
DEMOCRACIA Y PROPIEDAD* 

INTRODUCCION 

Este trabajo sostiene la tesis de que un sistema 
económico de mercado, con propiedad privada 
ampliamente difundida, es la estructura económica más 
congruente con una democracia pluralista. Protege la 
autonomía relativa de la persona, la familia y los cuerpos 
intermedios frente a la coerción estatal, así como invita a 
-y fomenta- la participación de la persona en las 
decisiones que afectan su destino y su libertad. De ahí que 
sea congruente con la libertad tanto en su sentido negativo 
(libre de) como positivo (libre para). Por el contrario, la 
escasa difusión de la propiedad no sólo tiende a 
concentrar los frutos del progreso económico sino a 

’ Este trabajo fue escrito en 1985 y presentando en un seminario en el 
CED. 
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desestimular la participación social y política y, en algunos 
casos, propicia una polarización y exacerbación de la 
conflictividad social; situaciones ambas que representan 
un serio peligro para la democracia. 

Se rechaza la tesis de que la propiedad privada 
involucra necesariamente explotación y de que está en la 
raíz del abuso de poder en una sociedad. Por el contrario, 
se sostiene que la propiedad privada, no obstante su 
importancia, es sólo una de las fuentes de poder en la 
sociedad actual, entre las cuales destacan el conocimiento 
tecnológico, la organización, el control de la gestión y el 
manejo de los medios de comunicación. 

El problema básico de una sociedad libre es cómo 
controlar el poder, no cómo hacerlo desaparecer. Esa 
necesidad exige desconcentrar y descentralizar las fuentes 
que originan el poder; de ahí que el sistema de mercado 
es aún más imprescindible para una sociedad libre que la 
propiedad privada, pues descentraliza y de esa forma 
multiplica los centros de decisión. 

Bajo esta tesis subyace, por cierto, un enfoque sobre 
las relaciones sociales: éstas pueden ser armónicas, 
conflictivas, o de ambos tipos a la vez. Determinadas 
estructuras sociales -como la propiedad privada 
ampliamente difundida- pueden canalizar los distintos 
intereses hacia soluciones beneficiosas para todos (juegos 
de suma mayor a cero), minimizando conflictos 
antagónicos y posibilitando la armonía. Por el contrario, 
otras estructuras -como la propiedad privada 
concentrada, o la propiedad estatal con planificación 
central -pueden inducir la búsqueda de soluciones que 
beneficien a unos a expensas de otros (juegos de suma 
cero), alimentando así conflictos antagónicos. Se trata 
pues de crear estructuras que privilegien la armonía y 
permitan superar o eludir los conflictos más destructivos. 

Para algunos, este eclecticismo es apenas un ejercicio 
verbal, a primera vista seductor, pero carente de 
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contenido sustantivo: una especie de conjunto vacío 
basado en la conciliación de lo irreconciliable; semejante 
al intento de cuadrar el círculo. La solución sería 
engañosa en su pretensión de esquivar la disyuntiva 
ineludible entre capitalismo y socialismo. Para mí esa es 
una crítica errónea, pues requiere considerar como 
secundarias las importantes diferencias que hay dentro del 
“capitalismo” (entre, por ejemplo, el capitalismo de 
Thatcher o Reagan, la economía social de mercado 
alemana, el estado de bienestar escandinavo y el 
neoliberalismo autoritario de Pinochet). En efecto, tanto 
los defensores del statu que como los socialistas marxistas 
coinciden en poner a todos estos países en el mismo saco, 
cosa que violenta el sentido común. 

La afirmación de que el problema no estriba en la 
existencia de la propiedad privada sino en la 
concentración de ésta, así como de todas las restantes 
formas de poder, no constituye una tesis nueva. Arranca 
de una antigua tradición intelectual inspirada en la teoría 
de la ley natural y que ha sido expuesta más recientemente 
en las encíclicas sociales de la Iglesia Católica. Esa 
tradición rechaza las teorías monocausales de la historia, 
pues parte de una concepción en la que la persona 
humana es en última instancia un ser libre y 
multidimensional en su naturaleza y en sus fines. Ello 
supone necesariamente la existencia de una pluralidad de 
causas y multiplicidad de formas de poder, ninguna de 
ellas inequívoca o irrevocablemente definitiva por sí sola. 
Del mismo modo, puesto que el acto libre es condición 
para la virtud, la libertad no sólo fundamenta todo valor 
sino, en definitiva, es la que exige que las estructuras 
sociales sean libres, pluralistas y participativas. 

Por otra parte, esta visión no niega que en cada 
momento o época hay fuerzas causales predominantes, 
que condicionan decisivamente en esa coyuntura la 
estructura social. Lo que sí rechaza es la pretensión de 
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privilegiar indefinidamente una de tales estructuras -la de 
la propiedad, por ejemplo- reduciendo las demás 
dimensiones de la vida social a la condición de un mero 
subproducto. Este enfoque no acepta, entonces, las 
explicaciones que se centran en causas universales -del 
tipo lucha de clases- definidas en torno a la propiedad. El 
poder asume modalidades mucho más amplias (tierra, 
capital físico, capital financiero, tecnología, capacidad 
empresarial, capital humano, medios de comunicación), 
cuya importancia relativa va modificándose en el 
transcurso del tiempo. 

Lejos de situarse en una tradición teórica idealista y 
ahistórica -como se seiiala a menudo-, el pensamiento en 
que se basa este trabajo es realista, puesto que reconoce la 
multidimensionalidad del hombre y la pluricausalidad 
histórica. 

1. EL PROBLEMA 

La propiedad privada es una institución social en que 
se cruzan lo económico y lo político; atañe pues tanto a la 
riqueza como a la democracia’. La gran interrogante es si 
la búsqueda de una y otra se refuerza o se contrapone. 
iEstán en lo cierto los que aseveran que la democracia 
política requiere de un nivel de desarrollo económico alto, 
o ella puede efectivamente coexistir con economías poco 
desarrolladas? En otros términos, la pregunta es si la 
democracia, y acaso también la equidad, es un estorbo 
para el desarrollo económico -una especie de lujo para 
países relativamente pobres- o si es posible, por el 

1 En este ensayo la democracia será entendida en su sentido 
tradicional, vale decir, en referencia al plana político. 
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contrario, que una sociedad atrasada avance en forma 
simultánea en los planos político y económico. 

Cabe reconocer que la historia occidental está repleta 
de casos de desarrollo económico elitario’. Este tipo de 
desarrollo ha tendido a sacrificar o postergar la equidad 
(los capitalismos del siglo XIX) o la democracia (los 
socialismos reales del siglo XX) en favor del crecimiento; 
o a sacrificar simultáneamente la democracia, la equidad y 
el crecimiento económico, como ha ocurrido en la 
mayoría de los países del Tercer Mundo. 

Tal vez un desarrollo elitario haya sido virtualmente 
inevitable para los países que iniciaron la Revolución 
Industrial, pues parece claro que la innovación 
tecnológica es un proceso concentrador en sus inicios; es 
precisamente la posibilidad de generar una renta 
monopólica lo que incentiva la inversión en innovación. 
Sin embargo, sostengo que los países subdesarrollados de 
hoy no necesitan seguir el camino concentrador, pues una 
ventaja de un desarrollo tardío es que pueden aprovechar 
la invención ajena, y de esta forma saltarse etapas. Como 
el crecimiento tardío se basa no tanto en la invención sino 
en la masiva difusión del conocimiento ya existente, no 
tiene por qué ser concentrador; por el contrario, mientras 
más amplia sea la difusión y adaptación de las técnicas 
avanzadas de producción, más rápidamente se crecerá, y 
más ampliamente se distribuirán los frutos del progreso 
económico. 

En la medida en que la difusión -y no ya la 
concentración- sea la llave del desarrollo económico de 
los países actualmente atrasados, la democracia no será 

2 El desarrollo de Estados Unidos constituye una importante 
excepción pues TUVO un carácter no elitario, basado en una 
burguesía muy amplia, sin una élire aristocrática ni una masiva clase 
de desposeidos. 
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un lujo o ideal prematuro. Por el contrario, la difusión del 
poder político y la participación son los análogos políticos 
que mejor armonizan con el poder económico difundido y 
un desarrollo económico no ehtario. De ahí que sostengo 
que, a estas alturas del siglo XX, no es utópico ni 
voluntarista proponer que los paises del Tercer Mundo 
procuren, dentro de un sistema político pluralista y 
democrático, un desarrollo económico y social no elitario. 
Por cierto, se trata de un enorme desafío que seguramente 
demandará una reestructuración de la institucionalidad 
heredada, para armonizar los subsistemas políticos, 
económicos y sociales. Las repercusiones que esta 
transformación puede tener sobre la propiedad 
constituyen el corpus de este trabajo. 

2. LAS LINEAS CENTRALES DEL DEBATE 

a) Las posturas teóricas básicas 

Tres son las posturas básicas frente a la relación entre 
propiedad y democracia que siguen configurando las 
líneas del debate actual. 

En el pensamiento liberal clásico la propiedad privada 
era considerada favorable tanto para el desarrollo 
económico como para la democracia. Era generadora de 
riqueza, toda vez que cabía esperar mayor esfuerzo si la 
apropiación de los frutos quedaba reservada a quienes lo 
desplegasen. Asimismo, en tanto conservaba un espacio 
de autonomía individual -límite al poder político- la 
propiedad era considerada una salvaguardia de la 
libertad. Para el liberalismo clásico, entonces, la 
democracia se refuerza con la propiedad privada (y con el 
liberalismo económico). 
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La postura antagónica es la marxista. En todas sus 
versiones, la propiedad privada permite al dueño 
apropiarse de parte del producto que corresponde al 
factor trabajo. La relación entre propiedad privada y 
trabajo es, en consecuencia, intrínsecamente explotadora. 
Por mucho que el capitalismo sea considerado un avance 
respecto de etapas sociales anteriores está condenado a la 
extinción, pues los cimientos de una sociedad justa y 
democrática no pueden asentarse sobre relaciones 
sociales intrínsecamente explotadoras. Algunas versiones 
heterodoxas del marxismo consideran factible que el 
sistema político compense la explotación intrínseca que 
conlleva la propiedad privada. En las versiones más 
ortodoxas, en cambio, ni siquiera esto es posible, pues el 
sistema económico prima necesariamente sobre el 
pohtico. Este último sería controlado directa o 
indirectamente por los detentores del poder económico, 
con lo que las relaciones sociales se caracterizarían por la 
dominación, la subordinación y la explotación. 

