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SINTESIS. Este trabajo analiza comparativamente las experiencias exi- 
tosas de industrialización en algunos países del Este asiático y  de 
Europa occidental, desde el punto de vista de las relaciones entre el 
Estado y  el sector empresarial. Esas experiencias muestran enfoques 
muy diferentes al respecto, ya que mientras los países asiáticos, bajo el 
liderazgo de Japón. han privilegiado sistemas de fuerte intervención 
estatal para definir las prioridades de inversión, con sistemas muy 
proteccionistas de la actividad productiva local, las experiencias euro- 
peas muestran en general políticas industriales más indirectas, con 
mayor utilización del mercado y  apertura comercial al exterior. Estas 
diferencias de enfoques, sin embargo, no han impedido que en unas y  
otras experiencias el sector productivo se haya desarrollado vigoro- 
samente, con aumentos sostenidos de productividad y  eficiencia en 
todo el período de postguerra, como para ser muy competitivos a nivel 
internacional. 

Otro elemento común en esas estrategias ha sido la equidad para 
la distribución del ingreso. Ni en el Este asiático ni en Europa han exis- 
tido las enormes diferencias de ingresos tan comunes en América Latina 
y  en Chile. Estas no serían tolerables en aquellas regiones. En Europa, 
además, la equidad distributiva se ha asdgurado no sólo a través del mer- 
cado, sino sobre todo mediante una red de protección social que le ga- 
rantiza a toda la población la seguridad mínima frente a 10s IiesgOs y  
necesidades que la vida moderna impone. Esto se complementa con una 
participación institucionalizada de los trabajadores, a través de 8”s osa- 
nizaciones sindicales, en los procesos de toma de decisiones en 10 que se 
ha conocido como el corporatismo social democrático. Estas caracterís- 
ticas se encuentran tanto en los países de antigua tradición socialde- 
mócrata como los países nórdicos, como en países de organización 
liberal, como la República Federal de Alemania. 

Estas experiencias son contrastadas con la realidad chilena. don- 
de se está manifestando una modernización empresarial bajo un marco 
de economía abierta, pero con fuertes inequidades y  excludones. 

INTRODUCCION 

Para garantizar el crecimiento económico a largo plazo, ibasta un 
marco institucional estable que garantice la propiedad privada, la 
libertad de mercados y una política económica que asegure el equilibrio 
financiero’? ~0 es necesario, además, aplicar una política industrial 
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rios recibidos, que el autor agradece, las sugerencias de René Cortázar resultaron especialmente 
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ponsabilidad final es exclusivamente del autor. 
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activa que estimule e incentive la inversión a largo plazo y el aprendizaje 
tecnológico para la adquisición de nuevas ventajas comparativas? iEs 
suficiente definir las reglas del juego generales, dejando al sector privado 
la responsabilidad de ser el “motor del desarrollo? ~0 debe el Estado 
reasumir un papel de liderazgo en la organización económica en Chile? 

Tales son las preguntas que motivan este trabajo. La conclusión 
que se obtiene es que una institucionalidad general incentivadora de la 
actividad empresarial privada es condición necesaria pero no suficiente 
para lograr el objetivo del crecimiento. Ella debe complementarse con 
una política industrial, entendida en el sentido amplio del fomento del 
desarrollo productivo, en un nuevo marco de relaciones entre el Estado 
y el sector privado, que supere la pasividad del Estado subsidiario del 
modelo neoliberal aunque sin reeditar muchas de las políticas que 
aplic6 el Estado empresario e intervencionista del pasado, que condu- 
jeron a distorsiones e inhibición de la creatividad empresarial privada. 

El problema de fondo, y que es central a este trabajo, es cómo la 
política industrial y la institucionalidad pueden inducir un proceso 
dinámico de desarrollo de nuevas capacidades empresariales. Para ello 
no basta identificar los instrumentos de acción, que por lo demás son 
relativamente conocidos, sino sobre todo entender cómo se logra arti- 
cular un tejido social de apoyo a esas políticas e instituciones, de 
manera que alcancen estabilidad en el tiempo y eficacia en SUS efectos. 

