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Abstract
This paper has the purpose to analyse the
territorial changes produced in Chile since the
middle 70's as a consequence of the implementation of a radical new macroeconomic
strategy of economic liberalization. The latter,
drastically modified the basic criteria that had
guided previously urban and territorial policies.
The analysis of the impacts of this policies on
the national territorial structure -and, in particular, on its main metropolitan area- are
studied considering the two phases of the
emerging process of restructuring and globalisation. This study concludes that while in
the first phase it took place a certain territorial
deployment of the productive activities and the
population, in the second phase, the secular
tendencies to territorial concentration were
restablished and intensified, in the context of a
strongly polarized national configuration. For
this last phase, the available empiric evidence
about the locational territorial preferences of
most the new secondary and tertiary activities,
shows a proclivity to concentration in the main
metropolitan region. Thus, this new stage of
polarization, presents as one of its most relevants features, the steady growth of the urban
sprawl around Santiago, marked by an uncontroled process of suburbanization.

l.

Un nuevo enfoque para la
gestión territorial y urbana

Desde mediados de la década de los años 70,
Chile comenzó a vivir un radical proceso de
liberalización económica orientado a restituir al
mercado su papel de principal mecanismo regulador de la vida económica. Este proceso
fue vertebrado por una nueva estrategia macroeconómica (NEM), cuyos lineamientos básicos contemplaron una reforma del Estado basada en los principios de subsidiariedad y de
neutralidad, una amplia apertura externa y una
progresiva desregulación de los mercados de
trabajo. Por este camino se buscó lograr un
efectivo mejoramiento de las condiciones para
la valorización privada del capital, en el entendido de que ello constituía una condición necesaria para restablecer el dinamismo del proceso de acumulación y crecimiento.
La aplicación de esta estrategia requirió que se
desmantelase el marco regulatorio preexistente, caracterizado por una alta intervención estatal, para poder sustituirlo por otro articulado
en torno a las decisiones y las acciones privadas, en un ámbito regido por una mayor libertad en el juego de las fuerzas del mercado. En
lo esencial, los nuevos arreglos institucionales
-en los que el criterio de máxima austeridad
fiscal estuvo permanentemente presente- se
propusieron circunscribir el papel del Estado al
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cumplimiento de la tarea de establecer las reglas de juego del sistema y de velar por su
cumplimiento (1). En la medida que ello significó abdicar de la injerencia estatal directa en el
campo de la acumulación y la producción, lo
que se procesó en este período fue un fundamental aumento de la importancia relativa del
sector privado. que pasó a comandar la dinámica del crecimiento tanto a nivel nacional
como regional o local.
¿Cuáles fueron las principales implicancias de
este cambio de enfoque para la gestión territorial y urbana? Desde que el discurso teóricoideológico que lo impulsó revalorizó los criterios y las propuestas medulares de la teoría
neoclásica sobre crecimiento y movilidad territorial de factores, lo que entonces se aceptó
como supuesto básico fue que el funcionamiento de una economía descentralizada de libre mercado configuraba el mejor camino para
avanzar hacia una distribución territorial más
equilibrada de la producción, de la población y
del bienestar (2). Por consiguiente, al perder
vigencia el enfoque keynesiano -que en el
período anterior había inspirado un tipo de
gestión que fomentaba la intervención estatal
directa e indirecta para hacer frente a los problemas regionales o locales- se impuso un intransigente rechazo a toda acción discriminatoria en favor de actividades y/o lugares
específicos, por cuanto se entendía que cualquier interferencia en el juego de las fuerzas
del
mercado
tendería
inexorablemente
a
distorsionar el mapa de rentabilidades, alejando las posibilidades de avanzar hacia un mayor equilibrio interregional. En la medida en
que estos criterios se han mantenido vigentes
por casi dos décadas, las principales modificaciones en la localización de las actividades
productivas y de la población no pueden ser
atribuidas a políticas territoriales específicas
sino, lisa y llanamente, a las nuevas condiciones derivadas de la aplicación de la NEM (3).
Con igual fundamento teórico-ideológico se establecieron los principales criterios que desde
entonces han guiado las decisiones sobre gestión urbana: i) "es el sector privado el principal
encargado de materializar las iniciativas de desarrollo urbano que demanda la población, mediante la generación de una adecuada oferta
de bienes y servicios"; ii) la política debe "reconocer las tendencias del mercado como el
principal indicador para determinar la cantidad
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de terreno que requerirá el desarrollo de las
actividades urbanas y la dirección de crecimiento dominante": y, iii) "el perímetro de crecimiento [urbano] futuro deberá seguir las tendencias preferenciales de localización que se
expresen en el mercado, sin más restricciones
que las que establezca el criterio general de la
preservación del bien común [...]" (MINVU,
1979: 23).
El análisis de los efectos de la aplicación de
las políticas derivadas de este cambio de enfoque de la gestión pública muestra algunas modificaciones significativas con respecto a la
configuración territorial y urbana heredada del
período en que había prevalecido el modelo de
crecimiento hacia adentro de industrialización
sustitutiva. Al mismo tiempo, también se observa que a lo largo de este lapso, que ya ha
superado las dos décadas, hay diferencias entre los impactos del momento en que las políticas de desestructuración/reestructuración estaban dando sus pasos iniciales y los que se
detectan cuando lo fundamental de las transformaciones respectivas ya habían cristalizado. Por ello, para la identificación y el análisis
de dichos impactos territoriales y urbanos, es
necesario considerar dos fases, que podrían
caracterizarse en la forma siguiente:
a) la primera, cuando el efecto combinado del
agotamiento del modelo anterior y de los primeros impactos de las políticas de liberalización y estabilización -y, en especial, de la
apertura externa- se tradujo en un fuerte retroceso industrial y en la eclosión de ciertas actividades con ventajas comparativas en los mercados externos;
b) la segunda, cuando bajo los efectos de la
progresiva globalización de la economía nacional y del persistente incremento de las exportaciones, se afirmó un régimen de acumulación
y crecimiento, en el que cumplieron un papel
fundamental la reconversión y diversificación
industrial y el desarrollo de las actividades del
sector terciario moderno.
Desde la perspectiva de esta periodización,
estimamos que, en lo esencial, los impactos
territoriales de la reestructuración identificables
en la primera de estas fases deberían ubicarse
como expresión de un momento de reacomodación y, por ende, de carácter transitorio, en
tanto que los detectados en la segunda pue-
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den considerarse como representativos de una
situación en la que cristalizan las principales
transformaciones y en que se consolida la recuperación económica. Por lo tanto, sería a estos últimos a los que cabalmente podría considerarse como impactos territoriales de la
reestructuración.
Frente a este cuadro, en este trabajo nos hemos propuesto analizar, a la luz de la información disponible, las principales mutaciones
ocurridas en el comportamiento locacional de
las actividades productivas más dinámicas,
buscando identificar sus efectos en la organización del territorio nacional y, en particular,
en la aglomeración configurada en torno a la
Ciudad de Santiago.

II.

Crisis, retroceso y
recuperación en un proceso
de cambio estructural

A.

Desindustrialización, crisis
metropolitana y dispersión
territorial

Bajo el imperio de las medidas de liberalización y estabilización impulsadas desde mediados de la década de los 70, las políticas específicas de estímulo y de protección a sectores
e industrias establecidas en el período desarrollista fueron rápidamente abandonadas, imponiéndose una drástica modificación al tratamiento que el Estado había otorgado desde la
década de los años 30 a la industria sustitutiva. De esta manera, se pasó en un muy breve
lapso de una alta y diferenciada protección, a
una generalizada desregulación (Corbo y
Sánchez, 1992). Por otra parte, en el marco de
la apertura externa se privilegió al mercado
mundial como factor básico para reactivar la
dinámica de acumulación y crecimiento, en
desmedro del papel que hasta entonces había
jugado la demanda interna.
Con ello se contribuyó a poner punto final a la
larga agonía del modelo de industrialización
sustitutiva, que se había prolongado por más
de una década. El proceso que entonces se
desencadenó -calificado por algunos autores
como
de
"desindustrialización"
(Ominami,
1999; Díaz, 1999)- estuvo jalonado por el cie-

rre de numerosas industrias que no pudieron
mantener su competitividad en el nuevo escenario. Fue así que en los ocho años comprendidos entre 1975 y 1982 se produjo la quiebra
de más de 2.700 empresas, en su mayor parte
del sector industrial. En consecuencia, la participación de la industria en el PGB (a precios
constantes de 1990) disminuyó desde un
24,5% en 1970, hasta un 21,4% en 1980 y el
lndice de Empleo Industrial del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), mostró una caída
desde 100 en 1975 a 81,6 en 1981.
Como ha señalado Meller (1992: 43), lo que
ocurrió en este período no fue la eliminación
del sector industrial, sino una disminución de
su importancia relativa y una readecuación en
su composición: "en líneas generales, el cambio de la composición industrial estaría relacionado al comportamiento de las exportaciones
industriales: esto indicaría que aquellas ramas
manufactureras vinculadas al procesamiento
de los recursos naturales existentes en el país
se expanden mientras que el resto experimenta una contracción (relativa y, en algunos casos, absoluta)". En otras palabras, en esta
fase, en lo esencial, el avance de la reestructuración industrial estuvo marcado por la expansión de las ramas vinculadas a recursos
naturales con ventajas comparativas en los
mercados externos y por la regresión de las
actividades orientadas a sustituir importaciones.
Estas transformaciones tuvieron cuando menos tres tipos de impacto territorial. El primero
de ellos derivó del hecho de que en virtud de
que las industrias sustitutivas habían estado
orientadas básicamente al consumo interno y
habían tendido a localizarse preferentemente
en la proximidad del mayor mercado nacional,
su estancamiento, regresión y/o desaparición
afectó en mayor grado al Area Metropolitana
de Santiago (AMS) (4) y a su entorno de influencia directa, que a otros lugares del territorio nacional. Es así que, en esta fase, la participación porcentual de la RMS en la estructura
del PGB cayó desde 46,8% del total en 1973 a
38,4% en 1995 (5), fecha ésta en la que alcanzó su valor más bajo.
Un segundo tipo de impacto territorial apareció
como consecuencia de las tendencias al estancamiento o a la depresión de algunas regiones, localidades o áreas urbanas, ocasionado
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por el hecho de que al ser abandonadas las
políticas de protección a la industria sustitutiva,
también se renunció a continuar aplicando estímulos especiales -tales como políticas de fomento industrial asociadas a estrategias de
regionalización y de fortalecimiento de ciudades de porte medio- para impulsar y/o proteger a determinados ámbitos territoriales. En
esta situación, algunas regiones o localidades
que en el pasado habían adquirido cierta
relevancia económica, desde entonces quedaron libradas a su propias fuerzas, como fue el
caso, por ejemplo, de las ciudades extremas
de Arica al norte y de Punta Arenas al sur. En
el mismo sentido, algunos lugares que habían
logrado cierto grado de activación económica a
través de la explotación protegida de algún recurso (como, por ejemplo, el carbón), se encontraron repentinamente en la situación de
que en una economía abierta sus productos no
resultaban competitivos (6).
Un tercer tipo de impacto de las nuevas políticas se manifestó con la irrupción y el crecimiento de diversas actividades productivas
orientadas predominantemente a la exportación que, por lo general, tendieron a localizarse en la proximidad de los lugares en que
se encontraban los recursos respectivos, en
muchos casos en partes hasta entonces relativamente inertes del territorio. De hecho, en
un corto lapso se constituyeron cuatro cadenas productivas principales (hortofrutícola, minera, pesquera y forestal) (7) orientadas básicamente a la exportación que, con el avance
de la apertura externa, fueron intensificando
progresivamente su dinamismo (De Mattos,
1992).
Este dinamismo resultó especialmente favorecido por el hecho de que las estrategias privadas de valorización del capital -en particular,
las de los grupos económicos que se fortalecieron y/o constituyeron en esta fase- privilegiaron sus inversiones en los eslabones más
rentables de estas cadenas productivas de exportación, independientemente de cual fuese
su localización sectorial o territorial. Estas estrategias se beneficiaron del importante aumento de la movilidad territorial del capital
producido como consecuencia de una relativamente rápida modernización, complejización y
expansión del sistema financiero, que incluyó
la incorporación y utilización en todo el territorio nacional de las nuevas tecnologías de la
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información (NTI). En ello también incidieron
un importante aumento de la inversión extranjera y una creciente transnacionalización de la
economía nacional (Rozas, 1992), impulsadas
por las políticas de liberalización y apertura externa.
De tal suerte, el fuerte crecimiento de algunos
de los eslabones primarios de estas cadenas
de exportación indujo la irrupción de focos territoriales de acumulación y crecimiento en lugares que, en muchos casos, habían mostrado
menor actividad en el período anterior (Copiapó, Curicó, San Felipe, Los Andes, etc.) (Soler
y Rubio, 1992). Se observa así que en esta
fase, este tipo de fenómeno, originado básicamente en actividades productivas vinculadas a
recursos naturales y orientadas principalmente
a la exportación, contribuyeron a compensar la
caída del empleo industrial (8).
Estos procesos dieron pie a la conjetura de
que se estaría frente al desencadenamiento de
una tendencia hacia una mayor dispersión territorial productivo-demográfica, cuya continuidad y difusión podría conducir a una distribución territorial más balanceada del desarrollo
(Uribe-Echevarría, 1993: 12). Más aún, de la
comprobación de que "mientras Santiago disminuía su crecimiento, el resto del país crecía
en general aceleradamente", se llegó a inferir
que "el ajuste económico en Chile generó un
ajuste territonal que en rigor es una verdadera
revolución, regional" (Daher, 1993: 184-185)
Sin embargo, los cambios que comenzaron a
producirse como consecuencia del avance de
la reestructuración, aportan elementos de juicio que autorizan a cuestionar estas conclusiones emanadas de un intento de generalizar
para todo el período, síntomas válidos esencialmente en la primera fase del mismo.
Esto no es óbice para reconocer que, en esta
etapa de transición, en la que culminó el agotamiento del aparato productivo desarrollista y, en
especial, de la industria sustitutiva, y en
que comenzaron a producirse los primeros impactos de las políticas de liberalización,
estabilización y apertura externa, efectivamente se observó una atenuación de la tendencia
a la concentración territorial en el AMS, así
como algunos movimientos de población hacia
ciertas ciudades intermedias, insertas en áreas
en las que se desarrollaban actividades para la
exportación.

