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Resumen 
 
 
 

La presente investigación busca comprender los roles desempeñados por dos grupos actores en 

las transformaciones socio-territoriales de la Provincia de Chiloé durante el período 1982-2012, liderado 

por el dinamismo de la industria acuícola salmonera. En este período, esta industria nace, se consolida y 

se globaliza, provocando cambios en la estructura laboral, social y territorial del archipiélago. 

El espacio de discusión que se abre tiene dos perspectivas. Por una parte, se indagará en los 

matices de la relación entre dos grupos de actores, Estado y Capital, buscando comprender la 

(re)configuración y equilibrio de esta asociatividad público-privada planteada por Apeldoorn et al. 

(2012). 

Por otra parte, se trata de una indagación en el pensamiento detrás de la construcción del 

desarrollo, concebido como un proceso de cambio bajo una economía política predominante. Esta 

discusión se instrumentaliza fundamentalmente en torno al estudio de las inversiones en obras físicas en 

educación, salud, conectividad y vivienda, buscando comprender condiciones de contexto que puedan 

expresar o dar luz de las relaciones entre ambos actores y su presencia en el territorio 
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I. Introducción 

i. Contexto del problema: relaciones público-privadas en el desarrollo territorial, 
entre discursos y cambios físicos 

En la actualidad, la discusión acerca de las relaciones público-privadas tiende a poner su foco 

en la construcción de alianzas que contribuyan al desarrollo mediante la creación de asociaciones 

público-privadas estratégicas que permitan crear y/o desarrollar sectores productivos que impactan en 

la microeconomía, principalmente en el sector industrial. En cierta contraposición a la idea 

predominante de que serían las fuerzas del mercado las que inducirían a una espontánea distribución 

eficiente y óptima de los recursos para impulsar el crecimiento oque es el Estado quien hará aquella 

tarea (Devlin & Moguillansky, 2010).  

Un ejemplo de lo anterior, es precisamente la industria salmonera en Chile (tratado en el 

apartado IV del presente capítulo). Cuyo origen como industria, radica en la apuesta realizada por 

Fundación Chile, que demostró la viabilidad del cultivo de salmón a gran escala a través de la creación 

de Salmones Antártica y a través del desarrollo de I+D en el ámbito de este cultivo, el que difuminó 

por pequeñas empresas del rubro. Una vez asentada esta industria, la fundación vendió la compañía a 

capitales japoneses. Lo importante de esta experiencia es que Fundación Chile es una organización 

público-privada que actuó como un fondo de riesgo (Camus & Jaksic, 2009; Rodrik, 2008) y, que sigue 

una estrategia de exploración productiva para la diversificación industrial en Chile, mediante un modelo 

de asociaciones con los ámbitos privado y público. 

Consecuentemente, este trabajo busca dilucidar las ideas de economía política del desarrollo y 

el rol de ambos actores en él, es decir, avanzar en el debate inicial acerca del vínculo entre Estado y 

Capital privado (en adelante “capital” o “el capital”). El centro de discusión es cómo, efectivamente, se 

desarrolla el territorio a través de la acción de ambos agentes, explorando más específicamente que rol 

ha jugado cada uno de ellos en la particularidad del caso de la Provincia de Chiloé y el desarrollo de la 

salmonicultura, como ejemplo de una glocalización(Swyngedouw, 2004)y una discusión que evidencia la 

dicotomía entre las ideas de “más Estado” o “más mercado” como motores del desarrollo. 

El primer asunto, relativo a la relación entre Estado y Capital, se ha puesto en relevancia a 

razón de la reciente crisis económica (USA-Euro), asomando un aparente cambio en el rol que cumple 

el Estado en este vínculo, concebido principalmente desde una perspectiva económica. Apeldoorn, 

Graaff, & Overbeek(2012) proponen este cambio como crucial, sin embargo, plantean que éste ha 

recibido poca atención, particularmente el rol que ha tenido el Estado en la consolidación de la 

economía neoliberal, sobre todo al considerar el pensamiento económico imperante, que concibe al 
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capital como el catalizador del proceso de desarrollo, moldeándose una aparente inexistencia del Estado 

como parte de éste proceso. 

Adicionalmente, el debate actual tiende a centrar la discusión en el rol regulador y fiscalizador 

del Estado, considerado casi como su único ámbito de competencia. De esta forma, el neoliberalismo 

ha tendido a caer en una ideología doctrinaria (Apeldoorn et al., 2012)queSunkel(1991:16) plantea de la 

siguiente forma: “(el mercado) ha convertido al Estado en la encarnación del mal, adoptando una visión 

idealizada del funcionamiento del mercado que contrasta violentamente con la realidad”. Esta visión ha 

dado poco espacio a la revisión del fenómeno de desarrollo desde una perspectiva empírica, 

considerando al discurso económico imperante y a las grandes cifras macroeconómicas como la prueba 

del éxito del modelo neoliberal (Solimano, 2012). 

Avanzando en la discusión acerca del rol de los actores, Apeldoorn et al.(2012) identifican 

cuatro roles que desempeña el Estado en el proceso de acumulación capitalista: (1) Creación de 

mercados, (2) Corrección de mercados, (3) Dirección del mercado y (4) Representación externa. La 

presente investigación se focalizará en los dos primeros roles, sin embargo en el proceso de desarrollo 

de la industria salmonera se puede sugerir que existe una fuerte presencia del Estado en sus cuatro 

roles. En consecuencia, Apeldoorn et al.(2012) mencionan que el primer rol es una condición necesaria 

para la consolidación del capitalismo y el segundo es necesario para su reproducción social. 

Específicamente, el primero se trata de una "contribución" al efectivo funcionamiento de los mercados, y 

el segundo rol se trata de mitigar los negativos efectos sociales de esos mercados1. Lo que interesa 

verificar es como estos roles se “hacen realidad” en el territorio.  

Inicialmente, es posible identificar que los dos primeros roles se manifiestan en la localización 

de la producción en el territorio, debido principalmente a que es allí donde se manifiestan y se 

evidencian estas externalidades, en línea con lo planteado por Harvey(2007a), en cuanto a que las 

potencialidades locales son muy relevantes para conseguir los objetivos de la acumulación de capital. Es 

particularmente relevante para el caso chileno, a razón de que es en el territorio regional donde se 

produce la explotación de la base macroeconómica del país. 

Lo interesante del debate es que el dilema existente es cómo y hasta dónde actúa el Estado, lo 

cual implica tácitamente que el Estado siempre está y, por el contrario, el mercado o el capital privado 

está sólo en aquellos lugares en donde puede obtener sus utilidades. En esta discusión es posible 

distinguir, de manera general, dos maneras de actuar del Estado para la construcción de las estrategias 

de desarrollo. La primera tiene que ver con un Estado que se ocupa principalmente de fortalecer y/o 

asegurar la acción autónoma del mercado y, la segunda, aquel rol que busca corregir las externalidades, 

                                                
1 Vale la pena mencionar, que el tercer rol se trata de una dirección y supervisión a la acumulación 

capitalista cuando el capital falla en este tarea y, el cuarto rol consiste en la representación de los intereses externos 
del capital interno (principalmente en la práctica de la economía diplomática).  
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la incertidumbre y la coordinación entre diversos actores del mercado (Apeldoorn et al., 2012; Devlin & 

Moguillansky, 2010). Así, es posible identificar una corriente "neoliberal" en el primer caso y en el 

segundo, una visión "neoestructuralista" del desarrollo (Devlin & Moguillansky, 2010; Sunkel, 1991). En 

consecuencia, es posible comentar que la acción del sector público no resulta neutra desde el punto de 

vista de los actores económicos, y tampoco lo es desde el punto de vista del ritmo y nivel de desarrollo 

de las distintas regiones de un país (Boisier, 1990). 

En consecuencia, ya sea de manera tácita o explícita, la consecución del desarrollo territorial 

requiere de la acción concertada de los diversos actores presentes en él. El ámbito que cada uno abarca 

depende de diversos factores, entre otros, su peso relativo en la escena social, las capacidades  

institucionales instaladas y la eficiencia en el uso de los recursos, etc.  

Es común encontrar argumentos en donde el desarrollo es atribuido a la generación de riqueza 

de la sociedad, con indicadores como el incremento del PIB, que a pesar de ser un indicador 

cuantitativo y aceptado por diversos círculos económicos, no explica por sí sólo el alcance del umbral 

de desarrollo. En relación a lo anterior, Devlin & Moguillansky(2009) muestran que para las economías 

del Asia Oriental, el rol que desempeñó el Estado fue fundamental para explicar la capacidad de 

crecimiento en el sexenio 2003-2008. Particularmente se refiere a un rol proactivo, que "fomentó el 

desarrollo mediante la implementación eficaz de una estrategia nacional de transformación productiva a 

mediano y largo plazos orientados a la inserción internacional" (p.99). Lo relevante para el presente 

trabajo, es que los autores afirman que estas estrategias se alinearon en el marco de alianzas público-

privadas. 

Volviendo al planteamiento inicial, una vez que el sector productivo se encuentra consolidado, 

es decir, cuando el Estado se retira del ejercicio productivo, la industria requiere de una serie de 

condiciones sociales para seguir operando, lo cual es sustentado en una red de infraestructura que, 

como menciona Sunkel (1991), caracterizó al Estado desarrollista. Esta red, consistíauna provisión de 

servicios sociales (salud, vivienda, educación y previsión) y de apoyo a la empresa privada, que se 

ejecutaba mediante subsidios, protección y financiamiento (Sunkel, 1991).  

La pregunta que surge es que al consolidarse el modelo neoliberal ¿quién se hace cargo de esta 

red de servicios sociales e infraestructura? Pareciera existir una estrategia paralela de desarrollo, por una 

parte la macroeconomía se presenta como una economía abierta internacionalizada, pero la acción 

interna del Estado es fundamental para corregir las disparidades que genera el juego del mercado al 

interior de las fronteras del país. Entonces, bajo la superficie del discurso neoliberal opera un 

mecanismo de promoción y apoyo al desarrollo desde el Estado, que consolida una red de 

infraestructuras de soporte social al desarrollo productivo que podría calzar con una estrategia de 

desarrollo neoestructural, con una acción periférica al proceso productivo. Este planteamiento será el 

que se explorará en la presente tesis, con el caso de la industria salmonera en la provincia de Chiloé. 
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ii. Justificación del tema. 

 

La presente investigación busca comprender los roles desempeñadospor dos grupos actores en 

las transformaciones socio-territoriales de la provincia de Chiloé durante un período liderado por el 

dinamismo de la industria acuícola salmonera. En este período, esta industria nace, se consolida y se 

globaliza, provocando cambios en la estructura laboral, social y territorial del archipiélago. Chile alcanza 

el segundo lugar como productor mundial de este producto, representando un 20,2% de las 

exportaciones alimentarias del país (Bañados & Alvial, 2006; Fløysand, Barton, & Román, 2010). 

Adicionalmente, pasa por una fuerte crisis de origen sanitario, con la aparición del virus ISA, en donde 

se produce un fuerte decaimiento de la industria, desencadenando una serie de problemas sociales, 

económicos y medioambientales que impactan profundamente en el territorio. 

El desarrollo de esta industria en el archipiélado de Chiloé ha sido abordada con diversos 

matices. Entre las que destacan aquellas que analizan su formación como el de un cluster productivo y 

globalizado, considerando los aspectos técnico-productivos asociados a su desarrollo (Achurra, 1995; 

Alvial, 1991; Camus & Jaksic, 2009; Lindbergh, 1982; Maggi, 2006; Montero, 2004), en particular el 

trabajo de Iizuka (2004) aborda aspectos relativos a los actores involucrados en la formación de la 

industria, desde una perspectiva organizacional y con atisbos de los cambios de propiedad en las 

compañias. Por otra parte, investigaciones han analizado los efectos de la industria sobre Chiloé como 

un territorio con características sociales particulares (Arenas, Andrade y Quense, 2001; Barrett, 

Caniggia, y Read, 2002). Adicionalmente, los trabajos de Buschmann(2001), Bustos(2012), Claude y 

Oporto(2000) y;Katz, Iizuka y Muñoz(2011) indagan en los impactos ambientales y deficiencias 

institucionales que llevaron a la crisis sanitaria que azotó a la industria en 2008 y, en la misma línea el 

trabajo, Nussbaum, Pavez y Ramirez(2012) indagan en los intentos de perfeccionamiento de la 

institucionalidad que regula la actividad, indicando que no ha tenido el éxito esperado. Finalmente, los 

trabajos de Fløysand et al. (2010) y;Barton y Fløysand(2010) apuntan a discutir acerca de las relaciones 

entre los grupos de actores, sus redes y las escalas de influencia de ellos en el territorio y fuera de él. 

Lo relevante para la presente tesis, radica en que estos trabajos permiten comprender que en 

este período se consolidó, en la provincia de Chiloé, una dependencia productiva del territorio con la 

industria, a la luz de las intervenciones realizadas por el flujo de capitales internacionales y los roles 

asumidos por los actores en -y sobre- el territorio, según sus redes y escalas de influencia. 

Específicamente, el trabajo de Fløysand et al.(2010:126) permite distinguir las asimetrías de poder, que 

generan una difícil articulación de “procesos globales y actores locales”, gestándose una doble jerarquía 

para el gobierno local frente al desarrollo económico. De esta forma, se pone en relevancia el papel de 

los actores y del territorio en los procesos globales, siendo el territorio no sólo un receptor de efectos, 

sino también parte en la definición de estos procesos de desarrollo. 
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Por otra parte, la teoría de formación del clúster de la industria salmonera se apoya en la fuerte 

irrupción del flujo de capitales internacionales en la industria, los que evidencian el potencial económico 

que tiene la industria y permiten dar cuenta –entre otras cosas- de un modelo económico basado en 

exportación de materias primas, que amparado en una idea de economía política neoliberal ha 

construido un discurso exitista, que abarca desde los empresarios del salmón, hasta las elites políticas y 

económicas del país; en el cual, el rol del Estado ha sido negado y, aparentemente ocultado por el 

capitalismo laissez-faire(Apeldoorn et al., 2012; Barton & Murray, 2009; Bustos, 2012; Daher, 1992; 

Solimano, 2012). 

Desde la perspectiva socio-territorial, son poco atendidos los roles de los actores en el 

aterrizaje de los capitales privados reforzadores de un modelo de exportación primaria que ha 

transformado el territorio. En este sentido, existe una negociación entre Estado y capital privado, que 

presiona el actuar del gobierno local (Harvey, 2007b), generando las asimetrías de poder. Así, 

aparentemente, una de las características que ha asumido el Estado en el proceso de desarrollo de la 

industria salmonera en Chiloé, es de un pivote entre las redes de capital global y las actividades 

industriales locales (Jessop, 2004), tomando una posición que busca otorgar la legitimidad necesaria 

para generar la estabilidad político-económica para el aterrizaje del capital global. 

Consecuentemente, es necesario plantear que la base macroeconómica del país está asentada en 

la productividad regional, debido a que la industria exportadora representa la base del equilibrio de la 

balanza comercial, actividad asentada principalmente en las regiones de Chile. Esto si se considera que 

la adopción del modelo neoliberal en Chile trajo un auge del sector exportador primario, debido 

principalmente a una alta paridad cambiaria incentivando las exportaciones de materias primas, lo que 

ha conducido a una baja industrialización, ya arrastrada desde la primera fase de ajuste estructural 

(Daher, 1992).  

Por su parte, la dinámica de explotación salmonera ha provocado y requerido el surgimiento de 

servicios que articulen al sector productor primario, poniendo en relevancia lo planteado por 

Daher(1989:15), en cuanto a que “la diversificación de cultivos [en la pesca], la industrialización y la 

apertura a nuevos mercados internacionales, permiten fundamentar proyecciones en las cuáles no solo 

se incorporan nuevas regiones, sino también mayores infraestructuras, mayores dotaciones de mano de 

obra y crecientes articulaciones intersectoriales en las economías regionales”. Lo anterior, viene a 

plantear que la decisión de localización de la industria trae consigo una serie de cambios en el territorio 

y en la interrelación de los actores se configuran nuevas estructuras asimilables a procesos de desarrollo.  

En consecuencia, el espacio de discusión que abre el presente trabajo se ubica en dos ámbitos. 

Por una parte, se indagará en los matices de la relación entre dos grupos de actores, Estado y Capital, 

buscando comprender la (re)configuración y equilibrio de esta asociatividad planteada por Apeldoorn et 

al.(2012), conceptualizando desde el enfoque de la construcción del desarrollo, sus actores en sus 
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escalas de influencia y de acción. Por otra parte, se trata de una indagación en el pensamiento detrás del 

desarrollo, concebido como un proceso de cambio bajo una economía política predominante. Esta 

discusiónen torno al desarrollo y la articulación de los actores involucrados, será complementada con 

un análisis de la presencia de los actores en el territorio, evidenciado en la presencia de una serie de 

infraestructuras físicas que dan forma y consolidan la articulación de procesos vinculados a la 

globalización en el territorio (Boisier, 2004). 
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II. Problema de investigación. 

 

El vínculo entre Estado y capital privado aparentemente ha sido de complementariedad e 

intrínsecamente necesario, desplazando a la lógica hegemónica que promueve la ideología neoliberal 

(laissez-faire). Esta articulación ha estado basada en una concepción del Estado como la institucionalidad 

necesaria para garantizar o promover la reproducción de cualquier estructura capitalista en la sociedad, 

en este sentido, se busca testear la tesis de Apeldoorn et al.(2012) en el caso específico de Chiloé. 

Se busca indagar en la consolidación de una industria desarrollada aparentemente por el sector 

privado, pero evaluando el rol del Estado en la construcción de una red de soporte y complemento para 

la producción, evidenciada a través de la inversión en obras físicas de vivienda, salud, conectividad y 

educación, satisfaciendo buena parte de las necesidades sociales surgidas producto del crecimiento de 

este sector productivo.  

i. Pregunta de investigación 

¿Cuál ha sido el vínculo entre el Estado y el sector privado en la dinámica de 

generación de la industria salmonera y de una plataforma de infraestructura física que ha 

ayudado el desarrollo de esta industria en la provincia de Chiloé, en el período 1982 – 2012? 

Esta pregunta de investigación contiene dos aristas. La primera dice relación con anteponer 

una afirmación que a la luz de los estudios realizados parece cierta, en donde ha existido un desarrollo 

de la industria buscando discernir si ha sido un esfuerzo en solitario del sector privado o apoyado por el 

Estado (Bustos, 2010). La segunda arista, indaga el vínculo del Estado-capital privado en el proceso de 

desarrollo, evidenciado por la definición de la influencia que han tenido las inversiones físicas en 

vivienda, salud,  educación y conectividad en la generación de una plataforma física y social para 

asegurar la consolidación de la industria como parte del proceso de desarrollo de la provincia.  

ii. Hipótesis. 

En el contexto del planteamiento neoliberal, que propone una reducción del Estado y de la 

carga fiscal sobre el sector privado, sugiriendo que es el privado quien puede proveer bienes y servicios 

a la población a través del mercado, bajo el planteamiento del “milagro económico chileno”; la 

hipótesis central que surge es: En el caso de un polo productivo inserto en la economía global (como el 

de la provincia de Chiloé), se esperaría mayor evidencia de la inversión privada sobre la inversión 

pública en las transformaciones territoriales (bienes y servicios). Así, según la proporción en la que 
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varían las relaciones entre el Estado y el capital (relación público-privada), se esperaría que en un 

contexto neoliberal, el resultado en el territorio reflejara una primacía de la inversión privada. 

iii. Objetivos. 

- Identificar en el territorio, mediante cartografía actualizada, las infraestructuras que 

podrían generar una plataforma física y social que apoya el desarrollo de la industria 

salmonera en la provincia de Chiloé. 

- Identificar el rol del Estado y del sector privado vinculado a la industria del salmón 

en la consolidación de dicha plataforma para el desarrollo de la provincia de Chiloé. 

- Evaluar las acciones de inversión en obras físicas de conectividad, educación, salud y 

vivienda; y su correlación con el crecimiento de la industria salmonera. 

- Indagar en la relación existente entre el sector privado y el Estado en la provincia, 

bajo los discursos de economía política presentes en el país. 
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III. Metodología 

 

El problema de investigación será abordado con el método cualitativo de investigación de casos 

de estudio, el cual permite indagar de una manera holística un fenómeno contemporáneo en su 

contexto real de ocurrencia, particularmente cuando este fenómeno posee fronteras difusas con su 

contexto (Yin, 1994). En consecuencia, se utiliza este método de investigación “cuando 

deliberadamente se busca cubrir condiciones de contexto, al considerar que ellos podrían ser altamente 

pertinentes al objeto de investigación” (Yin, 1994:13). En este método, la unidad de estudio 

corresponde al caso de la industria salmonera y la relación con el Estado que en un contexto específico 

-la provincia de Chiloé- se desarrolla en el período de estudio. Así, deliberadamente se busca 

comprender condiciones de contexto que puedan expresar o dar luz de las relaciones entre ambos 

actores y así determinar el grado de vinculación entre ambos.  

El método de estudio de caso es una estrategia que se dirige a la comprensión de la dinámica de 

las relaciones que se presentan en contextos particulares (Einsenhardt, 1989 en Martínez, 2006), de esta 

forma, se tiene poco control sobre los eventos que se están estudiando (Yin, 1994). Por su parte, 

Martínez(2006) propone que las investigaciones que utilizan el método de estudio de caso pueden ser 

descriptivas y/o exploratorias, en el primer caso corresponde a aquellas que buscan identificar y 

describir los distintos factores que influyensobre el fenómeno de estudio; y en el segundo caso, 

corresponden a aquellas que buscan explorar o acercar teorías inscritas en un marco teórico a la realidad 

del objeto de estudio. Para el presente trabajo, se propone un estudio exploratorio que busque acercar 

el debate teórico acerca de la economía política, el concepto de desarrollo y la realidad de estos 

conceptos en el territorio.  

Si bien la investigación exploratoria puede prescindir de hipótesis y puede estar basada en 

proposiciones teóricas, la tesis descrita propone la formulación de una hipótesis que actúe en la lógica 

que propone Yacuzzi (2005:9) en donde la hipótesis “no busca corroborar ni probar teorías, sino que 

permita examinar una red amplia de implicaciones que entreguen un enfoque científico al problema”. 

Es interesante lo planteado por Yin(1994) en cuanto a que un malentendido común es 

considerar que los tipos de estrategias de investigación se organizan jerárquicamente. Por ejemplo, que 

el caso de estudio debe utilizarse en etapas exploratorias de una investigación para después en una etapa 

descriptiva utilizar métodos como encuestas. Lo anterior, ha tendido a reforzar la idea de que el caso de 

estudio es una herramienta de investigación exploratoria y que no es posible usarla para describir o 

probar proposiciones. Para contrarrestar este idea, se plantea al método de caso de estudio como una 

visión pluralista en donde cada estrategia se puede utilizar para propósitos diferentes en función de las 

necesidades de la investigación. Así, este trabajo se enfoca en algunos aspectos exploratorios, para 
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discernir el vínculo entre ambos actores (Estado-Capital) y descriptivo al momento de abordar el 

trabajo de campo en el territorio. 

