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Transcripción 

 

I.-Buenas tardes mi nombre es Isidora […] y voy a hablar acerca de la centralización de 1 

la economía chilena // ¿Cuál es el panorama chileno de últimas décadas? Desde mil 2 
novecientos noventa Chile ha experimentado un fuerte crecimiento económico / sin 3 

embargo, la gran brecha social se mantiene y los índices de pobreza no han disminuido 4 
notablemente / además de esto se ha producido una centralización de la economía en 5 
la capital y como consecuencia de esto un desarrollo desigual en las distintas regiones 6 

de nuestro país /// Mientras que en la región de Aysén viven aproximadamente noventa 7 
y un mil cuatrocientos noventa y dos habitantes en la región metropolitana viven más de 8 

seis millones de habitantes. Esta es una fiel prueba de la desequilibrada distribución de 9 
la población a lo largo de nuestro país /// La centralización de la economía. / Santiago 10 

concentra más de la mitad del producto interno bruto de nuestro país. Para el año mil 11 
novecientos noventa, el-el porcentaje del PIB que se producía en la región 12 

metropolitana era cerca de un cincuenta y seis por ciento / Este porcentaje aumentó 13 
para el año dos mil dos, a casi un cincuenta y ocho por ciento // Como consecuencia de 14 
la centralización de la economía / existe una centralización de la zona industrial también 15 

en la : región metropolitana. Para el año mil novecientos noventa cerca de un sesenta y 16 
dos por ciento de las grandes industrias se encontraban en la región metropolitana, este 17 

porcentaje aumento para el año dos mil dos a un sesenta y ocho por ciento y existe una 18 
clara-una clara tendencia a que éste porcentaje siga en aumento /// Pero ¿cuál es 19 
nuestro real problema? // La centralización de la economía // ¿Qué produce ésta? La 20 

desaceleración del crecimiento económico de las regiones y como consecuencia afecta 21 
negativamente la calidad de vida de la población /// ¿Cuáles son las causas de nuestro 22 
problema? Las políticas públicas ya que éstas adoptan como medida la implementación 23 
de nuevas tecnologías en los procesos productivos // Y sin embargo la gran parte y la 24 

mayoría de nuestras regiones se encuentran incapacitadas para adoptar éstas nuevas 25 
tecnologías a sus procesos productivos, por lo tanto sus industrias pierden 26 
competitividad /// Ahora bien ¿qué medidas podemos tomar para equilibrar éste / 27 
crecimiento económico  en Chile? Primero que nada hay quienes proponen diseñar 28 
políticas públicas específicas para el desarrollo urbano ya que esto actualmente no 29 
existe, además incentivar las migraciones de grandes industrias a las distintas regiones 30 
del país / las más despobladas principalmente y por último, diseñar programas de 31 



capacitación para los trabaja-los trabajadores para que puedan, no es cierto, 32 

implementar éstas nuevas tecnologías // ¿Cuál es la solución desde la ingeniería? La 33 
ingeniería industrial propone administrar la ciudad como una empresa, para esto debe 34 
detectar su imagen corporativa, sus oportunidades, sus debilidades y sus competidores 35 
en el ámbito económico /// En conclusión, para consolidar el desarrollo económico y 36 
social del país se debe tener una visión integral de la situación de Chile y la voluntad de 37 

realizar un análisis que dé cuenta del comportamiento de las distintas variables 38 
económicas // Además de eso debemos ser ca-ser capaces de anticipa-anticipar los 39 
impactos sociales y ambientales que tendrán las medidas económicas tomadas // Es 40 
así como de ésta manera una vez conocido el escenario deseado se podrán diseñar las 41 
políticas públicas adecuadas para un desarrollo sustentable en todas las regiones de 42 

nuestro país.  43 