Se puede plantear la hipótesis de que un mismo conjunto de 
instrumentos de políticas, aplicados en sociedades distintas, pueden dar 
resultados muy diferentes, Hay una intermediación de otros elementos 
que inciden en estos procesos, como son las coyunturas históricas por 
las que atraviesan los países, el carácter de los liderazgos, la credibilidad 
y percepciones de los agentes sociales, los cuales son condicionantes de 
la efectividad de las políticas. Por lo tanto, no se pueden extrapolar 
mecánicamente los resultados de ciertas políticas aplicadas en un país 
determinado a otro cuya experiencia histórica difiere en forma sustan- 
tiva. Un ejemplo al respecto ha sido señalado por Fajnzylber (1983) al 
observar el contraste entre las experiencias de industrialización de los 
países del Este asiático con los latinoamericanos, a pesar de que en 
ambos casos ha existido una política de protección industrial por largos 
períodos de tiempo. 

El análisis comparado de distintas experiencias puede ser extre- 
madamente útil para entender mejor esas dinámicas sociales que con- 
ducen a la formulación de políticas eficaces. Hay una variedad de 
experiencias a lo largo del siglo XX y especialmente en las últimas 
décadas, que pueden ser muy ilustrativas del problema que se estudia, 
por cuanto se trata de países que han realizado esfuerzos de industria- 
lización y de formulación de clases empresariales en condiciones muy 
subordinadas o aún desmedradas. Katzenstein (1987) en un interesante 
estudio acerca de las condiciones de industrialización de los países 
pequeños de Europa, sugiere clasificar las experiencias exitosas en tres 
tipos de modelos o clases de experiencias atendiendo al carácter especí- 
fico de la economía mixta que han adoptado. Refiriéndose al caso de 
países capitalistas, identifica un primer modelo como de capitalismo 
liberal, que correspondería a los países anglosajones, especialmente 
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Estados Unidos e Inglaterra, caracterizados por la preeminencia del 
mercado y una asignación de recursos muy descentralizada en el sector 
privado; un segundo modelo sería el de un capitalismo estatista, que 
correspondería al de los países asiáticos, donde hay una fuerte centra- 
lización articulada en torno al Estado y a grandes grupos económicos 
privados; un tercer modelo sería el de un capitalismo social y corpora- 
tivo, representativo de la mayor parte de los países de Europa occi- 
dental, el cual se articula en base a las grandes organizaciones patrona- 
les, sindicales y el estado de bienestar. El caso de los países de América 
Latina, hasta antes de los regímenes autoritarios, podría corresponder al 
de un capitalismo populista y dependiente, en el cual las clases empre- 
sariales se han formado a partir del estímulo de los núcleos primario 
exportadores, de sus rentas y de las políticas proteccionistas y distribu- 
tivas del Estado orientadas hacia los sectores medios, 

Aunque estos modelos no son sino abstracciones muy simplifi- 
cadas, de limitado valor analítico, ellos pueden ayudar en una primera 
aproximación a identificar algunos rasgos característicos que han estado 
presentes en esas experiencias. El modelo de capitalismo liberal podría 
caracterizarse por su fuerte énfasis en la legitimación social de la 
actividad empresarial, sustentada en los valores del liberalismo clásico; y 
en los estímulos generados a través del mercado, con un mínimo de 
interferencias estatales y una fuerte concentración financiera. El caso 
chileno de los años 70 y 80 es un intento latinoamericano por pasar de 
un capitalismo populista a un capitalismo liberal. 

El caso de los países asiaticos o de capitalismo estatista se puede 
definir como un intento de actuar en varios frentes simultáneos. Para 
estimular la oferta de capacidad empresarial se han privilegiado dos 
tipos de estrategias: un desarrollo institucional, especialmente de orga- 
nismos públicos y mixtos destinados a insertar formal o informalmente 
al sector privado en el proceso de definici6n de prioridades para el 
desarrollo industrial; y un desarrollo educacional sostenido, orientado a 
formar una clase tecnocratica y con una gran capacidad administrativa y 
técnica, que alimente las necesidades de recursos humanos tanto del 
sector público como privado. Pero también ha habido estrategias de 
acción por el lado de la demanda: creación de incentivosmuy definidos 
derivados de una política industrial activa, con especial énfasis en la 
inversión de largo plazo, en la adaptación e innovaci6n tecnológica 
orientadas a las exportaciones y en la creación de externalidades y 
eslabonamientos intersectoriales, que generen nuevas oportunidades de 
inversión (Jones y Sakong 1980). Como se verá más adelante, aquí el 
Estado ha sido un agente catalizador y dinamizador de un desarrollo 
empresarial privado. 

