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Abstract 

Desde el fin del periodo dictatorial hasta el presente, Chile ha profundizado su modelo 

exportador como medio de desarrollo económico. A través de la ratificación de múltiples 

tratados comerciales internacionales, y mediante la adhesión a varias organizaciones 

multilaterales y regionales de diferentes índoles, entre ellas la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económico, el país consolidó su presencia internacional. El 

gobierno chileno comenzó su proceso de acercamiento a esta última en el 2003, mediante la 

materialización de varias de las recomendaciones de la misma realizadas al país en materia 

económica – financiera, medioambiental, y social. Desde el comienzo de dicho proceso en 

2003, hasta el efectivo ingreso de Chile a la Organización en el 2010, el país vivió un 

incremento exponencial en sus regulaciones públicas y acuerdos públicos – privados que 

contribuían a la sustentabilidad de las principales industrias en las que se sustenta su 

economía. Paralelamente, las presiones internacionales por un mejor cuidado 

medioambiental, el trabajo internacional para un desarrollo sustentable pasó a ser elemento 

inherente de la agenda internacional.  

 

Ante esta situación, el presente trabajo analiza el impacto en la inserción económica – 

comercial internacional del Estado chileno que significó la apropiación de la agenda de 

desarrollo sustentable de parte de Chile, a través del ingreso a la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo y la adopción de la Estrategia de Crecimiento Verde impulsada por 

la misma. Para ello se profundizan los conceptos de desarrollo sustentable y la adopción del 

mismo por parte de la Organización en cuestión. Posteriormente se analiza la evolución en la 

normativa medioambiental de los principales sectores de la economía chilena, prestando 

particular atención en aquellas tenencias posteriores a las recomendaciones de la 

Organización en 2005 y al ingreso chileno a la Organización. Por último se evalúa la evolución 

de las exportaciones del país con el fin de, si corresponde, asociarla con el incremento de 

programas de cuidado y prevención en los recursos naturales en los cuales Chile sustenta su 

economía. A modo de cierre de la investigación, se concluye que si bien la entrada oficial de 

Chile a la Organización no significó ningún desarrollo en las exportaciones hacia los países 

analizados, y consecutivamente en su modelo de apertura comercial, el largo proceso de 

adhesión si lo fue, no solo por el aumento en las exportaciones desde el comienzo del mismo, 

sino por la mejora en el nivel de normativas medioambientales que este le brinda para poder 

negociar en mejores términos. 

 

Crecimiento verde – OCDE – Chile – Apertura internacional – Medio Ambiente 
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Glosario 

 

Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) 

Centros de Excelencia Internacional (CEI) 

Comisión Nacional de Ecología (CONADE) 

Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA) 

Conferencia de las Partes (COP21) 

Consejo Nacional de Producción Limpia (CNPL) 

Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPS) 

Corporación Nacional del Cobre de Chile (CODELCO) 

Corporación Nacional Forestal (CONAF) 

Empresa Nacional de Minería (ENAMI) 

Fondo de Administración Pesquero (FAP) 

Fondo de Investigación Pesquera y de Acuicultura (FIPA) 

Gases de Efecto Invernadero (GEI) 

Grupo Técnico de Medio Ambiente y Crecimiento Verde (GTMACV) 

Inversión Extranjera Directa (IED) 

Mitigation Action Plans and Scenarios (MAPS) 

Nationally Appropiate Mitigation Actions (NAMAs) 

Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) 

Organización de los Estados Americanos (OEA) 

Organización Mundial de Comercio (OMC) 

Organización para la Cooperación Económica Europea (OCEE) 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 

Organizaciones no Gubernamentales (ONGs) 

Programa para la Homologación de Sistemas de Certificación Forestal (PEFC) 

Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) 

Servicio de Biodiversidad y Áreas protegidas (SBAP) 

Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) 

Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) 

Sistema Integrado de Gestión (SIGES) 

Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA) 

Superintendencia de Medioambiente (SMA) 

Sustancias Agotadoras de la capa de Ozono (SAO) 

Tratado de Libre Comercio (TLC) 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) 



 

 

 

  

 

 

6 

Índice  

  

CAPÍTULO 1: APARTADOS INTRODUCTORIOS   

1.1. Introducción                                                                                                                       9 

1.1.2.  Contexto del problema de investigación                                                            10 

1.1.2.1. Contexto de las Relaciones Internacionales                                        10 

1.1.2.2. Contexto histórico 11 

1.1.3. Pregunta general y específica                                                                            14 

1.1.4. Justificación del tema                                                                                          14 

1.1.5. Marco Teórico 15 

1.1.6. Hipótesis 22 

1.1.7. Diseño metodológico 23 

1.1.8. Fuentes 24 

  

CAPÍTULO 2: ANÁLISIS DE LA COYUNTURA CHILE Y OCDE 

2.1. Chile                                                                                                                                25 

2.1.1. Cambio de estructura económica: apertura comercial 25 

2.1.1.1. Periodo dictatorial         25 

2.1.1.2. Periodo democrático e inserción internacional como política 

             de Estado                                                                                          27 

2.1.1.3. Principales socios comerciales y productos comercializados 31 

2.1.2. Medio Ambiente 35 

2.1.2.1. Relación entre crecimiento y protección ambiental  35 

2.1.2.2. Marco Institucional y fuerzas políticas que conllevaron 

               a la implementación de políticas de desarrollo verde                      38 

2.1.3. Relaciones multilaterales relativas al desarrollo sustentable                           42 

2.1.3.1. Participación chilena en materia medioambiental en  

              ámbitos multilaterales                                                                       42 

2.1.3.2. Alianza del pacífico y participación chilena en el modelo 43 

             de desarrollo verde                        

2.2. OCDE 46 

2.2.1. Chile y la OCDE   46     

2.2.1.1. Proceso de entrada y compromisos iniciales en materia 

medioambiental                                                                         46     

2.2.2. Desarrollo sustentable  48 

2.2.2.1. Cambio de paradigma de desarrollo y la adopción del  



 

 

 

  

 

 

7 

concepto de parte de la OCDE                                                                       48 

2.2.2.2. Objetivos, recomendaciones y mecanismos de  

            control de la Estrategia de Crecimiento Verde de la OCDE 53 

 

CAPÍTULO 3: INVESTIGACIÓN 

3.1. Evolución de la institucionalidad ambiental chilena  56 

3.2. Distinción entre compromiso de hecho y de derecho con la Estrategia de  

      Crecimiento Verde de parte del gobierno chileno 61 

3.2.1. Instrumentos de gestión ambiental 62 

3.2.1.1. Instrumentos de comando y control 62 

3.2.1.2. Instrumentos económicos y complementarios 66 

3.2.2. Mercado de bienes y servicios sustentables  70 

3.3. Antes y después de las normativas medioambientales por sectores principales 72 

3.3.1. Sector minero  73 

3.3.2. Sector acuícola 77 

3.3.3. Sector agropecuario  81 

3.3.4. Sector vinícola 87 

3.3.5. Sector forestal  89 

3.3.6 Conclusión de la normativa sectorial  94 

3.4. Avances comparativos en materia económica, comercial e inversión entre 

      Chile y miembros de la OCDE                                           94 

3.4.1. Exportaciones 95 

3.4.1.1. Sector minero 96 

3.4.1.2. Sector acuícola 98 

3.4.1.3. Sector agropecuario  102 

3.4.1.4. Sector vinícola 105 

3.4.1.5. Sector forestal  108 

3.4.2. Inversiones 111 

 

CAPÍTULO 4: DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES  

4.1. Discusión: relación entre el ingreso de Chile a la OCDE y el modelo de  

      apertura internacional del país  114 

4.1.1. Implicancias de la entrada a la OCDE y la adopción de la  

          Estrategia de Crecimiento Verde en el la estructura productiva de Chile 114 

4.1.1.1. Evolución de la institucionalidad ambiental chilena  115 

4.1.1.2. Adopción de hecho de la Estrategia Nacional de Crecimiento  116 



 

 

 

  

 

 

8 

             Verde 

4.1.1.3. Impacto en la actividad productiva chilena 117 

4.1.2. Efecto en la apertura internacional chilena  119 

4.2. Conclusión  120 

        4.2.1 Desafíos  121 

 

BIBLIOGRAFÍA 124 

 

ANEXOS  

Anexo 1 140 

Anexo 2 141 

Anexo 3 142 

Anexo 4 144 

Anexo 5 145 

Anexo 6  147 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

9 

 

Capítulo 1: Apartados introductorios  

 

1.1. Introducción 

 

El siguiente trabajo de monografía final analiza la relación entre la entrada de Chile a la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y consecutivamente la 

implementación de la estrategia para el desarrollo sustentable Estrategia de Crecimiento Verde, 

y el proceso de integración internacional chileno.  

 

Desde la Conferencia sobre el Medio Humano en Estocolmo en 1972, la temática sobre el 

cuidado medioambiental comenzó a estar más presente en la agenda internacional. A partir de 

la fecha hasta comienzos del siglo XXI hubo numerosos encuentros a nivel internacional con el 

objetivo de establecer acuerdos y desarrollar el derecho internacional en materia 

medioambiental. Entre estos podemos destacar: en 1987 la creación de la Comisión Mundial 

sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, y en 1991 se celebra la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo en Río de Janeiro1. En las últimas décadas la 

presión sobre el cuidado medioambiental y desarrollo sustentable por parte de la sociedad civil 

a través de Organizaciones no Gubernamentales (ONGs) y movilizaciones civiles, ha sido 

acompañada por el aumento de acciones políticas de los Estados para tomar medidas reales en 

torno al tema.  

 

Ante esta situación, organizaciones como la OCDE han logrado implementar en países 

desarrollados estrategias para alcanzar un crecimiento sustentable. Por otro lado, los países 

como Chile deben ajustarse a las presiones internacionales que esto conlleva, con el fin de estar 

al nivel de las más exigentes certificaciones y normativas internacionales sobre calidad 

ambiental de los productos y su proceso productivo. Sin embargo, la complejidad del tema recae 

en que si bien los países entienden la urgencia de generar políticas comunes, las necesidades 

y capacidades de los mismos son muy diferentes. Por lo cual, la creación de un sistema 

armonizado entre los objetivos y modelo de desarrollo nacionales, y los compromisos 

internacionales, se complejiza.  

 

La presente investigación estudia el proceso de conciliación entre su modelo de desarrollo 

exportador y la adaptación de medidas de desarrollo sustentable, analizando a su vez de qué 

                                                
1 Organización de las Naciones Unidas. Conferencias medioambientales. Disponible en: 
https://research.un.org/es/docs/environment/conferences  

https://research.un.org/es/docs/environment/conferences
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manera esto impacta en su apertura internacional. Para ello, en primer lugar se profundiza la 

evolución del modelo de apertura internacional chileno y del concepto de desarrollo sustentable 

de parte de la comunidad internacional. En segundo lugar, para analizar si la entrada a la OCDE 

significó un cambio en la institucionalidad ambiental de Chile, se hace un análisis exhaustivo de 

las políticas medioambientales del país. Entre ellas, se encuentran los instrumentos legales, 

planes políticos, y acuerdos público – privado, para así evaluar el proceso de desarrollo de la 

institucionalidad ambiental chilena desde finales del siglo XX, teniendo presente las 

recomendaciones hechas por la OCDE hacia el país en el 2005 y 2016. A su vez se analiza la 

Estrategia de Crecimiento Verde y los cambios en la normativa medioambiental que la misma 

significó, para estudiar hasta qué punto sus recomendaciones se llevaron a cabo. Asimismo, se 

examina el avance en normativa en las principales industrias del país, con el fin de evaluar si 

hubo, de hecho, un cambio en sus procesos productivos. Por último, también se estudia el 

desempeño de las exportaciones y la inversión en Chile para analizar si la profundización de 

normativa medioambiental se vio acompañado por un mejor desenvolvimiento económico – 

financiero a nivel internacional.  

 

1.1.2. Contexto del problema de investigación 

 

1.1.2.1. Contexto de las Relaciones Internacionales 

 

La creciente interconexión de los Estados ha generado la creación de instituciones y 

organizaciones multilaterales que buscan establecer políticas conjuntas para resolver los 

problemas y necesidades de los países involucrados, promoviendo estabilidad y paz 

internacional.2 A partir de dichas necesidades, estos organismos generan marcos regulatorios 

para con su relación con otros actores del sistema. Tal es el caso de la Organización Mundial 

del Comercio (OMC), la cual establece las reglas de juego en las transacciones comerciales 

internacionales. 

 

A partir de la creciente internacionalización de las economías, mantenerse bajo las reglas y 

estándares de los organismos multilaterales es esencial para desarrollarse económica y 

comercialmente. Por ende, la participación en los sistemas multilaterales es vital debido a que 

estas son las normas básicas de la convivencia internacional.  

 

                                                
2 Organización Mundial del Comercio. [En línea]. [Consultado el 01/09/2019]. Disponible en: 
https://www.wto.org/spanish/forums_s/debates_s/debate45_s.htm 

https://www.wto.org/spanish/forums_s/debates_s/debate45_s.htm
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Los cambios e incertidumbres en el sistema internacional, debido a factores como la 

competencia agresiva de China y las fricciones generadas por el proteccionismo de Trump, 

son de magnitud suficiente como para desafiar el tradicional sistema multilateral, por lo que 

la cooperación internacional se presenta como elemento fundamental para enfrentar 

problemas como la crisis medioambiental.3 Asimismo, los nuevos impulsos para priorizar la 

lucha por el cuidado medioambiental en la agenda internacional y un nuevo paradigma de 

desarrollo sustentable, fueron elementos cruciales para la formación de políticas 

multilaterales tales como la Estrategia de Crecimiento Verde de la OCDE, que proponen una 

cooperación entre actores internacionales más inclusiva, abordando desafíos 

medioambientales, económicos y sociales.4  

 

El abandono de políticas de inserción internacional comercial demuestra el poder que tiene 

el multilateralismo en el desarrollo económico sustentable. El caso de las políticas 

proteccionistas del Presidente Trump, llevó a que los Estados Unidos sea uno de los últimos 

en el ranking de Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) de la Naciones Unidas. Dicha 

situación deja en evidencia la importancia de coordinar el desarrollo sostenible con las 

políticas económicas, un aspecto fuertemente criticado del Presidente Trump. 5 

 

1.1.2.2. Contexto histórico 

 

La OCDE surge de la Organización para la Cooperación Económica Europea (OCEE) creada 

en 1948 como la Organización encargada de llevar a cabo el Plan Marshall para la 

reconstrucción de Europa. A partir del éxito que presentó dicho plan en materia de 

cooperación económica, en 1961 nace la OCDE para continuar la Organización a escala 

global. Hoy en día, la OCDE es una organización internacional intergubernamental que 

fomenta el progreso económico y el comercio global de sus treinta y seis Estados miembros, 

los cuales representan el 72% del PBI global, y en los cuales solo viven el 18% de la población 

mundial.6 En el artículo 1 y 2 de su respectiva convención resalta la necesidad de afrontar la 

                                                
3 OSTHEIMER, Andrea. Denier of the Liberal World Order? Trump´s Unilateralism and Its 
Implications. International Reports Konrad Adenauer Stiftung 2019, Vol. 1. ISSN: 0177-7521. 
4 Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Un llamado a un 
multilateralismo renovado e inclusivo. [En línea]. [Consultado el 01/09/2019]. Disponible en: 
http://www.oecd.org/centrodemexico/medios/americalatinayelcaribealavanguardiadenuevasformasde
cooperacioninternacional.htm 
5 OSTHEIMER, Andrea. Ob. Cit. 
6 SAEZ, Raúl. La OCDE y el ingreso de Chile. Estudios Internacionales. 2010. V. 166. Pág. 93. ISSN: 
0716-0240  

http://www.oecd.org/centrodemexico/medios/americalatinayelcaribealavanguardiadenuevasformasdecooperacioninternacional.htm
http://www.oecd.org/centrodemexico/medios/americalatinayelcaribealavanguardiadenuevasformasdecooperacioninternacional.htm
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cooperación y desarrollo económico de sus miembros de manera sustentable para lograr 

mejores estándares de vida y el eficiente uso de recursos naturales.7  

La contaminación ambiental es una de las problemáticas que atraviesa las fronteras de los 

países, siendo hoy en día una de las grandes temáticas de la OCDE. Las políticas 

sustentables adoptadas por los países miembros de la Organización buscan generar un 

desarrollo económico y social asegurándose que los activos naturales sean protegidos. Sin 

embargo, es importante destacar que la búsqueda de desarrollo económico a través de 

políticas de desarrollo sustentable es actualmente un desafío debido a que no solo existen 

diferentes perspectivas sobre el conflicto, cambios demográficos, crisis económicas y 

desempleo, si no que el concepto de desarrollo sustentable todavía se encuentra en una 

etapa prematura en la agenda internacional. La Organización ha promovido herramientas, 

políticas, metas y declaraciones para acompañar y apoyar la agenda para el desarrollo 

sustentable del 2030 de las Naciones Unidas. Entre ellos, se ha propuesto metas que abarcan 

el área económica, social y medio ambiental de los países, además de proporcionar 

herramientas e información para lograr llevarlas a cabo. Asimismo, ha elaborado 

declaraciones de desarrollo y crecimiento verde para fomentar el desarrollo económico y 

cooperación comercial en base al cuidado medioambiental. Por otro lado, la Organización ha 

trabajado en conjunto con ministerios de desarrollo, medio ambiente y relaciones exteriores 

para la creación de planes y programas de desarrollo sustentable acordes a las necesidades 

y capacidades de cada país miembro. Con respecto al último punto, la Organización trabajó 

junto al Ministerio de Medio Ambiente y Hacienda chileno para la creación de una Estrategia 

Nacional para el Crecimiento Verde, la cual será analizada a lo largo del trabajo.8 

 

Al igual que el resto de las economías en desarrollo de Sudamérica durante la mayor parte 

del siglo XX, Chile vivió grandes síntomas de pobreza y retrasos económicos y sociales. Pese 

a esto, en los últimos 30 años el país ha experimentado un fortalecimiento de su economía 

junto a un desarrollo de la competitividad internacional frente a mercados extranjeros. Las 

causas que llevaron a ese desarrollo son variadas, entre ellas se encuentra el incremento de 

inversiones privadas, cambios en la infraestructura nacional y reformas en los mercados. Sin 

embargo, uno de los elementos centrales que llevaron al desarrollo del país en las últimas 

décadas fue el cambio de orientación de la política internacional chilena a una de inserción 

                                                
7 OCDE. Convención de la OCDE. [En línea]. [Consultado el 01/09/2019]. Disponible en: 
http://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/convenciondelaocde.htm 
8 OCDE. OECD and the Sustainable Development Goals. [En línea]. [Consultado el 01/09/2019]. 
Disponible en: http://www.oecd.org/dac/sustainable-development-goals.htm 

http://www.oecd.org/dac/sustainable-development-goals.htm
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internacional de su economía a través de elementos como la reducción de aranceles, la 

promoción de tratados de libre comercio, entre otros. 

 

A partir de finales de la década de los 80, las exportaciones chilenas no solo aumentaron de 

forma extraordinaria sino que se diversificaron para adecuarse a las necesidades del mercado 

internacional, especialmente Estados Unidos y Europa, además de otros países 

latinoamericanos. La producción y exportación de minerales junto con la de determinados 

productos agrícolas se desarrollaron mientras que algunas industrias como la textil 

desaparecieron. A partir de la década de los 90’, con la salida de la dictadura y el proceso 

democrático encaminado, el gobierno acompañó el crecimiento en las exportaciones, el PBI 

y las inversiones extranjeras con políticas cambiarias acorde, tasas de interés estables que 

favorecieron a la innovación tecnológica e inversión extranjera, y políticas que fomentaban el 

comercio internacional mediante la expansión e innovación de exportaciones con subsidios y 

reducciones arancelarias.9 

 

Con el desarrollo de una economía orientada a las exportaciones, el bienestar económico 

chileno pasó a depender fuertemente del comercio exterior. Dicha internacionalización de la 

economía hizo necesario que el gobierno chileno fomentara la cooperación económica 

internacional, el libre comercio global, la reducción de barreras comerciales, entre otros. El 

establecimiento de reglas internacionales que promuevan el intercambio comercial y trato 

igualitario a todos los países pasa a ser un criterio esencial de la política exterior chilena. La 

misma tiene como objetivos principales “contribuir al fortalecimiento de la integración regional; 

fortalecer la imagen de Chile en el exterior; fortalecer la participación de Chile en foros y 

organismos económicos internacionales”.10 El conjunto de objetivos de la política exterior 

chilena pretende adaptar las actividades económicas del país a las reglas y estándares 

internacionales en materia comercial y de desarrollo, que al mismo tiempo impacten 

favorablemente al mismo. Asimismo, a través de su política exterior, Chile fomenta el 

desarrollo y adhesión de políticas para el desarrollo sustentable y buen uso de recursos 

naturales dado que es un tema central en la agenda global en los últimos años. El país no 

solo se fue adhiriendo a organizaciones para el desarrollo que promueven el crecimiento 

económico de los países miembros a través de políticas sustentables, como la OCDE,  sino 

                                                
9 FAZIO, Hugo. “Chile: Modelo de Desarrollo e Inserción Internacional”. Instituto de Estudios Políticos 
y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. [En línea]. [Consultado el 01/09/2019]. 
Disponible en: https://revistas.uniandes.edu.co/doi/pdf/10.7440/histcrit13.1996.08 
10 Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno de Chile. Intereses de la Política Exterior de 
Chile. [En línea]. [Consultado el 09/09/2019]. Disponible en: 
https://minrel.gob.cl/minrel/site/artic/20080802/pags/20080802193244.html 

https://revistas.uniandes.edu.co/doi/pdf/10.7440/histcrit13.1996.08
https://minrel.gob.cl/minrel/site/artic/20080802/pags/20080802193244.html
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que ha sido líder en materia de cuidado de recursos y sustentabilidad como por ejemplo con 

el proceso de negociación para crear una Organización Regional de Ordenación Pesquera 

para el Pacífico Sur, con el fin de conservar los recursos marinos.11 En efecto, Chile aparece 

presente en políticas y estrategias de desarrollo sustentable que reflejan su compromiso a 

adherirse a nuevas iniciativas de la agenda medioambiental.  

 

En resumen, la liberalización comercial, el modelo exportador chileno y la intención de 

cambiar su estructura productiva hacia bienes sustentables, permitió que el país acceda a 

mercados internacionales y que fortalezca su estrategia a través de tratados, políticas 

comerciales y adhesión a diversas organizaciones multilaterales.  

 

1.1.3. Pregunta general y específica 

 

A partir del desarrollo de un sistema de cooperación internacional, donde se complejiza cada 

vez más la alineación de políticas comerciales y de desarrollo verde, y prestando particular 

atención al modelo de desarrollo económico chileno se busca responder:  

● ¿Cuál es la relación entre la apertura internacional y el desarrollo de economías 

sustentables?   

● ¿Cómo influye el ingreso a la OCDE y consecutivamente la adopción de la Estrategia 

de Crecimiento Verde de parte de Chile en su estructura productiva, y por ende en el 

modelo de apertura internacional del país?  

 

1.1.4. Justificación del tema 

 

La concientización en cuanto a la contaminación ambiental y sustentabilidad ha impulsado a 

diferentes actores a nivel internacional, como organismos internacionales, gobiernos y 

movimientos transnacionales, a trabajar en conjunto para una mejora en la utilización de los 

recursos naturales generando al mismo tiempo potencial para un crecimiento económico y 

social.  

 

El concepto de desarrollo económico, tradicionalmente pensado como “el proceso en el cual 

los trabajadores, la maquinaria, las materias primas y la tecnología contribuyen a la 

producción de bienes y servicios valiosos para la sociedad”12 se ve modificado por el concepto 

                                                
11 Ibídem.  
12 OCDE. Chile´s Pathway to Green Growth. Ob. Cit. [En línea]. [Consultado el 05/09/2019]. 
Disponible en: https://www.oecd.org/cfe/leed/Green_growth_Chile_Final2014.pdf Pág. 10 

https://www.oecd.org/cfe/leed/Green_growth_Chile_Final2014.pdf
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de desarrollo sustentable, ya que le adhiere a la definición tradicional el valor de los recursos 

naturales. El mismo no solo prioriza la preservación del medio ambiente sino también refiere 

al desarrollo de una sociedad de bienestar sostenible en el tiempo.  

 

La existencia de normas impuestas por organismos como la OCDE, genera que los países 

que quieran formar parte de dicha organización, como Chile, deban acoplarse y generar 

cambios en su economía para alinearse a sus principios. Es importante para Chile, tanto como 

para otros países en vías de desarrollo, formar parte de un foro que exponga al país a este 

tipo de propuestas y políticas sustentables para alcanzar las exigencias del mercado 

internacional. Asimismo, el alinearse a las políticas de desarrollo sustentable, mediante una 

mejora en la calidad de políticas públicas, genera un crecimiento económico sostenible en el 

tiempo, porque a través de un crecimiento verde se preservan los activos naturales en los 

que se sustenta la economía chilena.  

 

Por lo tanto, el aumento en la concientización en la problemática ambiental, el cambio en el 

paradigma de desarrollo y la necesidad de acoplarse a los estándares internacionales en 

materia medioambiental para un mejor desempeño económico, hacen pertinente preguntarse 

la relación entre las políticas medioambientales que influyen en el proceso productivo y la 

apertura internacional de Chile. 

 

1.1.5. Marco teórico  

 

Los conceptos teóricos que sustentan la investigación parten del paradigma liberal y se 

refieren al institucionalismo internacional y la teoría de regímenes internacionales, 

específicamente el régimen internacional medioambiental. La elección de esta teoría se debe 

a que los regímenes internacionales regulan la interacción de los actores del sistema 

internacional en sus distintas agendas. Debido a que los asuntos internacionales son cada 

vez más compartidos, necesitan de la cooperación internacional para su resolución. Dicha 

cooperación genera redes de regímenes internacionales que marcan pautas de acción 

marcadas por organizaciones internacionales, entre ellas las relacionadas al desarrollo 

sustentable de las economías.  

 

Para empezar es necesario entender que la teoría liberal establece que para que se den las 

precondiciones para la paz en el sistema internacional se deben respetar las instituciones y 
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principios para la democracia y el libre comercio13. Mediante este último elemento, se crea un 

sistema balanceado de poder y cooperación en el cual todos los partícipes se benefician y 

crean relaciones basadas en la interdependencia. La Unión Europea es un caso en donde la 

cooperación económica institucionalizada sustituyó la tradicional forma de solución de 

diferencias mediante el conflicto entre países como Alemania y Francia. De esta forma, el 

comienzo del libre comercio y la eliminación de barreras comerciales dan lugar a la teoría de 

la interdependencia moderna, y si ahondamos en este argumento, mediante el 

institucionalismo liberal se sientan las bases para una cooperación más próspera.14 

 

Siguiendo esta línea de pensamiento la teoría liberal institucionalista parte de la base de que 

los Estados son cada vez más interdependientes, tanto económica como políticamente, y 

que, consecutivamente, necesitan de instituciones internacionales para poder resolver 

asuntos globales mediante la cooperación.15 Es decir que las organizaciones internacionales 

funcionan como mecanismos en los cuales la relación entre Estados es organizada. 

Asimismo, el enfoque funcionalista de la teoría institucionalista argumenta que las estructuras 

internacionales evolucionan para realizar nuevas tareas que satisfagan las necesidades que 

surgen.16  

 

El institucionalismo defiende que, si bien existe un aparente estado de anarquía en el área 

de las relaciones internacionales, porque no hay una autoridad supraestatal que gobierne a 

todos los Estados del sistema internacional, la presencia de normas y estructuras 

formalizadas moldean las relaciones entre actores.17 Por lo que, la lógica institucional es 

aplicable y útil para el análisis de la política internacional y el accionar de los Estados.  

 

Para entender dicho análisis utilizaremos la teoría de los regímenes internacionales que parte 

del marco institucional liberal, ya que para la existencia de un régimen es necesario que el 

área de la política, o el patrón de interacción que moldea las relaciones entre Estados, esté 

regido por reglas. Estos dos elementos, las afinidades entre los Estados y las reglas, se 

encuentran fuertemente relacionados, debido a que a mayor afinidad en las ideas habrá 

mayor interacción, y por ende se generarán más acuerdos en definiciones y valores políticos. 

                                                
13 BURCHILL, Scott. Liberalism. En: Theories of International Relations. Tercera edición. Nueva York. 
Editorial Palgrave Macmillan. 2005.  
14 Ibídem. 
15 KEOHANE, Robert; MARTIN, Lisa. The promise of Institutionalist Theory. International Security. 
Vol. 20, N° 1. 1995. Disponible en: https://www.jstor.org/stable/2539214 
16 RUGGIE G. John. 1998. Constructing the world polity. Londres. Barry Buzan 
17 PETERS, B. Guy. Teoría institucional en ciencia política. El nuevo institucionalismo. Barcelona. 
Gedisa S.A. 1999.  
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Saber exactamente cuándo se da la creación de un régimen es un tanto complejo debido a 

que no existen medidas para traducir cuándo los comportamientos se hacen lo 

suficientemente comunes o se encuentran lo suficientemente regidos por reglas para definir 

la existencia de un régimen. Si bien hay enfoques que argumentan que, al igual que la teoría 

institucionalista, los regímenes internacionales emergen espontáneamente de la interacción, 

hay autores como Stephen Krasner y Robert Keohane que sugieren que los regímenes son 

creados con un grado de intencionalidad mediante la construcción de reglas para determinar 

una forma de actuar.18 

 

A principios de la década de 1980 surge la teoría de los regímenes internacionales entre los 

académicos del área de las relaciones internacionales. Los mismos, buscaban exponer un 

concepto que explicara los patrones de interacción cada vez más notorios e intensos en la 

política internacional. Diversos autores contribuyen a la conceptualización de la teoría, sin 

embargo difieren en determinados elementos y existe aún un debate acerca de cuál definición 

se aproxima más debido a una descripción del funcionamiento real de dichos regímenes.19  

 

Según la teoría de los regímenes internacionales, el poder se encuentra disperso en 

diferentes actores, como los Estados, las organizaciones internacionales, empresas 

multinacionales, entre otros. Stephen D. Krasner, el impulsor de esta teoría de regímenes 

internacionales, define regímenes internacionales como el conjunto de principios, normas, 

reglas y procedimientos de toma de decisiones que giran en torno a las expectativas en 

determinada área dada en las relaciones internacionales.20 Según el autor, los principios y 

normas definen las características intrínsecas de estos regímenes, mientras que dentro de 

ellos puede haber diversas reglas y procesos de toma de decisión consistentes con esas 

normas y principios. Estas últimas no se alteran porque implicaría un cambio sustancial en el 

régimen, en tanto las reglas y procesos se adecúan para llevar a cabo dichos principios. Al 

mismo tiempo, los regímenes implican un interés o necesidad basados en algún sentido de 

la obligación y reciprocidad en la transacción, dado que los regímenes no se sustentan en 

comportamientos de corto plazo. En dicha teoría, se presenta una pauta de interacción 

continuada entre los participantes del régimen en donde los integrantes comparten 

determinados patrones comunes de significados e interpretaciones. Además del elemento de 

continuidad, la interacción se da bajo una marco regulatorio. Ciertas reglas son impuestas por 

                                                
18 Ibídem. 
19 Ibídem.  
20 KRASNER, Stephen D. International Regimes. Cornell University Press. 1983. Estados Unidos de 
América.   
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tratados internacionales u organizaciones, mientras que otras veces, por la mera imposición 

de parte de los Estados participantes.21 

 

Los Estados que participan del régimen internacional convergen en un área determinada, 

regulando su comportamiento mediante un conjunto de principios, normas, reglas y 

procedimientos promoviendo la cooperación, creando transparencia y resaltando las 

ganancias comunes. Los Estados dudan acerca de las intenciones de otros Estados 

participantes, por lo cual la cooperación es difícil de lograr debido a la incertidumbre del 

accionar de cada actor. Los regímenes internacionales generan que esta incertidumbre 

disminuya al vincular los intereses de los Estados y generar una conducta transparente por 

medio de normas. De esta forma, se elimina el temor a ser engañado o que la contraparte 

abandone la cooperación, por lo que los Estados se ven animados a pautar metas conjuntas.22 

Las metas se traducen en normas que logran inducir a los países a comportarse de maneras 

que difieren de sus preferencias, y a pesar que no pueden ser obligados a cumplir con las 

normas, muchas veces deben hacerlo para no quedar por fuera del sistema. Una vez que las 

regulaciones dadas por un régimen internacional son aceptadas por un número significante 

de países, se vuelve difícil ignorarlo para aquellos que se encuentran por fuera del mismo, 

por lo cual, los países pueden verse obligados a implementar dichas normas. 23 

 

Este trabajo partirá desde el enfoque de Robert Keohane y Joseph Nye, dos estudiosos 

importantes de esta teoría, autores del libro Poder e Interdependencia.24 Los mismos no solo 

definen regímenes internacionales como un conjunto de acuerdos que rigen el sistema 

político y económico internacional, sino que agregan que existe una construcción de redes de 

regímenes interconectados entre sí que regulan el comportamiento de los actores a escala 

global.25 De esta forma, los regímenes internacionales tienen el papel de regular y balancear 

el poder dentro de sus respectivos temas mientras que enmarca las reglas de conducta en 

otros, emanadas de la interdependencia entre regímenes, temas y actores del sistema. Por 

otro lado, ambos autores remarcan la importante distinción entre regímenes y acuerdos, 

                                                
21 PETERS, B.Guy. Ob. Cit.  
22 HASENCLEVER, Andreas; MAYER, Peter; RITTBERGER Volker. Las teorías de los regímenes 
internacionales: situación actual y propuestas para una síntesis.  Foro Internacional. Vol. 39, N° 4 (158) 
1999. Disponible en: https://www.jstor.org/stable/27738961 
23 BUSCH, Per-Olof, et al. The Global Diffusion of Regulatory Instruments: The Making of a New 
International Environmental Regime. The Annals of the American Academy of Political and Social 
Science, vol. 598, 2005. Pp. 146–167. Disponible en: www.jstor.org/stable/25046084. 
24 KEOHANE, Robert. NYE, Joseph. Poder e Interdependencia 1988. Vol. 1. Grupo Editor 
Latinoamericano. 
25 Ibídem.  
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siendo estos últimos los que facilitan el propósito de los regímenes pero distinguiéndolos en 

su naturaleza, su fin o necesidad particular.  

 

La teoría realista, parte del conjunto de teorías de las relaciones internacionales, supone que 

la política internacional se sustenta en una lucha continua por el poder, por lo que existe un 

sistema de violencia organizada. Esto contiene implícito tres supuestos: que los Estados son 

los actores dominantes de la política internacional, que la fuerza es un instrumento no solo 

disponible pero también eficaz de la política internacional, y que los temas en la agenda 

internacional se ven encabezados por los relacionados a seguridad militar.26 Nye y Keohane 

toman una posición más estructural argumentando que las suposiciones de la teoría realista 

no necesariamente se ven desligadas de la teoría de regímenes internacionales. Si bien en 

el sistema internacional los Estados quieren maximizar su poder en un ambiente anárquico, 

los regímenes internacionales actúan en aquellas condiciones donde el accionar individual 

falla. 

 

Nye y Keohane refutan las suposiciones de la teoría realista a través de un supuesto de 

interdependencia compleja, en donde hay canales múltiples de interconexión que resumen la 

política internacional en relaciones no solo interestatales sino también no gubernamentales; 

donde la agenda internacional no consiste en la priorización de asuntos militares y de 

seguridad militar; y donde la fuerza militar no es aplicada como medio eficaz. Los autores 

argumentan que el panorama de la política internacional actual se acerca más a estos 

supuestos que a cualquier presunción realista. La participación dinámica creciente de 

organizaciones no gubernamentales forma parte sustancial de las relaciones exteriores de 

los países. Estas instituciones no solo tienen y funcionan en base a sus intereses sino también 

que tienen gran influencia en las políticas gubernamentales, pensemos por ejemplo en las 

uniones sindicales transnacionales, los movimientos para la lucha por el cambio climático, o 

las instituciones financieras transnacionales, por nombrar a algunos pocos. Las cuestiones 

que les incumben a los actores del escenario internacional se han diversificado 

exponencialmente. A través de los acuerdos y organizaciones como la OCDE, el GATT y 

posteriormente la OMC o la Unión Europea, se ve no solo como la gama de temas de la 

agenda internacional se amplía, sino también como las políticas nacionales e internacionales 

ahora se superponen. Políticas relacionadas al cuidado del medio ambiente, o problemas 

logísticos energéticos, problemas demográficos y más, necesitan de coordinación de los 

diferentes actores estatales y no estatales y ya no pueden estar subordinados a los temas de 

                                                
26 Ibídem.   
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seguridad militar. Consecutivamente el papel de la fuerza militar en la política internacional 

disminuye. La misma ya no es el medio eficaz para lograr otras metas, relacionadas por 

ejemplo a la mejora del desempeño económico o ecológico, de forma que los Estados 

dependen aún más de otros instrumentos para tratar algunas cuestiones que tienen 

ganancias o pérdidas conjuntas.  

 

Estos fenómenos constituyen la existencia de redes de políticas transnacionales y explican el 

significativo rol de las organizaciones internacionales en la política mundial, ya que los 

problemas pasaron a complejizarse cada vez más y estar relacionados entre sí. Los autores 

sostienen que al haber diferentes lazos entre los países, a partir de la cooperación sobre 

diferentes temas,  forman parte de una red de regímenes internacionales mayor. De esta 

forma, los actores internacionales deben comportarse de determinada manera para estar 

acorde con las reglas que emergen de las instituciones y normas sobre los temas en cuestión. 

Si no se comprometen corren el riesgo de perder la confianza de otros actores internacionales 

y que estos abandonen la cooperación en otra área. En materia ambiental, tal vez algunos 

Estados no cooperen para el desarrollo sustentable porque así lo creen necesario, sino por 

el vínculo que tienen en materia de cooperación sobre otro tema con otros actores del sistema 

internacional.27 Por otro lado, la cooperación por parte de los países es generada por el peligro 

que implica la descoordinación de políticas estatales como puede ser la conservación del 

ecosistema y la calidad de vida humana.  