Se considera la realización de un caso de estudio único, el que es justificable  bajo ciertas 

condiciones, como por ejemplo cuando el caso representa una situación crítica para probar una teoría 

existente o cuando sirve para propósitos revelatorios (Yin, 1994). En este estudio, es importante relevar 

la condición de Chiloé como un caso crítico. En primer lugar, dado que la provincia de Chiloé conservó 

durante un largo período una fuerte identidad cultural y prácticas tradicionales que, no necesariamente, 

suscitaron el crecimiento económico ni la incorporación de la isla al mercado nacional, particularmente 

en lo referido a la agricultura (Arenas et al., 2001). En segundo lugar, a raíz de la consolidación de la 

industria salmonera en la provincia, que posicionó al país en el segundo lugar de producción mundial, 

integrando a Chiloé al mercado internacional. En consecuencia, se ha manifestado un proceso de 

reestructuración espacial debido al fuerte carácter global de la industria, a su localización en un 

territorio periférico, lo que pone a la provincia en una contexto de dependencia de la industria, que se 

ve fuertemente afectada por la dificultades que ésta pueda experimentar debido a que su base 

económica complementaria es demasiado débil. Así también, influye que esta actividad económica es 

fuertemente controlada por actores ajenos al territorio (Fløysand et al., 2010). Finalmente, como 

propone Bustos(2012:237) “el caso muestra una región que siguió a pie juntillas el modelo neoliberal de 

explotación de ventajas competitivas, transformándose en dependiente de una industria que utilizó de 

modo abusivo el ecosistema que le daba sustento”. 

Para la investigación de caso de estudio, Yin(1994) plantea que ésta hace frente a la situación 

técnicamente distintiva en donde existirán más variables de interés que puntos de información, además 

depende de múltiples fuentes de evidencia, con información que converge y se beneficia desde el 

desarrollo previo de proposiciones teóricas para guiar la colección de información y el análisis. En 

consecuencia, se utilizará información desde diversas fuentes que se harán converger en el análisis del 

territorio estudiado, no necesariamente implicarán análisis de correlaciones, sino que se buscará 

encontrar vinculaciones y evidencia que permitan definir estructuras de realidad de los fenómenos 

estudiados. En este sentido, es fundamental la construcción teórica que servirá como base de la 

investigación, de la búsqueda de datos y de su interpretación(Yacuzzi, 2005). 

El presente estudio de caso se instrumentalizará fundamentalmente en torno al estudio de las 

inversiones en obras físicas en educación, salud, conectividad y vivienda, lo que se desprende del 

planteamiento de Sunkel (2001) en cuanto a que el Estado estructuralista se encargaba de la provisión 

de servicios sociales como salud, vivienda, educación y previsión, los que se definían comoderechos 

sociales otorgados por el Estado, en contraposición a la corriente neoliberal que promueve una lógica 

de provisión de servicios sociales otorgados por agentes principalmente privados (Gárate, 2012). Esta 

red de infraestructura social que consistía en la provisión de derechos sociales (salud, vivienda, 
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educación y previsión), tenía su contraparte de apoyo a la empresa privada, que se ejecutaba mediante 

subsidios, protección y financiamiento (Sunkel, 1991), la que aparentemente no fue ejecutada toda vez 

que el discurso del sector salmonero proclama una suerte de viaje épico  en el que “son pioneros de la 

conquista de la última frontera” (Bustos, 2012:222). Así, lo interesante es evaluar en qué medida el 

sector privado se ha hecho cargo de esto en la provincia de Chiloé. 

En función de lo anterior, se propone el siguiente protocolo para el estudio de caso. En primer 

lugar, se recolectará la información de la inversión en obras físicas de infraestructuras en salud, 

educación, vivienda y conectividad realizadas por el Estado, cuyo gasto se enmarca en los subtítulos 29, 

31 y 33 de la Ley de Presupuestos. Lo anterior se desprende de un paso previo que correspondió a 

entrevistas con informantes claves, que correspondieron a 3 funcionarios de gobierno que estuvieron a 

cargo de la solicitud y ejecución presupuestaria en la Intendencia de la Región de Los Lagos. Esto 

permitió la definición de la forma en que el sistema de inversiones públicas controla y cuantifica las 

inversiones en obras físicas de infraestructura. Esta recolección se realizará mediante solicitudes de 

series de datos de la inversión realizada, entre los años 1982-2012, a las diferentes reparticiones públicas 

que están o estuvieron a cargo de la ejecución de ellas. Es importante destacar que se realiza el estudio 

sobre las inversiones ejecutadas y no sobre el presupuesto de gasto estimado. En consecuencia, para el 

estudio de las infraestructuras se utilizarán fuentes de información primarias. 

En segundo lugar, como la pregunta busca explorar la relación entre los actores en el desarrollo 

de este territorio con  una complementariedad en pos de la consolidación de la industria, se estudiará el 

aporte de la industria en el desarrollo de esta infraestructura en la provincia, recopilando información 

disponible acerca de inversiones en obras físicas en salud, vivienda, educación y conectividad realizadas 

por el sector privado. Es importante mencionarque la obtención de esta información representa una 

limitación de la presente investigación, dado que estos datos no necesariamente son de público acceso. 

Lo anterior se realizará mediante fuentes de información primarias y secundarias, que corresponderán 

principalmente a estudios realizados acerca del sector salmonero y a las presentaciones al Servicio de 

Evaluación Ambiental. 

En tercer lugar, se realizará un trabajo de campo en la Provincia de Chiloé, que contiene una 

arista descriptiva de la investigación. Esto implica un levantamiento tipo catastro al mes de Enero de 

2013 de las infraestructuras de salud, educación, vivienda y conectividad presentes en las tres islas de 

mayor superficie del archipiélago2, debido principalmente a la disponibilidad de transporte marítimo 

público con capacidad de traslado de automóviles, lo que implica una disminución en las capacidades de 

conectividad de las islas de menor superficie. De este trabajo de campo, se desprenderán dos tipos de 

información, una que apunta a la georreferenciación de la infraestructura que permita vislumbrar su 

distribución en el territorio, y la otra referente a la observación de las características físicas de la 

                                                
2 Isla Grande de Chiloé, Isla Quinchao e Isla Lemuy. 
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infraestructura que permitan dimensionar su impacto, envergadura y mantención de la misma; además 

de permitir distinguir el carácter efímero de unas en comparación con otras, lo cual ilustra la magnitud 

de la inversión. Para esto se elaborará una ficha3 de cada infraestructura catastrada que permita 

sistematizar la observación en terreno y su descripción. 

Finalmente, el análisis de la información recopilada será en base a una convergencia de la 

misma mediante el uso delsoftware SIG, realizando una triangulación formal (Yin, 1994) entre las 

inversiones públicas en infraestructura de salud, vivienda, educación y conectividad, la producción 

salmonera, las posibles inversiones en salud, vivienda, educación y conectividad del sector privado, y el 

análisis de fotografías de dichas infraestructuras realizado en el trabajo de campo. En este sentido es 

importante definir claramente el tipo de infraestructuras se considerarán para el presente trabajo. 

Para el presente estudio se distinguirá entre las infraestructuras que dan soporte a los tres 

primeros servicios mencionados por Sunkel(1991): salud, educación y vivienda, que se alinean con la 

primera noción de un Estado estructuralista, en el cual la presencia del mismo es la que domina el 

escenario del desarrollo y por lo tanto, permiten medir su presencia en el territorio. Se excluye del 

estudio la previsión social, ya que presenta características que no requieren, necesariamente, de un 

soporte físico para su servicio, a lo que se suma su fuerte carácter financiero, lo cual escapa al ámbito de 

la presente investigación. Adicionalmente, se considerará la infraestructura de conectividad, debido a su 

rol central en la articulación de la mirada del desarrollo. Complementariamente, en el contexto local de 

Chiloé, es posible considerar a la infraestructura social como uno de los lugares en donde se desarrolla 

la vida social o que al menos colabora en ese sentido, lo cual permite la conformación de capital social, 

al permitir el contacto entre los habitantes de las localidades, generando lazos interpersonales que son 

en esencia la base de la conformación del capital social de una comunidad (Roskruge, Grimes, McCann, 

& Poot, 2012). 

La infraestructura de conectividad se entenderácomo una representación física del concepto de 

conectividad, que surge como una cualidad que se desarrolla de la existencia de vínculos entre objetos y 

funciones que se interrelacionan (Figueroa & Rozas, 2005). Esta representación implica una red que 

permite la movilización de bienes, servicios, información y personas entre distintos puntos de un 

territorio específico. Se considera  a la infraestructura física como el despliegue en el territorio de los 

recursos físicos que estructuran la conectividad, la que desde una perspectiva funcional, permite 

movimientos de bienes, servicios y personas que presentan cualidades de organización, direccionalidad 

y capacidad que se vinculan con las estructuras instaladas en el territorio, así también representa una 

necesidad que expresa causas justificadas que originan la movilización de recursos  (Figueroa & Rozas, 

2005). 

  

                                                
3 Ver ficha tipo de catastro en anexo 1. 
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IV. Contexto del caso: La inserción territorial de la 

salmonicultura en Chile. 

 

Realizar una contextualización de la actividad salmonera en la Provincia de Chiloé se presenta 

como una tarea con múltiples factores y líneas de trabajo, principalmente por el impacto que ha tenido 

esta industria en el territorio, lo cual ha implicado cambios importantes en las dinámicas sociales, 

económicas y medio ambientales. En este apartado, se presentará el contexto de la industria salmonera 

desde la perspectiva de su proceso de formación de la vinculación entre el Estado y el capital, siendo el 

tema central de la presente investigación. 

La industria salmonera en Chile se encuentra asentada, principalmente, en la región de los 

Lagos (Bustos, 2012). Autores como Achurra(1995) e Iizuka(2004) presentan el origen de la industria 

salmonera como un proceso que se origina en el siglo XX, con algunos primeros intentos fallidos de 

introducción del salmón en el sur del país con fines deportivos. Para Iizuka(2004), lo anterior no 

implicó el inicio de la industria salmonera como se conoce hoy en día, ya que los considera ejercicios 

desvinculados entre sí y no presentan las características de continuidad en la consecución del objetivo, y 

además no presentan acciones importantes de inversión en relación a las rentabilidades obtenidas, por 

lo cual muchas de estas iniciativas fracasan.  

A partir de la segunda mitad del Siglo XX, se realizan un par de intentos por parte de privados 

para lograr una producción de salmones que permita comenzar el negocio del cultivo (Bustos, 2010; 

Claude & Oporto, 2000; Iizuka, 2004). Sin embargo, éstas iniciativas son poco atractivas para el capital 

privado, principalmente por el bajo retorno, el riesgo asociado y la lentitud en la obtención de 

utilidades, como consecuencia de los altos costos que implica la introducción de dicha especie en el 

ecosistema del sur de Chile (Lindbergh, 1982). En este período, al que Iizuka(2004) denomina, “período 

de experimentación” (entre los años 60 e inicios de los 70), igualmente destaca el rol del Estado, debido 

a que se convierte en el principal agente en la evaluación de factibilidad del cultivo del salmón, con la 

creación de instituciones como el Instituto de Fomento Pesquero y con la firma de convenios de 

cooperación internacional (Japón, USA y Canadá). Resulta particularmente relevante la firma del 

acuerdo del “Programa de Introducción de Salmón Coho en Chile” en el año 1969, formado por el 

Estado chileno, por intermedio de la División de caza y pesca del SAG, la Agencia de cooperación 

internacional de Japón y la Asociación de pescadores de Japón (Amtmann & Blanco, 2001; Camus & 

Jaksic, 2009; Iizuka, 2004). De esta manera, es posible mencionar que, a pesar de algunos intentos 

privados en la creación de la industria salmonera, el rol del Estado fue fundamental para este propósito, 

mediante la identificación y evaluación de diversos territorios para el cultivo, y también en el desarrollo 

de un conocimiento técnico que permitiera el futuro desarrollo de la industria.  
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A partir de esta fase se realizan dos acciones que constituyen las bases de la industria de cultivo 

de salmones, la primera de ellas es la referida a la creación de la Sociedad de Pesquerías Lago 

Llanquihue Ltda. que en 1974 se convierte en la primera iniciativa con este objetivo, que tras la 

obtención de financiamiento por CORFO, logró el cultivo de trucha y su exportación en 1978 (Katz et 

al., 2011). La segunda acción, es la incursión en la producción de salmones por parte de Fundación 

Chile, quien en 1981 compra la compañía Domsea Pesquera Chile Limitada, creada en 1976 por 

capitales Norteamericanos de Union Carbide, pero que no tuvieron éxito en el cultivo, por lo que se 

concreta este traspaso. Así, en 1982, Fundación Chile refuerza esta acción al transformar Domsea 

Pesquera Chile Ltda. en la empresa Salmones Antártica Ltda, la cual sienta la bases para la creación de 

la industria salmonera como tal, en este sentido, Fundación Chile resulta clave en el proceso evolutivo 

de la industria al generar una gran cantidad de iniciativas de perfeccionamiento técnico en la producción 

y en la localización de sitios óptimos para la producción. Achurra(1995); Katz et al.(2011) y 

Maggi(2006) señalan la importancia de la incorporación de Fundación Chile a la producción de 

salmones ya que, a partir de su incorporación, se forma el modelo productivo y de negocios de la 

industria. En esta etapa, que Maggi(2006) denomina etapa de iniciación (1978-1985), se crean 36 firmas 

salmoneras, dando inicio a la etapa de consolidación de la industria con un importante crecimiento. Así 

para 1987, existen 56 firmas, en 1990 eran 83, en 1994 un total de 184 y en 1997 alcanzan las 219 (Katz 

et al., 2011). Lo cual está asociado a importantes aumentos en la producción de salmones. 

La etapa de consolidación implicó un interesante aumento de las iniciativas de inversión 

privada en la industria, en contraposición con aquellas realizadas en el período anterior. Es posible 

mencionar que ya existía seguridad en la evolución favorable del negocio, debido a que Fundación Chile 

consolidó su liderazgo en el sector. Si inicialmente se trató de inversión directa en la producción, su rol 

se fue trasladando a la promoción de la industria en el exterior, con el fin de mejorar los aspectos 

técnicos y la competitividad de la industria (Katz et al., 2011). Los trabajos de Achurra(1995), 

Iizuka(2004) y Maggi(2006) permiten establecer el término de esta etapa a mediados de los años 90, 

debido a dos situaciones, la primera tiene que ver con que las exportaciones chilenas de salmón 

alcanzan el segundo lugar a nivel mundial y, la segunda tiene que ver con la realización de acusaciones 

formales de dumping a las empresas chilenas por parte de productores de Alaska. En este período, 

Fundación Chile se aparta de la línea productiva al vender su participación en Salmones Antártica S.A, 

en el año 1989. 

Si bien las acusaciones de dumping afectaron las exportaciones a los Estados Unidos y el 

Estado chileno asumió un rol de defensa de la industria, ejemplificando el cuarto rol del Estado 

planteado por Apeldoorn et al.(2012), no implicó un mayor percance para el crecimiento posterior de la 

industria que mantuvo sus niveles de producción y crecimiento, destacando que la producción de 

salmones se concentró casi por completo en manos privadas. En este sentido, el rol del Estado ha ido 
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transformándose desde un rol proactivo en la producción, creando nuevas empresas, centrando sus 

esfuerzos en el desarrollo técnico del sector; hacia un rol reactivo en la construcción de instituciones 

regulatorias y de evaluación de los impactos ambientales (Katz et al., 2011). Más bien se traduce en un 

rol que realiza ajustes institucionales que apuntan a la corrección y dirección del mercado4. Así también 

es preciso destacar que en este período de gran crecimiento y liderazgo mundial, al que Maggi(2006) 

denomina etapa de globalización, es donde la Asociación de la Industria del Salmón de Chile A.G., 

agrupación que reúne a las principales empresas productoras y proveedoras de la industria salmonera de 

Chile (creada en 1986), realiza inversiones de carácter social que se vinculan con la comunidad más allá 

de creación de fuentes laborales, para la provincia de Chiloé son: Bibliotecas SalmonChile y La sala 

cuna y jardín infantil de Quellón. 

El rol reactivo asumido por el Estado, a partir de la consolidación de la industria, se evidencia 

en la profunda crisis sanitaria que afecta a la industria en el año 2007, la cual repercute profundamente 

en la economía de la provincia de Chiloé, cerrando un ciclo de auge de la industria (Nussbaum et al., 

2012) . Esta crisis, producto de la aparición del virus ISA5 provocó un considerable aumento del 

desempleo, alcanzando un 11,4% en bimestre mayo-junio del 2009, por encima del 10,8% a escala 

nacional (Katz et al., 2011), los 344 centros de cultivo existentes en 2007, se redujeron a 174 lo que 

implica casi el 50% del espacio de producción (Barros, 2010). Para las empresas significó una 

renegociación con la banca por un total de US $ 1.600 (Nussbaum et al., 2012). Implicando un cambio 

en el modelo de financiamiento de las empresas, tomando mayor relevancia el financiamiento vía 

apertura al mercado de capitales (Larraín, 2011). 

Actualmente la industria salmonera se encuentra en un período de recuperación de la crisis que 

bien describen Nussbaum et al. (2012), recuperación que va acompañada de un manto de dudas en 

cuanto a la sustentabilidad del proceso industrial. El rol del Estado es cuestionado, en cuanto a su 

capacidad para anticipar crisis y generar un marco regulatorio eficaz para la sustentabilidad del territorio 

y, como consecuencia, para la industria salmonera. Al contrario se ha consolidado nuevamente una 

visión de corto plazo que hace dudar de la capacidad de generar cambios institucionales suficientes para 

actuar en coordinación con las empresas privadas6(Nussbaum et al., 2012).  

La siguiente línea de tiempo ilustra las diversas acciones que se desarrollaron para consolidar la 

industria, se clasifican según el origen de la acción, si es una acciones desde el Estado o desde el capital 

privado y qué rol desempeña el estado en esa acción. 

  

                                                
4 2º y 3º rol planteado por (Apeldoorn et al., 2012) 
5 Anemia Infecciosa del Salmón: ISA en su sigla en inglés 
6 Paradójicamente el 3º rol del Estado no logra tomar la misma fuerza, ni suscitar el mismo interés del 

sector privado que se evidencia para los dos primeros roles. 
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Tabla 1: Línea de tiempo de la industria salmonera 

 
 

Ver Anexo 1 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia en base a (Bustos, 2010; Claude & Oporto, 2000; Iizuka, 2004)(Amtmann & Blanco, 2001; 
Camus & Jaksic, 2009; Iizuka, 2004); Maggi (2006) 
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V. Planteamiento conceptual: Neoestructuralismo, la 

construcción de una economía política híbrida 

i. Economía política neoestructuralista o el redescubrimiento de los 
actores en la trasformación. 

La discusión que busca comprender quien está detrás de las acciones que impulsan o 

promueven el desarrollo, remite necesariamente a la reflexión del modelo económico presente en el 

caso de estudio y sus vinculaciones a las corrientes de pensamiento global. Particularmente, en este 

trabajo, se hará la distinción en la interpretación del fenómeno económico entre el concepto neoclásico 

de economía y el concepto de economía política propuesto por Gilpin (2001). 

Desde la perspectiva neoclásica la economía es una suma de mercados, en donde las fuerzas 

económicas son impersonales y no se asocian a actores específicos y, por lo tanto, los grupos de actores 

tienen escaso control sobre estos mercados. Complementariamente, se asocia la idea de una auto-

regulación y una búsqueda de equilibro autónomo por parte de este “sistema económico”, en donde los 

actores son relevados a un papel de decisión de la satisfacción de necesidades, en función de una 

búsqueda de eficiencia con las opciones de precios existentes (Gilpin, 2001). 

Por su parte, la economía política permite discutir acerca de la economía como un sistema 

sociopolítico, en donde diferentes actores con diferentes grados de poder y autonomía, influyen y 

compiten unos con otros para alcanzar sus propios objetivos; teniendo un profundo impacto en la 

naturaleza y el funcionamiento de los mercados (Gilpin, 2001). Consecuentemente, el campo de estudio 

se abre a comprender y estudiar el rol que tienen los actores en la organización del sistema económico y 

cuál es su relevancia en la consecución del desarrollo. Adicionalmente, es posible vincular la visión 

neoclásica de la economía como una discusión al interior del “modelo económico”, versus la visión de 

economía política que permitiría abrir el campo hacia una discusión sobre el modelo (Gárate, 2012), 

que es lo que interesa en este trabajo. 
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1. Desde el desarrollismo a la “doctrina” neoliberal: El estado como protagonista 

de la producción. 

 

Para la discusión acerca de la transformación de la economía política en el período indicado, se 

presentarán tres perspectivas, asimilables a tres escalas lógicas de influencia sobre el territorio. Una 

escala global, que implica definiciones generales de los procesos de pensamiento económico que han 

llevado a definir cierta primacía de algunas corrientes por sobre otras. Una escala regional, 

Latinoamericana que ha tenido como referencia el pensamiento de la CEPAL, notablemente influyente 

en los procesos de desarrollo de los países de Latinoamérica. Por último, la consideración de una escala 

nacional  que se perfila como el escenario en el cual se formulan ciertas respuestas a estos procesos de 

influencia.  

En la primera escala de análisis, es posible considerar que las sucesivas crisis económicas y 

políticas que tuvieron cabida desde la Gran Depresión de 1929, los procesos de descolonización que se 

iniciaron con la Primera Guerra Mundial, hasta la Segunda Guerra Mundial, comenzaron a promover 

un cierto tipo de pensamiento económico que buscaba dinamizar la alicaída economía mundial (Gilpin, 

2001; Gárate, 2012; Meller, 1998). Se realizan una serie de cuestionamientos a la economía clásica y su 

visión acerca de la capacidad de los mercados de corregir los desequilibrios generados por las fallas que 

este pudiera tener, argumento especialmente influyente a la luz del colapso provocado por la gran 

depresión (Gilpin, 2001).  Como plantea Gárate (2012:128), existía “la necesidad de contar con un 

cuerpo teórico que permitiese pensar el desarrollo y el crecimiento económico de las sociedades 

recientemente liberadas”. Es este contexto, surgen una diversidad de formas estatales en las que 

coincidía el rol que debía desempeñar el Estado en este proceso de impulso. Así, sumando a su rol  en 

la generación de empleo, el crecimiento económico y en el bienestar de los habitantes del país, debía 

desempeñar un papel central en las relaciones del mercado (Gilpin, 2001; Harvey, 2007a).  

En línea con lo anterior y desde la perspectiva de Keynes, el Estado debía intervenir en las 

fallas del mercado, mediante políticas de administración de la demanda, con el fin de restablecer los 

equilibrios del mercado (Gilpin, 2001). De esta forma, la idea del rol que debía desempeñar el Estado 

en el desarrollo se tornaba cada vez más relevante y no sólo se avocaba a recomendar intervenciones 

racionales por parte de los gobiernos, sino que, como propone Gilpin(2001), implicaba que la economía 

clásica no era, ni se comportaba como una ciencia universal aplicable a todas las economías de los 

países. Esta implicancia tomaba especial valor en cuanto a las diferencias existentes entre los países 

desarrollados y los países menos desarrollados, en los cuales el Estado debía tener un rol central que 

impulsara el crecimiento económico (Gilpin, 2001). Estos supuestos, fueron refrendados por la 

estrategia del “Big Push” que fue desarrollada a partir de la influencia del trabajo de  Rosenstein-Rodan 
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(1943), argumentando que el Estado debía jugar un rol activo y, por tanto, interventor en la economía 

de los países menos desarrollados (Gilpin, 2001). 