En el llamado capitalismo social y corporativo el rasgo distintivo 
no es tanto el carácter intervencionista de la política industrial, ya que 
se encuentra en situaciones tan disímiles al respecto como las de Suiza y 
Austria; como el hecho de que se trata de países que han logrado 
establecer formas cooperativas de organización social, expresadas en 
gremios, sindicatos y asociaciones de los agentes económicos, con el 
objetivo de establecer los límites de los intereses privados frente a los 
intereses sociales, de tal modo de garantizar la estabilidad institucional. 
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En este marco, los sistemas económicos asumen un marcado carácter 
liberal y competitivo, influido por la pequeñez de los tamaños de las 
economías y la conciencia social de que se trata de países que forman 
parte de un sistema internacional (Katzenstein, 1987). 

En la primera y segunda parte del trabajo se abordará la discusión 
de algunos casos asiáticos y europeos que ilustran estas estrategias o 
modelos de desarrollo, asumiendo una perspectiva histórica y compara- 
tiva. El foco de la discusión se pondrá en el carácter de la instituciona- 
lidad que hizo posible la aplicación de políticas industriales estimula- 
doras de la función empresarial, En la tercera parte se replantea el 
problema empresarial chileno, a partir de las implicancias del análisis 
comparativo ,y de la evolución reciente del sector empresarial privado. 

1. CASOS DE CAPITALISMO ESTATISTA: 
EL “MODELO ASIATICO” 

Aunque es una ficción hablar de un “modelo asiático” de capita- 
lismo estatista -por las obvias diferencias que existen aún entre países 
de esa región y que comparten muchos elementos culturales e históri- 
cos-, parece pertinente usar esta expresión para referirse fundamen- 
talmente a un estilo y una manera peculiar de abordar el objetivo del 
crecimiento económico y la industrialización que ha sido compartida en 
varios de los países más exitosos del Este asiático, bajo el liderazgo bien 
conocido de Japón. Según Chalmers Johnson (1982), un elemento 
central que caracteriza ese estilo no es tanto el cultural 0 valórico, como 
se ha sostenido a menudo, sino la capacidad de definir y sostener la mas 
alta prioridad para el desarrollo economice y de impulsar una institu- 
cionalidad muy flexible que ha permitido compatibilizar las decisiones 
del Estado con los intereses privados. Un actor central de este proceso 
ha sido la tecnocracia pública. Se trata de un amplio sector social, 
altamente educado y motivado para identificar metas de largo plazo e 
implementarlas en forma pragmática y eficaz. Su gran diferencia con las 
burocracias conocidas en América Latina es que, lejos de aprisionarse en 
la letra de un sistema muy detallado de leyes y reglamentos, que induce 
a minimizar la responsabilidad personal en las decisiones, esa tecno- 
cracia oriental está facultada y capacitada para moverse con mucha 
flexibilidad, libertad y discrecionalidad en un sistema legal de principios 
simples. La pertenencia a tal tecnocracia es un privilegio social al cual 
aspira la mayoría de los jóvenes, los cuales deben capacitarse y some- 
terse a rigurosos exámenes para quedar incorporados. Allí realizan una 
carrera profesional de por vida y constituyen una de las clases más 
influyentes, en competencia con la clase política. Esto explica, por 
otro lado, la estabilidad de las políticas de desarrollo, cuya continuidad 
no depende tanto de las autoridades gubernamentales sino de las estra- 
tegias que se van definiendo en función de las coyunturas y estructuras 
de las economías. 

Los resultados empíricos de tales experiencias son bien conocidos. 
Al “milagro japonés”, que le permitió a ese país alcanzar una tasa de 
crecimiento del producto per cápita de más de 6% al año a lo largo de 
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las décadas del 60 y del 70 y llegar a convertirse en una de las más 
grandes potencias industriales del mundo, se anaden los exitosos resul- 
tados de Corea del Sur, Taiwán y más recientemente otros países de esa 
región. Corea y Taiwán también sobrepasaron los ritmos de crecimiento 
del producto per cápita del 6% anual en ese período. Más espectacular 
aún es la performance con respecto al desarrollo manufacturero. En 
1960 Corea y Taiwán estaban menos industrializados que los países de 
industrialización más avanzada de América Latina, pero a mediados de 
los años 80 esa relación se había revertido. 