 

El régimen ambiental internacional surge a partir del crecimiento exponencial en las últimas 

décadas de organizaciones ambientales y la expansión comunicativa y discursiva sobre los 

mismos. Se define como un régimen integrado por una red de organizaciones internacionales 

y supuestos sobre la relación entre la sociedad humana y la naturaleza.28 Asimismo, la 

problemática medioambiental forma parte de los regímenes internacionales complejos los 

cuales cubren un conjunto de temas o problemas interrelacionados. Estos surgen cuando los 

Estados adoptan una serie de medidas entrelazadas, reforzadas por valores y normas, bajo 

la búsqueda de un objetivo en común.29 Dichos objetivos pueden ser trabajados mediante 

una variedad de estrategias como la Estrategia de Crecimiento Verde de la OCDE. En el caso 

                                                
27 WARD, Hugh. International Linkages and Environmental Sustainability: The Effectiveness of the 
Regime Network. Journal of Peace Research, Vol. 43, N°. 2, 2006. Disponible en: 
www.jstor.org/stable/27640283. 
28 MEYER, W. John. FRANK, J. David. HIRONAKA, Ann. SCHOFER, Evan. TUMA, B. Nancy. The 
Structuring of a World Environmental Regime, 1870-1990. The MIT Press, Vol. 51, N°. 4. Disponible 
en: http://www.jstor.org/stable/2703501 . 
29 PETERS, B.Guy. Teoría institucional en ciencia política. El nuevo institucionalismo. Barcelona. 
Gedisa S.A. 1999.  
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de la OCDE, el desarrollo sustentable se basa no solo en la preservación del medio ambiente 

sino lograr crecimiento económico combinando también políticas económicas y sociales. 

 

Lo diferente del régimen internacional medioambiental es que los grandes poderes y los 

intereses de los actores internacionales no explican el crecimiento de la movilización en 

relación al medio ambiente como lo hacen con respecto a los regímenes económicos o de 

seguridad nacional. La aparición del régimen ambiental está más asociada al crecimiento de 

las organizaciones internacionales no gubernamentales y a los tratados interestatales que 

luego se convierten en organizaciones intergubernamentales. Desde finales del siglo XIX, las 

organizaciones y tratados internacionales relacionados al cuidado medioambiental crecieron 

exponencialmente, y mientras que una percepción realista de las relaciones internacionales 

no puede explicar dicho crecimiento en un ambiente sin autoridad central, tal vez el hecho de 

que la comunidad internacional está cada vez más integrada alrededor de las organizaciones 

y el discurso científico si lo haga. Siguiendo esta línea de pensamiento, las organizaciones 

internacionales son el medio en donde las discusiones surgen, mientras que el discurso 

científico refiere a la discusión y comunicación universal y racionalizada en el ámbito 

internacional entre profesionales, científicos y representantes de los actores internacionales, 

lo cual constituyen comunidades epistémicas.30 Mientras que la comunidad epistémica dio 

lugar al estudio de la degradación ambiental, las organizaciones impulsaron el foco en las 

áreas sociales en las agendas de los Estados. 

 

Desde esta perspectiva, el régimen internacional medioambiental, constituido por las 

comunidades epistémicas y las organizaciones internacionales, determina el comportamiento 

de los actores en una gran cantidad de acciones vinculadas directamente con la problemática 

ambiental.31 La adhesión a un régimen por parte de un gobierno puede ser el producto de 

discusiones y presiones políticas por parte de un grupo de interés, que son aceptadas por el 

gobierno posteriormente. Es importante destacar que el éxito de un régimen medioambiental 

depende en parte de la forma en que se aborda el objetivo y las medidas vinculantes que se 

establecen para los participantes. Asimismo, la falta de adhesión por parte de Estados claves 

genera una ineficacia en la aplicación de los objetivos del régimen.32  

 

 

                                                
30 WARD, Hugh. Ob. Cit. 
31 MORALES, Miranda. La cooperación internacional para el desarrollo como mecanismo de gestión 
ambiental. Revista Gestión y Ambiente. 2011. Vol.14 – N°. 1. ISSN 0124. 
32 PETERS, B.Guy. Ob. Cit. 
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1.1.6. Hipótesis 

 

La entrada de Chile a la OCDE en el 2010 es parte de un largo proceso de apertura 

internacional del país y, como fue visto, influyente en el modelo exportador de su economía. 

La implementación de políticas medioambientales chilenas a partir de la entrada a la OCDE 

se da por la obligación de hecho, no solo de derecho, que implica la adhesión a la Estrategia 

de Crecimiento Verde. Es decir que, si bien la Declaración sobre el Crecimiento Verde de la 

OCDE en 2009 obliga a los Estados miembros a perseguir estrategias de crecimiento verde 

como respuesta a la crisis medio ambiental, y más allá de que la Organización estipule 

determinados mecanismos de control de la efectividad de las estrategias y recomiende ciertos 

lineamientos que estas deberían cumplir, el gobierno chileno tiene cierta flexibilidad en cuanto 

a la realización e implementación de la estrategia verde. Por lo que la obligación de hecho 

refleja el compromiso chileno en motivar a sus industrias a actuar de manera ética con el 

medio ambiente, al igual que alinear las recomendaciones de la OCDE con los objetivos y 

acciones de sus industrias y mercados.  

 

La adopción de hecho, y no solo de derecho, de la Estrategia de Crecimiento Verde de parte 

de Chile impacta directamente en el modelo productivo chileno y consecutivamente, dado su 

posicionamiento como economía exportadora, en su modelo exportador. Esto sucede gracias 

a que la adopción de hecho de la estrategia implica un cambio sustancial en los lineamientos, 

mecanismos, planes de inversión y objetivos de determinadas industrias chilenas, algunas de 

ellas sumamente contaminantes. Consecutivamente, creemos que estos cambios en la 

estructura productiva del país impacta en su estrategia de inserción internacional, 

expandiendo su estatus de economía exportadora en su posición como tomador de reglas, 

normas y estándares internacionales, creando nuevas alianzas internacionales y mejorando 

las ya existentes en términos de comercio, cooperación, inversión y desarrollo, elementos 

necesarios para desempeñar su rol como participante activo del multilateralismo global que 

implica su política de inserción internacional.  

 

Fundamentalmente argumentamos que desde la entrada a la OCDE y en particular la 

adopción de hecho y no solo de derecho de la Estrategia de Crecimiento Verde de Chile, 

puede estar positivamente correlacionada con una mejora en sus relaciones económicas, 

financieras, de cooperación con los países miembros de la OCDE, por lo tanto estos 

elementos habrán influido en el proceso de apertura internacional comercial chileno.  
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En conclusión, nuestra hipótesis se basa en que la entrada a la Organización de parte de 

Chile y la adopción de derecho y de hecho de la Estrategia de Crecimiento Verde del gobierno 

influye tanto en la estructura productiva chilena como en la expansión del proceso de su 

apertura internacional. Esto sucede debido a todos los potenciales beneficios que el ingreso 

a la Organización y la adopción de la estrategia le brinda, no solo aquellos de carácter 

medioambiental excluyentemente, sino a los potenciales beneficios en materia económica – 

comercial y cooperación financiera. Entendiendo que los beneficios son recíprocos, Chile 

tiene que adecuarse e implementar la regulación relacionada al cuidado medioambiental y 

preservación de los recursos naturales.  

 

1.1.7. Diseño metodológico 

 

El primer paso para corroborar la hipótesis es estudiar la evolución de la institucionalidad 

ambiental chilena con el fin de evaluar, en primer lugar, si existió un desarrollo en la normativa 

medio ambiental en el país, y en segundo, distinguir si el mismo fue un proceso que comenzó 

antes o después del ingreso a la OCDE.  

 

El segundo paso, es diferenciar si el gobierno chileno se comprometió de hecho, y no solo de 

derecho, con la Estrategia de Crecimiento Verde de la OCDE, a través de un análisis 

exhaustivo de la implementación de las recomendaciones de la misma. Se investigará el 

antes y después de las políticas medioambientales de Chile tomando como límite la entrada 

del país a la OCDE. De esta forma, se podrá visualizar si anteriormente al ingreso y a la 

adopción de la estrategia, el gobierno estaba interesado en desarrollar políticas para el 

crecimiento verde, o si fue el proceso de incorporación a la OCDE lo que impulsó la creación 

de normativas más específicas en dicha área. 

 

Por otro lado, se analiza la normativa que regula los principales sectores productivos, 

especialmente aquellos acuerdos, regulaciones y planes estratégicos medioambientales, con 

el fin de evaluar si efectivamente estas generaron un cambio en la estructura productiva de 

las industrias chilenas en cuestión. Para ello, se realiza un estudio cuantitativo de la normativa 

en los siguientes sectores: minería, acuícola, agropecuario, vinícola y forestal. El análisis se 

acota al periodo desde el comienzo de su regulación por parte del gobierno chileno hasta el 

2019.  

 

Por último, se estudian los avances en materia de cooperación económica - comercial, y de 

inversión entre Chile y los miembros de la OCDE. Esto se realiza a través de un análisis 
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cuantitativo de, en primer lugar, la evolución de las exportaciones chilenas hacia los 

principales países de la OCDE con los cuales el país comercializa por cada continente, y en 

segundo lugar, de la recepción de inversión extranjera directa (IED). A su vez, se realiza una 

comparación con el antes y después de estos datos, tomando como límite la entrada a la 

OCDE. Por otro lado, con el fin de evaluar si el comercio solamente aumentó o disminuyó con 

los miembros de la OCDE estudiados, también se realizó una investigación cuantitativa sobre 

las exportaciones hacia los principales socios comerciales de Chile no miembros de la OCDE.  

En caso de que haya un avance en materia comercial y de desarrollo entre Chile y los países 

miembros de la OCDE, se podría decir que tal vez tenga alguna relación con el cambio en su 

actividad productiva.  

 

1.1.8. Fuentes 

 

Para la realización del trabajo se utilizan fuentes primarias y secundarias. En cuanto a fuentes 

primarias, se consultan diversos documentos oficiales, entre ellos la Declaración de 

Crecimiento Verde, la Estrategia de Crecimiento verde de la OCDE, y la Estrategia Nacional 

de Crecimiento Verde Chile, encontradas en su página oficial.  

 

Por otro lado, los acuerdos de acciones voluntarias, los acuerdos internacionales y los 

documentos gubernamentales, específicamente las normativas medioambientales que 

repercuten en la estructura productiva de los sectores, son de uso para evaluar el desarrollo 

del sector y su compromiso por vincularse a procesos productivos más sustentables. Estas 

herramientas son utilizadas para cuantificar la información y ser procesadas en gráficas y 

tablas, y así lograr una mayor evaluación de su evolución. Asimismo, la cuantificación de las 

exportaciones a los países miembros, y no miembros, de la OCDE se realizó a partir de la 

base de datos de comercio exterior de la ONU. Por último, la entrevista al Dr. Carlos Loaiza 

es la fuente primaria utilizada para vincular la repercusión del ingreso de Chile en la región, 

y, específicamente, el caso de Uruguay.  

  

Como fuentes secundarias se utilizan libros de contenido teórico de las relaciones 

internacionales, sobre la contextualización de Chile, y otros sobre desarrollo y sustentabilidad. 

Por otro lado, serán de uso aquellos programas y proyectos propios de Chile para el análisis 

de sus políticas y normativas, como aquellos de organizaciones internacionales sobre 

diversos temas transversales en el estudio.   

 

 



 

 

 

  

 

 

25 

Capítulo 2: Análisis de la coyuntura Chile y OCDE 

 

2.1.  Chile 

 

2.1.1. Cambio de estructura económica: apertura comercial 

 

2.1.1.1. Periodo dictatorial 

Entre el 11 de setiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, se instauró en Chile el régimen 

militar derrocando al Presidente Salvador Allende. El golpe de Estado fue dado por Augusto 

Pinochet, quien presidió la Junta Militar de Gobierno. A partir de este periodo se puede 

visualizar una relación entre el crecimiento bruto interno de Chile y las exportaciones del país.  

Anteriormente, en la década de 1960 se destaca el proceso de industrialización por 

sustitución de importaciones y la preeminencia del cobre como factor clave en la economía. 

Entre 1971 y 1973, se da el denominado “experimento socialista”, donde el Estado tuvo un 

papel fuertemente interventor. Si bien la tasa de crecimiento de la economía reflejaba 

resultados positivos, 3,7% en promedio entre 1950 y 1973, existían fuertes problemas de 

inflación dado a los reiterados déficits fiscales para hacerle frente al presupuesto de los 

programas sociales. Por lo cual, la llegada del gobierno de facto no pretendió la continuación 

del viejo esquema socioeconómico, ni el fortalecimiento de la antigua institucionalidad, por el 

contrario significó un quiebre político y económico. Se utilizaron estrategias para reactivar la 

economía, dado los obstáculos que paralizaban la normal expansión de la acumulación 

capitalista, y paralelamente desmantelar las políticas redistributivas que habían sido 

profundizadas en el periodo del gobierno de la Unidad Popular.33  

Con el gobierno militar, se inició en Chile una reforma económica a favor del libre mercado, 

reforzando la apertura comercial como uno de sus objetivos principales. Dejando atrás el viejo 

régimen intervencionista, el cual utilizaba un modelo económico distributivo, se abrió paso a 

la liberalización económica. La Junta Militar seleccionó a un grupo de economistas partidarios 

del libre mercado para asesorar en las políticas económicas del país. Dichos economistas 

fueron denominados “Chicago Boys” debido a su formación orientada a los principios de 

                                                
33 FAZIO, Hugo. Ob. Cit. 
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Milton Friedman y la Escuela de Chicago retomando los paradigmas del liberalismo y la no 

intervención estatal.34   

Las reformas de libre mercado marcaron un quiebre en la economía nacional. Las mismas 

fueron desarrolladas de forma progresiva y en dos etapas. La primera fue de 1974 a 1981 y 

la segunda de 1982 a 1989. En primer lugar, se crearon las bases del modelo: el rol interventor 

del Estado se redujo, se eliminó el déficit fiscal crónico, se disminuyó el gasto fiscal y los 

impuestos progresivamente, y se logró el control de la inflación. Igualmente, se realizó la 

privatización de un número importante de empresas estatales, el sistema de seguridad social 

y parte de la educación como del sistema de salud. Por otro lado, se flexibilizó el mercado 

laboral, reduciendo el poder monopólico de los sindicatos, disminuyendo las limitaciones a 

los despidos. Progresivamente se eliminó la influencia del Estado en la negociación de los 

salarios privados. Asimismo, el Estado realizó planes sociales para los sectores más 

vulnerables de la sociedad, para que dichos ajustes económicos no impactaran 

negativamente sobre ellos.35  

El modelo económico basado en el mercado exigía una reforma en el marco comercial, se 

buscaba culminar con el modelo de industrialización por sustitución de importaciones 

implementando un agresivo plan de apertura unilateral. A diferencia de la política por 

sustitución de importaciones, que obstaculiza el crecimiento de exportaciones, una 

disminución en las barreras proteccionistas puede generar un efecto inverso: aumenta el 

volumen del comercio internacional debido a un crecimiento tanto en las importaciones como 

en las exportaciones. Dicho modelo conllevaría al rápido crecimiento no solo de las 

exportaciones sino también del producto nacional.36 

Vale destacar que incluso desde la Gran Depresión en 1930, antes de la implementación del 

modelo de industrialización por sustitución de importaciones, el país comenzó a aplicar 

políticas proteccionistas. Desde entonces, se generó una caída importante de las 

exportaciones y un descenso de la actividad económica en general. La balanza de pagos 

comenzó a tener serios problemas debido a que los déficits fiscales empezaron a ser 

financiados con préstamos del Banco Central. Las autoridades decidieron realizar medidas 

para cerrar la economía creyendo ser el método necesario para revertir la situación, 

                                                
34 FONTAINE, Andrés. Transición económica y política en Chile: 1970-1990. Estudios públicos. 1993, 
50. [En línea]. [Consultado el 15/10/2019]. Disponible en: 
https://www.cepchile.cl/cep/site/artic/20160303/asocfile/20160303183755/rev50_jafontaine.pdf 
35 Ibídem.  
36 OSSA, Fernando. Aspectos generales de las políticas de fomento a las exportaciones. En: 
WISECARVER, Daniel. El modelo económico chileno. Segunda edición. Chile: 1993.  

https://www.cepchile.cl/cep/site/artic/20160303/asocfile/20160303183755/rev50_jafontaine.pdf
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desarrollándose controles a las importaciones. Se implementaron aranceles y medidas no 

arancelarias que se fueron complejizando con el tiempo: prohibiciones de importaciones, tipos 

de cambio múltiples, depósitos previos, cuotas, entre otras. Se generaron intentos de 

liberalizar la economía en las décadas posteriores, sin embargo, las políticas 

macroeconómicas no acompañaron los objetivos por lo cual se debió acudir a los controles 

comerciales para equilibrar la situación. Por lo cual, a la llegada del gobierno militar, la 

economía se encontraba altamente protegida con un arancel medio de 105%, siendo la tarifa 

máxima 750%. Únicamente al 4% de las posiciones arancelarias le pertenecía una tarifa 

inferior al 25%, mientras que al 50% le correspondía un arancel de más de 80%. El sector 

más protegido era el de bienes de consumo manufacturados y los más desprotegidos eran el 

sector agropecuario y las actividades exportadoras. Dicha situación generaba desafíos para 

el desarrollo del país. En la segunda fase del gobierno de facto, entre 1982 a 1989, a raíz de 

la crisis económica se implementaron cambios importantes en la política comercial y 

cambiaria, realizando como primer medida una reestructuración de los aranceles.37  

 

2.1.1.2. Periodo democrático e inserción internacional como política de 

Estado  

 

El retorno a la democracia trajo consigo incertidumbres acerca de la continuidad del modelo 

económico liberal. Sin embargo, la coyuntura internacional permitió un desenlace pacífico, 

dado que la llegada del gobierno democrático aconteció luego de la caída del muro de Berlín, 

por lo tanto, las tensiones entre la oposición eran menores logrando sellar acuerdos para 

descomponer el autoritario sistema militar. Los partidos políticos opositores entendieron que 

el modelo económico a favor de la economía de mercado era beneficioso para el país. Si bien 

existían algunas diferencias puntuales, la mayor parte de los actores coincidían en que el 

motor del crecimiento se ubicaba en el sector exportador, por lo que la apertura internacional 

del país era de suma importancia. Se reforzó la concepción de que el pilar del desarrollo 

económico era el sector privado, continuando con un Estado de acción acotada a las 

necesidades de sus habitantes. Por lo cual, en 1990 con la llegada del nuevo presidente, 

Patricio Aylwin, no existieron cambios abruptos en materia económico-institucional respecto 

al periodo anterior. Su gobierno se basó en la continuación de las reformas 

macroeconómicas, la profundización y ampliación de la inserción internacional en un 

                                                
37 Ibídem.  
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escenario cada vez más globalizado, así como la creación de políticas en búsqueda de la 

equidad social la cual había sido descuidada en el periodo anterior.38  

En el periodo posterior a 1990, Chile creció a un promedio de 6% anual. La renta per cápita 

a principios de los noventa era de US$ 2.000, mientras que al finalizar la década ascendió a 

US$ 5.000. En cuanto al sector exportador, el número de productos comercializados aumentó 

de 1490 en 1989, a 3621 en 1994. Mientras que, la cantidad de exportadores aumentó de 

2100 en 1984, a 5815 en 1994. La liberalización comercial originó no solo un aumento de las 

exportaciones sino también una diversificación de las mismas. La exportación de frutas y 

verduras aumentó a escalas nunca antes vistas, en mayor parte gracias a los acuerdos 

comerciales suscritos. Asimismo, la producción forestal, manufacturera, pesquera y 

vitivinícola comenzó a tener mayor dinamismo. 39 

Dado el carácter autoritario del gobierno militar, la acción internacional de Chile se vio 

entorpecida en sus primeros años de apertura internacional debido a los problemas 

emanados de la violación a los derechos humanos, la represión contra las organizaciones 

sociales y políticas, la irresponsabilidad para con los recursos naturales, entre otros aspectos. 

Pese a ello, Chile fue uno de los primeros países en participar en las negociaciones del GATT, 

primero en la Ronda Tokio (1973-1979) y luego en la Ronda Uruguay (1986-1994). Dichas 

negociaciones reafirmaron el compromiso chileno por la liberalización del comercio mundial. 

El gobierno democrático continuó con la apertura unilateral reduciendo los aranceles, entre 

1991 y 1997 el arancel externo se redujo de 11% a 7%, sin embargo, la principal innovación 

consistió en desarrollar vías diplomáticas para insertar la economía chilena en los flujos 

internacionales.  

Bajo la coalición de partidos políticos de izquierda, centroizquierda y centro, conocido como 

Concertación de Partidos por la Democracia, el país comenzó a relacionarse positivamente 

con el exterior, a través de una activa política de negociaciones comerciales internacionales. 

Chile demostró el compromiso por la búsqueda de la justicia social y defensa de los derechos 

humanos, crecimiento y equidad, perfeccionamiento democrático, y demás elementos claves 

a la hora de relacionarse con democracias y tener una rápida inserción internacional.40  

                                                
38  FAZIO, Hugo. Ob. Cit. 
39 Ibídem. 
40 QUEZADA, Abraham. Inserción internacional de chile en la post-guerra fría. En: Revista Enfoques: 
Ciencia Política y Administración Pública. VIII (Nº 13). [En línea]. [Consultado el 01/10/2019]. 
Disponible en: https://www.redalyc.org/pdf/960/96016546009.pdf 
 

https://www.redalyc.org/pdf/960/96016546009.pdf


 

 

 

  

 

 

29 

Así, las sucesivas administraciones de la Concertación resaltaron la conducta internacional 

como esencial para generar nuevos caminos de apertura comercial, destacando la política 

exterior como instrumento clave para lograr dicho objetivo. Las metas no entraban en colisión 

entre un gobierno y el otro, contrariamente, se profundizaban y generaban nuevos intereses. 

La seguridad global y la búsqueda de la cooperación, la transparencia, la paz, la promoción 

y fortalecimiento de los derechos humanos fueron añadiéndose con mayor ímpetu a la agenda 

de la política exterior. 

El sistema multilateral del comercio avanza, dando lugar en 1994 a la creación de la OMC, la 

cual Chile apoyó arduamente. En el año 2000, continuando su estrategia a favor del 

multilateralismo, en la administración de Ricardo Lagos, Chile participó activamente en el 

establecimiento de las reglas comerciales universales de la OMC, reforzando su compromiso 

a favor de los regímenes comerciales más abiertos. El compromiso de Chile no es casualidad, 

sino que al ser una de las economías más abiertas, genera que también sea de las más 

expuestas a los ciclos del comercio internacional, por lo cual, generar espacios más 

previsibles para comercializar con menores incertidumbres es de suma importancia.41  

Sin embargo, en el plano multilateral la capacidad de maniobra e incidencia es escaso, por lo 

que la lenta obtención de resultados, y la necesidad del país de reinsertarse apresuradamente 

al escenario internacional, generaron que este desarrollara una activa política de suscripción 

de acuerdos unilaterales que no menoscabaran su accionar en los foros pluri y 

multilaterales.42  

La estrategia política de internacionalización utilizada fue la denominada regionalismo abierto, 

refiere a una estrategia de integración de apertura unilateral, negociaciones comerciales 

multilaterales y apertura negociada a nivel bilateral y regional. El país se incorporó a varias 

instancias, como organismos foros y conferencias, a nivel regional, subregional, hemisférico 

y global.43   

Se buscó posicionar a Chile como un actor con capacidad de influenciar en la toma de 

decisiones a nivel global, meta que se vio consolidada a través de la elección de Chile como 

                                                
41 Ibídem. 
42 LOPEZ, Dorotea. MUÑOZ, Felipe. 2015. Cuarenta años de apertura comercial chilena. En: 
Cuadernos Americanos. 154. [En línea]. [Consultado el 01/10/2019]. Disponible en: 
http://www.cialc.unam.mx/cuadamer/textos/ca154-125.pdf 
43 QUEZADA, Abraham. Ob. Cit.  
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miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el bienio 2003 

- 2004. 

Por otro lado, Chile reforzó su compromiso hemisférico formando parte en organismos como 

el Sistema Interamericano, Cumbres de las Américas y la Organización de los Estados 

Americanos (OEA). En cuanto a la OEA, fue la forma en que Chile manifestó la opción por el 

multilateralismo a nivel regional, respaldando su tarea en materia de inclusión social, 

desarrollo económico y gobernabilidad democrática. También, defendió la capacidad de la 

OEA para crear instrumentos preventivos y superar crisis en Estados miembros y problemas 

asociados a la corrupción, seguridad ciudadana, entre otros. Además, se reafirmó el trabajo 

diplomático nacional en instancias regionales y subregionales formando parte de espacios 

políticos como el Grupo de Río y el Mercosur. 

En el caso de los países de Asia Pacífico, Chile tiene presencia en el Foro de Cooperación 

Económica Asia-Pacífico, en el Foro de Cooperación América Latina-Asia del Este y en el 

conglomerado Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Es importante destacar la 

participación en estos organismos debido a que el Ministerio de Relaciones Exteriores debe 

destinar una ardua tarea a la revisión, análisis, y fortalecimiento integral de la relación bilateral 

entre los países. Asimismo, la integración económica fue buscada mediante la negociación y 

suscripción de acuerdos comerciales con dichos países. Existió una importante presencia 

diplomática de parte de los gobiernos chilenos por lo que se desarrolló una consistente 

política de Estado.44  

Asimismo, la apertura no se dio únicamente por logros diplomáticos, si no que existió una 

acción conjunta público privada y la instauración de una compleja red de lazos comerciales y 

empresariales. Además, otros actores de la sociedad civil formaron parte estrechando 

vínculos y creando alianzas estratégicas como universidades, partidos políticos, cámaras de 

comercio, PYMES, entre otros.  

El país continúo apostando a la inserción internacional como forma de consolidar su modelo, 

por lo que en 2010 Chile ingresa a la OCDE. Dicha participación significaría la activa 

presencia de Chile en lo que se entiende como el grupo de países más influyentes donde se 

estudian y proponen las buenas prácticas en políticas públicas. La estrategia de inserción al 

organismo genera un aumento en la esperanza del país de que el buen funcionamiento de su 

economía podría posicionar a Chile como un país desarrollado.45 

                                                
44 Ibídem.  
45 LOPEZ, Dorotea. MUÑOZ, Felipe. Ob. Cit.  
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2.1.1.3. Principales socios comerciales y productos comercializados.  

 

Los acuerdos preferenciales concretados por Chile en el periodo democrático eran necesarios 

para desarrollar una economía cada vez más competitiva internacionalmente. Hoy en día, 

Chile es una de las economías más sólidas, con una gran apertura externa contando con 24 

acuerdos vigentes con 63 países. De esta forma, Chile logra acceder a más de 4.000 millones 

de habitantes, equivalente al 90% del PBI mundial. Dichos países son el destino del 92% de 

las exportaciones chilenas.46  

Al inicio de su apertura comercial, Chile buscó relacionarse con los países geográficamente 

próximos. Sin embargo, las decisiones de política comercial de Chile generaron 

incompatibilidades que lo han dejado por fuera de importantes esquemas de integración de 

la región. El proceso de integración andino, por ejemplo, tiene incongruencias respecto a la 

inversión extranjera con la normativa que Chile estaba estableciendo. Por lo cual, en 1976 

Chile se retira de este proceso de integración. Mientras que el Mercosur, dadas las 

condiciones que exigía el bloque para el gobierno chileno como para la comunidad 

empresarial era incompatible para la participación del país como miembro pleno. Próximos a 

la firma de tratados preferenciales, y dado el arancel externo común del Mercosur, Chile 

prefirió formar parte con estatus de asociado. Sin embargo, Chile podía suscribir con los 

países de la región Acuerdos de Complementación Económica o Acuerdos de Alcance 

Parcial. La posibilidad de firmar estos instrumentos estaba dado por una característica 

particular entre los países, existía el Tratado de Montevideo de 1980 el cual otorgaba la 

autorización, en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración.47  

Los primeros países de la región con los que Chile suscribió un Acuerdo de Complementación 

Económica fueron, en 1993 con Venezuela y Bolivia, y en 1996 firmó con el Mercosur. En 

1999 firmó el mismo acuerdo con Cuba, sin embargo, el mismo entró en vigencia en 2008. 

También se firmó con Perú en el 2006, y entró en vigencia en 2009. Por último, se firmó con 

Ecuador en el año 2008, que entró en vigencia en 2010. Con Costa Rica firmó en 1999 un 

Protocolo Bilateral Tratado de Libre Comercio, lo mismo con El Salvador en el 2000, ambos 

entraron en vigencia en el 2002. En 2005, se estableció un Protocolo Bilateral Tratado de 

Libre Comercio con Honduras, que entró en vigencia en 2009. En 2007, se firmó con 

                                                
46 Ibídem.  
47 Ibídem.  



 

 

 

  

 

 

32 

Guatemala, y entró en vigencia en 2010. En el caso de Colombia y Panamá se acuerda un 

Tratado de Libre Comercio (TLC) firmándose ambos en 2006. 48 

A principios de los noventa, se abrió la posibilidad de ingresar al TLC de América del Norte 

(TLCAN) conocido como NAFTA. Sin embargo, Estados Unidos no consiguió lo que hoy en 

día sería denominado la “Trade Promotion Authority” por parte del congreso americano, por 

lo que el acuerdo con Chile quedó cancelado. De todas formas, al aproximarse a los países 

del norte el país pudo iniciar negociaciones con Canadá, desencadenando la firma del primer 

TLC de Chile con dicho país en 1997, basado en los textos del NAFTA. Esta primera 

experiencia le sirvió a Chile para establecer un cuerpo de negociadores y conservar la 

posibilidad de formar parte del NAFTA. Asimismo, pudo consolidarse como país confiable y 

anclar las reformas de su modelo económico. Chile fue el primer socio sudamericano de 

Canadá. Para el país del norte las inversiones mineras en Chile contaban con una regulación 

interna transparente y más sencilla comparado con Estados Unidos dado su carácter 

federal.49  

Es importante destacar que en el año 2003, luego de doce años de negociaciones, se firmó 

el TLC entre Chile y Estados Unidos. La firma de este tratado por parte de Chile recaía en la 

idea de que el mismo brindaría al país estabilidad en la política económica, lo que le daría un 

estatus diferente en el escenario mundial, reduciéndose la prima por riesgo y la tasa de interés 

a los inversionistas, aumentando la inversión extranjera e interna.50  

En 1990, se firma el primer Acuerdo Marco de Cooperación entre Chile y la Comunidad 

Económica Europea, convirtiéndose en 2002 en un Acuerdo de Asociación, dado los intereses 

de la Unión Europea de acercarse al Mercosur. Estos acuerdos son diferentes de los 

anteriores debido a que incorporaba una cláusula democrática, una evolutiva y otra de 

cooperación. En el caso del Acuerdo de Asociación, no solo fortaleció los vínculos políticos 

sino que mejoró el intercambio económico-comercial. El capítulo comercial es de muy amplio 

alcance, comprendiendo el conjunto del universo arancelario, servicios, servicios financieros, 

derecho al establecimiento de un acuerdo especial para temas sanitarios y fitosanitarios, 

propiedad intelectual y se incluyó un significante acuerdo en vinos y licores. En el 2003, se 

firma un TLC con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) que resultó en un aumento 

                                                
48 Oficina Económica y Comercial de España en Santiago de Chile. Informe Económico y Comercial. 
ICEX. 2019. [En línea]. [Consultado el 01/10/2019]. Disponible en: 
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-
mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-
informes/DOC2019821888.html?idPais=CL 
49 LOPEZ, Dorotea. MUÑOZ, Felipe. Ob. Cit. 
50 Ibídem.  

https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/DOC2019821888.html?idPais=CL
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/DOC2019821888.html?idPais=CL
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/DOC2019821888.html?idPais=CL
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de las exportaciones nacionales de US$4.9 billones en 2002, a US$ 8.3 billones en 2004. 

Existió una diversificación de la exportación aproximadamente de 1.000 nuevos productos. 

Además, en 2002 se suscribieron acuerdos sobre operación científico-tecnológica entre Chile 

y la Comisión Europea, y en 2005 un acuerdo sobre transporte aéreo. Asimismo, se firmaron 

más tarde 21 acuerdos de promoción y protección de inversiones y 11 para evitar la doble 

tributación. Como consecuencia, se puede visualizar un aumento de las inversiones europeas 

en Chile, en los sectores de energía, transporte, telecomunicaciones, minería y servicios.51 

La entrada de China a la OMC en 2001, el crecimiento de Asia y la transferencia del centro 

comercial del Atlántico al Pacífico generaron un cambio en el sistema internacional. Chile vio 

dicha situación favorable para consolidar su posición como puente entre Asia Pacífico y 

América Latina. La política comercial chilena atrajo a varios países de la región pacífica, por 

lo que abrió paso al comienzo de negociaciones y suscripciones de acuerdos. El primer 

acuerdo transpacífico fue el TLC con Corea del Sur en 2003. Luego, se firma un TLC con 

China en 2005. Ese mismo año, se firma un Acuerdo de Asociación Económica con Brunei 

Darussalam, Nueva Zelanda y Singapur, conocido como P4. Este acuerdo es el antecesor 

del hoy en día Acuerdo Transpacífico, dándole a Chile la posición de miembro fundador. En 

2007 entra en vigencia el Acuerdo de Alcance Parcial con India, que, si bien no es muy 

ambicioso, generó un acercamiento a una economía muy compleja. En 2007, se firma el 

Acuerdo de Asociación Económica con Japón, una de las principales economías del mundo. 

En 2009, se firmaron TLC con Australia, luego con Malasia en 2012, en 2014 con Hong Kong 

y Vietnam, y un año después con Tailandia.52 

Tradicionalmente, Estados Unidos era el primer mercado de origen de las importaciones 

chilenas, sin embargo desde el 2015 China tomó el primer puesto. En 2018, procedieron de 

China importaciones de 17.504 millones de USD, siendo un 23,6% del total de importaciones. 

Asimismo, las importaciones de China se incrementaron del 2017 al 2018 un 12,9%. Por otro 

lado, Estados Unidos representó el 18,9% del total de importaciones en 2018, alcanzando la 

suma de 13.965 millones de USD. En cuanto a las importaciones provenientes de la Unión 

Europea, las mismas se han incrementado en el tiempo producto del acuerdo de Asociación 

del 2003. En 2018, las importaciones provenientes de dicha región aumentaron un 12,9%, 

representando el 15% del total. Por otro lado, las importaciones con origen de América del 

Sur representan un 66,2%, destacando la participación de Argentina y de Brasil.53  

                                                
51  QUEZADA, Abraham. Ob. Cit.  
52 Oficina Económica y Comercial de España en Santiago de Chile. Ob. Cit.  
53 Ibídem.  
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Chile ocupa el puesto 42 como mayor economía de exportación en el mundo, y el puesto 61 

según el índice de complejidad. En cuanto a las exportaciones chilenas en 2018, el total de 

las exportaciones fue de 75.451,8. En la siguiente gráfica se puede visualizar la participación 

por destino de las exportaciones chilenas en dicho año. El principal mercado de destino es 

Asia, con una acumulación del 54% del valor total exportado, siendo China el principal destino 

con un 33,5%, Japón, Corea del Sur, India y Taiwán ocupan el tercer, cuarto, noveno y décimo 

destino respectivamente con un 9,3%, 5,8%, 1,8% y 1,3%. El segundo destino de las 

exportaciones fue Estados Unidos con un 13,7%. En cuanto a América del Sur representa un 

15,2%, siendo Brasil y Perú el quinto y sexto destino de exportación. Con respecto a la Unión 

Europea, España ocupa el séptimo lugar con un 11,6% y los Países Bajos el octavo con una 

representación del 2,1% sobre el total de las exportaciones. En cuanto al 2019, en el primer, 

segundo y tercer trimestre los principales socios continuaron siendo los mencionados en el 

2018.54  

 

 

 

 

                                                
54 Ibídem. Ver anexo 1.  
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Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Chile
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2.1.2. Medio Ambiente 

 

2.1.2.1. Relación entre crecimiento y protección ambiental 

Para la realización de este trabajo partimos de la base de que el crecimiento económico no 

es contrario a protección ambiental. Es decir, el presente apartado no pretende corroborar 

que la relación entre el nivel de protección ambiental y el crecimiento económico de un país 

es positiva. Sin embargo, brindaremos algunos ejemplos sobre la relación entre crecimiento 

económico y mejoras ambientales en Chile que creemos que dejan en claro la importancia de 

los recursos naturales en una economía como la chilena, ya que esta exporta principalmente 

materias primas de recursos naturales como por ejemplo el cobre, la madera, los productos 

agropecuarios y del sector acuícola. Sin políticas medioambientales que protejan los recursos 

naturales en los cuales la economía chilena se sustenta, es difícil que las actividades 

económicas del país sean sostenibles en el tiempo. 55  

Se puede observar que los avances realizados en materia ambiental en los últimos años en 

Chile acompañan el aumento del PBI. Por lo cual, se puede relacionar el aumento del 

consumo de bienes y servicios ambientalmente sustentables con las preferencias de la 

sociedad, en el caso que no existan restricciones a la producción y el consumo  

Por otro lado, es destacable el accionar de Chile en las últimas décadas respecto al cuidado 

medioambiental. Su preocupación en el desarrollo de políticas públicas se puede visualizar 

una vez consolidada la democracia. Anteriormente, en la década de los ochenta, mientras 

otros países avanzaban en la regulación del cuidado del medioambiente, en Chile se creía 

que retrasaría el desarrollo del país. Pese a ello, si bien se hicieron cambios significativos, 

dicha creencia continúa instaurada en algunos actores de la sociedad. Sin embargo, la 

esencia del desarrollo sustentable radica en que una mayor producción actual genera una 

disminución en la disponibilidad de producción futura, por ende se necesita lograr un nivel de 

producción sustentable en el presente que no disminuya las posibilidades de producción 

futuras.56 

En el caso de Chile, se pueden plasmar diferentes ejemplos que ilustran que en el país se 

aumentó el grado de protección ambiental sin renunciar a un ingreso sostenido en su producto 

                                                
55 PEREZ, Clemente. Desarrollo sustentable en Chile: de la ética de la convicción a la ética de la 
responsabilidad. En: MUÑOZ, Oscar. Hacia un Chile competitivo. Primera edición. Chile: 2003. 
56 Ibídem.  
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a altísimos niveles. Por lo cual, se confirma que pueden coexistir el aumento del PBI con la 

protección ambiental.  

Es a destacar, el caso de la Región Metropolitana de Santiago, área saturada por 

contaminación atmosférica. El material particulado fino es uno de los componentes que 

perjudica de mayor manera la salud humana. Mientras que el PBI Nacional se duplicó entre 

1990 y 2001, se puede observar los niveles de reducción de este contaminante en un 50%.57 

Las nuevas tecnologías han sido de gran apoyo para la mejora en las mediciones lo que 

posibilita que se prevean episodios críticos de contaminación atmosférica. El sector que ha 

logrado mejoras es de hecho el sector privado, mayormente aquellos que tienen incentivos 

determinados como los sistemas de compensación de emisiones. Sorprendentemente, 

aquellos sectores regulados por comando y control son los que obtienen resultados más 

pobres.  