Lo anterior se tradujo en el surgimiento de las llamadas “teorías del desarrollo” que tuvieron 

gran repercusión en Latinoamérica, en donde estas ideas fueron construyendo una teoría económica 

conocida como desarrollismo (Klein, 2008). Para la Región Latinoamericana, estas ideas encontraron en 

las publicaciones de la CEPAL(especialmente a partir de 1950), una “verdadera incubadora de ideas” 

(Hofman & Torres, 2008:12), particularmente a través de la figura de Raúl Prebisch, quién tenía una 

gran confianza en la capacidad del Estado para generar las transformaciones en la sociedad (Gárate, 

2012). En el núcleo central del pensamiento cepalino, estaba la idea de que para superar los elementos 

estructurales del subdesarrollo era importante “incrementar la productividad para elevar la tasa de 

crecimiento de largo plazo a través del progreso técnico y la posibilidad de generar, de esta forma, 

mayores y mejores condiciones de bienestar en la periferia latinoamericana" (Hofman & Torres, 

2008:12) 

La visión de Prebisch acerca de la posibilidad de desarrollo de los países menos desarrollados 

se basaba en dos condiciones, la primera era aquella vinculada al papel clave que desempeñaba el 

progreso técnico en el crecimiento económico y como éste era transmitido a los países en desarrollo. La 

segunda condición pasaba por la imposibilidad de analizar la dinámica del desarrollo sin comprender el 

contexto en el cual estaban insertos los países menos desarrollados, es decir, el papel que juegan en el la 

economía mundial (Ocampo, 2001). En la concepción de Prebisch, eran gravitantes las asimetrías de la 

economía mundial, que se traducía en un sistema económico con base en una relación centro-periferia. 

El impacto de este planteamiento en el desarrollo, tiene que ver con que este juego asimétrico de la 

economía mundial provoca "divergencia en los niveles de desarrollo, o al menos constituye un fuerte 

obstáculo a la 'convergencia' que suponen las teorías ortodoxas de crecimiento económico" (Ocampo, 

2001:26). En consecuencia, la visión de Prebisch, implicaba una transformación de la estructura 

productiva de los países menos desarrollados, como lo plantea  Sunkel (1991) un tránsito desde un 

“desarrollo hacia adentro” hasta un “desarrollo desde dentro”. 

De esta forma, Prebisch planteaba una relación de dependencia de las economías de los países 

menos desarrollados con respecto a la de los países desarrollados, debido a que en el comercio 

internacional, las economías de los países menos desarrollados estaban orientadas a la exportación de 

materias primas y, por lo tanto, dependían de los requerimientos del primer mundo, lo cual había 

bloqueado el desarrollo de América Latina. Entonces, la posibilidad de generar el desarrollo, pasaba por 

la creación de cierto proteccionismo en relación al comercio exterior y la sustitución de importaciones 

(Gárate, 2012). De esta forma, se utilizó a la industrialización como la vía de transformación del sistema 

productivo, en donde la sustitución de importaciones se transformó en la principal herramienta de 

puesta en práctica de esta idea.  
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Las influencias de este economista en la CEPAL, se podrían sintetizar en un cuerpo teórico que 

se articula en tres dimensiones. La primera dimensión tiene que ver con una crítica a las teorías 

económicas existentes, en donde destaca la crítica a la relación centro periferia y los motivos que 

favorecen la industrialización. La segunda dimensión, se vincula al análisis de los problemas de 

Latinoamérica y a una visión integradora y global de los problemas del desarrollo, en donde destaca la 

concepción de que la integración regional es un paso fundamental para el desarrollo, la posición de la 

región frente al comercio internacional y los intercambios entre los países desarrollados con los menos 

desarrollados. Por último, la tercera dimensión, se enfoca en los instrumentos para superar estas 

condiciones, en donde la planificación Estatal se considera central para lograr el desarrollo, mediante las 

políticas de sustitución de importaciones (Gárate, 2012). 

En este contexto, los países desarrollados lograban superar la Gran Depresión, con el objetivo 

de reducir grandes desempleos y en Latinoamérica los países reducían la dependencia del sector externo 

(Meller, 1998). Así, se produce una transición en el papel del Estado en la esfera macroeconómica, 

“desde el liberalismo al restriccionismo y, desde el restriccionismo al intervencionismo. Además, el 

sector público se transformó en un agente productivo importante conectado a la evolución de largo 

plazo” (Meller, 1998:50). Para el caso chileno, el abandono de las estrategias orientadas a la exportación 

de recursos naturales y de las políticas de laissez-faire de la época, no se produjo por motivos ideológicos, 

sino que, como plantea Meller(1998), se debió en gran medida a los problemas económicos surgidos de 

la Gran Depresión, en donde resultaba imposible seguir apoyando la economía en las exportaciones de 

cobre y nitrato7.  

En definitiva, a partir de 1938, se puso en marcha en Chile un sistema político y económico 

que se apoyaba en un desarrollo económico dirigido por el Estado (Gárate, 2012). Para esto, resultaron 

de gran relevancia la política de sustitución de importaciones (ISI8) la que se reforzaban a partir de la 

escasez de productos importados y su alza relativa de precios, provocada por las guerras mundiales y la 

Gran Depresión. Así, la primera etapa de la ISI, como propone Meller (1998), se realizó en base a 

incentivos de mercado, las variaciones de precios y las utilidades fueron los mecanismos que 

traspasaron recursos hacia las manufacturas. 

La segunda etapa de la ISI, nace en función de la necesidad de reformas estructurales a nivel 

productivo, impositivo y de la propiedad de la tierra (Gárate, 2012). Se buscaban dos objetivos, la 

emancipación de los mercados mundiales y su influencia sobre las economías locales y la reducción de 

la vulnerabilidad externa. Esto se llevó a cabo mediante una alta protección arancelaria, incentivos a la 

                                                
7Es importante destacar, que en el caso chileno, resulta fundamental observar estos fenómenos con el 

debido peso específico que resultaban tener las exportaciones de minerales y las sucesivas crisis que trajo la 
centralidad que estas materias primas representaban para la estabilidad de la economía chilena.   

8 ISI por su nombre en inglés “Import Substitution Industrialization” 
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manufactura e inversión pública en infraestructura, que se orientaba a la complementariedad con el 

sector productor industrial (Meller, 1998).  

En el país, la estrategia ISI comenzó a ser criticada a partir de los años 60, debido a una serie de 

problemas, entre los cuales destacan: su incapacidad de lograr la independencia de la economía interna 

del sector externo;  no logró diversificar la canasta de exportaciones, la exportación de recursos 

naturales (particularmente del cobre) mantenía más de un 65% de la exportaciones totales. Por otra 

parte, la tasa de crecimiento de la economía seguía siendo dependiente de las exportaciones, de esta 

forma las crisis de la balanza de pagos generaban nuevas protecciones arancelarias, por consiguiente los 

problemas externos se solucionaban con aumentos de barreras arancelarias, lo cual significaba solo 

soluciones parciales. Lo anterior, conllevó a una serie de reglamentaciones que constituían una 

imbricada red arancelaria. Finalmente, la distorsión de precios (a propósito de las barreras arancelarias) 

y el funcionamiento de los mercados, generaron una forma productiva muy protegida y poco 

competitiva, siendo el sector industrial, poco eficiente en el uso de los recursos económicos, lo que se 

tradujo en poca generación de empleo y poca productividad de bienes (Meller, 1998).  

Desde la perspectiva de los actores, es importante destacar la trayectoria que tenía el rol del 

Estado en la economía chilena, quién desde el auge del salitre hasta la Gran Depresión, se desempeñó 

como “un intermediario entre los inversionistas extranjeros y la sociedad chilena, utilizando su poder 

para captar una parte importante de los excedentes de las exportaciones salitreras” (Meller, 1998:57). 

Así, el despliegue político tendió a influir en las decisiones del Estado sobre el gasto y la inversión. 

Posterior a la gran Depresión el Estado transitó, como se mencionó anteriormente, desde un 

papel restrictivo y proteccionista, al de uno interventor en la economía y en los procesos productivos, 

tomando una posición relevante en la promoción del desarrollo. En este tránsito, la creación de la 

CORFO (1939) significó una cambio significativo desde el punto de vista de la institucionalidad, 

adquiriendo un importante rol como motor de la economía, al ser la primera institución pública que 

contaba con recursos para financiar actividades de inversión, en línea con la formulación de un 

programa nacional de desarrollo (Gárate, 2012; Meller, 1998). Sin embargo, la discusión política giraba 

en torno a un acuerdo en el que los empresarios industriales si bien apoyaban un papel más activo del 

Estado para aumentar la protección a la industria nacional y compartían la idea de una planificación del 

desarrollo pero, siempre que los recursos se canalizaran al sector privado oponiéndose fuertemente a la 

creación de empresas del Estado (Meller, 1998).  

A pesar de esto, la CORFO creó una serie de empresas estatales9, dando forma a lo que se 

conoce como el primer período de la teoría cepalina(el período clásico), en la cual, CORFO se 

transformó en el principal instrumento para construir el desarrollo. Lo anterior, significó un destacado 

papel en la economía chilena mediante la inversión directa en producción como en la asignación de 

                                                
9ENDESA (1944), CAP (1946), ENAP (1950), IANSA (1953).  
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crédito (Meller, 1998), coincidiendo con el contexto de surgimiento de la industria salmonera 

mencionado en el apartado ii del capítulo I.   

Estas acciones, implicaron nuevas funciones del Estado en el sistema productivo, a modo de 

resumen Meller(1998) plantea que se transitó desde un Estado-promotor, pasando a un Estado-

empresario y finalmente a un Estado-programador que definía el horizonte del desarrollo en el lago 

plazo. Lo anterior, tuvo buenos resultados principalmente en el desarrollo de la infraestructura básica 

vinculada a electricidad y telecomunicaciones, así también en la formación de capital humano en áreas 

tecnológicas y empresariales. Desde la perspectiva industrial resaltan los sectores forestal y pesquero 

que se transformaron en sectores exportadores líderes (Meller, 1998); incluso reforzadas durante la 

experimentación neoliberal del régimen militar de Pinochet, “manteniéndose como reliquias de las 

geometrías del poder establecido bajo la dictadura” (Barton & Román, 2013:869). 

Las críticas neoclásicas hacia las teorías del desarrollo, comenzaban a articularse en torno a la 

concepción de que las políticas de gobierno distorsionaban los incentivos económicos, constreñían las 

fuerzas del mercado y que, efectivamente, actuaban contra el desarrollo económico, de esta forma los 

economistas neoclásicos concluyeron que el Estado de los países menos desarrollados era el problema y 

no la solución a las fallas de las economías que buscaban el desarrollo (Gilpin, 2001). 

En Chile, particularmente al interior de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), a 

partir de 1958 (con el retorno de los primeros graduados de la escuela de Chicago y su instalación en 

aquella universidad), se comenzaron a fraguar una serie de críticas hacia el modelo estructuralista y a 

asentar una alternativa al pensamiento de la CEPAL. En este sentido, la crítica inicial apuntaba a 

despreciar el papel de la historia y de las características socioculturales como factores que determinaban 

el desarrollo, lo que implicaban –desde su planteamiento- la introducción de “ciencia económica”, en una la 

concepción clásica de la economía, lo que sumado a una serie de correctas políticas públicas, lograría un 

impulso modernizador y junto a ello el desarrollo (Gárate, 2012). Paralelamente se ponía énfasis en los 

aspectos neoclásicos más centrales, como la teoría de precios y monetaria, que fue consolidado en 1964 

con el desplazamiento del cuerpo académico tradicional de la PUC.  

En este marco, en 1970 asume un nuevo gobierno, apoyado por la coalición de izquierda 

“Unidad Popular”, la que consideraba que el patrón de desarrollo económico era demasiado lento, por lo 

que para acelerar el crecimiento y la distribución del ingreso se requería de cambios estructurales, lo que 

se vinculó con la construcción de una nueva sociedad socialista (Meller, 1998). Como plantea Meller 

(1998:59) “el trágico desenlace de esta historia es bien conocido: el experimento socialista terminó con 

el golpe militar de 1973”, pero es necesario agregar que se dio paso a un nuevo experimento en la 

sociedad chilena: el experimento neoliberal. 

En el contexto de este período de análisis, la industria salmonera parece acoplarse al rol de los 

actores privados que, en cuanto a que no se consideraba al Estado como la amenaza para hacer crecer 
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su capital, sino que por el contrario se consideraban difíciles las propias posibilidades o capacidades de 

subsistir y/o crecer sin la ayuda Estatal. En términos generales se configuró una “sociedad motivada 

por la idea de obtener ganancias fáciles, donde las utilidades dependían más de ‘una conexión adecuada’ 

que del desarrollo de un espíritu empresarial productivo” (Meller, 1991:55). 

En este sentido el sector pesquero se vio fuertemente favorecido durante la década de 1960, 

debido a los impulsos recibidos por parte del Estado en el desarrollo de la industria, el que actuó en una 

serie de asociaciones intergubernamentales que buscaban promover el desarrollo de la industria 

salmonera10. Así, este período de experimentación, fue liderado por el Estado con la ayuda 

internacional  para suplir las carencias de conocimiento técnico en el sector productivo. En este misma 

línea (Iizuka, 2004), indica que a pesar de esta activa promoción por parte del Estado, las acciones de 

los privados se mantuvieron casi ausentes, lo cual implicaba el crecimiento de un know-how al interior del 

sector público, siendo algo totalmente nuevo en el sector privado, que no era capaz de convertirlo en 

una industria competitiva, acoplándose a la imposibilidad de independencia de un sector privado 

habituado a un sistema de incentivos y protección, según lo planteado interiormente. 

  

                                                
10En 1964 se crea el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) a partir de una iniciativa de CORFO y la 

Sociedad Nacional de Pesquera que correspondía a un gremio de armadores, el objetivo era promover la 
cooperación internacional y el desarrollo de investigación para el sector salmonero. Posteriormente en 1967, el 
Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) firma un convenio de cooperación con la Universidad de Washington cuyo 
objetivo era experimentar en la reproducción de salmónidos en los ríos del sur de Chile. En 1969, se inicia el 
programa de cooperación entre el SAG y la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA) para la 
introducción del Salmón Coho. En el marco de este programa cooperativo en 1972 se busca introducir el salmón 
en Aysén bajo el sistema de producción ranching(Achurra, 1995; Bustos, 2012; Iizuka, 2004; Méndez, 1989).  
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2. Experimento neoliberal en Chile: Implementación del modelo teórico 

 

Es relevante mencionar que, desde una perspectiva ideológica, el caso chileno representa uno 

de los primeros y principales casos en el mundo de aplicación de esta teoría de economía ortodoxa 

debido a la profundidad y cobertura que alcanzó (Ffrench-Davis, 2004; Foxley, 1980; Gárate, 2012; 

Weyland, 1999) 

Como se mencionó anteriormente, la coyuntura política, social y económica nacional 

desembocaron en el golpe militar de 1973. Sin embargo, cuando los militares dan el Golpe de Estado, 

éstos no contaban con un proyecto económico consensuado, ni menos con alguna idea fundacional que 

lo respaldara (Gárate, 2012). Así, al interior de la cúpula militar que se hizo del poder, existían 

diferentes corrientes y luchas de poder en relación al modelo económico que se debía aplicar, existiendo 

visiones nacionalistas e incluso estatistas de la economía, aunque siempre desde una perspectiva 

antimarxista (Solimano, 2012). Al respecto,Gárate(2012:182) plantea que “la teoría más plausible es 

justamente la que sostiene que esta falta de proyecto de Pinochet y su necesidad de afirmarse en el 

poder y legitimarse, fue lo que lo incitó a buscar un proyecto propio, revolucionario e incluso 

fundacional”. 

A pesar de lo anterior, existía una fuerte cercanía de los oficiales de la junta militar inicial con 

las ideas del estatismo-desarrollismo, debido a una tendencia histórica de las fuerzas armadas a actuar 

en esa línea de pensamiento11. Sin embargo, la lucha de fuerzas se fue inclinando hacia el sector más 

cercano a las ideas liberales, debido a la incompetencia del mando militar acerca de cómo llevar a cabo 

un reimpulso económico, ni mucho menos generar desarrollo económico.  

Finalmente, la Armada se transformó en la puerta de entrada al gobierno para los asesores 

egresados de la Universidad de Chicago y vinculados a la PUC, quienes habían diseñado un plan de 

reconstrucción económica en el año 1972 encargado por la propia Armada (Gárate, 2012), que 

posteriormente fue denominado el Ladrillo. Esto se tradujo en la aplicación de algunas medidas 

económicas liberales en donde se privilegió un programa de estabilización y control de la inflación entre 

1973 y 1975 (Ffrench-Davis, 2004). Adicionalmente se aplicaron algunas medidas de desestatización 

gradual. Sin embargo, estos ejercicios no tuvieron los resultados esperados, sobre todo para el caso de 

la inflación, lo que inclinó la balanza hacia el discurso más extremo de los economistas de Chicago, 

apoyado en la pugna de poder interna de la junta militar que terminó por poner a Pinochet como 

gobernante al interior de la junta en 1975 y, por consiguiente, a la aplicación del modelo como un 

ejemplo de ortodoxia neoliberal en su estado más extremo, hasta el año 1982, en donde se desencadena 

                                                
11 Esto se vincula a la acción de los gobiernos del general de Ejército Carlos Ibañez del Campo 

(dictadura  de 1927-1932 y presidente constitucional de1952-1958).  
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un profunda crisis financiera que provocó algunos cambios orientados al pragmatismo (Ffrench-Davis, 

2004; Gárate, 2012). 

Las reformas neoliberales, apuntaron a reducir el papel del Estado como empresario y 

promotor de la inversión e industrialización para que las decisiones fueran tomadas por los actores 

privados en el mercado. Así, las reformas apuntaron a la eliminación de los controles de precios, 

apertura a las importaciones, liberalización del mercado financiero, privatización del sistema de 

pensiones, devolución de empresas y tierras expropiadas a sus antiguos propietarios, privatización de 

empresas públicas, supresión de derechos sindicales, una reforma tributaria que redujo los tributos 

directos y de mayor progresividad, reducción del tamaño del sector público junto con una restricción a 

sus empresas (Ffrench-Davis, 2004). La reducción del tamaño del sector público resulta relevante al 

momento de considerar el papel que siguió desempeñando el Estado, si bien éste se repliega en cuanto 

al impulso a la manufactura, no lo hace en cuanto a la explotación de los recursos naturales, 

configurando un tipo de desarrollo orientado a las exportaciones (Barton & Román, 2013). 

Particularmente la actividad salmonera, se concibió como una exportación no tradicional que permitiría 

diversificar la dependencia a las exportaciones de cobre de la economía chilena, como un caso típico de 

la dependencia a los commodities de la historia económica Latinoamericana (Barton & Fløysand, 2010) 

Es posible agrupar en tres ejes las políticas que buscaron transformar el paradigma desarrollista 

en el país; (1) política antiinflacionaria, (2) reforma al sistema financiero y (3) apertura comercial al 

exterior (Ffrench-Davis, 2004; Gárate, 2012). La política antiinflacionaria se presenta en dos etapas, la 

primera vinculada al monetarismo en economía cerrada, en el período 1973-1976, la cual no tuvo los 

efectos esperados ya que se realizó una liberalización de precios que produjo un aumento de la inflación 

que llegó a 590% después del primer año de política, manteniéndose sobre un 300% hasta 1975 

(Gárate, 2012). El segundo período, considerado entre 1976 y 1982, se aplicó una segunda medida, la 

regulación del tipo de cambio (respecto al dólar). El objetivo, era reducir el costo de los bienes 

importados con el fin de influenciar negativamente las expectativas de inflación, lo que tuvo efectos 

durante el primer año. Sin embargo, se produjo un sacrificio del equilibrio externo, lo que implicaba un 

traspaso desde un enfoque monetarista cerrado a uno abierto, en donde el factor relevante no se trataba 

de la masa monetaria interna, sino de los precios internacionales con respecto al tipo de cambio 

(Gárate, 2012). La combinación de una economía abierta, con un tipo de cambio fijo, permitió un 

importante ingreso de productos extranjeros a bajos precios que implicó un desequilibrio en la balanza 

comercial de 1981, en consecuencia se produjo una devaluación cambiaria que, entre junio y octubre de 

1982, alcanzó más de un 70%; en medio de una crisis generalizada (Ffrench-Davis, 2004). 

Desde la perspectiva de la reforma al sistema financiero, en primer lugar se realizó una 

privatización de las entidades bancarias que habían sido estatizadas durante el período de la Unidad 

Popular, así para 1975 la mayoría de ellas ya había sido licitado. Merece especial atención el tratamiento 
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dado al sistema de créditos y captaciones de recursos, debido a que en 1974, se había autorizado la 

creación de sociedades que se dedicaran a este ejercicio, otorgándoles la libertad de fijar sus propias 

tasas de interés de manera libre. Sin embargo, los bancos operarían mediante la fijación de un interés 

máximo legal hasta abril de 1975, lo que implicó una competencia discriminatoria que favoreció –como 

era de esperar- al sistema privado de préstamos mientras la mayoría de los bancos permanecían en 

poder Estatal (Gárate, 2012). En 1975, se liberó la tasa de interés y las normas sobre el control del 

crédito interno y la selectividad de las reservas bancarias, también se eliminaron las condiciones a los 

plazos de operaciones bancarias. Con estas acciones el equipo económico: 

 

“esperaba lograr la liberalización del mercado financiero interno, acompañada de la gradual 

apertura financiera al exterior, llevase a un incremento del ahorro nacional y de la calidad de la 

inversión al suprimirse los subsidios existentes anteriormente y al quedar todos los usuarios del 

crédito sometidos a normas uniformes. La realidad resultó ser espectacularmente distinta, y 

situó a la reforma financiera y al manejo oficial del sector externo en el corazón de la crisis 

económica que emergió a la superficie en 1982” (Ffrench-Davis, 2004:81).  

 

La lección fue clara, en reiteradas ocasiones los impulsores del modelo predijeron 

disminuciones en las tasas de interés real, sin embargo esto no ocurrió como se suponía. 

 La apertura comercial al exterior, quizá uno de los mayores “legados” de este período, se 

caracterizó por una rápida liberalización de la balanza comercial, si en 1973 la protección que se ejercía 

en Chile vía una tasa arancelaria nominal promedio de 105% y una tasa arancelaria nominal máxima de 

220% y más del 60% de las importaciones estaban sujetas a restricciones. Hacia 1976 las restricciones 

cuantitativas, las prohibiciones, los derechos antidumping y las barreras no arancelarias fueron 

eliminadas casi por completo. Así, hacia finales de aquel año, la tasa promedio era de 36% y la máxima 

aplicada alcanzaba el 66% (Meller, 1998). 

La liberalización de la balanza comercial significó una brecha entre importaciones y 

exportaciones que inclinaron la balanza hacia las primeras, aumentando de forma constante hacia 1977. 