El caso de los países en desarrollo del Este de Asia, que se 
industrializaron aceleradamente en los at’ios 60 y 70, no puede consi- 
derarse en forma independiente de la presencia de Japón en la región. 
Este país ha sido un gran polo de dinamización de toda el área. Se trata 
de una influencia que tiene varias dimensiones que han interactuado 
entre sí históricamente. Primero se dio una relación de dominación 
colonial de Japón sobre los otros países, la cual se extendió por varias 
décadas desde comienzos de siglo. Despues de la guerra y de la inde- 
pendencia de Corea y Taiwán, se intensificaron los lazos comerciales y 
tecnológicos, creándose una estrecha interdependencia productiva entre 
los países del área, Corea se ha industrializado y ha avanzado hacia la 
industria pesada y de alta tecnología, siguiendo un patrón productivo 
muy similar al de Japón (Petri, 1988). 

La influencia en la orientación de las políticas industriales de 
aquellos países por parte de Japón, con todo su pragmatismo y visión 
de largo plazo, ha sido determinante de sus resultados. Por tal razón, 
nos referiremos en primer lugar a las.características más relevantes del 
caso japonés, según han sido identificadas por algunos autores califi- 
cados. 

1. ANTECEDENTES HISTORICOS DE JAPON 

Uno de los rasgos más peculiares del desarrollo japonés, durante la 
segunda mitad del siglo XIX, es la rapidez de la transición que expe- 
rimentó desde la organización feudal de la sociedad hacia un desarrollo 
capitalista. A diferencia de los países europeos, donde esa transición 
tuvo una duración de siglos, en Japón fue un proceso de muy pocas 
décadas, durante la segunda mitad del siglo XIX. A partir de la Revo- 
lución Meiji, que ha sido señalada como el hito central que da comienzo 
a esa transición, el Estado japonés asume con toda fuerza el objetivo de 
crear un Estado moderno y de absorber los progresos tecnológicos e 
institucionales de los países europeos donde florecía el capitalismo 
(Morishima, 1983). 

Rápidamente se constató que la abolición de los privilegios feu- 
dales era sólo un primer paso para esa modernización. La tarea principal 
iba a ser la creación de una elite empresarial y de una población educada y 
calificada técnicamente para emprender la transformación de una eco- 
nomía rural y pobre a traves de un proceso de industrialización. Frente 
a la carencia de una clase empresarial capaz de asumir el desafío 
tecnológico y financiero, el Estado mismo abordó la formación de 
empresas industriales y las inversiones de infraestructura, movilizando 
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los recursos financieros desde la agricultura hacia las actividades mo- 
dernas. Para formar una elite dirigente se reclutaron miembros de la 
intelligentsia y de las clases altas del antiguo régimen, muchos de los 
cuales habían participado y estimulado la revolución, en la esperanza de 
terminar con el aislacionismo tradicional de Japón,,pue lo había man- 
tenido al margen de los avances occidentales. Se mmro así un proceso de 
apertura cultural, intelectual y científica a Occidente, con el objetivo de 
aprovechar y absorber todos aquellos progresos que pudieran ser in- 
corporados a la tradición japonesa, sin violentarla ni ignorarla, 

Pronto, sin embargo, prevalecieron nuevos objetivos, de carácter 
político e imperialista, que demandaron mayores exigencias de recursos, 
económicos y humanos, al Estado. Esto indujo un proceso de privati- 
zación de las empresas estatales a fin de allegar recursos financieros al 
Estado. Ello dio inicio a los zaibatsus, es decir, la organización de 
grupos económicos familiares que concentraron grandes empresas en 
distintas ramas de actividad. Pero la privatización no significó una 
separación absoluta de las empresas con respecto al Estado: fue una 
privatización de la propiedad y la gestión, pero el Estado mantuvo un 
sistema de protección y de privilegios hacia esas empresas que les 
garantizaba su desarrollo y crecimiento. Especial interés tenían las 
autoridades del Estado en la expansión de las industrias de base, 
química y siderúrgica, como tambien de la industria de armamentos. 

Este objetivo, el de otorgar el apoyo irrestricto del Estado a ciertas 
empresas a fin de que estas se constituyeran en agentes líderes del 
desarrollo y la modernización, ha pasado a ser un rasgo permanente no 
sólo en Japón, sino en los demás países asiáticos, por lo que se lo puede 
identificar como parte constituyente del modelo asiático. Este apoyo, 
que involucra una clara dominación en contra de la mayoría de las 
empresas que no obtienen esos privilegios, ha sido tradicionalmente 
aceptado y legitimado políticamente. Al decir de Morishima (1983) es 
un concepto similar al que existe en los deportes, donde se espera como 
algo natural el apoyo total de las instituciones responsables a sus 
miembros competidores: como no todos pueden participar exitosa- 
mente, aquellos más calificados y capaces deben recibir un apoyo 
completo para garantizar el exito. 

