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1.- Introducción 

Tras la crisis asiática, Chile no había registrado un índice de crecimiento 

económico tan elevado como el 6,1% del año 2004. No obstante, la Región del Bio Bío 

alcanzó en el mismo año un 5,1% según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Si 

bien en ambos casos hubo un incremento positivo de la actividad económica, los 

resultados se contradicen con los altos niveles de desempleo que, en el trimestre móvil 

septiembre-noviembre de 2005, alcanzaron un 7,6% en el país, con un aumento de un 

punto porcentual en comparación con igual trimestre del año anterior y de 0,5 respecto 

del trimestre móvil anterior. Por su parte en la Región del Bio Bio la tasa de desempleo 

llegó, en el mismo período a un 9,6%, esta región muestra una variación del 0,5% 

comparado con el mismo trimestre del año 2004 en el que el índice llegó a 9,1; es decir 

que la economía crece, pero el empleo lejos de mejorar, empeora. De hecho, según el 

Instituto Nacional de Estadísticas la Región del Bio Bio es una de las cuatro regiones de 

Chile en las que el desempleo experimenta un aumento en el trimestre septiembre – 

noviembre del año 2005. 

A pesar de las estrategias de apertura comercial unilateral por las que el Estado 

ha optado casi irrefutablemente y el aumento de la participación de las exportaciones en 

el PIB regional, el que ha tenido un crecimiento sostenido en los últimos años, no se ha 

manifestado una mejora ni en el Desarrollo Económico Regional ni menos en el nivel de 

Empleo Regional. Esta es una afirmación que se nos viene a mente cada vez que los 

índices económicos regionales son entregados a la opinión pública, produciéndose un 

lógico cuestionamiento respecto de la pertinencia de la estrategia exportadora adoptada y 

del poder de desarrollo del simple crecimiento económico, tan reafirmado por el nivel 

oficial e incluso por el académico, fomentando la idea de que el camino para aumentar el 

desarrollo económico regional y reducir el desempleo es lineal y pasa por potenciar el 

crecimiento económico por la vía de enfocar la producción regional hacia las 

exportaciones a mercados extranjeros. Todo lo cual resulta dudoso, y aún más, 

socialmente impresentable a la luz del desempeño macroeconómico del país y del índice 

de actividad económica (INACER) de nuestra región, que en el período abril – junio de 

2005 experimentó un crecimiento de 1,5% respecto a igual trimestre del año anterior. 
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