Avances de la globalización y nueva dinámica metropolitana
Carlos A. de Mattos

	
  
	
  

B. Reindustrialización y terciarización
bajo una nueva dinámica económica
Al cristalizar los principales cambios impulsados en la primera fase, y superada la aguda
crisis que la afectó durante los años 1982-83,
la economía chilena comenzó a mostrar claros
síntomas de recuperación, los que se reflejan
principalmente en el crecimiento ininterrumpido
del PGB a partir de 1983, que alcanza una
tasa anual promedio de 6,8% durante el período 1986-1994: al mismo tiempo, en el mismo
lapso, la tasa de formación bruta de capital se
elevó desde un 18,7% del PGB a un 28,8%,
las exportaciones de bienes pasaron de
3.804,5 a 11.538,9 millones de dólares, la tasa
de desocupación descendió desde un 12% a
un 6,1% y la inflación cayó desde 26,4% anual
a 8,9% (ver Cuadro 1).
Al producirse en esta fase -bajo los efectos
directos e indirectos del auge exportador- un
paulatino descenso de los índices de desocupación y un progresivo aumento del salario
real, se establecieron condiciones para una
sostenida reactivación del mercado interno,
que desde entonces volvió a tener una ascendente presencia en la evolución de la econo-

mía nacional. Como expresión de ello, se puede observar que mientras en el período 19861992 los sectores transables crecieron a una
tasa promedio del 5,5%, los no transables lo
hicieron a un 7,9%, en lo que tuvo una influencia decisiva el elevado crecimiento de sectores
como transportes y comunicaciones, construcción, servicios financieros y comercio, restaurantes y hoteles. Por otra parte, en esta misma
dirección, una encuesta del INE permite comprobar que en 1993, el 71% de las intenciones
de inversión del sector industrial estaban
orientadas hacia la demanda interna y sólo el
29% al aumento de la capacidad productiva
para exportaciones (Frigolett y Rodríguez Lillo,
1993: 37).
En este escenario, el sector industrial manufacturero también creció en forma continuada
luego de la crisis de 1982-83, alcanzando una
tasa anual promedio del 6,5% en el período
1985-1994, lo que se refleja en la evolución del
lndice de Producción Industrial del INE (base
100 para 1979), que pasó de 94,5 en 1983 a
170,4 en 1993 (ver Cuadro 2). Por otra parte,
este dinamismo redundó en que las exportaciones manufactureras ascendieran desde un
30,4% del total en 1985, a un 44.3% en
1994 (9).

eure 43

	
  

Avances de la globalización y nueva dinámica metropolitana
Carlos A. de Mattos

Ello no obstante, más allá de lo que expresan
estos números, hay que tener en cuenta que,
en general, las exportaciones totales todavía
muestran una acentuada orientación hacia los
recursos naturales, como se puede observar
en el hecho de que en 1994 el 30,4% del total
correspondía a productos primarios y el 56,3%
a semimanufacturas (chips de madera, harina
de pescado, etc.), en tanto que sólo el 8,9%
merecía la calificación de manufacturas (10).
En todo caso, al evaluar el desempeño de la
economía chilena en esta fase y, en particular,
de su sector industrial, debe tenerse presente
que ella ha evolucionado desde un cuadro en
el que el dinamismo respondía principalmente
a la exportación de recursos naturales con escasa incorporación de valor agregado. hacia
otro en el que se ha ido imponiendo una progresiva diversificación y complejización de los
respectivos procesos productivos. Ha sido de
esta manera que, luego del duro esfuerzo de
readecuación y reconversión, paulatinamente
ha comenzado a emerger una nueva industria,
cuya competitividad en los mercados externos
ha aumentado significativamente desde mediados de la década de los 80.
Al mismo tiempo, la recuperación económica
ha estado acompañada por una acentuada
terciarización, a impulso del continuado creci-
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miento de los componentes más modernos del
sector servicios; es así que mientras en el período 1985-1994 el PGB creció a una tasa
anual promedio de 6,8% y el sector manufacturero de 6,5%, los subsectores transportes y comunicaciones, comercio, hoteles y restaurantes y financiero, lo hicieron respectivamente a
tasas anuales del orden de 9,3%. 9,0% y 7.6%.
Como consecuencia de esta evolución macroeconómica, al culminar esta fase Chile había
logrado un lugar privilegiado, tanto en las diversas tablas internacionales de riesgo-país,
como en las de competitividad. Es así que desde 1992 se encuentra en una mejor ubicación
que los restantes países de la región, con una
calificación de "grado de inversión media". en
las evaluaciones llevadas a cabo por las principales entidades especializadas en esta materia (Standard & Poor's, Moody's lnvestors
Service) (Radic, 1995). Al mismo tiempo, en el
informe sobre competitividad mundial de 1994
realizado por el World Economic Forum, se ha
situado en quinto lugar entre las denominadas
economías emergentes, también superando al
resto de los paises latinoamencanos. Los resultados de este tipo de evaluaciones constituyen indicadores adicionales sobre los avances
logrados por la economía chilena en esta segunda fase.
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C. Creciente desterritorialización del
capital en las estrategias del nuevo
poder económico
Es a la luz de esta evolución que pueden analizarse y explicarse los impactos territoriales
identificables al cabo de la misma. A estos
efectos, y como marco general de referencia,
debe tenerse presente que, como consecuencia de la creciente descentralización de las decisiones sobre inversión (11), se produjo un
persistente y significativo aumento de la autonomía relativa del capital privado, que le permitió perfilarse como protagonista principal de
la dinámica de acumulación y crecimiento en
este nuevo escenario. Contribuyeron decisivamente a configurar esta situación en los años
que siguieron a la crisis de 1982-83, la profundización del proceso privatizador, el creciente dinamismo del sector exportador, el incremento de la inversión extranjera y la mayor
presencia de las empresas transnacionales en
la economía nacional.
Esta modernización stricto sensu capitalista,
se desarrolló a manera de una onda expansiva
que, paulatina y progresivamente, fue afectando a un número creciente de empresarios (y de
empresas), transformando radicalmente el cuadro decisorio preexistente. La capacidad de
adaptación a las nuevas condiciones mostrada
por estos empresarios se tradujo en un comportamiento más típicamente capitalista, más
agresivo y con mayor espíritu innovador que
en el pasado (Montero, 1990). Fueron ellos
fundamentalmente quienes, especialmente a
partir del momento en que se acentuó la recuperación económica, se adscribieron a la ya
aludida estrategia de valorización del capital
que privilegiaba la diversificación de las inversiones hacia los sectores y los lugares percibidos como más rentables, independientemente de donde ellos se encontrasen ubicados.
La generalización, por una parte, de estas estrategias de diversificación sectorial y territorial
del capital y, por otra, de la propensión a
imbricar al capital en complejas redes financieras (12), incidió en el fortalecimiento y/o la formación de un número creciente de grupos económicos, cuyo poder, desde entonces no ha
cesado de afirmarse y profundizarse. En especial, en la fase de la recuperación económica
poscrisis -bajo el estímulo de la segunda onda