Adicionalmente terminó por consolidar el modelo exportador de materias primas, debido a que la 

inversión se concentró principalmente en ese rubro, siendo mucho menos importante aquella inversión 

concentrada en actividades que aportaban valor agregado al recurso natural, como consecuencia de una 

capacidad instalada subutilizada que privilegiaba –como en la tradición productiva exportadora de 

Chile- la exportación de la materia prima (Gárate, 2012; Meller, 1998). Por último, el aumento de las 

importaciones se produjo sobre la base del consumo y no de la inversión, financiado mediante la 

adquisición de deuda, debido al fácil y barato acceso al capital financiero internacional, lo que 

finalmente se tradujo en crecimiento económico promovido por la deuda (Ffrench-Davis, 2004). 
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Desde una perspectiva ideológica, como plantea Gárate(2012), es posible identificar tres 

principios que guiaron el actuar de la visión de política económica que imponía el régimen militar. En 

primer lugar, el principio de la libertad económica, en la que el orden aparece en las transacciones entre 

individuos que se relacionan libremente, fuera del ámbito gubernamental y siendo en el mercado donde 

es posible alcanzar la verdadera libertad, lo cual implica una despolitización de las actividades de la 

sociedad y particularmente en su interacción en el mercado (Nemsingh, 2010). El segundo principio, se 

relaciona a una suerte de “neutralidad” de los mecanismos de acción del mercado, siendo entendido –el 

mercado- como una expresión impersonal y a la cual deben someterse todas las decisiones individuales, 

según reglas objetivas, impersonales e iguales para todos, asegurando una igualdad para todos12. Por 

último, el tercer principio, se funda en la idea económica neoclásica de un saber hacer científico en la 

economía, lo que implicaría una oposición a las ideologías o los intereses sectoriales que habrían 

dominado las políticas económicas del país anteriormente.  

Más allá de las reformas económicas mencionadas anteriormente, existen una serie de reformas 

sociales que han permanecido y que ocupaban un lugar fundamental en la estrategia de socialización del 

modelo neoliberal. En este argumento,Gárate(2012:262) plantea que “el cambio sociocultural mayor se 

produjo al sustituir la idea de ‘derecho social’ por el concepto de ‘servicio’, al cual se la asigna un precio 

de mercado y puede ser provisto tanto por agentes públicos como privados”, lo que implicó una 

“retirada” del Estado desde muchas de estas funciones sociales. Esta “retirada” se resume en cuatro 

reformas; (1) reforma laboral; que sirvió para aumentar la competitividad de las empresas, en desmedro 

de las condiciones laborales de los trabajadores; (2) la reforma al sistema de pensiones, que se vincula 

fuertemente a las modificaciones efectuadas al sistema financiero; (3) la reforma a la salud y; (4) la 

reforma a la educación; ambas se vinculan directamente al objeto de la presente investigación. 

La reforma a la salud se basó en la creación de un sistema que combinaba un pilar solidario del 

Estado y otro privado, que es gestionado por empresas aseguradoras privadas. Ambos pilares del 

sistema de salud son financiados por las cotizaciones de los trabajadores, en donde la lógica apunta a la 

posibilidad de elección del sistema que utilizará cada trabajador, a excepción de aquellos que no 

alcanzaban a pagar una cotización mensual y los indigentes, quienes automáticamente fueron cubiertos 

por el sistema estatal (Gárate, 2012). Lo anterior ha implicado una distorsión en la prestación del 

“servicio de salud”, debido a que la lógica de prestación del servicio está en función de las posibilidades 

económicas de cada individuo, es decir, a su capacidad de pago por el servicio. Así, la lógica neoliberal 

apuntaba a generar una competencia por los afiliados a cada sistema, competencia entre dos actores, el 

Estado a través del Fondo Nacional de Salud (FONASA) y el sector privado a través de las 

Instituciones de Salud Previsional (ISAPRE). Sin embargo, el Estado debió asumir la solidaridad del 

                                                
12 La aparición de las desigualdades, desde esta perspectiva, es generada por el mercado como 

mecanismo “neutro” y, por lo tanto, es justo en la jerarquización social de estos efectos 
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sistema, debido a que no puede excluir a aquellos que no tienen capacidad de pago, coincidiendo con 

aquellos que tienen mayor riesgo de contraer enfermedades, no así las ISAPRES quienes actúan 

basados en una discriminación por riesgo y capacidad de pago. 

Desde la perspectiva de la infraestructura de salud, aquella perteneciente al Estado sufrió un 

cambio estructural, la atención primaria de salud se dividió administrativamente del resto del sistema, la 

cual se entregó a la administración municipal, siendo ésta atención la que implica una uso más cotidiano 

por parte de la población. Por su parte, el sistema privado comenzó a operar mediante la construcción 

de clínicas, las cuales también pueden atender a trabajadores afiliados al sector público generando una 

transferencia de recursos desde el sector público al privado, el cual opera desde la lógica de la demanda. 

Adicionalmente, comenzaron a surgir agrupaciones de consultas médicas privadas que mediante el co-

financiamiento del sistema de salud elegido, atienden a la población según sus capacidades de pago. 

En consecuencia, ambas perspectivas, la provisión del servicio de salud y la administración de 

la infraestructura de salud, para el sector público opera desde una lógica de cobertura “solidaria”, en 

donde se debe entregar el servicios a quien lo requiera y, desde el sector privado, se actúa en función de 

la demanda presente en un determinado territorio y de las características de riesgo y capacidad de pago 

que esa demanda posea. 

La reforma educacional estuvo marcada por los mismos principios que la reforma a la salud, es 

decir, transitar desde una lógica de derechos sociales a una de provisión de servicios sociales otorgadas 

por agentes principalmente privados, al menos planteado desde la perspectiva ideológica. En una 

primera etapa, se realizó un fuerte control social a las organizaciones vinculadas al mundo educacional, 

principalmente a las asociaciones gremiales de profesores y a las organizaciones estudiantiles. En una 

segunda etapa, se trabajó para alcanzar dos objetivos: el primero relativo a la desestructuración del 

Estado Desarrollista, reduciendo el gasto fiscal en materias sociales, lo cual se concentró fuertemente 

en educación, el que representaba hasta aquel momento un 20% del presupuesto (Gárate, 2012). El 

segundo objetivo apuntaba a la prestación de servicios del profesorado, alejándola de cualquier función 

cívica y social del Estado. 

Por otra parte, se produjo una traslación de la responsabilidad de la educación como una 

inversión en capital humano que inicialmente estaba en manos del Estado, trasladada hacia las familias. 

Diversas escuelas públicas comenzaron a ser privatizadas o bien entregadas a la administración 

municipal, así la dependencia laboral de los profesores dejaría de estar en manos del Estado central. 

Otra arista era la que apuntaba a la obligatoriedad y gratuidad de la educación que se consideró sólo 

para los primeros ocho años de educación (educación básica), dejando a la capacidad de pago de las 

familias la educación secundaria y superior. Lo anterior se enmarcaba bajo el concepto de 

subsidiariedad del Estado, en donde las ideas de Milton Friedman de instaurar un sistema de vouchers 

para que cada familia pudiera elegir con plena “libertad”,en que escuelas o colegios educarían a sus hijos, 
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se transformó en la instauración de un sistema de subvención, en el cual un privado construía un 

colegio o escuela y recibía el aporte estatal por los alumnos que éste tuviera en su matrícula, lo anterior 

se transformaba así en un incentivo para la entrada de proveedores privados al sistema (Chumacero, 

Gómez, & Paredes, 2011; Gárate, 2012). En consecuencia, se intentó crear un sistema con la 

perspectiva de que la eficiencia y competencia económica entre los administradores públicos, 

subvencionados y privados, con autorregulación lograría aumentar la cobertura y la calidad de la 

educación, lo primero ha sido logrado de manera casi completa, sin embrago la calidad de la educación 

ha tenido resultados bastante decepcionantes (Chumacero et al., 2011).  

Por otra parte, al observar la industria salmonera, durante este período se continuó la 

cooperación internacional y el apoyo del Estado al desarrollo de la industria, aún en el período de 

experimentación para consolidar la industria mediante el programa de cooperación con la JICA. La 

acción más relevante en esta línea es la creación de Fundación Chile en 1976, quien será la institución 

catalizadora mediante asociaciones público-privadas en el proceso de conformación de la industria 

salmonera (Achurra, 1995; Bustos, 2010; Iizuka, 2004). 

Siguiendo la política de apertura al capital extranjero, se comienzan a realizar intentos de 

producción salmonera. Así la Fundación Rockefeller comienza el “Proyecto del Salmón del Sur” para 

introducir salmón del pacífico en la XII Región. En 1978 se realiza la primera exportación de salmones 

producidos en Chile, cuyo destino fue Francia. Como se mencionó anteriormente, se crea Domsea 

Pesquera Chile Ltda. formada por firmas estadounidenses. La empresa Mytilus Ltda. importó 200 mil 

ovas de Salmónoho en 1980 y en 1981 realiza una nueva importación de 250 mil ovas (Achurra, 1995; 

Bustos, 2010; Iizuka, 2004). 

En consecuencia, desde una perspectiva teórica se inició una etapa de apertura hacia el ingreso 

de capitales extranjeros a la producción de salmónidos, tal y como se había impulsado con las reformas 

neoliberales. Lo más interesante de este período es que no cesa el apoyo por parte del Estado hacia la 

consolidación de la industria salmonera, se mantiene el apoyo en la línea productiva mediante los 

créditos de CORFO y también mediante las asociaciones intergubernamentales. Finalmente, Fundación 

Chile se transformará en la institución que asume el liderazgo en los intentos productivos de la industria 

que se conoce hoy y, en el desarrollo de competencias técnicas para lograr el objetivo de instalar la 

industria. Lo relevante es, que esta institución tiene un origen e impulso desde el Estado para 

constituirse como una catalizadora de procesos productivos privados, cosa que se aleja de las bases del 

modelo que se intentaba instaurar en el país y que, por lo tanto, se traduce en una excepción a la regla 

en cuanto a otros sectores productivos como los manufacturares, pero se alinea con la estrategia de 

apoyo a la consolidación de un modelo económico basado en las exportaciones. 
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3. La crisis como prueba del nexo, 1983-2010. 

Las variables que inyecta cada sociedad al “modelo neoliberal” produce una suerte de hibridismo 

que depende del contexto en el cual se ha insertado, en lo que Theodore, Peck, y Brenner(2009) 

denominan como el “neoliberalismo realmente existente”. En este sentido, el contexto económico que 

existía en Chile llevó gradualmente a la consolidación de una serie de desequilibrios macroeconómicos 

que desembocaron en la crisis económica de 1982 (Ffrench-Davis, 2004; Gárate, 2012; Solimano, 

2012). Para Ffrench-Davis(2004), implica el término del período de aplicación del modelo neoliberal en 

su estado más puro, debido a que la presión ejercida por la crisis y por sectores empresariales hacia la 

junta militar implicó una reacción que incluyó cierto pragmatismo en la política económica del régimen.  

Si bien, desde el punto de vista social se continuó con una posición bastante dura, 

particularmente ante las organizaciones laborales y populares, desde la perspectiva económica se 

introdujeron algunos ajustes, lo que incluyó devaluaciones de moneda, reinserción de protecciones en el 

ámbito exportador (principalmente subsidios a las exportaciones y elevación de aranceles), 

otorgamiento de subsidios o devolución de impuestos a exportadores, regulación al sistema financiero 

y, lo más significativo fue lo planteado por Ffrench-Davis (2004:31): “se produjo una estatización de la 

deuda privada, renegociaciones de vencimientos de créditos externos con los acreedores bancarios y 

ayudas financieras masivas al sector privado”. 

La crisis de 1982, puso en evidencia una serie de deficiencias de la instauración del modelo 

neoliberal en su estado más puro, una de las situaciones más relevantes para la presente investigación 

radica en dos aspectos. El primero de ellos es que el Estado vuelve a asumir un rol interventor en una 

especie de salvataje al sector privado, particularmente al sector financiero, mediante intervenciones en 

varias empresas financieras con problemas originados en prácticas poco transparentes y un marco 

regulatorio permisivo. El Estado activó un programa de ayuda a bancos y deudores locales, lo que 

implicó un costo estimado del 35% de un PIB anual (Sanhueza, 1999; citado en Ffrench-Davis, 2004). 

Finalmente, la internalización de la crisis conllevó el aprendizaje de algunas lecciones que se plasmaron 

en la legislación chilena, siendo fortalecido el papel de la Superintendencia de Bancos e Instituciones 

Financieras (SBIF) y un aumento en la regulación bancaria, en lo que Gárate (2012) denomina como la 

regulación pragmática, seguida de un regreso del rigor económico, a lo que algunos llaman una fase de 

neoliberalismo adaptativo (Cypher, 2007). 

El segundo aspecto se trata del manejo “preferencial” al sector exportador, el cual buscaba 

generar tanto una promoción de las exportaciones, como una reducción de las importaciones, “la 

prioridad era generar un superávit comercial para servir la deuda externa” acumulada en el período de 

aplicación ortodoxa del neoliberalismo. Esto se concretó mediante tres ejes, un paulatino aumento del 

arancel uniforme aplicado a las importaciones, la creación de instrumentos de incentivo a las 
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exportaciones, (especialmente las no tradicionales) y una política cambiaria que buscaba fortalecer la 

competitividad externa de la economía chilena  (Daher, 1989; Ffrench-Davis, 2004:199). 

Es posible reconocer dos etapas que permiten comprender que el cambio de apertura 

económica es uno de los aspectos más relevantes para la continuidad del modelo económico impulsado 

por el régimen militar. La primera etapa implicó fuertes rebajas arancelarias, en la que se llegó a un 10% 

de arancel parejo, lo que generó un dinamismo del sector exportador que no se traspasó al resto de la 

economía, reflejado en la baja inversión fija que estuvo por debajo de sus niveles históricos e implicó 

una desindustrialización. La segunda etapa, iniciada (necesariamente) por la crisis de 1982, implicó una 

mezcla de restricción y liberalización, así también intervenciones que se concentraron en la dotación de 

asistencia técnica a ciertos sectores productivos, que no consiguieron profundizar ni avanzar en las 

instalación de las mejoras tecnológicas por sus propios medios, lo que derivó en una incursión en el 

desarrollo de negocios mediante una institución semipública.  El arancel uniforme varió desde un 10% 

en 1979, alcanzando un 35% en diciembre de 1984, para luego descender paulatinamente con una 

combinación de valor de cambio que favoreció e incentivó fuertemente a las exportaciones (Ffrench-

Davis, 2004). 

 

Figura 1: Exportaciones de bienes en Chile, 1970-2002 (en millones de dólares de 1986) 

 

Fuente: Ffrench-Davis (2004). 

En este contexto paradójicamente se restringieron las funciones de la CORFO, a pesar de su 

rol relevante en las políticas de desarrollo implementadas durante la primera etapa del régimen. Se 

limitó principalmente su capacidad para crear empresas públicas y para participar en la propiedad de las 

mismas (Gárate, 2012). Sin embargo, en este período se consolida una entidad público-privada 

(financiada por CORFO) que actúa en un sentido inverso a estas ideas de economía política. Así, 

Fundación Chile es central en la capitalización e innovación productiva para la diversificación de la 
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canasta exportadora del país, particularmente para la salmonicultura que corría en una suerte de camino 

propio, uno paralelo a los eventos y a la idea de economía política del régimen.  

La fundación se articula como una organización público-privada que apoya la producción 

salmonera desde el desarrollo productivo hasta la internalización de los riesgos (económicos y 

ambientales) que implicaba el desarrollo de la industria, amortiguando estos efectos para el capital 

privado. Desde una visión de desarrollo de clúster productivo;Maggi(2006:113), plantea que “el 

desarrollo inicial de la industria del cultivo del salmón fue el resultado de un procesos de aprendizaje 

colectivo, iniciado por acciones pioneras de una institución público-privada, apoyada por factores de 

demanda externos y una política de desarrollo de exportaciones horizontal”. Sin embargo, este camino 

resultaba totalmente contrario a la idea de que las fuerzas del mercado sería capaces de desarrollar las 

actividades productivas pertinentes a los intereses de la demanda, por el contrario la política pro-

exportación implicó una suerte de estatización de la empresa Domsea Pesquera Chile Ltda. ligada a 

capitales norteamericanos, para iniciar un fuerte trabajo de innovación y know-how desde el Estado. Así 

las cosas, Fundación Chile forma Salmones Antártica Ltda. que se transforma en una piedra angular en 

la estructuración de la industria salmonera. 

Existen tres aspectos ligados a la política macroeconómica, planteados por Maggi(2006),que 

fortalecen el rol de la fundación y dan pie para el desarrollo de la industria salmonera desde una 

perspectiva territorial, conformándose en los pilares de la formación y crecimiento de la industria, estas 

son: la creación de la Oficina de Promoción de Exportaciones, las devaluación del peso y la adopción 

sostenida de un tipo de cambio alto. Esto reforzó el papel de las regiones como fuentes productivas de 

exportación, como anticipaba Daher(1989), el tipo de cambio es un factor central en la especialización 

sectorial y en la geografía de las exportaciones, afectando en diferente medida a los procesos 

económicos y territoriales. Así, en el territorio no sólo se evidencian los efectos de la economía, sino 

que también influye en ella, en este sentido, la geografía del sector importador y exportador comienzan 

a diferenciarse (Daher, 1989). 

En forma paralela, se concreta un regreso del rigor económico que se explica por dos 

situaciones, la primera tenía relación con la búsqueda de austeridad y la segunda, con una nueva ola de 

privatizaciones de empresas del Estado, que en la década de los 70 habían sido consideradas como 

estratégicas desde la perspectiva de la seguridad nacional (Gárate, 2012). La interpretación de esta etapa 

se vincula a la transmisión de un mensaje en donde se recalcaba que el modelo económico estaba 

plenamente vigente y que había que profundizarlo. De esta manera se privatizaron por completo 

dieciocho empresas entre 1985 y 1989 y nueve fueron privatizadas parcialmente, lo particular de esta 

situación es que eran empresas que prestaban buenos servicios y que eran rentables económicamente, 

por lo que su venta significó “un perjuicio patrimonial para el Estado”, adicionalmente implicó una 
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concentración de la propiedad de las sociedades anónimas existentes en el país y, por lo tanto, 

concentraban “el grueso de la fuerza exportadora del país”(Gárate, 2012:314-315). 

Paralelamente, a partir de 1986 se produce una recuperación de la economía chilena, que para 

algunos autores como Ffrench-Davis(2004) va en estrecha relación con la profundidad que alcanzó la 

crisis, en una suerte de efecto rebote, para los defensores del modelo se explica por la profundización 

del modelo, sin considerar la aplicación de las reformas “correctivas” del mismo, estos efectos 

instalaron una suerte de herencia exitista del modelo chileno que se caracteriza más por esta segunda 

etapa con regulación y control de las actividades financieras y una afectación al patrimonio del Estado, 

que por la primera etapa más pura del mismo. En esta etapa, que es determinada por los cambios 

sociales que comenzaban a fraguarse en la escena política, el camino hacia  el retorno a la democracia 

motivó la aplicación de una seria de “medidas de amarre” del modelo de economía política del régimen 

(Gárate, 2012), cuyo resumen se indica en la Tabla 2 

Tabla 2Labor Legislativa del régimen después del plebiscito de 1988 

Fuente: Huneeus, Carlos, El régimen de Pinochet. En (Gárate, 2012) 

Entre las medidas económicas más importantes se encuentra el otorgamiento de total 

autonomía al Banco Central, lo que se podría interpretar como la creación de un nuevo poder del 

Estado, que permitía evitar intervenciones políticas en la política monetaria y así consolidar la idea de 

que la economía merecía un trato puramente técnico y debía ser separado de la coyuntura política 

(Gárate, 2012). Esto queda de manifiesto en dos hechos, el primero dice relación con el control del tipo 

de cambio que se ha efectuado desde el banco central, con el fin de mantener estable el modelo 

exportador. En segundo lugar, con el retorno a la democracia en 1990, el régimen militar fue derrotado 

desde una perspectiva política pero su proyecto o modelo económico estaba lo suficientemente 

fortalecido como para resistir cualquier cambio fundamental (Gárate, 2012). 

Posterior a 1990, se reconoce un crecimiento excepcional de las exportaciones, y una serie de 

reformas económicas a las que Ffrench-Davis (2004:37) denomina “reformas a las reformas” haciendo 
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alusión al ciclo reformativo del modelo ortodoxo iniciado en 1982 y que fue continuado por los 

gobiernos de La Concertación (1990-2010). Se trató de un cambio en continuidad alentado por la 

instalación de una nueva elite tecnocrática en la conducción de la economía chilena; que dicho sea de 

paso, se transforma en una condición sine qua non a partir de 1973. Sin importar la orientación 

ideológica de los gobiernos existirá de un grupo de tecnócratas que juega un rol importante en las altas 

esferas de la creación de políticas públicas en estos gobiernos13(Nemsingh, 2010; Silva, 1991; Weyland, 

1999). 

En términos generales, se mantuvieron los principios básicos de la economía política impulsada 

por el régimen militar, principalmente la orientación hacia una economía abierta fuertemente 

exportadora de materias primas. Un ejemplo de esto, es la mantención de una baja tasa de arancel, que 

hasta 1999 se mantuvo en un 11%, iniciándose un descenso gradual que alcanzó un 6% en 2003. La 

estrategia de apertura se centró especialmente en la firma de acuerdos de libre comercio, desde la 

perspectiva de un intercambio recíproco con socios específicos que buscaba aumentar el acceso a 

nuevos mercados de exportación (Ffrench-Davis, 2004). 

Por otra parte, la política cambiaria permaneció en una lógica de banda reptante, con 

intervenciones más activas para conservar el precio del dólar en valores que hacían más competitiva a la 

industria exportadora. Ambas políticas, sumado a la diversificación geográfica del destino de las 

exportaciones, ha implicado una consolidación de las exportaciones como parte importante de la 

economía chilena, sin embargo a juicio de Ffrench-Davis(2004), no se justifica posicionar a las 

exportaciones como un motor de la economía dado que su expansión no ha estado vinculada a la 

creación de nueva capacidad productiva, condición requerida para esta posición de una industria. 

  

                                                
13 Sin ir más lejos (Silva, 1991), propone que el lugar dejado por los “Chicago boys” fue ocupado por los 

“CIEPLAN monks”, en alusión a la nueva elite tecnocrática económica que se hace cargo de las políticas 
macroeconómicas de los gobiernos de la Concertación. 
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ii. El concepto de desarrollo: Agencias y  actores 

Las aproximaciones a la discusión acerca del desarrollo han implicado un amplio ejercicio que 

intenta definir y demarcar cuál es la escala y el ámbito de acción de este concepto. En este sentido, 

Thomas(2000) relaciona al desarrollo con cuatro aspectos. En primer lugar, el desarrollo implica un 

proceso de cambio que abarca diversas dimensiones. En segundo lugar, implica un proceso de cambio 

que se construye en si mismo, es decir, que se apoya en las mejoras que se han hecho anteriormente. En 

tercer lugar, es un proceso de cambios que ocurren en el nivel social, como un cambio social que 

también incluye procesos de cambios individuales y, finalmente, el desarrollo tampoco es un proceso 

siempre visto de manera positiva, es decir, cuando existe un cambio social, puede haber efectos sobre 

algunos que son catalogados como negativos para unos y positivos para otros. 