Una tercera posición -que es la de este trabajo- afirma 
el derecho a la propiedad privada, asumiendo que como 
todo derecho conlleva obligaciones. No se trata entonces 
de un derecho absoluto o primario -como la libertad de 
conciencia, o de información y expresión-, sino relativo o 
derivado, cuya vigencia es deseable pero no 
absolutamente imprescindible. En todo caso, su 
aceptación como derecho implica el rechazo tajante al 
criterio de que la propiedad privada es intrínsecamente 
mala; nada que condujera en forma ineludible a relaciones 
de explotación podría ser un derecho. 

Según este enfoque, los males de la propiedad privada 
serían extrínsecos a ella; se dan cuando el uso efectivo de 
este derecho se restringe a una minoría muy exigua. En 
ese caso la concentración de la propiedad convertirfa a la 
economía en una actividad improductivamente conflictiva 
y disociativa, en lugar de promover un sistema armonioso 
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y provechoso para todos. Desde esa perspectiva, lo 
deseable sería difundir la propiedad privada lo más 
ampliamente posible, tanto por razones económicas 
(eficiencia) y de equidad, como para atianzar la 
participación política. Desde esta postura, no se trata ni 
de abolir la propiedad privada ni de justificar el stutu que 
distributivo, sino de difundir al máximo la propiedad, 
fortaleciendo así la comunidad y no la disociación de 
intereses. 

b) Cuatro lecciones derivadas de la experiencia 
histórica moderna. 

Puesto que las líneas centrales del debate teórico 
sobre la propiedad y la democracia fueron enunciadas 
hace más de cien anos, convendría enriquecerlo con 
algunas proposiciones derivadas de la experiencia 
acumulada desde entonces. 

En primer lugar, sólo ha existido democracia real allí 
donde ha predominado la propiedad privada. Por cierto, 
esta última no ha sido condición suficiente, pues 
regímenes autoritarios de toda especie (populista, fascista, 
personalista, clasista...) han convivido con ella. Sin 
embargo, lo que puede afirmarse con certeza histórica es 
que donde no ha existido propiedad privada en una 
proporción significativa no ha habido democracia. 

Algunos sostendrán que la democracia requiere de 
una cierta base económica mínima, alcanzada primero por 
las naciones capitalistas. Pero, los casos de la India o de 
los países del Caribe inglés cuestionarían la validez de esta 
hipótesis. De hecho, la asociación entre democracia y 
propiedad privada es demasiado patente para ignorarla; 
más bien sugiere lo que es obvio desde la partida: allí 
donde el poder económico y el poder político se 
concentran -10s socialismos históricos, entre otras 
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experiencias- desaparecen los contrapesos estructurales a 
una dictadura totalitaria. 

Esto no significa que sea imposible idear nuevos 
contrapesos estructurales dentro del socialismo que 
dificulten la concentración del poder y su usurpación por 
una elite; en efecto, es factible pensar en empresas 
estatales autónomas, en medios de comunicación 
financiados por el Estado pero controlados en forma 
directa y efectiva por la comunidad, etc. De todos modos, 
aceptar la necesidad de esos diseños involucra reconocer 
que la propiedad privada es y ha sido históricamente un 
límite estructural a la expansión del poder coercitivo 
estatal. Mientras la propiedad privada no sea 
adecuadamente sustituida en este plano cumplirá una 
función social en favor de la democracia, resguardando un 
cierto espacio de acción autónoma para el individuo y los 
organismos intermedios. 

En segundo lugar, la Revolución Industrial y el 
período siguiente demostraron que el crecimiento 
económico sostenido, fenómeno desconocido hasta 
entonces, descansa no tanto en la explotación del hombre 
por el hombre -fenómeno presente desde la prehistoria- 
como en la “explotación” de la naturaleza mediante la 
ciencia y la tecnología. Sólo así pudo crearse más riqueza, 
y no sólo redistribuirse la poca que había. 

Tal vez en el siglo XIX haya sido comprensible 
confundir las ganancias en productividad con una mayor 
sobreexplotación de la mano de obra. Sin embargo, a esta 
alturas es evidente que los grandes saltos en materia de 
productividad que se han dado a partir de la Revolución 
Industrial se deben a la mayor energía que hemos 
aprendido a extraer de la naturaleza, así como al mejor 
aprovechamiento de los recursos naturales merced al 
avance de la ciencia y la tecnología. 

El crecimiento económico sostenido exige crear nueva 
riqueza; no simplemente distribuir una riqueza dada en 
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favor de unos y a costa de otros. La creación de riqueza es 
en esencia un juego de suma mayor a cero, donde todos 
pueden ganar, aprovechando mejor la naturaleza a través 
del avance tecnológico. Sólo así -y no en términos de la 
pobreza del Tercer Mundo, que por aiiadidura era aún 
más pobre en el pasado- se explica el desarrollo 
económico de Occidente; sólo así que Japón haya tenido 
su “milagro económico” después de perder su imperio, 
pues a la larga la explotacibn de la pobreza ajena limita 
rápidamente las posibilidades de un crecimiento 
acelerado y sostenido. Por cierto, no se trata de negar que 
existe y que ha existido explotación humana, y que es 
necesario impedir tales prácticas. No obstante, lo 
verdaderamente nuevo desde la Revolución Industrial no 
es dicha explotación -en la práctica, la esclavitud se tornó 
anacrónica con rapidez- sino el dominio de la naturaleza 
mediante la ciencia y tecnología, así como la consiguiente 
multiplicación de la energía disponible y de la capacidad 
computacional. 

Desde entonces, el paradigma del conflicto ineludible, 
antagónico y mortal entre los diferentes agentes 
económicos -disputándose las partes de una riqueza dada- 
se ha hecho potencialmente superable. No es que el 
conflicto haya desaparecido, sino que merced a la ciencia 
y tecnología las energías sociales pueden encauzarse 
ahora de manera más provechosa hacia la explotación de 
la naturaleza en beneficio de todos los agentes 
económicos (juegos de suma mayor a cero), en lugar del 
conflicto antagónico y socialmente estéril, que sólo 
beneficia a unos en desmedro de otros (juegos de suma 
cero o, peor aún, juegos de suma menor a cero). La 
cooperación y el control mutuo entre los agentes 
económicos (relaciones no antagónicas) ya no sería un 
ideal utópico sino una alternativa viable; el conflicto 
socialmente improductivo ya no sería ineludible, sino 
síntoma de una falla institucional. Privilegiar la 
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cooperación provechosa (no antagónica) por sobre el 
conflicto contraproducente3 sería entonces la meta de 
toda la institucionalidad social y económica, y muy en 
particular del sistema de propiedad. 

En tercer lugar, es preciso admitir que las experien- 
cias protagonizadas por las naciones industrializadas y los 
países en desarrollo han sido muy disímiles. En los países 
industriales la propiedad privada, lejos de ser incom- 
patible con la democracia, ha sido haita nuestros días 
condición necesaria para su afirmación; y el crecimiento 
económico fuerte y sostenido ha sido fruto de la 
dominación de la ciencia y tecnología antes que de la 
explotación del hombre. Por contraste, la experiencia de 
los países subdesarrollados muestra que, salvo excep- 
ciones notables, la propiedad privada ha coexistido las 
más de las veces con dictadura y estancamie.nto, antes que 
con democracia y crecimiento. 

El estancamiento económico y político de la mayoría 
de los países del Tercer Mundo sugiere que para hacer 
primar el paradigma de conflicto antagónico por sobre el 
de la cooperación -frustrando el desarrollo político y 
económico- han intervenido otros factores. Entre ellos 
destaca casi siempre una excesiva concentración de la 
propiedad. Ocurre que una estructura de este tipo puede 
desviar sistemáticamente el grueso de las energías sociales 
hacia la conservación o modificación del statu qua -antes 
que a la generación de nueva riqueza-, situación que suele 
conducir al estancamiento en el ámbito económico y al 

3 Esto se refiere no tanto a la motivación como al resultado de la 
acción social, pues al menos desde Adam Smith se sabe que el 
conflicto y la competencia microsocial pueden ser provechosos a 
nivel macro, siempre que sean bien encauzados. En rigor, la 
compelencia es una forma de conflicto, pero ni antagónico ni estéril, 
pues permite que en medida importante las partes mvolucradas 
satisfagan tanto sus intereses como que cumplan un bien social. 
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autoritarismo en el terreno político. Por cierto, esta 
relación no es lineal; sin embargo, mientras más lento sea 
el crecimiento económico, más alto será el riesgo de que 
sobrevenga el autoritarismo. 

Probablemente en sus comienzos la Revolución 
Industrial demandó una cierta concentración económica 
para incentivar la inversión y la innovación, en un contexto 
tecnológico “primitivo”. Hoy, en cambio, el crecimiento 
del Tercer Mundo depende ante todo de la rápida 
difusión y puesta en marcha de una tecnología avanzada 
ya conocida, así que no tiene que ser concentrador. 

Cuarto, y último, la experiencia de todas la economías 
de desarrollo tardío, socialistas y no socialistas (los países 
escandinavos, Japón, los NICS asiáticos), indica que la 
difusión acelerada requiere la masificación de las 
oportunidades, de modo de aprovechar- ya la vez reducir- 
las brechas tecnológicas, educacionales, gerenciales y 
organizacionales entre las naciones industrializadas y en 
desarrollo. Desafortunadamente, estas experiencias 
revelan también que no siempre el desarrollo político va 
aparejado con el económico. La acelerada difusión 
tecnológica y organizacional es posible tanto bajo 
regímenes autoritarios como pluralistas y democráticos. 
De hecho, con notables excepciones -protagonizadas 
principalmente por antiguas colonias inglesas, en especial 
la India, pero también por Costa Rica- el desarrollo 
político ha resultado ser un proceso muy precario, poco 
sostenido y lleno de vaivenes. 

3. EL PROBLEMA DE LA CONCENTRACION 

La propiedad privada moviliza al individuo para la 
producción y crea en la sociedad espacios de autonomía 
que sirven de contrapeso a la expansión potencialmente 
ilimitada del Estado. Sin embargo, tales efectos 
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beneficiosos se esterilizan cuando la propiedad es muy 
concentrada. En efecto, la concentración trae consigo 
cuatro problemas. 