privatizadora del Gobierno Militar y de la irrupción de nuevas actividades y sectores- las
alianzas, fusiones y adquisiciones irrumpieron
como hechos cotidianos de la vida económica,
acelerando significativamente el proceso de
centralización del capital. De esta forma, las
estrategias de este nuevo poder económico
contribuyeron a configurar un tejido económico
sustentado en la formación y en el despliegue
de complejas y cambiantes redes financieras,
en su inicio articuladas principalmente en torno
a las cadenas productivas de exportación. Los
numerosos encadenamientos provocados por
la expansión de estas redes en las que, cada
vez con mayor frecuencia, se hizo uso de la
externalización y de la subcontratación, impulsó el surgimiento y el crecimiento de un importante conjunto de nuevas actividades productivas, entre las que se observa la emergencia
de un número apreciable de pequeñas y medianas empresas.
De esta forma, superadas la secuelas de la
crisis de comienzos de los años 80, las grandes empresas y, en especial, los grupos económicos, luego de cubrir los nichos de mayor
rentabilidad del espacio nacional, como consecuencia lógica de su propio crecimiento y expansión, comenzaron a percibir que el país les
resultaba estrecho, razón por la que optaron
por su progresiva transnacionalización, lo que
se materializó en un continuado aumento de
las inversiones chilenas en los países vecinos
(en especial en Argentina y Perú). Al mismo
tiempo, se multiplicaron las alianzas entre grupos nacionales e inversores extranjeros (Rozas y Marín, 1989; Sánchez y Paredes, 1994)
y creció el número de empresas nativas que
internacionalizaron sus mecanismos de capitalización mediante la colocación de acciones
en la Bolsa de Nueva York, a través de los
American Depositary Receips (ADR). Este proceso de profundización de la globalización del
aparato productivo nacional ha ido consolidando una situación en la que se justifica la afirmación de que "el paradigma actual de la empresa chilena establece que en el largo plazo
sólo se tendrá éxito con la constitución de redes globales de compañías que atienden a
clientes en distintos países" (Koljatic, 1994).
En síntesis, las transformaciones producidas
en estas dos décadas han perfilado una nueva
dinámica de inversión/acumulación que, si se
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la compara con la imperante en el período
desarrollista, se distingue por la acentuación
de aspectos tan relevantes como: i) la autonomía decisoria privada frente a las indicaciones
públicas; ii) la movilidad intersectorial e interregional del capital en todas sus formas (dinero, mercancías, capital productivo); iii) la dependencia estructural de la sociedad en su
conjunto con respecto al capital, en sus distintos niveles (nacional, regional y local); iv) la
centralización del capital, materializada en el
crecimiento y la expansión de los grupos económicos; y v) el grado de internacionalización
de las empresas y de la economía nacional. En
este contexto, se ha configurado y consolidado
un
nuevo
poder
económico,
estructurado
jerárquicamente en torno a las grandes empresas y a los grupos económicos que, en los hechos, ha pasado a dirigir y coordinar las decisiones claves del proceso productivo chileno
(Díaz, 1993: 17 y ss.).
En su expresión territorial, este nuevo régimen
de acumulación -movido por el aumento de la
propensión a diversificar inversiones bajo una
mayor autonomía relativa del capital- llevó a
una creciente plurisectorialización y plurirregionalización de las principales estructuras empresariales privadas y, por lo tanto, a un mayor
despliegue territorial de ciertas actividades
productivas. En ello incidió el hecho de que,
por la propia evolución del ambiente empresarial -donde son las expectativas en términos
de rentabilidad privada lo que marca la competitividad de cada una de estas entidades en el
seno del sistema financiero en el que están
articuladas-, los destinos territoriales de las
nuevas inversiones han pasado a depender
crecientemente de las indicaciones del mapa
intersectorial e interregional de rentabilidades
alternativas.
Esto significa que a medida que los capitales
han intensificado esta propensión a buscar los
destinos sectoriales o territoriales percibidos
como más rentables, según criterios de localización/deslocalización difícilmente controlables
por la vía de las políticas públicas, se ha ido
consolidando una progresiva pérdida de las
raíces sectoriales y/o territoriales (regionales o
locales) del capital. Esto es, con el avance de
la nueva dinámica económica se ha acentuado
una tendencia a la des-territorialización (y,
también, a la des-sectorilización) del capital
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(De Mattos, 1989), fenómeno que corresponde
nítidamente al "desanclaje'" entre tiempo y espacio, que Giddens (1990) anota como una de
las condiciones de la modernidad. Una consecuencia relevante de este cambio es que, en
esta situación, las distintas colectividades regionales, provinciales o locales, han ido perdiendo atribuciones y capacidad para el manejo de sus respectivos procesos de acumulación
y crecimiento.
Vale decir, se ha ido reduciendo el espacio
para una gestión orientada a satisfacer aspiraciones y/o intereses regionales o locales, puesto
que los distintos lugares logran marcar su
presencia básicamente en función de sus
ventajas comparativas, principalmente asociadas a recursos naturales. A la consolidación de
esta situación, sin duda, ha contribuido el hecho de que, bajo los critenos básicos de la
NEM, ha tendido a desaparecer la posibilidad
de establecer ventajas locacionales artificiales,
vía acción pública, siguiendo directrices de estrategias de desarrollo regional o local, como
era habitual en el período desarrollista. En definitiva, en el contexto del nuevo marco regulatorio, las posibilidades de una gestión endógena orientada a impulsar el crecimiento regional
o local, depende ante todo de la fertilidad territorial inicial del lugar en cuestión, derivada de
la historia productiva y/o de los recursos del
lugar.

III.

Restablecimiento del impulso
metropolizador bajo los signos
de la globalización

¿Cuáles han sido los impactos concretos de
estos cambios sobre la específica configuración territorial chilena? A este respecto, los
elementos de juicio disponibles permiten sustentar la hipótesis de que la maduración de los
cambios estructurales operados en la dinámica
de acumulación y crecimiento durante estas
dos últimas décadas se han traducido en un
estímulo a un proceso de concentración territorial que parecía haberse debilitado con el
agotamiento del modelo de industnalización
sustitutiva, aun cuando ahora bajo nuevas modalidades. Esto significa que, contrariamente a
lo que se ha afirmado con cierta frecuencia, no
estaríamos en presencia de una reversión de
las tendencias preexistentes, sino de su
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intensificación a través de una expansión metropolitana, que ahora tiende a desbordar sus
límites y a asumir dimensión y carácter regional.
En esta hipótesis subyace la convicción de
que, en virtud de su fuerte dependencia del
mercado interno, la economía metropolitana es
más vulnerable a los efectos de las situaciones
de estancamiento y/o retroceso en la economía nacional que el resto de las economías
regionales o locales del país. Por el contrario,
el impacto positivo de los períodos de recuperación y crecimiento es mucho más intenso en
ella, que en las economías periféricas (13).
A los efectos de sustentar esta hipótesis, en lo
que sigue analizaremos, a la luz de la evidencia
empírica
disponible,
las
preferencias
locacionales que han mostrado en esta fase
las funciones de comando y coordinación del
proceso de acumulación, los componentes más
modernos del sector servicios (en particular, los servicios financieros), la industria emergente de los avances de la reestructuración y
globalización y, finalmente, el mercado para
los productos globales.

A.

Concentración territorial del
comando de la dinámica de
acumulación

Al observar cómo se han emplazado en el territorio las actividades que protagonizan la
nueva dinámica económica, el hecho que primero salta a la vista es que, al culminar esta
fase, prácticamente la totalidad de las sedes
corporativas centrales de las principales estructuras empresariales, nacionales y transnacionales se encuentran localizadas conjuntamente en el AMS. Esto equivale a afirmar que
lo que se ha concentrado en la aglomeración
principal es el comando del nuevo poder económico, cuya tarea principal es la de orientar y
coordinar las decisiones centrales del régimen
de acumulación que se ha impuesto al culminar esta fase, así como las principales funciones de enlace y articulación de la economía
nacional con la economía global.
Esto significa que, en las condiciones impuestas por la nueva dinámica económica, las grandes empresas y los grupos económicos han
reafirmado su preferencia por la aglomeración

principal, particularmente para la implantación
de sus actividades de comando y de enlace
con la economía mundo. En lo fundamental,
una vez más ha sido el conjunto interrelacionado de elementos que caracteriza a una aglomeración de este tipo (mejor dotación relativa
de infraestructura y equipamiento, de fuerza de
trabajo calificada, de proveedores y consumidores, de ambiente propicio para los contactos
directos en el mundo de los negocios y para la
vida social y cultural) lo que incidió para que,
desde entonces, se haya revitalizado la vida
metropolitana.
Esto, sin embargo, no quiere decir que necesariamente la mayoría de las actividades productivas de estas empresas también se haya
localizado en el AMS o en la RMS, sino que
fue en este ámbito donde se ubicaron sus tareas más modernas e innovadoras y, por lo
tanto, mejor remuneradas. De hecho, la modernización y expansión de los transportes y
de las comunicaciones permitieron incrementar
inversiones en procesos y subprocesos productivos en regiones de la periferia, en especial las asociadas a recursos naturales y, al
mismo tiempo, centralizar y concentrar territorialmente las funciones de más alta jerarquía, como las de dirección general, planificación, gestión y control, que requieren y se
benefician de la proximidad recíproca. En este
contexto, se puede comprobar que la modernización de las comunicaciones no tuvo el potencial descentralizador y/o desconcentrador
que frecuentemente se le asigna, habiendo
contribuido a estimular, por lo contrario, la dinámica concentradora y centralizadora.
La magnitud de este fenómeno de centralización jerárquica queda de manifiesto cuando se
analiza la ubicación geográfica de los 47 grupos económicos, con existencia oficialmente
reconocida (14), desde que se puede comprobar que 46 de ellos tienen localizada en AMS
su sede corporativa y, por lo tanto, sus funciones de comando. Lo mismo ocurre con la ubicación de las principales empresas chilenas,
como es el caso, por ejemplo, de las 12 que
figuran entre las 200 empresas líderes de los
mercados emergentes y que, como tales, podrían considerarse como la avanzada del proceso de modernización vivido en este período (15). El mismo fenómeno se puede verificar
para las 18 que hacia fines de 1994 transaban
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sus acciones en el mercado bursátil de Nueva
York (16). Asimismo, se encuentran ubicadas
allí las oficinas centrales de las principales
empresas transnacionales que operan en Chile, cuyo número ha crecido significativamente
en esta fase y cuyos edificios corporativos
marcan hitos en el paisaje urbano de Santiago (17).
Como expresión no menos importante de este
mismo fenómeno debe destacarse que también se encuentran localizadas en esta parte
del país las sedes centrales de las asociaciones corporativas más importantes de la empresa privada, como es el caso de las relacionadas con la producción, el comercio, la industria
e, incluso, la agricultura y la minería. Habida
cuenta del creciente poder político y económico que han adquindo estas entidades en el
nuevo sistema de regulación, su emplazamiento en la aglomeración principal acentúa el papel que desempeña el AMS como lugar de
operación de la cúpula del aparato decisorio
nacional.
Este cuadro sobre la ubicación territorial del
comando privado de la dinámica de acumulación no estaría completo si no se mencionase
el hecho de que es en el AMS donde tiene su
sede la cabeza del aparato burocrático de un
Estado todavía escasamente descentralizado:
aun cuando, habida cuenta de la nueva modalidad de regulación que se impuso con el avance de la reestructuración, podría suponerse
que este hecho tendría menor relevancia que
en el pasado, lo cierto es que la concentración
de la parte central de la burocracia estatal en
esta aglomeración continúa teniendo una
crucial influencia en las decisiones locacionales de un número importante de actividades
productivas privadas.