Ciertamente se trata de una idea muy contradictoria con el con- 
cepto de competencia leal que prevalece en los países capitalistas 
occidentales, donde se supone que el Estado no debe discriminar en 
favor de unas u otras empresas. Este es uno de los aspectos que 
diferencia el capitalismo occidental del capitalismo asiático. No podría 
entenderse sin reconocer el trasfondo cultural e histórico de Japón. Por 
una parte, fue una sociedad muy cerrada y homogénea, celosa de su 
tradición y de sus valores, que temió la presencia occidental como una 
amenaza a esa tradición. Pero ello no impidió que algunos segmentos de 
las clases dirigentes percibieran los efectos negativos de ese aislamiento 
y el retraso tecnológico y económico que estaba sufriendo Japón frente 
a Occidente. Se había creado una brecha y para llenarla había que 
adoptar estrategias muy pragmáticas. 

Por otra parte, se ha puesto un gran énfasis en el papel desempe- 
ñado por los valores culturales del confuncionismo, que se ha practicado 



EL ESTADO Y LOS EMPRESARIOS 11 

secularmente en Japón (Morishima, 1983). Se trata de una ética que ha 
enfatizado valores como la lealtad, la obediencia, la sabiduría, el orden. 
La lealtad se refiere tanto a la que le deben las personas a sus superiores, 
y en particular a la autoridad, como la de ésta con respecto a sus 
subordinados. Estos valores llevan a comportamientos muy diferentes 
de los que estimula el individualismo occidental. Lejos de privilegiarse el 
bienestar individual, se valoriza preferentemente la contribución que 
cada uno puede hacer al bien de la autoridad y del sistema. Esta cultura 
ha cimentado la construcción del capitalismo de Estado japonés, y está 
en la base también de la organización de las modernas empresas capita- 
listas, Esta hipótesis ha sido cuestionada por varios investigadores, entre 
ellos Chalmers Johnson (1982), quien sostiene que el “milagro japonés” 
no puede explicarse por su sistema de valores culturales, sino por la 
capacidad de constituir un Estado desarrollista y una política industrial 
muy eficaz articulada progresivamente. 

2. EL ESTADO DESARROLLISTA Y LA POLITICA INDUSTRIAL EN IAPON 

Johnson sostiene que la noción del Estado desarrollista ha sido 
siempre difícil de entender en la literatura anglosajona liberal. El origen 
teórico de este concepto hay que buscarlo en la Escuela Histórica 
Alemana y en el nacionalismo económico. Su formulación obedece a la 
condición de relativo atraso económico que enfrentó Alemania a fines 
del siglo pasado, en comparación con Inglaterra y Francia. Como se 
acaba de ver, esta misma situación caracterizó a Japón cuando inició su 
período de industrialización a fines del siglo XIX. 

A partir del término de la Primera Guerra Mundial comenzó a 
desarrollarse en forma progresiva un enfoque de política industrial que 
ha estado en la base de la exitosa industrialización de ese país. Se trata 
de un enfoque que, aunque manteniendo siempre un papel de liderazgo 
y discrecionalidad estatal, ha pasado por varias etapas en respuesta a las 
coyunturas específicas que ha vivido Japón. Las décadas de los años 20 
y 30 fueron de depresión y estancamiento, al igual que en la mayoría 
de los países occidentales. A fines de los años 20 el gobierno decidió 
asumir el problema industrial a partir del diagnóstico de que una de las 
mayores distorsiones que enfrentaba la economía era el exceso de com- 
petencia y la atomización de empresas que se había producido. Se 
estableció, dentro del Ministerio de Comercio e Industria existente a la 
fecha, un Consejo de Deliberación para el Comercio y la Industria que, 
a juicio de Johnson, es el primer germen de lo que posteriormente sería 
el MITI. 

