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I.- EL MÉTODO: En una intervención anterior he subrayado la necesidad de ubicar histórica y políticamente al 

Ciudadanismo como componente vectorial insoslayable de la pequeño burguesía bajo las condiciones actuales 
de lucha de clases. También he insistido en denunciar la Bancarrota Teórica e Ideológica de las Izquierdas. Al 
mismo tiempo he estado empeñado durante cerca de 20 años en la compresión de las dinámicas internas y 
externas del desarrollo de la acumulación capitalista y su curso histórico empleando el método materialista 
dialectico usado por Carlos Marx en sus estudios sobre El Capital. Al respecto, y con ocasión de publicar LA 
ACUMULACION DE CAPITAL EN CHILE. CRISIS Y DESARROLLO ÚLTIMOS 40 AÑOS, Vol. I y II, es más que pertinente 
la observación que hace el mismo Marx cuando se refiere a los economistas, aquellos “espadachines a sueldo” de 
“conciencia turbia” y “perversas intenciones apologéticas” que, adscritos a una larga y oscura lista de “charlatanes 
grandilocuentes”, actúan como los “científicos de la burguesía” particularmente cuando la economía política es burguesa, 
que ve en el orden capitalista no una fase históricamente transitoria de desarrollo, sino la forma absoluta y definitiva de 
la producción social, manteniendo su rango de ciencia mientras la lucha de clases permanece latente o se trasluce 
simplemente en manifestaciones aisladas”i  
 
En este punto considero preciso y relevante subrayar que en lo tocante al materialismo dialéctico este es la única 
constelación epistemológica capaz de dar cuenta de los movimientos históricos y sociales. En este sentido, cualquier 
tentativa por “superarlo” o “mejorarlo” no puede sino derivar en puro eclecticismo y superchería banal propia del 
oportunismo, el academicismo, el populismo, el romanticismo y el liberalismo unilateral. Y esto es así porque la dialéctica 
materialista es revolucionaria en tanto cuanto la teoría se expresa como fuerza material de la sociedad en el proceso de 
transformación. Esto último se consigue en la medida que la clase social protagonista del cambio histórico se asume y 
toma conciencia usando como método de su propia comprensión y ascensión al materialismo dialéctico. La dialéctica 
materialista es lo que permite la síntesis entre conciencia y realidad, teoría y praxis. Por consiguiente, no es posible dar un 
paso hacia adelante en la práctica de transformación y superación del capitalismo  si no se dispone de método ni teoría en 
los términos ya definidos. En lo inmediato se impone como tarea impostergable superar las concepciones que ven como 
un abismo separador a la teoría respecto de la práctica, al método respecto de la realidad, al sujeto del objeto, al 
pensamiento y al ser pensante.   
 
Por esta razón la bancarrota ideológica, teórica y política de nuestros izquierdistas y revolucionarios se manifiesta desde el 
primer episodio en forma de abjuración teórica cuando sus análisis son enmarcados en las categorías, lógicas e 
inteligencias propias del “pensamiento económico burgués”.  Se renuncia así al análisis crítico profundo de la sociedad 
para remitirse a la repetición incesante de infinidad de diagnósticos que recogen “manifestaciones de hechos” en lugar de 
la fuerza histórica motriz generadora de esos hechos. Dicho sea de paso, esta última opción necesariamente exige la 
renuncia a la concepción materialista de la historia según la cuál es el proletariado la clase social llamada a derrocar y 
abolir al capitalismo mediante la lucha de clases.  Este es justamente el aspecto que olvidamos y que no estudiamos. Luego 
los hechos nos toman por sorpresa, recurriendo al arsenal ideológico neo-reformista creado por la pequeño burguesía, 
como única batería de respuesta frente al decurso histórico. Es importante esta distinción porque desde una perspectiva 
marxista lo importante del análisis no consiste en “describir” las diferencias de ingreso, ni la mala distribución de éste, sino 
más bien, la forma en que se expresan las leyes del desarrollo capitalista, la tendencia, sus particularidades y 
generalidades desde una perspectiva dialéctica. No podemos quedarnos con describir los fenómenos que encubren a la 
sustancia, sino más bien, estudiar la sustancia y a partir de sus leyes proyectar las líneas de desarrollo capitalista. Fue en 
este marco que hace ya 127 años que Engels denunciaba la lenitud y entreguismo de quienes se identifican con posturas 
anticapitalistas para entregarse cuan bellas durmientes en brazos de la producción teórica, intelectual y analítica de la 
burguesía.  A juicio de Engels  “Nuestros socialistas de cátedra no han sido nunca, teóricamente, más que lamentables 
economista vulgares de tipo filantrópicos, y hoy han descendido al nivel de simples defensores del socialismo de estado 
bismarkiano…Es la ironía de la Historia Universal.”ii  
 
Sostengo que mientras más se agudizan las contradicciones propias del desarrollo del capitalismo, mientras se potencien 
las fuerzas objetivas de la acumulación de capital, la lucha de clases, en tanto base de todo movimiento histórico de largo 
aliento, no sólo explicara, sino que fomentara permanentemente, siempre en todo momento y lugar, la acumulación de 
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fuerza social y política en pos de cambios profundos no sólo en la fisonomía social sino en su esencia y fundamento. 
Reiteramos que la responsabilidad de llevar a cabo dicho proyecto no depende de la historia (que ya hizo su parte al poner 
las condiciones), sino del sujeto mismo que aspira a protagonizar el cambio histórico. Es por eso que existen diversos 
proyectos históricos, es por eso que las clases luchan y es por eso que la lucha política del proletariado no puede ser 
juzgada a partir de las necesidades históricas de la coyuntura presente. Por eso decimos que una cosa es que a este modo 
de producción capitalista aún le quede espacio para desenvolverse y, otra muy distinta, es renunciar a la acumulación de 
fuerza para un proyecto de cambio histórico radical. Si alguien que use el materialismo histórico como método de análisis 
llegase a incurrir falazmente en la conclusión de que mientras al capitalismo le queden fuerzas para crecer no tiene sentido 
luchar contra él, es porque, en definitiva, pretende acomodarse al alero del proyecto político hegemónico de la facción de 
turno de la clase burguesa. Contrario a esta apostasía, lo que sostenemos es recuperar en toda su dimensión el método 
materialista dialéctico para estudiar objetivamente el desarrollo del sistema capitalista rescatando la lucha de clases como 
matriz de análisis histórico, motor del desarrollo de las fuerzas productivas, único universo en que se expresan las 
contradicciones más feroces del régimen del capital y donde los trabajadores explotados y asalariados deben construir una 
respuesta política orgánica que le permita rebasar y vencer los límites económicos, políticos y sociales que se oponen a su 
liberación y perpetúan su dominación. 
 
Si el capital prospera y se engrandece derribando y ampliando fronteras, la lucha de clases avanza y avanza ocupando, 
colonizando y creando nuevos y distintos campos de batalla, donde por cierto, la dimensión subjetiva es una de las órbitas 
en que opera. En este sentido, conviene precisar que un mayor incremento en la lucha de clases no es directamente 
proporcional a una mayor claridad o empuje político de los explotados. En tanto lucha, el capital ha logrado en las últimas 
décadas ganar batallas importantes sometiendo y dominando a los explotados. Pero esto no quiere decir que el 
movimiento histórico ya no provenga del campo de la lucha de clases, o que el cambio histórico no vaya a ser 
protagonizado por los explotados, o que estos en su rol hayan sido reemplazado por la “ciudadanía”, “los rebeldes de 
siempre”, “los demócratas de verdad” o las “organizaciones sociales” sin dirección política o autónomas respecto de lo 
político. Por el contrario, el triunfo parcial y momentáneo de la burguesía y el actual papel de la pequeño burguesía vienen 
a ratificar el rol de la Lucha de Clases como motor de la Historia. Sostener lo contrario es cultivar ociosamente las 
especulaciones provenientes del aula académica sin ningún tipo de respaldo político práctico que, entre otras cualidades, 
exageran interesadamente al elevar y  proyectar ciertas tendencias propias del momento histórico al nivel de 
caracterización y ley del movimiento histórico general del capitalismo.   
 
Máxime que finalmente el proyecto político de clases que se impone, no lo hace por una cuestión de “innovación 
histórica”, ni por un ingenioso y entretenido “contra-ardid” que rompe con los clásicos medios y métodos de la lucha 
política. El proyecto político triunfante lo hace porque sigue las leyes de la lucha de clases. Logran acumular fuerza y 
poder. Implementan su proyecto con una brutal y “antidemocrática” dictadura de clases. Consiguen hegemonizar 
ideológicamente a la sociedad. Conquistan una gran mayoría social en torno a ideas muy simples y directas que se 
enquistan en el sentido común de la sociedad en general y de nuestra clase en particular. Aquilatan una buena línea de 
retaguardia que les auxilia en momentos de desgaste. En definitiva, logran lo que en el Manifiesto Comunista ya se expone 
como criterio de una situación revolucionaria fértil: la institucionalización de la violencia como definición última del 
proceso de cambio histórico. Nosotros como explotados no podemos ni debemos (porque resulta simplemente criminal 
hacerlo) presentarnos desorganizados, divididos y desideologizados en la lucha de clases, sin una dirección política 
hegemónica, haciendo gala de grandes dotes de indecisión para enfrentar la reacción violenta y brutal de las clases 
dominantes. No debemos distraemos con eufemismos que son presentados como las grandes innovaciones que 
supuestamente reemplazan a la lucha de clases, al materialismo dialectico, al papel de los trabajadores y explotados como 
sujetos determinantes del cambio social e histórico, a la dictadura del proletariado como proyecto político revolucionario 
de dominación y triunfo sobre la burguesía. Debemos sacudirnos la rémora ciudadanista, post moderna, constitucionalista, 
legalista y pacifista pequeño burguesa, con sus prólogos de antileninismo, marginalismos vanguardistas, academicistas y 
culturalistas. 
 