Otro ejemplo que es importante destacar es el caso del cobre. Se puede reafirmar la idea de 

compatibilidad entre crecimiento y protección medioambiental observando que en Chile el 

aumento de producción del cobre fue acompañado por una gran reducción de las emisiones 

de Co2.58  

Por otro lado, la mejora en el tratamiento de las aguas, así como la preocupación institucional 

en dicha área, también es significativa, a finales del primer gobierno de la concertación los 

niveles del tratamiento de las aguas eran menores al 5%, comparable con países 

subdesarrollados. El país presenta niveles preocupantes de escasez de agua dulce, dado por 

el cambio climático y la sobreexplotación del recurso por las actividades productivas. Esto 

genera que no exista un reparto por igual en el territorio, que exista una degradación de las 

tierras así como sequía en gran parte del territorio, deterioro de la calidad del agua, entre 

otros problemas. Hoy en día, el tratamiento de las aguas es un tema central en la agenda 

chilena, se está iniciando una transición hídrica dado que los problemas en dicho sector 

podrían poner en riesgo el desarrollo económico del país. Actualmente, se encuentra activa 

una iniciativa denominada “Escenarios Hídricos 2030”, reuniendo a los sectores productivos, 

el sector público la ciudadanía, las ONGs y la academia, para buscar soluciones en conjunto. 

Se desarrolló un conjunto de medidas, acciones y soluciones llamado “Más seguridad 

Hídrica”, para sumar esfuerzos y acciones colectivas. La importancia de gestionar este 

recurso de manera eficiente y sostenible no solo recae en que es un elemento básico para la 

vida, sino que además es un factor clave para la producción. La disminución de dicho 

                                                
57 Ibídem. 
58 Ibídem.  
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suministro generaría un crecimiento más lento, asimismo, se estima que al 2050 ciertas 

regiones disminuirán hasta un 6% de su PBI si no se mejoran los problemas relacionados al 

agua.59  

Dichos ejemplos pueden servir como argumento en contra a la relación positiva entre 

protección ambiental y el crecimiento económico. Sin embargo, es importante destacar que 

la formación de valores ambientales es de suma importancia debido a que si no existiesen, 

los resultados del progreso económico no serían de largo plazo, ya que se estarían 

obteniendo a costa de los recursos naturales. Por otro lado, los valores ambientales son de 

suma importancia porque si bien la tecnología es uno de los pilares fundamentales para el 

crecimiento verde, no es suficiente porque es necesario una concientización de la población 

para alcanzar resultados óptimos.60  

Asimismo, el desarrollo y la aplicación de políticas ambientales no supusieron un daño a la 

competitividad internacional de Chile. Si bien existieron actividades donde se asumió un costo 

alto para cumplir ciertas metas medioambientales, como por ejemplo reducir la contaminación 

del aire en la refinería del cobre, al ser una industria tan eficiente a nivel internacional se pudo 

asumir los costos por parte de las empresas sin mayores consecuencias. Las mejoras en las 

industrias exportadoras basadas en recursos naturales han ido desarrollándose poco a poco 

gracias a las reglamentaciones y acuerdos voluntarios de producción limpia. Sin embargo, 

siguen habiendo políticas económicas en Chile que no tienen en consideración mucho de los 

factores que ponen en riesgo la sostenibilidad del uso de los recursos naturales, y con ello la 

sostenibilidad del modelo exportador. Factores como la escasez, privatización o 

contaminación hídrica repercuten en la producción agrícola, minera y acuícola, sobretodo en 

términos monetarios, lo cual en un futuro podría impactar en la competitividad del sector 

chileno en el mercado internacional. De hecho, las políticas cada vez más exigentes 

relacionadas a la huella del carbono o el sello verde, sumado al atraso tecnológico del país 

en comparación con otros países miembros de la OCDE, podría repercutir negativamente en 

la competitividad chilena si no hay políticas o beneficios monetarios que presionen legalmente 

a las industrias. Para que el uso intensivo de los recursos naturales tenga cierta durabilidad 

en el tiempo, Chile debe afianzar y profundizar los esfuerzos realizados hasta ahora y así 

poder establecer un modelo económico circular en vez de lineal. 61  

                                                
59 Escenarios Hídricos. Génesis de una escasez. Transición hídrica: el futuro del agua en Chile. Vol. 
1. Junio 2019. Disponible en: https://www.escenarioshidricos.cl/wp-
content/uploads/2019/07/FUTURO-DEL-AGUA.pdf 
60 PEREZ, Clemente. Ob. Cit.  
61 Entrevista realizada a Nuria Hartmann.  

https://www.escenarioshidricos.cl/wp-content/uploads/2019/07/FUTURO-DEL-AGUA.pdf
https://www.escenarioshidricos.cl/wp-content/uploads/2019/07/FUTURO-DEL-AGUA.pdf
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Si bien Chile presenta una reputación de responsabilidad ambiental en los mercados 

exportadores, especialmente en comparación con países de la región, existe la concepción 

de que la profundización de políticas medioambientales futuras podrían ser cada vez más 

precisas y estrictas, por lo que implicarían sacrificios de rentabilidad. Por lo tanto, es 

importante analizar los beneficios en función de los costos y realizar un trabajo de 

comunicación para que se continúe el apoyo político en torno a la agenda medioambiental.62 

2.1.2.2. Marco Institucional y fuerzas políticas que conllevaron a la 

implementación de políticas de desarrollo verde. 

 

Chile es una república unitaria donde el presidente tiene el cargo de jefe de Estado y de 

gobierno. A partir de 1976, el país se encuentra fraccionado administrativamente en 13 

regiones y 51 provincias. En 1980, se aprueba la constitución, se fijan las separaciones de 

los poderes y se acuerdan los lineamientos sobre los cuales el gobierno debe implementar y 

respetar la ley del medio ambiente. En cuanto al Congreso Nacional, está integrado por dos 

cámaras las cuales tienen funciones legislativas semejantes, el Senado y la Cámara de 

Diputados. Mientras que, el poder ejecutivo compete al presidente junto con la asesoría de 

un gabinete designado. El presidente solo puede estar en el poder por seis años, encargado 

de establecer la agenda para el Congreso, por ende es el que determina la prioridad de cada 

proyecto de ley en específico. Asimismo, elige un intendente para administrar cada región y 

un gobernador para cada provincia. Los mismos deberán crear políticas regionales que 

acompañen el marco diseñado por el presidente. En lo respectivo a los proyectos de ley 

medioambientales, pueden ser propuestos por integrantes de cualquiera de las cámaras o 

por el poder ejecutivo. Para alcanzar la aprobación tiene que aprobarse por las dos cámaras 

y también por el presidente, éste último tiene derecho de veto.63 

 

La institucionalidad ambiental chilena anteriormente a la década de los noventa no contaba 

con una regulación efectiva. Las primeras leyes en cuanto a materia medioambiental fueron 

dirigidas a la protección de los bosques en 1870. Mientras que las primeras normas de calidad 

primarias, enfocadas en proteger la salud humana, se regularizaron en 1978 estableciendo 

límites para las partículas totales en suspensión en las aguas superficiales y el aire. Pese a 

ello, el modelo productivo de la época con un enfoque desarrollista de la industria justificado 

en las ventajas comparativas generó la explotación de las mismas. No solo la industria forestal 

                                                
62 OCDE. Naciones Unidas, CEPAL. Evaluaciones del desempeño ambiental. 2005. [En línea]. 
[Consultado el 20/11/2019]. Disponible en: 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/1288/1/S0500003_es.pdf 
63 Ibídem. 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/1288/1/S0500003_es.pdf
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se desarrolló con prácticas nocivas, sino también por ejemplo la industria pesquera. En esta 

última se destaca la introducción de especies extranjeras, como el salmón a los ecosistemas 

naturales chilenos generando importantes problemas en los mismos. La llegada de la 

dictadura y la implementación de un modelo exportador basado en los recursos naturales sin 

un control y regulación adecuada de las industrias aumentaron la problemática ambiental.64  

 

La importancia del medioambiente fue plasmada en la Constitución de 1980, la cual tiene tres 

artículos rectores de la política ambiental. En primer lugar, reconoce el derecho de las 

personas a vivir en un medio ambiente no contaminado, por lo cual es una obligación del 

Estado velar por el mismo. En segundo lugar, los derechos de propiedad están asociados al 

cumplimiento de exigencias sociales y ambientales. Por último, se plasma el derecho de 

apelar ante el incumplimiento de los dos artículos anteriores.65 

 

En la década de los noventa, la temática medioambiental irrumpió con gran fuerza en la 

sociedad. Principalmente, surgieron nuevos espacios de discusión política e ideológica en 

torno a este aspecto, y a raíz de los cambios políticos comenzaron a generarse políticas 

públicas las cuales tomaban en cuenta el medioambiente. Asimismo, la preocupación 

ciudadana en torno a este tema impulsó a los políticos a actuar, ya no pudiendo pasar por 

alto la importancia de la degradación  medioambiental. Por otro lado, el movimiento 

ambientalista emergente en dicha época generó presiones en el sistema político.  

 

Las corrientes de pensamiento liberales, principalmente grandes empresarios y partidos de 

derecha, comenzaron a desarrollar una estrategia para lograr acompasar el modelo 

económico de libre mercado junto con la agenda medioambiental. El Centro de Estudios 

Públicos y el Instituto Libertad y Desarrollo, enarbolaron en los años 90 la preservación del 

medioambiente a través de la defensa del libre mercado y los derechos de propiedad privada. 

Para dicha corriente, la correcta y verdadera defensa del medioambiente, era la cual se 

apoyaba en los principios y criterios que se fundan en el libre funcionamiento de la economía, 

mientras que, los que argumentaban a favor de un Estado fuertemente interventor eran 

identificados como una corriente contraria.66 

                                                
64 PÁEZ, Boris. Economía Circular en Chile: Alcances, problemas y desafíos en la gestión de la ley 
REP. Observatorio de Sostenibilidad Universidad de Chile. 2018. [En línea]. [Consultado el 
28/11/2019] Disponible en: https://unegocios.uchile.cl/wp-content/uploads/2018/06/Resumen-
Economia-Circular_en_Chile.pdf 
65 OCDE. Naciones Unidas, CEPAL. Evaluaciones del desempeño ambiental. 2005. Ob. Cit.  

 
66 ESTENSSORO, Fernando. Antecedentes sobre la protección al medio ambiente en el pensamiento 
de libre mercado en Chile. Estudios avanzados. Vol. 5 (8). 2007. [En línea]. [Consultado el: 

https://unegocios.uchile.cl/wp-content/uploads/2018/06/Resumen-Economia-Circular_en_Chile.pdf
https://unegocios.uchile.cl/wp-content/uploads/2018/06/Resumen-Economia-Circular_en_Chile.pdf
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En 1984, se creó la Comisión Nacional de Ecología (CONADE), la cual tenía el rol de realizar 

políticas ambientales identificando los aspectos esenciales del medioambiente y coordinar la 

ejecución de las mismas. En 1994, la Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA) 

reemplazó a la CONADE, sin embargo, fue sustituida por el Ministerio de Medio Ambiente en 

2010. 

 

Con el primer gobierno democrático se promulgó en 1994 la Ley 19.300 sobre Bases 

Generales del Medio Ambiente. De esta forma, se instauró un marco jurídico de referencia 

obligatoria para el resto de las leyes ambientales. Debido a los problemas ambientales que 

estaban causando problemas en la salud y preocupando a la población, se buscó ampliar los 

poderes de la CONAMA, pasó a tener personería jurídica bajo un rol de órgano público 

proveedor de un servicio descentralizado, para intentar controlar los problemas, generar 

lineamientos para regular a los sectores productivos y dar solución a las demandas 

internacionales dadas por las presiones medioambientales. La CONAMA era un órgano de 

coordinación interministerial y multisectorial, integrado por un Consejo Ejecutivo de ministros 

de diversos sectores de la administración nacional que tenían propiedad en materia 

medioambiental, un Consejo Asesor multisectorial y una Dirección Ejecutiva. El encargado de 

controlar el trabajo de la comisión era el Consejo Ejecutivo y era presidido por el titular del 

Ministerio de Secretaría General de la Presidencia y en él estaban representados los demás 

ministerios. El Consejo Asesor también estaba presidido por el mismo actor, sin embargo, 

también estaba integrado por académicos, empresarios, representantes de las ONGs 

ambientales y dos miembros en representación por cada sindicato.67 

 

La Ley 19.300 generó una herramienta para lograr la integración entre la regulación y política 

ambiental junto con la sectorial. Sin embargo, dicha ley contaba con ciertas fallas. Únicamente 

los proyectos de actos administrativos coordinados y a cargo de la CONAMA estaban sujetos 

a la aprobación del Consejo de Ministros. Mientras que, la regulación derivada de los 

organismos sectoriales no era exhibida al consejo. La OCDE en la evaluación chilena de 

desempeño ambiental en 2005 resaltó la subsistencia de grandes desafíos en cuanto a la 

anexión de las consideraciones ambientales en las políticas sectoriales. La carencia en 

cuanto al control de la regulación, así como de una institucionalidad integrada, genera que no 

                                                
29/11/2019]. Disponible en: 
https://www.researchgate.net/publication/309549545_Antecedentes_sobre_la_proteccion_al_medio_
ambiente_en_el_pensamiento_de_libre_mercado_en_Chile_decada_de_los_noventa_del_siglo_XX 
67 OCDE. Naciones Unidas, CEPAL. Evaluaciones del desempeño ambiental. 2005. Ob. Cit.  

https://www.researchgate.net/publication/309549545_Antecedentes_sobre_la_proteccion_al_medio_ambiente_en_el_pensamiento_de_libre_mercado_en_Chile_decada_de_los_noventa_del_siglo_XX
https://www.researchgate.net/publication/309549545_Antecedentes_sobre_la_proteccion_al_medio_ambiente_en_el_pensamiento_de_libre_mercado_en_Chile_decada_de_los_noventa_del_siglo_XX
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se logre la transversalidad total. El diseño de dicha ley generaba vetos sobre la regulación 

ambiental debido a que la deliberación se aplicaba únicamente para las normas y políticas 

ambientales propuestas por una de las numerosas autoridades a cargo de la materia.68 

 

En 2010, bajo el gobierno de Michelle Bachelet, se crea la  Ley 20.417 generando mejoras 

significativas en la institucionalidad de la regulación ambiental. En primer lugar, finaliza con 

el sesgo generado por la Ley 19.300, demanda coordinación y transversalidad al momento 

de crear regulaciones y políticas. Se establece en el artículo 71 la creación del Consejo de 

Ministros para la sustentabilidad, determinando su integración y atribuciones. Asimismo, 

regula la realización de sus sesiones y votaciones dotándolo de órgano con carácter 

deliberativo. Se logra que la institucionalidad ambiental sea transversal, en tanto que la 

deliberación se realiza para las regulaciones y políticas de la autoridad ambiental así como 

para aquellas que son emitidas por las autoridades sectoriales con competencia ambiental.69 

 

En cuanto al primer gobierno de Sebastián Piñera, si bien fue en dicho periodo 2010- 2014, 

donde se desarrolló la Estrategia de Crecimiento Verde, el gobierno recibió muchas críticas 

acerca de su desempeño en el área medioambiental, no habiendo desarrollado mayores 

iniciativas en cuanto a normativas. En dicho periodo existió gran presión ciudadana y 

organismos internacionales en la agenda medioambiental, por lo cual, los resultados positivos 

en el área fueron en gran parte gracias a las demandas locales e internacionales.  

 

En 2014, con la asunción de Michelle Bachelet se volvió a una activa realización de 

normativas medioambientales. En 2018, con el regreso de Piñera al poder se puede visualizar 

un intento de continuación, destacando el desarrollo en 2019 del Programa “Estado Verde” el 

cual se encuentra en etapa de Pre Acreditación. Es destacable resaltar que, la ministra de 

medio ambiente designada para este periodo, Carolina Schmidt Zaldívar, se encuentra 

fuertemente comprometida con la mitigación del cambio climático. En su administración, se 

trabaja para el desarrollo de la Ley Marco de Cambio Climático,  el proyecto de Ley sobre 

Delitos Ambientales y otros instrumentos significativos. Asimismo, se encuentra fuertemente 

vinculada con los organismos multilaterales, asumiendo el rol de líder de las negociaciones 

globales en el mercado del carbono en la 24ª Conferencia de las Partes de la Convención 

sobre el Cambio Climático.  

                                                
68 GUILOGG, Matías. Nueva institucionalidad ambiental: hacia una regulación deliberativa. Anuario 
de Derecho Público UDP. 2016. [En línea].  [Consultado el 28/11/2019]. Disponible en: 
http://derecho.udp.cl/wp-content/uploads/2016/08/11_Guiloff.pdf 
69 Ibídem.  

http://derecho.udp.cl/wp-content/uploads/2016/08/11_Guiloff.pdf
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2.1.3. Relaciones multilaterales relativas al desarrollo sustentable 

 

2.1.3.1. Participación chilena en materia medioambiental en ámbitos 

multilaterales 

 

La problemática medioambiental carece de fronteras. La interconexión de los ecosistemas 

hace que la conservación de los mismos sea trabajo internacional, por ello la importancia de 

la política exterior y las instancias multilaterales que trabajan para el desarrollo de políticas, 

tratados y normas ambientales internacionales. Asimismo, el desarrollo de políticas de 

crecimiento económico que acompañen los objetivos de conservación y regeneración 

ambiental no tienen sostenibilidad en el tiempo, ni consecutivamente éxito, si no son 

compartidas con el resto de los países del sistema internacional.  

 

Entre el 30 de noviembre y el 12 de diciembre de 2015, se celebró en París la sesión número 

21 de la Conferencia de las Partes (COP21) bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre 

el Cambio Climático. En la misma se negoció el Acuerdo de París, un acuerdo internacional 

de reducción del cambio climático que pretendía implementar un límite de 2°C de temperatura 

global, por sobre los niveles preindustriales, a la vez de proponer el procedimiento y los 

instrumentos pertinentes para lograrlo. A su vez, el acuerdo hizo hincapié en la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que exigía la protección y 

conservación de los sumideros de carbono en el mundo, especialmente los bosques y 

océanos. El 22 de abril del 2016 más de 165 países firmaron el acuerdo.70  

 

El 20 de setiembre del 2016 Chile firma el Acuerdo de París, y un mes después, el 27 de 

octubre del 2016, el acuerdo ingresa al congreso chileno para su ratificación.71 La firma del 

acuerdo de parte de Chile se tradujo en el compromiso de reducir las emisiones de C02 en 

un 30% por unidad de PBI para el año 2030, además de comprometerse a recuperar 100 mil 

hectáreas de bosque para la captura de Gases de Efecto Invernadero (GEI). Para ello, Chile 

                                                
70 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Firma del Acuerdo de París sobre el Cambio 
Climático. [En línea]. [Consultado el 20/12/2019]. Disponible en: 
https://www.undp.org/content/undp/es/home/presscenter/events/2015/december/COP21-paris-
climate-conference.html 
71 Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Decreto 30. [En línea]. [Consultado el 20/12/2019]. 
Disponible en: https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1103158 

https://www.undp.org/content/undp/es/home/presscenter/events/2015/december/COP21-paris-climate-conference.html
https://www.undp.org/content/undp/es/home/presscenter/events/2015/december/COP21-paris-climate-conference.html
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1103158
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ha desarrollado su sector energético con tecnologías verdes y lo ha orientado hacia las 

energías renovables. 72 

 

En cuanto al cuidado de los ecosistemas, Chile se ha enfocado en los océanos y las 

montañas, ya que representan gran parte del territorio del país. Históricamente, Chile ha 

tenido una presencia activa en la Alianza para las Montañas y como Coordinadores 

Regionales de la Iniciativa Andina para las Montañas. Por otro lado, Chile también acata todos 

aquellos instrumentos relacionados al Derecho Internacional del Mar y forma parte de 

organizaciones que trabajan para la conservación, cuidado y protección de los océanos, entre 

ellos la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur, la Convención 

de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y fue sede de la Segunda Conferencia 

“Nuestro Océano” y del IV Congreso Internacional de Áreas Marinas. Todas estas instancias 

han hecho que Chile se posicione en la vanguardia internacional sobre el cuidado al mar y 

sus ecosistemas, fomentando, a su vez, un incremento en la inversión para el uso sostenible 

de los recursos marinos.73  

 

2.1.3.2. Alianza del pacífico y participación chilena en el modelo de 

desarrollo verde 

 

La Alianza del Pacífico fue conformada en junio de 2012, siendo parte Chile, Colombia, 

México y Perú. Cabe destacar que, tres de los cuatro países de dicha alianza, Chile, Colombia 

y México, son miembros de la OCDE. Cuenta con 55 Estados en calidad de países 

observadores, y recientemente incluyeron la condición de Estado asociado donde se unieron 

Canadá, Nueva Zelanda, Australia y Singapur, contando con acuerdo comerciales con los 

mismos.  

 

El objetivo principal es promover la integración económica y comercial de los miembros, 

buscando la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas, con el fin de acelerar 

el desarrollo y bienestar de sus pueblos. A su vez, su visión trasciende lo regional, por lo que, 

su proyección es relacionarse con el mundo, con especial énfasis en la región Asia-Pacífico. 

El objetivo a 2030 consiste en promover una zona de integración más profunda, 

                                                
72 Ministerio de Medio Ambiente de Chile. Ratificación Acuerdo de París. [En línea]. [Consultado el 
20/12/2019. Disponible en: https://mma.gob.cl/acuerdo-de-paris-ingresa-al-congreso-para-su-
ratificacion/ 
73 MUÑOZ, Heraldo. Relaciones Exteriores y Protección de Recursos Naturales. En: Ministerio de 
Medio Ambiente. La Vía Medioambiental, Desafíos y Proyecciones para un Chile Futuro. Editor Pedro 
Salinas Quintana. 2018. 

https://mma.gob.cl/acuerdo-de-paris-ingresa-al-congreso-para-su-ratificacion/
https://mma.gob.cl/acuerdo-de-paris-ingresa-al-congreso-para-su-ratificacion/
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incrementando el crecimiento y competitividad, cooperando con los objetivos de desarrollo 

sostenible, para de esta forma lograr un mecanismo más integrado, global y ciudadano.74 

 

La Alianza del Pacífico cuenta con un modelo de desarrollo sostenible basado en el 

crecimiento verde. Por lo cual, su estrategia busca asegurar un desarrollo económico 

sostenible, equitativo e inclusivo entre los países. Dicho instrumento integrador cuenta con 

herramientas innovadoras donde la preservación del medioambiente es un elemento clave. 

Cuenta con un Grupo Técnico de Medio Ambiente y Crecimiento Verde (GTMACV) el cual 

tiene como labor generar espacios de diálogo entre los gobiernos de la Alianza y el sector 

privado. De esta forma, conociendo las características y realidades propias de cada país de 

la Alianza, se logra generar un plan de acción para orientar a los países hacia un crecimiento 

verde. El trabajo del grupo técnico consiste en reconocer las dificultades y oportunidades 

entre el sector público y el privado para progresar a un crecimiento verde. Además, deben 

generar alianzas entre dichos sectores para lograr el correcto funcionamiento de los planes 

de acción en materia medioambiental. Asimismo, deben reforzar la institucionalidad en los 

diferentes ministerios, buscando que la agenda de crecimiento verde se encuentre 

correctamente elaborada y articulando las agendas entre los mismos. Por otro lado, tienen la 

labor de avanzar en la optimización de los sistemas de información y medición de las variables 

ambientales y de crecimiento verde, así como de valorar la viabilidad de generar un sistema 

común de indicadores de seguimiento para los objetivos de desarrollo sostenible. Es 

importante prosperar hacia un sistema de medición, reporte y verificación de emisiones en 

cuanto al cambio climático, intentando que se logre homogenización entre los países. 

Igualmente, mediante los informes de desempeño ambiental de la OCDE, donde se les da a 

los países recomendaciones en el área, el grupo técnico debe analizar las lecciones 

aprendidas en la implementación de las mismas. Es importante también su sinergia con otros 

grupos técnicos, buscando generar políticas públicas conscientes con el medio ambiente, así 

como analizar la situación de cada país de la alianza para generar políticas públicas comunes 

para la transición hacia una economía verde.75 

 

En cuanto a Chile, el Ministerio de Medio Ambiente y el de Relaciones Exteriores son los que 

conforman el GTMACV y fue en la XI Cumbre de la alianza del Pacífico en Puerto Varas, 

Chile, donde se aprobó y creó formalmente dicho grupo técnico.  

                                                
74 Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico y el medio ambiente: Hacia un modelo de desarrollo 
sostenible basado en el crecimiento verde. [En línea]. [Consultado el 28/12/2019]. Disponible en: 
https://www.unenvironment.org/es/resources/informe-de-politicas/la-alianza-del-pacifico-y-el-medio-
ambiente-hacia-un-modelo-de 
75 Ibídem.  

https://www.unenvironment.org/es/resources/informe-de-politicas/la-alianza-del-pacifico-y-el-medio-ambiente-hacia-un-modelo-de
https://www.unenvironment.org/es/resources/informe-de-politicas/la-alianza-del-pacifico-y-el-medio-ambiente-hacia-un-modelo-de
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Cada uno de los países que conforman el bloque cuenta con una serie de políticas e iniciativas 

para desarrollar un crecimiento verde. Para generar una unificación entre los países dada la 

diversidad de políticas, los mismos identificaron sectores comunes para ahondar en metas 

conjuntas. En dichos sectores (energías limpias y eficiencia energética, transportes y 

vehículos, agricultura, construcción e infraestructura, pesca sostenible, turismo sostenible, 

químicos, industria, bosques y uso de la tierra y minería e hidrocarburos) los países cuentan 

con una serie de 5 iniciativas en conjunto (cambio climático, crecimiento verde, biodiversidad, 

consumo y producción sostenible y compras públicas sostenibles) generando políticas 

abocadas a dichas áreas. En el caso de Chile, para el sector de energías limpias y eficiencia 

energética se contabilizan 3/5 iniciativas, cambio climático, crecimiento verde y consumo y 

producción sostenible. Para el sector de Transportes y vehículos, así como el sector de 

agricultura, construcción e infraestructura, pesca sostenible y turismo sostenible, se 

contabilizan 4/5 iniciativas. Para el sector de químicos, Chile cuenta con 2/5 iniciativas, 

mientras que para el sector manufacturero cuenta con 3/5. Para el sector forestal cuenta con 

4/5 iniciativas, mientras que para el de minería e hidrocarburo 2/5.76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
76 CISNEROS, Nicolás. Crecimiento Verde en la Alianza del Pacífico. ONU Medio Ambiente. [En 
línea]. [Consultado el 28/12/2019]. Disponible 
en:https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/28679/Alianza-Crecimiento-
verde.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Ver anexo 2. 

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/28679/Alianza-Crecimiento-verde.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/28679/Alianza-Crecimiento-verde.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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2.2. OCDE 

2.2.1. Chile y la OCDE 

 

2.2.1.1. Proceso de entrada y compromisos iniciales en materia 

medioambiental 

 

Desde el 7 de mayo del 2010, Chile pasó a ser miembro pleno de la OCDE, proceso que inició 

con la decisión de ampliación de la Organización en el año 2007 invitando a Eslovenia, 

Estonia, Israel y Rusia, además de Chile.  

 

El proceso de adhesión a la OCDE de parte de Chile fue lejos de ser simple, por el contrario, 

el mismo se vio acompañado de diferentes mecanismos y análisis que determinarían la 

aprobación de su ingreso. En primer lugar, el Secretario General de la Organización se le 

encomendó la realización de una ‘hoja de ruta’ para Chile que debía contener las implicancias 

del proceso de ingreso a la OCDE de parte del país en cuestión. El objetivo último de este 

mecanismo era mostrar la disposición y capacidad de Chile para asumir las responsabilidades 

que vienen junto con el ingreso a la OCDE, a la vez de verificar si el país comparte los mismos 

valores y objetivos que los países miembros, entre ellos el de desarrollo sustentable. Dentro 

de la ‘hoja de ruta’ se encuentran las declaraciones ministeriales de la OCDE, que forman 

parte del patrimonio legal de la organización, entre ellas la Declaración para el Crecimiento 

Verde, que Chile firmó en el 2009 bajo el estatus de miembro candidato. Vale destacar que, 

en esta parte del proceso de entrada de Chile a la OCDE, la Organización también considera 

la posición de Chile frente a organizaciones, declaraciones y tratados internacionales sobre 

temas coyunturales que la OCDE considera de importancia, incluyendo por ejemplo acuerdos 

medio ambientales. Esto último significa que para formar parte del grupo de países que 

formulan los lineamientos de las políticas públicas y privadas de los países con más 

importancia a nivel internacional, Chile ya debía tener presencia internacional suficiente. 

Asimismo, la ‘hoja de ruta’ determinó los comités pertinentes a evaluar la posición chilena 

frente a los distintos instrumentos de la OCDE. Entre otros aspectos, estos evaluaron la 

posición de Chile frente al patrimonio legal de la OCDE, el nivel de coherencia entre las 

políticas económicas de Chile con respecto a las de los países ya miembros de la 

organización, y las políticas de tres sectores en particular: la pesca, el acero y la agricultura.77  

 

                                                
77 SAEZ, Raúl. Ob. Cit.  
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Como parte del proceso de ingreso a la OCDE, Chile tuvo que hacer cuatro importantes 

cambios relativos a la responsabilidad legal de las personas jurídicas por actos de cohecho, 

el intercambio de información sobre cuentas bancarias con países parte de la organización, 

reformas en los gobiernos corporativos de privados y de la Corporación Nacional del Cobre 

de Chile (CODELCO).78 Con estos respectivos cambios y con la aceptación de parte de Chile 

sobre los instrumentos legales de la OCDE, los comités estipulados en la ‘hoja de ruta’ 

detallaron informes para que los miembros pudiesen evaluar a Chile, y posteriormente en 

diciembre del 2009 el Consejo invitara formalmente al país a ser parte de la organización.  

 

Además de la convención de la OCDE de 1960, en la cual se determinan los objetivos y 

compromisos que los países miembros harán para el logro de los mismos, Chile debió asumir 

otros compromisos legales más específicos sobre distintas áreas. La OCDE presenta 

diferentes tipos de instrumentos legales que comprometen a los países miembros a cumplir 

parámetros, objetivos o reglas en diferentes áreas de trabajo. Estos instrumentos se dividen 

en cinco categorías: decisiones, recomendaciones, declaraciones, acuerdos internacionales, 

convenios y entendimientos.79 Los mismos varían en su obligatoriedad legal, ya que algunos 

de ellos, como las recomendaciones, no son necesariamente legalmente comprometedoras 

pero contienen una gran obligatoriedad moral que obliga a los miembros a cumplirlas como 

si tuviese el componente legal.  

 

Según lo estipulado en la ‘hoja de ruta’ de Chile, uno de los comités pertinentes de evaluar la 

posición del país respecto a los instrumentos de la OCDE era el Comité de políticas 

ambientales el cual evaluó la capacidad de Chile para comprometerse con los principios de 

las políticas ambientales de la organización, entre ellos: el compromiso a reducir la producción 

de residuos, el compromiso a reducir el comercio de dichos residuos, y permitir el comercio 

de residuos destinados a operaciones de uso económico y ambientalmente eficientes. Para 

el cumplimiento de estos principios, el comité destacó algunos instrumentos necesarios los 

cuales Chile, con alguna acotación, tuvo que aceptar. Entre ellos se encontraban 

recomendaciones, decisiones y declaraciones varias relativas al manejo de residuos, al 

comercio transfronterizo de residuos, a la prevención y control de la contaminación, uso de 

indicadores ambientales, y otros.80  

 

                                                
78 Ibídem.  
79 OECD. Legal Instruments. [En línea]. [Consultado el 28/12/2019]. Disponible en: 
https://www.oecd.org/legal/legal-instruments.htm 
80 OECD. Roadmap for the accession of Chile to the OECD Convention. [En línea]. [Consultado el 
28/12/2019]. Disponible en: https://www.oecd.org/legal/41463062.pdf   

https://www.oecd.org/legal/legal-instruments.htm
https://www.oecd.org/legal/41463062.pdf
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Vale destacar que la magnitud de los compromisos chilenos hacia la OCDE, hacia sus países 

miembros, y hacia la sociedad civil, no se ve representado en sus compromisos y requisitos 

de entrada iniciales. Al funcionar como un foro internacional en donde se discuten y formulan 

las políticas públicas que llevarán a cabo los países líderes, y donde se formulan soluciones 

y prácticas a problemas comunes, la OCDE cuenta con mecanismos, análisis y estudios como 

las evaluaciones de desempeño, peer-reviews, fuentes de datos estadísticos, entre otros 

elementos, que en la práctica orientan a países como Chile a superarse en sus avances en 

las distintas disciplinas.  

 

Poco después de la entrada formal a la Organización en el 2010, Chile formuló la Estrategia 

Nacional de Crecimiento Verde para reafirmar su compromiso a la Declaración de 

Crecimiento Verde que había hecho frente a la OCDE.  

 

2.2.2. Desarrollo sustentable  

 

2.2.2.1. Cambio de paradigma de desarrollo y la adopción del concepto 

de parte de la OCDE 

 

Durante los últimos treinta años del siglo XX abundaron las conferencias sobre el medio 

ambiente y desarrollo sustentable a partir de que la comunidad internacional se percató del 

deterioro medioambiental y de los recursos naturales. Entre ellas se encuentran la 

Conferencia sobre el Medio Humano en 1972, la Comisión para el Medio Ambiente y 

Desarrollo en 1987, la Conferencia en Medio Ambiente y Desarrollo en 1992, y la Sesión 

Especial sobre el Medio Ambiente en 1992.81  

 

En 1983 la Asamblea General de las Naciones Unidas dictó la Resolución N° 38/161 la cual 

establecía una comisión especial que pretendía generar un reporte sobre el medio ambiente, 

las estrategias a adoptar para lograr un desarrollo sustentable y consecutivamente promover 

a los países a que trabajen en conjunto para ello. En dicho reporte emitido por la comisión en 

1987, llamado ‘Nuestro Futuro Común’, se define desarrollo sustentable como el tipo de 

desarrollo que satisface las necesidades de la sociedad en el presente sin comprometer la 

habilidad de las generaciones futuras en satisfacer sus propias necesidades.82 A través de la 

                                                
81 UN Library. [En línea]. [Consultado el 28/12/2019]. UN documentation: Enviroment. Disponible en: 
https://research.un.org/en/docs/environment/conferences 
82 Naciones Unidas. The sustainable development agenda. [En línea]. [Consultado el 02/10/2019]. 
Disponible en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/ 

https://research.un.org/en/docs/environment/conferences
https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/
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armonización de elementos como el crecimiento económico, inclusión social y protección 

medioambiental, los Estados son capaces de construir sociedades más inclusivas y 

sostenibles para las personas como para el planeta en el largo plazo. Una característica 

sumamente indispensable para el desarrollo sustentable es la promoción de crecimiento 

económico inclusivo, justo y equitativo para erradicar la pobreza y así crear mayores 

oportunidades, reducir desigualdades, mejorar las condiciones de vida y consecutivamente 

integrar un mejor manejo de los recursos naturales y ecosistemas. En ese reporte también se 

explica las razones del cambio del concepto de desarrollo de parte de la comunidad 

internacional. Según el mismo, un mundo en donde la pobreza y la desigualdad sea 

endémica, este siempre va a ser proclive a crisis ecológicas, ya que mientras que hay 

sectores que no satisfacen sus necesidades básicas referidas a la alimentación o la vivienda, 

hay otros que tienen niveles de consumos que no son sostenibles en el tiempo. Dado que la 

pobreza y el desarrollo económico pueden coexistir, el desarrollo de carácter únicamente 

económico pasa a ser insuficiente para satisfacer las necesidades de todos de forma 

equitativa. A partir de este razonamiento, el desarrollo sustentable requiere del incremento de 

la actividad económica como asegurar mecanismos para lograr igualdad entre las 

sociedades.  

 

Asimismo, mientras que el concepto de desarrollo implicó por varias décadas la destrucción 

de ecosistemas, especies, y el agotamiento de recursos, desarrollo sustentable no implica el 

de desuso de recursos renovables y no renovables o que los ecosistemas permanezcan 

intactos. El concepto de desarrollo sustentable sino promueve que el grado de agotamiento 

de los recursos sea tomado en cuenta, que se encuentren sustitutos para que las futuras 

generaciones tengan recursos disponibles, y que se conserven las plantas y especies para 

que se mantenga la integridad general de los ecosistemas. Fundamentalmente, desarrollo 

sustentable es aquel en el cual los procesos de explotación de recursos, las inversiones, el 

desarrollo tecnológico y el marco institucional cambian para estar en armonía y cuidar las 

necesidades humanas de generaciones futuras.83 Con el tiempo, esta primera definición de 

desarrollo sustentable ayudó a afianzar los tres pilares de lo que implica las estrategias de 

este tipo de desarrollo: el económico, el ambiental y social.  

 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo en Río de Janeiro 

en 1992 sentó las bases para el desarrollo de dicho concepto. En la misma se unificaron los 

                                                
83 Naciones Unidas. Report of the World Commission on Environment and Development: Our 
Common Future. [En línea]. [Consultado el 28/12/2019]. Disponible en: 
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf
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conceptos de desarrollo económico internacional y la protección del medio ambiente a través 

de la ratificación de tratados y convenciones como: la Convención sobre la Diversidad 

Biológica, la Convención sobre el Calentamiento Global, que luego se convertiría en el 

Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, entre otras. Asimismo, la Declaración de Río 

sobre Medio Ambiente y Desarrollo reafirmó la Declaración de la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Ambiente Humano en 1972, y dispuso los principios básicos para lograr una 

alianza global con un objetivo común asumiendo la integridad e interconectividad de la 

problemática ambiental. En la misma se establece desarrollo sustentable como modelo único 

de desarrollo y entre los primeros principios se dispone que para lograr desarrollo sustentable 

la protección medio ambiental tiene y debe ser parte del proceso.84  

 

A partir de comienzos del siglo XXI, mediante los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las 

Naciones Unidas en el año 2000 y los ODS de las Naciones Unidas en el 2015, no solo los 

objetivos se volvieron indudablemente interconectados entre ellos, sino para lograr su 

cometido, los tres pilares del concepto de desarrollo, el económico, social y ambiental, 

pasaron a ser indivisibles. Hoy en día, esa indivisibilidad planteada a finales de la década de 

los 80’ sobre los tres elementos de desarrollo es lo que deben considerar todas las estrategias 

para llevar a cabo modelos de desarrollo sustentable, y lo que explica la interconexión de las 

políticas y estrategias en un contexto determinado, más allá de que no se repliquen por igual 

internacionalmente. El desafío actual es entender la compleja interconexión e interacción 

entre los ODS y los parámetros ambientales, sociales y económicos a los cuales se aspira.  