B. Preferencias metropolitanas de la
nueva dinámica industrial
El comportamiento locacional de la industria
manufacturera durante el período 1985-93
(18), constituye otro importante indicador de la
recuperación de la tendencia a la concentración territorial. A este respecto, la información
suministrada por la Encuesta Nacional Industrial Anual (ENIA) (19) del INE, permite comprobar que esta tendencia se verifica tanto
para el conjunto de los establecimientos manufactureros de más de 10 trabajadores, como
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para el caso de las agrupaciones manufactureras (a 4 dígitos CIIU) que mostraron mayor dinamismo en este período.
Si se observa la situación para el total de la
industria manufacturera considerada por la
ENIA, la información respectiva indica que la
participación de la RMS es creciente en el período 1985-1993, tanto en lo que respecta a
número de establecimientos, como a generación de empleo y de valor agregado. Es así
que, hacia el final de este período, los indicadores de concentración territorial industrial
oscilan en torno a valores próximos al 60% en
cuanto a número de establecimientos y a ocupación media y superan el 40% en valor agregado (ver Cuadro 3). Además, estos niveles de
concentración se observan tanto para los establecimientos de menor dimensión (10 a 49 trabajadores), como para los más grandes (más
de 50 trabajadores).
Además, mientras en este período el número
de establecimientos industriales para el país
en su conjunto aumentó en un 16,4%, en el
caso de la RMS el mismo ascendió a un
17,3%. Esta tendencia fue todavía más acentuada para los establecimientos de mayor tamaño (50 y más trabajadores), que en la RMS
crecieron en un 61,1%, mientras que para el
país en su conjunto lo hicieron en un 57%. De
igual forma, la RMS también realizó un mayor
aporte que el país como un todo en lo que
respecta a generación de ocupación media,
dado que su contribución aumentó en un 92%
en el período considerado, frente a un crecimiento promedio para todas las regiones de
80,1 %. Finalmente, las cifras correspondientes
al valor agregado industrial también documentan un aumento sostenido de la participación
de la RMS, la que en 1985 generaba el 36,5%
del mismo y en 1993 el 46% (20).
Al mismo tiempo, las otras dos regiones (V y
VIII) en las que se encuentran localizados
los centros urbanos que siguen al AMS en
términos de industrialización relativa (Concepción y Valparaíso), continuaron manteniendo
sus niveles respectivos, sin haber logrado modificar significativamente su contribución en
cuanto a número de establecimientos, ocupación media o valor agregado. Por su parte,
tampoco se observan alteraciones de importancia en lo que respecta al aporte de las restantes regiones.
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Si, por otra parte, se analiza por separado el
caso de los 16 grupos industriales (a cuatro
dígitos CIIU) que mostraron mayor dinamismo
según la evolución de su lndice de Producción
Industrial en el período 1985-93 (21), se percibe más nítidamente aún la fuerza de la tendencia a la concentración territorial de la industria,
pues el nivel de concentración en la RMS es
más elevado que para el sector manufacturero
en general y, además, también es creciente,
tanto en lo que concierne a número de establecimientos, como a ocupación media (22) (ver
Cuadro 4).
Un indicador complementario, que corrobora
esta tendencia al aumento de la concentración
en la RMS, se encuentra en la evolución de la
distribución territorial de la construcción, sector
éste que en la fase de recuperación fue uno de
los que mostró mayor dinamismo, como lo indica el crecimiento de su índice de producción,
que aumentó desde 100 para el año base

1980, a 182,9 para 1992. La información disponible a este respecto indica que la participación de la RMS en el total de metros cuadrados aprobados e iniciados en obras nuevas,
fue sostenidamente creciente en el período
1986-1993, tanto lo que se refiere a la edificación total, como en lo relativo a Vivienda y, en
especial, a industria (ver Cuadro 5).
Por otra parte, la información sobre localización de la inversión extranjera materializada en
el período 1974-1993, indica una evolución en
la misma dirección; en efecto, por una parte
se comprueba que el 45,5% del total se materializó en la RMS y, por otra parte, que el
56,3% de la destinada a industria (17% del total) también se realizó en esta parte del territorio (ver Cuadro 6); de esto también puede
inferirse que un buen número de las actividades secundarias más modernas se localizan
mayoritariamente en esta región (Comité de Inversiones Extranjeras, 1994).
eure 49

Avances de la globalización y nueva dinámica metropolitana
Carlos A. de Mattos

Todos estos elementos de juicio avalan la conclusión de que en las peculiares condiciones
inherentes a un país en desarrollo, como Chile,
con la diversificación del aparato productivo,
protagonizada por una industria más moderna
y competitiva y por la aparición de un nuevo
tipo de empresario, han vuelto a recuperar su
ascendiente en las decisiones empresariales
los factores de localización asociados a las
economías de aglomeración.

C.

Concentración y centralización
territorial del terciario moderno

Dejando de lado tanto la discusión actual sobre las dificultades para establecer los límites
entre servicios e industria, como las distintas
propuestas y criterios para clasificar los servi-
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cios, que exceden los propósitos de este trabajo, en lo que sigue haremos una rápida revisión de las principales preferencias territoriales
de los servicios más modernos y de mayor productividad en Chile (23), durante la segunda
fase de la reestructuración. Con respecto al
tema de la distribución territorial de los servicios, cabe señalar ante todo que este sector
ha mostrado una tendencia general a organizarse en forma centralizada y a concentrarse
en las áreas metropolitanas principales en todos los países donde ha avanzado la terciarización de la economía (Bailly, 1994) y Chile
no ha sido una excepción a este respecto. A
efectos de documentar esta tendencia, en lo
que sigue haremos referencia básicamente a
la organización territorial del sector financiero,
de algunos de los servicios al productor, de la
educación superior y de los servicios más directamente vinculados a productos y actividades globales.
Al considerar la situación del sistema financiero es importante tener en cuenta que el mismo
ha vivido en estos años un fuerte proceso de
modernización, crecimiento y diversificación,
en el que la aparición y la multiplicación de un
conjunto de nuevas instituciones, instrumentos
y productos, han significado su puesta al día
con las transformaciones que se han ido produciendo en la economía global. La profundi-

dad de estas transformaciones, que han sido
caracterizadas como una verdadera "revolución financiera" (Cohen Delpiano, 1989), no ha
hecho, sin embargo, sino reforzar la concentración territorial de las funciones centrales del
sector, que se han ubicado prácticamente en
su totalidad en el AMS. Ello se manifiesta básicamente en el hecho de que, sin excepciones,
las casas matrices y/o sedes centrales de los
bancos nacionales y extranjeros que operan en
Chile se encuentran actualmente localizadas
en esta aglomeración.
Obviamente, a esta concentración física del
corazón del sistema bancario corresponde una
elevada centralización en su operación, la que
se puede apreciar en la información sobre el
origen de sus fuentes y el destino de sus usos;
en efecto, la participación de la RMS en materia de depósitos y captaciones entre 1980
y 1992 osciló entre el 71 y el 76% del total,
mientras que las colocaciones han estado por
encima del 80% (24). Vale decir que el nivel de
centralización de este sector no se ha modificado sustancialmente, pese a que uno de los
rasgos de la revolución financiera ha sido la
amplia utilización de las NTI a todo lo largo del
territorio nacional. Complementariamente, cabe agregar que en este período, justamente
como una de las manifestaciones de la modernización, desaparecieron como tales los esca-
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sos bancos de carácter regional que existían
en el país y que, en su momento, llegaron a
jugar un papel de cierta importancia en la dinámica de acumulación de sus respectivos ámbitos territoriales.
Al mismo tiempo, tienen su sede y base de
operaciones exclusivamente en el AMS las numerosas representaciones de instituciones financieras
transnacionales
(Merrill
Lynch,
Robeco, la totalidad de los fondos de inversiones de capital extranjero, etc.), las que desempeñan una importante función en la articulación del sistema financiero nacional con
instituciones e instrumentos globales. A todo
esto habría que agregar que en el AMS se realizan alrededor del 97% de las operaciones del
mercado de valores, a través de la Bolsa de
Comercio de Santiago y de la Bolsa Electrónica. Igual comportamiento se observa en lo que
respecta a la operación de los fondos de pensiones y de las empresas de seguros.
Por otra parte, también está radicada en esta
aglomeración la parte más moderna de los servicios al productor -tal como consultoría, publicidad, marketing, informática, etc.- cuyo crecimiento y diversificación se ha producido al
unísono con la reconversión y recuperación industrial. Ello ha sido acompañado por la creación de la infraestructura adecuada para muchas
actividades
conexas
(v.gr.:
grandes
centros de eventos internacionales), así como
por el desarrollo de un conjunto de actividades
de capacitación empresarial de alto nivel.
Otro indicador relevante sobre el crecimiento y
la modernización del terciario avanzado en el
AMS se encuentra en la información sobre la
localización de la inversión extranjera en servicios, puesto que habiendo tenido este destino
sectorial el 25,1% del total respectivo en el período 1974-1993, el 67% de ella se materializó
en la RMS (ver Cuadro 6). Bajo el supuesto de
que la inversión extranjera viene acompañada
por las tecnologías más modernas, es posible
inferir que su impacto modernizador en la aglomeración principal ha tendido a acentuar el
efecto concentrador. A ello habría que agregar
que el desarrollo de los servicios avanzados, a
su vez, ha tenido importantes impactos en el
mercado de trabajo y, vía transmisión horizontal de externalidades, en los mercados
conexos.
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A su vez, la información sobre la distribución
terrtorial de los servicios educacionales más
avanzados ofrece otra faceta de la concentración metropolitana. En especial, ella se puede
apreciar claramente en la situación de la educación superior, considerada tanto desde el
punto de vista cuantitativo como cualitativo. En
efecto, por una parte, se puede comprobar que
la RMS captó el 50% de los alumnos registrados en el año 1994 (INE. 1994), para una población que representa 39,4% del total nacional. Por otra parte. si se consideran aspectos
tales como disponibilidad de profesionales requeridos en cada especialidad, calidad de la
formación docente, disponibilidad de servicios
especializados y laboratorios, equipamiento de
los mismos, etc., se observa todavía una mayor disparidad entre la RMS y las restantes
regiones, todo lo cual constituye un factor adicional de retroalimentación de la metropolización. En definitiva, todos los indicadores relativos a las preferencias territoriales del
terciario moderno, corroboran esta tendencia,
la que parece haberse acentuado al intensificarse la recuperación económica.
Finalmente, también ha incidido en el aumento
de la concentración terciaria la localización de
los servicios vinculados directamente a los productos y actividades globales, cuya irrupción y
generalización se acentuó bajo los efectos
combinados de la apertura externa y la recuperación económica, adquiriendo por momentos,
especialmente desde mediados de la década
de los años 80, un ritmo realmente vertiginoso.
Ello se explica principalmente por el hecho de
que, al residir más del 50% de la población
nacional en el área de influencia directa de la
aglomeración principal, es allí donde se recicla
el mayor volumen de salarios y donde se ubica
la parte más solvente del mercado interno. Fue
así que, básicamente a partir del momento en
que, con la caída de la tasa de desocupación y
el aumento del salario real, se consolidó la
reactivactón del mercado interno, este lugar se
convirtió en un destino natural para este tipo
de servicios. De esta manera cristalizó la implantación en el AMS de numerosas actividades destinadas a la comercialización de un
diversificado conjunto de productos y servicios
globales, muchas veces emprendidas bajo el
régimen de franquicias, que incluyen desde los
últimos avances en materia de nuevas tecnologías, lo más sofisticado de la moda y la alta
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costura, la hotelería (25), la gastronomía, etc.,
hasta una variada oferta en materia de comida
rápida (26).

IV.

Hacia una dimensión regional
de la expansión metropolitana

A.

Recuperación y fortalecimiento de
una tendencia conocida

Los aspectos analizados hasta aquí nos indican que al culminar el proceso de reestructuración y globalización en Chile, la aglomeración
metropolitana emergente se ha constituido en
el lugar de emplazamiento básico de: i) el comando del nuevo poder económico, incluyendo
las funciones de enlace con la economía mundo; ii) la cabeza y las principales actividades
del sector terciario moderno, en el que destacan los servicios financieros; iii) un porcentaje
mayoritario de la nueva industria y, en particular, de la más dinámica y con mayor capacidad
innovadora; iv) el mercado principal para los
productos e innovaciones globales y, v) la residencia de los sectores más modernos y de mayores ingresos de la sociedad nacional.
La principal conclusión que emerge de todo
esto es que luego de una fase de relativamente corta duración, en la que los pasos imprescindibles para impulsar la reestructuración repercutieron en una transitoria reversión de la
tendencia a la concentración territorial, una
vez consolidadas las principales transformaciones buscadas, se produjo una importante
revitalización de la dinámica metropolitana,
ahora sustentada en la presencia de la cúpula
del aparato empresarial privado en el AMS. En
consecuencia, la progresiva globalización de la
economía chilena ha desembocado en la reactivación de una economía metropolitana que,
además de ser la más diversificada y dinámica
de país, es la que realiza la contribución más
importante en términos de generación de empleo y de valor agregado manufacturero y de
servicios. Continúa siendo allí, por lo tanto,
donde se encuentran las actividades secundarias y terciarias que utilizan los recursos humanos mejor calificados y remunerados, con sus
consecuentes efectos retroalimentadores sobre los diversos mercados metropolitanos (de
consumo de las familias, tecnológico, cultural,
etcétera).