Todos los gritos de indignación en EE.UU, España, Europa, las revueltas populares en Inglaterra, Italia, Grecia, Islandia y 
Francia, la revolución estudiantil en Chile, la proliferación de movimientos ciudadanistas, son todos procesos que expresan 
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un nivel superior de desenvolvimiento de la ley del valor. A escala planetaria tenemos un capitalismo que ha 
homogeneizado a la burguesía, que ha deslocalizado sus procesos productivos, que ha integrado los flujos de mercancías 
globales, que ha desarrollado a niveles impensado la tecnología en todas sus aplicaciones. Tenemos un capitalismo 
mundial heterogéneamente desarrollado pero plenamente ensamblado, que requiere igualar las tasas y condiciones de 
explotación de los trabajadores del mundo. En este proceso, las burguesías de cada rincón del planeta comienzan a barrer 
con todas aquellas pesadas cadenas de obligaciones sociales a las que se habían amarrado cuando los trabajadores del 
mundo amenazaban con una revolución social. Se desenvuelve ante nuestros ojos la estandarización mundial de la 
explotación al trabajo en base a una ley del valor que ya no encuentra rincones que le sean prohibidos y ajenos. Ante este 
estado de cosas, las aristocracias obreras de Europa, las pequeño burguesía del mundo, chillan y gritan, se indignan y 
masivamente se vuelcan al espacio público mundial con gritos de dolor, espanto y terror ante un destino inexorable: su 
conversión en una masa cada vez mayor de proletarios súper explotados, con condiciones de vida muy inferiores a las que 
tenían previamente, con niveles de endeudamiento, educación e integración muy superiores a los que se tenía 
precedentemente. Claman y suplican no ser despojados de las ilusorias cuotas de participación en el sistema político. 
Exigen ser considerados. Pero ya es demasiado tarde, llego el momento de pagar muy caro la renuncia a la revolución 
mundial socialista. La hora de la degradación ha llegado. No se trata de una situación pre-revolucionaria, pues esta exige a 
una clase explotada a la ofensiva y no a la defensiva como se encuentra en la actualidad. La burguesía no pierde el tiempo, 
aprovecha la debilidad del enemigo de clases, tras la oscura confusión en que éste ha caído al intercambiar Revolución por 
Estado de Bienestar. Esta ocupa todas las armas y leyes de la lucha de clases, mientras a nosotros la única salvación que 
nos va quedando es precisamente recuperar la teoría, practica e historia para hacer la revolución y librarnos de esta 
maldición.   
 

II.- POSICIÓN TÁCTICA Y ESTRATEGICA DEL CAPITALISMO  
 

SÍNTESIS ESTRUCTURAL DE LAS 100 MAYORES EMPRESAS DEL PAÍS AL AÑO 2011 
ACTIVIDAD Cotizante

s AFP al 
año 2011 

% del 
total 
de 

Cotiz
antes 

al 
2011 

Ventas al 
2011 (en 
millones 

de pesos) 

% del 
Total 

de 
venta

s al 
año 

2011 

Inversi
ón 

extranj
era 

materia
lizada 
(1974-
2010) 

en 
millone

s de 
U$$ 

% de 
Inver
sión 
Extra
njera 

Inversi
ón de 

proyect
os a 

ejecuta
r entre 
2011-
2015 

(millon
es de 
U$$) 

% 
Inver
sión 
de 

proye
ctos 

2011-
2015 

Total de 
trabajad

ores 
cuenta 
propia 

asociado
s a la 
rama. 

Ocupado
s por 

Rama de 
Actvidad 
Económi
ca según 

INE al 
año 2011 

% del 
total 
de 

ocup
ado 
por 
mes 

Total 100 
grandes 
empresas 

4.502.462 100% 101.629.915 100% 77.261 100% 91.790 100% 2.960.708 7.463.170 100% 

Producción 
de Bienes y 
Servicios 

2.114.450 46.96
% 

73.477.706 72.30
% 

61.658 79.80
% 

91.065 99.21 2.041.314 4.155.764 55.68
% 

Producción 
de bienes 

1.297.824 28.82
% 

62.531.370 61.53
% 

52.998 68.60
% 

77.550 84.49
% 

1.224.286 2.522.110 33.79
% 

Agricultura, 
Ganadería, 
Caza y 
Silvicultura 

278.752 6.19% 15.000.229 14.76
% 

4.454 5.76% 377 0.41% 444.937 723.688 9.70% 

Pesca 25.955 0.58% 713.906 0.70% 319 0.41%  0.00% 22.309 48.264 0.65% 

Explotación 
de Minas y 
Canteras 

68.792 1.53% 23.347.814 22.97
% 

25.440 32.93
% 

46.551 50.71
% 

150.733 219.525 2.94% 
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Industrias 
Manufacturer
as No 
metálicas 

371.995 8.26% 6.678.243 6.57% 3.935 5.09% 2.073 2.26% 374.936 860.196 11.53
% 

Industrias 
Manufacturer
as Metálicas 

113.265 2.52% 1.553.907 1.53% 2.076 2.69%  0.00% 104.074   

Construcción 416.214 9.24% 2.316.169 2.28% 1.434 1.86% 9.167 9.99% 193.556 609.771 8.17% 

Electricidad, 
gas y agua 

22.851 0.51% 12.921.102 12.71
% 

15.341 19.86
% 

19.382 21.12
% 

37.815 60.666 0.81% 

Servicios 816.626 18.14
% 

10.946.336 10.77
% 

8.860 11.21
% 

13.515 14.72
% 

817.082 1.633.654 21.89
% 

Comercio 1.113.387 24.73
% 

19.958.762 19.64
% 

4.825 6.25% 0 0 929.848 2.043.235 27.38
% 

finanzas 145.231 3.23% 8123.447 8.06 9.391 12.15 s.i. 0 -24.185 121.046 1.62% 

Estado 298.000 6.62% 0 0 s.i. s.i. s.i. s.i. 96.544 394.543 5.29% 

Servicios 
sociales y 
domésticos 

831.395 18.47
% 

0 0 1388 1.80 725 0.79% -82727 748.668 10.03
% 

Sin 
información 

365.374 8.11% 0 0 0 0 725 0.79% 136.876 502.250 6.73% 

 

 Considerando los antecedentes estadísticos del INE que arrojan algo de siete y medio millones de trabajadores, 
alrededor del 40% de la masa asalariada está subcontratada (asalariados externalizados por un intermediario) pero 
aparecen en la estadística como “trabajadores cuenta propia”. Esto es literalmente una bomba de tiempo para el 
sistema previsional representado por AFPs e ISAPRES. Estamos hablando de casi tres millones de trabajadores 
precarizados, desprovistos de un paraguas previsional, sin perjuicio de que estén registrados oficialmente como 
afiliados y cotizantes. En un contexto de crisis mundial que afecte a los sectores eslabonados directamente con la 
escala mundial de valor, los daños y deterioro de los derechos laborales de aquella masa son inequívocamente 
inevitables, siendo uno de los frentes de lucha de clases potencialmente “calientes”. Por rama de actividad los 
sectores más golpeados son: La producción minera con 68.66% de vulnerabilidad previsional, le sigue el sector de 
Electricidad, agua y gas con 62.3%, la agricultura con 61.48% y el sector comercio con 50%.  

 En paralelo, las ramas que mayor cantidad de proyectos de inversión acaparan para el período 2011-2015 son la 
minería con el 50.71%, la electricidad, agua y gas con 21.12%, y los servicios con el 14.72%. Por consiguiente, de 
entre las ramas de actividad económica la que presenta un mayor potencial de conflictividad en una perspectiva 
de 5 años es la minería, sector donde a su vez se ha concentrado este último tiempo la renta diferencial y absoluta 
del capital. Le siguen la rama de generación de energía, electricidad, agua y gas, en tercer término está el sector 
agricultura y silvicultura y finalmente el comercio (retail) y los servicios.  
 

Visto desde el punto de vista de la explotación, considérese el siguiente cuadro, con sus respectivas tasas de plusvalía:  
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CUADRO, CUOTAS DE PLUSVALÍA EXTRAÍDAS POR RAMA DE ACTIVIDAD, AÑOS 2003-20091. 

Año Agropecuario Minería Industria  Electricidad Construcción Comercio Transporte 

  silvícola   manufacturera gas y agua   restaurantes y  

  pesca         y hoteles comunicaciones 

2003 2.469.868 4.321.571 8.398.990 1.461.211 3.531.382 4.950.883 4.711.435 

Remuneraciones 916.214 812.552 2.534.695 197.988 2.297.597 3.132.886 1.653.204 

Excedente bruto 
de explotación 1.496.287 3.488.034 4.974.424 1.249.128 1.158.673 1.597.469 3.011.331 

Impuestos netos 
de subvenciones 57.367 20.985 889.871 14.095 75.112 220.528 46.899 

CUOTA 
PLUSVALÍA 170 % 432 % 232 % 638 % 54 % 58 % 185 % 

2004 2.521.853 7.516.082 9.264.293 1.572.904 3.663.301 5.396.211 5.242.508 

Remuneraciones 978.955 883.323 2.733.898 206.554 2.465.658 3.489.038 1.782.032 

Excedente bruto 
de explotación 1.480.778 6.610.731 5.606.224 1.351.530 1.118.434 1.660.253 3.414.349 

Impuestos netos 
de subvenciones 62.120 22.028 924.171 14.819 79.209 246.920 46.127 

CUOTA 
PLUSVALÍA 158 % 745 % 239 % 662 % 33 % 54 % 192 % 

2005 2.775.772 10.386.199 9.853.572 1.941.610 4.032.635 5.937.386 5.485.516 

Remuneraciones 1.054.967 898.274 2.881.378 216.779 2.698.802 3.970.095 1.930.339 

Excedente bruto 
de explotación 1.655.141 9.463.844 5.975.488 1.710.767 1.247.615 1.700.651 3.518.424 

Impuestos netos 
de subvenciones 65.664 24.081 996.706 14.065 86.218 266.640 36.753 

CUOTA 
PLUSVALÍA 163 % 1056 % 242 % 796 % 49,4 % 50 % 182 % 

2006 2.949.060 17.328.180 10.510.620 2.188.908 4.795.428 6.399.613 5.735.398 

Remuneraciones 1.178.494 1.029.410 3.066.542 229.793 3.055.780 4.214.759 2.109.130 

Excedente bruto 
de explotación 1.699.232 16.272.524 6.405.313 1.945.567 1.647.482 1.888.705 3.568.463 

Impuestos netos 
de subvenciones 71.334 26.245 1.038.764 13.548 92.166 296.149 57.805 

CUOTA 
PLUSVALÍA 150 % 1583 % 243 % 853 % 57 % 52 % 125 % 

2007 3.089.892 19.567.809 11.255.391 2.205.891 5.532.573 6.979.557 6.086.746 

Remuneraciones 1.274.821 1.154.499 3.352.438 254.240 3.520.821 4.631.901 2.347.859 

Excedente bruto 
de explotación 1.739.996 18.385.067 6.835.084 1.935.207 1.915.785 2.033.089 3.727.216 

Impuestos netos 
de subvenciones 75.075 28.244 1.067.870 16.444 95.967 314.567 11.671 

CUOTA 
PLUSVALÍA 143 % 1695 % 236 % 768 % 57 % 51 % 159 % 

2008 2.952.220 15.660.341 11.056.174 3.151.113 7.139.947 7.993.868 6.399.990 

Remuneraciones 1.321.708 1.416.699 3.700.463 279.713 4.636.098 5.346.306 2.818.620 

Excedente bruto 
de explotación 1.547.624 14.212.244 6.269.822 2.863.088 2.397.860 2.297.581 3.597.596 

                                                           
1 En base a datos proporcionados por el Banco Central de Chile, op.cit.  
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Impuestos netos 
de subvenciones 82.887 31.398 1.085.889 8.312 105.989 349.981 -16.227 

CUOTA 
PLUSVALÍA 124 % 1005 % 199 % 1027 % 54 % 50 % 127 % 

2009  3.060.437 14.046.544 11.266.101 3.633.492 6.804.767 8.163.060 6.600.354 

Remuneraciones 1.286.811 1.588.307 3.666.442 303.020 4.335.883 5.358.225 2.894.256 

Excedente bruto 
de explotación 1.707.741 12.430.554 6.409.412 3.335.991 2.391.508 2.478.135 3.847.109 

Impuestos netos 
de subvenciones 65.885 27.683 1.190.247 -5.520 77.376 326.701 -141.011 

CUOTA 
PLUSVALÍA 138 % 785 % 208 % 1099 % 57 % 53 % 128 % 

 

Considerando el cálculo de cuota de plusvalía como la relación entre la jornada de trabajo y el trabajo sobrante cabe 
destacar que las ramas de actividad económica con mayor explotación son: la minería con una cuota de plusvalía que 
promedia el 1043%, le sigue la producción de energía (electricidad, agua y gas) con una cuota de plusvalía promedio de 
834%, a continuación se ubica la industria imponiendo una cuota de plusvalía promedio de 228%. Finalmente los servicios 
de transporte y telecomunicaciones adjuntan una cuota de plusvalía promedio de 157%, disputando esa posición con el 
sector agrícola y silvícola con el 149%. Nuevamente se advierte que el sector más caliente de lucha de clases se encuentra 
en la minería, seguido por la producción de energía, la industria manufacturera, los servicios y la agricultura.  
 