 

Sin embargo, la falta de capacidad de desarrollar modelos de crecimiento que pongan a 

prueba políticas y proyectos que tengan en cuenta dichas múltiples dimensiones del concepto 

de desarrollo, presenta un problema para la creación de estrategias de desarrollo sustentable 

sectoriales. Por ejemplo, hace décadas, un actor tomador de decisiones tal vez no hubiese 

tenido en cuenta los impactos medioambientales y climáticos en una estrategia energética 

nacional, porque lo prioritario, e incluso en algunos casos lo único a tener en cuenta, eran los 

aspectos financieros, técnicos, económicos y de infraestructura. Hoy en día, estos actores 

tienen que direccionar sus políticas, además de tener en cuenta todos esos aspectos, contar 

los beneficios y contrapartes de los impactos medioambientales y sociales de sus proyectos 

e inversiones. Desde un plano más esquemático, el concepto de desarrollo sustentable actual 

necesita que los resultados de las políticas y actividades productivas retroalimenten los 

                                                
84 HENS, Luc. NATH, Bhaskar. The World Summit on Sustainable Development. Springer. 2005. [En 

línea]. [Consultado el 28/12/2019]. Disponible en: https://www.springer.com/gp/book/9781402036521  
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activos que lo posibilitaron en primer lugar, entre ellos las materias primas, el medio ambiente, 

el capital social, la infraestructura y la inversión principal.  

 

El desarrollo de economías sustentables como los que exigen los ODS requieren a su vez de 

otros elementos que muchas veces no son simplemente dados por el mercado. Entre ellos 

se encuentran: políticas públicas que puedan considerar los tres elementos centrales del 

concepto de desarrollo sustentable en las prácticas económicas coyunturales, mientras que 

se promueven determinados valores macroeconómicos como aumento del empleo o buena 

retribución de la inversión; el desarrollo de capacidad técnica para diseñar, construir y operar 

modelos de capacidad productiva sustentable; información y tecnología disponible para saber 

el know - how y medir el costo-beneficio en términos monetarios de la integración de políticas 

sustentables en los modelos de producción; entre otros. Este último aspecto es de suma 

delicadeza, ya que al evaluar los resultados del desarrollo sustentable no es suficiente verlo 

en una dimensión monetaria al corto plazo.85  

 

La evolución, y con ella la complejización, del concepto de desarrollo sustentable 

desencadenó la creación de distintos modelos de desarrollo que compatibilizan los tres 

elementos centrales de desarrollo sustentable dependiendo de la coyuntura país de las 

economías. Antes de ahondar y evaluar en el cambio productivo del modelo chileno, es crucial 

destacar la adopción del concepto de desarrollo sustentable de parte de la OCDE.  

 

Desde sus comienzos, la OCDE se planteó trabajar en conjunto con gobiernos, parlamentos, 

y la sociedad civil no solo para lograr un mejor desempeño económico, sino para enfrentar 

los desafíos ambientales en conjunto. A través de la declaración de crecimiento verde en junio 

del 2009 firmada por 34 países, la OCDE se propuso el desarrollo de una Estrategia de 

Crecimiento Verde que pudiera funcionar como un marco regulatorio para conectar los 

diferentes elementos que componen el desarrollo sustentable, como el crecimiento 

económico, cuidado medioambiental, la dimensión social y la tecnológica. Desde ese 

entonces, la Organización ha trabajado desde la perspectiva de crecimiento verde, el cual se 

define como el proceso en el que se fomenta el crecimiento económico y desarrollo, mientras 

se asegura que los activos naturales van a seguir disponiendo de los recursos naturales y 

ambientales en los cuales nuestro bienestar recae.86 Si bien crecimiento verde es parte del 

                                                
85 Naciones Unidas. Report of the World Commission on Environment and Development: Our 
Common Future. Ob. Cit.  
86 OCDE. Estrategia de Crecimiento Verde. [En línea]. [Consultado el 03/02/2020]. Disponible en: 
https://www.oecd.org/greengrowth/48012345.pdf  

https://www.oecd.org/greengrowth/48012345.pdf
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concepto general de desarrollo sustentable, no es exactamente lo mismo. Las estrategias de 

crecimiento verde de la OCDE son más reducidas en sus alcances, ya que sus agendas 

tienden a lograr objetivos concretos y medibles en su progreso. Brindan especial foco en las 

condiciones innovadoras, tecnológicas y en inversión que el crecimiento económico debe 

tener para ser consistente con los ecosistemas. El concepto de desarrollo sustentable 

funciona como un pilar del cual se sostienen todos los procesos y cambios que surgen del 

crecimiento verde, y al mismo tiempo, las estrategias de crecimiento verde pretenden 

funcionar como medio para contribuir con los objetivos e iniciativas de sus alianzas a nivel 

global como por ejemplo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable.  

 

La OCDE se posiciona desde la perspectiva de crecimiento verde para la formulación de sus 

políticas y las estrategias que realiza en conjunto con los agentes de gobierno de sus Estados 

miembros porque el sistema de crecimiento económico del siglo pasado deteriora los recursos 

naturales. Si no se hace nada al respecto, las consecuencias como la escasez del agua, la 

contaminación medioambiental, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad significará 

que cada vez sea más costoso sustituir capital natural por capital físico. Por ejemplo, si cada 

vez hay menos agua al correr del tiempo saldría más cara la infraestructura para transportarla, 

o si cada vez se encontrara más contaminada, saldría más costoso purificarla.  

 

Por otro lado, la OCDE también adopta el concepto de desarrollo sustentable a través del 

apoyo a las Naciones Unidas, asegurando el éxito de los objetivos de la Agenda para 

Desarrollo Sustentable del 2030. Cuando en 2015 los Estados miembros de las Naciones 

Unidas adoptaron los ODS, la OCDE se comprometió a ayudar a los países a identificar su 

posición en relación a los mismos, y orientarlos en su posición frente a ellos y proponer 

caminos para el desarrollo sustentable. También ofrece herramientas para el desarrollo de 

los ODS a través de su experiencia, datos, análisis, prácticas y estándares en aspectos 

económicos, sociales y ambientales relativos al tema. Por último, la OCDE ofrece a los países 

herramientas de monitoreo, reporte estadístico, diálogo, entre otros para fomentar políticas 

coherentes con los ODS.87  

 

Es importante destacar que en la siguiente investigación únicamente se tendrán en cuenta 

dos dimensiones que componen la sustentabilidad: la económica y la ambiental. Si bien como 

se mencionó anteriormente la dimensión social es importante para la construcción de 

                                                
87 OCDE. Better Policies for 2030. 2015. [En línea]. [Consultado 03/01/2020]. Disponible en: 
http://www.oecd.org/dac/Better%20Policies%20for%202030.pdf  

http://www.oecd.org/dac/Better%20Policies%20for%202030.pdf
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sociedades más sustentables e inclusivas, el trabajo busca investigar la relación entre 

apertura comercial y la implementación de políticas medioambientales. No puede negarse 

que la dimensión social también se ve involucrada debido a que los tres componentes se 

encuentran entrelazados, pero debido a la extensión del trabajo este aspecto quedará por 

fuera de la investigación.  

 

2.2.2.2. Objetivos, recomendaciones y mecanismos de control de la 

Estrategia de Crecimiento Verde de la OCDE 

 

Para el desarrollo de la Estrategia de Crecimiento Verde los autores de la misma reconocieron 

desde un principio la desigualdad en los niveles de desarrollo y recursos entre los países 

parte de la comunidad internacional. De esta manera, la estrategia distingue las diferencias 

en las capacidades, intereses y necesidades de cada uno, pero al mismo tiempo reconoce el 

desafío global y la urgencia en la necesidad del trabajo internacional para afrontar la 

problemática medioambiental. A su vez, partiendo de la base en la cual se da por sentado 

que el problema medioambiental impacta negativamente en el PBI de los países, la Estrategia 

de Crecimiento Verde también reconoce que las políticas a contemplar por parte de los 

gobiernos no son solo las tradicionalmente relacionadas al medioambiente.  

 

Entendido que la Declaración de Crecimiento Verde de la OCDE proporciona una visión de 

desarrollo en la cual se identifican aspectos económicos y ambientales, y reconociendo el rol 

de los recursos naturales en la productividad de una economía, la misma propone mediante 

sus objetivos, mecanismos para atenuar las presiones medioambientales de manera costo 

efectiva que eventualmente desencadenan nuevos modelos de desarrollo. La Estrategia 

destaca tres objetivos principales: en primer lugar formular un marco de referencia 

relacionado a las políticas objetivo que los países comprometidos pueden implementar para 

progresar económicamente, mientras que combaten la contaminación ambiental y la crisis 

climática; en segundo lugar, la Estrategia incorpora como objetivo central el fomento a la 

innovación para romper con las barreras de dependencia a las instituciones y tecnologías ya 

existentes; y por último, a través de la Estrategia de crecimiento verde, la OCDE alienta a sus 

miembros a comprometerse y apoyar con los objetivos de la Cumbre de Río de Janeiro de 

1992.88 

 

                                                
88 OCDE. Estrategia de Crecimiento Verde OCDE. Ob. Cit. 
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El marco de referencia para el crecimiento verde que propone la Estrategia presenta una serie 

de políticas, incentivos e instituciones posibles para mejorar la gestión de recursos e 

identificar los mismos, tanto económicos como medioambientales, que al trabajar en conjunto 

resultan ser mutuamente beneficioso teniendo en cuenta las necesidades de corto plazo de 

los países, especialmente aquellos en desarrollo, como por ejemplo la mejora de los niveles 

de desempleo o pobreza. El marco de referencia también pretende fomentar aquellas 

actividades económicas que sean más beneficiosas en el largo plazo así como impulsar los 

procesos de innovación. Dentro de las posibles políticas para enfrentar los desafíos del 

crecimiento verde, se resaltan dos tipos de políticas recomendadas que se pueden diferenciar 

entre sí. La primera refiere a aquellas políticas que hacen posible la buena asignación de 

recursos para fortalecer el crecimiento mientras que se conservan los recursos naturales, 

entre estas las regulaciones fiscales o políticas de innovación y de competencia para orientar 

al mercado hacia aquellas actividades más beneficiosas económica y medioambientalmente. 

El segundo grupo de políticas incluye a aquellas que promueven el uso eficiente de los 

recursos naturales modificando precios del mercado y haciendo que la contaminación sea 

costosa. Entre ellos se encuentran las regulaciones relacionadas a los impuestos 

ambientales, sistemas de permisos comerciables, políticas de soporte tecnológico, y 

voluntariado.  

 

El objetivo de fomentar el desarrollo tecnológico y la innovación se desprende del hecho de 

que con la tecnología existente en cierto punto hay un agotamiento del capital natural que en 

última instancia impacta negativamente en el crecimiento general de las sociedades. El 

rechazo a cambios que podrían llegar a producir un mejor beneficio enlentece el proceso de 

crecimiento verde, ya que las sociedades dependen de las reglas e instituciones establecidas 

para los procesos de producción o los patrones de consumo tradicional.89 En este caso, la 

inversión en análisis y tecnología es recomendada, así se logra fomentar la aceptación de 

tecnologías y procedimientos más eficientes y amigables con el medio ambiente. Un requisito 

para la inversión en estas áreas, sobre todo la inversión en tecnología, es la eliminación de 

barreras comerciales e inversoras. La creación y difusión de tecnología necesitan de la 

facilitación de políticas de reducción arancelaria e inversión extranjera directa, por lo que la 

acción multilateral es una necesidad para el fácil acceso a tecnologías amigables con el medio 

ambiente. Sin este tipo de estímulos o soportes iniciales a las nuevas tecnologías es probable 

que las tecnologías tradicionales continúen dominando el mercado.  

 

                                                
89 Ibídem.  
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En cuanto al mercado laboral, si bien las políticas de crecimiento verde generan empleo, se 

necesitan mecanismos que logren asegurar a los empleados y empleadores la capacidad de 

ajustarse a los cambios en el mercado. Para ello, la Estrategia recomienda una serie de 

políticas que le brindan preferencias a tres distintas áreas: en primer lugar, el área educativa 

y de desarrollo de habilidades para que haya una rápida y alta re-inserción laboral en los 

cambios del mercado laboral hacia empleos más verdes; en segundo lugar el estímulo a una 

alta competencia en el mercado para impulsar la creación de empleos; por último, medidas 

de seguridad y beneficios del empleo para fomentar empleo dinámicos pero seguros.  

 

La Estrategia de crecimiento verde, y otros posteriores estudios de la OCDE relativos al 

fomento del crecimiento verde de los países, desarrollaron mecanismos de control para 

monitorear el avance en el crecimiento verde de las economías que se comprometieron a la 

misma. Se reconocen cuatro grupos de indicadores. En primera instancia los relativos a la 

productividad de los recursos naturales. Estos indicadores miden cuánto más 

medioambientalmente amigable es la producción y el consumo, y prestan particular atención 

en la productividad de los recursos naturales y las actividades amigables con el medio 

ambiente como el reciclaje, la reutilización o la sustitución y actividades de baja emisión de 

carbono. En segundo lugar, se encuentran el grupo de indicadores que controlan y hacen 

seguimiento a los activos naturales para su mantenimiento y uso sostenible. Para el 

crecimiento verde la base de recursos naturales debe permanecer en buen estado, ya sea 

por inversión en el sector o regeneración natural. Estos indicadores miden si hubo 

depreciación o agotamiento de dicha base de recursos. El tercer grupo de indicadores refiere 

a la interacción entre las personas y su entorno que conforma la calidad de vida ambiental, 

como puede ser la calidad del aire o agua. Por último, el cuarto grupo de indicadores que la 

OCDE identifica intentan reconocer las oportunidades políticas y económicas creadas a partir 

de cambios en la tecnología, innovación y en las actividades comerciales medioambientales.90  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
90 OCDE. CAF. Naciones Unidas. Monitoreo de Crecimiento Verde en la Región de América Latina y 
el Caribe: Progreso y Desafíos. 2015. [En línea]. [Consultado el 05/01/2010]. Disponible en: 
https://www.oecd.org/greengrowth/Booklet_Spanish_LAT2015.pdf  

https://www.oecd.org/greengrowth/Booklet_Spanish_LAT2015.pdf
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Capítulo 3: Investigación  

 

3.1. Evolución de la institucionalidad ambiental chilena 

 

En el transcurso del periodo democrático, dadas las evidentes desmejoras en la salud 

humana, así como las implicancias que tenía no participar activamente en cuidados 

medioambientales a nivel del comercio internacional, Chile intensificó sus iniciativas 

medioambientales desarrollando políticas para reducir la presión sobre los recursos 

naturales. Para poder analizar dicho proceso, se estudiará la evolución de la institucionalidad 

chilena desde el periodo democrático, prestando particular atención a las recomendaciones 

al país en materia medioambiental, realizadas por la OCDE en 2005 y en 2016, antes del 

ingreso a la Organización y después de la misma. 

 

En el primer periodo a analizar, antes del ingreso a la OCDE y de la implementación de la 

Estrategia de Crecimiento Verde, Chile contaba con una diversidad de herramientas como el 

Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), instrumentos económicos como la 

creación de mercados, enfoques voluntarios y algunos instrumentos de planificación e 

información. En el caso del SEIA, la CONAMA lo ha administrado desde 1994, financiando 

por los ministerios con responsabilidades relacionadas con el ambiente. El sistema se 

implementa para integrar la dimensión ambiental en las actividades y proyectos públicos o 

privados de construcción, operación, cierre y desmantelamiento.91 Hasta 1997 el Sistema era 

voluntario, a partir de dicha fecha entra en vigencia, convirtiéndose en obligatorio para todos 

los proyectos nuevos. En cuanto a los instrumentos de planificación, se puede destacar el de 

territorio el cual se concentra en las áreas urbanas a cargo del Ministerio de Vivienda y 

Desarrollo Urbano. En dichos planes se organiza la urbanización para no acaparar áreas las 

cuales tienen limitaciones ambientales. Se utilizan diversos instrumentos para la planificación 

del territorio y las entidades de transporte, energía, obras públicas, entre otros; son los 

encargados de planificar las zonas de tal forma que se evite la presión ambiental. En el 2005, 

persistían los problemas relacionados al ordenamiento territorial, particularmente a la 

expansión urbana descontrolada y fábricas situadas en zonas medioambientales delicadas o 

con posibilidad de desastres naturales.  

 

Finalmente, los compromisos voluntarios generan iniciativas entre el sector público y el 

privado, alientan a las industrias exportadoras a cumplir con compromisos ambientales 

                                                
91 OCDE. Naciones Unidas, CEPAL. Evaluaciones del desempeño ambiental. 2005. Ob. Cit. 
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rigurosos. Los acuerdos de producción limpia suscritos en dicho periodo son un ejemplo de 

los mismos. En aquel entonces, la CONAMA era el organismo encargado de evaluar y 

aprobar dichos acuerdos, donde un sector o rama de la industria se comprometía a establecer 

determinados objetivos en un plazo pautado.92  

 

Otro aspecto importante es la formulación de leyes nacionales con relación al medio ambiente 

que datan anteriormente del año 2001, en donde se puede resaltar un enfoque sectorial.  Si 

bien la CONAMA tenía el papel de fiscalizar que se cumplan las regulaciones en el área 

ambiental, no contaba con el personal suficiente para llevar a cabo tal acción. Por lo cual, 

cada sector terminaba realizando dicha tarea. En 1999, a causa de la necesidad de fiscalizar 

de forma coordinada se produjo la creación de Comités Operativos de Fiscalización de 

Normativa ambiental nacionales y regionales.93 

 

En el 2005, aun habiendo fortalecido sus instituciones ambientales, generando herramientas 

para la coordinación multisectorial, y a pesar de las iniciativas en torno al aire, agua, la gestión 

de la diversidad biológica y los residuos, el país continuaba con grandes desafíos en su 

dirección ambiental. Un claro ejemplo es la reestructuración del código de aguas realizada en 

dicho año. Si bien en la reforma se introdujo una normativa más severa sobre la gestión de 

aguas subterráneas y un flujo mínimo para la concesión de nuevos derechos de agua, este 

recurso continúa teniendo problemas en su regularización hasta la actualidad, dada las fallas 

del mercado. La OCDE en 2016, advirtió que estas fallas, más la falta de información, se han 

traducido en asignaciones excesivas y una gran concentración de los derechos, la 

sobreexplotación de ciertos recursos acuíferos, escasez de agua potable en zonas rurales y 

conflicto entre los usuarios. Desde 1981, la asignación y el uso de los recursos hídricos se 

basan en un sistema de derechos negociables. A pesar de que no fue un impedimento para 

entrar a la OCDE, el país en 2011 comenzó la tramitación de una nueva reforma del código 

de aguas. Tanto el gobierno de Bachelet como el de Piñera realizaron cambios significativos 

a través de indicaciones sustitutivas. Actualmente, se busca reformar el concepto de derechos 

de aprovechamiento de agua, garantizar el derecho humano al acceso del agua y 

saneamiento, restringir el uso de ciertos derechos de aprovechamiento del recurso en 

situación de escasez, entre otras demandas que se encuentran discutiendo en el congreso.94   

 

                                                
92 Ibídem.  
93 Ibídem.  
94 OCDE. Naciones Unidas, CEPAL. Evaluaciones del desempeño ambiental Chile. 2016. [En línea]. 
[Consultado el 20/01/2020]. Disponible en: 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40308/1/S1600413_es.pdf 
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En el 2008, se crea la Ley N° 20.285 de acceso a información pública, primer paso para el 

desarrollo de transparencia institucional, elemento esencial para fortalecer el sistema 

democrático a través de ciudadanos más informados y comprometidos, así como un elemento 

central del denominado gobierno abierto por los países OCDE.95 Si bien la ley no era 

específicamente para brindar información para el análisis medioambiental, fue un primer paso 

para acercarse a una gobernanza efectiva.  

 

Anteriormente a la entrada de la OCDE, se puede visualizar un esfuerzo por el desarrollo de 

políticas medioambientales con la implantación de: a) 2 comisiones y un comité respectivos 

al medioambiente, b) dos organismos para el desarrollo de políticas medioambientales, c) 4 

leyes específica en dicha área, d) implementando la normativa internacional como la ISO 

14001, e) modificando dos veces el código de agua 1992 y 2005, f) 5 reglamentos, g) creando 

el SEIA y el Registro Nacional de Emisiones y Transferencia de Contaminantes, h) 

desarrollando dos decretos para la contaminación del aire y un decreto para el movimiento 

transfronterizo de los desechos peligrosos, entre otros. Luego del 2010, con el ingreso a la 

OCDE, se puede observar una continuación de las políticas públicas ambientales, 

continuando, creando y profundizando en las normativas medioambientales, pero sobretodo, 

sumando nuevas iniciativas como planes y proyectos específicos para que la normativa tenga 

una aplicabilidad real. Asimismo, en 2010 se puede visualizar una reestructuración de la 

institucionalidad, generada en parte por los avances en el proceso pre ingreso, donde el 

nuevo diseño permite desarrollar la normativa medioambiental de manera más eficaz. En los 

hechos, todos los cambios desarrollados en el periodo pre y post entrada plasma el deseo de 

acortar la brecha medioambiental con los países de la OCDE.96  

 

El nuevo diseño de la institucionalidad ambiental se vio reflejado en el primer año de ingreso, 

mediante la creación del Ministerio de Medio Ambiente reemplazando a la CONAMA, bajo la 

Ley 20.147 modificando la Ley 19300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Por otro 

lado, la Ley 20.147 crea el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) entidad encargada de 

tecnificar y administrar el SEIA. Asimismo, en 2010 se crea el Consejo de Ministros para la 

sustentabilidad, con el rol de coordinar las políticas y mejorar la integración entre los 

                                                
95 Gobierno abierto: “una cultura de gobierno centrada en el ciudadano, que utiliza herramientas, 
políticas y prácticas innovadoras y sostenibles para promover la transparencia, la capacidad de 
respuesta y la rendición de cuentas del gobierno para fomentar la participación de las partes 
interesadas en apoyo de la democracia y el crecimiento inclusivo”. OCDE. La participación ciudadana 
en el proceso constituyente. 2017. [En línea].  [Consultado el 20/01/2020]. Disponible en: 
https://www.oecd.org/gov/Chile-PG-Scan-SPA.pdf 
96 Ver anexo 3. 
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diferentes sectores económicos y el medioambiente. También se crea la superintendencia de 

Medioambiente (SMA), encargada de: “ejecutar, organizar y coordinar el seguimiento y 

fiscalización de las Resoluciones de Calificación Ambiental, de las medidas de los Planes de 

Prevención y/o de Descontaminación Ambiental, del contenido de las Normas de Calidad 

Ambiental y Normas de Emisión, y de los Planes de Manejo, cuando corresponda, y de todos 

aquellos otros instrumentos de carácter ambiental que establezca la ley.”97 La creación de 

dichas entidades por la Ley 20.147 logró aumentar el perfil de la política medioambiental, 

definir los roles y dividir los mismos de manera más precisa para mejorar la gestión ambiental 

y lograr un desarrollo sostenible.98 Sin embargo, la falta de capital humano como técnico 

genera que si bien existe un aumento constante del presupuesto de estas instituciones, no 

se pueden desarrollar de forma totalmente exitosa. Por otro lado, es importante el trabajo de 

coordinación entre las instituciones nacionales y las autoridades locales para lograr que la 

ejecución de las leyes y políticas sean implementadas adecuadamente. 

 

A través del Ministerio de Medio Ambiente se crea en 2011 el Sistema Nacional de 

Información Ambiental (SINIA), el cual es una herramienta importante para disponer de 

información e indicadores de forma gratuita y transparente. De todas formas, si bien el acceso 

ha mejorado continúa siendo incompleto y se debe reforzar la recopilación de datos sobretodo 

de agua, biodiversidad y contaminación atmosférica.  

 

En el 2011, por primera vez se presenta el primer proyecto de Ley para crear el Servicio de 

Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), pero fue recién en 2014 que se realiza un nuevo 

proyecto el cual fue aprobado por la Comisión de Medio Ambiente en 2017, por la Comisión 

de Hacienda en 2019, y actualmente se encuentra tramitándose de forma urgente en la 

Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.99 Es 

importante resaltar que en las recomendaciones de la OCDE en 2005 se pedía rever el marco 

legislativo e institucional en el área de la gestión de la naturaleza y la diversidad biológica. El 

proyecto de ley para la creación del SBAP tiene como objetivo disminuir la fragmentación 

institucional, generar un mecanismo para reducir la falta de eficacia y coordinación de la 

política de diversidad biológica, incrementar la colaboración del sector privado, permitir que 

la ciudadanía sea parte del proceso y en el ámbito internacional cooperar para hacerse 

                                                
97 Superintendencia del Medio Ambiente. ¿Qué es la SMA? [En línea]. [Consultado el 20/01/2020]. 
Disponible en: https://portal.sma.gob.cl/index.php/que-es-la-sma/ 
98 OCDE. Naciones Unidas, CEPAL. Evaluaciones del desempeño ambiental Chile. 2016. Ob. Cit.  
99 Ministerio de Medio Ambiente. Servicio de biodiversidad y áreas protegidas.  [En línea]. 
[Consultado el 20/01/2020]. Disponible en: https://mma.gob.cl/biodiversidad/servicio-de-biodiversidad-
y-areas-protegidas/ 

https://portal.sma.gob.cl/index.php/que-es-la-sma/
https://mma.gob.cl/biodiversidad/servicio-de-biodiversidad-y-areas-protegidas/
https://mma.gob.cl/biodiversidad/servicio-de-biodiversidad-y-areas-protegidas/
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responsable de los compromisos asumidos.100 Asimismo, en 2012 por la Ley 20.600 se crean 

los Tribunales Ambientales, encargados de resolver controversias en dicha área. Si bien se 

genera un espacio positivo en el cual las personas pueden reclamar contra las decisiones, 

normas y solicitar reparación en causas judiciales de carácter medioambiental, en la práctica 

los elevados costos de asesoramiento impiden el acceso universal.101 

 

En cuanto a la política tributaria, en 2005 en la evaluación ambiental de Chile realizada por la 

OCDE, se observó que no existían impuestos explícitamente para fines ambientales, y 

aquellos relacionados con el medio ambiente en los sectores de energía y transporte se 

realizaron prestando poca atención a sus efectos ambientales.  Sin embargo, a partir del año 

2014 se realizó una reforma tributaria, a partir de la implementación de la Ley N° 20780, la 

cual refiere a los impuestos verdes los cuales gravan las emisiones de fuentes móviles y 

fuentes fijas. El impuesto verde es un instrumento de mitigación, implementados en el marco 

de la lucha contra el cambio climático, tienen como objetivo la reducción de las emisiones de 

GEI o el incremento de las absorciones de CO2. Quien contamina, debe internalizar el costo 

y retribuir por medio de un pago, de esta forma se genera un incentivo para que las empresas 

disminuyan su contaminación para pagar menos. Para reducir la contaminación, las mismas 

deberán realizar mejoras en los procesos, buscar otras formas alternativas al combustible e 

innovaciones tecnológicas, de tal manera generará la reducción de la contaminación local y 

global aportando a mejorar la calidad ambiental. El servicio de Impuestos Internos es el que 

recibe la declaración de la instalación que debe pagar impuesto. Por último, la Tesorería 

General de la República se encarga de recibir el pago del mismo una vez se contabilicen 

todas las emisiones generadas.102 

 

La legislación ambiental se fue profundizando, publicándose en 2016 la Ley N° 20.920 la cual 

regula la gestión de residuos, la responsabilidad extendida del productor y el fomento al 

reciclaje. Dicho modelo de leyes se encuentra instaurado en Europa desde los noventa, por 

lo cual era de suma importancia que el país se actualice en sus políticas medioambientales. 

De esta forma, las empresas generen un producto diseñado acorde a la normativa por lo que 

se transforma el proceso productivo fomentando el uso correcto de los materiales.  

                                                
100 OCDE. Naciones Unidas, CEPAL. Evaluaciones del desempeño ambiental Chile. 2016. Ob. Cit. 
101 Centro UC. Reformas al sistema de evaluación de impacto ambiental. [En línea]. [Consultado el 
20/01/2020]. Disponible en: https://politicaspublicas.uc.cl/wp-
content//uploads/2019/01/Presentacio%CC%81n-Seminario-SEIA.pdf 
102 GARCÍA, Nicolás. Implementación del impuesto verde en Chile en Biblioteca del congreso 
Nacional de Chile. 2018. [En línea]. [Consultado el 20/01/2020]. Disponible en: 
https://www.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/26723/1/BCN___Implementacion_de_Impues
to_Verde_en_Chile.pdf 

https://politicaspublicas.uc.cl/wp-content/uploads/2019/01/Presentacio%CC%81n-Seminario-SEIA.pdf
https://politicaspublicas.uc.cl/wp-content/uploads/2019/01/Presentacio%CC%81n-Seminario-SEIA.pdf
https://www.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/26723/1/BCN___Implementacion_de_Impuesto_Verde_en_Chile.pdf
https://www.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/26723/1/BCN___Implementacion_de_Impuesto_Verde_en_Chile.pdf
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Mientras que, en 2019, Chile reafirmó su compromiso por el desarrollo sustentable declarando 

el Programa Estado Verde. Se busca incorporar buenas prácticas ambientales para todo el 

accionar del aparato Estatal, convirtiéndose en el primer país miembro de la OCDE que 

cuente con dicha característica. Asimismo, en este año se realizó el plan Escenarios Hídricos 

2030, reforzando la importancia de dicho recurso en el desarrollo del país. También, se realizó 

el proyecto de ley de delitos ambientales, para penalizar las infracciones emanadas de las 

violaciones de la normativa medioambiental. Por otro lado, se encuentra en desarrollo el 

anteproyecto de Ley Marco de Cambio Climático, donde Chile tiene un compromiso 

internacional como nacional, debido a que es una de los países más vulnerables a este 

fenómeno.  

 

3.2. Distinción entre compromiso de hecho y de derecho con la Estrategia de 

Crecimiento Verde de parte del gobierno chileno  

 

En el siguiente apartado se analizará la evolución de los instrumentos más importantes 

relativos a las recomendaciones propuestas por la Estrategia Nacional de Crecimiento Verde 

de Chile. Dicha evolución pretende evaluar si el país se comprometió de hecho, y no solo de 

derecho, con la Estrategia de Crecimiento Verde de la OCDE. No obstante, cabe destacar 

que, al igual que el apartado anterior del presente capítulo, se presta particular atención a 

aquellos instrumentos propuestos o implementados a partir del 2010, luego de la entrada de 

Chile a la OCDE, ya que se toma en consideración el proceso del país para adecuarse a los 

estándares de la Organización previo a la publicación de la Estrategia. 

  

En el 2013, Chile profundizó su compromiso con la Declaración de Crecimiento Verde firmada 

en el 2009 con la creación de una Estrategia de Crecimiento Verde Nacional. La misma 

pretende promover el crecimiento económico mientras que se protegen los recursos naturales 

que lo sustentan, teniendo en cuenta las limitaciones y potenciales del país. Para ello se 

plantean tres líneas generales de acción. En primer lugar, la implementación de instrumentos 

de gestión ambiental; en segundo, el fomento del mercado nacional de bienes y servicios 

ambientales; y, por último, las políticas de seguimiento y medición de la estrategia para 

evaluar su nivel de impacto en los indicadores de crecimiento y bienestar de la ciudadanía. 

Según la OCDE, la relación entre crecimiento económico y degradación medioambiental no 

es lineal, sin embargo, la Estrategia de Crecimiento Verde pretende implementar líneas de 

acción e intentar orientar los patrones de producción y consumo a un nivel sustentable y 

sostenible en el tiempo.  
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Para este estudio, se hace una distinción entre los dos principales ejes de la Estrategia: por 

un lado los instrumentos de gestión ambiental, específicamente los de comando y control, y 

los económicos y complementarios; y por otro, los instrumentos para el fomento de un 

mercado de bienes y servicios sustentables. Con el fin de representar más esquemáticamente 

la evolución de estos instrumentos, en los anexos 4 y 5 se encuentran tablas representativas 

de dicha evolución, en cantidad y en los tipos de instrumentos, de las cuales se hará alusión 

a lo largo del presente apartado.103   

 

3.2.1. Instrumentos de gestión ambiental 

 

3.2.1.1. Instrumentos de comando y control 

 

En primer lugar, los instrumentos de gestión ambiental son aquellas regulaciones y políticas 

que han aumentado la protección chilena del medio ambiente y que han acompañado el 

crecimiento económico y la productividad total del país. Los instrumentos ya existentes 

referían a mecanismos y normativas como educación ambiental, sistemas de evaluación de 

impacto ambiental, planes de prevención o descontaminación, y más. 104 

 

Además de los anteriores, la estrategia agrupa: a) instrumentos de comando y control, b) 

instrumentos económicos y complementarios, y c) estrategias de sustentabilidad sectorial.105  

 

Según la Estrategia Nacional de Crecimiento Verde, los instrumentos de comando y control 

refieren a normas que los regulados deben acatar para cumplir determinados parámetros 

sustentables exigidos por el sector público. En Chile, estos instrumentos están generalmente 

relacionados al control de emisión de gases y otros residuos contaminantes. Si bien este tipo 

de normas se encuentran presentes en Chile desde antes de su entrada a la OCDE, a partir 

de la misma se puede notar un incremento de alguno de ellos, entre ellos los planes de 

prevención y descontaminación atmosférica y las normas secundarias de calidad ambiental, 

lo cual muestra el intento chileno de poder trabajar para la Declaración de Crecimiento Verde 

                                                
103 Ver anexos 4 y 5.  
104 Gobierno de Chile. Estrategia Nacional de Crecimiento Verde 2013. [En línea]. [Consultado el: 
05/01/2020]. Disponible en: 
https://www.oecd.org/greengrowth/Estrategia%20Crecimiento%20Verde%20Chile.pdf.   
105 El punto c no será analizado en el presente trabajo ya que los sectores presentes en las estrategias 
de sustentabilidad sectorial de la Estrategia de Crecimiento Verde chilena, el turístico, energético y 
construcción, no son exportables o no tienen tanta relevancia en las exportaciones chilenas totales.  

https://www.oecd.org/greengrowth/Estrategia%20Crecimiento%20Verde%20Chile.pdf
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incluso antes del desarrollo de la Estrategia Nacional. Las normas catalogadas como 

instrumentos de comando y control tienden a ser rígidas y a basarse en objetivos concretos, 

y en el caso chileno, se encuentran clasificadas como normas primarias y secundarias de 

calidad ambiental.106  

 

La Estrategia de Crecimiento Verde impulsa a Chile a desarrollar normas de comando y 

control, ya sean primarias o secundarias, que ayuden al país a alcanzar los niveles de 

cobertura ambiental de los países miembros de la OCDE. A pesar de que para el 2018 Chile 

se posicionó en el número 84 en el Índice de Desempeño Ambiental, por debajo de todos los 

restantes países miembros de la OCDE, a partir de la entrada del país a la Organización Chile 

ha dictado nueve decretos relacionados a normas primarias y secundarias de calidad 

ambiental.107 A su vez, el Decreto No 38 sobre el Reglamento de las Normas Primarias y 

Secundarias de Calidad Ambienta, suscrito luego de la creación de la Estrategia Nacional de 

Crecimiento Verde en 2013, modifica el reglamento de normas de calidad ambiental que se 

dictó por primera vez en 1995 con el fin de adecuarlo a la nueva institucionalidad ambiental 

creada a partir de la Ley 20.417 promulgada en 2010. En el decreto se establecen los 

conceptos sobre las normas de calidad ambiental, tanto primarias como secundarias, sus 

alcances, los procedimientos para los dictámenes de las mismas, y la creación de un 

programa de regulación ambiental, definido por el ministro de medio ambiente, que deberá 

actualizarse a las necesidades del momento cada diez años. Los otros decretos refieren a las 

normas de calidad ambiental de ciertas aguas continentales y sobre material particulado 

respirable.108 A su vez, luego de la entrada a la OCDE se implementaron 7 nuevos decretos 

relacionados a las normas de emisión, que según la Ley 19.300 estas son aquellas que 

                                                
106 Norma primaria de calidad ambiental: “Aquélla que establece los valores de las concentraciones y 
períodos, máximos o mínimos permisibles de elementos, compuestos, sustancias, derivados químicos 
o biológicos, energías, radiaciones, vibraciones, ruidos o combinación de ellos, cuya presencia o 
carencia en el ambiente pueda constituir un riesgo para la vida o la salud de la población”.  
Norma secundaria de calidad ambiental: “Aquélla que establece los valores de las concentraciones y 
períodos, máximos o mínimos permisibles de sustancias, elementos, energía o combinación de ellos, 
cuya presencia o carencia en el ambiente pueda constituir un riesgo para la protección o la 
conservación del medio ambiente, o la preservación de la naturaleza”.  
Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Ley 19.300. [En línea]. [Consultado el 13/02/2020]. 
Disponible en: https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=30667  
107 Environmental Performance Index. Executive Summary. [En línea]. [Consultado el 07/02/2020]. 

Disponible en: https://epi.envirocenter.yale.edu/epi-report-2018/executive-summary  
108 Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Normas de Calidad. [En línea]. [Consultado el 
10/01/2020]. Disponible en: 
https://www.leychile.cl/Consulta/listado_n_sel?itemsporpagina=30&totalitems=21&npagina=1&_grupo
_aporte=&agr=1020&sub=514&comp=&tipCat= 

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=30667
https://epi.envirocenter.yale.edu/epi-report-2018/executive-summary
https://www.leychile.cl/Consulta/listado_n_sel?itemsporpagina=30&totalitems=21&npagina=1&_grupo_aporte=&agr=1020&sub=514&comp=&tipCat=
https://www.leychile.cl/Consulta/listado_n_sel?itemsporpagina=30&totalitems=21&npagina=1&_grupo_aporte=&agr=1020&sub=514&comp=&tipCat=
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“establecen la cantidad máxima permitida para un contaminante, medida en el efluente de la 

fuente emisora”.109 

 

Como forma de acompañamiento de las normas de calidad ambiental se encuentran los 

planes de prevención y descontaminación del gobierno chileno. Los mismos funcionan como 

mecanismos que tienen como fin hacer cumplir los objetivos de las normas de calidad 

ambiental, o recuperar determinado nivel ambiental en zonas saturadas. Desde la entrada a 

la OCDE hasta el 2019, los planes de prevención y descontaminación crecieron en más de 

un 50% en comparación con el periodo2000 – 2009. Esto se explica porque en el 2014, el 

Ministerio de Medio Ambiente realizó un plan de descontaminación atmosférica en catorce 

regiones ubicadas a lo largo del país.110 Para lograr los objetivos ambientales de 

descontaminación atmosférica, Chile ha promulgado ocho decretos entre el 2013 y el 2017 

relativos a la prevención y descontaminación atmosférica en dichas regiones.111  

 

Otro instrumento de comando y control de gestión ambiental en Chile es el SEIA, contemplado 

en la Ley 19.300. Dentro de sus competencias, el mismo se encarga de evaluar el impacto 

ambiental de los proyectos e inversiones que se realizan en el país. A diferencia de otros 

instrumentos de comando y control, como se puede ver en la siguiente gráfica, la cantidad de 

proyectos ingresados al SEIA, luego de la entrada a la OCDE hasta el 2019, es menor a 

aquellos ingresados en el periodo 2000 – 2009. 