Lo anterior remite a la noción del desarrollo como un proceso cualitativo que, a juicio de 

Boisier(1997),  tiene su base en el crecimiento económico. Así, el desarrollo económico tiene su origen 

en la economía neoclásica, debido a la noción distributiva del crecimiento que pregonaba dicha línea de 

pensamiento (Boisier, 2001), consolidando una visión de desarrollo que se concibe como el desarrollo 

del capitalismo al vincularse con el concepto de progreso, en el cual sería posible concebir a la sociedad 

en un continuo escalamiento desde una posición inferior a la siguiente superior. 

Si bien no existe una razón de causalidad entre crecimiento económico y desarrollo, éste 

requiere de una dimensión material para su ocurrencia. En este argumento, Vázquez-Barquero(2007) 

plantea que el desarrollo no implica únicamente cambios que promuevan el aumento de las magnitudes 

económicas, como lo hace el crecimiento, sino que se refiere a procesos que conllevan 

transformaciones radicales de cada uno de los componentes del desarrollo.  

Sin duda existe una vinculación entre todos los aspectos que se vinculan al desarrollo, 

Thomas(2000) propone tres sentidos en que se utiliza el concepto de desarrollo y que están vinculados 

entre sí. En primer lugar, el desarrollo como una visión o como un estado del ser, una descripción o medida del 

estado de ser una sociedad deseada (por alcanzar); en segundo lugar como un proceso histórico de cambio social 

en donde las sociedades se transforman en largos períodos de tiempo y, en tercer lugar, como esfuerzos 

deliberados dirigidos a alcanzar las ‘mejoras’ por parte de varias agencias, que incluyen gobiernos y todo tipo de 

organizaciones y movimientos sociales, que se conceptualiza como ‘hacer desarrollo’. Su vinculación la plantea 

de la siguiente manera: 

 

“Los tres sentidos en el cual es usado el ‘desarrollo’ están, por supuesto, vinculados. El estado 

del ser la sociedad deseada, es supuestamente el resultado del proceso histórico de desarrollo; y 

la visión de la sociedad deseada puede formar un objetivo hacia el cual dirigir los esfuerzos 

(acciones) de mejora. La idea del desarrollo como un cambio social histórico no niega la 

importancia del ‘hacer desarrollo’. Los procesos históricosincorporanmillones deacciones 
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deliberadas. Por el contrario, habida cuenta de cuales esfuerzosde uno,sonprobables para 

alcanzar el éxito de la "mejora", están obligados a ser coloreados por la perspectiva histórica de 

otro y como se produce el cambio social (p.29).” 

 

Para el presente trabajo se considerarán dos de las perspectivas antes descritas, la primera 

vinculada a un cambio histórico social sobre un territorio, en el que no se perseguirá descubrir si es uno 

positivo o negativo, sino que una transformación territorial mediada por procesos y actores que 

influyen en él. Es en esta discusión que se considerará la segunda perspectiva vinculada al “hacer 

desarrollo”, es decir, a una serie de iniciativas sobre el territorio que buscan generar estas 

transformaciones y sobre los cuales son relevantes los actores o agencias que promueven dichas 

acciones. Es pertinente aclarar que, el debate se centró por mucho tiempo en dos aspectos, por una 

parte en el desarrollo del capitalismo, como una discusión acerca de su perfeccionamiento (Thomas, 

2000) y, por la otra, en cual estrategia tomar para lograr el crecimiento económico, vinculado a una idea 

de desarrollo económico (“hacer desarrollo”), haciéndose necesario comprender que ante todo existe 

una lógica de aumento de capital, ya sea desde la perspectiva de acumulación o desde la perspectiva de 

la distribución. 

1. Transformaciones territoriales: cambios locales 

Es interesante observar que diversos autores como,Alburquenque(2003,2004); Alburquenque 

& Dini(2008); Boisier(2004); Vázquez-Barquero(2000); utilizan los conceptos desarrollo territorial y 

desarrollo local de manera indistinta, incluso Alburquenque & Dini(2008) hacen evidente este 

intercambio conceptual con un mismo objetivo. Sin embargo, es necesario distinguir las diferencias 

entre uno y otro término, debido a que ayudará a esclarecer la discusión. Boisier(2001) realiza un 

importante ejercicio de conceptualización de la terminología referida al desarrollo local, en una 

transición por conceptos de desarrollo territorial, regional, local, endógeno, descentralizado y abajo-

arriba.  

En primer lugar, Boisier(2001) plantea que el desarrollo territorial corresponde a una de las 

concepciones más amplias de desarrollo, conteniendo tres características de complejidad: (1) un 

“territorio natural”14, (2) un “territorio equipado”15 y (3) un “territorio organizado”16. En consecuencia, 

su alcance refiere por un lado al problema de las fronteras, de la delimitación de un territorio 

                                                
14 Un reconocimiento a elementos de la naturaleza sobre un recorte específico de la superficie terrestre, 

sin intervención humana. 
15 Referente a aquel que el hombre ya ha ocupado con sistemas de transporte, infraestructura, etc. 
16 Se vincula principalmente a la existencia de una comunidad que se reconoce y que está regulada 

mediante un sistema político-administrativo. 
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determinado sobre el que se estudian los procesos de desarrollo (Dematteis & Governa, 2005) y por 

otro, a las características particulares en las que a través de ellas se generan dichos procesos. 

Preliminarmente se podría argumentar que el desarrollo, al requerir crecimiento económico, requiere de 

una serie de recursos presentes en un territorio específico.  

En segundo lugar, en cuanto al desarrollo local se considerará lo planteado por Boisier(2001) y 

Gallicchio & Winchester(2003), en cuanto a que este traspasa las lógicas de contenedor (“recorte físico 

territorial”) y toman relevancia los actores presentes en ese territorio y como estos son capaces de 

influir y/o dirigir los procesos de cambio que conlleva el desarrollo, en donde las tradiciones socio-

culturales juegan un papel relevante para la adaptabilidad del proceso. Entonces, el territorio local será 

un territorio “proxémico en el cual las relaciones inter-personales, los contactos ‘cara a cara’ y las 

tradiciones familiares y sociales sean de mayor importancia que las relaciones impersonales 

mediatizadas por instituciones y que las tradiciones sean cuando menos tan importantes como el marco 

legal” (Boisier, 2001:11), consecuentemente relevante para el caso de la provincia de Chiloé, en relación 

a las fuertes tradiciones socioculturales que están presentes en ella (Arenas et al., 2001). 

En consecuencia, para el presente trabajo será relevante utilizar el concepto de desarrollo local, 

debido a que interesa identificar el rol de los actores en el desarrollo de un territorio específico, en el 

marco de una economía política de corte neoliberal. Sin embargo, es interesante hacer notar (para 

clarificar aún más el concepto) que coincidentemente el caso de estudio corresponde a una provincia, la 

cual constituye un dispositivo de corte político-administrativo territorial. Entonces, si sólo se tratara de 

comprender la articulación territorial de ciertas infraestructuras en pos del proceso de desarrollo 

podríamos hablar únicamente de desarrollo territorial, pero como interesa la influencia de los actores en 

tales articulaciones se tratará de desarrollo local. Así, la relevancia para la presente investigación radica 

en la vinculación existente entre la economía política y el desarrollo local en que, para ambas corrientes 

teóricas, es fundamental comprender el rol de los actores detrás de las acciones y que, para este caso de 

estudio, confluyen sobre un territorio determinado y constituyen un marco en las diferentes escalas de 

acción sobre el territorio y su trayectoria de desarrollo.  

El desarrollo local refiere entonces, a un cambio en el "estado A" de un territorio específico en 

función de ciertas características particulares propias y la influencia de factores y actores externos e 

internos que le otorgan un papel en el proceso de cambio sobre ese territorio hacia un "estado B". 

Estas ideas podrían suponer una mejora en el bienestar de los habitantes de ese territorio, o como 

plantea Boisier (2004:36): 

 

"Un proceso y un estado intangible, subjetivo, constructivista, vinculado a la 

posibilidad de crear en cada lugar y momento un clima, un contexto, una 

situación o como se quiera llamar, capaz de potenciar la transformación del ser 



 38 

humano en persona humana, en su individualidad y sociabilidad y en su 

capacidad permanente de conocer, saber y amar". 

 

Considerando el enfoque anterior, Alburquenque & Dini (2008) proponen cuatro dimensiones 

que constituyen el desarrollo local: (1) Desarrollo Humano, referido a la realización de inversiones para 

garantizar el acceso a educación y la formación permanente de recursos humanos, la incorporación de 

planes y programas de salud, la calidad del empleo y la mejora en la distribución del ingreso; (2) 

Desarrollo Social e Institucional entendido como un fortalecimiento de los gobiernos locales y la 

participación ciudadana; (3) Desarrollo Económico, referido a la dotación de servicios de desarrollo 

empresarial para el fomento de microempresas, fomento de iniciativas empresariales y un sector 

financiero involucrado; y (4) Desarrollo ambiental, una valorizacióndel medio ambiente como un activo 

del desarrollo vía el incentivo de la utilización de energías renovables, la producción ecológica y eco-

eficiente y la incorporación de la evaluación de impacto ambiental de los programas y proyectos. 

Una idea similar propone Gallicchio & Winchester (2003), en su revisión acerca de la cuestión 

del desarrollo local, se vuelve a la noción multidimensional para su concepción, aunque de una manera 

más general que da espacio a la preparación de indicadores para su medición. Las dimensiones 

propuestas se desagregan en Económica, referida a la acumulación de capital y sus formas de 

distribución; Social y Cultural, que se asocia a la calidad de vida y la integración social; Ambiental 

referida a los recursos naturales y su sustentabilidad ambiental; y Política relacionada la gobernabilidad 

del territorio. Si bien el objeto de esta tesis no es la medición del desarrollo local y por lo tanto, no se 

realizará una definición profunda de las dimensiones que arrojen indicadores cuantitativos de su 

desempeño, sino que su consideración ayudará como marco de análisis del objeto de investigación, que 

es identificar cual es el rol del Estado y el capital en las acciones que promueven el desarrollo local, bajo 

el par economía política y desarrollo territorial.  

Es necesario mencionar que la relación del territorio con los procesos de desarrollo ha sufrido 

importantes transformaciones, mayormente a raíz de la reestructuración productiva y la globalización. 

Una extensa literatura ha intentado descifrar estos cambios, que sin duda, se encuentran aún en 

ejercicio. Aunque con diversos matices, estas discusiones relevan la transformación del papel del 

territorio a diferentes escalas geográficas, en donde el territorio "local" ha tomado un rol protagónico. 

En este sentido, Dematteis & Governa(2005) plantean que la creciente internacionalización de la 

economía y la caída de las barreras geográficas -entre otras variables- han contribuido a considerar de 

un modo diferente al territorio, como un agente que desempeña un papel al interior de tales procesos 

(Amin, 2002; citado en Dematteis & Governa, 2005). Sin embargo, en la mayor parte de las 

interpretaciones se considera que el territorio es un receptor de los efectos de estos procesos e incluso 

se discute acerca de los impactos de estos procesos en el territorio.  
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Así, la discusión sitúa al territorio desde dos perspectivas, en la primera se trata de una variable 

dependiente, en la cual, las intervenciones sobre la "causa", es decir, sobre la economía, sobre la 

"sociedad" o sobre la base de “recursos”, debieran producir impactos o efectos sobre el territorio, y en 

la segunda una visión inversa, en donde las acciones sobre el territorio definen ciertas condiciones o 

causas sobre los procesos antes descritos. En este perspectiva,Dematteis & Governa(2005) consideran 

que el vago conocimiento del papel que puede tener la especificidad y las diferencias de los territorios 

locales en el proceso de desarrollo, ha contribuido a hacer del desarrollo una categoría operativa de la 

acción estratégica, es decir, es el lugar en donde ocurren acciones programadas (o no) que generan 

procesos de dinamización o contracción de los procesos de crecimiento económico, que desde el punto 

de vista de la producción de la industria salmonera son muy relevantes. 

Sin duda, los cambios de organización territorial no son reducibles a un simple juego de fuerzas 

(Dematteis & Governa, 2005), y por lo tanto, parece interesante el planteamiento de Boisier(2004), en 

cuanto a proponer que el desarrollo local parece una propiedad emergente en la articulación de los 

distintos actores y dimensiones del desarrollo. Así también, los recursos y los actores locales se podrían 

considerar como la base sobre la cual se generan los procesos de desarrollo, poniendo en evidencia la 

necesidad de una revisión crítica en cuanto al lugar del territorio como condicionador y condicionado 

de la acciones de los actores que toman lugar en la ecuación del desarrollo (Gallicchio & Winchester, 

2003). 

2. Glocalización e impulsores del cambio: Nexo Estado-Capital en las escalas de las 

transformaciones. 

Al iniciar esta discusión, es fundamental comprender entonces que el desarrollo local refiere 

necesariamente a la acción de actores sobre un territorio, en función de características particulares de 

ese territorio y de las capacidades de los actores que se encuentran en él y de aquellos que son atraídos 

por dicho territorio. Lo anterior, remite a la lógica de las acciones y a la discusión acerca de cómo se 

produce el desarrollo. Lo central del debate es abrir -y en cierta medida, volver a discutir- acerca de 

quién o quiénes están detrás de estas acciones de desarrollo y cuáles son los espacios de acción que 

tienen los grupos de actores sobre el territorio.  

Se centrará el debate entonces en los “impulsores del cambio” y las escalas de acción en 

función de una estrategia de desarrollo local. Podríamos hablar de una estrategia de desarrollo, como 

una serie de acciones coordinadas sobre un territorio, con el fin de alcanzar una serie de objetivos o 

metas definidas para lograr el desarrollo, que desde la perspectiva de Thomas(2000) corresponde a la 

dimensión de “hacer desarrollo”. Si esto es así, comienzan los cuestionamientos más diversos, desde 

aquellos que efusivamente critican las estrategias de los años treinta, industrialización hacia adentro, con 
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un rol determinante del Estado (Sunkel, 1991), hasta aquellos que proclaman una vuelta del capitalismo 

del Estado o un retorno del Estado, a propósito de la reciente crisis económica (Apeldoorn et al., 2012; 

Bremmer, 2008) 

Inicialmente, es necesario considerar que existe una trans-escalaridad de las decisiones e 

influencia de los actores sobre el territorio en el cual confluyen las acciones que promueven o impulsan 

el desarrollo. En este sentido, la transformación escalar de la organización económica ha tomado lugar, 

abriendo los flancos a la inserción de estrategias de producción cada vez más vinculadas a los territorios 

locales, desde una lógica de optimización y competitividad global, las escalas espaciales no están 

resueltas, sino que se redefinen, rearticulan y reestructuran en relación a su extensión, contenido, 

importancia relativa e interpretaciones, dando una espacio a la articulación de redes de actores en 

diferentes escalas de acción y regulación(Swyngedouw, 1997) 

A partir de la globalización del sistema financiero, lo cual implica un acceso a financiamiento 

externo y una volatilidad del flujo de capitales (en corto plazo), se genera un nuevo escenario en la 

confluencia de decisiones sobre el territorio, abriendo la oportunidad a que capitales globales puedan 

determinar la viabilidad de una u otra industria, de manera más rápida y flexible. Entonces, parece que 

uno de los desafíos está en conseguir que la corriente de flujos de capitales que abundan de forma 

exógena y temporal, se transformen en procesos endógenos de creación de capacidades y aumento de 

valor tecnológico que permita incrementar la estabilidad de los territorios en el camino al desarrollo. 

Visto de otra forma, que esos flujos vengan a apoyar la trayectoria hacia el desarrollo de los territorios 

vinculados, debido a que por muy volátil que sea el flujo del capital, éste no se reproduce en abstracto, 

sino que requiere de una base territorial para su acumulación (González, 2005). 

En consecuencia, la inversión extranjera ha tomado un papel fundamental cuando, en términos 

generales, se trata de la apertura de nuevos sectores industriales. Así, los instrumentos más utilizados 

para la atracción del capital extranjero están vinculados a la generación de incentivos (fiscales) y a 

normas que generan un entorno eficiente para el capital (estado de derecho, transparencia, acceso a 

mercados internacionales y buena infraestructura (CEPAL, 2012), lo que se complementa con una 

fuerte valorización y no ubicuidad de las características territoriales que permiten la producción (Daher, 

1992) 

De esta forma, la escala del desarrollo también se difumina en función de las rearticulaciones 

escalares, la medida del espacio es difusa y, por tanto, su rol tiende a ser definido por las características 

que le hacen apropiado para el o los objetivos propuestos, en el caso del capital, la acumulación de éste 

o la generación de utilidades y para el caso del Estado, un marco regulatorio que permite reproducir la 

estrategia neoliberal (Apeldoorn et al., 2012). Esta reproducción, quizá no es de manera intencionada, 

sino que se produce como un resultado de las acciones y regulaciones, en una suerte de bucle en la 

redefinición del espacio que encuentra el capital para insertarse en las estructuras escalares de poder. 
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En cuanto al problema de la escala, la evidencia de la apertura económica como consecuencia 

de la aplicación del consenso de Washington, muestra que en general los actores que toman las 

decisiones que afectan a los territorios no están necesariamente presentes en ellos (Boisier, 2004; 

Fløysand et al., 2010). Principalmente están vinculadas a empresas transnacionales y al gobierno central, 

desplazando a los actores locales en las decisiones y acciones de desarrollo, lo que es particularmente 

relevante para el caso chileno.  

En este sentido, la interrelación de redes de actores es un buen ejemplo para clarificar lo 

anterior. Al existir actores locales en un territorio, sus mayores interacciones son de carácter horizontal, 

es decir, con otros actores, conformando una red local. Paralelamente los actores globales tienen 

relaciones en el mismo sentido que el anterior, sin embargo, su influencia es mucho mayor ya que su 

capacidad de interacción en sentido vertical, en un “salto de escala”, es mucho mayor debido a que 

están conectados con muchas más redes locales, configurándose una lógica de desigualdad en los 

procesos económicos (González, 2005), debido a la posibilidad de comunicación con diversos grupos 

de actores y también en cuanto al acceso a redes globales (Fløysand et al., 2010). En efecto, la 

confluencia de actores globales sobre el territorio es mayor, en una sucesiva interescalaridad en sus 

decisiones y acciones, en donde el Estado pierde el rol regulador sobre el territorio, configurando el 

fenómeno de glocalización(Swyngedouw, 2004). 

Las escalas espaciales son un resultado entonces, de las continuas dinámicas socio-espaciales, 

que se reorganizan y ajustan en función de las estrategias de desarrollo, que a su vez forman parte de la 

constante lucha por el control y el empoderamiento, en donde la escala emerge como el espacio en 

donde la cooperación y la competencia se encuentran en una calma relativa(Swyngedouw, 1997). 

En este contexto, los impulsores del desarrollo local han articulado una serie de cambios en su 

forma de acción, particularmente porque la toma de decisiones sobre un territorio ocurre en distintas 

escalas. Por una parte, el capital se debate, como propone González(2005:95), entre “una tendencia a la 

universalización y su necesidad de fijarse en sitios concretos que inevitablemente lo convierten en algo 

particular”, haciéndose realidad en un territorio de manera específica y asociándose en torno a una 

jerarquía de escalas territoriales (Smith, 1984). Por otra parte, el Estado actúa en cuatro formas 

acopladas al modelo neoliberal (Apeldoorn et al., 2012), en donde las estrategias de desarrollo, en 

diferentes escalas, constituyen un marco regulatorio para las acciones del capital, visto de manera 

coloquial, funciona como un “rayado de cancha” en donde “todo es cancha”17. 

                                                
17 La expresión “rayado de cancha” hace referencia a los límites que se proponen para el desarrollo  del 

juego del fútbol espontáneo amateur; para el caso del capital, constituiría el marco regulatorio en el cual opera. 
Por otra parte, la expresión “todo es cancha”, también utilizada en el fútbol amateur, indica que todo el espacio al 
que se vaya el balón, constituye un espacio en donde existe el juego, sin límites. Esa es la contradicción, si por un 
lado el capital requiere de “regulación”, por el otro, el lugar donde el capital decida instalarse constituye un 
escenario para su reproducción.  
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 Así, la discusión vuelve a tomar espacio en la reflexión acerca del modelo de desarrollo, en 

relación a las políticas industriales y macroeconómicas y de quienes están detrás de dichas acciones. Es 

importante recordar que, desde la perspectiva de las políticas públicas y, en una primera etapa del 

desarrollismo, el objetivo de las estrategias de desarrollo industrial era el de diversificar y densificar el 

aparato productivo de los países en vías de desarrollo, lo que esperaba capitalizar el crecimiento de la 

demanda interna. Así también, las estrategias de desarrollo buscaban una planificación de la estructura 

productiva, con este fin, los mecanismos de fomento del Estado se articulaban de manera sectorial y el 

interés privado en sus respectivas asociaciones. 

Como indica CEPAL(2012) durante las décadas del 50 y 60, las economías más grandes de 

Latinoamérica profundizaron en la creación de industrias de consumo masivo, en incluso en bienes de 

consumo de alto valor. En estos años, los conceptos de política industrial, manufacturera y de fomento 

a la producción de bienes de capital estaban muy relacionados. 

Desde la perspectiva Latinoamericana, a lo largo de las década de los 80, ésta región vio 

reducida la influencia de las políticas del Estado que impulsaban el desarrollo productivo, debido 

principalmente al cambio de rol del Estado, el cual se entendía como subsidiario en la dinámica 

económica (Devlin & Moguillansky, 2010). La acción estatal fue cada vez más reducida, cayendo en una 

polarización política entre los desarrollistas y los neoliberales (CEPAL, 2012). A pesar de lo anterior, el 

discurso extremo neoliberal nunca se condijo con los hechos, como se mencionó anteriormente. Si se 

graficara de alguna forma, se trató de un ejercicio discursivo que construía un espejismo de éxito 

atribuido a la adopción más dura de una política neoliberal (con muchas medidas consistentes de ajuste 

estructural), pero que, sin embargo, desde un principio requirió de un rol activo del Estado, desde la 

acción reguladora, hasta la promoción de inversiones en ámbitos productivos no desarrollados, como 

se estudió en el primer apartado del presente capítulo. 

Para el caso chileno, las políticas de desarrollo se orientaron principalmente hacia políticas 

horizontales que no buscaban favorecer ningún sector industrial específico, sin embargo, se 

mantuvieron por mucho tiempo subsidios a la industria forestal y minera (CEPAL, 2012). Así, se ha 

transitado a políticas que incentivan la competitividad, lo cual ha implicado una búsqueda de eficiencia 

en sectores existentes, más que una apertura de nuevos sectores industriales. Esta búsqueda ha 

permitido elevar la inserción en los mercados internacionales, sobre la base de las ventajas que otorgan 

los recursos naturales y la mano de obra no calificada (CEPAL, 2012; Daher, 1992; Harvey, 2007b). 

Desde la perspectiva escalar, se podría considerar una sobreposición de la escala nacional, ya que se 

requiere mejorar la competitividad del país para insertarla en los mercados globales, reestructurando su 

sistema productivo y mejorando su productividad (siendo las metas finales el aumento de la producción 

y la mejora de la competitividad), por lo que se produce un ajuste de un modelo institucional, cultural y 
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social, no de cada territorio, como plantea Vázquez-Barquero(2000), sino del Estado en su totalidad, lo 

cual permite actuar bajo el espejismo local pero desde una perspectiva nacional e incluso global. 