CUADRO: FORMACIÓN DE CAPITAL EN CHILE, 2010-2012 

 
Ahora bien, desde el punto de vista de la formación bruta de capital fijo (según las estadísticas del Banco Central este se 
define como los gastos en adiciones de bienes nuevos duraderos (mercancías) a sus existencias de activos fijos menos sus 
ventas netas de bienes similares de segunda mano y de desecho) cabe destacar que desde el año 2010 a la fecha se ha 
producido un importante incremento pasando de 5,3 billones de pesos a 7,5 billones en dos años y medios. Esto indica un 
salto  porcentual acumulado de 71% con un crecimiento anual aproximado del 28% de formación de capital  entre los años 
2010 al 2012. El antecedente es relevante toda vez que habida cuenta del análisis precedente, la mayor formación de 
capital está en la minería y en las ramas asociadas a la producción mundial de valor. No obstante, también aparece la 
industria manufacturera indicando un aumento de la composición orgánica del capital, aspecto que es clave para 
comprender las tendencias en las cuotas y tasas de plusvalía toda vez que ante un alargamiento de la recesión 
internacional es evidente un aumento en la capacidad ociosa y por tanto un peligro latente para el alza en los niveles de 
cesantía y precarización laboral. Este último aspecto es resultado del aumento en la importación de maquinarias, equipos 
y aparatos mecánicos los que representan aproximadamente un 15% del total de importaciones con un incremento anual 
de 11%.   
 
Empero, la pregunta que surge es ¿por qué ha aumentado la importación de maquinarias y equipos?, ¿por qué sigue 
aumentando la formación bruta de capital fijo? La respuesta debemos buscarla en la situación histórica estratégica del 
capital.  El capital mundial esta aquilatando una extensa y profunda retaguardia. Se está preparando para dar un zarpazo 
de proporciones hacia delante. ¿En qué consiste esta retaguardia? Sabemos que la crisis del sistema capitalista implica 
nivelar los sectores I (producción de medios de producción) y II  (productor de medios de consumo). En la producción de 
medios de consumo es determinante la revolución tecnológica a fin de extraer la mayor cantidad de plusvalía relativa 
posible y de este modo impulsar hacia arriba la acumulación en el sector I. Empero, el proceso en su conjunto requiere 
ampliar la base de renta en sus dos concepciones: diferencial y absoluta. Desde el punto de vista de la renta diferencial se 

Descripción series mar.2010 jun.2010 sep.2010 dic.2010 mar.2011 jun.2011 sep.2011 dic.2011 mar.2012 jun.2012 

Formación bruta de capital 5.920.923 6.556.169 6.669.112 6.845.393 7.724.709 6.970.424 7.677.224 7.260.633 8.108.582 8.027.248 

Formación bruta capital fijo 5.328.967 6.059.938 5.834.104 6.464.607 6.607.295 6.841.416 6.739.810 7.650.310 7.121.311 7.468.622 
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observa una aguda lucha por la apropiación privada de la mayor cantidad de tierras, territorios y recursos naturales, en 
particular los energéticos, alimentarios y el agua. Desde el punto de vista de la renta absoluta, se observa una progresiva y 
constante concentración de capital fijo cuyo objeto es ampliar la masa de plusvalía obtenida en el proceso de trabajo 
amen de una mayor composición orgánica del capital.  Como corolario de lo anterior la lucha de clases se agudizara en dos 
ejes vectoriales: Por un lado, todas las llamadas comunidades dependientes de ecosistemas y nichos ecológicos se verán 
violentamente alteradas. Los restos de los modos de producción pre-capitalistas (por ejemplo la pesca artesanal, las 
economías comunitarias de base familiar como la mapuche)  serán diluidos y desintegrados con expedientes nada 
novedosos: expropiaciones violentas, sobornos a dirigentes, represión y relocalización de comunidades. Lo novedoso 
quizás en este empuje es el perfeccionamiento de la legitimidad de estos mecanismos de acumulación de capital mediante 
la acentuación de la hegemonía político-ideológica de la burguesía extendida por medio de academias, universidades, 
redes sociales y entes culturales cuya materialización es el ciudadanismo.  Por otro lado, las contradicciones geopolíticas 
entre los Estados y sus correspondientes ejes imperiales se verán involucrados en un torbellino de conflictos locales, crisis 
y agitación crónica por parte de las potencias hegemónicas que usaran como herramienta fuerzas socio-políticas 
mercenarias destructoras de Estados disfuncionales a las lógicas de reparto de los recursos naturales y energéticos. Para 
ambos componentes vectoriales, la lucha de clases se intensificara entre distintas bloques y entre diversas facciones. Los 
ciclos de reproducción del capital se desplazan cada vez más hacia el espacio mundial mediante la internacionalización que 
supone la inversión directa y el trasvasije de fondos entre empresas y filiales multinacionales. Aquí es donde debemos 
situar la importancia estratégica de los trabajadores chilenos asociados a las cadenas mundiales de valorización mediante 
las exportación, producción y distribución de materias primas y mercancías. Este segmento de trabajadores actúa como un 
primer anillo de lucha de clases. El segundo anillo lo constituyen los sectores de trabajadores asociados al retail y el 
comercio. Por otro lado, la tasa de ganancia si bien es cierto es determinada en ultima instancia por la ley del valor se vera 
alterada y afectada por las tensiones locales y geopolíticas producidas por el aumento de la renta diferencial y absoluta. 
 
En perspectiva de largo plazo, el sistema capitalista tiende a recuperar su “normalidad histórica”. Si durante el período de 
la guerra fría se había configurado el Estado Benefactor como contención de la burguesía ante del desafío desatado por la 
clase proletaria y sus organizaciones políticas, tras la derrota política y militar de esta última y la abjuración, traición, 
renuncia, coacción y cooptación de las organizaciones políticas de la clase proletaria, el Estado Benefactor deja de tener 
sentido. La derrota significa esencialmente desnudar las relaciones entre capital y trabajo, situar a la clase proletaria en un 
nivel de despolitización, desideologización y desorganización tal que sea absolutamente funcional los sistemas de 
hegemonía y dominación. En este sentido, la incorporación del ciudadanismo como distractor político, hegemónico e 
ideológico sobre los trabajadores y sus organizaciones, impide asumir posiciones tácticas y estratégicas de combate 
contra-ofensivo que permita revertir las condiciones de marasmo y derrota en la que nos situamos en este nuevo asenso 
de lucha de clases local y mundial. 
  

No obstante lo anterior, en el ciclo D-M-D→D’-M`-D resulta clave el control y acceso a los flujos financieros. Esto genera 

tensiones entre las burguesías, las pequeños burguesías (PYMES) y las oligarquías financieras expresadas en las agencias 
internacionales de calificación de riesgos y de prestación de flujos financieros.  Esto último se expresa en las enormes 
acumulaciones de reservas internacionales en los bancos centrales, convirtiendo dichas reservas en plataforma para 
sanear los instrumentos financieros tóxicos que buscan desesperadamente abrir ventanas en los circuitos de creación y 
producción de valor para, de ese modo, lograr valorizarse en términos reales. Lo anterior implica necesariamente restringir 
los flujos de capital dinero destinados a inversiones productivas de las llamadas PYMES, para destinarlas directamente a 
manos de la burguesía y de la oligarquía financiera y, por otro lado, al sostenimiento de la demanda interna mediante el 
aumento del endeudamiento individual y familiar para cuyo respaldo los bancos y entidades crediticias toman como 
garantía propiedades inmuebles. Esto último es coherente con el papel que asumen los Estados, pues se comportan cada 
vez con mayor frecuencia como meras correas de transmisión de enormes masas de capital dinerario desde las clases 
dominadas y explotadas hacia las clases explotadoras y propietarias del gran capital. En este sentido, las llamadas reformas 
tributarias y los recortes presupuestarios, junto al incremento notable de la renta diferencial y la búsqueda de refugio 
seguro para los flujos financieros no son más que expresiones del proceso global de saneamiento y conversión en capital 
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real de una gran porción mundial de riqueza ficticia y resguardo de las posiciones ya alcanzadas por la acumulación de 
capital real.   
 