 

 

 

                                                
109 Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Ley 19.300. Ob. Cit.  
110 Ministerio de Medio ambiente Chile. Planes de descontaminación atmosférica 2014 – 2018. [En 
línea]. [Consultado el 10/01/2020]. Disponible en: https://mma.gob.cl/planes-de-descontaminacion-
atmosferica-estrategia-2014-2018/ 
111Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Planes de prevención y descontaminación. [En línea]. 
[Consultado el 10/01/2020]. Disponible en: 
https://www.leychile.cl/Consulta/listado_n_sel?_grupo_aporte=&sub=503&agr=1020&comp=  

https://mma.gob.cl/planes-de-descontaminacion-atmosferica-estrategia-2014-2018/
https://mma.gob.cl/planes-de-descontaminacion-atmosferica-estrategia-2014-2018/
https://www.leychile.cl/Consulta/listado_n_sel?_grupo_aporte=&sub=503&agr=1020&comp=
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Elaboración propia en base a datos del SEA y Datos Chile, Y Centro de Análisis de PP. 

 

Por otro lado, como se visualiza en la siguiente gráfica, si bien se observa entre el 2010 – 

2019 una tendencia a la disminución en el número de proyectos ingresados, especialmente 

a partir del año 2013, en términos monetarios se pueden ver variaciones que básicamente 

implican un alza en los montos de inversiones de los proyectos. Si bien en 2019 se redujo a 

casi la mitad el número de proyectos ingresados al SEIA en comparación con el 2010, los 

montos monetarios de estas inversiones estuvieron cerca de duplicarse.  

Elaboración propia en base a datos del SEA, Datos Chile, y Centro de Análisis de PP.  
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3.2.1.2. Instrumentos económicos y complementarios 

 

Si bien los instrumentos de comando y control son de suma importancia, la Estrategia también 

remarca la necesidad de incorporar instrumentos económicamente más eficientes que 

incentiven a los actores de la economía a reducir sus emisiones y residuos contaminantes 

con metas ambientales más flexibles que no distorsionen los costos de la economía. Los 

instrumentos económicos y complementarios son más flexibles ya que no imponen una 

norma, sino que, por el contrario, impulsan a los actores de la economía a que tengan el factor 

ambiental incorporado a sus decisiones, reduciendo los costos de la protección ambiental o 

encareciendo los de la contaminación. Previo a la Estrategia de Crecimiento Verde, Chile 

contaba con instrumentos económicos relativamente pobres por lo que la misma propone no 

solo revisar y reforzar los ya existentes, como por ejemplo el Sistema de Incentivos para la 

Sustentabilidad Agroambiental de los Suelos Agropecuarios, sino también propone la 

creación de nuevos instrumentos más eficaces, entre ellos “los impuestos a combustibles, 

permisos de emisión transables, responsabilidad extendida del productor, compras públicas 

sustentables, etiquetado ambiental, educación ambiental, acciones voluntarias y Acciones 

Nacionales Apropiadas de Mitigación (NAMAs)”.112 Según la ONU, una NAMA es cualquier 

acción que se encuentre bajo el paraguas de una iniciativa gubernamental en gobiernos en 

desarrollo, y que ayude a reducir las emisiones de dicho país.113 Mientras que Chile ya 

contaba con algunos de ellos, como por ejemplo el impuesto al combustible, otros se crearon 

o expandieron, entre ellos las NAMAs y las acciones voluntarias. Otras por otro lado, hasta la 

fecha no se han implementado, como un sistema de ecoetiquetado uniforme.  

 

En cuanto al impuesto a los combustibles, la estrategia propuso la realización de estudios 

que consideren la contaminación del aire, las emisiones de CO2 y GEI, y la contaminación 

sonora para determinar un impuesto al combustible como medio eficaz presentado por la 

OCDE para la reducción de externalidades. Desde 1986, Chile ya cuenta con un impuesto al 

combustible, sin embargo, en el 2017, a través de la Ley 20.780, comenzó la implementación 

del impuesto verde, también conocido como impuesto al carbono. Este último “grava las 

emisiones al aire de material particulado, óxido de nitrógeno, dióxido de azufre, y dióxido de 

carbono”114 con el fin de reducir la emisión de GEI, entre otros objetivos. El impuesto pretende 

                                                
112 Gobierno de Chile. Ob. Cit. Pág. 36. 
113 Naciones Unidas. Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMAs). Disponible en: 

https://unfccc.int/topics/mitigation/workstreams/nationally-appropriate-mitigation-actions  
114 Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Implementación de impuesto verde en Chile. [En 
línea]. [Consultado el 10/01/2020]. Disponible en: 

https://unfccc.int/topics/mitigation/workstreams/nationally-appropriate-mitigation-actions
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fomentar la implementación y mejoramiento de procesos productivos y conductas tanto en 

empresas como en hogares para mejorar el uso de energía y usar fuentes de energías 

alternativas, gravando la primera venta de vehículos y las emisiones de gases contaminantes 

a la atmósfera. Una fuerte crítica que se le hacía al impuesto verde era que el mismo solo 

gravaba fuentes móviles, y dejaba afuera las fuentes fijas, por ejemplo la calefacción y la 

electricidad que generan el 80% del Co2 emitido.115 Los impuestos verdes a las fuentes fijas 

comenzaron a regir a partir del 2017, la SMA es la encargada de generar el sistema para 

monitorear, reportar y verificar emisiones afectadas a impuesto. 

 

La Estrategia de Crecimiento Verde también fomenta el aumento de permisos de emisión 

transables, o bonos de carbono, que refieren a la capacidad de cada persona física o jurídica 

de emitir determinada cantidad de gases contaminantes, y en caso de no hacerlo venderlo en 

el mercado.116 Según la Ley 19.300, la regulación de este tipo de instrumento quedaba a 

cargo de una ley especial que, al momento de realización de la Estrategia de Crecimiento 

Verde, no había sido dictada. Hoy en día Chile sigue sin una ley específica relativa a un 

sistema de permisos de emisión transables, de hecho, el proyecto de ley propuesto en el 2003 

sobre los bonos de descontaminación sigue en el primer trámite constitucional desde la 

respectiva fecha.117 Sin embargo, desde el 2013 el gobierno chileno creó una base de datos 

sobre el registro de emisiones y transferencias de contaminantes hacia el medio ambiente 

que a partir de la Ley REP los gestores de residuos deben declarar y registrar los 

contaminantes en el mismo.118   

 

En tercer lugar, si bien la Estrategia reconoce los avances chilenos en el manejo de residuos 

domiciliarios, la misma impulsó el proyecto de Ley Marco 20.920 para la Gestión de Residuos 

y Responsabilidad Extendida al Productor, que se encontraba en camino en el 2013 para el 

fomento del reciclaje, promulgada en el 2016. La misma suponía extenderle la 

responsabilidad del proceso de reciclaje y la gestión de los residuos al productor. Dicha ley 

                                                
https://www.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/26723/1/BCN___Implementacion_de_Impues
to_Verde_en_Chile.pdf Pág. 1 
115 URSIC, Daslav. MUÑOZ, Alfredo. Estado del Medio Ambiente en Chile. Centro de Análisis de 

Políticas Públicas. 2016. [En línea]. [Consultado el 14/02/2020]. Disponible en: 

https://www.uchile.cl/publicaciones/129607/informe-pais-estado-del-medio-ambiente-en-chile-1999-

2015 
116 Ministerio de Medio Ambiente Chile. Preguntas frecuentes. [En línea]. [Consultado el 10/01/2020]. 
Disponible en: https://mma.gob.cl/cambio-climatico/preguntas-frecuentes/ 
117 Cámara de Diputados Chile. Proyectos de Ley. [En línea]. [Consultado el 20/01/2020]. Disponible 
en: https://www.camara.cl/pley/pley_buscador.aspx 
118 Ministerio de Medio Ambiente. ¿Qué es un RETC? [En línea]. [Consultado el 20/01/2020]. 
Disponible en: https://retc.mma.gob.cl/que-es-un-retc/ 

https://www.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/26723/1/BCN___Implementacion_de_Impuesto_Verde_en_Chile.pdf
https://www.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/26723/1/BCN___Implementacion_de_Impuesto_Verde_en_Chile.pdf
https://www.uchile.cl/publicaciones/129607/informe-pais-estado-del-medio-ambiente-en-chile-1999-2015
https://www.uchile.cl/publicaciones/129607/informe-pais-estado-del-medio-ambiente-en-chile-1999-2015
https://mma.gob.cl/cambio-climatico/preguntas-frecuentes/
https://www.camara.cl/pley/pley_buscador.aspx
https://retc.mma.gob.cl/que-es-un-retc/
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tiene dos lineamientos: primero, fomentar el diseño de productos los cuales incrementen su 

vida útil y no sean desechados luego del primer uso, y segundo, lograr que el producto pueda 

ser reutilizado de alguna manera cuando culmine el uso para el que fue creado. De esta 

manera se logra una menor contaminación de espacios externos como el suelo, las aguas, 

emisiones, disminuir la cantidad de residuos generados y formalizar el mercado de reciclaje 

de Chile.119 La ley REP se aplica a fabricantes de ciertos productos (aceites lubricantes, 

aparatos eléctricos y electrónicos, baterías, pilas, envases y embalajes, neumáticos) donde 

se los obliga a organizar y financiar la gestión de los residuos que proceden de sus 

productos.120  

  

En cuarto lugar, la Estrategia propuso que el sector compras sustentables de compras 

públicas de Chile sea transversales a las entidades y sectores públicos. Desde el 2012 Chile 

cuenta con una política de compras públicas socialmente responsables que promueven el 

ámbito social, económico y ambiental en el sector de compras públicas del país. Vale aclarar 

que la plataforma de compras sustentables permite introducir a las compras públicas criterios 

ambientales y sociales, considerando particularmente productos y proveedores responsables 

ambientalmente. Posteriormente, en el 2014, se desarrolló un manual de compras públicas 

sustentables para que cada sector público contara con criterios de sustentabilidad a la hora 

de ejecutar una adquisición.  A su vez, en el 2018 se lanzó un proyecto de ley que busca 

modificar la Ley 19.886 De Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación 

de Servicios para que aquellos ofertantes que tengan procesos y políticas de producción 

limpias y sustentables tengan prioridad a la hora de ofrecer su bien o servicio al Estado.121  

 

Por otro lado, la Estrategia de crecimiento verde identifica el potencial mercado de productos 

sustentables exigidos por cada vez más consumidores de países con los cuales Chile se ha 

encargado desde inicios de su reinserción democrática en establecer relaciones comerciales. 

Para ello, la Estrategia impulsa el desarrollo de un sistema de etiquetado ambiental público, 

que sustituiría a los múltiples sistemas ya existentes, que no solo le proporciona información 

a este público, sino que también funciona como un incentivo para aquellos productores que 

quisieran diferenciar sus productos de sus competidores, posicionándose a su vez a la par de 

                                                
119 VIVANCO, Enrique. “Responsabilidad Extendida del Productor” en Biblioteca del congreso 
Nacional de Chile. 2019. [En línea]. [Consultado el 20/01/2020]. Disponible en: 
https://www.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/27476/1/REP_2019_FINAL.pdf 
120 Ministerio de Medio Ambiente. Ley de fomento al reciclaje. [En línea]. [Consultado el 20/01/2020]. 
Disponible en: https://mma.gob.cl/economia-circular/ley-de-fomento-al-reciclaje/ 
121 Cámara de Diputados Chile. Proyecto de Ley Compras Públicas Sustentables. [En línea]. 
[Consultado el 07/02/2020]. Disponible en: 
https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmTIPO=DOCUMENTOCOMUNICACIONCUENTA&prmID=77934 

https://www.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/27476/1/REP_2019_FINAL.pdf
https://mma.gob.cl/economia-circular/ley-de-fomento-al-reciclaje/
https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmTIPO=DOCUMENTOCOMUNICACIONCUENTA&prmID=77934
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sus competidores internacionales. Si bien Chile ha logrado desarrollar ecoetiquetado en 

sectores como el forestal o en lo relativo a eficiencia energética, a la fecha el país no ha 

alcanzado un sistema de etiquetado ambiental único.122  

 

La Estrategia identifica las iniciativas de educación ambiental ya existentes que proporcionan 

una base importante para generar herramientas y capital humano para un mejor compromiso 

ambiental en las generaciones futuras. Entre ellas el Convenio de colaboración para promover 

un cambio cultural para la sustentabilidad y la creación de una Política Nacional de Educación 

para el Desarrollo Sustentable. Posteriormente a la Estrategia de Crecimiento Verde se 

desarrollaron diferentes programas que extendieron las herramientas para la educación 

ambiental, entre ellas en el 2015 la creación, por parte del Ministerio de Medio Ambiente, de 

la Academia de Formación Ambiental Adriana Hoffmann y la Red de Centros de Educación 

Ambiental.123  

 

Por otra parte, previo a la elaboración de la Estrategia de Crecimiento Verde, se han 

desarrollado en el país diversos acuerdos voluntarios entre el sector privado en materia 

ambiental, que incentiva al sector no solo a acatar la norma sino ir más allá de lo obligatorio. 

En Chile, las acciones voluntarias generalmente se traducen en acuerdos de producción 

limpia. Desde el primer acuerdo de producción limpia en 1998 hasta el 2010 se suscribieron 

28 acuerdos, mientras que, a partir del año 2010 hasta el 2019 se suscribieron 128 acuerdos 

más. Cabe destacar que, en el año 2012 los acuerdos de producción limpia fueron calificados 

como una NAMAs, siendo la primera política pública en ser reconocido como acción de 

mitigación en el mundo. Por otro lado, es importante mencionar que Chile cuenta con políticas 

nacionales de producción limpia que colocan a la producción limpia como política de estado 

y consolidan los criterios para promover industrias medioambientalmente más limpias, desde 

1998 con la creación del Consejo Nacional de Producción Limpia (CNPL). En especial las 

políticas del 2010 y del 2014 prestan particular atención en el desarrollo de la competitividad 

de los productores nacionales a través de la implementación de procesos productivos 

ecológicamente más amigables en primer lugar, y en segundo, la mejora del desempeño 

                                                
122 ROVIRA, Sebastián. PATIÑO, Jorge. SCHAPER, Marianne. Ecoinnovación y Producción Verde. 
CEPAL. 2017. [En línea]. [Consultado el 07/02/2020]. Disponible en: 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40968/1/S1700072_es.pdf 
123 Ministerio de Medio Ambiente Chile. Centros de educación ambiental. [En línea]. [Consultado el 

14/02/2020]. Disponible en: https://mma.gob.cl/ministerio-del-medio-ambiente-presenta-red-de-

centros-de-educacion-ambiental-en-chile/ 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40968/1/S1700072_es.pdf
https://mma.gob.cl/ministerio-del-medio-ambiente-presenta-red-de-centros-de-educacion-ambiental-en-chile/
https://mma.gob.cl/ministerio-del-medio-ambiente-presenta-red-de-centros-de-educacion-ambiental-en-chile/
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económico del país promovida por oportunidades ambientales. 124 En cuanto a otro tipo de 

acciones voluntarias, en el 2019 el sector público y los actores privados del sector financiero 

realizaron un acuerdo verde voluntario para guiar los flujos financieros hacia una economía 

más sustentable.125  

 

En el año de entrada a la OCDE, Chile prometió implementar NAMAs para reducir las 

proyecciones de sus emisiones de GEI para el 2020. La Estrategia promueve el desarrollo de 

este tipo de acciones a través del desarrollo del Plan de Acción Nacional de Cambio Climático, 

ya en marcha desde el 2008, para cumplir con metas de compromisos multilaterales, entre 

ellos la Conferencia de las Partes del 2012. En el año 2014 la ex Presidenta Michelle Bachelet 

confirmó el compromiso chileno hecho en 2010 frente a las Naciones Unidas de reducir sus 

emisiones de GEI en un 20% para el 2020 a través de este tipo de acciones.126 Para el 2015 

Chile contaba con cinco acciones NAMA registradas en la Convención Marco de las Naciones 

Unidas para el Cambio Climático en sectores forestal (2010 – 2020), industria (2012 – 2020), 

transporte e infraestructura (2014 – 2016), energía renovable no convencional (2015 – 2021), 

y residuos (2015 – 2020). A su vez, como medida complementaria a las NAMAs, en el 2012 

se lanzó la iniciativa Mitigation Action Plans and Scenarios Chile (MAPS) para el análisis de 

planes y proyectos de mitigación del cambio climático transversal a los principales sectores 

de la economía chilena.127 Por otro lado, en 2015 se lanzó el programa Huella Chile para el 

fomento de la gestión de GEI en el sector público-privado para la mitigación de emisiones del 

país.128 

 

3.2.2. Mercado de bienes y servicios sustentables  

 

Para el desarrollo de un mercado de bienes y servicios sustentables, el segundo eje 

estratégico de la Estrategia de Crecimiento Verde relacionado a la creación de un mercado 

de bienes y servicios ambientales impulsa el desarrollo de capacidades y tecnologías que 

                                                
124 RONA, Natalie. Chile, Acuerdos de Producción Limpia. Agencia de Sustentabilidad y Cambio 

Climático. 2019. [En línea]. [Consultado el 14/02/2020]. Disponible en: http://ledslac.org/wp-

content/uploads/2019/09/EdC-APL-Chile-30.07.19-vf.pdf 
125 Ministerio de Hacienda Chile. Firma acuerdo verde. [En línea]. [Consultado el 20/01/2020]. 
Disponible en: https://www.hacienda.cl/sala-de-prensa/noticias/historico/ministerio-de-hacienda-
anuncia-acuerdo.html 
126 Ministerio de Medio Ambiente Chile. Acciones nacionales de mitigación apropiadas. [En línea]. 
[Consultado el 07/02/2020]. Disponible en: https://mma.gob.cl/cambio-climatico/acciones-nacionales-
de-mitigacion-apropiadas-namas/#_ftn1 
127 Ministerio de Medio Ambiente Chile. Proyecto MAPS. [En línea]. [Consultado el 07/02/2020]. 
Disponible en: https://mma.gob.cl/cambio-climatico/proyecto-maps-chile/ 
128 Carbón Neutral Chile. Programa Huella Chile. [En línea]. [Consultado el 07/02/2020]. Disponible 
en: https://www.carbonneutral.cl/programa-huella-chile/ 

http://ledslac.org/wp-content/uploads/2019/09/EdC-APL-Chile-30.07.19-vf.pdf
http://ledslac.org/wp-content/uploads/2019/09/EdC-APL-Chile-30.07.19-vf.pdf
https://www.hacienda.cl/sala-de-prensa/noticias/historico/ministerio-de-hacienda-anuncia-acuerdo.html
https://www.hacienda.cl/sala-de-prensa/noticias/historico/ministerio-de-hacienda-anuncia-acuerdo.html
https://mma.gob.cl/cambio-climatico/acciones-nacionales-de-mitigacion-apropiadas-namas/#_ftn1
https://mma.gob.cl/cambio-climatico/acciones-nacionales-de-mitigacion-apropiadas-namas/#_ftn1
https://mma.gob.cl/cambio-climatico/proyecto-maps-chile/
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acompañen las exigencias ambientales del mercado. Para ello, la eco-innovación y la 

transferencia de tecnología son de suma importancia. Sin embargo, la Estrategia fomenta el 

desarrollo de capacidades nacionales antes de depender desde un principio de la 

transferencia de tecnología. La eco-innovación, el empleo verde y la capacitación de 

habilidades verdes deberían funcionar como un primer paso para el desarrollo de un mercado 

laboral, de bienes y de servicios ambientales, antes de depender de la importación de 

tecnología. 

 

La eco-innovación definida como la creación de artículos, procesos y sistemas que satisfacen 

necesidades haciendo un buen uso de los recursos naturales, permite cubrir la demanda de 

capital humano con habilidades verdes. Previo a la Estrategia, en Chile, tanto los 

consumidores como el sector productivo evolucionaron hacia patrones de negocios y 

consumo más sustentables que sentaron las bases para la eco-innovación y el 

emprendimiento ecológico del país. Sin embargo, la Estrategia reconoce una desventaja que 

Chile deberá hacer frente para desarrollar su capacidad innovadora: al ser un país que 

importa la mayor parte de su tecnología, su capacidad de innovación depende de la 

intersección de políticas públicas y fortaleza institucional que fomenten la misma, la actividad 

del sector académico y las alianzas estratégicas del sector privado para incorporar capital 

humano y tecnología. De todas formas, el proceso de apertura internacional chileno ha 

obligado al sector público y productivo del país a desarrollar políticas y estrategias de 

negocios para incorporar conocimiento, desarrollo científico, tecnología e innovación y así 

posicionarse a la par comercialmente de sus socios y competidores internacionales. De 

hecho, el Comité de Consumo y Producción Sustentable dependiente del Ministerio de Medio 

Ambiente se encuentra a cargo del Programa Nacional de Consumo y Producción 

Sustentables del 2016 que tiene como objetivo principal impactar en los modelos tradicionales 

de consumo y producción para el fomento de un desarrollo sustentable.  

 

Para el fomento de la ecoinnovación, la Estrategia propone como primer paso la 

implementación de políticas de apoyo y soporte financiero así como brindar fortaleza 

institucional que facilite los procesos burocráticos. En Chile esta etapa es liderada por la 

CONICYT Y CORFO28, y entre sus iniciativas se destaca la del ‘Start-up Chile’ como 

herramienta para el emprendedurismo nacional y fortalecimiento de innovación de bienes y 

servicios sustentables.  

 

La inversión en investigación y desarrollo en Chile alcanzó un 0,5% en 2013, por lo que la 

Estrategia propone incrementar dicha cifra para mejorar la competitividad a nivel 
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internacional, ya que los miembros de la OCDE cuentan con una inversión mayor. La Ley 

20.241 de incentivo a la Investigación y Desarrollo fue un primer paso, sin embargo, la 

inversión pública en inversión y desarrollo disminuyó a un porcentaje menor del 0,5% en 2015 

y seguía siendo uno de los porcentajes del PBI dedicados a dicho sector más bajos de los 

países OCDE.129  

 

Para el fomento de la eco-innovación la Estrategia propone el establecimiento de lazos de 

largo plazo entre la academia, los centros de investigación y el sector privado. COFRO 

desarrolló un programa de Atracción de Centros de Excelencia Internacional (CEI) en 

Investigación y Desarrollo que pretenden realizar actividades relativas a la investigación y 

desarrollo, transferencia de tecnología y conocimiento sobre desarrollo sustentable. Si bien 

desde el 2008 en Chile se está trabajando para la investigación y desarrollo en energías 

renovables, en el 2013 habían instalado un total de 13 CEI y específicamente se destinaron 

dos Centro de Excelencia Internacional corporativo a Laborelec GFD Suez y para el centro 

alemán Fraunhofer ISE dedicadas a temas de investigación en energías renovables no 

tradicionales y eficiencia energética. Por último, cabe destacar el caso de la organización 

público-privada de la Fundación Chile que desarrolla y transfiere tecnología verde además de 

trabajar en áreas relativas a la mejorar del desempeño ambiental y social de los principales 

sectores de la economía chilena. 130  

 

3.3. Antes y después de las normativas medioambientales por sectores principales 

 

En la siguiente sección se realiza un análisis de las normativas que regulan el sector minero, 

acuícola, agropecuario, vinícola y forestal. Se enfatiza en aquella normativa nacional que 

regula aspectos medioambientales y la exportación de estos productos, así como otras 

normativas, acuerdos, convenciones internacionales e iniciativas del sector privado que 

influyen la capacidad exportadora de dichos sectores. La selección de los sectores recae en 

la participación de los mismos en la economía y comercio exterior del país, y asimismo por 

ser los sectores con mayores presiones ambientales. El análisis busca  resaltar la evolución 

desde la creación de las normativas hasta el año 2018, observando no solo la entrada a la 

                                                
129 OCDE. Estudios Económicos de la OCDE Chile. 2018. [En línea]. [Consultado el 07/02/2020]. 
Disponible en: https://www.oecd.org/economy/surveys/Chile-2018-OECD-economic-sruvey-
Spanish.pdf 
130 Ministerio de Medio Ambiente Chile. Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 2017 - 2022. 
[En línea]. [Consultado el 07/02/2020]. Disponible en: https://mma.gob.cl/wp-
content/uploads/2017/07/plan_nacional_climatico_2017_2.pdf   

https://www.oecd.org/economy/surveys/Chile-2018-OECD-economic-sruvey-Spanish.pdf
https://www.oecd.org/economy/surveys/Chile-2018-OECD-economic-sruvey-Spanish.pdf
https://mma.gob.cl/wp-content/uploads/2017/07/plan_nacional_climatico_2017_2.pdf
https://mma.gob.cl/wp-content/uploads/2017/07/plan_nacional_climatico_2017_2.pdf
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OCDE en 2010 sino también las recomendaciones para el ingreso a la Organización las 

cuales influyen en el proceso de adopción de normas.  

 

3.3.1. Sector minero  

El sector primario en Chile es uno de los principales motores de su economía, donde el sector 

minero tiene una gran incidencia. En los últimos años, el país ha crecido exponencialmente 

en comparación con otros países latinoamericanos, principalmente por el desarrollo 

económico basado en la explotación de los recursos naturales y su apertura comercial. El 

sector minero contribuye aproximadamente el 10% del PBI nacional. Si bien desde el 2011 

ha tenido una tendencia decreciente, concordando con la caída en los precios del cobre, no 

ha descendido a niveles por debajo del 6%.  Chile se encuentra dentro de aquellos países 

donde la actividad minera es considerada como un agente macroeconómico de dinamización 

de la economía y la producción, dado que su contribución supera el 6% desde hace más de 

una década.131  

La política minera en Chile data desde hace más de 50 años. La misma se ha ido modificando 

a medida que acontecían cambios en determinados elementos como el factor político, el papel 

del Estado y el capital extranjero, el cambio en la tributación, la contribución del sector en la 

economía del país y la adaptación de los estándares internacionales, como el ingreso a 

organismos multilaterales como la OCDE. 

 

En la época dictatorial, se generó una disyuntiva entre dos percepciones ideológicas sobre el 

sector minero. Por un lado estaba la percepción nacionalista por parte del gobierno de facto, 

que consideraba al sector minero como un activo estratégico para el desarrollo del país que 

debía mantenerse como una actividad únicamente del sector público, bajo la teoría de la 

seguridad nacional. Por otro lado, la percepción liberal y aperturista creía que el sector privado 

también debía participar de la actividad. La Reforma Constitucional de 1971 había 

nacionalizado la Gran Minería del Cobre, por lo que había debilitado de forma sustancial el 

derecho de propiedad minero. En 1980, José Piñera es designado como Ministro de Minería 

y tuvo la ardua gestión de lograr congeniar ambas percepciones. En dicho año, el grupo militar 

logró evitar el cambio del estatus estratégico de los recursos mineros en la constitución de 

1980, por lo cual, el ministro consideraba que buscar una solución por medio de una alteración 

de la constitución luego de tan poco tiempo de su aprobación era políticamente inviable. El 

                                                
131 Ministerio de Minería. Anuario de la Minería de Chile 2018. 2019. [En línea]. [Consultado el 
10/02/2020]. Disponible en: https://www.sernageomin.cl/wp-
content/uploads/2019/06/Libro_Anuario_2018_.pdf 

https://www.google.com/url?q=https://www.sernageomin.cl/wp-content/uploads/2019/06/Libro_Anuario_2018_.pdf&sa=D&ust=1582381313952000&usg=AFQjCNFiSjiEubDC5sRSZ6TLw_5Pt5v4yA
https://www.google.com/url?q=https://www.sernageomin.cl/wp-content/uploads/2019/06/Libro_Anuario_2018_.pdf&sa=D&ust=1582381313952000&usg=AFQjCNFiSjiEubDC5sRSZ6TLw_5Pt5v4yA
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conflicto se soluciona generando la coexistencia del dominio subsidiario del Estado que 

impone la Constitución, mediante las empresas CODELCO y la Empresa Nacional de Minería 

(ENAMI), junto con la apertura y fomento de la inversión privada a los recursos mineros a 

través de la concesión plena, reflejado en la Ley N° 18.097 denominada Ley Orgánica 

Constitucional sobre Concesiones Mineras. Dicha ley se introdujo junto al Código de Minería 

que regularizó varios aspectos procesales y sustituyó al antiguo Código de 1932. Asimismo, 

se reformó en 1987 el Decreto Ley N° 600 del año 1977 que refiere al estatuto de la inversión 

extranjera, generando herramientas para facilitar la misma. Pese a ello, la situación política 

del país desincentivó la realización de actividades económicas por parte de agentes 

extranjeros, por lo cual recién en el periodo democrático se generaron las condiciones de 

estabilidad propicias para su desarrollo. En el caso de la minería, dicho periodo fue 

denominado el boom minero, donde se materializaron 20 mil millones de dólares de 

inversiones extranjeras. Chile aumentó su participación en la producción mundial de cobre, 

desde 17% en 1990 a 38% en 2005, siendo el sector privado aquel con mayor participación 

en el incremento de la producción.132 

 

Sin embargo las autoridades entendieron que el crecimiento no podría ser constante si no se 

realizaran medidas que contribuyeran a la sustentabilidad del sector. Como se puede 

visualizar en el siguiente gráfico, si bien ya en 1980 existía normativa ambiental, 

contabilizando desde ese entonces al 2001, 7 leyes y 4 decretos principales, es a partir del 

2001 aproximadamente que se comienza a tener en cuenta aspectos medioambientales.  

 

                                                
132 GUAJARDO, Carlos. La Agenda Minera en Chile: Revisión y Perspectivas. CEPAL – SERIE 
Recursos Naturales e Infraestructura. 2007. ISSN. 1680 – 9025.  
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Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Minería 

 

En 2005, la OCDE recomendó a) apoyar la aplicación del principio el que contamina paga 

según la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, b) apoyar la inversión de largo 

plazo en capital humano, c) generar un mecanismo que permita atraer apropiadamente las 

rentas de recursos relacionadas a la explotación de minerales. Entre el 2000 y 2009, fueron 

creados 3 leyes y 7 decretos, donde se creó por ejemplo el Impuesto Específico a la Actividad 

Minera. La misma, es una tasa impositiva porcentual que se incrementa a medida que 

aumenta el tamaño de la empresa, medido por el volumen anual de cobre extraído y vendido. 

El impuesto representa más un tributo sobre las utilidades que sobre los minerales extraídos. 

Por lo cual, el mismo no categoriza en la definición normal de la OCDE de impuesto vinculado 

con el medio ambiente pero genera un mecanismo para captar las rentas de recursos 

asociadas con la explotación.133  

 

En cuanto al periodo de 2010 en adelante, pese a que se puede contabilizar una sola ley y 4 

decretos, el desarrollo en 2011 de la Ley de Cierre de Faenas, fue muy importante para 

fortalecer el control de la gestión de desechos mineros. La OCDE ya había hecho hincapié 

en el problema de los relaves y la contaminación que los mismos implican tanto en el 2005 

                                                
133 OCDE. Evaluaciones del desempeño ambiental Chile. 2016. Ob. Cit.  
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como en el 2016. En 2018 se crea la Política Nacional de Relaves y la División de Desarrollo 

Sustentable. Dicha Política se encarga de hacerse cargo no únicamente de los relaves activos 

sino también de los inactivos, identificados como pasivos ambientales que no habían sido 

tratados de manera correspondiente a lo largo del tiempo. 

 

Asimismo, la Ley REP desarrollada en 2013, ya implementada por los países OCDE, cual 

promueve la transformación de una economía lineal a una circular, fomentando la reutilización 

de los recursos. El negocio en la industria minera de la chatarra derivada de los minerales, 

es un ejemplo de la aplicación de esta ley, donde los residuos se vuelven comercializables y 

adquieren valor. En 2016, la chatarra, derivada de minerales como el cobre, fue el 

veinticuatroavo producto comercializado de Chile de 1224 categorías.134 

 

En los últimos 15 años la actividad ha crecido significativamente, en 2018 se alcanzó una 

cifra record de producción de 5,83 millones de toneladas de cobre, pasando de estar en el 

puesto 39 al 6 en el ranking sobre atractivo para invertir en minería del Instituto Canadá. El 

éxito de las medidas del gobierno se puede plasmar no solo en el reconocimiento 

internacional, sino que se puede visualizar en la cartera de proyectos de inversión a futuro, 

contabilizando una cartera mayor a 65 mil millones de dólares en el periodo 2018-2027. 135  

 

Asimismo, el Ministerio de Minería debe ajustarse a las demandas externas que generan que 

el sector deba actualizarse constantemente a los estándares internacionales, previendo 

exigencias futuras. Así es como a partir del 2000 se puede visualizar en la gráfica un 

incremento de adopción de normativas internacionales, las mismas se encuentran en 

evolución constante por lo cual es obligación del país mantenerse actualizado. A nivel 

mundial, existe la Organización Internacional de Normalización, la cual desarrolla normas 

internacionales para asegurar la calidad, seguridad y eficiencia de productos y servicios; 

como la medición de la huella del agua o de carbono. Dichas normas, denominadas ISO no 

son obligatorias en Chile, sin embargo, su cumplimiento puede ser exigido por el comprador 

o el mercado, debido a que marcan estándares que garantizan cierta calidad. Los diversos 

mercados a los que Chile exporta tienen exigencias de calidad y técnicas que generan 

                                                
134 DATA CHILE. Cobre Chatarra. [En línea]. [Consultado el 10/02/2020]. 
https://es.datachile.io/products/metales-15/cobre-chatarra-157404#trade 
135 Sociedad Nacional de Minería Chile. Boletín Minero. 2019. N° 1329. Pág. 7. [En línea]. 
[Consultado el 10/02/2020]. Disponible en: https://www.subrei.gob.cl/preguntas-frecuentes/normas-y-
regulaciones-de-internacion/ 
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exclusión si no se tienen en cuenta, entre ellos el reglamento REACH. 136  En la gráfica, se 

puede visualizar una relación entre la normativa internacional y el ingreso a la OCDE, donde 

pre y post 2010 los productores se adhirieron a gran parte de certificaciones reconocidas por 

los países miembros.  

 

Por otro lado, Chile ha participado de otras normativas internacionales como el Convenio de 

Viena y el Protocolo de Montreal ratificado en 1990 por 46 países. Los mismos se plantearon 

objetivos para reducir las emisiones de las Sustancias Agotadoras de la capa de Ozono 

(SAO). El desarrollo de una economía sustentable, que genera cambios en la producción, 

implica a su vez mayor presión en el sector minero y por ende mayores sustancias 

contaminantes. Por ejemplo, en cuanto a la electromovilidad, un auto eléctrico necesita cinco 

veces más de cobre que un auto normal. Si bien el auto eléctrico emite menos GEI, en su 

cadena de producción este necesita de más cobre que se ve reflejado en su huella de 

carbono. El Protocolo, actualmente ratificado por 197 países, exige cumplir con los 

calendarios de congelación y eliminación de la producción y consumo de SAO, y restringir el 

comercio con los países que no son parte. Por lo cual, para poder asumir los compromisos 

internacionales y poder ser parte del comercio internacional es necesario un nuevo ciclo de 

consumo del cobre con buenas prácticas medioambientales, disminución de los costos 

asociados y una profundización de las normativas como se puede visualizar en el gráfico.137    

 

3.3.2. Sector acuícola 

 

A mediados de los 70, comenzó a desarrollarse con gran importancia el sector de la 

acuicultura comercial en Chile. En dicho período, la alianza entre organismos estatales y 

universidades norteamericanas examinaron la factibilidad de la industria acuícola, 

determinándolo como un sector viable y próspero para el desarrollo económico del país. En 

los 80, en concordancia con la política económica nacional que impulsaba el desarrollo de la 

actividad privada, como la apertura comercial internacional, se incrementa la actividad del 

sector con la llegada de empresas holandesas, japonesas y noruegas. En los 90, el número 

de empresas se incrementa, expandiendo la capacidad productiva del sector. Actualmente, 

los principales recursos corresponden a Salmón del Atlántico en un 48%, el Chorito en un 

                                                
136 Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales. Normas y Regulaciones de Internación. 
[En línea]. [Consultado el 10/02/2020]. Disponible en: https://www.subrei.gob.cl/preguntas-
frecuentes/normas-y-regulaciones-de-internacion/.  
137 MENA, Marcelo. Introducción. En: Ministerio de Medio Ambiente. La Vía Medioambiental, 
Desafíos y Proyecciones para un Chile Futuro. Editor Pedro Salinas Quintana. 2018. 
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33% y el Salmón del Pacífico en un 12%, pero también inciden otras especies como la Trucha 

Arcoíris, los Moluscos, el Ostión del Norte, Algas, entre otros.  

 

El sector acuícola se encuentra regulado por la Ley General de Pesca y Acuicultura de 1989 

(N° 18.892). Como se puede observar en la siguiente gráfica, dicha ley ha tenido 20 

actualizaciones desde el 2003 al 2019, contabilizando 16 luego del ingreso a la OCDE.  

 

 

Elaboración propia en base a datos de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de Chile  

 

Hay que destacar, que la implementación de políticas verdes en el marco de esta ley se 

realizó a través de la nueva normativa de acuicultura, bajo la implementación de la Ley 20.423 

del año 2010, en la cual se realizaron cambios sustanciales en el modelo productivo hacia la 

sustentabilidad del sector. Entre estos, se estableció una densidad de cultivo para los centros 

de salmones para prevenir sucesos sanitarios no deseados; se prohibió la nueva siembra de 

nuevos peces o continuar la operación de otros cultivos cuando existen informes ambientales 

negativos de las condiciones de los centros; se reforzó la normativa sobre el uso de fármacos; 

se desarrollaron indicadores ambientales más exigentes y preventivos; mejora en los 

programas de monitoreo de enfermedades; entre otros. 
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En cuanto a la institucionalidad del sector, desde 1978 existe el Servicio Nacional de Pesca 

y Acuicultura, el cual fiscaliza el cumplimiento de las regulaciones y brinda servicios para que 

se ejecuten de manera correcta y eficaz. Hoy en día, este órgano apoya el desarrollo de la 

sustentabilidad del sector y la protección de los recursos hidrobiológicos y su hábitat. 

Asimismo, desde el año 1991 existe el Fondo de Investigación Pesquera y de Acuicultura 

(FIPA), con el rol de financiar estudios necesarios para argumentar la adopción de normas 

para la administración de las pesquerías y de las actividades de acuicultura. 

 

En 2003 hubo un avance en la adaptabilidad del sector con el medio ambiente. Se desarrolló 

la Política Nacional de acuicultura, con el fin de promover el crecimiento económico del sector 

en el tiempo, en un contexto de sustentabilidad ambiental e igualdad de acceso a la actividad. 