Esto estaría indicando que lo que se produjo al
culminar la reestructuración no fue una modificación de las tendencias seculares, sino la readaptación y revitalización de un fenómeno
que había comenzado a cristalizar en los años
en que se afianzó el proceso de urbanización
de la economía. De hecho, la transformación
cualitativa del fenómeno urbano sentó sus bases en el período 1900-1930 y se consolidó
con el cierre de la economía al comercio exterior y el crecimiento de las manufacturas, en
el período 1930-1960 (Hurtado Ruiz-Tagle,
1966). En esa evolución, el avance hacia la
metropolización se terminó de perfilar en la década de los 60, al culminar el ciclo de la industrialización sustitutiva, momento en el que comenzó a manifestarse cierta preocupación por
sus diversas implicancias.
Fue así que los estudios sobre la denominada
Macrozona Central emprendidos a comienzos
del decenio de los 70, al identificar la magnitud
de la aglomeración que se estaba configurando en torno a la Ciudad de Santiago, buscaron
alertar sobre los efectos que podían llegar a
derivarse de la continuidad de la tendencia a la
concentración de la población y de las actividades en esta parte del territono (CIDU/Equipo
Macrozona Central, 1972: 10 y ss.). Dos décadas más tarde, en pleno período de reestructuración, un nuevo estudio reiteró su inquietud
por la existencia de "un crecimiento y desarrollo nacional y regional claramente desequilibrado, en donde la Región Metropolitana y su ciudad capital presenta niveles de concentración y
centralización
en
aspectos
demográficos,
económicos y políticos que seguramente distan de constituir una situación deseable desde
el punto de vista de la rentabilidad social"
(Mingo, Contreras y Ross, 1990: 7).
Al reconocerse la persistencia de las tendencias concentradoras y, con ello, la inexorabilidad de la metropolización, cobró fuerza la
cuestión relativa a la factibilidad de lograr una
mayor distribución territorial del aparato productivo. A la luz de las transformaciones ocurridas en Chile en los últimos años, admitiendo
la primacía de las fuerzas concentradoras y
considerando en forma explícita la incidencia y
potencialidad de las NTI. Sabatini (1991) termina por concluir que la eficacia de una política
orientada a lograr cierta desconcentración de
la industria, necesariamente, será mayor si se
la intenta en el propio seno de esta región cen-
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tral. conforme a una modalidad de "'desconcentración concentrada". Esto, que es justamente lo que las fuerzas del mercado han estado impulsando desde mediados de la década
de los 80, parece difícilmente revertible con el
instrumental de la NEM.
En otras palabras, en las condiciones inherentes a una economía abierta de libre mercado,
en la que ha aumentado la movilidad del capital y, con ello, su progresiva desterritorialización, no parece fácil poder contrarrestar las
fuerzas concentradoras y centralizadoras en la
Región Metropolitana conformada en torno a la
Ciudad de Santiago. Si el Estado keynesianodesarrollista había intentado alterar su gravitación, quizás sin excesiva convicción, e indudablemente con escaso éxito, ahora bajo una
modalidad de regulación en la que el Estado
pasó a desempeñar un rol subsidiano, asignando al mercado y al capital privado el protagonismo de los procesos de acumulación y
crecimiento, resulta poco probable que se pueda neutralizar la atracción de las ventajas
aglomerativas.

B.

El fenómeno metropolitano
emergente: nuevas funciones,
nueva expresión territorial

Teniendo presente el papel de la aglomeración
principal en el nuevo escenano, cabe preguntarse sobre sus impactos en la expresión física
del fenómeno urbano emergente. De hecho, lo
que indican numerosos estudios sobre las
transformaciones urbanas en un mundo en
reestructuración es que, cada vez mas, las
funciones básicas de comando de la organización, coordinación y manejo de los procesos
económicos fundamentales y las de enlace y
articulación de cada economía nacional con la
economía global, tienden a concentrarse invariablemente en unas pocas aglomeraciones
principales en desbordante expansión (Sassen, 1991; Caravaca y Méndez, 1992; Gilbert,
1992). En su conjunto, los cambios asociados
a esta concentración de actividades y centralización de funciones. configuran un comportamiento de carácter estructural que redefine el
papel y el caracter de la aglomeración emergente (Fernández Durán, 1993).
Las transformaciones que se han estado produciendo en el AMS se encuadran claramente
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en este marco, con lo que ella ha pasado a
cumplir las funciones de coordinación y regulación que corresponden a los rasgos básicos de
una "ciudad global", conforme a como ha sido
caracterizada por Saskia Sassen, aun cuando,
obviamente, a su escala y restringida a su especifico ámbito de gravitación. Es la implantación de las actividades a cargo de estas funciones la que establece una de las principales
diferencias entre la metrópoli de la época del
desarrollismo y la que evoluciona tras las huellas de la ciudad global.
¿Cuáles han sido los efectos de estos cambios
en la expresión demográfica y físico-territonal
del AMS? Para analizar el aspecto demográfico, ante todo hay que tener en cuenta que en
Chile, como en buena parte de los países latinoamericanos, el ritmo de urbanización durante las últimas décadas ha sido declinante y
continuará siéndolo (Lattes, 1989); en ello incide, por una parte. la caída de los niveles de
fecundidad, con la consecuente disminución
del ritmo de crecimiento demográfico (Martínez
Pizarro, 1994: Villa y Rodríguez, 1994) Por
otra parte, siendo Chile, con el 83,5% de sus
habitantes residiendo en ciudades, uno de los
países latinoamericanos mas urbanizados, es
evidente que el contmgente poblacional que
resta por urbanizar es muy reducido, por lo
que de ahora en adelante el ritmo de crecimiento de buena parte de las ciudades y, en
particular, de la región metropolitana principal,
necesariamente será más atenuado que en el
pasado.
Aún así, la información correspondiente al período intercensal 1982-92 indica que, si bien
en forma mucho más atenuada que en los períodos anteriores, la dinámica demográfica
concentradora todavía persiste, puesto que
mientras la población del país en su conjunto
creció en ese lapso en un 16,8%, la de la AMS
aumentó en un 21,1 %. con lo que la población
que allí reside alcanzó al 35,4% del total nacional. Por otra parte, la misma fuente indica que
las dos áreas metropolitanas que le siguen en
orden de importancia (Valparaíso-Viña del Mar
y Concepción-Talcahuano) registraron un crecimiento demográfico menor: 11,3% y 20.7%
respectivamente (ver Cuadro 7).
Sin embargo, esta tendencia se ha manifestado en forma diferente a como lo había hecho
hasta ahora, puesto que mientras la población
de la Provincia de Santiago, que constituye el
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núcleo de la aglomeración urbana, sólo creció
en un 16,7%, las cinco provincias restantes de
la RMS registraron variaciones muy superiores, siendo éstas, en algunos casos, las más
altas del país como, por ejemplo, las de Cordillera con un 109,7% y de Chacabuco con un
58,9%. Ha sido, por lo tanto, fuera de la Provincia de Santiago, pero al interior de la RMS,
donde se produjo el mayor crecimiento demo-

gráfico, con la consecuente mtensificación de
los procesos de suburbanización y/o periurbanización en torno al antiguo corazón urbano.
Esto es, la dinámica concentradora se realizó
bajo la forma de una persistente expansión
tentacular de la mancha urbana central, la que
ha desbordado continuamente los límites del
AMS, extendiéndose hacia las áreas rurales
aledañas de otras provincias de la RMS.

(a) Incluye Puente Alto y San Bernardo.
(b) Incluye Ouilpué y Villa Alemana.
(e) Incluye Penco.
(d) Incluye Tierras Blancas, Peñuelas-Canteras y La Herradura.
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En esta modalidad de expansión metropolitana
incidieron fuertemente dos tipos de estrategias
complementarias y hasta cierto punto incontrolables bajo el nuevo modo de regulación establecido con la NEM, que se han ido materializando en el ya señalado crecimiento del sector
construcción. Por una parte, estrategias individuales o familiares, por las cuales numerosas
familias, a medida que aumentan sus ingresos y acceden al automóvil, tratan de desplazar su residencia hacia viviendas unifamiliares situadas en la periferia de la gran
ciudad, con lo que estimulan la interminable
aparición de nuevas urbanizaciones. Con ello
buscan, además, evadirse de diversos problemas (contaminación, delincuencia, etc.) que
han tendido a agudizarse en el AMS: al hacerlo, sin embargo, contribuyen a estimular la
continuidad de la expansión del fenómeno urbano-territorial del que quieren escapar (27).
Al mismo tiempo, numerosos pobladores de
bajos ingresos, muchos de ellos migrantes recién arribados, han ido ocupando tierras en las
zonas más desvalorizadas de la periferia urbana, empujando incesantemente el límite urbano hacia áreas marginales, generalmente
carentes de los servicios básicos mínimos.
Por otra parte, estrategias empresariales, en
las que se encuentra fuertemente comprometida la mayor parte del nuevo poder económico,
orientadas a lograr nuevos horizontes para la
valorización privada de sus capitales, mediante
incontables inversiones inmobiliarias, que cubren todo el espectro de oportunidades que
ofrece una metrópoli en expansión (centros comerciales, edificios de oficinas, parques industriales, conjuntos de viviendas, etc.). Como lugar en el que se localiza la parte más moderna
y dinámica del aparato productivo nacional,
esta aglomeración ofrece oportunidades ilimitadas para los negocios inmobiliarios, constituyendo un ámbito privilegiado e insustituible
para la valorización del capital. En una realidad urbana cada día más fuertemente modelada por los transportes y las NTI, donde la difusión del automóvil y la televisión en todas sus
formas juegan un papel de creciente importancia, estas estrategias se despliegan incesantemente en una búsqueda incontrolada (e incontrolable) de nuevos lugares tanto para habitar
como para trabajar, modelando día a día los
límites y la forma urbana, en un proceso que
desborda todo intento de regulación.
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Los resultados de estas estrategias aparecen
nítidamente al analizar los movimientos de la
población según estratos de ingreso entre algunas de las comunas periurbanas de mayor
crecimiento durante el último período intercensal. Se observa allí que, al compás de las
tendencias de valorización (y especulación)
del suelo urbano, en términos generales los
movimientos intrametropolitanos de población
han mantenido y/o acentuado el cuadro de
segmentación socioterritorial preexistente (Dockendorff y otros, 1990): los sectores más ricos
han
continuado
desplazándose
hacia
los
faldeos de la cordillera (especialmente hacia la
comuna de Lo Barnechea, con un crecimiento
del 100,4%), los sectores medios lo han hecho
hacia Maipú (125,6%), La Florida (74,3%) o
Peñalolén (30,2%), en tanto que los más pobres se han refugiado en La Pintana (107,7%),
Pudahuel (40%) o Renca (37,5%).
En este panorama, un conjunto de nuevas actividades se han ido desplegando por diversos
lugares de este espacio metropolitano en expansión, originando nuevos focos de crecimiento, en los que marcan fuertemente su presencia numerosos centros comerciales (donde
se impone la organización tipo "mall"), cuya
proliferación, durante los últimos años, ha
golpeado duramente a los barrios comerciales
tradicionales de la ciudad y ha producido
radicales cambios en la estructura urbana y en
los hábitos de sus habitantes (28). Allí, el mayor crecimiento de los cordones periurbanos
ha estado acompañado por el decrecimiento
relativo y absoluto del peso industrial y poblacional del núcleo central tradicional del
AMS (29) que, sin embargo, al mismo tiempo,
ha ganado actividades de servicios, especialmente muchas de las más sofisticadas del
terciario avanzado y, en especial, del sector
financiero. Con estas transformaciones, la antigua ciudad compacta, concebida según el modelo de la ciudad europea, tiende a ser sustituida por una estructura suburbanizada y
policéntrica, formada al impulso de las fuerzas
del mercado, a imagen y semejanza de la ciudad norteamericana.
Como resultado de este conjunto de cambios,
el área metropolitana heredada del período
desarrollista, cuya mancha urbana estaba delimitada en forma mucho más nítida, ha dejado
paso a una metrópoli-región de fronteras difu-
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sas, en continua expansión territorial. Ahora,
las tendencias a la metropolización se materializan no ya en un marco de bordes definidos,
sino en una aglomeración predominantemente
urbana, a la que los procesos de sub y/o
periurbanización modelan y remodelan día a
día (30).