Primero está el problema de la legitimidad del 
sistema, condición imprescindible para el funcionamiento 
de toda sociedad, más aún si ésta tiene un carácter 
democrático. En la medida en que la justicia básica del 
sistema esté bajo cuestionamiento severo por parte de 
amplios sectores de la población, es probable que el 
grueso de las energías sociales se encauce hacia la 
redefinición de las reglas del juego. Así tenderán a 
prevalecer conflictos antagónicos y estériles en lugar de 
esfuerzos orientados a crear más riqueza por medio de la 
cooperación y de conflictos no antagónicos. Una sociedad 
de este tipo corre el grave peligro de empantanarse en 
juegos de suma cero; en un punto muerto de pugnas 
redistributivas, estancamiento económico e inestabilidad 
política. En este marco, los grupos económicos preferirán 
democracias “protegidas” en lugar de auténticas 
democracias, temerosos de perder por la vía política lo 
que es suyo en lo económico. 

iCómo lograr entonces un consenso en torno a la 
legitimidad de la propiedad privada sin consagrar el srum 
que distributivo imperante inicialmente? El problema 
radica en que la estructura patrimonial que se instauró en 
la época de la Colonia ya era muy concentrada. A menudo 
se critica el “sistema” vigente en términos de sus 
insatisfactorios resultados distributivos; pero las críticas 
no distinguen en debida forma si tales resultados 
obedecen a la vigencia de las leyes del mercado, a la 
existencia de propiedad privada o -ésta es mi hipótesis- a 
la herencia de una distribución particularmente 
concentrada de la propiedad. Una cosa es legitimar el 
derecho a la propiedad privada; otra muy distinta es 
legitimar su grado de concentración inicial. 
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Por siglos el statu que patrimonial fue aceptado sin 
mayores cuestionamientos. La mayoría, conformada por 
los desposeídos, carecía de poder político para alterar la 
distribución de riqueza. Cuando esa mayoría adquirió 
peso electoral en Europa, su participación económica 
-todavía muy inferior a su importancia númerica- resultó 
suficiente en términos absolutos. Por otra parte, en el siglo 
XIX el capitalismo era 0 parecía ser la única manera 
conocida de lograr crecimiento económico. 

Ninguna de estas premisas se dio en América Latina, 
y en particular en Chile, con suficiente fuerza para lograr 
tal consenso, con lo que el crecimiento ha sido 
insatisfactorio. Las causas han sido siempre muy 
controvertidas -ausencia de un verdadero empresariado, 
intervencionismo estatal prematuro o mal concebido-, 
pero el hecho es que hubo poco dinamismo económico. 
Así perdió validez uno de los argumentos clásicos a favor 
de la legitimación del sistema imperante. 

En ausencia de un dinamismo económico vigoroso y 
sostenido, el sistema polífico procuró redistribuir los 
frutos del proceso económico. De ahí que, en lugar de 
reforzarse, los sistemas políticos y económicos entraron en 
pugna. El lento crecimiento aumentó la presión por la 
redistribución, y la intervención distributiva en el sistema 
dificultó aun más el crecimiento. Así, en lugar de que el 
crecimiento hiciera tolerables -ya que no aceptables- las 
disparidades distributivas, se produjo un círculo vicioso de 
lento crecimiento, mayores pugnas distributivas, menor 
crecimiento. 

A comienzos de los años 70 el conflicto -ya no sólo 
redistributivo, sino político y social- se tornó tan agudo 
que los desequilibrios macroeconómicos se desbordaron. 
Ante la esterilidad de las pugnas y el desorden econó- 
mico resultante el régimen militar pudo instaurar por 
medio de la fuerza, pero con cierta aceptación 
mayoritaria, el liberalismo económico con propiedad 
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privada concentrada. En realidad, era tan imperioso 
terminar con el prolongado impasse y ponerse a trabajar 
en forma constructiva, que virtualmente cualquier sistema 
económico habría contado con apoyo mayoritario, con tal 
que reordenara la economía. iSi no por crecimiento, el 
sistema impuesto se justificaría por un imperativo de 
orden! Sin embargo, esta última justificación es 
necesariamente efímera; posee validez mientras el orden 
redunde en crecimiento o mayor participación en los 
frutos sociales. Como estos resultados no se 
materializaron, la justificación o legitimidad del sistema 
actual en Chile pasó a fundarse sólo en la fuerza, y ya no 
en un consenso inicial o en uno adquirido a base de sus 
logros. 

Ahora bien, la mantención de una estructura de 
propiedad privada altamente concentrada podría 
justificarse con argumentos pragmáticos, como por 
ejemplo, conjurar el peligro de desestabilizar y volver a 
polarizar una sociedad que ha vivido intensos conflictos 
durante los Mimos 20 años. Sin embargo, esta apelación 
a la prudencia pudo haberse utilizado en forma 
exactamente inversa, porque hubo coyunturas -a partir del 
ll de septiembre de 1973, o la posterior a la crisis 
financiera de 1983, cuando las empresas habían dejado de 
pertener a sus dueños- en que la propiedad pudo haberse 
difundido masivamente sin riesgo de desencadenar 
conflictos sociales graves. De todos modos, mientras no se 
logre establecer un consenso en torno a la legitimidad del 
sistema y sus reglas del juego, será difícil que la economía 
se expanda a un ritmo satisfactorio; y mientras la 
distribución inicial de la propiedad siga tan concentrada, 
será difícil obtener un consenso de este tipo. 

En segundo término, para funcionar en forma eficaz y 
de veras democráctica, toda sociedad, aun la mejor 
estructurada, requiere de cierta ética social. Un país no 
puede desenvolverse en función sólo del principio de 
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interés individual. Hay reglas básicas -por ejemplo, la 
buena fe y el respeto a los compromisos- de las cuales no 
puede prescindir ninguna institucionalidad, sobre todo 
una institucionalidad democrática donde la participación 
es esencial. Si la mayoría, 0 incluso un porcentaje 
importante de la población, asumiese una actitud 
exclusivamente individualista o maquiavélica, la sociedad 
se desintegraría en breve plazo. Afortunadamente, la 
inmensa mayoría de los chilenos posee una ética social 
que trasciende el mero cálculo de sus intereses 
individuales y que sirve para integrar, cuando no 
identificar, el interés personal con el nacional (que es 10 
que permite crear comunidad). 

Sin embargo, tampoco cabe abusar de este ethos. No 
es realista suponer que los individuos van a actuar 
frecuente y persistentemente en claro desmedro de sus 
intereses. Es importante entonces impedir situaciones 
límites que contrapongan el interés social con intereses 
vitales individuales. Por ejemplo, uno de los principios 
básicos de la democracia es la alternancia en el poder: la 
minoría acepta su derrota pues sabe que en el futuro 
tendrá nuevas oportunidades. Se cede el poder hoy 
porque se espera que los adversarios harán lo mismo en el 
futuro. No puede haber garantía absoluta que esto 
sucederá así; simplemente se confía en la buena fe del 
adversario. Y tal actitud obedece no sólo a que todos 
valoran el principio de alternancia, sino a que vencedores 
y vencidos tienen un espacio legítimo en el esquema del 
otro. 

La confianza desaparece cuando se sospecha que el 
otro grupo no acatará las reglas del juego. Eso es lo que 
sucede, por ejemplo, cuando la ideología de algún grupo 
significativo sostiene que mientras persista la propiedad 
privada no habrá democracia, sino un simulacro de ella; o 
cuando el patrimonio económico se encuentra 
concentrado en una pequeña minoría, contexto en el cual 
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la oligarquía económica sabe que lo arriesga todo al 
traspasar el poder político a una mayoría que puede 
utilizarlo para modificar la estructura económica. De ahí 
que a veces la mayoría piense que las minorías aceptan la 
democracia sólo mientras el gobierno es detentado por 
grupos oligárquicos, estando dispuestas incluso a un golpe 
militar para impedir un gobierno de mayoría. 
Inversamente, las oligarquías temen que el poder político 
sea usado en su contra para liquidarlas, mediante la 
violación impune de los derechos de la minoría o la 
búsqueda de resquicios legales para dominarlas, lo que las 
mueve a dudar de sus adversarios. El principio de hacer fe 
en el adversario, requisito imprescindible para la 
democracia, se ve, pues, seriamente erosionado en una 
sociedad en la que la distribución de la riqueza es muy 
desigual. 

Tercero, y más estrictamente en el plano económico, 
una estructura de propiedad muy concentrada conduce a 
un intercambio desigual entre capital y trabajo. En la 
medida en que la mano de obra carezca de alternativas 
efectivas de trabajo o de pisos mínimos de subsistencia 
entrará en relaciones cuasi coercitivas con el capital, lo 
que torna en inequitativo el intercambio. A primera vista, 
no es imprescindible que la distribución patrimonial sea 
muy pareja para conseguir un intercambio equitativo, ya 
que este último depende en lo fundamental de la 
existencia de alternativas de empleo. Basta que la 
propiedad esté suficientemente distribuida y que las 
empresas compitan por fuerza de trabajo, lo que conjura 
el peligro de que los patrones se coludan. Esto debe ser 
complementado, claro está, por un manejo macro- 
económico que conduzca al pleno empleo. 

En los países subdesarrollados el “pleno empleo” a 
que esta versión neoclásica puede de hecho aspirar sólo se 
refiere al de la planta productiva, vale decir del capital. 
Cuando al utilizarse plenamente la planta queda aún 
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mano de obra cesante o subocupada -10 cual es el caso 
típico-, se está en presencia de un problema de desempleo 
“estructural” IlO manejable por la política 
macroeconó’mica. Por cierto, esa mano de obra podría ser 
absorbida a salarios más bajos, pero nada garantiza que 
eso redunde en un pleno aprovechamiento de la mano de 
obra ni que el salario de equilibrio sea al menos semejante 
al de subsistencia. Cuando existe desempleo estructural 
-demasiada mano de obra para el stock de capital 
existente- no hay alternativas reales para la mano de obra; 
tampoco hay competencia real por la mano de obra, aún 
cuando las empresas sean muchas; ni las empresas 
necesitan coludirse para que el salario baje a niveles de 
subsistenci$. 

En tales circunstancias, la creación de alternativas 
reales para la mano de obra exige garantizar a los 
trabajadores un ingreso mínimo. Esto puede hacerse muy 
imperfectamente a través de la fijación de un salario 
mínimo, medida que incrementa la masa salarial y por 
ende el ingreso familiar, pese a crear desempleo abierto, 
siempre que la demanda de mano de obra sea poco 
elástica. El mismo efecto podría generarse en forma más 
estable y eficiente si la propiedad estuviera 
equitativamente distribuida. En tal evento, todos (o 
muchos) dispondrían de cierto nivel de ingreso por 
concepto de entradas de capital, de manera que 
dependerían mucho menos del trabajo: entonces, aún un 
salario bajo podría bastarles para asegurar su subsistencia. 
En un caso de tales características cabría hablar de 
competencia de mano de obra. 