Para llevar a cabo la misma, se formó la Comisión Nacional de Acuicultura encargada de 

llevar adelante acciones para implementar la Política, determinando plazos para su 

cumplimiento y responsabilidades para los actores públicos y privados. Mientras que, en 

2013, con la creación del Fondo de Administración Pesquero (FAP), se buscó desarrollar de 

forma sustentable la actividad pesquera, promoviendo las buenas practicas a través de 

instrumentos de fomento e intervención social con una mirada territorial. El Consejo de 

Administración Pesquera es la entidad encargada de sancionar los proyectos a aprobar y los 

lineamientos a seguir por el FAP. Desde el 2005, se puede visualizar en el gráfico, 9 normas 

específicamente ambientales, 5 de ellas luego del ingreso a la OCDE. Mientras que, las 

resoluciones de áreas apropiadas para la acuicultura se pueden contabilizar 30, 24 de ellas 

luego de insertarse en la organización. Las resoluciones para el control de plagas, 

contabilizan un total de 40, 38 de ellas desarrolladas luego del 2010. En cuanto a la 

reglamentación general, se pueden contabilizar 27 de 1992 a 2009, y 43 de 2010 a 2020. 

 

La evolución de las resoluciones sanitarias se puede visualizar en el siguiente gráfico 

(diferenciado del gráfico anterior debido a la escala). Las mismas son importantes para 

acceder a los mercados internacionales, y se pueden contabilizar 570 resoluciones sanitarias 

siendo 565 luego de la entrada a la OCDE.  
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Elaboración propia en base a datos de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura  

 

En 2005 la OCDE planteó áreas a mejorar como las condiciones sanitarias. La producción 

salmonera de Chile tiene un gran enemigo, la enfermedad denominada Piscirickettsia 

salmonis. La misma no se encuentra en la producción de otros países, siendo una desventaja 

para el sector. La OCDE identificó en 2005 un uso excesivo de antibióticos, falta de 

información por parte del gobierno en cuanto a las cantidades utilizadas en la cría de 

salmones y supervisión veterinaria. Un claro ejemplo de la irregularidad de la situación 

aconteció en 2003 cuando las autoridades japonesas suspendieron un embarque de salmón 

chileno dado que contenía una cantidad de antibióticos superior a la autorizada por el país. 

Se puede observar en la gráfica que, la mayor concentración de resoluciones sanitarias se 

encuentra entre 2013 y 2019. Es estrictamente necesario el control de esta especie, no solo 

para proteger a los peces, sino también para obedecer con los requisitos de más de 70 

mercados internacionales así como propiamente Chile debe hacer cumplimiento a la 

inocuidad alimentaria. Uno de los objetivos que presenta la industria es desarrollar 

alternativas no medicinales que logren racionalizar el uso de fármacos para lograr altos 

estándares de calidad en la totalidad del proceso productivo.138  

 

                                                
138 Salmón Chile. Informe Sustentabilidad Asociación de la Industria del Salmón de Chile. [En línea]. 
[Consultado el 10/02/2019]. Disponible en: https://www.prochile.gob.cl/wp-
content/uploads/2019/04/Informe_salmonchile_BAJA.pdf 
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En cuanto al sector privado, las principales empresas de Salmón Atlántico, Coho y Trucha, 

están vinculadas desde 1986 en la Asociación de la Industria del Salmón de Chile A.G, 

actualmente conformado por 46 empresas. La asociación desempeña un rol muy importante 

en cuanto al cumplimiento de normativas internacionales, preocupándose por cumplir con las 

más exigentes, en referencia a seguridad y salud ocupacional, inocuidad alimentaria y medio 

ambiente. La importancia de presentar estos productos como saludables, nutritivos, bajo una 

producción sustentable, es clave para la presencia y el ingreso a los mercados 

internacionales. En cuanto a las acciones voluntarias del sector por parte de los privados, 

gran parte de los centros productores de salmónidos han desarrollado el Sistema Integrado 

de Gestión (SIGES) que refiere a un código de buenas prácticas. Asimismo, también se han 

certificado con normas de producción limpia del Instituto Nacional de Normalización, con 

estándares internacionales como el GLOBALG. A.P.139 A su vez, existen otras certificaciones 

internacionales que el sector puede implementar, como la norma ISO 9.001 de gestión de 

calidad y 14.001 gestión ambiental, ambas del 2015, y la 22.000 de gestión de Seguridad 

alimentaria de 2018; la norma de seguridad ocupacional OHSAS 18.001 del 2007; Global 

Standard for Food Safety – BRC del 2005; Seguridad de la Calidad de los Alimentos – SFQ 

2000. En 2005, la OCDE resaltó el buen desempeño del sector en cuanto a las certificaciones 

internacionales donde todos los grandes cultivos de salmón contaban con ISO 14001.  

 

3.3.3. Sector agropecuario  

 

El sector agropecuario y la industria de los alimentos es uno de los principales motores de la 

economía chilena. Las actividades derivadas del mismo, como la fruticultura, la agricultura y 

la industria pecuaria representan un gran porcentaje de las exportaciones chilenas. Con 

respecto a la fruticultura se puede destacar los arándanos, frambuesas, cerezas y uva de 

mesa, que, asimismo la industrialización de dichos alimentos genera nuevas oportunidades, 

como el sector vinícola, de productos exportables. En cuanto a la agricultura, la misma se 

centra en cultivos anuales como el trigo, patata, tomate, remolacha y maíz. Por otro lado, en 

la industria pecuaria se puede resaltar la producción de la carne y leche. Desarrollar y 

coordinar una industria inclusiva y sustentable entre el sector público y el privado, es 

importante para lograr desempeñar con mayor potencia este sector, equilibrando la 

dependencia que mantiene la economía chilena con la producción minera. Todas las 

actividades involucradas en dicho sector deben cumplir con normativas nacionales, bajo 

                                                
139 Ministerio de Medio Ambiente. Estrategia Nacional de Biodiversidad 2017 – 2030. [En línea]. 
[Consultado el 10/02/2019]. Disponible en: https://mma.gob.cl/wp-
content/uploads/2018/03/Estrategia_Nac_Biodiv_2017_30.pdf 
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supervisión del Servicio Agrícola Ganadero (SAG), tanto como internacionales para su 

comercialización. Asimismo, existen acuerdos y convenciones no obligatorias pero al 

adherirse se vuelven vinculantes.  

 

La importancia de cumplir con estos requisitos deriva de que no hacerlo no solo genera no 

poder acceder a nuevos mercados sino que se puede entorpecer la cadena de producción 

del sector al no acceder a los que ya se tiene el ingreso. Un claro ejemplo es el de Chile en 

el mercado de comida orgánica, del país es parte desde 1994 en productos tanto frescos 

como procesados. Entre 1998 y 2000 las exportaciones chilenas de comida orgánica a la 

Unión Europea, uno de sus principales clientes, cayeron drásticamente de 64% a 24%. Este 

suceso aconteció, no solo a problemas de calidad en algunos productos, sino también a que 

los órganos de certificación chilena dejaron de ser reconocidos por la Unión Europea debido 

a que no contaban con la ISO 65 de 1996. En 1999, la situación se regularizó estableciendo 

una ley orgánica nacional, la cual integraba certificaciones y acreditaciones, haciéndole frente 

a las demandas internacionales para poder ingresar nuevamente a la lista de países 

aprobados por la Unión Europea.140  

 

Según la siguiente gráfica, se pueden contabilizar en el sector agropecuario, 8 leyes desde 

1992 hasta 2018. En 2005 se promulgó la Ley 20.089, la cual crea el sistema nacional de 

certificación de productos orgánicos agrícolas. Actualmente, todos los productos ecológicos, 

orgánicos, deberán para su exportación contar con un certificado fitosanitario otorgado por el 

SAG, el cual confirma que el producto contiene los requisitos fitosanitarios del país de destino. 

El SAG como firmante de la Convención Internacional de protección Fitosanitaria suscrita por 

Chile y en su rol de Organización Nacional de Protección Fitosanitaria, tiene la potestad 

máxima para realizar la certificación indicando que se cumplen con las condiciones para la 

exportación. En el caso de los productos vegetales tanto como los agrícolas se necesita de 

dicha certificación.141  

 

 

 

                                                
140 OCDE. Environmental Requirements and Market Access. 2005. [En línea]. [Consultado el 
10/02/2020]. Disponible en: https://www.oecd-ilibrary.org/trade/environmental-requirements-and-
market-access_9789264013742-en  
141 Servicio Agrícola y Ganadero. Productos vegetales a diferentes países. [En línea]. [Consultado el 
10/02/2020]. Disponible en:  http://www.sag.cl/ambitos-de-accion/productos-vegetales-diferentes-
paises 
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En 2006, se promulga la Ley 20.096, la cual establece mecanismos de control aplicables a 

las sustancias agotadoras de la capa de ozono. Dicha ley se enmarca dentro de la agenda 

de inocuidad y biotecnología del SAG, donde una de sus funciones es prevenir, mitigar o 

disminuir los posibles efectos adversos de las infracciones de la normativa en cuanto a 

plaguicidas, fertilizantes y organismos vegetales genéticamente modificados.  

Elaboración propia en base a datos del Servicio Agrícola y Ganadero  

 

Existen ciertos productos agrícolas, como las frambuesas, que se deben destacar dado su 

normativa especial. La resolución N° 3.410 de 2002 decretó el Programa de Control Oficial 

en Frambuesas de Exportación, donde se busca impulsar a los pequeños y medianos 

agricultores a ser parte del proceso, monitoreando la trazabilidad de la operación para 

garantizar que se cumplan las medidas a lo largo del proceso productivo para una exitosa 

exportación.  

 

En 2010, la Ley 20.412 desarrolla un sistema de incentivos para la sustentabilidad 

agroambiental de los suelos agropecuarios. Con dicho mecanismo, se busca recuperar 
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aquellos suelos degradados y lograr que en aquellos que se alcanzó un buen desempeño no 

haya un retroceso.  

 

En el 2013, se creó la Ley 20.656 que reglamenta las transacciones comerciales 

agropecuarias, buscando que los negocios realizados en dicha área sean más transparentes 

y justos. De esta forma, la toma y análisis de muestra de productos agropecuarios, cuando el 

precio de ellos esté sometido a características determinadas por el comprador, se podrán 

analizar mediante un laboratorio inscrito ante el SAG y con un supervisor privado que durante 

el proceso de venta pueda aconsejar al vendedor. Con este mecanismo, se pueden realizar 

transacciones de manera informada donde las dos partes se benefician.142  

 

Con respecto a la normativa animal, en 1994 entró en vigencia la Ley de Carnes N° 19.162, 

la cual establece la clasificación de Ganado, la nomenclatura de sus carnes y regula los 

establecimientos de dicha industria así como la cadena productiva. Dicha ley fue modificada 

por la Ley 20.358 en 2009, estableciendo un sistema de trazabilidad del ganado y carne. 

Dicho aspecto es esencial debido a que es una garantía sanitaria, ya que mediante la 

trazabilidad se logra tener a los animales identificados en el proceso productivo para 

desarrollar investigaciones contra epidemias o corregir acciones en beneficio del 

consumidor.143 En el 2009, se promulgó la Ley 20.380 sobre Protección de los Animales, 

regulando distintos aspectos de la producción pecuaria, como por ejemplo la protección del 

ganado durante el transporte.144 Para conservar el bienestar animal es imprescindible 

protegerlos de enfermedades así como manejarlos y alimentarlos correctamente en el 

proceso, y luego manipularlos y sacrificarlos de forma compasiva. El SAG encargado de velar 

dicha normativa, ha desarrollado en Chile directrices elaboradas por la Organización Mundial 

de Sanidad Animal, y asimismo trabaja conjuntamente con la Unión Europea para generar 

buenas prácticas para el bienestar animal.145 Con respecto a las resoluciones de bienestar 

animal, del 2013 al 2019 se realizaron 59, sin embargo fue en el 2016 y 2017 donde se 

desarrollaron la mayor parte, 17 y 20 respectivamente, dejando anulados 5 del 2013, 7 del 

2014 y 1 del 2015.   

                                                
142 Servicio Agrícola y Ganadero. Ley de transacciones comerciales agropecuarias. [En línea]. 
[Consultado el 15/02/2020]. Disponible en:  
http://www.sag.cl/sites/default/files/doc03958120180709133910.pdf 
143 Servicio Agrícola y Ganadero. Programa oficial de trazabilidad animal. [En línea]. [Consultado el 
15/02/2020]. Disponible en: https://www.sag.gob.cl/ambitos-de-accion/programa-oficial-de-
trazabilidad-animal 
144 Servicio Agrícola y Ganadero. Normativa Vigente. [En línea]. [Consultado el 15/02/2020]. 
Disponible en: https://www.sag.gob.cl/ambitos-de-accion/normativa-vigente 
145 Servicio Agrícola y Ganadero. Bienestar animal. [En línea]. [Consultado el 15/02/2020]. Disponible 
en: https://www.sag.gob.cl/ambitos-de-accion/bienestar-animal 

http://www.sag.cl/sites/default/files/doc03958120180709133910.pdf
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El sector privado también trabaja por un desarrollo sostenible de la industria. Las empresas 

lácteas de la industria lechera integran una asociación exportadora, la misma busca entregar 

calidad en sus productos a los diferentes mercados, destacando la inocuidad alimentaria y la 

protección del medio ambiente. Los mismos cuentan con un comité de riego del consorcio 

lechero creado en 2018, para mejorar la gestión hídrica en la producción de los alimentos y 

el tratamiento correcto de las aguas utilizadas para optimizar la calidad del efluente industrial. 

La industria del cerdo en Chile también es un sector destacable, ocupando el sexto lugar a 

nivel mundial de países exportadores de este producto. La asociación gremial de productores 

de cerdos, creada en 1985, ha trabajado para mantenerse bajo las más exigentes normas 

internacionales. Para tener un producto final de calidad, la industria necesita que los animales 

se encuentren en su crianza en un ambiente sano y, asimismo, manejarlos bajo buenas 

prácticas. La mejora en los procesos productivos, permite disminuir las externalidades al 

medio ambiente y los recursos pueden ser reutilizados en el sistema, reduciendo olores, GEI 

generación de energía alternativa, entre otros. La firma de acuerdos de producción limpia de 

este sector, ha sido destacada por la OCDE en 2005 como un progreso positivo impulsado 

por el mercado. Dichos acuerdos nacieron frente a las preocupaciones del sector 

agropecuario, y otros, por satisfacer las demandas de los mercados de exportación de los 

productos agropecuarios chilenos.  El compromiso de la industria en torno a la producción 

limpia se puede ver reflejado a través de sus inversiones, por ejemplo, desde el 2012 al 2016 

se invirtieron 16 millones de dólares en gestión de olores.  

 

En cuanto a los acuerdos y convenciones internacionales del sector en las que Chile ha 

participado, alcanzan diversos temas y escalas. a) En 1981 se promulga como ley por el 

Decreto Supremo N° 771 la Convención Ramsar sobre los humedales de importancia a nivel 

internacional. Los humedales son muy relevantes en el caso del sector agropecuario, ya que 

por ejemplo el arroz es cultivado en arrozales que constituyen humedales, asimismo, la 

capacidad de los humedales de absorber las precipitaciones constituyen una salvaguardia 

contra la sequía. En 2005, el consejo directivo de la CONAMA aprobó la Estrategia Nacional 

para la Conservación y Uso Racional de Humedales, además, se desarrolló un directorio 

conformado por 16 servicios públicos. Hoy día, el Ministerio de Medio Ambiente es el 

coordinador del Comité y desarrolla el plan de acción de la estrategia de humedales.146 b) En 

1990 se promulga a través del decreto N° 719 el convenio de Viena para la protección de la 

                                                
146 Ministerio de Medio Ambiente. Convención Ramsar. [En línea]. [Consultado el 15/02/2020]. 
Disponible en: https://humedaleschile.mma.gob.cl/ramsar/ 
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capa de ozono.147 Dado que la industria agropecuaria es una de las más contaminantes a 

nivel global, es importante la asunción de compromisos para reducir los niveles de gases 

contaminantes. c) En 1994 se promulga en Chile el Convenio sobre la Diversidad Biológica. 

Dicho convenio ratificado en 1992 tiene tres objetivos: la conservación de la diversidad 

biológica, su sustentabilidad, y la participación equilibrada y justa de los beneficios que 

procedan de la utilización de recursos genéticos.148 d) En 1969, Chile se une a  la comisión 

del Codex Alimentarius, órgano auxiliar de la ONU para la Alimentación y la Agricultura, y de 

la Organización Mundial de la Salud. El Codex Alimentarius es un conjunto de normas 

alimentarias y textos relacionados, entre ellos códigos de prácticas, recomendaciones, y otros 

lineamientos aceptados a nivel mundial creando un sistema uniforme. Sin embargo, fue en 

1997 que se creó en Chile, bajo el Decreto Supremo N° 19, la comisión asesora de carácter 

permanente denominada Comité Nacional del Codex, la cual fue presidida por el Ministerio 

de Salud hasta el 2001. De 2001 a 2009 el Ministerio de Agricultura era encargado de la 

coordinación del Codex. En 2011, lo hizo el Ministerio de Relaciones Exteriores. Bajo el 

Decreto Supremo N°162 en 2012, se le encomendó al Ministerio de Agricultura la Agencia 

Chilena para la Calidad e Inocuidad Alimentaria, donde se le atribuyó la función de ser el 

intermediario entre el Codex en Chile y la coordinación de la secretaría del Comité Nacional 

del Codex.149 e) Otro instrumento a resaltar es el protocolo de Cartagena adoptado en el 2000, 

como un acuerdo complementario al Convenio sobre Diversidad Biológica. El mismo 

administra los movimientos entre países de organismos vivos modificados, resultado de la 

tecnología moderna. Sin embargo, si bien se aplican ciertas consideraciones del protocolo a 

la normativa chilena,  el mismo no ha sido ratificado aún por el país.150 f) El Convenio de 

Estocolmo en vigor desde 2004, fue aprobado en Chile por el decreto N° 38 en 2005. Es un 

instrumento para regular los Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPS), un conjunto de 

sustancias que comparten ciertos elementos como por ejemplo gran toxicidad, por lo cual, 

internacionalmente se buscó generar medidas para prevenir daños en el ambiente. Luego de 

la adopción del convenio en Chile, se desarrolló un plan nacional de implementación para la 

gestión de los COPS el cual se desarrolló de 2006-2010. g) El Convenio de Rotterdam de 

                                                
147 Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Decreto 719. [En línea]. [Consultado el 15/02/2020]. 
Disponible en: https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=15251 
148 Naciones Unidas. Convenio sobre la Diversidad Biológica. [En línea]. [Consultado el 15/02/2020]. 
Disponible en: https://www.un.org/es/events/biodiversityday/convention.shtml  
149 Ministerio de Agricultura. Manual de procedimiento Codex, versión 2014. [En línea]. [Consultado el 
15/02/2020]. Disponible en:https://www.achipia.gob.cl/wp-content/uploads/2016/03/Manual-de-
Procedimientos-Codex.pdf  
150 CARULLO, Carlos. La adecuación de los países al Protocolo de Cartagena: ejemplos 
latinoamericanos. [En línea]. [Consultado el 15/02/2020]. Disponible en: 
http://www.marn.gob.sv/descargas/Especiales/BCH/Protocolos/Adecuacio%CC%81n%20de%20pai%
CC%81ses%20al%20Protocolo%20de%20Cartagena.pdf   

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=15251
https://www.un.org/es/events/biodiversityday/convention.shtml
https://www.achipia.gob.cl/wp-content/uploads/2016/03/Manual-de-Procedimientos-Codex.pdf
https://www.achipia.gob.cl/wp-content/uploads/2016/03/Manual-de-Procedimientos-Codex.pdf
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2004, fue aprobado en 2005 bajo el Decreto N°37, para promover la responsabilidad 

compartida y ahondar fuerzas conjuntas en el ámbito comercial internacional para regular 

plaguicidas y productos químicos peligrosos, con el fin de promover el bienestar 

medioambiental y la salud humana.151 h) Chile es parte de la Organización Mundial de 

Sanidad Animal, la cual influye en el desarrollo de normas, como por ejemplo la exigencia 

sanitaria para la internación de semen congelado de bovinos a Chile promulgada en 2013.152 

i) En 2008 se aprobó mediante el Decreto N°230 el Reglamento Sanitario Internacional 

adoptado en el 2005 por la Organización Mundial de la Salud.153  

 

3.3.4. Sector vinícola 

 

El sector vinícola chileno, es una actividad muy importante en su economía. Chile es el cuarto 

exportador de vino fino del mundo y ocupa el primer puesto de América. El país cuenta con 

un prestigio internacional en la industria del vino, con presencia en 150 países extranjeros. 

La participación del sector en el mercado internacional conlleva, no solo una adaptación en 

la producción al ritmo del mercado, sino también adaptabilidad a las normas para la calidad 

del producto tanto como para proteger al medio ambiente. La industria vinícola es muy 

vulnerable al cambio climático y a la disponibilidad del agua, por lo que el sector trabaja para 

desarrollar innovaciones para producir mediante prácticas sostenibles.  

 

El SAG es el organismo encargado de apoyar el desarrollo de este sector. El mismo concede 

la certificación que verifica la potabilidad, genuinidad y la denominación de origen de los vinos 

y piscos que se exportan. La Ley N° 18.455 de 1985, actualizada por última vez en 2009, fija 

normas acerca de la producción, elaboración y comercialización de bebidas alcohólicas. Es 

el estatuto básico de producción, potabilidad y elaboración de dichas bebidas. En la última 

versión se incorporan técnicas para mejorar la calidad de los vinos. En cuanto a los decretos 

del sector vinícola, existen principalmente tres. El decreto de agricultura N° 78 de 1986, que 

reglamenta la Ley 18.455, el cual fue modificado 7 veces. El segundo, el decreto N° 464 de 

1994, el cual establece las normas sobre zonificación vitícola del país y fija normas para su 

utilización, modificado 6 veces. Por último, el decreto N° 521 de 1999, el cual regula el uso 

                                                
151 CEPAL. Convenio de Rotterdam. [En línea]. [Consultado el 15/02/2020]. Disponible en: 
https://observatoriop10.cepal.org/es/tratados/convenio-rotterdam-la-aplicacion-procedimiento-
consentimiento-fundamentado-previo-ciertos 
152 Biblioteca del Congreso Nacional Chile. Resolución 7094 exenta. [En línea]. [Consultado el 
15/02/2020]. Disponible en: https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1054549 
153 Biblioteca del Congreso Nacional Chile. Decreto 230. [En línea]. [Consultado el 15/02/2020]. 
Disponible en: https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=284068 

https://observatoriop10.cepal.org/es/tratados/convenio-rotterdam-la-aplicacion-procedimiento-consentimiento-fundamentado-previo-ciertos
https://observatoriop10.cepal.org/es/tratados/convenio-rotterdam-la-aplicacion-procedimiento-consentimiento-fundamentado-previo-ciertos
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1054549
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=284068
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de la denominación de origen pisco y las condiciones que hay que cumplir en base a la 

elaboración y envasado del producto, modificado 2 veces.154  

 

La siguiente gráfica plasma la creación y modificación de estos tres decretos. A su vez, la 

misma demuestra la tendencia de aumento en la modificación de las normas. Es destacable 

que desde el 2005 al 2014, última fecha de modificación, tomaron lugar todas las 

modificaciones de estos decretos.  

 

Elaboración propia en base a datos de la Ley N° 18.455 

 

Por otro lado, los productores vitivinícolas son representados por Vinos de Chile, una entidad 

gremial de carácter privada creada en 2007, asociación que reúne 77 empresas. Vinos de 

Chile se encuentra fuertemente comprometido a introducir atributos de sustentabilidad, 

buscando mejoras en la producción para hacerle frente a fenómenos como el cambio 

climático. En 2005 la OCDE advirtió la lenta implementación de la normativa ISO en Chile en 

comparación a países como Argentina. Sin embargo, actualmente la mayor parte de los 

productores se encuentra asociado a las principales certificaciones como la BRC, la HACCP, 

la IFS, las normas ISO y el Código de Sustentabilidad. Si bien no son de carácter obligatorio, 

son normativas comúnmente exigidas en los mercados internacionales. Por ejemplo, el 

código de sustentabilidad realizado en 2011, es un instrumento para guiar al sector hacia 

buenas prácticas sustentables en la producción, en el cual se abordan tres áreas que incluyen 

276 requisitos, desde reutilización y reducción de residuos a manejo del agua. El código es 

                                                
154 Ministerio de agricultura. Ley 18.455. [En línea]. [Consultado el 15/02/2020]. Disponible en: 
http://www.sag.cl/sites/default/files/ley_y_dec_78_dec_464_y_dec_521.pdf 
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reconocido por grandes cadenas de supermercados y monopolios de alcoholes de países 

compradores. De esta forma, se aumenta el posicionamiento del sector y su capacidad de 

respuesta frente a cambios en el escenario internacional, generando una industria con altos 

estándares. Existen al momento, aproximadamente 65 viñas certificadas con dicho código, 

siendo un 70% de las exportaciones de vino embotellado del país. 

 

Cabe resaltar que en el 2008 se desarrolló el Programa Vino, Cambio Climático y 

Biodiversidad, que hasta la fecha ha demostrado ser efectivo para encontrar un equilibrio 

entre la conservación de la biodiversidad y el desarrollo de la industria vitivinícola chilena. 

.  

3.3.5. Sector forestal 

 

Los bosques nativos chilenos son un activo importante para el país, no únicamente por el 

valor económico de su explotación, representando el 2,1% del PBI total, sino por su 

esencialidad para la vida humana. Los boques son hogar de muchas especies y vegetales, 

también, protegen los suelos, equilibran el clima y los ciclos de agua, limpian el aire, y ayudan 

a mitigar el cambio climático. Sin embargo, los bosques presentan en la actualidad un riesgo 

de supervivencia por factores como el cambio climático, la desertificación y su reemplazo por 

áreas para actividades productivas intensivas. El bosque nativo chileno cuenta con una 

participación mayor en la superficie nacional representando el 19,4%, contra un 3% de 

plantaciones forestales.155  

 

La institución encargada de administrar y fomentar la política forestal es la Corporación 

Nacional Forestal (CONAF), es una entidad de derecho privado que depende del Ministerio 

de Agricultura. En 2005, la OCDE advirtió que si bien existía la institución para hacer valer las 

normas, la aplicabilidad era muy baja. Asimismo, no existía un sistema judicial regularizado 

de tal forma que se pudiera condenar a aquel que infringía la normativa medioambiental. En 

la siguiente gráfica se puede visualizar la diferente normativa, tanto leyes nacionales como 

decretos, además acciones internacionales y normas a destacar para la exportación forestal, 

entre el periodo1974 y 2018. Se puede observar que, a partir del 2005 comienza a 

desarrollarse una activa labor en cuanto a la normativa forestal. Acompañado de cambios 

institucionales que se vieron en el desarrollo del trabajo, la CONAF se ha desempeñado de 

manera más exitosa.  

                                                
155 Instituto Forestal. El sector forestal chileno 2019. [En línea]. [Consultado el 15/02/2020]. 
Disponible en: https://wef.infor.cl/sector_forestal/sectorforestal.php#/8 

https://wef.infor.cl/sector_forestal/sectorforestal.php#/8
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Elaboración propia en base a datos de la Corporación Nacional Forestal y Servicio Agrícola 

Ganadero  

 

En 1974, se comienza a impulsar el desarrollo forestal, mediante el Decreto Ley N° 701, 

brindando incentivos a dicha actividad mediante una bonificación o estabilización de dunas 

en suelos que podrían ser para uso forestal. Asimismo, se les concedía beneficios tributarios 

para las actividades de administración y manejo de bosques plantados en suelos de uso 

forestal.  

 

Posteriormente, en 1998 se modifica el Decreto Ley N° 701 a través de la Ley 19.561. En la 

misma se estimula a los pequeños y medianos propietarios a desarrollar la actividad, 

mediante una bonificación. También, la modificación legal buscaba por primera vez desde 

1974 recuperar los suelos y estabilizar las dunas en suelos frágiles o en proceso de 

desertificación y en suelos degradados. El instrumento de fomento desarrollado en las 

distintas décadas logró crear una masa forestal de 1.232.205,7 hectáreas de bosque 

plantadas entre 1976 y 2011. Cabe destacar que el Decreto Ley N° 701 ha sido muy 
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controversial en Chile, donde los partidos de izquierda apoyaban fuertemente la conclusión 

de dicho incentivo alegando prácticas de crecimiento insustentable y reforzando la gran 

industria forestal en vez de la mediana, donde grandes empresas forestales se enriquecían 

mediante el subsidio de manera ilícita. En 2012, se concluye con el sistema de incentivos 

plasmado en el Decreto Ley N° 701, por lo cual desde el 2013 no se bonificó más dichas 

actividades. 

 

En cuanto a la normativa medioambiental, en el 2005, la OCDE recomendó adoptar y realizar 

medidas para asegurar el manejo sustentable del bosque nativo, incluidas recompensas por 

servicios ambientales. En el 2008, se crea la Ley 20.283, sobre recuperación del bosque 

nativo y fomento forestal, en trámite desde 1992, estableciendo un incentivo financiero a la 

protección y preservación del bosque nativo. Dicho acto refleja la adaptación de una medida 

a raíz de la recomendación. Por otro lado, los  proyectos deben ser sometidos al SEIA y para 

ser llevados a cabo deben contar con una calificación favorable. Sin embargo, existe una 

excepción dada en el artículo 19 de la Ley 20.283, la cual permite intervenir y alterar hábitat 

de las especies categorizadas en estado de conservación solamente con una resolución 

fundada en función de determinadas prescripciones y con ciertos objetivos como por ejemplo 

investigaciones científicas, fines sanitarios, o ciertas actividades descritas en el artículo 7 de 

la Ley 20283.156  

 

En 2012, se le encomendó a la Sección de Fiscalización y Supervisión Ambiental actuar en 

representación de la CONAF como contraparte en el trabajo de fiscalización, desarrollando la 

ejecución de inspecciones, mediciones y análisis para la realización de programas y 

subprogramas de fiscalización asignados por la SMA.157  

 

En cuanto a la normativa para el desarrollo exportador del sector, en la década de los 80, se 

comenzó a impulsar la exportación de madera de especies nativas. Bajo la investigación de 

desarrollo forestal realizada en 1982 por Fernando Hartwing, se realiza una guía para orientar 

a los exportadores chilenos para comercializar con países europeos. Se recomienda 

fuertemente investigar la oferta de producción del país, resaltando que dada la distancia, 

aquellos países europeos únicamente consumirán maderas con fines específicos o maderas 

                                                
156 Corporación Nacional Forestal. Art. 19° Ley N° 20.283 del Bosque Nativo. [En línea]. [Consultado 
el 20/02/2020]. Disponible en:  http://www.conaf.cl/nuestros-bosques/evaluacion-ambiental/art-19-ley-
n-20-283/ 
157Corporación Nacional Forestal. Supervisión y fiscalización Ambiental. [En línea]. [Consultado el 
20/02/2020]. Disponible en: http://www.conaf.cl/nuestros-bosques/evaluacion-ambiental/supervision-
y-fiscalizacion-ambiental/ 

http://www.conaf.cl/nuestros-bosques/evaluacion-ambiental/art-19-ley-n-20-283/
http://www.conaf.cl/nuestros-bosques/evaluacion-ambiental/art-19-ley-n-20-283/
http://www.conaf.cl/nuestros-bosques/evaluacion-ambiental/supervision-y-fiscalizacion-ambiental/
http://www.conaf.cl/nuestros-bosques/evaluacion-ambiental/supervision-y-fiscalizacion-ambiental/
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agotadas en esos países. La incipiente exportación generaba desafíos para los productores 

en la adaptación a las normativas internacionales, especialmente de aquellos países 

desarrollados. Por lo cual, el informe desarrolla una guía para instaurar herramientas exitosas 

para lograr la inserción internacional de esta actividad. Es importante resaltar, que estos 

países ya contaban con regulaciones sanitarias las cuales eran esenciales tener en cuenta.158 

En 1988, se realiza la Ley 18.755 la cual establece normas del SAG entre ellas exportaciones 

forestales.  

 

Hoy día, los productos forestales de exportación son catalogados por el SAG, mientras que, 

los requisitos fitosanitarios varían por país estableciéndolos a través de su Organización 

Nacional de Protección Fitosanitaria u otro organismo oficial. El SAG debe verificar mediante 

una inspección que se cumplan con las medidas impuestas por el país de destino, emitiendo 

un certificado fitosanitario. Como la gráfica indica, se desarrollaron 107 resoluciones de 

plagas y enfermedades entre 2001 y 2018, 86 de ellas se concentraron en el periodo 2010 – 

2018.  

 

El ingreso de plagas en los países genera tomar ciertas medidas de precaución, como por 

ejemplo la regulación del embalaje de madera. Este tipo de embalaje con madera en bruto se 

utiliza de manera habitual en el comercio internacional, sin embargo, puede suceder que la 

falta de tratamiento elimine o mate ciertas plagas. Por lo cual, para regular esta situación, la 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, aprobó en 2002 

la norma internacional para Medidas Fitosanitarias (NIMF N 15). El SAG se basó en dicha 

norma para regular los embalajes de madera que ingresan al territorio así como los que se 

exportan. En 2005, se promulgó la resolución Nº 133, modificada por la Nº 7.008 de 2013, 

con el objetivo de disminuir la propagación de plagas. Asimismo, mediante la resolución Nº 

3301 de 2006 se aprobó el reglamento específico para permitir que terceros, y no solo la SAG, 

puedan ejecutar tratamientos y timbrado de maderas y de embalajes de madera de 

exportación.159  

 

En cuanto a las resoluciones de exportaciones forestales se pueden contabilizar 6 desde 1980 

a 2018, las dos primeras de 1980 y 1990, y las 4 últimas de 2006, 2007, 2008 y 2012 

                                                
158 HARTWIG, Fernando. Guía para la exportación de maderas de especies del bosque nativo 
chileno a países europeos.1982. [En línea]. [Consultado el 20/02/2020]. Disponible en:  
http://www.fao.org/tempref/docrep/fao/011/ak287s/ak287s00.pdf 
159 Servicio Agrícola y Ganadero. Embalaje de madera. [En línea]. [Consultado el 20/02/2020]. 
Disponible en: http://www.sag.cl/ambitos-de-accion/embalajes-de-madera 

http://www.fao.org/tempref/docrep/fao/011/ak287s/ak287s00.pdf
http://www.sag.cl/ambitos-de-accion/embalajes-de-madera
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respectivamente.160 En cuanto a las resoluciones de exportación forestal, las cuales refieren 

al área fitosanitaria, se pueden contabilizar 4, 2 de 1997 y, 2 de 2010 y 2011 respectivamente.   

 

Chile, tanto como la sociedad internacional, están comprometidos con el desarrollo 

sustentable del sector forestal. En el gráfico se puede visualizar una activa participación a 

partir del 2002 al 2006. En 2002 se instauró el sistema chileno de certificación de manejo 

forestal sustentable, bajo la administración privada de CERTFOR, siendo aprobado por el 

Programa para la Homologación de Sistemas de Certificación Forestal (PEFC) en 2004, 

cumpliendo su objetivo de ser un sistema reconocido internacionalmente. Chile es el primer 

país no europeo que alcanza y conserva vigente dicho reconocimiento. Actualmente, la 

CONAF se encuentra trabajando junto con la CERTFOR para desarrollar bonos de carbono 

generados a partir de proyectos forestales, sacándole beneficio a los mercados verdes.161  

 

Asimismo, en el Foro de Cooperación Económica Asía Pacífico, no solo los países se 

comprometen a incrementar sus hectáreas de bosque, sino que comparten experiencias de 

políticas estatales e intercambio tecnológico para mejorar la productividad del sector forestal 

y sus problemas asociados, como por ejemplo la tala ilegal y su comercio asociado. 

Internacionalmente, los países están comprometidos en fortalecer las certificaciones de 

manejo forestal sustentable, y trabajar en la valorización de los servicios derivados de la 

actividad.162  

 

En 2010, se comenzó a desarrollar la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos 

Vegetacionales 2017-2025. La misma se formula bajo los lineamientos internacionales y 

nacionales asumidos por el país y acompaña la Política Forestal 2015-2035. Se compone de 

8 actividades las cuales tienen 26 medidas de acción específica. En 2010, se inició la fase de 

preparación, y se recibieron las primeras donaciones internacionales para hacer frente a las 

investigaciones y gastos de desarrollo de la estrategia. 

 

 

 

                                                
160 Servicio Agrícola y Ganadero. Exportaciones Forestales Normativa. [En línea]. [Consultado el 
20/02/2020]. Disponible en: www.sag.cl/ambitos-de-accion/exportaciones 
161 Corporación Nacional Forestal. CONAF y CERTFOR fortalecerán acciones de sustentabilidad en 
el sector. [En línea]. [Consultado el 20/02/2020]. Disponible en: http://www.conaf.cl/conaf-y-certfor-
fortaleceran-acciones-de-sustentabilidad-en-el-sector-forestal/ 
162 Corporación Nacional Forestal. Economías de APEC. [En línea]. [Consultado el 20/02/2020]. 
Disponible en: http://www.conaf.cl/economias-de-apec-se-comprometen-a-incrementar-bosques-
para-el-2020/ 

http://www.conaf.cl/conaf-y-certfor-fortaleceran-acciones-de-sustentabilidad-en-el-sector-forestal/
http://www.conaf.cl/conaf-y-certfor-fortaleceran-acciones-de-sustentabilidad-en-el-sector-forestal/
http://www.conaf.cl/economias-de-apec-se-comprometen-a-incrementar-bosques-para-el-2020/
http://www.conaf.cl/economias-de-apec-se-comprometen-a-incrementar-bosques-para-el-2020/
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3.3.6 Conclusión de la normativa sectorial 

 

A partir del análisis anterior se puede observar una tendencia de crecimiento en el desarrollo 

de normativa de los sectores estudiados. Se puede concluir que los mismos presentan una 

desarrollo marcado a partir del 2005 y una profundización de la normativa a partir de 2010. 

En la mayor parte de los sectores existe un incremento en la cantidad de  normativa no solo 

ambiental sino también de aquella que influye en la capacidad exportadora del país. Por 

ejemplo, las medidas de sanidad si bien no entran en la categoría medioambiental son 

necesarias para poder comercializar internacionalmente. Son medidas importantes debido a 

que sin su cumplimiento no sería posible para Chile insertarse en otros mercados, y asimismo 

las mismas inciden en el área medioambiental. En el caso del sector acuícola como en el 

agropecuario, las medidas de sanidad implementadas en la producción repercuten a corregir 

acciones que podrían afectar al ecosistema. Por otro lado, también se presenta en todos los 

sectores una adaptabilidad a las certificaciones internacionales, indispensables para 

demostrar la calidad de los productos chilenos en el mercado internacional.  