Paralelamente, las estrategias del capital movilizadas por una multitud de actores, producen 

complejas combinaciones y capas de acción, en una lógica rizomática de acción sobre el territorio, en 

donde proliferan las redes y flujos de capital. En consecuencia, la organización de las estrategias de 

desarrollo desde la perspectiva del capital (sin olvidar su premisa de acumulación) se ha vuelto, por una 

parte más “local” en cuanto a las características territoriales necesarias para su operación y, por otra 

parte, se ha vuelto más transnacional, en cuanto a las decisiones de acción sobre un territorio, como 

respuesta a la consecución de sus objetivos de desarrollo (Swyngedouw, 2004). 

El diagnóstico planteado por Swyngedouw(2004)parece acertado en cuanto a la combinación 

de una serie de "personajes" económicos e incluso de las elites políticas que construyen una narrativa 

que impide vislumbrar claramente las escalas de intervención y la acción del capital en su lógica de 

acumulación. Sin embargo, es importante destacar que en cuanto el capital define en que sector 

invertirá, simultáneamente se decide acerca de la configuración de la estructura productiva y, 

consecuentemente, sobre la trayectoria del crecimiento (CEPAL, 2012).  

En consecuencia, el espacio para la acción coordinada sobre un territorio es muy bajo, toda vez 

que la lógica del capital está en función de la generación de rentabilidad y la lógica del Estado en la 

satisfacción de servicios sociales (en términos neoliberales). Una puerta de coordinación se abre, 

cuando el rol del Estado se transforma en un rol de soporte para el desarrollo de la industria, e 

interviene en la periferia del sistema productivo construyendo el escenario (de infraestructura) social 

que permite el crecimiento de un sector industrial. En esta perspectiva, el rol del Estado podría 

descansar en un esfuerzo por crear oportunidades de desarrollo en el ámbito social, llevando las 

capacidades al ejercicio de una nivelación de disparidades originadas por el juego de los mercados, 

como plantean Foxley, Aninat, & Arellano(1980:9), la acción del Estado puede “ser el de acentuar 

tendencias espontáneas provenientes del libre juego del mercado, o alternativamente el de corregir 

distorsiones o aún cambiar radicalmente el contenido distributivo del proceso de crecimiento 

económico”.  

En consideración a lo anterior, el peligro del actuar periférico complementario al ejercicio 

productivo, como un “reforzador de industrias”, ocurre cuando el capital falla en su ejercicio. En este 

sentido, la evidencia expuesta para el caso de la crisis ambiental en la industria salmonera chilena, es que 

existe un acoplamiento social al ciclo de producción de la industria, es decir, los ciclos de expansión, 

declive, recesión, etc. son particularmente notorios en la comunidad (Fløysand et al., 2010). Entonces, 

hablamos de un desarrollo territorial condicionado a la “salud” de la actividad económica 

predominante. En este sentido, la presencia del Estado en la generación de infraestructuras se plantea 

por dos motivos fundamentales vinculados al Estado de bienestar, en donde la primera tiene que ver 
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con ser un "ecualizador social", lo que refiere a la redistribución eficiente de los recursos, y la segunda 

razón se refiere a  las fallas que pueda tener el mercado (Gosh & De, 2005). 

Para contrarrestar esta situación con un enfoque territorial, las acciones tienen que ver con 

aquellas que intentan mejorar las condiciones del “hardware del desarrollo local” (Vázquez-Barquero, 

2000), es decir, aquellas inversiones en infraestructura y capital social que permite una mejora del 

atractivo de la localidad, con el fin de mejorar su competitividad en la inserción de los capitales 

globales. Se trata de acciones que eran características de la primera generación de políticas regionales e 

industriales  que apuntaban directamente al involucramiento del Estado en la dinámica productiva, las 

que han transitado hacia incentivos de innovación, emprendimiento, etc(Vázquez-Barquero, 2000). 

Estas acciones inciden sobre los aspectos cualitativos del desarrollo, que presentan características 

inmateriales (acciones sobre el saber-hacer tecnológico e innovador).  

Sin embargo, como se planteó anteriormente, el capital requiere de una base territorial para su 

acumulación, lo que incluye a las personas como base de fuerza laboral y a su vez ellos necesitan una 

serie de infraestructuras de soporte para habitar un territorio específico. Lo que, en consecuencia, 

produce una necesidad de una red de infraestructuras de soporte social –junto con un marco 

regulatorio conveniente- que permiten la convergencia del capital en un territorio. En este sentido, 

Harvey(2007a) plantea que los países en vías de desarrollo (particularmente algunos países asiáticos) 

colaboran de manera estrecha con el capital para impulsar el crecimiento económico. Así, desde una 

planificación Estatal, las inversiones en infraestructuras sociales y de conectividad, son fundamentales 

para crear un clima adecuado para los “negocios”, pero mirando el desarrollo orientado a las personas 

(perspectiva antropocéntrica), estas infraestructuras materializan un soporte o una acción Estatal que 

satisface servicios sociales fundamentales para los habitantes de un territorio y, especialmente, en 

aquellos territorios en donde la actividad productiva se dirige por las características de la glocalización. 

3. La infraestructura como evidencia del desarrollo: articulación de escalas en el proceso 

de transformación. 

Durante las primeras décadas de la postguerra, el Estado desarrollista asumió la provisión de 

servicios sociales de salud, educación, vivienda y previsión  (Nordtveit, 2008; Raczynski & Serrano, 

2005; Sunkel, 1991). Posteriormente, desde la perspectiva de la mercantilización de la vida social (de 

Mattos, 1992), uno de los ejercicios de liberalización, ha sido concentrarse en la provisión de estos 

servicios como si no requirieran de un soporte físico. Así, el discurso instalado (particularmente en 

Chile) es que los servicios los requieren las “personas” y, por tanto, el financiamiento para ello debe ir a 
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las “personas” para que “escojan con libertad”18 dónde quieren acceder a esos servicios, ya sea en el 

“sistema privado” o en el “sistema público”.  

A pesar de la discusión anterior la dotación de infraestructuras físicas es fundamental para 

brindar estos servicios y es interesante preguntarse qué ocurre cuando el capital no se interesa por 

proveer infraestructura, dónde irán las personas a escoger con libertad. Una respuesta lógica podría ser 

que si no hay sistema privado, deberían ir al público (dado el pilar solidario que ostenta). En la misma 

línea, también deberían desplazarse hacia los lugares en el territorio en donde se encuentran los 

servicios. Incluso en esta opción, se requiere de infraestructura que “conecte” esos lugares del territorio 

(los provistos de infraestructura y lo que no). Entonces, desde la perspectiva del desarrollo como un 

cambio, no es trivial cuestionar quién provee la infraestructura para satisfacer las necesidades de los 

habitantes del territorio. Parece entonces, que la infraestructura -de alguna manera- materializa el 

desarrollo y la acción de los actores interventores, haciéndose realidad en el territorio y creando un 

sentido de lugar en él (Glaeser & Redlick, 2009). 

En consecuencia, el vínculo entre desarrollo e infraestructura es múltiple y complejo, por una 

parte, desde una perspectiva económica se vincula a la producción y el consumo; por la otra, se vincula 

a la satisfacción de necesidades que permiten mejorar la calidad de vida. La dificultad se presenta 

debido a que estos ámbitos se tratan por separado, cuando el desarrollo requiere de una visión integral.  

Desde la primera perspectiva, los estudios de origen macroeconómico que buscaban discernir 

el impacto de las infraestructuras de conectividad en el crecimiento económico fueron principalmente 

desarrollados hacia finales de los 80. La idea inicial de encontrar esta vinculación era disminuir la 

contracción del crecimiento económico y la reducción de la pobreza, mediante la inversión en obras de 

infraestructura pública, siguiendo la tendencia del "Big Push" propuesta por Rosenstein-Rodan (1943) 

(Citado en Agénor, 2010). Paralelamente la investigación se ha centrado, principalmente, en el efecto 

que tiene la inversión en infraestructura sobre la productividad(Haughwout, 2002). Así, el trabajo 

académico se ha concentrado en la estimación del impacto de la inversión pública en infraestructura 

sobre la función de Cobb-Douglas (Ayogu, 2000), apuntando a identificar una relación estadísticamente 

positiva entre la inversión en infraestructura de conectividad y el crecimiento económico (Erenburg & 

Wohar, 1995).  

En la línea de las implicancias que tiene la inversión en infraestructura de conectividad sobre el 

desarrollo territorial, resulta relevante el reciente trabajo realizado por Zheng, Li, Song, & Yu(2013), en 

donde el resultado indica que China utiliza la inversión en infraestructura como un promotor del 

desarrollo territorial y como un instrumento para la corrección de disparidades regionales, 

principalmente por la escala de intervención que implica este tipo de obras físicas. Para el caso de Chile, 

Rivera y Toledo(2004) exponen la importancia relativa que tiene la inversión pública en infraestructura. 

                                                
18Utilizando la palabra “libertad” en el sentido seductor neoliberal que presenta (Harvey, 2007a). 
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Ésta puede ser considerada como un insumo tecnológico, ya que mejora la productividad de las 

empresas, debido a que su mejora implica una mayor eficiencia económica en el desplazamiento de los 

bienes y servicios. 

Los resultados de estos trabajos econométricos logran inclinar la balanza a determinar un 

impacto positivo de las infraestructuras de conectividad en el aumento de la producción, los ingresos, el 

crecimiento del empleo y, en algunos casos, la calidad de vida vía el aumento de ingresos (Aportela & 

Durán, 2011; Figueroa & Rozas, 2005; Gosh & De, 2005; Rivera & Toledo, 2004). Es posible, 

entonces, reconocer la importancia de la infraestructura de conectividad para el crecimiento económico, 

teniendo una relación directa con el aumento de la capacidad productiva de la economía y permitiendo 

que se entreguen servicios necesarios para el proceso económico, tanto directos como indirectos 

(Aportela & Durán, 2011).  

Por otra parte, Haughwout(2002) observa que las decisiones de inversión pública son el 

resultado de procesos políticos y pueden o no, estar diseñados para maximizar las utilidades del sector 

privado, haciendo énfasis en que finalmente “los efectos económicos de las inversiones en 

infraestructura están fuertemente influenciados por las decisiones de inversión producto de la economía 

política” de un lugar específico (Haughwout, 2002:426). 

 En consecuencia, la infraestructura de conectividad cumple doble función, por una parte, 

desde una perspectiva econométrica satisface necesidades del ámbito productivo, lo cual es 

fundamental para el caso de estudio, debido a la condición productiva de la provincia de Chiloé. Por la 

otra, desde una perspectiva funcional, permite el acceso de los habitantes de un territorio a las 

infraestructuras sociales, que se transforman en puntos de convergencia e interacción social. Ambos 

efectos están mediados por las influencias que tienen los diversos grupos de actores sobre un territorio 

específico, volviendo entonces la mirada hacia el rol de estos en el desarrollo económico como 

componente del desarrollo local mediado por una visión economía política imperante.  

Es posible considerar que la infraestructura cumple un papel articulador en el desarrollo, el cual 

viene dado por su competencia de alinear objetivos que mediante acciones coordinadas que detonen el 

potencial de desarrollo en una localidad (Aportela & Durán, 2011). La inversión en infraestructura actúa 

entonces, como una señal para la generación de condiciones favorables para otras inversiones, 

generando un efecto sinérgico sobre el desarrollo. Si el capital requiere de una base territorial para su 

acumulación (Harvey, 2007a), entonces, realizando una conceptualización paralela, el desarrollo 

también se materializa sobre el territorio y requiere de él para su concreción y, por lo tanto, las políticas, 

programas y proyectos que buscan su promoción también se territorializan. El énfasis que se ha puesto 

sobre la prestación de servicios sociales, en una lógica de traspaso de ejecución al mundo privado, ha 

provocado una pérdida del enfoque espacial de la provisión de servicios y, consecuentemente, la 

ausencia del análisis de las infraestructuras sociales como una contribución al desarrollo. 
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Desde la perspectiva de la provisión de infraestructura de vivienda, hasta mediados del siglo 

XX, en los países “desarrollados” la provisión de vivienda no fue considerada como una prioridad, se 

consideraba como un bien caro que requería grandes inversiones que los Estados no podían realizar 

(Puebla, 2002). De esta forma, las primeras acciones de estos países fueron escasas y se refieren 

principalmente a la vivienda en arriendo (Puebla, 2002). A partir de la década 1950, los gobiernos 

comenzaron a proveer viviendas de manera masiva, existían dos perspectivas por las cuales se comenzó 

este ejercicio. Por una parte, como una forma de subsanar la falta de alojamiento en los sectores 

populares y como una forma de ordenar el crecimiento urbano. Por otra parte, se consideraba como un 

medio para dar impulso a la industria de la construcción, con sus consiguientes efectos en la economía 

y en la creación de empleo (Puebla, 2002). Lo anterior, hasta el día de hoy sigue siendo relevante, 

llegando a utilizarse  la construcción como un motor reactivador de la economía en períodos de crisis. 

En este sentido, desde una mirada más global, las repercusiones en las actividades que rodean a la 

construcción de viviendas es un asunto relevante para la comprensión del desarrollo local, debido 

principalmente a la demanda de recursos de toda índole que están vinculados, principalmente 

económicos y humanos (CEPAL, 1965; Etchegaray, 1995) 

El sucesivo “ingreso” del Estado en la provisión de viviendas se realizó mediante la creación de 

institutos o corporaciones de vivienda, lo cual fue perfilando y consolidando el funcionamiento del 

Estado de Bienestar, el cual evolucionó desde un régimen de arrendamiento de viviendas hasta uno de 

traspaso de las viviendas a la propiedad privada mediante sistemas crediticios, lo cual implicó una 

importante utilización de subsidios, utilizando fuertemente en los países desarrollados hasta la década 

de 1980 en donde se iniciaron transiciones hacia el neoliberalismo, implicando modificaciones a la 

metodología de intervención estatal (Puebla, 2002). En esta tendencia, Latinoamérica desarrolla sus 

políticas de vivienda, mediante diversas formas de intervención Estatal, que Puebla(2002:27) resume en 

tres modalidades: “el otorgamiento de créditos individuales para la adquisición, ampliación o 

mejoramiento de la vivienda; la promoción directa o en asociación con el capital privado de conjuntos 

habitacionales de vivienda terminada (...), y los programas de auto-construccio n y lotes con servicios 

destinados a la población de menores recursos”. Por su parte, Chile se inscribe en estas modalidades 

bajo la creación de la CORVI y CORHABIT en los años sesenta, las que desaparecen durante los años 

de gobierno de la unidad popular, para posteriormente iniciar una profunda transformación ligada a las 

medidas de ajuste estructural  (Sugranyes, 2005). 

En consecuencia, el Estado asume un rol subsidiario, desarrollando el subsidio habitacional 

como la forma de intervención del Estado en la política habitacional, lo cual implica dos características 

particulares de este proceso. El primero de ellos es que se evidencia desde una primera etapa que el 

mercado no se interesa por la provisión de viviendas a aquellas personas más vulnerables dentro de la 

sociedad y, por lo tanto, toma gran relevancia la trayectoria del país, en donde el Estado era un fuerte 
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proveedor de vivienda social, lo cual implica desde ya una demostración del violento contraste entre la 

realidad y la teoría del modelo neoliberal (Sunkel, 1991). En segundo lugar, la aplicación del modelo de 

subsidios habitacionales se concibe como un incentivo a la participación de empresas constructoras 

privadas en la producción de viviendas, funcionando principalmente como un subsidio a la demanda y 

orientado al mercado, al contrario de la visión socio-espacial de las políticas anteriores (Sugranyes, 

2005). Así, se consolidó una visión despegada del territorio en la provisión de vivienda de bajos 

ingresos y los efectos de esta acción en los habitantes del territorio han sido positivos y negativos19. 

La vinculación entre educación y desarrollo ha sido tratada profusamente en el campo 

académico. En las últimas décadas se ha vinculado principalmente al discurso de la creación del “capital 

humano” bajo el paradigma de la “economía global del conocimiento” (McGrath, 2010). Lo anterior ha 

permitido su permanente estudio, aunque desde la perspectiva del “servicio educativo” y no desde la 

provisión de la infraestructura para su operación en el territorio. Adicionalmente, la aplicación del 

Consenso de Washington, que implicó una liberalización y privatización de la provisión de los servicios 

sociales impactó en la provisión de infraestructura para educación desde acción del Estado, lo cual ha 

sido compensado, durante las últimas décadas  a la luz del “Post-Consenso de Washington” (“Post-

Washington Consensus”), principalmente en la provisión de educación y salud (Nordtveit, 2008). 

Nuevamente se evidencia la vinculación entre la provisión de infraestructura en función de la economía 

política dominante en el territorio de estudio, lo relevante es que existe consenso en la necesidad de 

proveer infraestructura de educación como parte fundamental del desarrollo. Sin bien la mirada ha sido 

economicista, es importante destacar que los estudios de creación de capital social toman cada vez más 

relevancia y la educación adquiere una posición fundamental como parte del desarrollo,  en una lógica 

de creación de políticas públicas basadas en el lugar (“place-based policies”) (Glaeser & Redlick, 2009; 

Roskruge et al., 2012). 

La relación entre inversiones en infraestructura de salud y desarrollo local es necesario primero 

observarla en la vinculación entre salud y desarrollo. Es interesante mencionar que usualmente se 

consideraba una relación inversa entre salud y desarrollo económico, es decir, en los países en vías de 

desarrollo se consideraba que el desarrollo económico era previo al mejoramiento de las condiciones de 

salud de la población (Agudelo, 1999; Brundtland, 2002). Esta percepción ha ido cambiando 

recientemente, debido principalmente, a la creación de la Comisión de Macroeconomía y Salud, 

                                                
19 Entre los efectos negativos es posible mencionar: la creación de ghettos de pobreza, debido a los 

criterios de localización de suelo urbano en función del beneficio del mercado; la carencia de espacios adecuados 
para facilitar el desarrollo de actividades sociales; baja calidad de diseño y construcción de viviendas; pérdida de 
capital social, debido a la destrucción de lazos familiares, entre otros (Ducci, 1997). A pesar de lo anterior, existen 
dos aspectos positivos que, vinculados, implican un avance en el desarrollo, uno de ellos está vinculado a la 
dotación de vivienda para las familias más vulnerables lo que trajo aparejado un importante avance en la provisión 
de servicios de agua potable y alcantarillado, implicando una mejora en los niveles de salud de la población 
(Ducci, 1997).  
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perteneciente a la OMS, y, particularmente, debido a la publicación de su informe en el año 2001. La 

evidencia recopilada en dicho informe, logró demostrar que la realización de inversiones en salud, 

podría contribuir a salvar unas ocho millones de vidas hacia finales de la década, lo que implica 

beneficios económicos por más de 360 millones de dólares al año 2015 (Brundtland, 2002).  

En consecuencia, la inversión en salud se convierte en un elemento clave en pos de alcanzar el 

desarrollo local al beneficiar el desarrollo económico y la calidad de vida de los habitantes de un 

territorio. En este sentido Agudelo (1999:23) plantea que “la inversión nacional en salud y la buena 

salud colectiva aumentan las posibilidades del crecimiento económico actual y futuro, no sólo por su 

efecto sobre la productividad, sino también porque contribuyen a crear un clima favorable para el 

mercado y las inversiones de largo plazo, al tiempo que estimulan la producción de más bienes y 

servicios, acrecientan el ingreso potencial y la disponibilidad de tiempo libre para la recreación y la 

creatividad”. Complementariamente, desde la perspectiva del capital humano, la inversión en salud que 

permite recuperar y proteger al ser humano, son consideradas como una inversión que permite una 

mejor productividad y una mejora y/o mantención de la productividad de los individuos en el tiempo. 

Por lo tanto, si el desarrollo local implica la utilización de los recursos presentes en un territorio 

específico para la lograr la mejor en el bienestar de la población (Vázquez-Barquero, 2000), entonces las 

inversiones en salud son fundamentales para los objetivos del desarrollo. 
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VI. Chiloé y su infraestructura: Articulación de escalas 

para el desarrollo, 1990-2012. 

 

Como se mencionó anteriormente, este trabajo hace un aporte desde dos perspectivas, una 

teórica, abordada en los apartados anteriores y una empírica que contrasta la teoría con la realidad, este 

contraste se realizará analizando la presencia de los actores en el territorio, revelada por las inversiones 

en infraestructura realizadas por ambos grupos de actores, en una lógica de articulación del desarrollo 

mediante las infraestructuras, intentando comprender como se materializan en el territorio los roles y 

acciones de los actores que participan en él. A continuación se presenta este análisis. 

i. Infraestructura de conectividad: la evidencia del proceso de desarrollo y 
la prominencia del Estado. 

La infraestructura de conectividad es uno de los factores clave a la hora de analizar el desarrollo 

de la provincia de Chiloé. Toda vez que esta permite observar el proceso de cambio en donde el Estado 

ha tenido un rol predominante. Lo anterior, se puede observar en la evolución de las características 

físicas de la infraestructura de conectividad terrestre, evidenciándose cambios en la calidad y cobertura 

de esta infraestructura en el territorio insular. El siguiente grupo de imágenes, muestra la magnitud del 

cambio en el período en que la industria salmonera crece con mayor dinamismo. 
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Figura 2: Mapa de evolución de la infraestructura vial en la Provincia de Chiloé. 1970. 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas. 
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Figura 3: Mapa de evolución de la infraestructura vial en la Provincia de Chiloé.1986 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas. 
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Figura 4: Mapa de evolución de la infraestructura vial en la Provincia de Chiloé. 2001 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas. 
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Figura 5: Mapa de la evolución de la infraestructura vial en la Provincia de Chiloé. 2012. 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas. 
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En esta serie de imágenes es posible observar dos fenómenos. El primero es que existe una 

concentración de infraestructura en el tercio central de la provincia, principalmente con una carpeta de 

ripio y en sentido este oeste,  se observan cambios de carpeta en las dos islas de mayor superficie que 

siguen a la isla grande Chiloé, donde se han concentrado centros productivos. El segundo fenómeno 

que se observa es una conexión longitudinal de la isla (sentido norte-sur), con una carpeta de pavimento 

(asfalto y/o hormigón) que permitió integrar de manera más eficiente a Quellón al sistema productivo 

insular, coincidiendo con el sector donde la industria salmonera también ha tenido mayor presencia de 

centros de cultivo. Lo cual tiene coherencia con la idea de que la infraestructura de conectividad tiene 

una relación más directa con el crecimiento económico al favorecer el desplazamiento de bienes y 

servicios en el territorio, por ejemplo la extracción de productos marinos, insumos para la explotación 

salmonera, en una lógica de un soporte de gran tonelaje en el sentido norte-sur y más ligero en el 

sentido este oeste, que es donde se distribuyen los insumos y la extracción salmonera, observable 

principalmente desde la ruta 5 sur hacia el oriente. 
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Figura 6: Mapa de la evolución de la infraestructura de vialidad y la entrega de concesiones salmoneras en la Provincia de 
Chiloé. 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Dirección de Vialidad del MOP y Sernapesca. 
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Figura 7: Mapa de la evolución de la infraestructura de vialidad y la entrega de concesiones salmoneras en la Provincia de 
Chiloé. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Dirección de Vialidad del MOP y Sernapesca. 
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Figura 8: Mapa de la evolución de la infraestructura de vialidad y la entrega de concesiones salmoneras en la Provincia de 
Chiloé 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Dirección de Vialidad del MOP y Sernapesca. 
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Figura 9: Mapa de la evolución de la infraestructura de vialidad y la entrega de concesiones salmoneras en la Provincia de 
Chiloé. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Dirección de Vialidad del MOP y Sernapesca. 
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Por otra parte, al analizar el gasto en infraestructura de conectividad terrestre por parte del 

Estado, ésta tiene una línea de tendencia positiva en la Provincia de Chiloé, al observar el gráfico 2 es 

posible distinguir que, si bien existen períodos de fuerte baja en la inversión, se consolida una tendencia 

al alza en la inversión en conectividad terrestre. 