Excede el ámbito de este trabajo incursionar en la 
determinación del monto del ingreso de subsistencia y el 

4 Esto alude sólo a la fuerza de trabajo no calificada, pues en general 
sí hay competencia por la mano de obra calificada. 
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grado de dispersión de la propiedad requerido para 
asegurar ese ingreso mínimo. Es evidente, sin embargo, 
que el nivel de participación de la gran mayoría en la 
propiedad tendría que ser muy superior al actual o al 
requerido para impedir colusión (el argumento 
monopsónico clásico). Basta especular acerca de lo que 
sucedería si toda familia tuviese asegurada su subsistencia 
(en su eventual condición de rentista) para comprender lo 
que envuelve una efectiva competencia por mano de obra. 

Por eso es que el control de la oferta de trabajo ha 
sido históricamente el instrumento predilecto de parte de 
los poderosos para afianzar su poder económico. El caso 
límite es el de la esclavitud, sistema en el que para 
explotar la mano de obra se recurre a la coerción abierta. 
En la época feudal se aseguraba la vigencia de un 
intercambio desigual mediante el expediente de atar por 
ley y tradición al trabajador (el siervo) a cierto pedazo de 
tierra (la de su amo), de modo que el primero carecía de 
alternativas reales de intercambio como no fuera la de 
escaparse al burgo más cercano. Una situación semejante 
trató posteriormente de reproducirse en Inglaterra, 
merced a las denominadas peor Iuws, que castigaron la 
“vagancia”, es decir la carencia de un trabajo fijo. Un 
efecto parecido producía en América Latina la 
encomienda, que obligaba a trabajar sin alternativas para 
un determinado patrón. Al dificultar la migración interna, 
la búsqueda de empleo y la obtención de ocupaciones 
complementarias (0 sea, al fomentar el monopsonio), el 
sistema perjudicaba claramente al trabajador pobre, cuyas 
oportunidades quedaban reducidas a uno o unos pocos 
empleadores. 

La historia de la explotación de la mano de obra está 
asociada pues a la limitación por la ley de las alternativas 
de trabajo, modalidad que ha obligado al trabajador a 
entrar en intercambios desiguales. La historia de la 
liberación de los trabajadores se vincula con la creación 
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de alternativas. La constitución de un mercado libre (de 
contratación directa) fue un necesario paso adelante, 
aunque todavía insuficiente para el logro de una 
competencia real por mano de obra. Para que ésta llegue 
a materializarse es imprescindible que desaparezcan la 
desocupación abierta y el subempleo estructural y que la 
política macroecómica asegure una demanda agregada 
suficiente para la plena utilización de la mano de obra. De 
no darse estas condiciones, aparte de la aplicación de 
políticas directas de empleo e ingreso, sólo una 
redistribución efectiva de la propiedad puede asegurar un 
piso mínimo de ingreso al trabajador, y permitirle decidir 
si vende o no su trabajo. 

Aunque teóricamente la redistribución de propiedad 
es la fórmula ideal para asegurar un ingreso familiar 
adecuado, a menudo resultará social y políticamente 
inviable. Más factible en esas circunstancias puede ser 
que la sociedad garantice a cada familia un ingreso 
siquiera mínimo, financiado a través del sistema tributario. 
A diferencia de lo que ocurre cuando se fija un salario 
mínimo, marco en el que la obligación de contratar no 
recae sobre nadie en particular, en el caso de un ingreso 
mínimo la obligación es asumida por la sociedad como un 
todo. Lo ideal sería que la percepción de un ingreso 
adecuado estuviera vinculada al ejercicio de un empleo, 
según lo sugiere el Papa Juan Pablo II en su encíclica 
Laborem Exercens. Al Estado le correspondería suplir el 
salario de mercado, satisfaciéndose así las necesidades 
que las personas experimentan tanto de ingresos como de 
participación en el proceso productivo vía empleo. La 
redistribución de la propiedad o la vigencia de un ingreso 
mínimo o de empleo garantizado proveerían al trabajador 
de alternativas reales y efectivas para evitar un 
intercambio desigual con los dueños del capital. La 
selección de la alternativa dependería entonces de 
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consideraciones de factibilidad política u otras de índole 
similar’. 

Cuarto, para que la democracia funcione de manera 
efectiva y estable, tiene que prevalecer una separación de 
poderes no sólo en la esfera política (Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial), sino entre ésta y la económica. La 
propiedad privada establece una barrera contra una 
expansión indebida de lo político en lo económico; pero 
cuando la primera está muy concentrada se acrecienta en 
forma alarmante la probabilidad de que la esfera 
económica domine a la política y se termine en un 
gobierno oligárquico en lugar de democrático. El 
problema surge porque el principio de igualdad, que es el 
que regula la esfera política -un hombre, un voto- se 
contrapone al principio de eficiencia, regulador de la 
esfera económica, según el cual a cada uno debe dársele 
según su aporte, esto es, “un peso, un voto”. No es que el 
principio de igualdad contradiga al de eficiencia, pues 
cada uno tiene sentido dentro de sus respectivos ámbitos. 
Sin embargo, si la propiedad privada se encuentra muy 
concentrada, la tentación de convertir “los pesos” de la 
esfera económica en “votos” en la esfera política (0 
viceversa, según se señalaba antes) será grande. El caso 
límite al respecto lo constituye la compra abierta del voto 
o la coima al legislador. Si bien esas situaciones ya no se 
dan con la misma Cuerza que en el pasado, sí están 
presentes los factores e influencias indirectas; que en 
tanto indirectas son difíciles de distinguir de intentos de 

5 Por ejemplo, un empleo garantizado fortalece la posición del 
trabajador, pero también aumenta el poder estatal; en cambio, una 
amplia redistribución de la propiedad fortalece los espacios de 
autonomía en la sociedad sin necesidad de elevar, salvo muy 
transitoiamente, el poderío estatal. 
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persuasión legítima y que pueden ser aun más peligrosas 
para la democracia. 

El hecho de que cualquier campaña política demande 
un volumen apreciable de recursos hace que los políticos y 
los partidos estén expuestos a una influencia indebida por 
parte de las minorías pudientes. Si tal influencia no es 
contrarrestada adecuadamente, los que poseen más 
dinero terminarán ejerciendo demasiada influencia en la 
esfera política. 

De igual forma la democracia supone que la 
ciudadanía participa libre e informadamente en el proceso 
político. La dependencia de que adolecen los medios de 
comunicación respecto de la publicidad hace que su línea 
editorial sea en general demasiado vulnerable a las 
presiones de los avisadores. Por cierto, es preferible una 
prensa de libre entrada auna que esté bajo el control total 
del gobierno; sin embargo, la diversidad de opiniones 
editoriales debería ser sustancialmente mayor que la 
concentración patrimonial. A la larga la verdad tiende a 
imponerse sobre la mera propaganda; pero, mientras 
mayor es ésta última, más se “contamina” o confunde el 
ambiente informativo y más costoso resulta que se 
imponga la verdad. El incremento de la veracidad 
informativa es función, en consecuencia, de que los 
“contendores” no poseen reservas de financiamiento 
demasiado disímiles para presentar “su caso”. Si bien hay 
paliativos para este problema, a los cuales aludiré más 
adelante, la necesidad de utilizarlos se reduce en forma 
significativa cuando la propiedad privada se encuentra 
ampliamente difundida, y no concentrada. 

Los peligros señalados aquí no se evitan con el mero 
expediente de tener empresarios “buenos”, toda vez que el 
problema trasciende lo individual y reviste más bien un 
carácter estructural. Cuando la propiedad está muy 
concentrada la legislación tiende a favorecer a 
determinados grupos de individuos (casi con nombre y 
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apellido), por mucho que se pretenda que sucede 
exactamente lo contrario. Es difícil promover el bien 
común, como si todos fuésemos iguales, cuando de hecho 
el bien de la gran mayoría sólo puede lograrse a costa de 
una minoría pequeña pero poderosa. Es natural entonces 
esperar que esta última se juege a fondo para desbaratar 
los planes de la mayoría no propietaria, o para conseguir 
legislación concesional a su favor. En todo caso, las 
políticas que pudieran servir a toda la comunidad (hacer 
crecer “la torta”) perderán importancia frente a otras 
políticas (redistributivas) cuyo objetivo central sea 
beneficiar a unos a costa de otros. 

Por cierto, sería ilusorio pretender la eliminación de 
los denominados grupos de interés. Sin embargo, para 
que una democracia sea estable es imprescindible que los 
grupos de intereses sean múltiples; que los ciudadanos 
pertenezcan a muchas organizaciones representativas de 
las más variadas motivaciones; y que los cortes (por ocu- 
pación, religión, región...) no coincidan sistemáticamente 
entre sí. La concentración de la propiedad tiende, por el 
contrario, a polarizar intereses; permite que la esfera 
económica controle la política, 0 viceversa, y centra la 
actividad social en juegos de suma cero, poniendo en 
grave peligro la supervivencia de la democracia. De ahí 
entonces la importancia de lograr una mayor congruencia 
en la distribución del poder en las esferas política y 
económica. Sólo así se logrará que cada esfera disponga 
de la autonomía que le corresponde. 

4. HACIA UNA TEORIA CONSTRUCTIVA DE LA 
PROPIEDAD PRIVADA 

La legitimitidad de la institución de propiedad 
privada se basa, en el plano político-social, en que 
resguarda un ámbito de autonomía para la persona; yen el 
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plano económico-social, en que genera nueva riqueza. Si 
sólo sirviera para redistribuir riqueza (es decir, para 
despojar a unos en beneficio de otros) la propiedad sería 
una institución social demasiado onerosa y feble como 
para servir de cimiento a un orden social libre y justo. 

La propiedad privada es una extensión del principio 
distributivo de “a cada uno según su aporte a la generación 
de riqueza”6. Su derivación lógica es que cada uno es 
libre, siempre que no dañe a otros, de disponer de su 
recompensa. Está en su derecho intercambiarla por 
bienes de consumo; o distribuirla parcial o totalmente a 
otros; o canjearla por bienes que producen otros bienes 
(una máquina, una computadora, un robot). El derecho a 
su aporte a la producción y el derecho de efectuar 
intercambios libres (es decir, en condiciones no 
coercitivas) lleva implícita la libertad de multiplicar los 
bienes a disposición de cada cual y el derecho a 
apropiarse de los frutos que ello generará hacia el futuro. 