 

3.4. Avances comparativos en materia económica - comercial e inversión entre Chile y 

miembros de la OCDE  

 

En la presente sección se analiza, en primer lugar, la evolución de las exportaciones de los 

principales productos de los sectores de la economía chilena más relevantes hacia los 

principales destinos OCDE, y no miembros de la OCDE, clasificados por continente y en el 

periodo2001 - 2018. Esto se hace con el fin de evaluar si efectivamente las exportaciones de 

Chile a dichos países aumentaron o disminuyeron. Por otro lado, para estudiar la relación 

comercial con estos países posteriormente a la entrada a la Organización, se realiza una 

comparación entre el porcentaje de crecimiento de dichas exportaciones en el periodo2001 – 

2010 y el porcentaje de crecimiento de aquellas realizadas entre 2010 – 2018.  

 

En segundo lugar, se presenta la evolución de la inversión extranjera directa (IED) en Chile, 

prestando particular atención a los flujos provenientes de los miembros de la OCDE más 

inversores en Chile, con el fin de evaluar si hay alguna correlación entre estos y la entrada 

de Chile a la Organización.  
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3.4.1 Exportaciones  

 

Habiendo examinado la política de inserción internacional chilena en el capítulo anterior, 

queda claro que, desde el periodo dictatorial, Chile profundizó sus relaciones comerciales con 

la ejecución de múltiples tratados para facilitar el comercio internacional y posicionarse como 

una economía exportadora. Este proceso, acompañado por un aumento en la valorización de 

los commodities en la década y fenómenos que favorecieron el comercio internacional, 

condujo el crecimiento de las exportaciones chilenas. Así fue que, entre el 2001 y el 2018, el 

monto de las exportaciones chilenas a todo el mundo aumentó en más de un 300%, de 

18.745.415.000 USD en 2001 a 75.481.714.000 USD en 2018.163  

 

Asimismo, las exportaciones destinadas a los países de la OCDE no fueron ninguna 

excepción y también aumentaron en el respectivo período. El monto exportado a todos los 

países de la Organización en 2001 era de 12.041.293.000 USD, mientras que en el 2018 

aumentó a 33.616.512 USD. Las exportaciones destinadas a países como Alemania, 

Australia, e Israel crecieron en un aproximadamente 2%, 5% y 15% respectivamente. A pesar 

de ello, en 2018, el porcentaje de las exportaciones totales chilenas destinadas a países de 

la OCDE se redujo en comparación con el 2001. A comienzos de la década del 2000, las 

exportaciones destinadas a países miembros de la Organización ocupaban un 64% del monto 

total de las exportaciones chilenas, mientras que en el 2018, ese número se redujo a un 

44%.164 Este fenómeno puede estar relacionado con el ascenso de China en el comercio 

internacional y su rol como principal país destino de exportaciones en muchos países de la 

región, incluyendo a Chile, ya que hasta el 2018 China ocupaba el 33,5 de las exportaciones 

totales chilenas.165   

 

El siguiente apartado pretende analizar si efectivamente hubo un crecimiento en las 

exportaciones de los principales sectores de la economía chilena hacia los principales 

destinos miembros de la OCDE por continente. Para ello, se detalla la evolución de las 

exportaciones del sector minero, acuícola, agropecuario, vinícola y forestal dentro del 

periodo2001 – 2018 para los principales países destino de las exportaciones chilenas y 

                                                
163 Trademap. [En línea]. [Consultado el 15/02/2020]. Disponible en: https://www.trademap.org/ 

 
 
164 Ibídem.  
165 Santander Trade. Cifras comercio exterior Chile. [En línea]. [Consultado el 29/02/2020]. Disponible 

en: https://santandertrade.com/es/portal/analizar-mercados/chile/cifras-comercio-exterior 

 

https://www.trademap.org/
https://santandertrade.com/es/portal/analizar-mercados/chile/cifras-comercio-exterior
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miembros de OCDE según el continente, entre ellos Japón, Corea del Sur, España, Países 

Bajos, Estados Unidos, Canadá, México, Australia y Nueva Zelanda. También se compara el 

porcentaje de crecimiento del monto de las exportaciones del periodo previo a la entrada de 

Chile a la OCDE (2001 – 2010) y del periodo posterior a la misma (2010 – 2018). A su vez, 

se hace una se presenta el porcentaje de crecimiento de los principales destinos no OCDE 

de las exportaciones chilenas, a fin de poder analizar y comparar con la evolución de las 

exportaciones hacia los países de la OCDE.  

 

3.4.1.1. Sector minero  

 

En cuanto a las exportaciones del cobre y concentrados hacia los países miembro de la 

OCDE, en la presente tabla se puede observar que hubo un aumento generalizado de las 

mismas. Las exportaciones para el periodo2001 - 2018 hacia Japón aumentaron un 400% 

desde el 2001 hasta el 2018, las de Corea del Sur casi 900%, las destinadas a España un 

1900%, y las de México casi un 1700%, con la excepción de Canadá cuyas exportaciones 

disminuyeron más de un 80%. 

 

Tabla 1 – Evolución exportaciones del sector minero a países OCDE 

  Asia Europa Norteamérica Latinoamérica  

  Japón Corea del Sur España Canadá México  

 2001 $769,567 $130,859 $43,464 $131,524 $5,972  

 2002 $607,274 $127,198 $30,144 $60,273 -  

 2003 $975,491 $295,636 $86,208 $52,375 -  

 2004 $1,814,818 $489,707 $223,822 $105,209 -  

 2005 $2,351,283 $753,348 $213,188 $82,227 -  

 2006 $3,738,643 $1,191,193 $520,622 $151,121 $47,755  

 2007 $4,356,108 $1,203,102 $220,197 $29,596 -  

 2008 $2,913,155 $740,154 $338,218 $89,706 -  

 2009 $2,854,621 $680,684 $291,077 $48,614 -  

 2010 $4,848,181 $961,880 $400,600 $30,527 $12,615  

 2011 $5,010,539 $1,248,065 $618,577 - $4,470  

 2012 $5,004,889 $1,520,647 $821,092 $4 $56,498  

 2013 $4,700,369 $1,475,864 $583,431 $5 $34,311  

 2014 $4,262,959 $1,252,315 $736,893 $1,659 $11,122  

 2015 $2,784,803 $1,015,619 $733,413 $93 $54,057  

 2016 $2,697,459 $611,145 $742,321 $5 $21,534  

 2017 $3,482,370 $1,366,038 $977,643 $16,437 $42,457  

 2018 $3,844,588 $1,260,795 $885,972 $17,469 $106,587  
  En miles de USD - Elaboración propia en base a datos de UNComtrade 
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En el caso de Japón, los montos de exportaciones de cobre y concentrados aumentaron en 

el periodo previo a la entrada a la OCDE, entre 2001 y 2010, a un 530%, mientras que en el 

periodo posterior, 2010 – 2018, disminuyeron en un 20%. El monto de las exportaciones con 

destino a Corea del Sur aumentaron un 635% en el periodo 2001 – 2010 y un 31% entre 2010 

- 2018. Las exportaciones destinadas a España crecieron un 821% en primera instancia y un 

121% en el segundo período, mientras que las exportaciones hacia Canadá decrecieron un 

76% y posteriormente un 42%. Las exportaciones hacia México crecieron un 111% en el 

periodo2001 – 2010, y 744% entre 2010 – 2018. Esto quiere decir que si bien las 

exportaciones de cobre crecieron desde el 2001 al 2018, no hubo un mayor crecimiento luego 

de la entrada del país a la OCDE, por el contrario, en la mayoría de los casos, las 

exportaciones crecieron en menor medida en el periodo posterior a la entrada a la 

Organización en comparación con el periodo anterior. Cabe aclarar que, los países destinos 

que importaron menos cobre de Chile en el periodo2010 – 2018, no importaron menos cobre 

en general. De hecho, Japón, Corea y España importaron más cobre en el 2018 que en el 

2009.  

 

La siguiente tabla muestra el monto de las exportaciones de cobre a los principales países no 

pertenecientes a la OCDE, según el continente, con los cuales Chile comercializa. A partir de 

la misma se puede destacar que el monto de las exportaciones de cobre hacia los principales 

destinos no OCDE también aumentaron.  Los aumentos se dieron en un 3428% en el caso 

de China, 780% las de la India, casi 105% aquellas destinadas a Brasil, y 120% en el caso 

de Perú. Las exportaciones a China, la India y Brasil crecieron en mayor medida en el periodo 

previo a la entrada de Chile a la Organización que en periodo posterior, específicamente un 

1232%, 1375% y 414% respectivamente. En el periodo posterior a la entrada a la 

Organización las exportaciones de China aumentaron un 165%, mientras que las de India y 

Brasil decrecieron un 40% y 60%. En este caso, la excepción fue Perú, ya que las 

exportaciones hacia el país decrecieron un 62% entre 2001 – 2010 y aumentaron un 476% 

entre 2010 - 2018.  
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Tabla 2 – Evolución exportaciones del sector minero a países no OCDE 

  Asia Latinoamérica África  

  China India Brasil Perú Sudáfrica  

 2001 $282,356 $108,022 $177,124 $53,385 $7,931  

 2002 $184,485 $160,002 $125,931 $34,456 $4,235  

 2003 $379,248 $179,502 $173,249 $3,485 $24,544  

 2004 $942,479 $449,738 $398,478 $38,565 $6,438  

 2005 $1,935,310 $610,978 $468,178 $9,725 -  

 2006 $2,315,647 $1,607,717 $804,886 $22,670 -  

 2007 $3,380,888 $2,207,020 $922,146 - -  

 2008 $2,207,265  $1,238,498 $764,693 $20,777 -  

 2009 $2,783,086 $1,108,078 $733,241 $22,667 -  

 2010 $3,763,486 $1,594,001 $909,990 $20,407 -  

 2011 $3,653,617 $1,804,108 $883,195 $49,444 -  

 2012 $4,413,864 $2,284,333 $567,827 $1,721 -  

 2013 $5,619,987 $1,931,447 $888,792 $22,413 -  

 2014 $5,049,335 $2,229,513 $796,118 $34,950    

 2015 $4,699,765 $1,675,919 $493,802 $35,812 $6,897  

 2016 $5,707,186 $1,204,530 $433,898 $67,869 -  

 2017 $6,553,626 $1,856,075 $458,776 $210,464 -  

 2018 $9,961,854 $950,433 $363,107 $117,583 -  
  En miles de USD - Elaboración propia en base a datos de UNComtrade 

 

3.4.1.2. Sector acuícola 

 

Chile es un gran exportador de pescados e invertebrados, y, con escazas excepciones, sus 

exportaciones a los países de la OCDE analizados en el presente apartado aumentaron. 

Como se puede ver en la presente tabla, para el periodo2001 – 2018, en el caso de Japón y 

Corea del Sur, las exportaciones de pescados crecieron un 126% y 1316% respectivamente, 

las de España un 130%, las de Estados Unidos un 300%, y las de Canadá y México cerca de 

un 600%. Por otro lado, las exportaciones destinadas a los Países Bajos, Australia y Nueva 

Zelanda disminuyeron un 0,5%, 82% y 15% respectivamente para el mismo período.  

 

Las exportaciones que crecieron más en el periodo2001 – 2010, en comparación con el 

periodo2010 – 2018, fueron aquellas destinadas a Japón, España y Canadá, en un 89%, 59% 

y 328% respectivamente para el primer período, y 20%, 45% y 60% para el segundo. Por otro 

lado, las exportaciones hacia Corea del Sur, Países Bajos, Estados Unidos, México y Nueva 

Zelanda aumentaron en un porcentaje mayor durante el segundo periodo         
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Tabla 3 – Evolución exportaciones del sector acuícola a países OCDE 

Asia Europa Norteamérica Latinoamérica Oceanía 

Japón 
Corea del 

Sur 
España 

Países 

Bajos 

Estados 

Unidos 
Canadá México Australia 

Nueva 

Zelanda 

 2001 $524,077 $10,043 $68,669 $9,442 $464,272 $9,061 $16,304 $9,961 $658 

 2002 $491,295 $9,113 $68,642 $8,318 $482,356 $12,155 $11,045 $8,881 $469 

 2003 $498,356 $17,544 $99,434 $2,973 $619,836 $17,234 $16,647 $9,245 $1,051 

 2004 $663,196 $14,899 $113,039 $3,996 $644,946 $17,174 $19,856 $7,887 $571 

 2005 $743,045 $20,886 $112,779 $4,137 $673,094 $16,485 $21,129 $4,531 $1,147 

 2006 $793,743 $39,552 $120,920 $1,985 $847,106 $25,646 $32,932 $1,652 $1,853 

 2007 $728,772 $35,586 $134,420 $2,715 $910,067 $40,098 $35,809 $1,548 $1,679 

 2008 $844,434 $37,703 $140,565 $4,280 $843,784 $55,197 $39,131 $2,284 $748 

 2009 $925,759 $32,939 $119,704 $2,935 $594,902 $51,975 $36,232 $831 $360 

 2010 $988,793 $29,385 $108,989 $3,330 $506,928 $38,826 $38,150 $2,041 $305 

 2011 $1,345,470 $91,886 $124,809 $6,073 $778,504 $40,771 $44,017 $2,845 $237 

 2012 $1,227,443 $61,904 $96,457 $3,584 $874,774 $22,906 $51,639 $1,714 $454 

 2013 $973,033 $70,122 $74,139 $13,260 $1,208,116 $22,843 $67,780 $2,535 $162 

 2014 $1,145,086 $98,161 $83,208 $14,346 $1,440,284 $50,038 $95,241 $3,089 $282 

 2015 $907,654 $80,106 $88,689 $9,872 $1,229,083 $25,215 $93,378 $1,027 $115 

 2016 $875,831 $68,034 $117,670 $10,868 $1,430,513 $27,825 $100,771 $1,584 $73 

 2017 $1,105,039 $91,481 $130,255 $10,859 $1,680,793 $49,124 $121,546 $2,050 $447 

 2018 $1,182,498 $142,222 $158,315 $9,400 $1,859,057 $62,130 $119,415 $1,764 $555 

   En miles de USD - Elaboración propia en base a datos UNComtrade 
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2010 – 2018 en comparación con el primer periodo2001 – 2010. Las exportaciones hacia 

Corea aumentaron un 193% en el primer período, y 384% en el segundo; la de los Países 

Bajos decrecieron un 65% y aumentaron un 182% respectivamente; las de Estados Unidos 

aumentaron un 10% y 267% respectivamente; las exportaciones destinadas a México 

aumentaron un 134% y 213% respectivamente; las destinadas a Nueva Zelanda 

disminuyeron un 54% y aumentaron un 82% respectivamente. Por otro lado, las 

exportaciones a Australia disminuyeron al correr de ambos períodos, sin embargo, 

decrecieron más pronunciadamente en el periodo2010 – 2018, en un 80%, en comparación 

con el periodo2001 – 2010, en un 14%.  

 

Respecto a las exportaciones del sector acuícola a países no miembros de la OCDE, con la 

excepción de Sudáfrica que disminuyeron un 84%, estas también aumentaron. En el 

periodo2001 – 2018, las exportaciones a China aumentaron un 2069%, las de India un 830%, 

las de Brasil un 1975%, y las de Perú en un 68%.   

 

Tabla 4 – Evolución exportaciones del sector acuícola a países no OCDE 

 

Asia Latinoamérica África  
China India Brasil Perú Sudáfrica  

 2001 $18,153 $7 $31,778 $19,723 $778  

 2002 $17,792 $18 $30,440 $14,292 $620  

 2003 $27,270 - $34,402 $10,419 $1,109  

 2004 $29,924 $2 $48,286 $12,650 $1,449  

 2005 $43,155 $4 $51,280 $26,544 $1,449  

 2006 $56,931 $14 $94,295 $9,839 $2,506  

 2007 $38,702 - $115,744 $14,973 $2,680  

 2008 $53,099 - $158,708 $20,845 $2,118  

 2009 $67,904 - $191,660 $29,756 $2,912  

 2010 $62,633 - $253,289 $39,006 $3,113  

 2011 $113,193 - $289,177 $22,978 $2,947  

 2012 $90,776 $155 $319,137 $10,625 $5,255  

 2013 $105,978 $7 $491,853 $34,304 $5,983  

 2014 $155,872 - $558,404 $31,086 $409  

 2015 $131,677 $187 $482,981 $54,416 $501  

 2016 $229,438 $97 $529,431 $47,983 $272  

 2017 $271,408 - $588,053 $48,314 $78  

 2018 $393,732 $71 $586,927 $33,206 $124  
   En miles de USD - Elaboración propia en base a datos de UNComtrade 
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En todos los casos, el aumento de las exportaciones es mayor en el periodo2001 – 2010 en 

comparación con el periodo2010 – 2018. Por ejemplo, las exportaciones de pescados a China 

crecieron un 245% entre 2001 – 2010, y un 528% entre 2010 – 2018. Las exportaciones a 

Brasil crecieron un 697% en el primer periodo y 132% en el segundo, las de Perú crecieron 

un 98% y disminuyeron un 15% respectivamente, y Sudáfrica aumentó un 300% y 

disminuyeron 96% respectivamente.  

 

3.4.1.3. Sector agropecuario  

 

Las exportaciones de productos del sector agropecuario a los países miembros de la OCDE 

considerados en el presente apartado aumentaron sin excepciones. Para el periodo2001 – 

2018, las exportaciones a Japón aumentaron un 135%, las destinadas a Corea del Sur un 

3324%, a España un 262%, a los Países Bajos un 327%, Estados Unidos un 237%, Canadá 

un 1079%, México un 22%, Australia un 1321%, y Nueva Zelanda un 718%.  

 

Como se puede observar en la información presente en la siguiente tabla, las exportaciones 

destinadas a todos estos países crecieron más en el periodo2001 – 2010, en comparación 

con el periodo2010 – 2018. Las exportaciones a Japón aumentaron un 105% en el primer 

periodo y 15% en el segundo, las de Corea 2128% y 53%, las de España un 239% y 7%, las 

de los Países Bajos un 220% y un 34%, las de Estados Unidos un 224% y un 4%, las de 

Canadá un 651% y un 57%, las de Australia un 333% y un 228%, y las de Nueva Zelanda un 

306% y un 102% respectivamente. Por otro lado, las exportaciones a México fueron las únicas 

analizados en este sector que si bien aumentaron un 79% en el primer período, 

posteriormente disminuyeron un 30%.  
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Tabla 5 – Evolución exportaciones del sector agropecuario a países OCDE  
Asia Europa Norteamérica Latino  américa Oceanía 

 

Japón Corea del Sur España Países Bajos Estados Unidos Canadá México Australia Nueva Zelanda 
 

 2001 $119,279 $8,166 $40,109 $120,524 $629,783 $15,724 $159,948 $4,752 $2,115  

 2002 $136,694 $16,692 $48,115 $122,673 $728,252 $12,532 $171,853 $4,549 $2,512  

 2003 $170,287 $43,420 $67,561 $179,421 $ 1,141,393 $16,988 $191,644 $7,158 $4,205  

 2004 $245,294 $65,915 $90,303 $219,473 $ 1,216,680 $28,343 $271,025 $9,061 $6,120  

 2005 $299,948 $94,934 $100,432 $222,222 $ 1,311,896 $44,660 $312,458 $7,411 $5,970  

 2006 $270,638 $113,548 $118,295 $253,457 $ 1,393,057 $66,348 $311,598 $7,489 $6,245  

 2007 $281,267 $165,989 $131,244 $319,303 $ 1,596,612 $78,724 $336,326 $9,782 $6,950  

 2008 $222,980 $148,003 $160,829 $464,935 $ 1,788,978 $94,110 $317,081 $16,086 $7,200  

 2009 $214,822 $168,122 $132,909 $362,695 $ 1,750,841 $107,004 $239,783 $14,842 $7,116  

 2010 $244,097 $181,987 $136,155 $385,138 $ 2,041,393 $118,023 $286,251 $20,567 $8,579  

 2011 $325,713 $222,895 $130,545 $457,503 $ 2,140,321 $148,912 $333,307 $29,092 $10,040  

 2012 $317,117 $274,634 $113,140 $446,584 $ 2,098,067 $160,689 $285,458 $30,804 $10,046  

 2013 $315,746 $271,635 $120,468 $556,780 $ 2,295,824 $193,906 $297,771 $38,426 $9,134  

 2014 $292,290 $313,705 $110,326 $519,531 $ 2,237,963 $176,309 $292,343 $54,141 $8,898  

 2015 $238,047 $324,474 $102,723 $465,395 $ 2,069,779 $165,651 $309,645 $56,862 $11,831  

 2016 $253,231 $259,051 $105,775 $497,266 $ 2,384,375 $186,742 $245,719 $72,934 $12,573  

 2017 $260,715 $250,345 $128,431 $510,102 $ 2,093,947 $167,979 $205,378 $70,760 $15,902  

 2018 $279,649 $279,624 $145,256 $515,014 $ 2,126,801 $185,395 $200,749 $67,545 $17,301  
  En miles de USD - Elaboración propia en base a datos de UNComtrade 
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Por otro lado, las exportaciones de productos del sector agropecuario a países no miembros 

de la OCDE realizadas en el periodo2001 - 2018 también aumentaron. Específicamente, las 

exportaciones a China aumentaron un 7833%, las destinadas a la India un 57206%, y las 

destinadas a Brasil, Perú y Sudáfrica, un 221%, 151%, y 2797% respectivamente.  

 

   Tabla 6 – Evolución exportaciones del sector agropecuario a países no 

OCDE 

 

Asia Latinoamérica África 

China India Brasil Perú Sudáfrica 

 2001 $21,093 $156 $65,253 $67,011 $734 

 2002 $34,471 $1,841 $50,747 $46,982 $199 

 2003 $21,649 $453 $47,000 $48,644 $560 

 2004 $24,526 $2,185 $45,254 $46,923 $736 

 2005 $24,513 $2,800 $53,674 $60,367 $430 

 2006 $41,522 $3,535 $69,473 $65,349 $239 

 2007 $62,685 $9,469 $88,528 $98,108 $1,121 

 2008 $81,486 $14,233 $107,572 $132,405 $1,501 

 2009 $96,581 $7,937 $111,012 $118,789 $5,518 

 2010 $154,005 $18,448 $181,943 $139,482 $4,811 

 2011 $297,435 $25,854 $204,306 $156,026 $3,891 

 2012 $509,963 $22,313 $259,157 $171,814 $1,754 

 2013 $729,318 $15,877 $265,946 $185,903 $1,555 

 2014 $926,219 $42,890 $262,440 $171,946 $4,806 

 2015 $983,160 $23,327 $229,537 $164,497 $1,783 

 2016 $ 1,434,286 $33,675 $258,845 $160,916 $2,034 

 2017 $ 1,157,317 $52,665 $215,283 $172,145 $10,266 

 2018 $ 1,673,300 $89,666 $209,514 $168,199 $21,267 

   En miles de USD - Elaboración propia en base a datos de UNComtrade 

Al igual que las exportaciones a los países de la OCDE, las exportaciones a la India, Brasil, 

Perú y Sudáfrica, crecieron más en el periodo2001 – 2010 que en el periodo2010 – 2018. Las 

exportaciones a la India, Brasil, Perú y Sudáfrica crecieron un 11690%, 170%, 108%, 555% 

respectivamente en el primer período, y 386%, 15%, 21%, 342% respectivamente para el 

segundo período. En este caso, China es la excepción ya que las exportaciones a dicho país 

crecieron menos en el primer periodo, un 630%, en comparación con el segundo periodo en 

el cual crecieron un 987%.  
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3.4.1.4. Sector vinícola 

 

Como se puede observar en la siguiente tabla, al igual que las exportaciones del sector 

minero, las exportaciones del sector vinícola hacia los países de la OCDE estudiados en este 

apartado aumentaron entre 2001 y el 2018. Las exportaciones de vinos a Japón aumentaron 

un 543%, las de Corea un 5108%, a España 130%, a los Países Bajos un 477%, a Estados 

Unidos un 57%, a Canadá un 126%, a México un 116%, a Australia un 617%, y a Nueva 

Zelanda un 11%.  

 

Con dos excepciones, las exportaciones de vinos a estos países crecieron más en el 

periodo2001 – 2010, en comparación con el periodo2010 – 2018. Las exportaciones a Japón 

entre los años 2001 – 2010 crecieron un 166%, mientras que en el periodo2010 – 2018 lo 

hicieron un 142%. En el caso de Corea, las exportaciones a este destino aumentaron un 

2546% en el primer periodo y 97% en el segundo. Las exportaciones a los Países Bajos 

incrementaron un 340% y un 31% en los respectivos períodos. Por otro lado, mientras que 

aquellas exportaciones destinadas a Estados Unidos incrementaron un 75% en el primer 

periodo y luego disminuyeron un 11% en el segundo, las exportaciones con destino a Canadá 

crecieron un 124% y un 0,8% respectivamente. Las exportaciones a México aumentaron un 

49% entre 2001 – 2010, y un 45% entre 2010 – 2018. Las exportaciones con destino a 

Australia aumentaron un 304% en el primer periodo y un 78% en el segundo. Por otro lado, 

las exportaciones que crecieron más en el periodo2010 - 2018 en comparación con el 

periodo2001 – 2010 son las que fueron destinadas a España y Nueva Zelanda. Las de este 

último destino disminuyeron un 88% entre 2001 – 2010 y aumentaron un 831% entre 2010 – 

2018, mientras que aquellas destinadas a España crecieron un 34% entre 2001 – 2010, y un 

72% entre 2010 – 2018.  
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Tabla 7 – Evolución exportaciones del sector vinícola a países OCDE 

 

Asia Europa Norteamérica Latino américa Oceanía 
 

Japón Corea del Sur España Países Bajos Estados Unidos Canadá México Australia Nueva Zelanda 
 

 2001 $30,490 $870 $2,651 $17,903 $140,733 $39,879 $22,54 $419 $1,714  

 2002 $28,667 $1,179 $2,425 $20,724 $130,468 $37,895 $13,97 $335 $1,513  

 2003 $28,104 $3,484 $3,321 $25,910 $125,999 $43,794 $13,67 $368 $1,591  

 2004 $32,651 $8,843 $3,233 $32,809 $144,987 $48,837 $18,49 $978 $569  

 2005 $29,234 $10,744 $3,292 $36,323 $148,371 $53,348 $17,61 $935 $1,001  

 2006 $30,395 $12,698 $3,593 $41,937 $152,845 $56,134 $25,71 $1,100 $1,044  

 2007 $40,782 $27,012 $3,757 $53,849 $188,663 $68,281 $29,78 $3,571 $1,846  

 2008 $54,798 $27,686 $5,387 $67,243 $202,705 $80,179 $32,29 $4,358 $2,127  

 2009 $65,174 $22,501 $2,570 $71,871 $244,968 $77,223 $26,49 $2,064 $452  

 2010 $81,209 $23,031 $3,553 $78,875 $246,962 $89,486 $33,69 $1,691 $204  

 2011 $100,483 $27,883 $3,456 $97,326 $277,421 $93,122 $33,99 $4,725 $583  

 2012 $126,408 $29,497 $27,045 $94,810 $302,321 $92,038 $33,88 $2,832 $2,662  

 2013 $156,316 $34,803 $49,068 $97,555 $291,424 $91,712 $38,55 $3,967 $2,445  

 2014 $172,387 $39,028 $10,275 $105,860 $266,555 $94,359 $34,67 $3,043 $2,295  

 2015 $195,689 $39,615 $5,764 $90,609 $253,505 $90,260 $37,99 $4,718 $2,161  

 2016 $183,650 $39,386 $4,030 $104,017 $249,635 $96,125 $39,94 $3,399 $2,039  

 2017 $206,572 $39,082 $3,779 $102,712 $248,398 $91,500 $41,12 $3,679 $2,153  

 2018 $196,138 $45,335 $6,104 $103,290 $220,300 $90,205 $48,79 $3,002 $1,899  
  En miles de USD - Elaboración propia en base a datos de UNComtrade 
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Como se puede ver en la siguiente tabla, las exportaciones de vinos a los países no miembros 

de la OCDE analizados también aumentaron, específicamente un 4555%, 589%, 960%, 7%, 

5714%, en los casos de China, India, Brasil, Perú y Sudáfrica respectivamente. Con la 

excepción de Perú, las exportaciones a dichos países aumentaron en porcentajes más altos 

en el periodo2001 – 2010 en comparación con el porcentaje de crecimiento del periodo2010 

– 2018. Las exportaciones a China, la India, Brasil y aumentaron un 1009%, 224%, y 418% 

respectivamente en el primer período, y un 320%, 113%, y 105%, en el segundo. Las 

exportaciones a Sudáfrica aumentaron 10892% entre 2001- 2010, y disminuyeron un 47% 

entre 2010 – 2018. Por último, las exportaciones a Perú disminuyeron un 18% entre 2001 – 

2010, y aumentaron un 31% entre 2010 – 2018. 

 

Tabla 8 – Evolución exportaciones del sector vinícola a países no OCDE 

 

Asia Latinoamérica África  
China India Brasil Perú Sudáfrica  

 2001 $7,522 $176 $13,710 $7,903 $4  

 2002 $10,618 $99 $12,004 $5,114 -  

 2003 $13,426 $142 $17,047 $4,852 $44  

 2004 $19,744 $317 $25,385 $4,513 $95  

 2005 $9,106 $337 $27,864 $4,337 $80  

 2006 $21,114 $308 $37,024 $5,055 $61  

 2007 $40,203 $357 $50,920 $5,625 $161  

 2008 $51,388 $586 $52,145 $6,974 $114  

 2009 $53,983 $439 $62,719 $5,550 $156  

 2010 $83,446 $572 $71,025 $6,465 $445  

 2011 $91,601 $791 $89,943 $9,141 $781  

 2012 $144,280 $1,029 $94,991 $8,828 $305  

 2013 $149,762 $965 $93,305 $8,847 $502  

 2014 $148,940 $788 $110,865 $9,171 $538  

 2015 $222,596 $1,184 $113,511 $9,409 $469  

 2016 $251,285 $1,151 $123,160 $8,373 $306  

 2017 $322,484 $941 $147,210 $9,934 $220  

 2018 $350,217 $1,214 $145,327 $8,467 $235  
   En miles de USD - Elaboración propia en base a datos de UNComtrade 
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3.4.1.5. Sector forestal  

 

A partir de la siguiente gráfica se puede observar que, en cuanto al sector forestal, todas las 

exportaciones a países miembros de los presentes países miembros de la OCDE, con la 

excepción de España, han crecido entre 2001 – 2018. En el caso de Japón, las exportaciones 

han aumentado un 24%, las de Corea del Sur un 373%, las de los Países Bajos un 210%, las 

de Estados Unidos un 66%, las de Canadá un 134%, las destinadas a México un 122%, las 

de Australia un 562%, y las de Nueva Zelanda un 5619%. Mientras que, por otro lado, las 

exportaciones de madera y pulpa de madera hacia España decrecieron un 55%.  

 

Asimismo, con la excepción de Estados Unidos, las exportaciones del periodo2001 – 2010 

crecieron más que las del periodo2010 – 2018. En el caso de Japón, estas crecieron un 16% 

en el primer periodo y un 7% en el segundo, las de Corea un 257% y un 32%, las de Australia 

aumentaron un 424% y luego un 26%, y las de Nueva Zelanda aumentaron un 1222% y un 

333% respectivamente. En ese caso, Estados Unidos es el único destino de exportaciones 

chilenas que disminuyeron entre 2001 – 2010 un 8%, y aumentaron en el periodo2010 – 2018 

un 80%. Las exportaciones hacia España, los Países Bajos, Canadá y México crecieron en 

el periodo2001 – 2010 y disminuyeron entre 2010 – 2018. Las exportaciones a España 

crecieron un 41% entre 2001 – 2010, y disminuyeron un 68% entre 2010 – 2018. Las 

destinadas a los Países Bajos aumentaron un 216% y disminuyeron posteriormente un 2% 

para los respectivos períodos, mientras que las exportaciones con destino Canadá y México 

aumentaron un 166% y 186% entre 2001 – 2010 respectivamente, y decrecieron un 12% y 

22% respectivamente entre 2010 – 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

109 

Tabla 9 – Evolución exportaciones del sector forestal a países OCDE 

 

Asia Europa Norteamérica Latino américa Oceanía 
 

Japón Corea del Sur España Países Bajos Estados Unidos Canadá México Australia Nueva Zelanda 
 

 2001 $361,043 $86,675 $61,213 $86,114 $577,294 $20,204 $92,357 $10,937 $485  

 2002 $220,444 $87,152 $50,261 $66,592 $558,411 $32,897 $123,916 $14,487 $158  

 2003 $254,339 $94,291 $63,682 $81,202 $579,443 $42,906 $145,541 $25,276 $1,310  

 2004 $295,945 $108,934 $91,057 $116,353 $930,237 $50,158 $197,439 $34,419 $1,405  

 2005 $278,456 $118,211 $101,215 $110,525 $881,292 $36,629 $260,084 $33,052 $2,235  

 2006 $316,069 $137,497 $98,086 $136,310 $1,027,450 $35,302 $265,729 $31,290 $2,200  

 2007 $373,319 $224,264 $133,907 $191,143 $795,012 $41,625 $301,554 $70,346 $4,585  

 2008 $480,741 $308,915 $140,470 $242,726 $691,016 $46,761 $312,003 $78,906 $5,076  

 2009 $359,642 $239,271 $47,320 $159,465 $497,982 $42,857 $215,147 $33,552 $1,699  

 2010 $418,033 $309,601 $86,016 $272,064 $533,783 $53,698 $264,039 $57,295 $6,418  

 2011 $536,986 $328,358 $74,324 $297,679 $582,951 $52,966 $278,875 $92,254 $9,439  

 2012 $514,554 $312,171 $44,483 $308,754 $550,817 $64,025 $248,375 $86,913 $10,513  

 2013 $469,135 $369,921 $62,920 $294,302 $699,219 $51,478 $225,898 $86,270 $13,405  

 2014 $473,758 $353,879 $41,580 $313,636 $775,747 $55,765 $242,157 $100,942 $39,594  

 2015 $384,933 $375,043 $43,342 $273,123 $807,341 $50,174 $253,443 $76,899 $35,763  

 2016 $375,202 $333,069 $31,570 $212,327 $833,964 $45,074 $226,045 $64,364 $30,533  

 2017 $390,591 $380,196 $28,340 $246,451 $813,064 $46,641 $180,353 $63,509 $26,458  

 2018 $447,765 $409,970 $27,606 $267,057 $958,406 $47,322 $204,942 $72,415 $27,779  
  En miles de USD - Elaboración propia en base a datos de UNComtrade 
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Por otro lado, en la siguiente tabla se puede observar que, con la excepción de Brasil, las 

exportaciones del sector forestal a los países no miembros de la OCDE analizados en el 

presente apartado también aumentaron en el periodo2001 – 2018. Las exportaciones 

destinadas a China crecieron un 795%, las de India un 4246%, las de Perú un 437%, y las de 

Sudáfrica un 34%, mientras que las exportaciones con destino a Brasil decrecieron un 74%.  

 

Tabla 10 – Evolución exportaciones del sector forestal a países no OCDE 

 

Asia Latinoamérica África  
China India Brasil Perú Sudáfrica  

 2001 $262,964 $1,668 $21,418 $28,907 $1,265  

 2002 $207,753 $450 $25,761 $23,235 $2,299  

 2003 $213,347 $2,415 $19,462 $26,476 $1,016  

 2004 $344,031 $310 $33,016 $29,926 $981  

 2005 $362,833 $973 $44,600 $46,923 $436  

 2006 $362,310 $1,717 $38,115 $55,960 $1,294  

 2007 $732,533 $6,317 $28,884 $72,560 $1,556  

 2008 $763,804 $9,712 $24,661 $106,221 $4,257  

 2009 $884,047 $24,673 $12,591 $77,238 $2,506  

 2010 $738,406 $30,712 $19,410 $110,301 $1,256  

 2011 $1,044,319 $35,908 $17,834 $119,645 $4,519  

 2012 $1,021,432 $35,246 $15,139 $129,432 $2,558  

 2013 $1,260,431 $61,263 $13,949 $152,571 $2,597  

 2014 $1,428,057 $62,927 $18,345 $151,171 $2,903  

 2015 $1,251,996 $61,215 $10,807 $120,452 $3,683  

 2016 $1,439,286 $41,538 $10,968 $113,678 $2,360  

 2017 $1,619,677 $69,402 $5,727 $118,885 $1,742  

 2018 $2,354,493 $72,519 $5,647 $155,273 $1,690  
  En miles de USD - Elaboración propia en base a datos de UNComtrade 

Las exportaciones a China y a Sudáfrica crecieron más entre el periodo2010 – 2018 que entre 

2001 – 2010, mientras que las destinadas a la India y a Perú crecieron más en el primer 

periodo en comparación con el segundo. Las exportaciones a China y a Sudáfrica crecieron 

un 181% y decrecieron un 1% respectivamente entre 2001 – 2010, mientras que aumentaron 

un 219% y un 35% respectivamente entre 2010 – 2018. Por otro lado, las exportaciones a la 

India y a Perú, aumentaron un 1741% y un 282% respectivamente entre 2001 – 2010, y un 

136% y 41% respectivamente entre 2010 – 2018. Las exportaciones a Brasil disminuyeron en 

el total del período, específicamente un 10% entre 2001 – 2010, y un 71% entre 2010 – 2018.  
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3.4.2. Inversiones 

 

Según la OCDE, la IED es una fuente de capital y factor de desarrollo, tanto para las 

economías receptoras como las inversoras, que promueve largos y estables vínculos ente 

estas además de transferir activos no monetarios como tecnología, know - how, habilidades 

organizacionales, y más.166 Sin embargo, a pesar de que los flujos de IED en el mundo han 

aumentado desde mediados de la década de los 90, la IED en Chile ha sido particularmente 

volátil entre 2003 y 2018. En el presente gráfico se puede observar que en el periodo2003 – 

2006 las IED en el país se mantuvieron estables, mientras que desde el 2006 hasta el 2008 

aumentaron de 2.212 a 9.151 millones de dólares. Posteriormente, si bien la IED decreció en 

el periodo2008 – 2009, desde este último año, la misma aumentó progresivamente hasta el 

año 2012, llegando a un total de 23.593 millones de dólares. Desde el 2015 hasta el 2018, la 

IED fue decreciendo hasta llegar en 2018 a una IED negativa de  -1.229 millones de dólares.  