Sin perjuicio de lo anterior, la absorción de riqueza ficticia por parte del aparato productivo, la conversión de dinero en 
plusvalía, la conversión de renta diferencial en renta absoluta y la integración de esta con el sector II y I, el aumento de la 
composición orgánica del capital, son todos preludios para un fuerte reajuste entre los sectores I y II de la producción 
capitalista a escala planetaria. En este sentido, las perspectivas, alcances, profundidad y severidad del ajuste estructural 
depende de la ampliación de los plazos de recesión en la Unión Europea, así como del grado de resistencia cada vez más 
debilitado de la economía alemana que sirve como locomotora no sólo para Europa sino también para la economía rusa la 
que a su vez es un importante vagón de la economía china. De otro lado, el muy lento y vacilante comportamiento del 
crecimiento económico de los Estados Unidos complica el panorama económico mundial, hace crecer los stocks de 
materias primas, provoca un deterioro de los términos de intercambio y hace que economías como la chilena resientan 
cada vez con mayor intensidad y frecuencia las fuertes oscilaciones de la economía mundial.   A este respecto es muy 
relevante el último informe del Departamento de Estadística de la Zona Europea (EUROSTAT) con fecha 16 de noviembre 
de 2012 que indican que  la economía de la eurozona entró en recesión técnica en el tercer trimestre del año al contraerse 
un 0,1 % entre julio y septiembre, tras haber registrado ya una caída del 0,2 % en el periodo inmediatamente anterior. Los 
datos adelantados del PIB de la zona euro difundidos por la oficina estadística comunitaria Eurostat dibujan el peor de los 
escenarios económicos para cualquier economía y confirman que la recuperación se producirá más tarde de lo esperado. 
Según las previsiones de otoño publicadas recientemente por la Comisión Europea, la economía de la eurozona se quedará 
prácticamente en punto muerto durante 2013 y habrá que esperar hasta 2014 para ver un repunte. Frente a la eurozona, 
el conjunto de la Unión Europea (UE) evitó entrar en recesión, al crecer un leve 0,1 % en el tercer trimestre tras haber 
retrocedido un 0,2 % entre abril y junio y haberse estancado entre enero y marzo. En términos interanuales, el PIB de la 
eurozona cayó un 0,6 % entre julio y septiembre y el de todo el bloque lo hizo un 0,4 %. La economía española sufrió un 
retroceso del 0,3 % en el tercer trimestre, una décima menos que en el segundo. El Instituto Nacional de Estadística (INE), 
confirmó hoy este dato y atribuyó la ligera mejora sobre todo a la moderación de la caída del consumo privado, ya que se 
adelantaron compras por la prevista subida del IVA. En comparación con el mismo periodo del año anterior, el PIB español 
sufrió una contracción del 1,6 %. En el tercer trimestre del año estaban en recesión al menos siete países de la UE -no hay 
datos disponibles aún para todos-, entre ellos algunas de las mayores economías del euro como Italia (con una caída del 
0,2 % frente al 0,7 % el periodo anterior) y España. De los países rescatados, están en recesión Grecia y Portugal, mientras 
que Irlanda salió técnicamente de ella en el segundo trimestre, cuando registró un crecimiento nulo. También Chipre, que 
ha pedido un rescate completo a la eurozona y al Fondo Monetario Internacional (FMI), encadena cuatro trimestres en 
negativo, registrando en el tercero de este año una caída del 0,5 % de su PIB, menos que la contracción del 0,9 % entre 
abril y junio. A su vez, Reino Unido, salió de la recesión en el tercer trimestre, según los cálculos adelantados de Eurostat. 
En concreto, el PIB británico creció un 1,0 % entre julio y septiembre, frente a la caída del 0,4 % en el segundo trimestre y 
del 0,3 % en el primero. Por su parte, sorprende el dato de Holanda, que, tras registrar un crecimiento del 0,1 % en los dos 
primeros trimestres, se contrajo un 1,1 % entre julio y septiembre. También Austria sufrió un retroceso en el periodo de 
referencia, en concreto del 0,1 %, frente al alza del 0,1 % del segundo trimestre. Otro dato negativo es el hecho de que la 
economía de la “locomotora” alemana se haya ralentizado efectivamente. El PIB alemán registró un crecimiento del 0,2 % 
entre julio y septiembre, una décima menos que en el trimestre anterior, un dato que fue confirmado hoy por la Oficina 
Federal de Estadística (Destatis). La otra gran economía del euro, Francia, avanzó al mismo ritmo que la alemana, al 
avanzar un 0,2 %, pero el dato es positivo porque en el segundo trimestre su PIB había caído un 0,1 %. El dato de Eurostat 
fue validado hoy por el Instituto Nacional de Estadística (Insee). Esto último debe empalmarse con un antecedente no 
menor referido al nivel de endeudamiento e insolvencia de la sociedad alemana donde  6,6 millones de alemanes, es decir, 
1 de cada 10 ciudadanos en edad laboral, son deudores insolventes.  Esto según la agencia financiera Creditreform, para 
quienes cada uno de los alemanes insolventes debe un promedio 33.000 euros. Bajo este escenario, no es extraño que 
Vladimir Putin haya anunciado durante estos días defender y fortalecer la resistencia a como dé lugar de la Unión Europea 
y su locomotora, la economía alemana. Por esta razón afirmó junto a la premier alemana Angela Merkel que “Yo apoyo la 
postura de la canciller: primero hace falta restaurar el sistema y luego cargarlo de gasolina, en este caso, de dinero”. Por 
esta razón, “Rusia no cuestiona la viabilidad de la Unión ni de su moneda y todas las dificultades podrán superarse…En 
cualquier otro caso, no guardaríamos el 40% de nuestras reservas internacionales, que son las terceras más grandes en el 
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mundo, en euros”, añadió Putin durante la rueda de prensa conjunta de los mandatarios de ambos países en el contexto 
del foro de la ONG Diálogo de San Petersburgo, que tuvo lugar en Moscú este viernes. Es importante recordar que el 
comercio dentro de la zona euro representa el 40% del PIB alemán, mientras que el 65% de la inversión extranjera directa 
en Alemania proviene de los demás países de la zona euro.  Por lo tanto, es evidente la causa en la disminución del 
crecimiento de la economía alemana que pasa del 1% al 0,8% está en la recesión de toda la Zona Euro.   
 
En cuanto al comportamiento global de la industria, esta muestra tendencias contradictorias. El informe de la Organización 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) muestra como la industria a nivel global se desaceleró 
durante el primer trimestre de 2012, llegando a un incremento del 3,9% interanual, que fue menor al 4,6% interanual del 
cuarto trimestre de 2011. A su vez, se observaron marcadas heterogeneidades en los países. A la contracción de la 
Eurozona (-0,8% interanual) se le contrapuso el crecimiento en la producción de China (12,7% interanual) y Estados Unidos 
y Canadá (5,3%), mientras que el este de Asia y el resto de los países en desarrollo crecieron por debajo del promedio. Por 
otro lado, se destaca una caída en el producto industrial de Brasil, cercana al 4%, mientras que India no creció y México 
incrementó levemente su producto industrial en un 2%, fundamentalmente traccionado por el crecimiento de Estados 
Unidos. (Evolución de la industria manufacturera a nivel global  Primer trimestre de 2012) (Centro de Estudios Unión 
Industrial Argentina) ONUDI (Report on world manufacturing production, Quarter I, 2012) disponible en: 
http://www.unido.org/index.php?id=1001649   
 
La producción manufacturera mundial tuvo un crecimiento moderado a lo largo del primer trimestre de 2012. Esto se 
debió, en parte, a que la mejora en la producción registrada en el este de Asia, EEUU y Canadá fue parcialmente 
compensada por la tendencia contractiva observada en los países de la eurozona 
 
Si se considera solamente a los países desarrollados, el crecimiento manufacturero interanual fue del 1,6%, por debajo del 
promedio general. Los países en desarrollo, por su parte, mantuvieron una tasa de crecimiento industrial más alta para el 
mismo período (de acuerdo a las estimaciones realizadas por la ONUDI oscilan alrededor del 8,7% interanual), aunque 
explicadas en buena medida por el desempeño de China (12,7%) 
 
Las manufacturas fueron el recurso clave del crecimiento económico y la recuperación de la crisis financiera tanto para 
EE.UU. como para Japón. La contracción del desempleo y el aumento de la demanda impulsaron al fuerte crecimiento 
industrial estadounidense (5,5% interanual durante el primer trimestre del presente año). Por su parte, en Japón, el sector 
manufacturero permitió la restauración del crecimiento como resultado de proyectos orientados a la inversión asociada a 

la reconstrucción vinculada con el terremoto (2,6% interanual). Los resultados recientes indican que la producción 
manufacturera cayó en casi todas las economías principales de la eurozona excepto Alemania (con un alza del 2% 
interanual). 
 

CUADRO: PIB POR REGIONES DEL MUNDO 
 

REGIÓN PARTICIPACIÓN EN EL 
AGREGADO DE VALOR 
MUNDIAL (2010) 

VARIACIÓN 
TRIMESTRAL 

VARIACIÓN 
INTERANUAL 

TOTAL MUNDIAL 100 3.4 3.9 

PAÍSES 
DESARROLLADOS 

67.9 0.2 1.6 

EE-UU-CANADA 24.8 2.4 5.3 

EUROPA 23.5 -0.5 -0.8 

ESTE DE ASIA 18.1 -1.2 1.9 

PAÍSES EN 
DESARROLLO 

23.1 9.9 8.7 

CHINA 15.4 16.4 12.7 

PAÍSES 12.8 -0.9 1.4 
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RECIENTEMENTE 
INDUSTRIALIZADOS 
(Argentina, Brasil, 

Chile, Colombia, 

Egipto, Filipinas, Hong 

Kong -Región 

Administrativa Especial 

de la República Popular 

China-, India, 

Indonesia, Malasia, 

Marruecos, México, 

Taiwan -República de 

China-, Tailandia, 

Túnez, Turquía y 

Uruguay) 

OTROS PAÍSES EN 
DESARROLLO 

3.5 -1.8 1.2 

 

Los países en desarrollo mantuvieron, relativamente, una mayor tasa de crecimiento manufacturero a lo largo de la crisis 
financiera. Sin embargo, si se observan series de datos más largas se puede apreciar una caída gradual de la producción 
industrial. El efecto de la crisis financiera en países industrializados se ha desplazado hacia países en desarrollo a través del 
intercambio de commodities, flujos financieros y el menor envío de remesas. La actual ralentización de los países en 
desarrollo puede continuar hasta que las condiciones económicas y financieras de Europa comiencen a exhibir mejoras.  La 
producción manufacturera también cayó marcadamente en Brasil (cercano al -4%), situación que afectó a la Argentina, 
mientras que en otra importante economía en desarrollo como lo es India, el producto industrial no creció y México lo hizo 
con un exiguo 2%. El sector industrial brasileño entró en recesión en los dos últimos trimestres debido a las presiones de 
una demanda en baja y una inflación en alza. En el caso de India, hubo algunas mejoras en la tasa de inflación pero el 
crecimiento industrial permanece bajo: la producción manufacturera se incrementó solamente un 0,1% interanual en el 
primer trimestre de 2012. Entre otras economías en desarrollo, Chile, Indonesia y Malasia mantuvieron una mayor tasa de 
crecimiento en los primeros meses del año. Un fuerte crecimiento del sector manufacturero fue observado en Egipto y 
Túnez, sin embargo, el correspondiente a Sudáfrica, importante exportador al mercado europeo, cerró el trimestre con 
una caída. La producción de vehículos encabezó la lista de rubros de alto crecimiento en los países desarrollados, 
principalmente debido a la fuerte recomposición de la industria automotriz estadounidense. Este sector registró una 
variación positiva del 12% interanual en promedio en países industrializados -entre ellos, el crecimiento trimestral de 
Estados Unidos fue estimado en un 17,6% interanual-. En Japón, el incremento fue aún mayor, aunque parte del mismo se 
explicó por el mal desempeño del sector durante el mismo período en 2011, lo que redujo la base de comparación. Con 
relación al cuarto trimestre del año 2011, la producción de vehículos creció un 8,6% en EE.UU. y 6,7% en Japón. Este sector 
también mostró un buen desempeño en Alemania y Reino Unido, pero no así en Francia e Italia. 
 