En la antigüedad, el medio de producción escaso pur 
wcelknce era la mano de obra. La tierra, en cambio, era 
muy abundante (en términos técnicos su productividad 
marginal era virtualmente cero). Para multiplicar 0 
acumular bienes de producción a disposición personal (es 
decir, invertir) se privilegiaba en consecuencia la “compra” 
del medio de producción escaso de aquel entonces 
mediante la esclavitud de la mano de obra7. Si se hubiera 

La forma más adecuada de medir este aporte ha sido objeto de larga 
discusión en la literatura. Para nuestros fines, el problema de la 
medición es de importancia secundaria, con tal de que SC reconozca 
el principio de que en la distribución debe considerarse el aporte de 
cada cual. 
En rigor, siempre se fueron produciendo algunos adelantos 
tecnológicos @or ej. obras de riego) o surgiendo nuevas formas de 
organización del trabajo que legitimaban cierta remuneración extra 
para el factor gerencml. Sin embargo, dada la lentitud de estos 
avances, la forma más atractiva de acumulación era una que directa 

140 



contratado mano de obra libre, pagándosele un salario 
igual a su productividad marginal, los propietarios de la 
tierra no habrían obtenido remuneración alguna por este 
último factor, ya que su renta era virtualmente cero*. La 
tierra no valía sin mano de obra para trabajarla; y mano de 
obra pagada a su productividad marginal no hubiera 
dejado renta. 

Se extraía “plusvalía” porque la suma del costo del 
esclavo más su mantención era inferior al aporte del 
esclavo a la producción, lo que era aceptado tanto por el 
vendedor como el comprador, ya que el esclavo no era 
una de las partes. Al vendedor la bastaba con cobrar más 
de lo que le había costado cazarlo. El esclavo sólo tenía 
dos salidas: escapar o presionar (indirectamente) por un 
mejor trato, reduciendo su esfuerzo a lo mínimo aceptable 
por su amo. La diferencia entre el valor que aportaba el 
esclavo a la producción y su costo de mantención más 
precio de compra (anualizadod medía la plusvalía para el 
dueño y el despojo del esclavo . 

También se acumuló control sobre el factor escaso (la 
mano de obra) mediante modalidades de coerción 
indirecta (el feudalismo, las encomiendas) que ataban la 
mano de obra a la tierra y provocaban una escasez 
artificial de tierra. Estas instituciones concentraban a tal 
grado la tierra (al menos en zonas con acceso a la 
civilización) que muchos trabajadores se quedaron sin 

o indirectamente permitiera el control de la mano de obra, por 
entonces el factor más escaso. 

8 En términos técnicos la demanda por tierra, dada la mano de obra 
disponible, dejaba tierra ociosa, a una renta cero. Ek decir, había 
desempleo “estructural” de rima, en lugar de mano de obra. 

9 No sólo para el dueño. sino para todos los demás agentes -el 
cazador, el transportista, el distribuidor- involucrados en el tráfico 
de esclavos. Todos, y no sólo el dueño, se apoderaban de la 
plusvalía generada por el esclavo y participaban en esta explotación. 
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este recurso para asegurar la propia subsistencia pese a 
que grandes extensiones se mantenían ociosas. El grueso 
de mano de obra no tuvo pues otra alternativa que ofrecer 
su trabajo a su costo de oportunidad (subsistencia) y no al 
de su productividad marginal, lo cual habría significado un 
pago a la tierra según el costo de oportunidad de ésta, vale 
decir una cifra cercana a cero. 

Por supuesto, ésta es una simplificación analítica muy 
burda para sintetizar más de 1.000 anos de historia 
económica. No obstante, en esencia el planteamiento 
parece válido: hasta la Revolución Industrial se “creó” 
riqueza privada, pero no social, a través de un control 
coercitivo o cuasi coercitivo sobre la mano de obra. Con el 
correr del tiempo otros factores de producción 
adquirieron más importancia que la mano de obra. Estos 
son ahora máquinas, computadoras y robots -como antes 
los animales- y generan un creciente aporte a la 
producción; pero los frutos de ese aporte no lo captan 
ellos sino sus propietarios. Quien produce o compra estos 
medios de producción capta la plusvalía, es decir, la 
diferencia entre el costo de producción y el uso al que les 
pone (ajustado por su mantención). Pero esta plusvalía es 
fruto del dominio del hombre sobre la naturaleza, y ya no 
del hombre por el hombre. Genera riqueza, y no sólo la 
redistribuye; por eso es socialmente provechosa y 
deseable, dando lugar así a una ganancia legítima. 

En general, el valor de los medios de producción, así 
como el de cualquier otro bien, corresponde a su costo de 
producción. El excedente dependerá del buen o mal uso 
(en este último caso el excedente será negativo) que haga 
quien lo compró y utilizó, y de que la sumatoria del flujo 
de bienes a futuro sea superior a su costo actual (dada la 
valoración más alta que tiene el consumo futuro respecto 
del consumo presente) lo que supone considerar en los 
cálculos la tasa de interés. En los casos en que se genera 
excedente, éste no involucra despojo (humano) sino que 
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es fruto de la creación de nueva riqueza: el excedente 
legítimo corresponde a la mayor valorización de pagos 
presentes respecto a futuros y a la capacidad de organizar 
estos medios de producción en forma especialmente 
novedosa y útil. 

No cabe desconocer que aún en sociedades sin 
esclavos puede haber explotación (despojo) de la mano de 
obra. Sin embargo, ese no tiene por qué constituir el caso 
general, ya que la “explotación” puede muy bien ejercerse 
sobre medios de producción animales, mecánicos, 
electrónicos o de cualquier otra índole no humana. Los 
frutos de estos medios de producción sí corresponden a 
sus dueños, así como los frutos del aporte de la mano de 
obra deberían corresponder en plenitud a cada persona. 
La propiedad privada sobre los medios de producción no 
humanos se legitima entonces por ser una extensión del 
aporte de la persona, siempre que este aporte sea 
multiplicado por entes no humanos (es decir que no haya 
esclavos) y que no refleje un intercambio desigual con la 
mano de obra. 

Con la Revolución Industrial, al multiplicarse los 
medios de producción sustitutos de la fuerza de trabajo 
humana -es decir, los animales y más tarde la maquinaria- 
la tierra se hizo relativamente más escasa y la mano de 
obra (o sus sustitutos) más abundante, al menos en los 
países del Tercer Mundo. Como el poder mecánico y 
animal admite de una concentración (o difusión) sin fin, la 
concentración de un factor abundante pero artificialmente 
escaso -la tierra antes de la Revolución Industrial- se 
trasladó a estos nuevos factores de producción que 
sustituían mano de obra y permitían que un dueño tuviera 
el ingreso equivalente a cientos o inclusive a miles de 
obreros. 

No es la Revolución Industrial la que produce la 
concentración del poder económico. Esta última existía 
desde mucho antes, basada no en principios productivistas 
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de apropiación sino en principios ilegítimos (el poder de 
las armas o exacciones que permitían un control directo o 
cuasi coercitivo sobre la relación tierra-mano de obra). No 
cabe afirmar entonces que la masiva introducción del 
poder mecánico (medido incluso hasta ahora, 
anacrónicamente, en caballos de fuerza) condujera de 
manera inevitable a la concentración. Por el contrario, 
como es sabido, el mercado en sí tiende a reproducir 
intergeneracionalmente la concentración patrimonial 
inicial”. Si la actual distribución funcional del ingreso es 
concentrada” es porque ya lo era cuando se produjo la 
Revolución Industrial. 

Este ensayo se basa en la premisa que hay un distingo 
esencial entre legitimar la institución de la propiedad 
privada y legitimar la forma en que se encuentra actual- 
mente distribuida. La propiedad privada de los medios de 
producción es legítima mientras se base en la generación 

Hay una larga disputa sobre las tendencias distributivas a largo 
plazo. Algunos, sobre todos los marsistas, sostienen que el 
capitalismo favorece la concentración. Los neoclásicos sugieren que 
con el correr del tiempo la mano de obra se hará más escasa 
-condición aún no lograda en los países en desarrollo- con lo que el 
precio relativo del capltal caerá y la distribución del ingreso se hará 
más progresiva. Por cierto, eso depende de las características de la 
nueva tecnología. Como ésta tenderá a ahorrar el factor 
crecientemente más escaso, parecerfa prudente suponer que en 
definitiva el mercado sólo mantiene la situación distributiva inicial. 
Esto no implica que los actuales poseedores del patrimonio sean los 
simples herederos directos, toda vez que en el transcurso del tiempo 
ha habido numerosos e importantes traspasos patrimoniales entre 
distintas personas, familias y grupos económicos. El punto es que, 
una vez concentrado, el patrimonio tiende a mantener esta 
característica, aun cuando los nombres de los dueños vayan 
cambiando, suscitándose así todas las consecuencias negativas ya 
señaladas. Obviamente, éstas serán aún más severas si, como es 
probable, a mayor concentración, menos movilidad social. En otras 
palabras, los cambios de dueños suelen darse deuro de las mismas, 
antes que entre distintas, clases sociales. 
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de nueva riqueza. En cambio, en la medida que la 
adquisición de propiedad se efectúe a través de 
modalidades coercitivas o cuasi coercitivas, es ilegítima, 
puesto que se concentra más en la redistribución 
(despojo) que en la generación de riqueza. Como buena 
parte del stam que patrimonial se configuró de esta 
manera, su legitimidad se basa más bien en la inercia que 
en cualquier principio intrínseco. Sin embargo, no por ser 
dudosa la legitimidad de la actual distribución patrimonial 
puede decirse que la propiedad privada en sí sea ilegítima. 
La ilegjtimidad del statu ~UO patrimonial debe conducir 
no a la abolición de este derecho, sino a la 
reestructuración del stutus que, vía la difusión y des- 
concentración de la propiedad”. 

La desconcentración no constituye un ideal abstracto, 
carente de factibilidad en el mundo moderno. Es cierto 
que la producción en gran escala y en forma eficiente 
requiere de una gran densidad de capital, lo que aparece 
como un obstáculo para una difusión amplia de la 
propiedad. Sin embargo, no necesariamente es así. La 
sociedad anónima, creación institucional moderna, 
permite a la vez la concentración de factores para lograr 
escalas de producción eficiente y la divisibilidad casi 
infinita de la propiedad de los mismos. No cabría esgrimir 
entonces ninguna razón técnica para descartar esta 
fórmula. Por otra parte, hoy es más fácil subdividir la 
tierra en forma igualitaria y producir en forma eficiente, 
que hacer lo mismo con una sociedad anónima. De 
manera que si este ideal de difusión de propiedad no se 
materializa no es por razones intrínsecas -que impidan la 
divisibilidad de propiedad- sino por otras de carácter 

12 Siempre, por cierto, sujeto a criterios de prudencia. pues habría que 
considerar si en el intento de reestructuración no se generan males 
peores (exagerado desorden, estancamiento económico, etc.). 
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histórico, vinculadas básicamente a la estructura muy 
concentrada prevaleciente antes de la Revolución 
Industrial y desde la colonia en América del Sur. 

