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El milagro chileno 

Para quienes hemos tenido la oportunidad de viajar, nos resulta un orgullo y satisfacción 
que en diversas latitudes se alcen voces para alabar nuestra economía, la seriedad de nuestras 
autoridades, la infraestructura heredada del Presidente Ricardo Lagos y el crecimiento económico 
sostenido durante las últimas décadas. 

A medida que recibimos ese reconocimiento también existe otra voz, la interna, que nos trae 
de regreso a nuestra realidad, esa que las cifras macroeconómicas esconden, maquillan o 
simplemente ignoran. Esas cifras que hablan de las interminables jornadas laborales, de los 
eternos desplazamientos que, a lo menos en la capital, nuestros trabajadores deben cubrir para 
llegar a sus puestos de trabajo, sacrificios que para la mayoría de los chilenos son retribuidos con 
no más de 300.000 pesos mensuales [unos 393 €]. 

Todos sabemos que con esa remuneración la vida es compleja. Nuestro país se ha 
convertido en una sociedad cara. La vivienda, transporte, educación, vestuario, salud, entre otros, 
resulta difícil de cubrir con esos exiguos 300.000 pesos. 

La realidad de las regiones y sectores rurales es aún peor, localidades sin escuelas, sin 
centros de atención médica, sin transporte ni fuentes laborales, con jóvenes que emigran a las 
ciudades en buscar de oportunidades laborales, cada día más escasas. 

El Estado, con su función subsidiaria dentro del contexto económico, ha debido mantener 
una red de servicios que cubra las necesidades básicas. Gran parte del gasto público se enfoca en 
el segmento social, el que ha sido financiado con ingresos provenientes del sector minero, y en 
específico por el cobre. 

El secreto del milagro chileno lo silenciamos, ya que sabemos que se ha construido en base 
a una ilusión, ilusión creada a partir del crédito y endeudamiento familiar. Esta burbuja tarde o 
temprano explotará, y generalmente eso sucede en situaciones de recesión económica, ya que en 
esos escenarios es donde el sistema colapsa. 

Chile es un país pequeño, con un mercado interno fragmentado, geográficamente complejo 
y diverso, por lo que gran parte de nuestras esperanzas de progreso se basan en el sector 
exportador. Lamentablemente el sustento de nuestras exportaciones es en base a materias primas, 
a diferencia de países como Suecia que basó el éxito de su progreso en la exportación de bienes y 
servicios. 

El real milagro chileno sucederá cuando logremos posicionar nuestras universidades dentro 
de las mejores del mundo, cuando logremos avances significativos en calidad educativa, que a su 
vez permitan la innovación y emprendimiento, cuando la inversión pública y privada se enfoque 
en investigación y desarrollo y rompamos la vergonzosa cifra de 0,4 del PIB. 

De acuerdo a nuestra Constitución son los particulares los llamados a realizar el verdadero 
milagro chileno. Por eso causa extrañeza que se alcen voces en Icare en que se exija al Gobierno 
el apoyo a los empresarios, y se comprenda el llamado del ministro Rodrigo Valdés a tener 
“menos lamento y más empuje”. 

Patricio Valdés*, La Nación (diario chileno), 28/04/2016 
*Abogado y académico Facultad de Derecho, Universidad Central 
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Posibilidad de presentación oral 
El milagro chileno 

 
INTRODUCCIÓN 

 Artículo del diario chileno  La Nación – abril de 2016 – tema = la doble vertiente del éxito 
económico chileno. 
 

SÍNTESIS  
1) ¿Qué? El tan cacareado “milagro chileno”, que tanto se alaba en el extranjero, no es sino artificial. 

2) ¿causas? se ha construido en base a una ilusión creada a partir del crédito y endeudamiento 
familiar - cifras macroeconómicas y apariencias de la sociedad (seriedad de las autoridades, crecimiento 
económico sostenido ) esconden, maquillan o simplemente ignoran la realidad - interminables jornadas 
laborales, eternos desplazamientos para llegar al trabajo, bajos salarios y elevado nivel de vida – situación 
aún peor en sectores rurales del país (educación, transporte y sanidad reducidos, poco empleo, problemático 
éxodo rural de los jóvenes.) – frágil sector exportador de materias primas, mercado interno geográficamente 
complejo y fragmentado - Solo el 0,4 % del PIB por I+D 

3) ¿consecuencias? “Milagro chileno” es una burbuja que tarde o temprano explotará – aumento del 
gasto social público del estado que debe ayudar a los olvidados de la economía, con dinero del cobre - real 
milagro chileno  cuando universidades chilenas se posicionen entre las mejores del mundo, cuando suba 
la calidad educativa y el volumen de la inversión pública en I+D – necesidad de un esfuerzo por parte de los 
particulares, "más empuje y menos lamento".  

(nota: ICARE = Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas) 

 
Pistas de COMENTARIO 

1. "mercado interno geográficamente complejo y fragmentado": como muchos países de América 
Latina, Chile conoce un fuerte desequilibrio entre la capital que lo concentra todo, y el resto del país, a 
veces marginalizado. De los 18 millones de chilenos, cerca de la mitad vive en el "Área Metropolitana de 
Santiago", que también concentra la mayoría de las empresas y de los empleos del país. Así no es posible 
desarrollar un mercado interno equilibrado y plantea el problema des abastecimiento en todo de tal 
concentración de personas. Por otra parte, sectores geográficos siguen aislados del desarrollo, algunos de 
los cuales resultan casi abandonados por las autoridades por su aislamiento (islas del sur que tienen un 
abastecimiento irregular, a veces interrumpido durante el invierno austral. Cuanto más uno se aleja del 
centro del país (Santiago / Valparaíso), menos poblado y desarrollado resulta el país. 