Por su parte, la demanda de bienes de capital aumentó en los países desarrollados como Estados Unidos y Canadá y 
algunas economías del este asiático. La producción de maquinaria y equipos creció en el primer trimestre de 2012 un  6,7% 
en EEUU, 2,4% en Japón y 7,2% en Singapur en términos interanuales. El crecimiento general interanual del sector para 
países desarrollados fue estimado en un 4,4% para el primer trimestre de 2012. Como es usual, estos países mostraron un 
buen desempeño en los sectores de alta tecnología; sin embargo su producción cayó en otras áreas como alimentos, 
textiles y marroquinería. 
 
Los países en desarrollo, por su parte, tuvieron un buen desempeño en alimentos, textiles y manufacturas de prendas de 
vestir. Entre los bienes de consumo, la producción de radios, televisores y equipos para comunicación, que conforman las 
principales exportaciones de los países en vías de desarrollo, crecieron a una tasa moderada del 4,2% debido a la caída de 
la demanda europea. La producción de prendas de vestir aumentó en China, Egipto y Perú pero cayó en Brasil, India y 
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México.  Por otro lado, la producción de productos metálicos, maquinaria y equipo creció a mayores tasas en países en 
desarrollo para satisfacer la demanda de bienes de capital de los países industrializados. 
 
Desde la perspectiva latinoamericana y conforme al análisis del  Informe macroeconómico de América Latina y el Caribe, 
junio de 2012, N.U., CEPAL.  LC/G.2541-P, Santiago de Chile, Junio de 2012, se puede señalar sintéticamente que:  
 
1.- Aumentan las incertidumbres y las turbulencias: aumenta el riesgo en la zona euro, se desacelera la economía China, el 
crecimiento de Estados Unidos es precario, aumentan las tensiones geopolíticas incrementando las posibilidades de 
interrupción en los flujos de petróleo y especulación sobre sus precios.  
 
2.- El crecimiento económico de América Latina durante el segundo semestre de este año fue levemente superior a la 
tendencia desaceleradora del año 2011. Los países que más crecieron fueron Perú, Chile y Venezuela. El crecimiento fue 
estable en Argentina, Colombia y Guatemala y negativo en Paraguay.  
 
3.- El crecimiento económico sostenido de la mayor parte de América Latina se realizó gracias al incremento de la 
demanda interna vía aumento de la actividad comercial absorbido por el consumo privado, que integra una gran masa de 
asalariados, con leves incrementos de salarios reales, expansión del crédito a los sectores privados y aumento de las 
remesas en otros países latinoamericanos provenientes de Estados Unidos. Otro pilar del crecimiento fue el impulso al 
sector de la construcción y las importaciones de maquinarias y equipos.  En cuanto a las exportaciones, estas reportaron 
menores tasas de crecimiento  
 
4.- La economía mundial se balancea como péndulo entre la crisis potencial y la depresión económica. Todo depende del 
grado de deterioro de la crisis europea que hasta el momento no ha impactado en  la economía latinoamericana en 
general que ha experimentado un crecimiento económico estable,  positivo y mayor al promedio de la eurozona, la 
economía mundial y de Estados Unidos. 
 
5.- La economía mundial oscila hacia un vórtice de polaridad económica negativa si se extiende la desaceleración china y el 
bajo crecimiento de la economía alemana. Empero, la reconstrucción del Japón post terremoto 2011 ha fortalecido el 
crecimiento de la zona complementaria a ese país.  
 
6.- Los países más integrados financieramente a la economía mundial (Brasil, Chile, Colombia, México y Perú) tendrían un 
crecimiento anual del 4.4%, con una recuperación parcial del crecimiento del Brasil (2.7%), pero con tasas mayores en el 
Perú (5.7%), Chile (4.9%), Colombia (4.5%) y México (4%) 
 
7.- Se observa una leve crecimiento de los empleos y salarios no porque la economía real lo este propiciando sino por los 
niveles más bajos de inflación. 
 
8.- Dado el debilitamiento de la demanda europea, norteamericana y china, se detecta una contracción de las 
exportaciones de manufacturas. Esto ha significado un deterioro de los términos de intercambio. 
 
9.-     En general, el continente latinoamericano registra un leve deterioro de los ingresos fiscales con gastos aumentando a 
una mayor tasa que el crecimiento. En este marco se inscriben las reformas y perfeccionamiento a las legislaciones 
tributarias como en Perú, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Paraguay, Chile y Colombia). 
 
10.- Sigue incrementándose la afluencia de capitales financieros hacia América Latina en forma de colocación de bonos, 
privados, soberanos y bancarios.  Esta afluencia ha sido estimulada en virtud del menor dinamismo de las exportaciones, lo 
que ha provocado un alza de los tipos de cambio y una mayor apreciación cambiaria particularmente en los países con 
mayor integración financiera al mercado mundial (Brasil, Chile, Colombia, México y Perú). En este contexto, se evitaron 
modificaciones a las tasas de interés en Chile, México y Perú, mientras que en Brasil la tasa se redujo como respuesta a la 
desaceleración de la economía, en contraste con Colombia donde la tasa se alzo para frenar la inflación. Sin embargo, en 
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conjunto, toda América latina registro un fuerte repunte en la acumulación de reservas internacionales mientras se 
desenvuelven procesos de apreciación cambiaria asegurando de este modo condiciones de mayor liquidez canjeable en la 
Reserva Federal  de Estados Unidos por medio de las líneas de canje (swaps),  política  estimuladas desde el imperio. 
 

 
 
 11.- Otro de los condicionantes del desempeño económico de América Latina es la relativa desaceleración del crecimiento 
de China que en 2012 sería de 8.3%, incluso corregido a la baja con 7.8%, porcentaje menor en un punto del PIB respecto 
del año 2011, cuando China registró un 9.2%. La India también experimentará una leve desaceleración del crecimiento, 
que ascenderá a un 6.7% luego de haber sido de un 7.1% en el año 2011. Japón, registra un notorio crecimiento 
económico como efecto de la recuperación post terremoto alcanzando 1.7%. En definitiva, la economía mundial crecerá 
2.6% con un crecimiento de 5.6% de los llamados países en desarrollo y 1.3% como crecimiento de los países 
desarrollados.  
 

12.- La economía latinoamericana ha capeado el temporal económico mundial atrayendo capitales financieros, los que han 
dinamizado las actividades del sector servicios, en particular del comercio, alimentando y sosteniendo de este modo el 
consumo privado que ha crecido parapetado tras la expansión del crédito hacia individuos y hogares, tomando como 
garantías bienes raíces y la expansión del mercado inmobiliario. En este sentido, resulta curioso el hecho de que en pleno 
asenso de las movilizaciones estudiantiles del 2011 (marzo a septiembre), la cantidad de viviendas vendidas en Chile y en 
Santiago se incrementara significativamente. De este modo, si en marzo a nivel nacional se vendieron 11.977.1 unidades 
de viviendas nuevas, en septiembre del mismo año se vendían 15.575.8 unidades de viviendas nuevas, es decir un 
incremento de casi un quinto en apenas 6 meses. La misma tendencia ocurrió en Santiago, pues si en marzo de 2011 se 
vendían 5.826,9 viviendas nuevas, en septiembre la cifra aumento a 8.029.5, equivalente a un aumento de 27%. 
Nuevamente el capital muestra su tendencia a refugiarse en los mercados de tierra y renta cuando la marea de la lucha de 
clases va escalando. Es tal el nivel de  especulación inmobiliaria que se han generado escases de terrenos para nuevos 
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proyectos. Por esta razón el vespertino La Segunda en su edición del 1 de octubre, sostiene que a lo menos 9 inmobiliarias 
chilenas se han instalado en Perú (especialmente en Lima) para la especulación en tanto sea en ese nicho donde se puede 
construir y vender en verde, prácticas de mercado que en Chile han sido restringidas y reguladas habida cuenta del alto 
nivel alcanzado por la renta diferencial, pues si bien se puede hacer una promesa en verde, ante una eventual crisis, se 
puede desconocer la propuesta, aumentando así el riesgo.  Por el contrario, en Perú los terrenos valen la mitad de lo que 
valen acá. Además las inmobiliarias se benefician con el alto tipo de cambio  y la apreciación del peso chileno en relación a 
la moneda peruana, pudiendo de esta manera comprar más con menos. A este antecedente debe agregarse el hecho de 
que en Lima se estima en alrededor de 2, 2 millones de unidades el déficit de vivienda. Todo lo anterior ha redundado en 
que mientras en 2009 se vendían en promedio en Santiago 74,4 viviendas al día, en lo que va corrido de 2012 se venden 
97,1 casas y departamentos diariamente. Este mismo dato es necesario expresarlo en dinero y en las características del 
mercado, que, como todos los rentables, apunta a su concentración. Ya en 2011 las ventas de las constructoras ascendían 
a unos 25 mil millones de dólares, más que duplicando el monto de seis años atrás, proceso que también exhibía un alto 
grado de concentración. Las pequeñas empresas -el 70 por ciento del total de compañías del rubro- solo explicaban el siete 
por ciento de las ventas. Como en todas las áreas de la economía nacional, ésta también apunta a la concentración y a la 
gestación de grandes grupos económicos. Hechos como el alza del metro cuadrado, la falta de terrenos el algunas 
comunas, el aumento en el costo de los materiales, la gran oferta de créditos complican el escenario. De acuerdo con el 
informe elaborado por la plataforma de información en línea Inciti para la revista Capital, sintetizado en la publicación 
digital “El Dinamo” del 24 de octubre de 2012,   el aumento experimentado por las propiedades desde 2010 a la fecha. 
Aquí te enumeramos 11 razones que llevan a los chilenos y sobre todo a los santiaguinos a mostrarse más que 
preocupados de cara a un fenómeno que ya complicó la vida de los propietarios o quienes aspiraban a serlo en España y 
EE.UU. 

1.- Precios al alza: El informe de Inciti sostiene que sólo entre el primer trimestre del 2010 e igual lapso de este año las 
casas nuevas han anotado un incremento de precios de 2,3% mensual. Es así como mientras en 2010 una casa nueva en el 
sector oriente se vendía a 8.129 UF, en 2012 pasó a transarse en 13.080 UF, en promedio. En casas usadas el salto fue 
desde las 6.665 UF a las 8.380 UF. Con respecto a los departamentos, el Índice Real de Precios de Viviendas (IRPV), que 
elabora periódicamente la CChC señaló que durante el trimestre móvil julio-septiembre su precio experimentó un 
incremento anual de 11,4%, mientras que, en igual período, el precio de las casas aumentó 4,7% en doce meses. Según los 
datos del  Observatorio Habitacional del ministerio de la Vivienda, otorgados por Collect, el metro cuadrado en todo el 
Gran Santiago pasó desde 36,7 UF a 41,5 en cuatro años. Desagregado por departamento, el salto fue de 40,3 UF a 45,1 UF 
y en casas, desde las 27,2 UF a las 31,5. 