Figura 10: Gráfico de la inversión en vialidad realizada por el Ministerio de Obras Públicas entre 1990 y 2012, 
contrastada con la producción salmonera en el mismo período 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información del Ministerio de Obras Públicas. 

Adicionalmente, este gráfico permite comprar referencialmente la producción salmonera a nivel 

nacional y regional, haciéndose importante mencionar que la mayor concentración de producción 

salmonera de la Región de los Lagos se concentra en la provincia de Chiloé (al estar localizados la 

mayor cantidad de centros de cultivo). Entonces, se observa que así como aumenta la producción 

salmonera, también aumenta inversión en vialidad en la provincia de Chiloé, siguiendo con el 

argumento teórico y de la hipótesis, se esperaría una disminución de la inversión del Estado. Lo 

anterior se hace aún más evidente al incluir las líneas de tendencia de la inversión en vialidad y de la 

producción salmonera. En la cual incluso se puede observar una tasa de cambio similar entre ambos 

datos. 

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

1
9

9
0

1
9

9
1

1
9

9
2

1
9

9
3

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

P
ro

d
u

c
c
ió

n
 S

a
lm

o
n

e
ra

 (
T

o
s
n

) 

In
v
e

rs
io

n
 e

n
 V

ia
lid

a
d

 (
M

M
$

) 

Años 

INVERSIÓN REGULAR EN VIALIDAD MOP / PRODUCCIÓN SALMONERA 

Inversion
regular en
vialidad

Producción
Nacional

Producción
X Región



 61 

 

Figura 11: Gráfico de líneas de tendencia de la Inversión de en vialidad y de la producción salmonera entre 1990 y 2012, 
utilizando como base la información de inversión y producción del ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información del Ministerio de Obras Públicas. 

 

Particularmente interesante resulta el anuncio en el año 2006 de la suspensión del proyecto de 

construcción del Puente Chacao, obra que conectaría con un puente la Isla Grande al continente. Lo 

anterior implicó una reevaluación de las inversiones en la provincia, y se dio respuesta a una serie de 

requerimientos con la creación del “Plan Chiloé”, que consistía básicamente en una serie de proyectos 

de infraestructura (principalmente de conectividad) que buscaban suplir la detención del proyecto del 

Puente Chacao. El siguiente gráfico ilustra la inversión adicional realizada bajo la iniciativa del Plan 

Chiloé, la que en el año 2006 y 2007 superó el 50% de inversión realizada por los planes regulares de 

inversión en vialidad, e incluso el año 2010 supera a la inversión habitual en la provincia. Por otra parte, 

es interesante mencionar que la mayor ejecución de obras bajo el Plan Chiloé se realiza durante el 

período más duro de la crisis del virus ISA, entre los años 2008 y 2009, cuando el desempleo se 

encumbraba por sobre el 10%, como se mencionó anteriormente. 
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Figura 12: Gráfico de la inversión en Vialidad según el programa regular e inversión producto del “Plan Chiloé”. Entre 
1990 y 2012. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información del MOP. 

Analizando en detalle la inversión en infraestructura de vialidad, se observa que en el desglose 

de los proyectos de inversión se cuentan las conservaciones globales de caminos en distintos tramos, 

conservaciones rutinarias y/o mejoramientos de caminos dependiendo de la naturaleza del proyecto en 

ejecución. Con esta información se construye un mapa de conectividad de localidades que se estructura 

según los tramos en los que se declara el proyecto de inversión. Lo anterior, permite entender –de 

manera general- la concentración de las inversiones en vialidad, ya que al construir un mapa de 

densidades de inversión (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) según sus 

montos se obtienen las concentraciones de inversión sobre el territorio. Lo que se aprecia, es la 

concentración en el tercio central y superior de la isla, con un pequeño incremento de las inversiones en 

tres sectores aledaños a Quellón. 
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Figura 13: Mapa de la densidad de inversiones en vialidad en la Provincia de Chiloé, entre 1990 y 2012. 

 

Fuente: Elaboración en base a localización de la comunidades que conectan las obras de inversión de vialidad del MOP. 

Como una forma de contrastar la acción privada en las inversiones de conectividad, se realizó 

un análisis de los proyectos de producción salmonera ingresados al Sistema de Evaluación de Impacto 

Ambiental (SEIA). Es necesario considerar que existe disponibilidad de información a partir del año 

1997, cuando se creó el sistema. A partir de esa fecha y hasta el año 2013, se ingresaron 297 proyectos 

para ser ejecutados en la Provincia de Chiloé, de los cuales 213 fueron aprobados, sobre este total sólo 
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un proyecto declara la construcción de un camino, que es de acceso privado a su lugar de producción, 

con un costo aproximado de USD 40.000, correspondiendo a un proyecto de saneamiento ambiental de 

la empresa Marine Harvest Chile. Por otra parte sólo 4 proyectos declaran realizar una mantención 

básica de caminos menores de acceso (estas obras corresponden a humidificación de terreno de calzada, 

perfilamiento de la vía, emparejamiento, etc). 

Resulta importante destacar que en materia de conectividad terrestre, las empresas salmoneras 

genera un aumento de tránsito declarado en todos los proyectos analizados, pero la inversión se 

concentra en su infraestructura productiva; lo anterior, ha implicado un costo de puesta en marcha de 

unos 579 millones de dólares. De los cuales sólo se declaran 40 mil como inversión en la construcción 

de obras viales de acceso. 

Desde una perspectiva descriptiva, en el catastro fue posible observar algunas obras de 

mejoramiento, si bien, éstas ya corresponden a la ejecución de presupuesto 2013, permite entender la 

magnitud de las obras que realiza la Dirección de Vialidad del MOP en la Provincia de Chiloé. 

Figura 14: Fotografía del mejoramiento de la Ruta 5 Sur. Incluye la construcción de una puente y el mejoramiento de la 
ruta. 

 

Fuente: Trabajo de campo del autor, Enero 2013. 
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Figura 15: Fotografía del mejoramiento de ruta. Incluye ensanche y  mejoramiento de pavimento. 

 

Fuente: Trabajo de campo del autor, Enero 2013. 

Figura 16: Fotografía de un letrero que indica la obra en ejecución por medio del Plan Chiloé 

 

Fuente: Trabajo de campo del autor, Enero 2013. 

Por otra parte, la conectividad marítima, entendida como los lugares de intercambio modal de 

transporte tierra-mar como muelles, puertos y embarcaderos  presenta una mixtura en su propiedad. 

Según la información recopilada en terreno aproximadamente un 40% de la infraestructura de 

conectividad marítima pertenece al sector público, y el 60% restante al sector privado. 
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Figura 17: Mapa de la infraestructura de conectividad marítima según propiedad. 

 

Fuente: Trabajo de campo del autor, Enero 2013. 
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Lo anterior cuantitativamente inclina la balanza hacia un rol del sector privado más activo. Sin 

embargo, como se muestra en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. las 

inversiones del sector público en la provincia también tienen una tendencia positiva al alza. 

 

Figura 18: Grafico de la inversión en Conectividad marítima realizada por la Dirección General de Obras Portuarias del MOP 
(pesos) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la información proporcionada por la Dirección de Obras Portuarias del Ministerio de 
Obras públicas. 

 

Al realizar un análisis cualitativo de la inversión en conectividad marítima, mediante el análisis 

de las fotografías del catastro, permite dimensionar la diferencia entre las obras de conectividad 

marítima privadas y públicas. La primera responde a una lógica únicamente productiva, produciendo 

muelles flotantes en módulos de acero que permiten la conexión entre los galpones en la playa y las 

jaulas en el mar de un centro de cultivo, con características efímeras que permiten su instalación y 

desinstalación según los requerimientos productivos, como se muestra en las imágenes 8, 9 y 10. 
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Figura 19: Fotografía de un muelle modular de centro de cultivo 

 

Fuente: Trabajo de campo del autor, Enero 2013. 

Figura 20: Fotografía de un muelle modular de acero flotante de centro de cultivo. 

 

Fuente: Trabajo de campo del autor, Enero 2013. 

Figura 21: Fotografía de un muelle flotante de centro de cultivo. Se observa el área de sanitización para ingresar a la faena productiva 
en el mar. 

 

Fuente: Trabajo de campo del autor, Enero 2013. 
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El siguiente mapa muestra la infraestructura de conectividad marítima privada, por tipo de 

obra, es interesante observar que la mayoría corresponde a muelles flotantes como los mostrados en las 

fotografías anteriores. 

Figura 22: Mapa de infraestructura de conectividad marítima según propiedad. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Dirección de Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas. 
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Al comparar esta infraestructura privada con la pública, el primer resultado evidente es la 

diversidad de usos que tiene la infraestructura de conectividad marítima pública. Permitiendo su 

utilización por ejemplo para fines productivos, de transporte de pasajeros, fines recreacionales. La 

siguiente imagen muestra además, la escala de dichas inversiones, destacando sus características de 

permanencia en el tiempo y su durabilidad. 

Figura 23: Fotografía de la rRampa de pasajeros en Dalcahue, permite conexión marítima de pasajeros con las islas menores. 

 

Fuente: Trabajo de campo del autor, Enero 2013. 

Figura 24: Fotografía de rampa de transporte de pasajeros 

 

Fuente: Trabajo de campo del autor, Enero 2013. 
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El siguiente mapa muestra la distribución y el tipo de infraestructura de conectividad marítima 

pública, al contrario de la privada, se caracteriza por la presencia de obras de gran envergadura y 

durabilidad 

Figura 25: Mapa de infraestructura de conectividad marítima pública según tipo. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a levantamiento en trabajo de campo, Enero de 2013. 
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En síntesis, el análisis de las obras de infraestructura de conectividad da cuenta de una 

disparidad de inversión, en donde se evidencia una fuerte presencia del Estado como un actor 

importante en la provisión de la infraestructura. Resulta interesante observar que el sector privado 

aparece fuertemente (en cuanto a cantidad de obras) en la conectividad marítima, esto se alinea con su 

proceso productivo por lo que sería posible distinguir que la ejecución de infraestructuras por parte del 

sector privado sólo tiene relación con su sentido productivo. Lo anterior, se refuerza con el análisis de 

las obras declaradas en el SEIA, ese análisis arrojó una pobre participación del sector privado en la 

dotación de infraestructuras de conectividad terrestre, en donde la referencia específica se hace cuando 

no son obras directamente vinculadas a su sistema productivo. En ese sentido, la construcción de 

muelles no se detalla, lo cual hace entender que es parte de su inversión productiva y esto se evidencia 

al observar las fotografías donde se aprecia su sentido únicamente productivo. 
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ii. Infraestructura de Productividad: La presencia del sector privado. 

 

La infraestructura de productividad evidentemente tiene un sentido privado, la que materializa 

la presencia del sector privado en el territorio. El siguiente mapa muestra la distribución de dichos 

puntos de productividad en el catastro realizado en terreno. 

Figura 26: Mapa de infraestructura de productividad según tipo. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a levantamiento en trabajo de campo, Enero de 2013. 



 74 

Es interesante analizar cómo se conectan los centros de producción con la red de 

infraestructura. Lo anterior, se realiza en base a una categorización del tipo de acceso, en el cual el 

acceso tipo “A” corresponde a un acceso único al centro productivo, es decir, que termina en ese punto 

y por tanto esa infraestructura de conectividad terrestre tiene un sentido productivo. Por el contrario, el 

acceso tipo “B” corresponde a un acceso en el que la red de infraestructura de conectividad terrestre, de 

la cual se surte el centro, no es exclusiva de su uso.  

Figura 27: Mapa de Centro de cultivo según el tipo de acceso. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a levantamiento en trabajo de campo, Enero de 2013. 
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Se observa que un 35% de los accesos a los centros de cultivo tienen la condición de tipo “A”, 

y que el 65% restante el tipo “B”, lo que implica un uso de la infraestructura pública para conectarse al 

sistema productivo. Lo anterior, se alinea con la idea de que existe una red de infraestructuras que 

apoya el desarrollo de la industria. La siguiente imagen ejemplifica un acceso tipo “A”, en el cual, sólo 

existe con una finalidad productiva. 

Figura 28: Fotografía de un centro de Cultivo en Teupa, perteneciente a la empresa Marine Harvest. 

 

Fuente: Trabajo de campo del autor, Enero 2013. 

Desde una perspectiva cualitativa, la infraestructura de producción salmonera compuesta por 

centros de cultivo, piscicultura y centros de procesamiento, se estructura en base a galpones de 

diferentes tamaños además de las herramientas necesarias para la producción (mallas, rampas, balsas, 

etc). Destacan los centros de procesamiento que requieren un mayor tamaño y características 

específicas de climatización que hacen que su inversión sea bastante mayor en comparación con los 

centros de cultivo. El siguiente grupo de imágenes da cuenta de estas características. 
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Figura 29: Fotografía de un Centro de cultivo en Punta Yoye, perteneciente a la empresa Mainstream Chile. 

 

Fuente: Trabajo de campo del autor, Enero 2013. 

Figura 30: Fotografía de la Piscicultura Río Claro, perteneciente a la empresa Río Dulce S.A. 

 

Fuente: Trabajo de campo del autor, Enero 2013. 

Figura 31: Fotografía de la Planta de proceso Ancud, perteneciente a la empresa Mainstream Chile. 

 

Fuente: Trabajo de campo del autor, Enero 2013. 
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Como se mencionó anteriormente, en la revisión de la información de proyectos en el SEIA, la 

inversión equivale a unos 579 millones de dólares. Es interesante observar los rangos de duración de los 

proyectos aprobados, un 78% de los proyectos declaran ser de duración indefinida, mientras que un 5 

% declara rangos de duración de entre 20 y 50 años. Lo anterior, plantea el cuestionamiento al nivel de 

inversión versus la duración de estos proyectos, que si bien, desde el punto de vista lógico requieren de 

mantenciones periódicas, estas no se declaran, ni tampoco se consideran inversiones en infraestructuras 

que puedan servir a otras funciones de la comunidad en la cual se insertan. 

 

  



 78 

iii. Infraestructura de Educación. 

La infraestructura de educación en la provincia de Chiloé, tiene una marcada presencia en el 

ámbito rural, como se plantea en el capítulo II, el cambio de un sentido de derecho social a una de 

servicio social, parece no haber tenido las implicancias en la Provincia de Chiloé como el que ha tenido 

para el resto del país. Considerando el importante rol desempeñado por el Estado en su provisión, el 

siguiente grupo de mapas  muestra la distribución según tipo de financiamiento, en el catastro realizado 

en Enero de 2013.  

Es posible observar una importante presencia del Estado desde una perspectiva territorial, 

mientras el sector privado tiene una presencia urbana (Ancud, Castro y Quellón) y bastante escasa, esta 

se compensa con la educación subvencionada que, si bien no representa un número significativo 

comparativamente con la educación pública, si da cuenta de una incursión de los privados en 

educación, pero que siguen dependiendo del Estado para su permanencia. 
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Figura 32: Mapa de la infraestructura de Educación, según propiedad. Sector público 

.  
Fuente: Elaboración propia en base a levantamiento en trabajo de campo, Enero de 2013. 
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Figura 33: Mapa de la infraestructura de Educación, según propiedad. Sector privado 

 
Fuente: Elaboración propia en base a levantamiento en trabajo de campo, Enero de 2013. 
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Figura 34: Mapa de la infraestructura de Educación, según propiedad. Subvencionado (público-privado). 

 

Fuente: Elaboración propia en base a levantamiento en trabajo de campo, Enero de 2013. 
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Desde la perspectiva de la inversión en obras de infraestructura por parte del Estado, El 

siguiente gráfico muestra las inversiones realizadas por medio del financiamiento del FNDR y de 

fondos sectoriales del Ministerio de Educación. 

 

Figura 35: Mapa de inversión en obras de infraestructura de educación. Financiamiento desde el FNDR y MINEDUC. 

 

Fuente: Elaboración propia en base información del Gobierno Región de Los Lagos y del Ministerio de Educación. 

Es posible observar que se han realizado importantes inversiones en este ámbito, especialmente 

en el año 2008, cuando la crisis del virus ISA golpeaba fuertemente a la provincia. Al trazar la línea de 

tendencia, se observa que la presencia del sector público en la educación va en aumento en cuanto a su 

inversión. Nuevamente aparece la contradicción con la idea de que el sector público va en retirada al 

existir la presencia de un sistema productivo de carácter global y que por lo tanto, el sector privado 

satisface las necesidades de los habitantes de un territorio específico, consecuentemente se evidencia 

que el sector productivo global requiere de una plataforma de infraestructura social que le ayude a 

consolidar su desarrollo mediante la provisión de servicios sociales. 

El siguiente mapa muestra los montos de inversión en infraestructura de educación y su 

distribución en el territorio. Se observa una concentración en las ciudades capitales comunales, pero 

también se logra apreciar una gran cantidad de inversión en sectores rurales con poca población, esto es 
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interesante ya que se realizan inversiones que muestran indicios de descentralización en la provincia de 

Chiloé, se realizan importantes inversiones en sectores que no poseen gran concentración urbana. 

Figura 36: Mapa de la inversión en infraestructura de Educación según localización en el territorio. 

 

Fuente: Elaboración propia en base información del Gobierno Región de Los Lagos y del Ministerio de Educación. 
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En este mismo sentido, es interesante observar en el siguiente gráfico que de los colegios y/o 

escuelas declaradas por el MINEDUC en sus bases de datos, una pequeña proporción ha sido 

intervenida por alguna obra de infraestructura. Lo anterior, podría dar cuenta de una búsqueda de 

eficiencia en el gasto público, concentrando la inversión y movilizando a los estudiantes a estos puntos. 

Por otra parte, las inversiones en su mayoría corresponden a ampliaciones y a reposiciones de escuelas. 

Figura 37: Mapa de obras de inversión en educación, según tipo de intervención. 

 

Fuente: Elaboración propia en base información del Gobierno Región de Los Lagos y del Ministerio de Educación. 
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En línea con lo anterior, es interesante observar la Imagen 26, en donde se muestra que existe 

cierta relación entre la red de inversión en conectividad terrestre y las obras de inversión en 

infraestructura de educación del sector público. En consecuencia, se da cuenta de la red de soporte de 

infraestructuras que apoyan el desarrollo de la industria, satisfaciendo la demanda por nuevos obreros y 

de familias en localizaciones específicas, asociadas a plantas de procesamiento y zonas de concentración 

de cultivos. 

Figura 38: Mapa de densidad de inversión en infraestructura de conectividad terrestre y colegios o escuelas con obras de 
inversión en educación, entre 1990 y 2012. 

 

Fuente: Elaboración propia en base información del Gobierno Región de Los Lagos, del Ministerio de Educación y del 
Ministerio de Obras Públicas. 
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Desde una perspectiva cualitativa, la infraestructura de educación es variada. La presencia de 

escuelas rurales (Imagen 27 a la 29) se presenta como una infraestructura antigua, con poca mantención 

y de pequeño tamaño, lo que da cuenta de las migraciones poblacionales en la isla, un ejemplo de esto 

es la escuela rural de Huyar Bajo, comuna de Quinchao, según una conversación informal con un 

habitante de la localidad, la escuela  contaba con un alumno, estando a cargo de un profesor que realiza 

todas las asignaturas, incluso se la provee de la alimentación incluida en el programa educacional. En 

contraposición se encuentran aquellas escuelas intervenidas con obras de reposición y mejoramiento 

(imagen 30 y 31), que generan un centro educativo de gran tamaño y de gran calidad física. Por su parte, 

la infraestructura privada representa una infraestructura de gran tamaño, con instalaciones de años 

recientes. El siguiente grupo de imágenes da cuenta de estas características. 

 

Figura 39: Fotografía de la escuela rural Huyar Bajo, Comuna de Quinchao. 

 

Fuente: Trabajo de campo del autor, Enero 2013. 
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Figura 40: Fotografía de la escuela rural “Luis Segovia Ross”, Comuna de Ancud 

 

Fuente: Trabajo de campo del autor, Enero 2013. 

 

Figura 41: Fotografía de la escuela rural “Felipe Santana” en el sector de Tehuaco, Comuna de Ancud. 

 

Fuente: Trabajo de campo del autor, Enero 2013. 
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Figura 42: Fotografía de la escuela rural “Mallín Lemu” en el sector de Mocopulli, Comuna de Dalcahue. 

 

Fuente: Trabajo de campo del autor, Enero 2013. 

 

Figura 43: Fotografía de la escuela rural Manao, Comuna de Ancud 

 

Fuente: Trabajo de campo del autor, Enero 2013. 
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Figura 44: Fotografía del Colegio particular subvencionado “Goleta Ancud”, Comuna de Ancud. 

 
Fuente: Trabajo de campo del autor, Enero 2013. 

Figura 45: Fotografía del Colegio particular subvencionado “San Crescente”, Comuna de Castro. 

 

Fuente: Trabajo de campo del autor, Enero 2013. 
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iv. Infraestructura de Vivienda 

La infraestructura de vivienda fue considerada como un conjunto de viviendas que permite 

observar una acción coordinada de inversión. Lo anterior, viene dado porque la autoconstrucción ha 

sido muy importante en el crecimiento de las ciudades de la isla, pero para el presente estudio tiene más 

relevancia la acción coordinada de algún actor en la provisión de los servicios sociales. Según esto, el 

foco fue puesto en los conjuntos de vivienda públicos y/o privados existentes en la fecha del catastro 

realizado. Por públicos se entenderán aquellas construcciones en donde se observa un apoyo estatal en 

su construcción vía subsidio habitacional, lo cual es posible observar por el tamaño de la vivienda, las 

tipologías y su construcción en serie, aunque es necesario tener en consideración que la construcción de 

las viviendas se realiza a través de privados, lo cual da cuenta de que la provisión de vivienda deviene en 

una dinamización de diversos sectores productivos, como por ejemplo el sector de la construcción, 

argumentado en el apartado 3 del capítulo ii. Los conjuntos de vivienda tienden a concentrarse en las 

capitales de las comunas de la provincia, por lo que es propicio realizar un análisis enfocado en estos 

centros urbanos. Los siguientes mapas ilustran la localización de los conjuntos de vivienda según el 

actor que promovió su construcción. 
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Figura 46: Mapa de localización de conjunto de viviendas según propiedad, Comuna de Ancud 

 

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo de campo del autor, Enero 2013. 
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Figura 47: Mapa de localización de conjunto de viviendas según propiedad, Comunas de Castro y Dalcahue 

 

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo de campo del autor, Enero 2013. 
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Figura 48: Mapa de localización de conjunto de viviendas según propiedad, Comuna de Chonchi 

 

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo de campo del autor, Enero 2013. 
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Figura 49: Mapa de localización de conjunto de viviendas según propiedad, Comuna de Quellón 

 

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo de campo del autor, Enero 2013. 
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Es posible observar nuevamente una prominencia de las inversiones coordinadas desde el 

sector público, sin olvidar que la autoconstrucción representa una acción privada pero no coordinada, 

en base a los esfuerzos de inversión unifamiliares. 