2. Materia prima y economía: el caso venezolano, país totalmente dependiente de sus exportaciones 
de crudo, ilustra el peligro de una economía monoproductora en tiempos de baja del mercado mundial. El 
cobre, primer recurso chileno, sufre menos que el petróleo de la baja generalizada de los precios por su 
necesidad absoluta en la construcción, la informática, etc… Chile también exporta madera, productos 
agrícolas (vinos), pescado, y supo desarrollar un importante turismo internacional por la calidad de sus 
parques naturales en particular. Por eso podemos decir que aunque muy dependiente del cobre, Chile tiene 
una economía algo diversificada. El mayor problema es la fuerte desigualdad que hace que una parte 
importante de los chilenos (un 18% según la OCDE) es pobre aunque tenga empleo, y pues no puede 
consumir si no se endeuda fuertemente, fenómeno empeorado por los altos costes de la Educación y de la 
Sanidad; 

 
Pistas de CONCLUSIÓN 

 
Una ilustración más de que las cifras macroeconómicas siempre deben ser matizadas por datos 

sociales, tomando en cuenta las especificidades del país. 



_____________________________________________________________________ 
 - 3 -                E.Besnard-Javaudin, Profesor de español CPGE lycée Chateaubriand, Rennes 

 

Complemento 1: poblaciones por país y porcentaje en las capitales 
Porcentaje entre la población total del país y la población del Area metropolitana de la capital 
   país  pob. país pob. Capital porcentaje

1  Argentina  43 590 000 14 548 638 33,38%

2  Bolivia  10 985 000 2 706 351 24,64%

3  Brasil  206 151 000 19 672 582 9,54%

4  Chile  18 192 000 7 314 765 40,21%

5  Colombia  48 782 000 9 800 000 20,09%

6  Costa Rica  4 910 000 2 294 748 46,74%

7  Cuba  11 281 000 2 496 617 22,13%

8  Ecuador  16 529 000 2 720 764 16,46%

9  El Salvador  6 521 000 2 227 808 34,16%

10  Guatemala  16 652 000 4 204 000 25,25%

11  Haití  11 158 000 2 000 000 17,92%

12  Honduras  8 721 000 1 180 676 13,54%

13  México  122 273 000 28 219 000 23,08%

14  Nicaragua  6 328 000 2 959 142 46,76%

15  Panamá  3 816 000 1 482 769 38,86%

16  Paraguay  6 855 000 1 953 763 28,50%

17  Perú  31 490 000 10 992 636 34,91%

18  Puerto Rico  3 428 000 2 100 608 61,28%

19  República Dominicana  10 075 000 4 683 100 46,48%

20  Uruguay  3 480 000 1 947 604 55,97%

21  Venezuela  31 029 000 9 250 204 29,81%
 
Complemento 2 : Economía de Chile (Según la Wikipedia) 
 
Estadísticas 

PIB (nominal)   US$ 240.222 millones de dólares (2016) (42.º) 

PIB (PPA)   US$ 407.534 millones de dólares (2016)  

Variación del PIB   +2,1 % (en 2015) 

PIB per cápita   24.416 dólares (PPA) 2016 

PIB por sectores   Sector Terciario: 3,6 % 

Sector Secundario: 26 % 

Sector Primario: 70,4 %5 

Tasa de cambio   CLP 686 = 1 dólar (Febrero de 2016) 

Inflación (IPC)   3% (2015) 

IDH   0,832 (40.º)– ‐2014‐Muy Alto 

Población bajo la línea de 
pobreza   7,8% (CEPAL)(2015) 

Coef. de Gini   0.509 

Fuerza Laboral   8,41 millones de personas (2014) 

Desempleo   5,8% (2016) 
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La economía de Chile es la sexta mayor economía de América 
Latina en términos de producto interno bruto (PIB) nominal, y la sexta 
en cuanto al PIB a precios de paridad de poder adquisitivo (PPA). 
Chile posee la renta per cápita más elevada de América Latina (USD 
25 416 PIB per cápita PPA y USD 17 047 PIB per cápita a precios 
nominales) y pertenece a la categoría de países de ingresos altos según 
el Banco Mundial. 

La economía chilena ostenta índices remarcables en cuanto a 
competitividad, libertad económica, desarrollo financiero, y se 
consagra como la economía más dinámica de América Latina. 
Además, tiene la calificación de la deuda externa más favorable del 
continente. 

En cuanto a la inversión extranjera, Chile atrajo en 2012 casi el 18 % 
de las inversiones en América Latina con USD 30 323 millones, 
mientras que en términos de inversión hacia el exterior de empresas de 
Chile atrajo en el mismo año casi el 50 % con USD 21 090 millones, 
convirtiéndose en la segunda economía en recepción y exportación de 
capitales y la primera en relación a su PIB en América Latina. 

Su principal sector económico es el de servicios con un 26,5 % del 
PIB,29 seguido de la minería, que generó en 2012 el 14,2 % del PIB y 
el 57 % de las exportaciones con USD 48 827 millones. Chile es el 
mayor productor mundial de cobre, litio, yodo, y de otros productos 
como uvas frescas, arándanos, ciruelas, manzanas deshidratadas, 
salmón, truchas y carbonato de litio. 

Según Wikipedia, artículo "Economía de Chile" consultado en 
mayo de 2016 