5. LA PROPIEDAD, SOLO UNA DE LAS 
FORMAS DE PODER SOCIAL 

De todos modos, es importante advertir que la 
propiedad sobre el capital no es la única fuente de poder 
económico en una sociedad; a veces no es ni siquiera la 
principal. Desde tiempos inmemoriales el conocimiento (o 
capital humano) ha sido otra fuente de poder económico, 
fenómeno que adquiere creciente importancia a partir de 
la Revolución Industrial. Ahora bien, el conocimiento es 
casi por naturaleza “difundible”. En otras palabras, 
aunque resulta difícil generar nuevo conocimiento, una 
vez realizado un descubrimiento lo difícil es impedir su 
difusión, toda vez que los costos de trasmisión representan 
un porcentaje ínfimo de los costos. En aras de un 
equilibrio entre descubrimiento y difusión, y para evitar un 
desincentivo a la actividad científica y tecnológica, la 
sociedad suele crear monopolios transitorios vía patentes. 
Por cierto, el interés de la minoría con poder reside en 
obstaculizar la difusión del conocimiento y en limitar el 
acceso de las grandes mayorías a este “recurso”, pero se 
trata de una lucha perdida de antemano, ya que a lo sumo 
esa minoría puede frenar la difusión. A la larga, entonces, 
aun más revolucionaria que la difusión de propiedad física 
es la difusión de “capital humano”. La primera es estática 
en tanto que el conocimiento, cuando se difunde con 
amplitud, no sólo hace abundante lo que antes era 
artificialmente escaso sino que pone a la mayoría en mejor 
pie para aprovechar los nuevos avances. 
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Otra modalidad de poder económico y que viene 
adquiriendo creciente importancia desde la Revolución 
Industrial y la consiguiente producción en gran escala es 
la organización13. Una empresa vale mucho más que la 
mera suma del valor de su maquinaria y del conocimiento 
especializado de sus trabajadores. La forma en que se 
combinen estos factores, con propósitos específicos 
ligados a una franja particular del mercado, con una 
clientela habitual, con su marca propia, reputación y 
tradición de operación, da a esa empresa un valor que 
rebasa por amplio margen la suma de sus diversos 
componentes. Así lo comprueba la diferencia que existe 
por lo general entre el valor libro y el valor económico de 
una empresa. 

La sociedad anónima, creación institucional del siglo 
XIX, ha multiplicado enormemente el poder 
organizacional, al facilitar una concentración de capital y 
trabajo muy superior a la que podía darse en el seno de 
una empresa familiar. Sin embargo, el caso más claro de 
esta capacidad lo proporcionan las organizaciones sin 
fines de lucro. Tal vez los ejércitos sean las entidades que 
muestran en forma más nítida que el poder reside en 
buena medida en la capacidad de coordinar voluntades en 
forma disciplinada. 1’ en el plano social, considérese el 
poder económico que tienen sindicatos, asociaciones de 
empresarios, grupos de interés y partidos políticos 
(obviamente cuando se desenvuelven en contextos 
democráticos). El poder económico de estas agrupaciones 
no se basa en la propiedad, aunque la posean, sino en el 
número de sus miembros, su capacidad de presión y el 
grado de cohesión y disciplina que demuestren para la 
consecución de sus fines. 

13 Esta sección se inspira obviamente en J.K. Galbrailh, Anarorny of 
power (1984). 
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El poder relativo de la organización ha crecido 
fuertemente, en especial en los últimos 100 años, pues en 
el pasado el número de miembros capaces de ser 
coordinados estaba muy limitado por las dificultades de 
comunicación. Hasta Gutenberg, la difusión de la palabra 
escrita fue muy difícil. Y sólo bien entrado el siglo XX, 
gracias al invento de la radio, se logra la difusión rápida y 
masiva de informaciones, lo que hace técnicamente 
factible la coordinación efectiva de grandes masas. De 
modo que recién en nuestro siglo las organizaciones de 
masas se transforman en fuentes de poder económico. 

Debido al creciente poder de las organizaciones y su 
estrecha relación con los medios de comunicación de 
masas, el control de estos últimos pasa a ser crucial en la 
sociedad moderna. A causa de que, hasta ahora al menos, 
esos medios (sobre todo la televisión) tienen enormes 
economías de escala, los canales de comunicación 
disponibles -al menos a nivel nacional- son pocos, lo cual 
otorga un poder económico enorme a muy pocos 
hombres, sean éstos los dueños del medio, los 
auspiciadores, o los directores de los programas 
informativos. 

En síntesis, el poder económico en la sociedad ha 
tendido a estar no en manos de los propietarios en cuanto 
tales, sino de los propietarios del factor más escaso en 
cada etapa histórica. Así, el poder económico ha pasado 
del terrateniente al empresariado industrial; de éste al 
capital financiero, y luego al poder de los conglomerados, 
para ser frenado, compensado o sobrepasado por el poder 
económico de la organización social y del partido político 
y luego por los medios de comunicación de masas. La 
propiedad siempre lleva consigo poder, pero su 
importancia se encuentra supeditada al momento 
histórico y a la importancia de factores no fácilmente 
apropiables. 
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Cabe afirmar incluso que, al menos en las naciones 
industrializadas, el poder económico del accionista-dueño 
ha terminado diluyéndose hasta el punto de que hace ya 
tiempo el control efectivo pasó de los accionistas a la 
tecnoestructura gerencial, la que se genera en forma 
relativamente autónoma de los accionistas. Ello es 
consecuencia de la misma revolución institucional- 
organizacional que condujo a la creación de la sociedad 
anónima. Al ampliarse su capital, y al limitarse de ese 
modo el riesgo de los dueños, se hizo factible la 
separación de la gerencia de la propiedad. El control 
efectivo de esta última pasó a ser ejercido pues por la 
gerencia. El pequeiio accionista típico perdió en la 
práctica la posibilidad de modificar la línea gerencia1 vía 
voz (voice), quedándole como única arma de presión, 
relativamente burda, el abandono (erif) de la empresar4. 
La participación es tan costosa que constituye un lujo que 
sólo los grandes accionistas pueden darse. De esta forma, 
si asegura a los accionistas una rentabilidad mínima 
aceptable, la gerencia dispone de amplia libertad de 
acción, incluida la posibilidad de nombrar el directorio y, 
a través de sus integrantes, a sus sucesores. Es decir, el 
dueño-accionista ha pasado a tener sobre la empresa un 
poder apenas superior al del tenedor de sus bonos. 
Dentro de un amplio margen, la sociedad moderna ha 
otorgado el control y usufructo (al menos transitorio) del 
capital a las gerencias y tecnoestructuras. Estas han 
logrado poder sin propiedad, según lo demostraron Berle 
y Means en un libro que se ha transformado en un clásico 
de la literatura especializada”. Fenómeno análogo ha 
sucedido en los países socialistas, por cierto, con el 

14 Ver A. Hirschman. Eai, Voice and Loyo& (1970). 
15 Ver A. Berle y G. Means, The Modem Corporadon nnd Private 

Properly, (1933). 
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agravante de que la tecnoestructura clave es la de la 
burocracia planiticadora y no la de la empresa. Como en 
esos casos la tecnoestructura coincide con la del partido, 
se ha generado una nueva clase que aunque carece de 
propiedad titular dispone de un poder total desconocido 
en la historiar6. 

Por cierto, muy distinta es todavía la situación en los 
países en desarrollo cuyas sociedades anónimas siguen 
controladas por un solo duerio o familia. Sin embargo, la 
separación de propiedad de poder y control envuelve la 
probabilidad de que en la medida que se modernicen y 
amplíen, se reproducirá la situación imperante en la 
actualidad en las naciones industrializadas. Es decir, en 
nuestros países la mera desconcentración de la propiedad 
no aseguraría la desconcentración del poder; muy 
probablemente el control efectivo de los recursos de la 
empresa pasaría a quedar radicado en la gerencia y 
tecnoestructura, crecientemente desvinculada del 
accionista. Si bien es innegable que la desconcentración 
de la propiedad significaría un avance desde el punto de 
vista de la distribución de ingresos, el poder económico 
continuaría bastante concentrado, ahora en manos de la 
gerencia y la tecnoestructura. 

6. DESCONCENTRACION DEL PODER Y NO 
SOLO DE LA PROPIEDAD 

La propiedad es sólo una de las formas de poder en 
una sociedad y no asegura por sí sola el control de la 
economía. Estas afirmaciones son válidas tanto para un 
sistema de capitalismo popular, con la propiedad perfec- 
tamente difundida, como para una economía socialista. En 

16 Ver M. Djilas, The New Clars (1957) 
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cuanto se refiere a la propiedad, icuál sería la diferencia 
entre que (i) cada habitante de este país fuera dueño de 
1:12.000.000 (uno dividido por 12 millones) de las acciones 
de cada empresa de Chile a través de su AFP (capitalismo 
popular) y, (ii) que fuese “dueño” de cada empresa por el 
mero hecho de haber nacido en un Chile socialista? En 
ambos casos el poder económico efectivo no radicaría en 
los “duerios” sino en la tecnoestructura a cargo de las 
empresas o de las AFP (capitalismo popular o socialismo 
de mercado). Es más, si se tratara de un socialismo 
planificado y no de uno de mercado, el poder efectivo 
tampoco radicaría significativamente en la tecnoestructura 
de cada empresa, sino en la pequeiia elite planificadora. 
El mercado asegura al menos la existencia de múltiples 
tecnoestructuras (las de miles de empresas) y la com- 
petencia entre ellas, en tanto que la planificación central 
concentra las decisiones y el control sobre los recursos en 
la cúspide planificadora. Es esto último, y no tanto la 
concentración de la propiedad, lo que explica la tendencia 
intrínseca del socialismo de planificación central al 
totalitarismo. 

Impedir dicha concentración de decisiones es poco 
menos que imposible en un sistema con propiedad 
colectiva centralmente planilicado. Para frenar esa 
tendencia habría que descentralizar las decisiones 
mediante la multiplicación de los centros de decisión en la 
sociedad. Esto es en esencia lo que logra el mercado17, al 
radicar las decisiones de producción e inversión en la 
empresa, y las de consumo en el consumidor mismo. De 
hecho, aparte de sus posibles méritos económicos, el 
argumento principal para recurrir al mercado consiste en 

17 Ello no quiere decir que en un sistema de mercado la planiticación 
no sea necesaria; sólo que en éste su objetivo será coordinar y suplir 
las decisiones descentralizadas, y no suplantarlas. 
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descentralizar el poder de decisión en la sociedad, 
fortaleciendo así estructuralmente la democracia y el 
pluralismo. 