V.

Diagnósticos encontrados
frente a nuevos problemas y
desafíos

Al mismo tiempo que el avance de la reestructuración promovió la reactivación productiva de
la aglomeración principal, comenzó a observarse la configuración de un paisaje, en el que
al vigoroso crecimiento de algunos lugares y/o
ciudades beneficiadas, directa o indirectamente, por el auge de ciertas actividades exportadoras, se contrapone la paralización y/o el retroceso de numerosas ciudades pequeñas e,
incluso, de importantes ciudades medias, ubicadas en áreas menos favorecidas por el dinamismo exportador, o cuyos productos principales perdieron competitividad (31) (ver Cuadro
7). lntersticialmente, muchas áreas rurales vacías o semivacías e innúmeros poblados agonizantes, completan el dibujo de ese tipo de
paisaje que parece haberse generalizado en el
mundo entero. De esta manera, la situación
emergente se caracteriza por una nueva forma
de polarización, en la que coexisten áreas en
rápido crecimiento con áreas estancadas o en
recesión, áreas prósperas con áreas deprimidas.
En las consecuencias de esta situación parecen estar los orígenes de algunas incipientes
manifestaciones de descontento regional o local, como las ocurridas en Arica, Lota, Punta
Arenas y Aysen; aún sin llegar a adquirir la
magnitud de eclosiones como las de Chiapas
en México y Santiago del Estero y Ushuaia en
Argentina, ellas estarían anticipando una tendencia que podría acentuarse en el futuro.
Como es obvio, el cuadro en que estos fenómenos se despliegan y manifiestan tiene escasa relación con aquello que, con cierto apresuramiento, se llegó a calificar como una
verdadera "revolución regional", o con lo que
alguna crónica periodística ha bautizado como
"el despertar de las regiones".
Distintos diagnósticos sobre las consecuencias
de la nueva dinámica metropolizadora han

dado origen a contradictorias conclusiones y
propuestas de acción. A este respecto, una primera visión destaca que más allá de cierto tamaño urbano tiende a configurarse un ámbito
metropolitano al que adjetivos tales como
segmentado, inseguro, asediado, enrejado, vigilado, congestionado, contaminado, etc., caracterizarían apropiadamente. Y, frente a este
panorama, se augura que la propia continuidad
de la expansión metropolitana, seguramente
habrá de llevar a límites insostenibles a los
problemas a que aluden estos adjetivos. Observada desde esta perspectiva, la situación
hacia la que estaríamos avanzando, en que la
metrópoli se configuraría como el espacio de
una crisis global, el resultado emergente constituiría la expresión de una verdadera "explosión del desorden" (Fernández Durán, 1993).
Frente a este tipo de percepción se ha generalizado una actitud de alarma y de rechazo a la
persistencia del crecimiento metropolitano.
Aun reconociendo que muchas de las conclusiones de este diagnóstico se ajustan a la realidad observable, habría que tener en cuenta
que la mayor parte de los problemas identificados no son exclusiva consecuencia de una supuesta "excesiva" concentración territorial sino,
en buena parte, de una modalidad de crecimiento que genera desigualdades y anomalías
sociales que, obviamente, muestran mayor intensidad en los lugares de máxima concentración demográfico-territorial (32). Sería ilusorio,
por tanto, suponer que si se lograse revertir las
tendencias a la concentración metropolitana,
con ello se erradicarían o atenuarían automáticamente tales problemas que, además, son los
mismos que están afectando a buena parte de
las grandes ciudades del mundo, independientemente del grado de desarrollo de los países
en que ellas se encuentran.
Por otra parte, aun cuando en el caso particular de Santiago muchos de estos problemas
urbanos se han agudizado con el aumento de
la concentración productiva y demográfica,
ellos todavía no han alcanzado la magnitud
que tienen en otras áreas metropolitanas latinoamericanas, como por ejemplo Río de Janeiro, Sao Paulo, Bogotá, Caracas o Lima. Sin
embargo, no se puede descartar que la persistencia de la expansión de la mancha urbana
principal pueda agravarlos, llevando a la larga
a una situación análoga a la de esas aglome-

eure 57

	
  

Avances de la globalización y nueva dinámica metropolitana
Carlos A. de Mattos

	
  
	
  

raciones. Para evitarlo sería necesario adoptar
desde ya un conjunto de medidas que, necesariamente, requerirían de la asignación de un
monto de recursos de una magnitud tal, que un
Estado temeroso de retornar a una crisis fiscal
como la que lo azotó a fines del período anterior, no parece dispuesto a solventar.
En forma hasta cierto punto contrapuesta a
esta visión, otro diagnóstico considera la expansión y modernización metropolitana desde
la perspectiva de que el actual espacio global
está organizado en torno a grandes ciudades,
que operan como nodos estratégicos de una
red mundial de flujos en progresiva intensificación. Como afirma Dollfus (1994: 22-23), "la
mundialización difundida a partir de ciudades,
es inseparable de la urbanización progresiva
del planeta [...]. El Espacio Mundo está en
gran parte comandado por conjuntos de ciudades, archipiélagos urbanos, bien imbricados
entre ellos".
En este escenario, la modernización y globalización de algunos ámbitos nacionales y/o regionales, y de sus respectivas actividades productivas, han sido impulsadas desde estos
"archipiélagos urbanos" de dimensión regional;
ha sido desde ellos que se ha operado la
transformación de los entornos nacionales y se
ha comandado su inserción en la nueva dinámica global. Se trata de ciudades-regiones en
las que la mancomunión entre una mejor dotación relativa de infraestructuras y equipamientos y la mayor acumulación de conocimientos,
capacidad
empresarial,
recursos
humanos calificados, ambiente de negocios,
etc., han potenciado su capacidad de configurarse en medios sociales receptivos a la innovación (Méndez, 1994), donde la interacción
cotidiana entre sus actores más relevantes les
permite aprovechar en toda su potencialidad
los "beneficios creativos de la proximidad"
(Reich, 1992: 236). Como tales, se han constituido en las plataformas que han permitido promover nuevas instancias de modernización y
globalización, en una espiral que se retroalimenta incesantemente, intensificando las condiciones favorables para una mayor y mejor
inserción competitiva de los países respectivos
y de sus empresas en la economía mundo.
Desde esta perspectiva, se entiende que mientras las coordenadas básicas de la globalización mantengan su vigencia, los países (o
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regiones) en desarrollo que aspiren a lograr
mayor presencia productiva en el escenario
mundializado, no tienen otra opción que
estructurar su aparato productivo desde sus
medios urbanos más modernos e innovadores,
habida cuenta de que será su gravitación la
que comandará su inserción en dicho escenario (33). En otras palabras, todo país, región o
empresa que aspire a tener una mayor articulación en esa red de flujos y a jugar un papel
en la economía mundo, tendrá que hacerlo a
partir de aglomeraciones capaces de desempeñar este papel de cuasi ciudad global.
En particular, en las peculiares condiciones
que afectan a un país en desarrollo, este papel
solamente podrá ser desempeñado por ciudades dotadas de una masa crítica económica,
cultural y tecnológica, de la que únicamente
disponen sus metrópolis principales. En lo que
concierne al caso chileno, la aspiración de
continuar avanzando por la senda de la globalización, necesariamente implica velar por la
continuidad del crecimiento y de la modernización de la metrópoli configurada en torno a
Santiago, de manera que ella pueda desempeñar una función equivalente a la que, con todos sus problemas, cumplen en sus respectivos ámbitos nacionales Sao Paulo, Ciudad de
México, Buenos Aires, etc. Consecuentemente, esta visión considera que, en las condiciones actuales, dada la dimensión económica,
demográfica y territorial de este país, carece
de viabilidad cualquier intento de configurar
otra aglomeración de esta naturaleza, vale decir, que sea capaz de cumplir adicionalmente,
en el mismo territorio, funciones globales.
Al final del recorrido que nos hemos fijado para
este trabajo nos encontramos que, en el contexto de una situación general y de una conducción macroeconómica que no es objeto de
grandes controversias, la cuestión de la metropolización suscita lecturas y propuestas encontradas, donde se contraponen, por una parte, la visión de quienes se inclinan por poner
coto a las tendencias a la concentración territorial, en el entendido de que solamente de
esta forma será posible controlar y/o evitar los
problemas derivados de la expansión metropolitana y, por otra parte, la de aquellos que entienden que las necesidades de un país en desarrollo requieren del crecimiento de una
ciudad-región, capaz de mejorar en forma per-

Avances de la globalización y nueva dinámica metropolitana
Carlos A. de Mattos

	
  
	
  

sistente su condición de medio innovador, en
concordancia con los requerimientos de un
mundo globalizado.
En estas circunstancias, mientras persista la
actual dinámica mundial, no parece existir otra
opción que una solución de compromiso, en la
que se busque conciliar una gestión metropoli-

tana que enfrente, de manera tan efectiva
como ello sea posible, los problemas que inevitablemente el propio crecimiento tenderá a
agudizar, con medidas orientadas a continuar
impulsando y profundizando su modernización, de
manera compatible con los requerimientos
que imponen las reglas del juego imperantes
en el nuevo escenario global.

Notas
(1) En esto radica uno de los pilares básicos del
discurso neoliberal: "el Estado tiene que limitarse a
establecer reglas aplicables a tipos generales de situaciones y tiene que conceder libertad a los individuos en todo lo que dependa de las circunstancias
de tiempo y lugar, porque sólo los individuos afectados en cada caso pueden conocer plenamente estas
circunstancias y adaptar sus acciones a ellas"
(Hayek, 1944: 107).
(2) A partir de este supuesto, se argumentó que "el
crecimiento de las exportaciones y la consolidación
del mercado externo reforzarán la especialización a
que tienden los centros urbanos, como unidades de
apoyo a los sistemas de transporte internacional
unos y como centros de apoyo a la actividad productiva interna, los otros. La nueva perspectiva de la
economía chilena, caracterizada por un mayor realismo y estabilidad, permite esperar el desarrollo de
un sistema urbano nacional más equilibrado, orientado al aprovechamiento de las ventajas comparativas que ofrecen la distribución de los recursos naturales en el territorio y la apertura hacia un amplio
mercado mundial" (MINVU, 1979: 18).
(3) En este sentido, también es válida para Chile la
afirmación hecha por Gatto para el caso argentino,
cuando señala que "[...] la mayoría de las acciones
que se están llevando a cabo afectan y transforman,
decisivamente, la organización socioeconómica territorial, aunque, paradójicamente. sin una política regional explicita" (Gatto, 1994: 7).
(4) El AMS forma parte de la Región Metropolitana
de Santiago (RMS), que es una de las 13 regiones
en que está dividido administrativamente el territorio
chileno. La RMS está dividida en 5 provincias y en
51 comunas. La Provincia de Santiago está dividida
en 32 comunas, las que conjuntamente con las Comunas de Puente Alto (Provincia de Cordillera) y de
San Bernardo (Provincia de Maipo) conforman actualmente el AMS.
(5) Estos porcentajes corresponden al cálculo del
Producto Geográfico Bruto Regional a precios de
1977 realizado por el Banco Central (ODEPLAN,
1986).