2.- Comunas caras: El informe de Inciti reconoce las alzas en los precios de viviendas en comunas como Las Condes, Lo 
Barnechea, La Reina, Vitacura, Providencia e incluso Nuñoa, las que en caso de persistir y generalizarse podrían configurar 
una fuente adicional de riesgo, con “eventuales ajustes en los precios que incidan en la rentabilidad de los proyectos 
ejecutados y, adicionalmente, en los colaterales de los préstamos hipotecarios”. Durante los últimos dos años se observan 
aumentos en los precios de las viviendas que promedian el 30%, las que dependiendo del sector, van desde un 25 hasta 
sobre un 40%, con énfasis en las comunas del sector Oriente de Santiago, detalla El Clarín, recogiendo un análisis realizado 
por profesionales del Colectivo Andamios. 

3.- Escasez de suelo y materiales más caros: La falta de espacio para levantar viviendas sumada al encarecimiento de los 
materiales de construcción, incluido el aumento del IVA para esa industria también inciden en el aumento de los precios 
tal como indica,  Julio Arévalo, corredor de Mardones Propiedades. 

4.- Santiago en problemas: Según la Cámara Chilena de la Construcción y la Universidad Católica se advierte que la 
superficie disponible para construir en Santiago equivale al tamaño de la comuna de Ñuñoa. En Lo Barnechea sólo quedan 
122 hectáreas, en Vitacura apenas 21 y en Las Condes, 20. En este complejo escenario, Puente Alto y San Bernardo 
aparecen como los municipios con más terrenos disponibles para viviendas nuevas. En este sentido cabe apuntar que “de 
julio a septiembre de 2012 la oferta de viviendas disminuyó 11% en doce meses, lo que se explica, por un lado, por una 

http://www.capital.cl/negocios/burbuja-inmobiliaria/
http://www.elclarin.cl/web/index.php?option=com_content&view=article&id=5975:burbuja-inmobiliaria-en-chile-&catid=3:economia&Itemid=4
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exigente base de comparación y, por otro, por el agotamiento del stock de viviendas disponibles en ciertas comunas del 
Gran Santiago”, explica el gerente de Estudios de la Cámara Chilena de la Construcción, Javier Hurtado. 

5.- Las oficinas no se quedan fuera: En el mercado de oficinas, los precios del metro cuadrado han llegado a aumentar en 
un año desde 50 a 70 UF, como sucede en la comuna de Providencia, tendencia que es seguida por los arriendos, que han 
aumentado en 25% promedio. 

6.- Más ingresos más ganas de gastar: El aumento en el porcentaje de ingresos a disposición de las personas, fruto del 
crecimiento económico ha llevado a muchos y muchas a optar por la compra de bienes raíces como un instrumento de 
inversión. 

7.- La tentación de los créditos hipotecarios: El sistema financiero ha generado más facilidades para la compra de 
viviendas y ha accedido al sistema financiero gente que antes no tenía acceso”. En esta línea, la corredora de propiedades 
Engel&Völkers consigna que el acceso a créditos hipotecarios es hoy “casi ilimitado, y la tasa de interés está relativamente 
baja”. 

8.- Nula capacidad de ahorro: Con excepción del 20% de los hogares más ricos, la capacidad de ahorro de las personas en 
Chile es nula. Por el contrario, el gasto por persona en el 80% de los hogares de menores ingresos se encuentra 
invariablemente por sobre los ingresos, esto a pesar de que los ingresos incluyen los subsidios estatales y las 
transferencias recibidas de instituciones y otros hogares. 

9.-Dinamismo en el sector de la construcción: Desde mediados de 2010 este sector ha dinamizado a la economía chilena. 
Esta tendencia se ha reforzado durante los últimos diez meses con tasas de crecimiento superiores al 10%, en 
circunstancias que la economía en su conjunto no supera el 6%. Es así como mientras en 2009 se vendían en promedio en 
Santiago 74,4 viviendas al día, en lo que va corrido de 2012 se venden 97,1 casas y departamentos diariamente. 

Así, los precios de las viviendas que promedian el 30 por ciento, las que dependiendo del sector, van desde un 25 hasta 
sobre un 40 por ciento, con énfasis en las comunas del sector Oriente de Santiago. En el mercado de oficinas, afirma el 
Colectivo Andamios, los precios del metro cuadrado han llegado a aumentar en un año desde 50 a 70 UF. Lo anterior 
podemos comprenderlo si contrastamos las ganancias obtenidas en el sector Vivienda con la cuota de plusvalía promedio 
del PIB chileno entre los años 2003-2009. Al respecto, considérese el siguiente cuadro donde presentamos la burbuja 
inmobiliaria en marcha:  
 

GANANCIAS OBTENIDAS EN EL SECTOR TRANSABLE DE PROPIEDAD DE VIVIENDAS, SEGÚN BANCO CENTRAL , 2003-2009 

 

Año 

Propiedad 

de Producto 

  vivienda interno 

    bruto 

2003 2.977.723 51.156.415 

Remuneraciones 53.077 21.100.769 

Excedente bruto 

de explotación 2.572.279 23.892.850 

Impuestos netos 

de subvenciones 352.367 6.162.796 

CUOTA DE 

PLUSVALÍA 5510 % 142.4% 
2004 3.072.339 58.303.211 
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Remuneraciones 56.114 22.802.035 

Excedente bruto 

de explotación 2.651.136 28.672.992 

Impuestos netos 

de subvenciones 365.089 6.828.184 

CUOTA DE 

PLUSVALÍA 5375 % 156 % 
2005 3.275.723 66.192.596 

Remuneraciones 60.849 24.823.670 

Excedente bruto 

de explotación 2.816.118 33.525.419 

Impuestos netos 

de subvenciones 398.755 7.843.507 

CUOTA DE 

PLUSVALÍA 5284 % 167 % 
2006 3.482.804 77.830.577 

Remuneraciones 66.182 27.086.191 

Excedente bruto 

de explotación 2.974.073 42.228.694 

Impuestos netos 

de subvenciones 442.549 8.515.691 

CUOTA DE 

PLUSVALÍA 5163 % 187 % 
2007 3.752.437 85.849.774 

Remuneraciones 75.008 30.202.569 

Excedente bruto 

de explotación 3.217.693 46.370.754 

Impuestos netos 

de subvenciones 459.735 9.276.450 

CUOTA DE 

PLUSVALÍA 4903 % 184 % 
2008 4.149.054 89.205.487 

Remuneraciones 86.971 35.153.183 

Excedente bruto 

de explotación 3.556.646 43.779.195 

Impuestos netos 

de subvenciones 505.438 10.273.109 

 

CUOTA DE 

PLUSVALÍA 4671 % 154 % 
2009 (1) 4.315.985 90.219.527 

Remuneraciones 91.161 36.585.161 

Excedente bruto 

de explotación 3.828.726 43.932.847 

Impuestos netos 

de subvenciones 396.098 9.701.519 

 CUOTA DE 

PLUSVALÍA 4635 %  147%  
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CRECIMIENTO ECONOMICO MUNDIAL AÑOS 2011-2013, SEGÚN UN; FMI; BM; OCDE 

 UN UN UN FMI FMI BM BM BM OCDE OCDE OCDE 

 2011 2012 2013 2011 2012 2011 2012 2013 2011 2012 2013 
PAÍSES 
DESARRO 
LLADOS 

           

PIB 1.3 1.3 1.9 1.6 1.9 1.4 1.3 1.9 1.9 1.6 2.3 

EE.UU.  1.7 1.5 2.0 1.5 1.8 1.7 2.2 2.4     1.7 2.0 2.5 

U.E. 1.5 0.4 1.3 1.6 1.1 1.6 -0.3 1.1     1.6 0.2 1.4 

JAPÓN -0.5 2.0 2.0 -0.5 2.3 -0.9 1.9 1.6     -0.3 2.0 1.6 
PAÍSES EN 
DESARRO 
LLO Y 
EMERGENT
ES 

           

ALC 4.3 3.3 4.2 4.5 4.0 4.2 3.6 4.2 - - - 

BRASIL 3.7 2.7 3.8 3.8 3.6 2.9 3.4 4.4 3.4 3.2 3.9 

RUSIA  4.0 3.9 4.0 4.3 4.1 4.1 3.5 3.9 4.0 4.1 4.1 

INDIA 7.6 7.7 7.9 7.8 7.5 6.5 6.5 7.7 7.7 7.2 8.2 

CHINA 9.3 8.7 8.5 9.5 9.0 9.1 8.4 8.3 9.3 8.5 9.5 
Los datos del PIB de Países Desarrollados, corresponden a los del conjunto de países de la OECD. Fuentes: UN/DESA. Panorama 
Económico Global. Situación Económica Mundial y Perspectivas para el 2012; IMF. World Economic Outlook, September 2011; World 

Bank. Global Economic Prospects, January 2012; y OECD. Panorama Económico No. 90. Paris, Noviembre 2011. 

 
Como se aprecia en las estimaciones del PIB hecho por las principales entidades internacionales para los países 
desarrollados, más China, Rusia e India, este aparece abultado con una perspectiva extraordinariamente positiva, toda vez 
que en la realidad el PIB está deflactado y corregido para este año en a lo menos 0.5 puntos y para el próximo año en a lo 
menos 1 punto. ¿Qué significa esto? Lisa y llanamente que la economía mundial capitalista está en medio de una profunda 
desaceleración, marcada por fuertes desequilibrios en un camino de caída global y persistente de los tradicionales motores 
del capitalismo mundial cuyo efecto sobre los llamados países emergentes y en desarrollo arroja una situación de 
debilidad estructural por lo menos para dos años más. En este escenario, la economía de América Latina exhibe un 
crecimiento promedio superior a la media mundial. La causa de este comportamiento está en el atrincheramiento y 
ampliación de sus bases de retaguardia por parte de los capitales especulativos y rentistas del mundo que han buscado 
establecer tapones y zonas seguras en ramas y áreas geográficas del continente latinoamericano. A este respecto, 
considérese que las entradas netas de capital privados hacia las economías emergentes y en desarrollo se incrementaron 
hasta alcanzar los US $ 575 mil millones en 2011, sobrepasando en alrededor de US $ 90 mil millones los registros de 2010. 
Las entradas de capital privado hacia estos países continuaron recuperándose de la abrupta caída experimentada durante 
la crisis de 2009, pero sufrieron un fuerte retroceso en el tercer trimestre de 2011 con el marcado deterioro que 
experimentaron los mercados financieros globales. De todas formas, los niveles actuales de entradas de capital como 
proporción del PIB de los países en desarrollo están todavía por debajo del pico de precrisis, correspondiente al año 2007. 
Por otra parte, las mayores perspectivas de crecimiento en las economías emergentes y en desarrollo (a pesar de los 
pronósticos a la baja) las hará más atractivas para recibir flujos de inversión extranjera directa (IED), mientras que los 
diferenciales de intereses continuarían favoreciendo el financiamiento a estos países, incluso a pesar de que las primas de 
riesgo para algunos de ellos aumente, tal y como se verificó en el segundo semestre de 2011. 
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Flujos internacionales de capital hacia países en desarrollo (% del PIB) 
 

 2009 2010 2011e 2012p 2013p 
Flujos Netos 

Totales 
4.2 5.8 4.5 - - 

Flujos Privados 3.7 5.4 4.3 3.3 3.7 
Este de Asia y 

Pacífico 
3.7 6.0 4.7 3.4 3.7 

Europa y Asia 

Central 
2.7 5.0 3.6 2.0 2.9 

América Latina y 

Caribe 
3.9 6.0 4.8 4.1 4.3 

Medio Oriente y 

Norte de África 
2.8 2.4 2.0 1.2 1.6 

Sur de Asia 4.6 5.0 3.9 3.3 3.7 
África Sub 

sahariana 
4.0 3.7 3.9 3.5 4.4 

Fuente: World Bank. Global Economic Prospects. January 2012. 