Este Consejo se organizó como un foro entre el sector público y el 
sector privado para identificar en forma detallada la situación estruc- 
tural de la industria japonesa. La idea central que emergió fue la 
necesidad de la “racionalización industrial” y de la “administración 
científica”, en boga en esos momentos en Europa. Se entendió que las 
empresas debían manejarse en forma más eficiente y que había técni- 
cas que podían contribuir a ese objetivo. Al mismo tiempo se abordaron 
otros problemas que enfrentaban industrias específicas, como el fi- 
nanciamiento, la información sobre la realidad industrial y la necesidad 
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de fusionar algunas empresas concretas en sectores como el acero, a fin 
de aumentar su capacidad competitiva. 

En los anos siguientes se profundizó este proceso deliberativo 
entre ejecutivos de empresas privadas y del gobierno, acentuándose la 
idea de la racionalización industrial en el sentido de restringir los 
excesos de una competencia que se consideraba ruinosa e ineficiente, 
Para ello había que ejercer algunas formas de control y de reorgani- 
zación industrial. Un problema de difícil solución era quién iba a ejercer 
ese control. Los empresarios privados objetaban el control estatal. La 
política aplicada se orientó en la dirección de lo que se llamó el 
“auto-control” de la industria a través de carteles y asociaciones em- 
presariales que deberían regular la produccibn, los precios, la comercia- 
lización. Esos carteles serían autorizados y supervisados por el Estado. 
El resultado practico, según Johnson, es que rápidamente se fortale- 
cieron los grandes oligopolios, intensificándose el dualismo económico 
en medio de crecientes protestas sociales. 

La decada de los años 30 es también la de una nueva fase de 
militarismo que logra imponerse a la clase política y que compromete a 
Japón en la Segunda Guerra Mundial, con los desastrosos resultados de 
ella. Pero el esfuerzo de movilización para la guerra le dio un vuelco a la 
política industrial, en cl sentido de que se abandona el enfoque del 
“autocontrol” por parte del sector privado para pasar a una fase de 
“control estatal directo”. Se trataba de movilizar los recursos y la 
capacidad productiva para los fines que demandaba la guerra. Frente a 
los poderosos zaibatsus, el Estado asumió la formación de corporaciones 
públicas en sectores estratégicos para implementar los planes de movi- 
lización. El Ministerio de Comercio e Industria pasó a denominarse 
Ministerio de Municiones. 

Con la derrota militar y la ocupación norteamericana el control 
estatal directo se intensifica aún más, paradojalmente. En el período 
inmediato de postguerra las fuerzas de ocupación norteamericanas 
implementaron una serie de reformas que resultaron decisivas. A las 
reformas políticas, tendientes a democratizar el sistema de gobierno y a 
impedir el rearmamentismo, se agregaron reformas económicas y so- 
ciales como el cambio en el sistema de propiedad de la tierra, elimi- 
nación de los latifundios y tierras imperiales, reforma tributaria y 
abolición de los zaibatsus. Adicionalmente se intentó implementar una 
liberalización del sistema económico a fin de adecuarlo a los ideales del 
modelo competitivo anglosajón. Sin embargo, no pudo fructificar tal 
intento por la reanudación de los conflictos en el área y, en especial, la 
guerra de Corea. El gobierno de ocupación reconoció el riesgo que 
significaba ese enfoque para una rápida recuperación industrial y apro- 
visionamiento de bienes de equipo, armamento, barcos y medios de 
transporte. La estrategia de liberalización económica fue abandonada y 
reemplazada por una nueva estrategia que en el fondo reconocia los 
elementos centrales del antiguo enfoque: un liderazgo estatal para 
definir las prioridades industriales, el uso de todos los instrumentos de 
política económica para apoyar a las empresas y sectores que deberían 
implementar esas prioridades y la reorganización de nuevos grupos de 
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grandes empresas que deberían convertirse en los agentes moderniza- 
dores. 

En esta fase, a fines de los años 40 y comienzos de los 50, se 
configura lo que sería el modelo institucional y de política industrial en 
las décadas del “milagro”. Se trata de un sistema tripolar constituido 
por los grandes conglomerados industriales, un sistema financiero muy 
dependiente del Estado y un aparato rector de la política industrial con el 
liderazgo del MITZ, el Ministerio de Comercio ehdustria La articulación 
de este sistema la tiene el aparato financiero, cuyas cabezas fueron el Ban- 
co Central, el Banco del Desarrollo y el Banco de Exportación e Zmpor- 
tación. A través de estos bancos el Estado comenzó a ejercer un tutelaje 
sobre la asignación de recursos financieros hacia la banca privada y en 
particular hacia un selecto grupo de bancos privados que debían hacer 
de cabeza de serie de los conglomerados industriales. Simultáneamente 
se establecieron fuertes restricciones sobre el mercado de capitales, de 
modo que las empresas debieron recurrir fundamentalmente a los 
bancos para su financiamiento. El capital accionario resultó de mínima 
importancia. 