(6) Como se estableció en uno de los primeros estudios sobre el impacto de la nueva política comercial sobre la estructura industrial regional, "parece
indudable que las regiones más afectadas por la
apertura externa han sido aquéllas en las cuales la
protección arancelaria significaba una ventaja locacional inducida, importante para el desarrollo del
sector industrial" (Boisier y Silva Lira, 1985: 81 ).
(7) Posteriormente, a estas cuatro cadenas se agregó la turística, que ha cobrado gran dinamismo en
los últimos años.
(8) A este respecto. Meller (1992: 47) señala que
"en el período 1976-1981, debido al proceso de liberalización, mientras la ocupación industrial se reduce en 79.000 empleos, la ocupación agrícola aumenta en 104.100 empleos"
(9) Según información del Boletín Mensual del Banco Central de Chile, núm. 816, febrero 1996.
(10) A base de los criterios de la Clasificación
Uniforme para el Comercio Internacional (CUCI), un
estudio de la CEPAL sobre el comercio de manufacturas de América Latina (CEPAL, 1992), ha establecido una clasificación en la que considera como productos semimanufacturados a los basados en
recursos agrícolas (intensivos en trabajo e intensivos en capital), mineros (intensivos en capital) y
energéticos (intensivos en capital). Partiendo de
esta clasificación, si se comparan los porcentajes
indicados para el caso de Chile, con los correspondientes a otros países latinoamericanos se podrán
comprobar diferencias significativas en la estructura
de las exportaciones: en efecto, para el caso de Argentina los semimanufacturados representan un
33,4% y los manufacturados un 30,3% del total exportado, en tanto que para Brasil los porcentajes son
30,3% y 48% y para México de 13,5% y 47,6% (en
este caso los porcentajes corresponden al año
1992). Puede observarse en estos números la baja
ponderación relativa que todavía tienen los productos propiamente industriales en las exportaciones
chilenas (CEPAL, 1996).
(11) Téngase en cuenta que este fue uno de los
objetivos centrales del proceso de reestructuración
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en Chile. dado que lo que se pretendia era avanzar
hacia "[...] un modelo de desarrollo basado en una
economía descentralizada, en que las unidades productivas sean independientes y competitivas para
aprovechar al máximo las ventajas que ofrece un
sistema de mercado"" (El Ladrillo, 1992: 62).
(12) En esta dirección jugó un importante papel el
persistente aumento de la apertura de las cuentas
de capital de numerosas empresas, mediante la colocación de acciones en los mercados bursátiles.
Los datos sobre el crecimiento de la Bolsa de Comercio de Santiago indican que de 208 sociedades
que cotizaban acciones en 1984 se pasa a 272 en
1994, mientras que en el mismo período el número
de accionistas asciende de 371.778 a 570.984
(Goldfarb Sklar, 1994).
(13) Un síntoma de ello es que en los sucesivos
procesos de ajuste estructural a los que ha sido sometida la economía chilena en esta segunda fase,
ha sido invariablemente el mercado de trabajo de la
RMS el más afectado por sus impactos. Así en
1990, mientras la tasa nacional de desocupación llegó en el último trimestre al 5,7%, la de la RMS alcanzó al 6,1 %; a su vez, las cifras para el trimestre
septiembre-noviembre de 1994 indican que cuando
la tasa nacional llegó al 6,5%, la de la RMS se elevó
al 6.9%. En cambio, en las etapas de mayor crecimiento de la economía esta tendencia se invierte:
así en el último trimestre de 1993, en el que culminó
un ciclo de 3 años de fuerte crecimiento, mientras la
tasa de desocupación a nivel nacional bajó al 4,5%,
la de la RMS llegó al 4,1%. (INE, 1994).
(14) Estos 47 grupos económicos son los enumerados en la Circular Nº 1.112, del 26 de agosto de
1993 de la Superintendencia de Valores y Seguros.
(15) Se trata de las 12 empresas chilenas incluidas
en la lista de las 200 compañías líderes de los mercados emergentes establecida por Morgan Stanley
Capital Internacional de Ginebra para el año 1994
(Business Week, 11 julio 1994): Endesa, Teléfonos,
Copec, Enersis, Papeles y Cartones, Chilectra, Chilena Generación Eléctrica, Cervezas, Entel, Andina,
Madeco y Compañía General Electricidad Industrial.
(16) Obviamente, entre estas 18 empresas hay varias que también figuran en la lista de las 12 mencionadas anteriormente.
(17) El grado de concentración de las funciones jerárquicas de las principales empresas privadas y de
la centralización de su operación puede apreciarse
en la información sobre el lugar donde se realiza el
registro de las exportaciones chilenas, que señala
que del total correspondiente a 1993, el 84% fue
registrado en la RMS (Leiva, 1994). Aun cuando los
productos exportables proceden mayoritariamente
de las regiones donde se encuentran los recursos
respectivos, es en el lugar donde se localiza el co-
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mando de las empresas exportadoras donde se
efectúa su registro. A este respecto, un ejecutivo de
una importante consultora privada señalaba que
"esta concentración capitalina de las exportaciones
es terriblemente perjudicial para las regiones, porque indica que las empresas con casas matrices en
Santiago están sacando los ingresos y las utilidades
de las provincias. Ellas son, simplemente, inmensas
estaciones de servicios. Y lo único que les está quedando a las regiones son las remuneraciones y la
compra de insumos" (citado por Leiva, 1994: 8-9).
(18) La mayor parte de la informacion sobre distribución territorial de la industria analizada en este
capítulo, procede de una investigación financiada
por el Fondo Nacional de Investigaciones Científicas
y Técnicas (FONDECYT) sobre este tema, que está
siendo coordinada por el autor. En particular, como
referencia principal se ha utilizado un trabajo reciente (Riffo, Silva y De Mattos, 1996) elaborado como
parte de esta investigación.
(19) La ENIA registra para cada año información
para el total de las empresas manufactureras de
más de 10 trabajadores.
(20) La tendencia que revelan estas cifras es plenamente compatible con la de la economía metropolitana en su conjunto: en efecto, entre 1985 y 1992 la
contribución de la RMS al PGB creció desde un
37,3% a un 40,1 %, al tiempo que disminuyeron las
de las restantes regiones. con la única excepción de
la VIl (Banco Central. 1994).
(21) Las 16 agrupaciones a 4 dígitos CIIU, que en
este período presentaron una tasa de crecimiento
del lndice de Producción Industrial del INE que duplicaba al promedio de la industria, son las siguientes: envasado y conservas de frutas y legumbres
(3113), alimentos preparados para animales (3122),
bebidas no alcohólicas y aguas gaseosas (3134), fabricación de muebles y accesorios, excluidos metálicos (3320). imprentas, editoriales e industrias
conexas (3420). productos farmacéuticos y medicamentos (3522), llantas y cámaras (3551), vidrio y
productos de vidrio (3620), productos de cementos
para construcción (3693), productos de cobre y sus
aleaciones (3722), envases, utensilios y artefactos
del hogar (3814), maquinaria y equipo n.e.p., excluida maquinaria eléctrica (3829), aparatos y accesorios eléctricos de uso doméstico (3833), construcción y aparatos y suministros eléctricos (3839),
fabricación vehículos automotores (3843) y equipos
profesionales y científicos e instrumentos médicos y
control (3851 ).
(22) En este sentido podría afirmarse que a medida
que ha ido avanzando el proceso de modernización
industrial en Chile, este país ha tendido a adscribirse a un comportamiento de carácter mundial, pues
como ha señalado Castells, "una característica para-
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dójica de la nueva industria es que, aun pudiendo
localizar sus distintas empresas a distancia, conectando mediante sistemas de comunicaciones una
cadena de producción global. sus centros neurálgicos se concentran en determinados territorios en torno a medios de innovación tecnológica" (Castells,
1995 23).
(23) En todo caso, dado su carácter residual, este
sector comprende tanto a sectores de muy baja,
como de muy alta productividad, todos los cuales
muestran la misma tendencia a la concentración territorial. Aun cuando aquí solamente haremos referencia a los servicios modernos o avanzados, es necesario tener en cuenta que también los servicios de
menor productividad, como los relacionados con el
denominado sector informal urbano, tienden a concentrarse predominantemente en torno al gran mercado metropolitano, que es el que ofrece mejores
condiciones para su supervivencia y reproducción.
(24) Según información de la Superintendencia de
Bancos e Instituciones Financieras.
(25) En los últimos años se ha sumado a las cadenas hoteleras preexistentes en Chile (Sheraton,
Holiday lnn), un amplio conjunto de establecimientos
de otras cadenas globales (Best Wester, Hyatt,
Sonesta, Kempinsky, Radisson, etc.), las que han
marcado un cambio muy importante en este mercado, que se está modernizando conforme a las pautas y estándares globales.
(26) En este sentido se puede mencionar que, en
un lapso muy breve se ha producido la irrupción y
multiplicación de las principales cadenas de comida
rápida (Au Bon Pain, Burger King, Domino's Pizza,
Friday, Kentucky Fried Chicken, McDonald's, Pizza
Hut, Sbarro, Taco Bell, Tele Pizza. etc.) y el establecimiento de patios de comida, que están teniendo
una importante incidencia en la transformación de
los hábitos gastronómicos de una parte importante
de la población metropolitana. Aun cuando el AMS
ha sido considerada como plataforma de lanzamiento para luego proyectarse hacia otras ciudades y regiones, de manera de ir cubriendo paulatinamente el
mercado nacional, por ahora su presencia se limita
casi exclusivamente a este lugar de arribo.
(27) Recientemente un semanario nacional publicó
un suplemento especial bajo el título El boom de las
parcelas. La huida de Santiago, en el que se justificaba el acelerado proceso de suburbanización en
los términos siguientes: "Si se tiene en cuenta que
cada 18 minutos una persona emigra a Santiago,
que los tiempos de viaje al interior de la ciudad son
cada vez mayores y los problemas de contaminación, delincuencia y deterioro de la calidad de vida
han aumentado, quizá se posean argumentos suficientes para justificar el éxodo de los santiaguinos
hacia lugares que ofrezcan mejores perspectivas.