Nota: e = estimado; p = pronóstico 

 

 
El problema se originará cuando la crisis se extienda más de lo previsto, ¿qué comportamiento adoptara este capital 
mundial que busca refugio frente al vendaval? Por lo pronto, ante un eventual escenario de alargamiento de la situación 
anémica del crecimiento económico mundial, la demanda efectiva interna se verá notablemente restringida, situación que 
irá acompañada por un notable aumento de la capacidad ociosa y su correspondiente correlato en la cesantía estructural y 
cíclica. Lo anterior, sin embargo, no adquirirá carácter de catástrofe en las ramas más inmediatamente conectadas a los 
flujos de producción mundial, como por ejemplo la minería y las exportaciones energéticas, toda vez que estos sectores 
viéndose seriamente afectados y golpeados, así y todo continuaran su marcha, aunque lenta y dolorosa, dentro del 
eslabonamiento de la producción mundial. Esto último es importante, pues China, Rusia, Brasil e India disminuirán su 
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crecimiento, pero no se desplomarán.   Empero, la capacidad para resistir este golpe externo depende del nivel de reservas 
internacionales y los ritmos de especulación generados sobre las materias primas y los energéticos.  Este escenario más 
pesimista, sin embargo presupone que las condiciones financieras no llegarían a escalar a una crisis bancaria generalizada 
con repercusiones globales, pero sí asume un fuerte impacto sobre la economía real —como fue el caso en 2009— 
posibilitando una ligera recuperación en 2013. En este contexto cabe destacar que las Naciones Unidas sostienen que ante 
un empeoramiento de la crisis  América Latina y el Caribe y Asia Occidental se afectarían por la aguda declinación esperada 
en los precios internacionales de las materias primas. Todas las áreas en desarrollo tendrían que hacer frente a grandes 
shocks financieros, incluyendo los efectos de contagio en sus mercados de valores, la reversión en los flujos de capital y 
pérdidas financieras directas como producto de la caída en el valor de los bonos soberanos de Europa y EUA, lo cual 
afectaría tanto a los activos de reservas internacionales como a los del sector privado de estos países en desarrollo. Nótese 
que la desaceleración en el crecimiento esperado para 2012 en los países de América Latina y el Caribe es superior a la 
desaceleración esperada –respecto al escenario base– para las economías de los países en desarrollo en general. Esto 
último tiene su raíz en una mayor volatilidad en los mercados financieros internacionales debido a la elevada 
incertidumbre y una menor demanda de bienes y servicios exportados hacia los países en crisis. De hecho, según la ONU, 
se aprecia una dicotomía entre un robusto crecimiento del comercio exterior de bienes en las economías emergentes y un 
débil comportamiento en las transacciones externas de los países desarrollados, generando así dos hechos: por un lado, un 
persistente deterioro de los términos de intercambio y, por otro, un aumento de los stock de materias primas en particular 
del cobre. Este último aspecto implicará para Chile un año 2013 de contracción de la demanda interna, sobre todo porque 
conforme a la CEPAL Chile es el país de América latina más expuesto a la interrupción de vínculos comerciales y financieros 
con la Unión Europea. Por esta razón, la ampliación de los tiempos de recesión en Europa, unido a una baja en el 
crecimiento de Alemania, impactara inexorablemente sobre Chile durante el año 2013. 
 
En este contexto cabe analizar la economía chilena. De este modo, el monto exportado al mes de septiembre del año 2012 
por todas las empresas chilenas, de todos los productos y hacia todos los países es de U$$ 56.791.925.434. En relación al 
mismo período del año pasado Chile había exportado U$$ 68.286.572.200, totalizando a diciembre del año 2011  U$$ 
80.765.445.832. De esta manera las exportaciones chilenas acusan una disminución notoria. Desde el punto de vista de los 
países que recepcionaron durante el año 2011 la mayor cantidad de exportaciones chilenas destacan China con 
18.350.672.814 de dólares, luego Japón con  9.185.634.033 de dólares, seguido de EE.UU con 8.787.710.438 de dólares y 
Brasil con 4.481.577.711 de dólares. Durante el presente año, los tres primeros países siguen siendo nuestros principales 
destinos para las exportaciones. Sin embargo, Brasil ha visto disminuir de manera relevante su cuota de participación 
situándose en U$$ 3.176.135.359, siendo reemplazado por Corea del Sur con U$$ 3.516.233.377. 

Por el lado de las importaciones, el país durante el año 2011 compró un total de 66.207.228.378 de dólares en mercancías. 
Los países de origen de estas importaciones son EE.UU con 13.934.547.784 dólares, seguido por China con 10.681.140.878 
dólares, Brasil con 6.182.407.007 y Argentina con 4.717.031.210 dólares.    

Las exportaciones de cobre totalizaron US$42.628 millones el año 2011, incrementándose en un 5,9% respecto del 2010. 
Tal dinámica, se da tanto por la baja en los volúmenes embarcados como por la menor cotización del mineral. El precio del 
cobre, se encuentra desde el mes de enero de 2012 bajo fuertes fluctuaciones pasando desde 390 centavos de dólar la 
libra en el mes de febrero  a 330 centavos de dólar la libra en mayo, situándose en 380 centavos de dólar la libra en el mes 
de agosto, para posicionarse actualmente en 340 centavos de dólar la libra, quedando así bajo la media de 349 del año 
2011. El volumen exportado, en tanto, evidenció un retroceso en relación a los niveles embarcados. En efecto, durante el 
2011 se exportaron 9,2 millones de toneladas del mineral, nivel que se encuentra un 5,4% bajo los registros de 2010. 
 
China es el principal destino de las exportaciones chilenas de cobre, alcanzando un 31% del total exportado al año 2011. 
De otro lado, los envíos de cobre hacia la Unión Europea representaron un 55,9% del total exportado a dicho destino, 
observando un alza anual de 18,3% y montos por US$ 8.120 millones. Mientras que las exportaciones de cobre hacia USA 
durante el 2011 aumentaron un 42% respecto del 2010.  
 



PRIMERA PARTE ANÁLISIS DE COYUNTURA ECONOMICA, Marcelo D. Cornejo Vilches, Santiago, 

Noviembre de 2012 

 

 

19 

Entre enero y diciembre del año pasado (2011), las exportaciones chilenas de salmónidos totalizaron US$ 2.858 millones, 
cifra un 42,2% mayor que los US$ 2.010 millones obtenidos en el mismo período del correspondiente al año 2010. Japón se 
consolidó nuevamente como el principal mercado de destino de los salmónidos chilenos con US$ 1.243 millones, cifra que 
representó un incremento de 38% respecto de los US$ 909 millones registrados el 2010. 
 
Las exportaciones de celulosa totalizaron los US$ 2.895 millones en 2011, con un incremento de 19,5% respecto al 2010. 
En términos de volúmenes no se vieron afectadas las exportaciones de celulosa, sin embargo, el precio de la celulosa 
blanqueada (la más exportada por Chile) cayó un 1,72% en promedio durante el 2011, con una contracción de 18,4% 
comparando los meses de diciembre de los años 2011 y 2010. China es el principal destino de las exportaciones chilenas 
de celulosa, representando un 35% del total de los envíos al exterior del commodity nacional. Este porcentaje de 
participación al año 2011 aumentó respecto el año 2010 (28,2%), reflejando el aumento en los montos exportados hacia 
China durante el último año. Además de China, los principales destinos de los envíos de celulosa durante el año 2011 
fueron la Unión Europea (34%), la República de Corea (9%) y USA (1%).  
 
En cuanto al vino, durante el año 2011, el volumen exportado fue un 8,7% menor respecto del año 2010. El aumento del 
precio medio de exportación en un 20,8% en el 2011, logró contrarrestar la caída del volumen exportado, alcanzando la 
meta fijada para el 2011 de US$1.700 millones en exportaciones. La Unión Europea concentra el monto más alto de 
dólares FOB exportados de vinos desde Chile, concentrando el 45,6% del monto total exportado hacia las distintas 
regiones del mundo. Dentro de la UE, Reino Unido fue el principal destino de los envíos chilenos con exportaciones que 
ascendieron a US$ 140,2 millones y una participación a nivel individual de un 21% de las exportaciones totales de vino 
chileno en el año 2011. 
 