Por su parte, el MIT1 impuso un liderazgo muy activo y directo 
sobre el desarrollo industrial. La primera tarea que se propuso fue 
modernizar su propia burocracia, reduciéndola en tamaño pero forta- 
leciéndola en capacidad y competencia técnica y profesional. Se cons- 
tituyó un Consejo de Racionalización Industrial como instrumento 
ejecutivo, formado por un gran numero de comités y subcomités 
sectoriales para la propuesta de políticas específicas de racionalización. 
Esos comités fueron integrados, como antes, por ejecutivos públicos, 
privados y académicos y técnicos. De este proceso deliberativo y de 
análisis deberían emerger las grandes prioridades de la política indus- 
trial, que a su vez serían asumidas tambien por el sistema financiero. 

La formulación de la política económica no estuvo exenta de 
controversias y debates. Como resultado de la guerra y de sus conse- 
cuencias en los primeros años de postguerra, la economía japonesa 
estaba afectada de fuertes desequilibrios financieros y materiales, Pre- 
valecían la pobreza general, el estancamiento y la inflación. No fue 
extraño, por lo tanto, que surgiera una intensa controversia con res- 
pecto a la primera prioridad que debía definirse: si emprender la 
estabilización financiera o la industrialización acelerada. Aunque la 
opinión norteamericana favorecía la primera opción, la situación interna- 
cional y la propia presión ejercida por el liderazgo japonés resolvieron 
el problema en favor de la industrialización y en especial de la industria 
pesada. Los sectores a privilegiar deberían ser el acero, los astilleros, el 
carbón y la electricidad. 

Sin embargo, no todo el diseño institucional fue planificado ra- 
cionalmente y en forma abstracta. Algunos elementos fueron surgiendo 
a raíz de los propios desequilibrios económicos y del aprendizaje, 
público y privado, para idear soluciones. Uno de los problemas cruciales 
que se plantearon fue la escasez de divisas para financiar las importaciones 
requeridas por los programas industriales. Para enfrentar este cuello de 
botella se implementó un sistema de control de cambios y del comercio 
exterior muy estricto y centralizado, que caracterizó la política in- 
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dustrial japonesa por varias décadas, Recién en los años 70 comenzó a 
liberalizarse. 

Otro de los problemas más agudos que se presento rápidamente 
fue la escasez de mano de obra calificada en las empresas que se 
expandían con mayor velocidad. Según Morishima, éste fue el origen del 
sistema de trabajo de por vida en las grandes empresas japonesas, tan 
ajeno al concepto occidental de la libertad de contratación y despido. 
Las grandes empresas básicas, que contaban con la protección estatal y 
con recursos financieros subsidiados por el Estado, no lograban obtener 
la fuerza de trabajo adecuada. Esto las impulsó a incorporar diversas 
regalías a las remuneraciones en dinero, las que gradualmente se con- 
virtieron en un sistema global de protección al trabajador que incluía 
una garantía de trabajo durante la vida activa de éste, El problema de 
fondo era que, ante las escasas calificaciones técnicas que presentaban 
los trabajadores, las empresas se vieron obligadas a ofrecer ellas mismas 
el entrenamiento requerido. De persistir una alta flexibilidad en el 
mercado laboral, se habría establecido una competencia entre las em- 
presas por los trabajadores calificados que habría resultado ruinosa para 
ellas. Así se evolucionó hacia este sistema de garantías del empleo, que 
iba asociado a un compromiso del trabajador de permanecer en la 
empresa. La empresa garantiza la educación y capacitación y aun la 
estabilidad laboral, pero el trabajador debe estar disponible para la 
empresa, aun si ésta decide reubicarlo en sus funciones o en su locali- 
zación geográfica, tratándose de empresas con filiales o empresas rela- 
cionadas dispersas regionalmente. La ruptura del compromiso de un 
trabajador, es decir, su recontratación en otra empresa y por una mejor 
oferta salarial, le significa el desprestigio social y aun el riesgo de ser 
despojado de sus privilegios, relegándosele al mercado abierto y compe- 
titivo de trabajo en el cual operan la mayoría de las pequeñas empresas 
y donde las condiciones sociales son muy diferentes. 