 

Sin embargo, es importante destacar que la evolución de la inversión extranjera de Chile se 

encuentra acompañada por el flujo global de las mismas. Desde el 2003 al 2012, se puede 

visualizar en la gráfica siguiente una tendencia al aumento, dicha tendencia está 

estrechamente vinculada con los cambios en la demanda de la minería metálica a nivel 

mundial. Chile es uno de los principales productores de minerales, por lo cual los cambios en 

dicho sector se ven reflejados también en las IED en el sector. Asimismo, el crecimiento 

económico exponencial de China a partir del 2000, generó que aumentara en gran medida el 

consumo de minerales metálicos a nivel internacional. Los cambios en la demanda y el nuevo 

posicionamiento de China concluyeron en un alza de precios, lo cual repercutió directamente 

en el aumento de la producción de minerales metálicos. El aumento de la producción estuvo 

ligado de un incremento de entradas de IED en la región latinoamericana. En el 2008, ocurrió 

la crisis financiera mundial, siendo 2010 el año de recuperación. Sin embargo, en el 2012 

comienza una nueva etapa, entrando en una fase decreciente de precios de las materias 

primas, con una elevada incertidumbre internacional. En el 2015, los flujos de IED a nivel 

mundial aumentaron un 36%, siendo el nivel más alto desde 2007. Pese a ello, en la gráfica 

se puede visualizar desde dicho año una tendencia a la baja. Esto puede explicarse debido a 

que el destino de las IED fueron focalizadas en los países desarrollados, creciendo un 90%, 

principalmente en Estados Unidos. Asimismo, la caída de flujos de IED en países de América 

Latina se correlaciona con el aumento de las entradas de IED a los países en desarrollo de 

                                                
166 OCDE. Definición Marco de Inversión Extranjera Directa Cuarta Edición. [En línea]. [Consultado el 

20/02/2020]. Disponible en: https://read.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/ocde-definicion-
marco-de-inversion-extranjera-directa_9789264094475-es#page15  

https://read.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/ocde-definicion-marco-de-inversion-extranjera-directa_9789264094475-es#page15
https://read.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/ocde-definicion-marco-de-inversion-extranjera-directa_9789264094475-es#page15
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Asia. En el 2018, la situación mundial se complejizó debido a las tensiones entre USA, China 

y la Unión Europea. Dicho escenario generó una postergación e incluso cancelación de 

inversiones, y asimismo, cambios en las cadenas globales de valor.167 

 

 
 

Por otro lado, cabe destacar que si bien la IED total de Chile decreció desde el 2012 hasta el 

2018, esto no significa que la IED proveniente de todos los países miembros de la OCDE 

también haya decrecido paralelamente. Por el contrario, la IED en Chile proveniente de 

algunos países miembros de la Organización, entre ellos Australia, los Países Bajos, Japón 

y España, han aumentado en respectivo período. En la siguiente tabla se observa la evolución 

en los montos de IED de los principales países inversores en Chile y miembros de la OCDE, 

y de hecho, se puede concluir que, mientras que la IED proveniente de los primeros ocho 

países disminuyó entre el periodo2012 – 2018, la IED de los últimos ocho aumentó en el 

respectivo período.  

 

 

                                                
167 CEPAL. La inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 2019.[En línea]. 
[Consultado el 20/02/2020] Disponible en: 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44697/8/S1900448_es.pdf 
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Tabla 11 – Evolución IED en Chile provenientes de países OCDE 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

México 289 129 108 268 228 24 35 

Estados 
Unidos 1.225 2.624 -13 5.648 995 -1.238 1.218 

Bélgica 565 36 599 113 19 56 -3 

Francia 173 69 -100 40 92 128 11 

Luxemburgo 5.413 -3.676 1.710 274 -32 121 -237 

Noruega 0 1 545 -85 -65 -412 -74 

Suecia 40 14 -7 2 0 2 3 

Suiza 77 7 689 2.606 1.655 606 -5.336 

Reino Unido -4.513 -1.054 537 -4.656 1.914 43 607 

Países Bajos -287 133 466 96 53 102 101 

Alemania -15 -16 814 1.573 -101 -472 58 

Dinamarca -688 17 -18 73 -7 77 -7 

España -748 -480 -221 -3.698 149 60 42 

Irlanda -18 0 0 0 12 0 106 

Japón 0 80 12 7 11 13 8 

Australia -31 0 3 5 -7 29 179 

Millones de USD - Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Chile 
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Capítulo 4: Discusión y conclusiones  
 
 
4.1. Discusión: relación entre el ingreso de Chile a la OCDE y el modelo de apertura 

internacional del país  

 

A modo de conclusión, cabe recordar que, a lo largo del trabajo se ha presentado el proceso 

en el cual Chile desarrolla su modelo de apertura internacional y el establecimiento de la 

misma como política de estado, como camino para lograr el crecimiento económico del país. 

La eliminación de las barreras comerciales, la ejecución de tratados comerciales 

internacionales y la participación activa del país en ámbitos internacionales económico – 

comerciales y de cooperación son algunos de los elementos destacables para afirmar la 

efectiva apertura del Estado chileno.  

 

Este trabajo repasó el concepto de desarrollo sustentable y la relación entre crecimiento 

económico y cuidado medioambiental,  prestando particular atención a los recursos en los 

que se basa la economía chilena, para deducir que el cuidado de estos recursos naturales en 

particular es necesario para que el crecimiento de la economía chilena sea sostenible en el 

tiempo.  

 

Partiendo de esa base, en el capítulo de la investigación se evaluaron específicamente los 

siguientes temas: a) por un lado, si el ingreso a la OCDE, y consecutivamente la adopción de 

la Estrategia de Crecimiento Verde Nacional, impactó en la estructura productiva de la 

economía; y b) si esto se ve reflejado en la apertura internacional comercial chilena con un 

aumento en las exportaciones y la inversión desde la entrada del país a la Organización en 

el 2010.  

 

4.1.1. Implicancias de la entrada a la OCDE y la adopción de la Estrategia de 

Crecimiento Verde en la estructura productiva de Chile 

 

Para analizar si la entrada a la OCDE significó algún impacto a nivel de la estructura 

productiva de las principales industrias, en primer lugar analizamos la evolución de la 

institucionalidad ambiental chilena; en segundo, si Chile acató de hecho, y no solo de 

derecho, la Estrategia de Crecimiento Verde chilena; y tercero, si las normativas e 

instituciones medioambientales de los principales sectores productivos exportadores del país 

influyen en los procesos productivos de los mismos.   
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4.1.1.1. Evolución de la institucionalidad ambiental chilena  

 

En cuanto al cambio en las normativas medioambientales de Chile, destacamos que si bien 

a partir del 2010 se puede ver un cambio en la institucionalidad ambiental del país, a partir de 

la profundización de la normativa ambiental chilena plasmada en la Ley 20.417, la misma es 

un proceso que se empezó a dar antes de esta fecha, con la creación de comités y órganos, 

y reglamentos de medio ambiente, como el SEIA, entre otros. A su vez, en el trabajo 

asociamos este proceso de profundización en la normativa medioambiental con el hecho de 

que incluso antes de que Chile entrara a la OCDE en el 2010, se fueron realizando cambios 

en la normativa que influyeron en el rediseño institucional de dicho año. A continuación 

resaltamos algunos casos.   

 

El país participa desde 1993 en la Organización, y desde 1997 es miembro observador. Sin 

embargo, recién en el 2003, cuando se incorpora un nuevo delegado en la OCDE, es que se 

busca el acercamiento progresivo y una clara decisión de ingreso. Por lo cual, para reducir la 

brecha en las políticas medioambientales con los países miembros de la organización, el país 

decide acatar las recomendaciones en materia medioambiental que la Organización brindó al 

país en 2005, y consecutivamente modificaron su normativa medioambiental incluso antes de 

su ingreso. Por ejemplo, si bien en el 2011 se crea el SINIA, que promovía la transparencia 

en cuanto a información medioambiental, fue en el 2008 que se promulgó la Ley 20.285 de 

acceso a información pública que constituyó un primer paso para la transparencia 

institucional. 

 

Este proceso también se puede ver en la normativa específica de los sectores. En todas las 

gráficas de la evolución en la normativa de cada sector analizado, pudimos observar que 

desde el 2005 hay una clara tendencia de incremento en las normativas, regulaciones, y 

programas que buscan fomentar industrias más sustentables. Por ejemplo, en el sector 

acuícola, la Ley General de Pesca y Acuicultura dictada en 1989, recién es modificada por 

primera vez en el 2003. Posteriormente, luego de la entrada a la OCDE, hay 16 

modificaciones más. En el 2005, la OCDE hizo tres recomendaciones a Chile respecto al 

sector minero, entre ellas, generar un mecanismo que permita atraer apropiadamente las 

rentas de recursos relacionadas a la explotación de minerales, consecutivamente en la 

investigación pudimos ver que, en el mismo año, se creó un impuesto específico a la actividad 

minera. Asimismo, en el 2017 el impuesto verde comenzó a gravar fuentes fijas emisoras de 

GEI incluidas aquellos del sector minero.  
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4.1.1.2. Adopción de hecho de la Estrategia Nacional de Crecimiento 

Verde 

 

Por otro lado, en 2013 la Estrategia Nacional de Crecimiento Verde creada en 2013 como 

una herramienta que reafirma la Declaración de Crecimiento Verde firmada por Chile en 2009, 

hizo una serie de recomendaciones de instrumentos necesarios para trabajar hacia un 

crecimiento verde. Debemos recordar que los instrumentos estudiados en la investigación 

eran los siguientes: a) instrumentos de gestión ambiental, específicamente los instrumentos 

de comando y control, y los económicos y complementarios, y b) aquellos para fomentar un 

mercado de bienes y servicios ambientales.  

 

En el caso de los instrumentos de gestión ambiental, con algunas excepciones, las 

recomendaciones se llevaron a cabo con la implementación de decretos, leyes, o programas 

que respondían a la necesidad planteada. Se resaltan los ejemplos del aumento de las 

normas de emisión y los decretos sobre los planes de descontaminación ambiental en el caso 

de los instrumentos de comando y control. En cuanto a las normas de calidad ambiental, parte 

de los instrumentos de comando y control, no se vio un cambio sustancial en la cantidad de 

normas luego de la entrada a la OCDE. A pesar de ello, el Decreto No 38 del 2013, modifica 

el reglamento sobre este tipo de normas adecuándolas a la nueva institucionalidad chilena y 

profundizándolas a través de la creación, por primera vez, de programas de política ambiental 

definidos por el ministro.  

 

Con respecto a los instrumentos económicos y complementarios, cabe recordar que la 

Estrategia de Crecimiento Verde recomendó los siguientes: los impuestos a combustibles, 

responsabilidad extendida del productor, ecoetiquetado, permisos de emisión transables 

compras públicas sustentables, educación ambiental, acciones voluntarias y NAMAs. De 

estas ocho recomendaciones, Chile implementó y fomentó su mayoría, con la excepción de 

la realización de un sistema de ecoetiquetado uniforme y de un sistema de permisos de 

emisión transables. El compromiso de hecho de Chile no solo se muestra por acatar más de 

la mitad de las recomendaciones de instrumentos económicos y complementarios de la 

Estrategia, sino también porque en algunos casos, como por ejemplo con el impuesto verde, 

se han propuesto reformas para mejorar los defectos de las normas creadas.  

 

Con respecto al fomento de mercado de bienes y servicios sustentables, la Estrategia prestó 

particular atención en el desarrollo de tecnología y la eco – innovación. Para ello se explicitaba 

que el país debía contar con una institucionalidad fuerte que promueva la inversión en 
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investigación y desarrollo, y la transferencia tecnológica y soporte al eco – emprendedurismo. 

Como hemos visto en la investigación, si bien Chile cuenta con algunas ventajas en cuanto a 

la adopción de modelo de negocios, know – how y tecnología avanzada por ser una economía 

que apunta a la apertura comercial, también se identificaron algunas desventajas, entre ellas 

la baja inversión en investigación y desarrollo.   

 

4.1.1.3. Impacto en la actividad productiva chilena 

 

Tanto el sector público como el privado realizaron acciones que contribuyeron a desarrollar 

procesos productivos más eficientes donde logran disminuir las externalidades negativas al 

medio ambiente, y acercarse a las buenas prácticas internacionales. El desarrollo de 

normativas y adhesión a tratados y convenios internacionales por el sector público, así como 

la aplicación de la normativa en el sector privado, y la adhesión de este a las certificaciones 

internacionales, lograron generar sectores más sustentables, desde el 2005, con una 

marcada profundización a partir del 2010.  

  

En los diferentes sectores a analizar se pudo observar que luego del 2005 existió no solo una 

activa participación internacional en cuanto a normas, decretos, y convenciones, sino que 

incluso se adoptó la normativa internacional a la normativa chilena. La adaptación se traduce, 

no únicamente en decretos, sino también en planes y estrategias para hacer valer dichas 

normas. Un claro ejemplo es el sector agropecuario. En 1981 se promulga como Ley la 

Convención Ramsar, pero es en 2005 que la CONAMA aprueba una estrategia nacional para 

proteger a los humedales, los cuales influyen directamente en la producción agrícola. Otro 

ejemplo es el Convenio sobre Diversidad Biológica del 2000, ratificado en Chile recién en 

2011. 

  

Por otro lado, luego del 2010 se puede visualizar un aumento en cuanto a las resoluciones 

de sanidad, las cuales influyen directamente en la calidad del producto final. Uno de los 

ejemplos se puede observar en el sector acuícola, donde la mayor parte de las resoluciones 

sanitarias se centra entre 2013 y 2019.  Un ejemplo claro por la búsqueda de una producción 

más sustentable refiere a los antibióticos en la actividad pecuaria. La OCDE en 2005 

recomendó rever el uso de los antibióticos por la falta de control. Actualmente, los mismos se 

encuentran regulados y el sector privado busca desarrollar alternativas no medicinales para 

evitar el uso de antibióticos y así mantener la competitividad y calidad internacional del 

producto. 
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Asimismo se puede resaltar la participación en los acuerdos de producción limpia por parte 

del sector privado. Estos son una acción voluntaria, por lo que refuerza el argumento de que 

el sector privado se encuentra comprometido en la calidad de su producción para estar acorde 

a las exigencias de los mercados de exportación internacionales. Entre 1998 y 2010 se 

firmaron 28 acuerdos de producción limpia, y entre 2010 y 2019 se firmaron 128, por parte de 

los diferentes sectores. Por lo cual, luego del 2010 se puede ver un crecimiento exponencial 

de la cantidad de acuerdos de producción limpia. 

  

En cuanto a las certificaciones de calidad, como la normativa ISO, también tienen una 

tendencia positiva durante el periodo considerado. Si bien tampoco son obligatorias en Chile, 

el cumplimiento de dicha normativa puede ser exigido por el mercado. En 2005 la OCDE 

advirtió la lenta implementación de la normativa ISO en Chile en comparación con países 

como Argentina y Brasil. Pero luego del 2010, se puede visualizar en todos los sectores una 

adhesión a certificaciones reconocidas a nivel internacional. 

  

Por otro lado, normativas como la Ley 20.920 de 2016, que regula la gestión de residuos, la 

responsabilidad extendida al productor, y el fomento del reciclaje, promueve la reutilización 

de los recursos y procesos industriales circulares, que también genera un cambio a nivel 

productivo. La reutilización de los recursos genera no solo un mejor aprovechamiento de los 

mismos, sino que se podría abaratar costos generando una industria más competitiva. Por 

otro lado, se generan nuevas oportunidades, como se pudo visualizar con el ejemplo en el 

sector minero, lo que anteriormente era considerado un residuo ahora puede ser un producto 

valorizado y comercializado. Esto no solo influye en un cambio productivo sino que disminuye 

la presión sobre el medio ambiente. 

  
Luego de todas estas consideraciones, concluimos que el desarrollo normativo de los 

sectores generó que ciertos productos ahora cuenten con una calificación de calidad diferente 

a aquellos que no se realizan con los cuidados adecuados. Este elemento de calidad es 

importante debido a que fomenta la competitividad de la industria chilena y evita las barreras 

ambientales al comercio, adaptándose a los altos estándares internacionales y permitiendo 

el ingreso de los productos en aquellos países más exigentes. Esto genera un mejor acceso 

a  los mercados, así como una facilidad de negociación con otros miembros que comparten 

las mismas normativas y estándares de calidad. A su vez, dados los requerimientos relativos 

a la calidad medioambiental del producto y de sus procesos productivos del mercado 

internacional, por la coyuntura internacional los mismos productores debieron 

responsabilizarse por sus acciones. Todos estos factores generaron cambios productivos que 

por ende inciden en el comercio internacional de los productos exportables.  
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Por último, destacamos que si bien las adopciones de los acuerdos internacionales de parte 

del sector productivo chileno comenzaron a tomar mayor presencia desde las 

recomendaciones de la OCDE en el 2003, a nivel nacional, las normas que acompañaban 

estos acuerdos, relativas a cuidado sanitario, bienestar animal, y más, aumentaron en 

cantidad luego de la entrada de Chile a la OCDE en el 2010.  

 

 

4.1.2. Efecto en la apertura internacional chilena  

 

Habiendo concluido que la entrada a la OCDE implicó cambios, no solo en la normativa 

medioambiental del país, sino en ciertos procesos productivos de sus industrias, investigamos 

la evolución de las exportaciones hacia los principales países destino de las exportaciones 

miembros y no miembros de la OCDE. Concluimos que en los destinos analizados hay pocos 

casos en los cuales las exportaciones no aumentaron en el periodo 2001 – 2018. Estos casos 

refieren específicamente a las exportaciones del sector forestal a España, las del sector 

minero a Canadá, y las del sector acuícola a los Países Bajos, Australia y Nueva Zelanda. 

Cabe destacar que para un estudio más exhaustivo sobre el aumento de exportaciones habría 

que analizar la evolución en cantidades exportadas de los productos y compararlas con una 

evolución de los precios de los commodities.  

 

Las exportaciones a los países no miembros de la OCDE estudiados también aumentaron en 

su totalidad, con la excepción de los productos del sector acuícola a Sudáfrica. En la mayoría 

de los casos, con la excepción del sector acuícola, las exportaciones a los países miembro 

de la OCDE aumentaron más en el periodo2001 – 2010, que en el 2010 – 2018. Esta 

evidencia puede explicarse por a) que los propios límites de la capacidad de producción de 

los sectores haga que sea difícil mantener las tasas de crecimiento del periodo anterior, y b) 

el creciente poder de China e India, los mercados más grandes del mundo, en el comercio 

internacional, que opaca las exportaciones hacia el resto de los países. Por otro lado, cabe 

destacar que el ingreso a la OCDE y el aumento del comercio con estos países puede haberse 

visto traducido en mayor comercio con los países no miembros, por la mejora en la normativa 

y estándares productivos que significó la entrada a la OCDE en las industrias chilenas. Por 

último, si bien la entrada a la OCDE no necesariamente significó un mayor comercio con los 

países analizados, el estatus de Estado miembro a la Organización brinda la posibilidad de 

futuras negociaciones.  
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En cuanto a la IED en Chile, no se puede identificar una evolución lineal en el periodo2003 – 

2018. Si bien después de cinco años de crecimiento, la inversión en el país decrece en los 

años 2008 – 2009 a causa de la crisis financiera internacional, posteriormente vuelve a bajar, 

con altibajos, entre el 2012 – 2018. Cabe destacar que, dentro de ese periodo en el cual la 

IED en el país decrece, la mitad de los principales países de la OCDE que invierten en Chile 

aumentaron su inversión en el país. Sin embargo, no parece haber una relación entre la IED 

y el ingreso de Chile a la OCDE.  

 

4.2. Conclusión  

 

Habiendo partido de las preguntas ¿Cuál es la relación entre la apertura internacional y el 

desarrollo de economías sustentables? y, ¿Cómo influye el ingreso a la OCDE y 

consecutivamente la adopción de la Estrategia de Crecimiento Verde de parte de Chile en su 

estructura productiva, y por ende en el modelo de apertura internacional del país?, hemos de 

recordar que nuestra hipótesis es la siguiente: la entrada a la Organización de parte de Chile 

y la adopción de derecho y de hecho de la Estrategia de Crecimiento Verde del gobierno 

influye en la expansión del proceso de apertura internacional chileno dado todos los 

beneficios que este le brinda, no en carácter de la normativa medioambiental 

excluyentemente, sino en materia de económica – comercial y cooperación financiera. 

 

En primer lugar, concluimos que la hipótesis parece no ser verificada dado que las 

exportaciones chilenas, el principal elemento del modelo de apertura internacional del país, 

hacia los países miembros de la OCDE analizados en la investigación, no crecieron más en 

el periodo posterior al ingreso del país a la Organización en comparación con el periodo previo 

a la misma. Sin embargo, pudimos observar que: 

 

a) La evolución en la normativa y el incremento de acuerdos medioambientales 

implementadas en el periodo 2003 - 2019, sí generó un cambio en el proceso 

productivo de algunos sectores, por ejemplo en cuanto a la implementación del 

reciclaje y gestión sustentable de desechos, mejoras sanitarias y uso de 

medicamentos, mecanismos de control, de plagas y pesticidas, entre otras.  

b) La implementación nacional de acuerdos internacionales de estándares 

medioambientales de producción, como por ejemplo integrar la Comisión del CODEX, 

lograron colocar al país a la par de aquellos más exigentes en materia medioambiental 

para posibles negociaciones comerciales. 
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c) Asimismo, con escazas excepciones, las exportaciones a los países miembros de la 

OCDE estudiados, han incrementado desde 2001 al 2018. Esto refleja que el proceso 

de acercamiento chileno a la Organización desde el 2003, se vio acompañado por un 

incremento en las exportaciones de los países miembros. Esto último puede 

vincularse al acercamiento de las mejores prácticas y estándares medioambientales 

por parte del país.  

 

Estos tres elementos dan a entender que los beneficios que emanan del ingreso a la 

Organización no necesariamente suceden posteriormente al ingreso de Chile a la misma. Por 

el contrario, la fecha parece ser un aspecto meramente formal, y si tomamos en cuenta el 

proceso de acercamiento a la Organización y el cumplimiento de las buenas prácticas que 

esta fomenta, existe un correlación entre este proceso y el aumento de las exportaciones.  

 

En segundo lugar, en cuanto a la pregunta general, a partir de lo investigado creemos que la 

relación entre apertura internacional y el desarrollo de economías sustentables es positiva. El 

caso chileno nos muestra que, para ser miembro formal de la OCDE, el mismo no solo tuvo 

que acatar los instrumentos legales iniciales de la Organización, sino que el gobierno 

acompaño con la implementación de las recomendaciones dadas por la OCDE previo y 

posterior a su ingreso. Asimismo, pudimos observar que la OCDE funcionó como un medio 

para implementar la agenda internacional de desarrollo sustentable. Es decir, las medidas 

implementadas en el país son producto de la vinculación con la OCDE, utilizando su 

metodología no solo para relacionarse con los países miembros sino como una herramienta 

para implementar en Chile prácticas que permiten materializar las medidas de sustentabilidad.  

 

4.2.1 Desafíos 

 

Habiendo finalizado nuestro trabajo, creemos que es interesante resaltar algunos desafíos 

que podrían ser relevantes como futuros temas de investigaciones, vinculadas al ingreso de 

Chile a la OCDE, dejando una puerta abierta para aquellos que quieran avanzar sobre ellas.  

 

Por un lado, creemos que sería interesante resaltar el desafío de la interseccionalidad entre 

las políticas públicas y la implementación de las mismas en el sector privado. Para generar 

un cambio en el proceso productivo de forma lineal a circular, no solo es necesario el 

compromiso del sector público, adhiriéndose por ejemplo a certificaciones internacionales, 

sino que es necesario una institucionalidad transversal entre los sectores público – privado 

para conjuntamente generar mayores logros. Como se analizó en el capítulo 2, con la Ley 
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20.147 realizada en 2010 se genera una mejora sustancial en la coordinación y 

transversalidad de las regulaciones y creación de políticas. Sin embargo, no fue suficiente 

para desarrollar una integración completa, por lo cual Chile continúa desarrollando 

herramientas para lograr una profunda cooperación con los sectores. Por ejemplo, la 

Estrategia Nacional de Biodiversidad cuenta con un nuevo plan de acción 2017 – 2030, la 

cual busca promover un mayor involucramiento ciudadano, así como una mayor coordinación 

entre los sectores público y privado en la protección de la biodiversidad y en la promoción de 

buenas prácticas productivas. Se entiende que se requiere de un enfoque social e 

intersectorial el cual tiene que ser desarrollado de forma coordinada, por lo que debe existir 

la participación de todos los integrantes de la sociedad e instituciones de distintas escalas. 

Asimismo, se resalta la armonización entre políticas sectoriales y la coordinación entre los 

distintos órganos competentes.168 Para llevar a cabo dicho proceso se desarrolló una 

estructura orgánica y operativa, en donde se delimitan las funciones para cada actor. Se 

busca que conjuntamente se puedan lograr afrontar los desafíos que emanan del trabajo de 

la conservación de la biodiversidad. Sin embargo, aún realizada la estrategia sería interesante 

estudiar su implementación en los años siguientes para investigar sobre su efectividad en la 

coordinación institucional. 

 

En segundo lugar, sería interesante avanzar en cómo repercute el cambio normativo y la 

nueva institucionalidad ambiental chilena en el área social. Dado que en el trabajo no se 

analizó dicho componente sería interesante ver la adaptación de los objetivos de 

sustentabilidad en la sociedad, por ejemplo la adaptación a las nuevas tecnologías, la 

creación de empleos verdes, entre otros aspectos. Este es un punto interesante sobretodo 

porque la sociedad chilena presenta fuertes desafíos como por ejemplo la desigualdad, por 

lo cual, creemos que sería pertinente investigar cómo podría mejorar el desarrollo sustentable 

a los problemas sociales o si los desafíos sociales podrían entorpecer el desarrollo 

sustentable y el crecimiento del país.  

 

Por otro lado, la ubicación de los diversos países latinoamericanos hace que compartan el 

elemento de estar en una región turbulenta, en donde existen desequilibrios sociales y 

económicos, así como la brecha económica, social, medioambiental y política con los países 

miembros de la OCDE. Por esta razón, nos parece interesante, como tema de una futura 

investigación, el efecto del ingreso chileno a la OCDE en la región, ya que a través del mismo 

se demostró que un país de renta media, como la mayoría de los países latinoamericanos, 

                                                
168 Ministerio de Medio Ambiente. Estrategia Nacional de Biodiversidad 2017 – 2030. Ob. Cit.  
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pudo ser miembro de una organización que promueve las mejores prácticas a nivel 

internacional. Asimismo, sería interesante plantearse si las políticas aplicadas podrían ser 

verdaderamente instauradas en la normativa nacional y llevadas a cabo con efectividad.  

 

A lo largo del trabajo pudimos observar que, si bien el desarrollo de políticas genera cambios 

en la normativa, aplicarlos al sistema productivo puede traer dificultades, tanto como por la 

coordinación público – privada, como por la transparencia en la información y la fiscalización 

de las normas a implementar. Por lo cual, sería interesante estudiar si, en el caso de Uruguay, 

el país podría tener una aplicabilidad real de las buenas prácticas, dado que si bien tiene 

instituciones fuertes, tiene desafíos que superar así como generar concesos para la 

coordinación de estas políticas. Como resaltó Carlos Loaiza en la entrevista realizada para el 

presente trabajo, la OCDE cuenta con una tradición anglosajona, mientras que, las 

sociedades rioplatenses, como la latina, le otorgan mayor importancia a los logros 

individuales. Esto podría reflejarse en un desafío a la implementación de un desarrollo 

sustentable, donde todos los eslabones de la cadena son parte de generar un cambio 

significativo, por menor que sea su acción. La OCDE cuenta con una metodología, a los 

protocolos, y necesariamente se necesitan de acciones colectivas para que, como dice Carlos 

Loaiza, “hacer que las cosas sucedan”. 169 

 

Por otro lado, la región también ha sido muy crítica en cuanto a la reciente crisis chilena del 

2019 y su vinculación con las medidas implementadas por el gobierno en las últimas décadas. 

Por lo cual, un estudio relativo a la vinculación entre el conflicto y las medidas instauradas en 

los últimos años sería interesante. Chile históricamente ha tenido un desequilibrio social y 

económico, y si bien el proceso de adaptación de normas no ha logrado equilibrar las 

desigualdades queda la pregunta de por qué en este momento, si tiene vinculación o si podría 

haberse previsto el conflicto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
169 Ver anexo 6.  
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La siguiente tabla representa la evolución de los montos de las exportaciones chilenas hacia 

sus principales mercados entre el 2015 y el 2018. 170 

Tabla 12 – Evoución exportaciones chilenas hacia sus principales mercados 

 

2015 2016 2017 2018 
% sobre total 

importaciones 

China $16,340 $17,293 $19,09 $25,287 33,5% 

Estados Unidos $8,155 $8,458 $9,93 $10,320 13,7% 

Japón $5,308 $5,172 $6,45 $7,045 9,3% 

Corea del Sur $4,047 $4,173 $4,26 $4,342 5,8% 

Brasil $3,076 $2,997 $3,44 $3,388 4,5% 

Perú $1,594 $1,526 $1,77 $1,732 2,3% 

España $1,187 $1,339 $1,79 $1,656 2,2% 

Países Bajos $1,597 $1,650 $1,66 $1,596 2,1% 

India $1,635 $1,445 $2,17 $1,323 1,8% 

México $1,339 $1,211 $1,17 $1,295 1,7% 

Millones de USD - Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Chile 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

 

                                                
170 Oficina Económica y Comercial de España en Santiago de Chile. Informe Económico y Comercial. 

ICEX. 2019. Disponible en: https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-
servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-
informes/DOC2019821888.html?idPais=CL 

https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/DOC2019821888.html?idPais=CL
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/DOC2019821888.html?idPais=CL
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/DOC2019821888.html?idPais=CL
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Sectores comunes entre los países de la Alianza del Pacifico, que cuentan con iniciativas 

medioambientales tales como cambio climático, crecimiento verde, biodiversidad, consumo y 

producción sostenible, y compras públicas sostenibles. Identificando los diferentes sectores 

y las diversas iniciativas, la tabla indica cuales iniciativas medioambientales se tiene por país 

en cada sector.171 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

                                                
171 CISNEROS, Nicolás. Crecimiento Verde en la Alianza del Pacífico. ONU Medio Ambiente. Pág. 

16. Consultado [28/12/2019]. Disponible 
en:https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/28679/Alianza-Crecimiento-
verde.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/28679/Alianza-Crecimiento-verde.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/28679/Alianza-Crecimiento-verde.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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La siguiente tabla muestra la evolución de la institucionalidad ambiental chilena desde el año 

1990 hasta el 2019, diferenciando en color amarillo aquellos instrumentos implementados 

previamente a la entrada de Chile a la OCDE, y en azul aquellos implementados 

posteriormente a la misma. 

Tabla 13 – Evolución institucionalidad ambiental Chile 

Cambio institucional Año 

CONAF 1990 

Comisión especial de Descontaminación de la Región Metropolitana 1990 

Comisión Nacional de Medio Ambiente   

DS 685- Control de los Movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y 
su eliminación 

1992 

Modificación Código de Aguas de 1981 1992 

Ley 19300- Bases generales del medio ambiente 
1994 

CONAMA 

DS 93- Reglamento para la Dictación de Normas de Calidad Ambiental 
1995 

y de Emisión 

DS 94- Reglamento sobre Procedimientos y Etapas para Establecer Planes de 
Prevención y Descontaminación 

1995 

Ley de Caza N° 19.473 1996 

Sistema de Evaluación de Impacto ambiental 1997 

DS 16- Prevención y Control de la Contaminación del Aire para 
1998 

la Región Metropolitana 

Comité operativo de fiscalización de normativas ambientales nacionales y 
regionales 

1999 

Reglamento del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional y de las Comisiones 
Regionales del Medio Ambiente 

1999 

 Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares 
de Trabajo. DS 594 del MINSAL 

2000 

DS 150- normas de calidad primarias para las partículas totales en suspensión 2001 

DS 95- Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 2001 

Registro Nacional de Emisiones y Transferencia de Contaminantes.  2002 

ISO 14001 2004 

Modificación Código de Aguas 2005 

Ley N° 20.285- Acceso a información Pública 2008 

Ley 20283- Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal 2008 

Ley 20417 

2010 

Ministerio de Medio Ambiente 

Superintendencia de Medio Ambiente 

Sistema Nacional de Certificación Ambiental de Establecimientos Educacionales 
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Servicio de evaluación ambiental 

Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) - Proyecto de Ley 2011 

Sistema Nacional de información Ambiental  2011 

Proyecto de Ley para modificar el Código de Aguas de 1981 2011 

Ley 20.600- Tribunales ambientales 2012 

Protocolo para validación de sistemas de monitoreo continuo de emisiones (CEMS) 
en Centrales Termoeléctricas 

2013 

Sistema Nacional de Declaración de Residuos 2013 

Normas de carácter general sobre entidades de inspección ambiental y validez de 
reportes 

2013 

Ley 20780- Reforma tributaria, Impuestos verdes 2014 

NCH ISO 14001 2015 

“Protocolo para validación de sistemas de monitoreo continuo de emisiones[CEMS] 
en plantas de celulosa” 

2015 

Comisión presidencial- SEIA 2015 

Ley 20.920- Responsabilidad Extendida del Productor. 2015 

Ley 20.930- Derecho Real de Conservación Medioambiental 2016 

Resolución N 1639- instrucciones generales sobre registro y reporte del estado de 
avance de los planes de prevención y/0 descontaminación ambiental 

2016 

Plan Escenarios Hídricos 2030 2016 

Estado Verde  2016 

Proyecto de Ley Delitos ambientales 2019 

Anteproyecto Ley Marco Cambio Climático 2019 

Elaboración propia en base a datos de OCDE, ON, CEPAL, Superintendencia de Medio 
Ambiente Chile, Ministerio de Medio Ambiente, Centro UC, Biblioteca del Congreso 
Nacional de Chile.  
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Cantidad de los principales instrumentos de gestión ambiental, 9 años previos y 9 años 

posterior  a la entrada de Chile a la OCDE. 

Tabla 14 – Instrumentos de comando y control 

Instrumentos de Comando y Control 2000 - 2010 2010 - 2019 

No. De Decretos sobre normas primarias y secundarias 
respectivamente de calidad ambiental 

8 2 

0 7 

No. De Decretos sobre normas de emisión 8 7 

No. De Decretos sobre planes de prevención y 
descontaminación atmosférica 

2 11 

No. de Inversiones ingresados al SEIA 13.042 10.765 

Elaboración propia en base a datos de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, el 
Servicio de Evaluación Ambiental y Datos Chile. 
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En la siguiente tabla se presentan las recomendaciones de la OCDE sobre los instrumentos 

económicos y complementarios, y la evolución de los instrumentos públicos - privados 

relacionados a las mismas. 

Tabla 15 – Instrumentos económicos y complementarios 

Recomendaciones Fecha 
Instrumento, programa o proyecto 

implementado 

Impuestos verdes 1986 Impuesto al combustible 
 2017 Impuesto verde 

Permisos de emisión 
transables 

1992 
Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio 
Ambiente Decreto 4 regulación de emisiones 

 2003 
Proyecto de ley de bonos de 

descontaminación 

Responsabilidad extendida al 
productor 

2016 Ley REP 

Compras públicas 
sustentables 

2012 Política de compras públicas sustentables 

 2014 Manual de compras públicas sustentables 

 2018 
Proyecto de ley para cambiar la ley 19.886 

sobre Compras Públicas y Reglamento 

Educación ambiental 2003 
Convenio de colaboración conjunta para 

promover cambio cultural para la 
sustentabilidad 

 2009 
Política Nacional de educación para el 

desarrollo sustentable 

 2015 
Ministerio de Medio Ambiente crea 

academia de formación ambiental Adriana 
Hoffman 

 2017 Red de centros de educación ambiental 

Acciones voluntarias 1998 
Consejo Nacional de Producción Limpia 

(CNPL) y Política de Fomento de Producción 
Limpia 

 2001 Política de Producción Limpia 
 2010 Política de Producción Limpia 
 2014 Agenda de Producción Limpia 
 1998 - 2010 28 Acuerdos de Producción Limpia Suscritos 

 2010 - 2019 
128 Acuerdos de Producción Limpia 

Suscritos 

 2017 
Resolución 242 que modifica el CNPL por la 

Agencia de Fomento de la Producción 
Sustentable 

NAMAs 2009 
Compromiso chileno de reducción del 20% 

de GEI antes del 2020 
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 2012 
Mitigation Action Plans and Scenarios 

(MAPS) 

  Implementación NAMA sobre sector forestal 
2012 - 2020 

  Implementación NAMA sobre industria 2012 
- 2020 

 2014 
Implementación NAMA sobre transporte e 

infraestructura 2014 - 2016 
 2015 Huella Chile 

  Implementación NAMA sobre sector 
energético 2015 - 2021 

  Implementación NAMA sobre residuos 2015 
- 2020 

Elaboración propia en base a datos de la Biblioteca Nacional del Congreso de Chile, del 
Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Hacienda, Cámara de Diputados, la CEPAL, 
Banco Interamericano de Desarrollo, Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. 
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ANEXO 6 

 

“uno de los elementos que nutre a la OCDE, la cual es de índole pragmática, es decir, 

refiriéndose a algo más prosaico: efectivamente hacer que las cosas sucedan. El mundo es 

altamente complejo y sofisticado, y si bien el talento y la innovación individual tienen gran 

importancia para muchas industrias, por ejemplo la artística, la complejidad del mundo hace 

que para que las cosas sucedan, en este nivel de complejidad y sofisticación, es necesario 

metodologías y protocolos altamente sofisticados también, y repetirlos, seguir estándares. La 

idiosincrasia de Uruguay, como no es la latina en general, afecta a la metodología al protocolo, 

al apreciar la inteligencia colectiva por encima de la inteligencia individual. Las sociedades 

latinas y particularmente la rioplatense en la que estamos informados es una sociedad que le 

da mucho peso al talento individual, no quiere decir que las sociedades estén organizadas y 

volcadas al talento individual. Pero sí le da mucho peso al talenteo y poco peso a la 

importancia de los logros colectivos. Ahí hay una gran importancia para hacer que las cosas 

sucedan de seguir metodologías. Que cada parte este conforme de realizar su acción para 

que colectivamente se logre un bien, aunque individualmente no tengan tanto lucimiento y 

protagonismo. La metodología de la organización, le da un valor enorme a la inteligencia 

colectiva, a los protocolos, a la metodología, que es como un cuadro impresionista que para 

verlo bien hay que verlo de lejos y no de cerca. Individualmente no parece tener tanto sentido 

pero todas juntas generan logros enormes. Ese mindset es imprescindible en el mundo de la 

complejidad como el que tenemos. Uno lo puede ver con los nuevos gobiernos, si seguimos 

creyendo que cada nueva colectividad política va a tener una idea magistral sobre cómo 

resolver un problema complejo, no va a ser mejor que la que tienen más de treinta países 

centrales de distintas ideologías políticas que llegaron al conceso que hay ciertos temas que 

se deben tratar de una manera y no de otra, y repetirlas en el tiempo. Eso es un valor enorme 

para hacer que las cosas sucedan”.172  

 

 

                                                
172 Entrevista realizada a Dr. Carlos Loaiza 