Las exportaciones de fruta fresca experimentaron un aumento de 5,8% en el volumen exportado durante el año 2011, en 
comparación con el volumen exportado en el 2010. Prácticamente todas las especies frutícolas registraron durante el 2011 
incrementos de volumen exportado. Todo esto resultó en un aumento de 2,9% de los montos exportados de frutas frescas 
durante el año 2011, respecto del año 2010. Estados Unidos, aunque aumentó levemente su volumen de importación de 
fruta fresca de Chile en el año 2011, redujo desde 35% (2010) a 33% (2011) su participación en el volumen exportado, 
cifras ambas inferiores al 40% de participación que este mercado ha representado tradicionalmente. Holanda, la puerta de 
entrada para la fruta fresca chilena a Europa y por ello el segundo mercado más importante, registró aumentos en su 
participación en volumen, principalmente en arándanos, ciruelas, manzanas, duraznos, nectarines, peras y particularmente 
en uva de mesa. (Fuentes: Base de datos y estadísticas del Banco Central, diario el Financiero) 
 
Las exportaciones locales a la Unión Europea (UE) crecieron 19% durante 2011, en relación al año anterior, al totalizar 
US$14.531 millones, ubicando al bloque como el segundo destino de los envíos chilenos después de China. (según Direcon: 
informe "Evaluación de las Relaciones Comerciales entre Chile y la Unión Europea a Nueve Años de la Entrada en Vigencia 
del Acuerdo de Asociación Económica"). Por países de la UE, los principales receptores fueron Italia, España, Bélgica, 
Francia y Alemania.  El informe de la Direcon destacó que el 7% de los envíos a este bloque fueron alimentos, con un 
crecimiento de 23% el año pasado. Así, la UE se consolida como el principal receptor de este sector, con un 21% del total 
enviado en este rubro por Chile.  Las exportaciones totales de Chile el 2011 alcanzaron US$ 80.586 millones con una tasa 
de expansión anual de 13,5%. De este monto, US$ 48.150 millones corresponden a envíos mineros y US$37.958 millones a 
exportaciones no cobre, según el informe "Comercio Exterior de Chile Cuarto Trimestre 2011", elaborado por el 
Departamento de Estudios de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon). El superávit 
comercial de Chile acumuló US$ 10.617 millones, un 33% menos que los registros de hace un año.  China lidera las 
compras al concentrar un 22,2% del monto total de los envíos, seguido por la Unión Europea (18%), Estados Unidos 
(11,2%) y Japón (11%).  Estados Unidos es el principal proveedor al concentrar un 20% del total de las compras externas, 
seguido por China que alcanzó un 17% de ellas y en tercer lugar Mercosur con un 15,9% de total. Por su parte, China es el 
principal mercado de destino de las exportaciones chilenas, ascendiendo a US$ 17.923 millones durante el 2011 y logrando 
una expansión anual de 3,3%. Le sigue la Unión Europea, con una expansión de 19,1% en comparación al 2010, tras 
internar desde Chile US$ 14.536 millones. En tanto, Estados Unidos y Japón superaron los niveles de años anteriores como 
receptores con envíos por US$ 9.020 millones y US$ 8.826 millones, respectivamente. América Latina también se consagró 
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como un importante mercado para las exportaciones chilenas, registrando envíos por US$ 14.466 millones el 2011, un 
crecimiento anual de 14,3% y representando un 18% del total mundial exportado. A nivel sectorial, durante el 2011 
Estados Unidos fue el principal comprador de productos silvoagropecuarios, concentrando un 37% del monto total 
exportado, seguido por la Unión Europea con una participación de 22%. En tanto, China continúa como el principal 
comprador de los envíos mineros de Chile, con una participación del 32% de este tipo de exportaciones, alcanzando US$ 
15.927 millones y un alza anual de 10%.  Siguen en términos de importancia como receptores de este tipo de envíos la 
Unión Europea, Japón y Estados Unidos, con una participación de 19%, 13% y 8%, respectivamente. A nivel industrial, los 
envíos chilenos totalizaron US$ 24.665 millones, concentrados en la Unión Europea, Estados Unidos y América Latina, 
mercados que representaron más del 50% del total exportado en el período. 
 
Todo esto mientras la IED mundial creció por segundo año consecutivo. Los flujos hacia los países en desarrollo 
constituyen el 50% del total. Los flujos mundiales de IED crecieron un 17% con respecto al año anterior: de 1,29 billones de 
dólares (2010) a 1,51 (2011). En 2011 los ingresos de IED en América Latina y el Caribe llegaron a 153.000 millones de 
dólares. Brasil recibe casi 70.000 millones de U$$. En Chile la IED como porcentaje del PIB representa cerca del 7% 
 
En la última década la UE invirtió en promedio un 40% del total de sus IED en América Latina y el Caribe. Dos son los 
sectores relevantes para la IED de los países de la Unión Europea: energía eléctrica y sector bancario. Por su parte, 40% de 
las inversiones en la banca chilena proviene de la Unión Europea, particularmente de España. Esta es la razón del fuerte 
crecimiento del crédito (del 47% al 71% del PIB entre 2000 y 2010). Esto significa que la Unión Europea destinó durante la 
última década 30.000 millones de dólares anuales, en promedio, en materia de inversión extranjera directa en América 
Latina y el Caribe. De los países europeos  España es el que ha implementado la más agresiva internacionalización a partir 
de los años noventa y aumenta su acervo de IED en el exterior con relación al PIB de un 3% en 1990 a un 20% en 2000 y a 
cerca del 47% en 2010. 

ORIGEN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA, 2000-2005 
(En porcentajes) 

 EE.UU. y 
Canadá 

Unión 
Europea 

América 
latina y el 
Caribe 

Asia y 
Oceanía 

Otros 

Chile 31,9 51,9 5,0 2,1 9,1 

América 
Latina 

37.8 43.2 5.3 2.6 11.1 

 

ORIGEN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA, 2006-2010 
(En porcentajes) 

 EE.UU. y 
Canadá 

Unión 
Europea 

América 
latina y el 
Caribe 

Asia y 
Oceanía 

Otros 

Chile 29,3 35,7 6,2 0.1 28,7 

América 
Latina 

28.2 40.0 8.5 6.2 17.1 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras y estimaciones oficiales de los bancos centrales de 

América Latina y el Caribe. 

Chile se ubicó entre los 10 primeros países del mundo con mayor atracción de Inversión Extranjera Directa (IED), tras 
posicionarse en el lugar 6º de este índice en 2011. Durante el 2011 la inversión extranjera directa (IED) en Chile se elevó a 
US$ 17.536 millones, lo que representó un alza de 16,1% en relación a 2010 y un nuevo récord histórico. Entre los países 
cuyas empresas más han invertido en Chile durante el 2011 aparece nuevamente España, que se posicionó en el tercer 
lugar e incrementó su stock de inversiones en nuestro país subiendo a un 19%  situando a este país como uno de los 
principales orígenes de la inversión extranjera en Chile. Los países que registraron la mayor inversión autorizada durante 
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2011 fueron Canadá (con 20 proyectos por US$ 8.178 millones), Japón (seis por US$ 1.599 millones), España (10 por US$ 

986 millones) y Estados Unidos (22 por US$ 766 millones). Se destacó el creciente interés de los inversionistas asiáticos 
por hacer negocios en Chile, pues por primera vez tres países asiáticos figuraron entre los 10 principales: Japón (11,6%), 
Corea (1,6%) y China (1,5%). La mayor parte de la inversión autorizada durante 2011 correspondió a Minería (29 
solicitudes por US$ 9.668 millones), Servicios (27 por US$ 2.299 millones), Electricidad, gas y agua (cinco por US$ 810 
millones) y Transporte y comunicaciones (cinco por US$ 457 millones). Respecto a la localización de éstas, 56,4% se 
destinará a la Región de Atacama (13 solicitudes), 17,5% irá a proyectos en más de una zona (26), 12,3% quedará en 
Antofagasta (8) y 8,5% está proyectado para la Región Metropolitana de Santiago (22). Entre las principales iniciativas 

autorizadas en el sector de la Minería, destacan las compañías canadienses en Minera Casale y Barrick. En este sector 

también fueron relevantes las solicitudes de las empresas asiáticas Sumitomo (Japón) en el proyecto Sierra Gorda; 

Hebei Wenfeng Industrial Group (China) en minera San Fierro; LG International (Corea) en Geopark; Korea Resources 
Corporation (Corea); Samsung C&T Corporation (Corea) y Sino Union Mining Investment Holding (China). En Servicios, 
destacaron las solicitudes de las españolas Abertis Logística y Fundación BBVA, la canadiense Dorel Chilean Enterprises y la 
peruana Graña y Montero. En Electricidad, gas y agua fueron relevantes las australianas Pacific Hydro y Origin Energy, 
además de las canadienses Ontario Teachers’ Pension Plan y Quadra FNX Water Holdings y la norteamericana GGE. En 
Industria, asomaron la sueca Electrolux, la francesa Danone, la argentina Quilmes y las norteamericanas Advanced Recyclin 
Technology, ESCO Corporation y Mosaic Fertilizantes. En Comunicaciones, fueron importantes las solicitudes de las 
norteamericanas Nextel y VTR.; mientras que en Transporte lo hicieron la canadiense Brookfield Americas Infrastructure y 
Nova Gas Sur. 
 
En el cómputo general las exportaciones nacionales a la Unión Europea han retrocedido un 19,5%, alcanzando los US$ 
6.444,9 millones de dólares. Llamativos son los descensos habidos en Italia o Alemania, ambos sobre el 30%. Francia, 
Países Bajos y Bélgica, cayeron sobre un 15%; pero las exportaciones chilenas a España han subido en un 10,8% siendo una 
excepción muy calificada. En cuanto a las importaciones españolas a Chile, los envíos se han disparado en relación al 
primer semestre de 2011, escalando hasta situarse en un 29,6%, totalizando los US$ 633,1 millones de dólares. En cambio, 
las importaciones del bloque europeo a Chile disminuyeron un 7,2%, representaron US$ 4.445 millones de dólares.  
 
Las inversiones españolas en el exterior superan los 150 mil millones de euros y de ellos, al menos 136 mil se encuentran 
en Latinoamérica. Y en nuestro país, España es el segundo inversor después de Estados Unidos.  En materia de inversiones, 
las cifras son elocuentes. Entre los años 2007 y 2010, la cartera de proyectos españoles en Chile fue de 112 empresas con 
una inversión estimada de US$ 931 millones. Los capitales extranjeros invertidos en el país alcanzaron los US$17.536 
millones, según cifras del Banco Central, lo que constituye un alza de un 16,1% respecto al monto ingresado en 2010, y un 
39,2% más que el promedio de la Inversión Extranjera Directa (IED), registrada en los últimos cinco años. 
 
La inversión extranjera a través del D.L. 600 alcanzó los US$4.140 millones durante 2011. El monto representa un alza de 
un 54,7% respecto del año 2010. El sector que lideró el ingreso de capital fue Minería con un 60,1% del total (US$2.489 
millones), seguido por Servicios con un 22.9% (US$947,5 millones), Transporte y comunicaciones con un 5,3% (US$219,8 
millones), Industria con 5,3% (US$218,3 millones), Electricidad, gas y agua con un 5,1% (US$209,9 millones) y Agricultura y 
silvicultura con un 1,4% (US$55,5 millones). Japón fue el principal inversionista en Chile a través del D.L. 600 el año pasado, 
con un 32,9% del total (US$1.360 millones), seguido por Canadá con un 28,5% (US$1.180 millones), España con un 19,2% 
(US$795 millones), Estados Unidos con 5,1% (US$210 millones) y Corea con un 3,8% (US$158,3 millones). La región del país 
donde se materializó mayor inversión durante 2011 fue Atacama, con un 38,5% (US$1.595 millones), seguida por 
inversiones multirregionales, con un 25,2% (US$1.042 millones), la Región de Antofagasta con un 17,7% (US$731,2 
millones) y la Región Metropolitana con un 13,6% (US$561,1 millones), la Región de Magallanes con un 3,4% (US$142 
millones), la Región del Bío-Bío con un 1,0% (US$43,3 millones). En otras regiones se registró un monto de US$24,2 
millones. 
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i
 “El Capital”, Tomo I, Carlos Marx, FCE 1973, pág.  18.  

ii
 Carta de Engels a Danielson, Londres 13 de noviembre de 1885 