Si se combinara el mercado con un sistema de 
propiedad privada ampliamente difundida, serían mucho 
mayores las barreras estructurales a esa concentración del 
poder, pues habría más participación ciudadana en el 
control sobre las decisiones. Uso deliberadamente el 
potencial, en lugar de la afirmación tajante, por cuanto 
tampoco la difusión de la propiedad bastaría por sí sola 
para asegurar una amplia difusión del control. iNo sería 
bien diferente, por ejemplo, el control efectivo sobre los 
recursos económicos de la CCU si la empresa estuviera a 
cargo de sus propios trabajadores, en lugar de estar en 
manos de todos los trabajadores del país vía su AFP? En 
ambos casos habría propiedad privada y accionistas. Sin 
embargo, en el evento de que los propietarios fueran los 
propios trabajadores de la CCU, su control efectivo sobre 
la tecnoestructura gerencia1 -a través del directorio- sería 
muy superior al que podría lograrse si los accionistas 
fueran todos los trabajadores del país. Cabe agregar que 
cuando la empresa pertenece a sus trabajadores los 
intereses del capital y del trabajo quedan directa y 
estrechamente vinculados en las mismas personas, con lo 
que los incentivos para tomar decisiones armónicas y para 
el bien común de la empresa son muy superiores a lo 
normal. 

Con todo, la fórmula cooperativa, vale decir de 
propiedad difundida, pero limitada esencialmente a los 
trabajadores de la empresa, entraña dos problemas. En 
primer lugar es estática iQué pasa con el transcurso del 
tiempo; se convertirán también en dueños los nuevos 
trabajadores que vayan ingresando a la empresa, yen caso 
de que la respuesta sea positiva, en qué condiciones? Al 
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retirarse los antiguos trabajadores, ideberán vender SUS 

acciones y-si esto es así- a quién? Considérese la situación 
de un trabajador-dueño que necesita más dinero, teme el 
riesgo o quiere diversificar sus riesgos: ipodría vender 
parte de sus acciones?, ia cualquier persona o a alguien 
determinado? Resulta evidente que si se permite la venta 
fuera del conjunto de trabajadores de la empresa, tarde o 
temprano se volverá a diluir el control; por el contrario, si 
se limita la venta, las acciones pierden liquidez y, en 
consecuencia, valor. 

Ahora bien, si las acciones de una empresa 
pertenecen sólo a sus trabajadores se suscitaría un 
problema de falta de equidad al interior de la clase 
trabajadora. En efecto, los asalariados pertenecientes a las 
empresas modernas dispondrían de un gran volumen de 
capital, quedando en clara ventaja respecto de sus colegas 
de las empresas que son intensivas en mano de obra. Los 
trabajadores por cuenta propia, a su vez, se quedarían sin 
nada. 

Una alternativa para separar el control de la 
propiedad y mantener la equidad consiste en que el 
grueso de los activos de las empresas se financie con 
bonos en lugar de acciones. Es decir, que el capital (bono) 
perciba un interés real fijo, y los trabajadores un ingreso 
variable, asumiendo entonces como contrapartida el 
riesgo que acompaña el derecho a obtener utilidades. El 
costo de esta alternativa (autogestión)‘* es que difunde el 
riesgo entre los que participan en la gestión. Se trata de 

18 La autogestión no implica que la gestión sea realizada directamente 
por los trabajadores. Ella quedaría por lo común en manos del 
equipo gerencia¡, el que sería, eso sí, responsable no ante los 
tenedores de bonos (los dueiios del capital) sino ante los que 
asumen los riesgos, es decir los trabajadores. 
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una solución ideal desde el punto de vista teórico, pues 
permite difundir tanto la propiedad como la gestión 
económica, afianzando así la democracia. No obstante, 
entraña diversas dificultades técnica y prácticas, que 
pueden hacerla muchas veces desaconsejable. 

La falta de capital propio de parte de los 
trabajadoresigestores implica que las pérdidas máximas 
que ellos pueden afrontar están dadas por la suma del 
monto habitual de la planilla de remuneraciones y las 
utilidades. Este problema se agrava mientras más 
intensiva en capital es la empresa y, por lo tanto, mientras 
menor el monto de los salarios en relación a los pagos de 
intereses. Así pues, las empresas serían muy vulnerables a 
la quiebra ante fluctuaciones relativamente pequeñas en el 
flujo de caja. Si se supiera que estas últimas fuesen 
coyunturales podría recurrirse al mercado de capitales. 
Sin embargo, no siempre se tiene la certeza de que van a 
ser transitorias. Y si el mercado no le presta a la empresa 
por considerar que el problema es estructural, los 
trabajadores se verían obligados a devolver gran parte de 
su “adelanto salarial” por el año (o por períodos incluso 
mayores). En tales circunstancias, sería necesario que los 
trabajadores contaran con un fondo de capital propio 
para cubrir esas pérdidas, ya que de lo contrario la 
empresa pasaría de líquida a insolvente. En consecuencia, 
la empresa de autogestión no supone necesariamente que 
sus trabajadoresigestores posean acciones; es más, por 
principio, se postula que en ella la gestión quede separada 
de la propiedad. Lo que sí parece requerir es que los 
trabajadores tengan capital (bonos, aunque no 
necesariamente en la misma empresa), de modo de estar 
en condiciones de constituir garantías. Por desgracia esto 
soluciona un problema (el de garantías) a costa de crear 
otro, en virtud del cual sólo los trabajadores con suficiente 
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capital de grantía disponen de acceso a la propiedad de 
la empresa . 

Al mismo tiempo, es preciso establecer un mecanismo 
para que los trabajadores/gestores puedan capitalizar los 
ingresos futuros que correspondan a mayores esfuerzos o 
riesgos en la actualidad. De lo contrario la gestión tenderá 
a ser excesivamente cortoplacista y con una fuerte 
aversión al riesgo. Una alternativa consiste en que el 
adelanto salarial adopte la forma de acciones 
preferenciales (sin voto), que otorguen acceso prioritario 
sobre utilidades futuras y cuyo valor sea determinado por 
su libre transacción en el mercado. De todos modos, sea 
cual fuere el instrumento elegido, es evidente que el eficaz 
funcionamiento de la autogestión requerirá un mercado 
de capitales de enorme complejidad. 

Por cierto, entre las empresas gestionadas ya sea por 
su capital, su tecnoestructura o sus trabajadores, cabe una 
gama muy extensa de combinaciones. Las más conocidas 
son las de cogestión y las de la participación significativa 
de los trabajadores en las utilidades, como en el caso de 
Japón. La alternativa más conveniente para una empresa 
en un momento determinado dependerá por cierto de la 
existencia o no de cierta masa crítica de empresas y 
financiamiento; pero estará también subordinada a las 
características individuales de la empresa, como su 
tamaño, densidad de capital, calificación de la mano de 
obra, porcentaje de sindicalización, grado de aversión al 
riesgo, estabilidad de los asalariados, factibilidad de ligar 
incentivos o resultados a niveles micros, etc. No obstante, 
en todos los casos la participación real dependerá 

19 Este problema sería espeaalmente serio en el caso de que la 
relación deuda-capital en garantía, en un determinado sector, 
excediera por amplio margen el promedio para el conjunto de la 
economía. 
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directamente del grado de autonomía de la empresa, y por 
lo tanto de los rangos de libertad de que dispongan los 
gestores. De ahí entonces, que en general, el grado de 
gestión (sea cogestión 0 autogestión) será importante en 
la medida en que la empresa esté inmersa en una 
economía de mercado. 

En consecuencia, una vez creado (o perfeccionado) el 
sistema de mercado y difundida la propiedad, es crucial 
impedir que la gestión quede muy restringida; debe 
procurarse en cambio que sea lo más compartida posible, 
de modo de salvaguardar los intereses tanto sociales como 
de los integrantes de la empresa. De esta manera se 
avanza hacia una distribución más equitativa del ingreso; 
se movilizan y armonizan mejor los intereses de los 
distintos factores (capital, trabajo y tecnoestructura); y, lo 
más importante desde el punto de vista de este ensayo, se 
establece una mayor congruencia entre los principios que 
gobiernan el sistema económico y los que son propios de 
un sistema político democrático y pluralista. 

En síntesis, lo central para fortalecer estructuralmente 
la democracia es difundir el poder, no sólo el económico, 
y por cierto, no sólo la propiedad. La existencia del 
mercado es imprescindible, pues ella permite crear 
múltiples centros de decisión de la sociedad; y éste es, 
mucho más que la propiedad, el requisito imprescindible 
-sine qua non- de la participación económica efectiva. En 
ausencia del mercado son muy pocos los centros de 
decisión en la sociedad; e incluso en éstos la participación 
se da a niveles muy agregados (regional o sectorial), muy 
distantes del individuo. En tales circunstancias el poder 
económico tiende a concentrarse en una muy pequeíia 
elite, la tecnoestructura de planificación. La 
concentración de decisiones en lo económico entra, 
entonces, en pugna con la participación amplia que se 
pretende en el plano sociopolítico. No resulta 
sorprendente, pues, que los sistemas de planificación 
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central sean tan proclives al autoritarismo, cuando no al 
totalitarismo. 

El mercado tiene al menos el mérito de originar 
múltiples centros de decisión cuyas tecnoestructuras 
compiten entre sí. Como la participación y la libertad 
suelen ser funciones exponenciales de la competencia y la 
difusión de poder entre las elites, incluso algún grado de 
competencia puede permitir bastante libertad y 
participación a los normalmente marginados. Es decir, 
aumentos aritméticos en el grado de competencia entre 
las elites aumentan en forma geométrica el espacio de 
maniobra o libertad para los desposeídos. 

La propiedad privada, sobre todo cuando se 
encuentra ampliamente difundida, es muy superior a la 
propiedad colectiva, ya que fortalece los espacios de 
autonomía de los individuos y grupos intermedios en la 
sociedad. Cuando estos grupos tienen en sus propias 
manos los medios de producción, se aminora 
sustancialmente su dependencia respecto del Estado en lo 
tocante a la obtención de permisos para publicar, 
conseguir empleos o Lograr acceso al crédito. Así se 
frenan estructuralmente las eventuales tendencias 
centralizadoras del Estado. En cambio, cuando la opción 
se plantea entre propiedad colectiva con mercado o 
propiedad privada altamente concentrada, la situación es 
más ambigua. 