Sin eliminar por completo el nexo con la ciudad, que
se mantiene principalmente a través del trabajo, son
cada vez más quienes optan por irse a vivir a zonas
aledañas donde pueden entrar en contacto con la
naturaleza y brindar un espacio más saludable a sus
hijos" (Qué Pasa, 1994).
(28) Un catastro sobre inversiones proyectadas por
el sector comercio para el período 1991-1997, realizado en noviembre de 1993 por la Gerencia de Estudios de la Cámara Nacional de Comercio, que indica
que el 58% de las mismas están previstas para la
RMS, constituye un buen indicador de la tendencia
concentradora que también está afectando a esta
actividad.
(29) Las cifras correspondientes a este período
intercensal muestran que en tanto las antiguas comunas centrales y más consolidadas del AMS (Santiago, Independencia, Recoleta, Estación Central,
Quinta Normal, San Miguel, San Joaquín, entre
otras) presentaron tasas de crecimiento negativas,
las comunas periurbanas tuvieron una variación porcentual extraordinariamente elevada, en algunos casos superiores al 100% (Maipú, La Pintana y Lo
Barnechea).
(30) Aun cuando la RMS constituye una división político-administrativa estática y, por lo tanto, no tiene
por qué coincidir con la metrópoli-región de carácter
funcional que se está constituyendo continua y
cambiantemente en torno al AMS, puede considerarse como una aceptable aproximación a ésta. En este
sentido, resulta ilustrativo el hecho de que el nivel
de urbanización de la RMS es actualmente del orden
del 96,5% y que el de la V Región de Valparaíso
que, parcialmente, podría considerarse como parte de
la nueva metrópoli-región, alcanza al 90,2%, en
comparación al promedio nacional del 83,4%.
(31) Entre los centros urbanos de tamaño intermedio que mostraron un incremento de la población
muy por encima al del AMS (ver Cuadro 7), se destacan nítidamente los casos de Copiapó, Los Angeles, Temuco, Iquique y La Serena-Coquimbo. En
contraposición, otros centros intermedios, igualmente importantes, mostraron un crecimiento por debajo
de la media nacional; entre ellos se destacan los
casos de Calama, Valparaíso-Viña del Mar, Punta
Arenas, Talca, Valdivia y Arica.
(32) Esta salvedad no implica desconocer que problemas tales como la congestión vehicular y la contaminación ambiental son congénitos a una aglomeracion que crece sin mayor control y que, por lo
tanto, resultan más fáciles de regular en las ciudades de tamaño intermedio.
(33) Como señala Castells, "lo que caracteriza a la
mayor parte del mundo al final del milenio es la aceleración del proceso de urbanización. Esta urbaniza-
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ción está dominada por algunas gigantescas unidades espaciales de megaciudades, que son los motores del crecimiento, el desarrollo y la innovación de
los diferentes países y continentes. Lo que permite
la tecnología de la información es que estas megaciudades nodales se interconecten a escala glo-

bal, se unan en un sistema económico y en una red
de información cada vez más interdependientes.
Junto con sus zonas interiores funcionales, estas
megaciudades conectadas globalmente darán forma
al futuro de la humanidad en el siglo XXI" (Castells,
1994: 15).

Referencias
Bailly, Antoine (1994): "Évolution des systèmes de
production et des localisations des activités de
service. 25 ans au service des services". En Joël
Bonamy et Nicole May (eds.). Services et mutations
urbaines. Questionnements et perspectives. Paris,
Anthropos
Banco Central de Chile (1994): Cuentas Nacionales de Chile, 1985·1992. Santiago, junio.
Banco Central de Chile (1991): Indicadores económicos y sociales regionales. 1980-1989. Santiago.
Boisier, Sergio y Silva, lván (1985): "Política comercial y desarrollo regional: el impacto de la apertura externa de Chile sobre la estructura industrial
regional". Revista EURE. Santiago, vol. XII, núm. 3435. diciembre.
Caravaca, Inmaculada y Méndez, Ricardo (1992):
"Crisis y crecimiento de la industria metropolitana".
Revista EURE, Santiago, núm. 55, octubre.
Castells, Manuel (1995): "Las tecnópolis del futuro".
Temas para el Debate, Madrid, núm. 6, mayo.
Castells, Manuel (1994): "Tecnología de la información, ciudades y desarrollo". La Era Urbana, octubre.
CEPAL (1996): América Latina y el Caribe: 15 años
de desempeño económico. Cepal (LC/G 1925), Santiago, marzo.
CEPAL (1992): El comercio de manufacturas de
América Latina. Evolución y estructura, 1962-1989.
Santiago, CEPAL, Estudios e Informes de la CEPAL,
núm. 88.
CIDU/Equipo Macrozona Central (1972): "Síntesis
del Estudio 'Región Central de Chile: perspectivas
de desarrollo"·. Revista EURE. Santiago, núm. 6, noviembre.
Cohen Delpiano, León (ed.) (1989): La revolución
financiera. Manifestaciones y perspectivas en Chile.
Santiago, Ediciones Algarrobo.
Comité de Inversiones Extranjeras (1994): Chile,
inversión extranjera en cifras, 1974-1993. Santiago,
Comité de Inversiones Extranjeras.
Corbo, Vittorio y Sánchez, J. Miguel (1992): "Ajus- te
de empresas del sector industrial en Chile durante

62 eure

	
  

1974-1982". Estudios CIEPLAN. Santiago. núm. 35.
septiembre.
Daher, Antonio (1993): "Santiago estatal, Chile liberal". En, Augusto Bolívar y otros (Coords.), Metrópoli, globalidad y modernización. México, FLACSO/Universidad Autónoma.
De Mattos, Carlos (1989): '"Reestructuracion social,
grupos económicos y desterritorialización del capital.
El caso de los países del Cono Sur". Revista EURE.
Santiago, núm. 47, diciembre.
De Mattos, Carlos 11992): "Modernización neocapilalista y reestructuración productiva y territorial en
Chile, 1973-1990". Revista EURE. Santiago, núm.
54. abril.
Díaz, Alvaro (1993): "Ajuste estructural y transformaciones sociales. Los casos de México y Chile en
los ochenta". Santiago, SUR/Centro de Estudios Sociales.
Díaz, Alvaro (1989): "La reestructuración industrial
autoritaria en Chile". Proposiciones, Santiago, núm.
17, julio.
Dockendorff, Eduardo y otros 11990): Dos ciudades. Análisis de la estructura socioeconómica-espacial del Gran Santiago. Santiago. Centro de Estudios
del Desarrollo.
Dollfus, Olivier (1994): L'espace monde. Paris.
Económica.
El Ladrillo. Bases de la política económica del Gobierno Militar chileno (1992): Santiago, Centro de
Estudios Públicos.
Fernández Durán, Ramón 11993): La explosión del
desorden. La metrópoli como espacio de la crisis
global. Madrid. Editorial Fundamentos.
Frigolett R., Hernán y Rodríguez L., Mario (1993):
"Intenciones de inversión y grado de utilización de
la capacidad instalada en la industria manufacturera" Estadística & Economía, Santiago, núm. 7. diciembre.
Gatto, Francisco (1994): "Nuevos elementos para
la discusión de la problemática regional en Argentina
en los años 90: la transformación macroeconómica y
el proceso subregional de integración económica".

Avances de la globalización y nueva dinámica metropolitana
Carlos A. de Mattos

	
  
	
  

En José Luis Curbelo y otros (eds.), Territorios en
transformación. Análisis y propuestas. Madrid,
FEDER/Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Giddens, Anthony (1990): Consecuencias de la
modernidad. Madrid, Alianza Editorial, 1993.
Gilbert, Alan (1993): "Ciudades del Tercer Mundo:
la evolución del sistema nacional de asentamientos".
Revista EURE, Santiago, núm. 57, julio.
Goldfarb Sklar, Enrique (1994): "El mercado de
acciones chilenas". El Diario (Suplemento "Mercado
de capitales & Inversión chilena"), Santiago. 16/diciembre.
Hayek, Friedrich A. (1944): Camino de servidumbre. Madrid, Alianza Editorial, 1976.
Hurtado Ruiz-Tagle, Carlos (1966): Concentración
de la población y desarrollo económico. El caso chileno. Santiago, Universidad de Chile.
INE (Instituto Nacional de Estadísticas) (1995a):
Evolución de la actividad económica, 1994. Santiago, INE.
INE (1995b): Chile. Ciudades, pueblos y aldeas.
Censo 1992. Santiago, INE.
INE (1994): Anuario Estadística 1994. Santiago.
INE.
Koljatic, Matko (1994): "La nueva estrategia competitiva de la empresa chilena". Administración y Economía UC, Santiago, primavera.
Lattes, Alfredo (1990): "La urbanización y el crecimiento urbano en América Latina desde una perspectiva demográfica". En, José L. Coraggio (ed.), La
investigación urbana en América Latina. Caminos recorridos y por recorrer. Quito, Ciudad.
Leiva, Ricardo (1994): "Santiago: el gigante egoista". Comercio Exterior. Santiago, núm. 5, septiembre.
Martínez Pizarro, Jorge (1994): "Dinámica de la población chilena: notas sobre el procesos de redistribución espacial". Santiago, CELADE, abril.
Meller, Patricio (1992): "La apertura comercial chilena: lecciones de política". Estudios CIEPLAN, Santiago, núm. 35, septiembre.
Méndez Gutiérrez del Valle, Ricardo (1994): "Reestructuración industrial y nuevos desequilibrios territoriales" Ciudades. México, núm. 21. enero-marzo.
Mingo, Orlando; Contreras, Miguel y Ross A., Alicia (1990): "Proyecto Región Capital de Chile". Revista EURE, Santiago, núm. 48, junio.

le, 1979". Revista EURE, Santiago, núm. 22, septiembre 1981.
Montero, Cecilia (1990): "La evolución del empresariado chileno: ¿surge un nuevo actor?'' Estudios
CIEPLAN, núm. 30.
ODEPLAN (1986): Regionalización
Geográfico Bruto. Santiago, enero.

del

Producto

Ominami, Carlos (1988): "Desinduslrialización y reestructuración industrial en América Latina". Estudios CIEPLAN, Santiago, núm. 23, marzo 1988.
Qué Pasa (1994): El boom de las parcelas. La huida
de Santiago. Santiago, 3 diciembre.
Radic, Sandra (1995): "Clasificación de riesgo-país.
Primera regla: pagar cada una de las cuentas". Estrategia, Santiago, 10 abril.
Reich, Robert B. (1991 ): The Work of Nations. New
York, Vintage Books, 1992.
Riffo Pérez, Luis; Silva, Verónica y De Mattos,
Carlos A. (1995): "Las tendencias locacionales de la
industria en el marco de los procesos de reestructuración y globalización en Chile". Estadística y Economía, Santiago, núm. 11, diciembre.
Rozas, Patricio (1992): Inversión extranjera y empresas transnacionales en la economia de Chile
(1974-1989). Santiago, CEPAL/Naciones Unidas.
Rozas, Patricio y Marín, Gustavo (1989): 1988: El
"mapa de la extrema riqueza" 10 años después. l.
Los grupos económicos multinacionales. Santiago,
Ediciones Chile América/CESOC.
Sabatini, Francisco (1991): "Santiago: tendencias y
posibilidades de desconcentración de la industria en
la Macro Región Central". Revista EURE, Santiago,
núm. 52/53, octubre-diciembre.
Sánchez, José Miguel y Paredes, Ricardo (1994)
"Grupos económicos y desarrollo: el caso de Chile".
Santiago, CEPAL.
Sassen, Saskia (1991): The Global City. New York.
London, Tokio. Princenton, New Jersey, Princenton
University Press.
Soler R., Fernando y Rubio M., Gladys (1992):
"Efectos espaciales de la actividad frutícola de exportación". Revista EURE, Santiago. núm. 54, abril.
Uribe-Echevarría, Francisco (1993): "Problemas
regionales en las economías abiertas del Tercer
Mundo". Revista EURE. Santiago, núm. 58, octubre.
Villa, Miguel y Rodríguez, Jorge (1994): "Dinámica
sociodemográfica de las metrópolis latinoamericanas". Santiagc, CELADE.

MINVU (Ministerio de Vivienda y Urbanismo)
(1979): "Política Nacional de Desarrollo Urbano. Chi-

eure 63

	
  