Si se analiza el flujo de inversión público mediante los subsidios otorgados, es posible observar 

una marcada tendencia al alza en el período de estudio. Lo interesante es que se incrementa de manera 

importante en los años posteriores al surgimiento de la crisis del virus ISA. El siguiente gráfico da 

cuenta de esta situación. 

 

Figura 50: Gráfico de subsidios de vivienda otorgados por el Ministerio de vivienda y Urbanismo, entre 1990 y 2011. 

 

Fuente: Elaboración propia en base información del Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

Por otra parte, la información recopilada permite realizar una comparación de la Provincia con 

la realidad del país y de la región. Se realiza una normalización por porcentaje del monto total de 

inversión en el período, buscando obtener el porcentaje del valor total invertido en el año analizado. Lo 

que se observa es el énfasis puesto a partir del año 2007 en el otorgamiento de subsidios en la provincia 

en relación a la inversión en la región y en el país, claramente la tendencia en todas las escalas es al alza, 

pero en especial en la Provincia de Chiloé. Lo anterior viene nuevamente a contradecir el discurso, en 

cuanto a que el sector privado debería ser capaz de suplir estas necesidades, pero el Estado aumenta su 
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presencia en los centros urbanos, satisfaciendo las necesidades de vivienda de una población no 

atendida por el sector privado. 

 

Figura 51: Gráfico del porcentaje total de subsidios entregados invertidos por  año, en el período de estudio. Total país, Región de Los 
Lagos y Provincia de Chiloé. 

 

Fuente: Elaboración propia en base información del Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

Desde el punto de vista cualitativo, las inversiones privadas en vivienda, se diferencian en la 

cantidad de viviendas por conjunto, en la superficie de cada unidad y en su materialidad. Con respecto a 

su localización es posible observar que las nuevas unidades de vivienda social tienden a localizarse en la 

periferia de los centros urbanos, con serios problemas de conectividad al resto de la ciudad, 

especialmente en el caso de Quellón, lo anterior ha sido analizado en extenso en el trabajo de (Pozo, 

2011). Para estos casos, se configura un paisaje urbano de extensión con base en los conjuntos de 

vivienda social.El siguiente grupo de imágenes da cuenta de estas características. 
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Figura 52: Fotografía de un conjunto de viviendas privadas en construcción, Comuna de Ancud. 

 

Fuente: Trabajo de campo del autor, Enero 2013. 

Figura 53: Fotografía de un conjunto de viviendas privadas con aproximadamente 20 años de antigüedad, Comuna de Ancud. 

 

Fuente: Trabajo de campo del autor, Enero 2013. 

Figura 54: Fotografía de un conjunto de viviendas privadas, Comuna de Quellón 

 

Fuente: Trabajo de campo del autor, Enero 2013. 
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Figura 55: Fotografía de un conjunto de viviendas privadas, comuna de Ancud. 

 

Fuente: Trabajo de campo del autor, Enero 2013. 

Figura 56: Fotografía de un conjunto de viviendas con subsidio, Comuna de Castro 

 

Fuente: Trabajo de campo del autor, Enero 2013. 

Figura 57: Fotografía de un conjunto de viviendas sociales en construcción, Comuna de Quellón. 

 

Fuente: Trabajo de campo del autor, Enero 2013. 
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Figura 58: Fotografía de un conjunto de viviendas Sociales con aproximadamente 20 años de antigüedad, comuna de Ancud. 

 

Fuente: Trabajo de campo del autor, Enero 2013. 

El siguiente grupo de imágenes ilustra el paisaje urbano que se configura a raíz de la masiva 

construcción de viviendas sociales en la periferia de los centros urbanos de la isla Grande de Chiloé. 

Figura 59: Fotografía del paisaje de la periferia urbana de Castro. 

 

Fuente: Trabajo de campo del autor, Enero 2013. 
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Figura 60: Fotografía del paisaje de la periferia urbana de Dalcahue. 

 

Fuente: Trabajo de campo del autor, Enero 2013. 

Figura 61: Fotografía del paisaje de un conjunto de viviendas sociales en construcción, Comuna de Castro. 

 

Fuente: Trabajo de campo del autor, Enero 2013. 
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v. Infraestructura de Salud. 

La infraestructura de Salud presenta una limitación para esta investigación en cuanto a la 

posibilidad de analizar la evolución de esta inversión en el tiempo, dada la carencia de información 

provista por el Ministerio de Salud. En consecuencia, el estudio se enfocará en el catastro realizado. 

Es posible observar la gran presencia del Estado en los sectores rurales de la Isla, así también, 

en los centros urbanos con infraestructuras hospitalarias de alta complejidad. La presencia del sector 

privado se materializa en los centros urbanos mediante la instalación de consultas médicas agrupadas en 

centros médicos, siendo la mayor inversión coordinada la realizada por instituciones de salud vinculadas 

a los sectores productivos, como la “Asociación Chilena de Seguridad (ACHS)” y el “Instituto de 

Seguridad del Trabajo (IST)”. 

Los siguientes mapas muestra la provisión de salud según su propiedad y tipo. 
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Figura 62: Mapa de infraestructura de Salud de propiedad sector privado y según tipo. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a levantamiento en trabajo de campo, Enero de 2013. 
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Figura 63: Mapa de infraestructura de Salud de propiedad sector público y según tipo. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a levantamiento en trabajo de campo, Enero de 2013. 
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Es interesante discutir desde el punto de vista de Gárate (2012) que en el caso de la provisión 

de Salud, efectivamente se hace evidente la presencia del Estado con el pilar solidario que sustenta el 

sistema privado. Es decir, existe una complementariedad, ya que para que el sector privado funcione 

bajo la lógica del costo de cobertura según el riesgo y que el usuario pueda pagar por ese riesgo, debe 

existir “alguien” que se haga cargo de los usuarios con un alto riesgo y con baja posibilidades de pagar. 

Si además se agrega la visión del desarrollo, en donde la salud pública juega un rol determinante en la 

productividad, es absolutamente fundamental el apoyo que brinda el Estado.Adicionalmente, esta 

realidad indica que son pocos los habitantes de la provincia con capacidad financiera para invertir en 

cobertura privada. En este caso  de estudio, el alcance territorial de la cobertura de Salud que brinda el 

Estado es fundamental para el funcionamiento productivo de la provincia. 

Desde el punto de vista cualitativo, el análisis de la presencia del sector privado, tiene que ver 

con centros de atención médica, principalmente enfocado en consultas particulares, con las excepciones 

mencionadas anteriormente. En las siguientes imágenes se da cuenta de estas características. 

Figura 64: Fotografía del edificio del Instituto de Seguridad del Trabajo, Comuna de Castro. 

 

Fuente: Trabajo de campo del autor, Enero 2013. 
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Figura 65: Fotografía del policlínico Asociación Chilena de Seguridad, Comuna de Castro. 

 

Fuente: Trabajo de campo del autor, Enero 2013. 

Figura 66: Edificio Centro médico “San Carlos” e IST, Comuna de Ancud. 

 

Fuente: Trabajo de campo del autor, Enero 2013. 

 

Desde el punto de vista público, predominan las postas de salud rural y, en los centros urbanos, 

los CESFAM o Consultorios y hospitales como el de Castro. El siguiente grupo de imágenes permite 

observar la escala y el alcance de esta infraestructura. 
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Figura 67: Fotografía de la estación de Salud intercultural, sector Molulco. 

 

Fuente: Trabajo de campo del autor, Enero 2013. 

Figura 68: Fotografía de la posta de salud rural de Puchaurán, Comuna de Dalcahue. 

 

Fuente: Trabajo de campo del autor, Enero 2013. 

Figura 69: Fotografía del Hospital de Castro. 

 

Fuente: Trabajo de campo del autor, Enero 2013. 
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vi. Articulación de la infraestructura para el desarrollo. 

A partir del análisis de las infraestructuras presentes en la Provincia de Chiloé, es posible 

observar una acción que genera una articulación de escalas geográficas, al observar las inversiones en 

conectividad es evidente la vinculación que produce en el sistema insular, entre los diferentes centros 

urbanos y los asentamientos humanos existentes, así también entre las islas del archipiélago. Por su 

parte, la entrada en funcionamiento del aeropuerto de Mocopulli a partir de noviembre del 2012, 

permitió mejorar la conectividad aérea de la provincia al incorporarla al sistema de transporte de 

pasajeros en aerolíneas comerciales.  

Las infraestructuras de Educación y Salud se articulan con las diferentes zonas y sectores 

permitiendo crear centros de intercambio social al interior del sistema insular, reforzadores de la 

identidad local, ya que su localización responde a ubicaciones históricas. El siguiente mapa muestra las 

inversiones en infraestructura de conectividad terrestre y la infraestructura de servicios, en donde es 

posible identificar una coherencia entre las inversiones, conformando una plataforma de apoyo al sector 

productivo. En el tercio del extremo sur de la isla, es posible observar una baja articulación. Sin 

embargo durante el catastro se observó que una de las principales obras llevadas a cabo era el 

mejoramiento de la ruta 5 Sur en su tramo Chonchi-Quellón, que se ejecutaba como gasto 

correspondiente al año 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 108 

Figura 70: Mapa de la Red de conectividad terrestre e infraestructura de soporte social catastrada en el trabajo de campo. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a levantamiento en trabajo de campo de Enero de 2013, e información del Ministerio de Obras 
Públicas. 
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VII. Conclusiones: Hacia la comprensión del desarrollo y 

sus impulsores. 

1. La industria salmonera en Chile: Una experiencia neoestructural en un 

contexto neoliberal. 

Es pertinente reflexionar y recapitular acerca de la trayectoria de la economía política chilena en 

el transcurso de formación de la industria salmonera. Lo expuesto permite realizar un contraste en el 

discurso existente en la formación de la industria salmonera, la que a simple vista ha sido percibida 

como una larga historia de inversión de orientación privada, siendo ellos quienes han asumido el riesgo 

del sector productivo de manera coherente y casi como una manera de "conquistar" dicho espacio 

productivo. Sin embargo, Bustos(2012:222) desmitifica dicha idea, argumentando y resumiendo a tres 

factores clave como fuerzas impulsoras de la industria un “apoyo económico e institucional, políticas 

ambientales a la medida de la industria, y cambios sociales derivados del desarrollo de la industria en el 

territorio de la Región de los Lagos que facilitaron el proceso de acumulación”. El apoyo institucional y 

económico se observó en la  

Tabla 1, en ella se muestran las acciones que dan lugar a la industria salmonera y la 

colaboración o diálogo permanente con el Estado en su consolidación. 

En consecuencia, existen períodos en los que el camino de formación de la industria salmonera 

se acopla con la economía política presente en el país y en otros se desacopla. Si bien, no 

necesariamente debería existir un acoplamiento entre el desarrollo de una industria en particular y la 

economía política del país, es interesante comprender que existe un discurso épico desde la industria 

salmonera (Bustos, 2012), que se contrasta fuertemente con el apoyo que ha tenido desde el Estado. 

Desarrollándose en un contexto neoliberal, beneficiándose de la apertura económica y también, 

usufructuando de los impulsos estatales de corte desarrollista, que ambos en su interacción construyen 

un puntal neoestructural para el desarrollo de la regiones.  

Lo anterior, sin dudas tiene efectos  en el desarrollo local, en la medida en que existe una base 

económica con fundamentos de perdurabilidad económica que permite sustentar el desarrollo en sus 

múltiples ámbitos. Sin embargo, no es irrelevante el papel que juega el territorio en la valorización y 

estabilidad de la industria, principalmente por las condiciones geográficas que permiten la explotación 

de los recursos con características de no ubicuidad en su localización (Daher, 1992) y, a la vez relevante 

debido a la plataforma social que sustenta a la actividad productiva, desde ámbitos como la presencia de 

mano de obra para la producción. Así también, la presencia de una red de infraestructuras sociales que 
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apoyan directa e indirectamente a los habitantes del territorio en el que se inserta el sistema productivo, 

los cuales son la mano de obra base para la operatividad de la industria. 

Si bien, el neoestructuralismo se inicia como una corriente de pensamiento que intentaba 

proponer respuestas menos recesivas y regresivas a los problemas económicos de inflación y 

desequilibrio comercial, proponiendo programas de estabilización y de ajustes heterodoxos, 

consolidándose a fin de cuentas como una enfoque de corto plazo, que tras consecutivos fracasos se 

transformó en una conceptualización cercana al estructuralismo de la postguerra (Sunkel, 1991). La 

transición que se ha intentado mostrar hace hincapié en el esfuerzo intelectual en la búsqueda de un 

camino al desarrollo que ha transitado desde una estrategia de industrialización modernizadora que 

permitiera reducir el retraso socioeconómico y la excesiva dependencia externa deChile y de la Región 

Latinoamericana. Sin embargo, no tuvo los resultados esperados y mediante procesos sociales 

complejos se ensayaron modelos ciertamente revolucionarios en función a lo expuesto en las 

proposiciones teóricas de este trabajo, en alusión a lo ocurrido entre 1973 y 1982 en Chile.  Así, la 

preocupación por el desarrollo se desdibujó en función de la resolución de problemas 

macroeconómicos que claramente requerían la atención, desplazando la idea de establecer estrategias de 

desarrollo capaces de conducir al progreso sobre bases económicas y socio-políticas sustentables que 

permitieran su consolidación en el largo plazo (Sunkel, 1991). Si se quiere, se trató de un “olvido” del 

hacer desarrollo, en cuanto a que se postergó la discusión del cómo realizar el proceso de cambio en la 

esfera productiva industrial y, además, un olvido del proceso de cambio social que acompaña las 

transformaciones de este tipo. A fin de cuentas, se trata de rescatar la discusión de los actores tras el 

desarrollo y se evidencia una profunda presencia del Estado en el crecimiento de una industria que 

requiere inequívocamente de un territorio y de una población específica que ha enfrentado estos 

procesos sobre la base de una plataforma de infraestructura social provista por el Estado, en donde el 

capital ha aportado con los aspectos laborales que son necesarios para la población.  

En conclusión, la idea neoestructural argumenta que, en una primera etapa debe existir un 

proceso interno de industrialización que genera mecanismos endógenos de acumulación y progreso 

técnico, con mejoras en la productividad que, como consecuencia, logren una asimilación de las 

mejoras técnicas que permitan una aplicación de ellas al ámbito productivo. Fundamentalmente necesita 

de un esfuerzo creativo interno para articular la estructura productiva que sea coherente con las 

virtudes y carencias del contexto territorial específico (Fajnzylber, 1983, citado en Sunkel, 1991). Si bien 

la estrategia neoestructural es tratada en una escala de país e incluso de región latinoamericana, lo 

planteado acá resulta ser una apreciación en una escala provincial e incluso de un sector económico que 

ha logrado establecer ciertos lineamientos neoestructurales en la praxis, pero sin una declaración "oficial" 

de esta estrategia. 
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En una segunda etapa, de neoestructuralismo, se requiere una complementariedad entre 

diversos actores con motivaciones diversas, materializadas en plantas industriales, infraestructura 

científica-tecnológica, pequeñas y grandes empresas, capacitación de recursos humanos en todos sus 

niveles y, finalmente, instituciones capaces de articular políticas y normas que conduzcan el desarrollo 

(Sunkel, 1991). En consecuencia, en el caso de estudio se ha consolidado la base técnica y económica 

que permite avanzar en ese camino, sustentada por una labor colaborativa entre Estado y Capital en las 

diversas formas de asociación, ya sea mediante el involucramiento directo del Estado en la producción 

o transferencia y asimilación tecnológica de organismos público-privados (como ocurrió en la primera 

etapa del desarrollo de la industria salmonera), pasando por la entrega de subsidios e incentivos a la 

industria.  

Finalmente, se ha comprobado que se ha extendido el ámbito asociativo Estado-Capital a la 

plataforma social requerida para la operación de la industria, mediante el análisis de la presencia de 

infraestructuras sociales existentes en el territorio. Lo anterior, se vincula a la posible existencia de un 

“núcleo endógeno de dinamización tecnológica" (Sunkel, 1991). Esta idea puede ser un futuro de 

exploración en la investigación, en donde se busque evaluar el intercambio social y cultural que se 

produce en esta red de infraestructuras, particularmente en aquellas de Salud y Educación, añadiendo 

las infraestructuras de intercambio social como centros comunitarios en sus diferentes formas y escalas. 
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2. Desmitificación del milagro económico chileno a partir del análisis en el 

territorio. 

Lo expuesto en el presente trabajo, permite hacer dos reflexiones importantes en cuanto a la 

idea del milagro económico chileno. La primera de ellas se relaciona a la hipótesis planteada, en cuanto 

a que según el exitoso modelo neoliberal chileno el Estado no es necesario y que su casi inexistencia ha 

permitido el crecimiento económico del país y que ha sido el mercado quien ha logrado exitosamente 

poner al país en círculos de producción global. Lo anterior, resulta falso dado el análisis de una industria 

inserta en el mercado global y con una alta competitividad, habida cuenta de su inserción territorial 

apoyada por el Estado en diversas formas y que en una segunda etapa se ha manifestado como una 

construcción de una red de infraestructuras que apoyan y sustentan en gran medida a los habitantes de 

la provincia que representan la fuerza laboral y productiva de la industria.  

La evidencia presentada en el territorio, muestra que la balanza de la economía política chilena 

se encuentra inclinada hacia el neostructuralismo. En donde el argumento que presiona hacia una 

reducción del Estado y una baja en la carga fiscal sobre el sector privado -ya que éste puede suplir las 

necesidades de la población- queda como una hipótesis falsa. Si bien el sector privado realiza una 

importante inversión, ésta se focaliza en su sector productivo sin considerar mayormente los otros 

requerimientos del desarrollo o del proceso de cambio de la sociedad que la sustenta. El Estado 

contrariamente a lo idealizado por el discurso exitista del modelo chileno, ha ido aumentando su 

presencia, sobre todo en los momentos de crisis de la industria salmonera. En consecuencia  y 

particularmente en la Provincia de Chiloé, el rol del Estado es dual, por una parte se ocupa de corregir 

las externalidades negativas producidas por el desarrollo de la salmonicultura en el territorio y, por otro 

lado, cuando el mercado falla (crisis de la industria), cumple la función de dinamizador en una escala 

local con acciones específicas que ayudan a re-equilibrar la balanza económica de la sociedad. 

3. La relación público-privada: más allá de la alianza estratégica industrial. 

La segunda etapa de implementación del modelo neoliberal implicó una dosificación 

diferenciada entre restricción y liberalización, como se discutió en el apartado 3 del capítulo i. Esta 

dosificación, analizada en la industria salmonera arroja dos evidencias importantes. La primera, tiene 

relación en un diálogo público-privado constante que traspasa la lógica del acuerdo de promoción de 

una industria, en los hechos se transforma en una articulación del desarrollo sobre un territorio. Acá se 

evidencia, por una parte, la transición de roles del Estado en la producción, comparable a un 

emprendedor actual con una idea de negocio, hasta el de dinamizador de la industria consolidada, 

pasando por un creador de tecnologías para la industria, todo a través de una institución público-
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privada como la Fundación chile, que termina siendo el ente articulador de este diálogo, con acciones 

pioneras para el contexto nacional. Adicionalmente,se observa el intercambio de roles del Estado en el 

sentido que plantea Apeldoorn et. al. (2012), creando el mercado, corrigiendo el mercado, dirigiendo el 

mercado y representando al mercado en el exterior. 

La segunda evidencia tiene que ver con un sector privado que no cambia su rol, 

concentrándose siempre en la acumulación y creación de riqueza. Si bien, ésta es su naturaleza por 

definición, la acción de este actor es difuminada con gran espectacularidad, bajo el discurso exitista de 

su gestión, enfatizando y promoviendo una mayor reducción del Estado, sin traspasar su frontera de 

creación y acumulación de capital. Se ha minimizado el diálogo real que ha existido, el cual ha dado 

importantes frutos para la propia industria, aún más interesante se hace el rol del Estado que cuando 

éste se retira de la industria, al tiempo se producen crisis ambientales como la del ISA que se origina en 

una baja capacidad de autorregulación de la industria. Así se hace importante que se reconozca el 

diálogo y se profundice en donde, más allá de los resultados esperados y obtenidos, es importante que 

se realice un proceso transparente y abierto, propiciando la incorporación de los actores locales. 

4. El territorio como variable dependiente e independiente. 

En el territorio no solo se evidencian los efectos del juego de las fuerzas económicas, sino que 

éste también influye en el sistema económico. En general, una forma de ver este fenómeno es a través 

de la geografía de las exportaciones, la que es determinante en la lógica macroeconómica del caso 

chileno, sustentando la balanza comercial y parte importante del PIB del país. En esa misma línea 

argumentativa, también sufre los efectos de los vaivenes de la economía, el caso de Chiloé es crítico en 

cuanto a que su dependencia de la industria salmonera la hace vulnerable a su ciclo y a las crisis, como 

quedó en evidencia en la crisis del ISA.  

Por otra parte, la acción de los actores en el territorio determina su influencia en el desarrollo. 

Cuando el Estado actúa por medio de inversiones en infraestructura dinamiza el territorio y cristaliza el 

desarrollo, generando una plataforma que permite que cualquier industria se desarrolle sobre una base 

social importante. Según la hipótesis planteada en cuanto a que se esperaría una mayor presencia de 

inversión privada en infraestructura, si bien esta resulta falsa, la idea central radica en la oportunidad de 

desarrollo que tiene el capital al intervenir en un territorio. 
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5. Oportunidades de investigación futura. 

Es interesante aventurar oportunidades de investigación que se presentan con el trabajo 

presentado. Una de ellas dice relación con la búsqueda de patrones comunes con otros sectores 

industriales en Chile, explorando el comportamiento del Estado y del sector privado para discernir si la 

industria salmonera representa un caso único de neoestructuralismo en su formación y en su 

vinculación con el territorio. 

Otra arista interesante aparece en cuanto al rol del territorio y de los actores presentes en él, 

planteando la posibilidad de entender su asociación con la industria y cómo se consolida el desarrollo 

en el territorio a partir de sus actores. Así también sería interesante indagar en la articulación de las 

escalas de transformación y en cuál es la frontera e interconexión entre escalas, los actores que ejercen 

influencia y cómo se ejerce dicha influencia. 

Por último, la exploración en la dependencia territorial de una actividad económica y como éste 

territorio es capaz de adaptarse y amortiguar los vaivenes de dicha actividad resulta un campo 

interesante de trabajo, ya que obliga a pensar en cómo es posible o como se diversifica la matriz 

económica de los territorios y sus habitantes. 
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Línea de tiempo de la industria salmonera 

 