Las pruebas de que la democracia y el pluralismo son 
más congruentes con la vigencia de un sistema económico 
basado en el mercado, la amplia difusión de la propiedad 
y una creciente participación en el control de la gestión, 
son a mi juicio abrumadoras. Sin embargo, la mayoría de 
los sistemas socioeconómicos actuales distan tanto de ese 
ideal que los caminos alternativos para avanzar hacia él 
son múltiples. Dependen tanto del punto de partida inicial 
como de evaluaciones de factibilidad política y social. 
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Si nuestro punto de partida es una economía de 
mercado con propiedad concentrada habría que procurar 
primero difundir la propiedad y, después, buscar 
mecanismos para expandir la participación en la gestión. 
Por el contrario, si se parte de un sistema socialista 
centralmente planificado, lo primordial es introducir el 
mercado, de modo de descentrahzar la gestión económica 
desde el sistema planificador hacia los múltiples centros 
de poder y decisión representados por las empresas; 
luego, buscar al interior de estas ultimas, mecanismos de 
gestión participada; por último, hay que privatizar lo más 
amplia y desconcentradamente posible el grueso de la 
propiedad de los medios de producción de bienes 
privados y no estratégicos. En ambos casos el principio 
básico sería el mismo: difundir el poder lo más amplia y 
rápidamente posible, otorgando prioridad a la 
desconcentración tanto de la propiedad como de la 
gestión en las actividades y factores más determinantes. 

El análisis anterior sugiere que habría diversas 
alternativas de desarrollo para los países del Tercer 
Mundo. Dos de ellas, los socialismos reales y los 
capitalismos autoritarios, pretenden alcanzar esa meta vía 
una concentración del poder político. Un tercer camino 
consiste en procurar un avance equilibrado, tanto en el 
plano económico (crecimiento) y social (equidad) como 
en el político (democracia). La proporción exacta de estos 
elementos, a fin de alcanzar un desarrollo equilibrado, 
será obviamente distinta de un caso a otro. No obstante, 
por mucho que varíen las prioridades, es indispensable 
que se mantenga cierta cota mínima de avance en los tres 
planos si es que se quiere respetar la visión que considera 
al hombre un ser multidimensional, cuya libertad es un 
valor inconmensurable y condición necesaria para la 
posibilidad de la virtud. 

Los tres enfoques tienen pues en común una rápida 
difusión en lo económico. Sin embargo, donde los 
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primeros dos contraponen este requisito con la 
concentración en el plano político y/o social, sólo el 
enfoque de desarrollo equilibrado busca extender la 
difusión a todos los planos, procurando su análogo en los 
planos político y social vía la descentralización, la 
desconcentración y la participación. 

7. ALGUNAS REFLEXIONES FINALES 
RESPECTO DEL “COMO” 

En este capítulo final se formulan algunas sugerencias, 
a partir del supuesto de que el país logre superar el 
autoritarismo y se comprometa en la construcción de un 
orden democrático. A nuestro juicio, las tareas críticas 
serían entonces básicamente cinco. 
(i) La apertura de los medios de comunicación, 
especialmente la televisión (y sobre todo sus noticiarios) a 
todos los sectores. En el mundo de hoy el manejo de los 
medios de comunicación constituye probablemente la 
forma de poder más determinante. Es imprescindible, en 
consecuencia, establecer algún mecanismo en virtud del 
cual los partidos políticos tengan un acceso garantizado y 
proporcional en los noticiarios (tal vez según su 
importancia relativa en las últimas elecciones) para así 
hacer real y efectiva las libertades de prensa y de 
expresión. 
(ii) El mejoramiento de la calidad de la educación formal. 
La cobertura de la matrícula en Chile ha llegado a niveles 
aceptables, pero la calidad de la educación es entre pobre 
y mediocre, con diferencias muy marcadas en perjuicio de 
los hijos de familias más pobres a quienes se niega de esta 
forma una verdadera igualdad de oportunidades. El 
acceso a una buena educación debe ser independiente del 
ingreso, lo cual supone expandir el gasto en este rubro. Sin 
embargo, en consonancia con el espíritu descentralizador 
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de este ensayo, cabe abogar porque la administración del 
sistema educacional se confíe a particulares. El 
financiamiento, claro, sería responsabilidad del Estado, y 
su monto debería vincularse (por razones de eficiencia) al 
mejoramiento de las capacidades de los alumnos en el 
período transcurrido entre su entrada y salida del 
respectivo plantel, exigiendo ciertos mínimos de calidad a 
todo plantel (con lo que se cumpliría también una función 
distributiva). 
(iii)El fomento de las organizaciones sociales, las cuales 
se han transformado en una importante fuente de poder 
en la sociedad moderna. Al mismo tiempo, es necesario 
instaurar normas que permitan -decir “asegurar” sería 
demasiado- cl ejercicio de un control democrático interno 
de parte de los miembros sobre sus líderes”. 
(iv) La vigorosa redistribución de la,2 ropiedad de las 
sociedades anónimas en el área “rara P , y de los bancos 
intervenidos, sobre todo en aquellos casos en que la 
propiedad está muy concentrada. Una pequeña parte de 
ésta iría a los trabajadores de esas mismas empresas; el 
grueso, a los trabajadores del conjunto de la economía 
(vía, tal vez, sus fondos de pensión), distribuyéndosela en 
forma inversa a sus actuales ingresos. Si bien esta medida 
es radical, no debiera producir trastornos demasiados 
serios en la sociedad. En efecto, dada la crisis financiera 
actual (1983-85) la gran mayoría de sociedades anónimas 
está de facto en la insolvencia o al borde de la misma; su 
supervivencia depende del refinanciamiento subsidiado 
que les otorguen los bancos, los cuales dependen a su 
turno del apoyo estata122. En otras palabras, si el sector 

20 Ver R Dahl, Dilemas ofplurdisf democrq (1982) 
21 Nombre con el que se aludía, en la época en que se redactó este 

ensayo, a empresas y bancos cuyo patrimonio 0, por lo tanto, 
propiedad) había quedado comprometido por la crisis financiera. 



público dejara de subsidiar al sistema financiero, éste 
quedaría incapacitado de renovar muchos de sus créditos 
a las empresas y el Estado asumiría la propiedad de gran 
parte de las sociedades anónimas y los bancos dei país. La 
propuesta consiste entonces en que el gobierno 
simplemente reclame de jure su parte efectiva en la 
propiedad de los bancos y sociedades anónimas -por 
ejemplo, a través de la capitalización de sus deudas- para 
proceder luego a difundir esa propiedad al grueso de la 
fuerza de trabajo del país. Esta fórmula involucra 
descartar otras alternativas, como son dejar (de jure) esa 
propiedad en manos de sus dueños actuales, o bien 
estatizarla. 

Históricamente la discusión se centró en si compensar 
o no, y en cuánto, a los expropiados. Los más radicales 
expropiaban sin pagar; los más conservadores 
expropiaban con indemnización. Sin embargo, nunca 
antes habíamos llegado a una situación como la que vive el 
país a mediados de la década de los 80, en la que el 
Estado proporciona cuantiosos recursos para la 
supervivencia del sistema financiero, pero no expropia y 
redistribuye. Si la crisis financiera actual requiere que la 
deuda interna sea “socializada”, entonces es legítimo y 
coherente proponer que los beneficios futuros del 
crecimiento sean socializados en forma semejante, 
mediante la difusión de esta propiedad entre la mayoría 
de los chilenos. 

22 En otras circunstancias, en que las empresas no estuvieran al borde 
de la quiebra y por lo tanto no fueran tan dependientes de subsidios 
estatales, esta propuesta sería poco factible desde et punto de vista 
político. En tal caso habría que privilegiar la ejecución de programas 
de otro tipo, como el de empleo o ingreso garantizados. 

161 



El punto de hasta dónde puede llevarse tal 
redistribución y difusión de la propiedad depende de lo 
que dicte la prudenciaz3. Como mínimo, el proceso 
debiera incluir las sociedades anónimas (y bancos) en 
falencia, que pertenecían a los grupos económicos. Como 
máximo este trabajo sugiere a las sociedades anónimas 
abiertas que se transan en la bolsa y que requieran (o 
hayan requerido) de financiamiento subsidiado para 
sobrevivir (tal vez la mitad de su valor, ya que su valor de 
mercado en la bolsa en este momento sólo alcanza del 
orden del 50 por ciento de su valor libro). 
(v) Privatización, la más amplia posible, de aquella parte 
de propiedad estatal que admite un funcionamiento 
compefitivo o que puede ser administrada por 
cooperativas de usuarios (ejemplos de empresas estatales 
capaces de ser cooperativas de sus usuarios son 
compañías de utilidad pública, como electricidad, agua y 
teléfonos). Las demás empresas estatales debieran tener 
una gestión pública, pero claramente autónoma respecto 
del gobierno de turno. 

Así como coexistirían, diversas modalidades de 
propiedad, habría diversas formas de gestión; desde la 
radicada exclusivamente en el dueño, sin participación 
laboral, que sería sobre todo el caso de las nuevas 
empresas, en las que el riesgo lo asume necesariamente el 
portador del capital, hasta la autogestión completa de las 
cooperativas y empresas de trabajadores, pasando por 
todas las variedades de coparticipación o cogestión. 
Asimismo, en todas ellas se fomentaría el uso de salarios 

23 Esta propuesta excluye por cierto a las empresas familiares, por 
razones técnicas, de eficiencia y políticas toda vez que ellas no 
emiten acciones; en general sería difícil conseguirles mejores 
gerentes y su inclusión en el proceso redistributivo significarfa 
enajenarse innecesariamente el apoyo de miles de pequetlos 
empresarios. 
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participados, donde el trabajador asumiera parte de los 
riesgos, recibiendo en cambio un ingreso que variaría con 
la producción o utilidades. 

Esta multiplicidad de formas de propiedad, gestión y 
participación fortalece la democracia. Por un lado 
dificulta la concentración del poder al descentralizar la 
propiedad y gestión; del otro, amplía la participación 
popular en las decisiones que atañan su destino. Cuán real 
sea esta participación dependerá del ethos social 
prevaleciente, cosa que ninguna estructura puede por sí 
sola asegurar. Sin embargo, la multiplicación de centros 
de poder en la sociedad vía la operación del mercado, la 
difusión de la propiedad y la participación en la gestión 
ylo los resultados es no sólo congruente con la 
democracia, sino que invita y estimula a la participación, 
Estas estructuras ubierfas, que reconocen la diversidad de 
fines e intereses en una sociedad y que procuran 
articularlos con el bien común, son sin duda las más 
coherentes con la construcción de una sociedad pluralista 
y democrática. 
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