Con la década de los años 60 se inició una nueva fase de la 
economía internacional consistente en un progresivo movimiento de 
liberalización comercial y financiera de las economías industriales y de 
integración europea. Japón ya estaba ganando terreno en el comercio de 
manufacturas gracias a su activa política industrial y de promoción de 
exportaciones, pero su organización económica, fuertemente inter- 
vencionista y proteccionista, suscitó fuertes críticas entre sus contra- 
partes comerciales. Se intensificaron las presiones políticas y diplomá- 
ticas para que Japón liberalizara su economía. Estas presiones también 
existían internamente, ya que el acelerado crecimiento durante los años 
50 había provocado desequilibrios de balanza de pagos y distorsiones en 
algunos sectores industriales por sobreinversiones, como en el sector 
textil, por ejemplo. Se generalizó la conciencia pública de que era 
necesario introducir algunas reformas más sustantivas en la organización 
económica y especialmente en la política industrial, a fin de prepararse 
para una inserción más eficiente y competitiva en los mercados mun- 
diales Pero esto desató una percepción de crisis y pesimismo, según 
Johnson, ya que la mayoria de los empresarios y funcionarios públicos 
veían muy difícil competir exitosamente con las poderosas empresas 
transnacionales norteamericanas. 



EL ESTADO Y LOS EMPRESARIOS 15 

El MIT1 orientó entonces sus esfuerzos para readecuar sus en- 
foques de política industrial y avanzar hacia una nueva fase de reorga- 
nización industrial. Las propuestas de liberalizar la economía de acuer- 
do a la ortodoxia del libre mercado no tuvieron mayor exito, ya que 
no correspondían ni a la tradición ni a la experiencia japonesas. Pero se 
llego a un consenso en cuanto a que tampoco se podía mantener 
indefinidamente el sistema de un control estatal tan directo como el 
que prevalecía. En esta disyuntiva, y también en base al sistema delibe- 
rativo que reúne ejecutivos públicos y privados, emergió el enfoque de 
“lineamientos administrativos” que Chalmers Johnson (1982) describe 
como “la autoridad del gobierno para emitir directivas, pedidos, ad- 
vertencias, sugerencias y estímulos a las empresas que caen dentro de la 
jurisdicción de algún ministerio” (p. 26.5). El único límite para ejercer 
tal autoridad es la ley que, como se ha señalado, es de carácter muy 
amplio, Tales lineamientos no tienen un carácter coercitivo y forzoso en 
sentido estricto, pero la fuerza persuasiva y discrecional del Estado 
siguió siendo tan amplia como para plantear la duda de si realmente 
hubo algún cambio. Johnson cuenta la anécdota sobre una negociación 
entre el MIT1 y la IBM en Japón, en relación al propósito del gobierno 
de que la IBM otorgara patentes a otras empresas japonesas, En algún 
momento, el Viceministro del MIT1 llegó a expresar: “Tomaremos 
todas las medidas posibles para impedirles el éxito en sus negocios a 
menos que ustedes otorguen las patentes de IBM a las timas japonesas y 
no les cobren más de un 5~~ por royalties”. La IBM concedió el acuerdo 
(Johnson, 1982, p. 247). 

Pero la liberalización comercial y financiera se desarrolló espe- 
cialmente después que Japón se uniera a la OECD en 1964. El sector 
privado promovió esta liberalización ante el temor de aislarse de la 
competencia internacional y de los cambios tecnológicos. Nuevas gene- 
raciones de tecnócratas y ejecutivos públicos, imbuidos de enfoques 
más liberales, fueron reemplazando a la antigua clase tecnocrática que 
había sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial. En todo caso se trató 
de una liberalización muy discrecional, concertada y complementada 
con la fórmula intervencionista de 10s “lineamientos administrativos” 
que mantienen una alta capacidad del Estado para implementar una 
política industrial diseñada a nivel global. Con la liberalización iniciada 
en los años 60 las empresas privadas mejoraron notablemente su 
capacidad de negociación frente al Estado al punto que en algunos 
sectores líderes, como el automotriz, ha pasado a ser el sector privado el 
que define las estrategias a seguir. Sin embargo, los nuevos problemas de 
la década del 70, como la crisis energética, la contaminación y la 
emergencia de las nuevas tecnologías informáticas, han revitalizado la 
capacidad del Estado para mantener su vigencia como actor central del 
desarrollo industrial. 

Se puede resumir el modelo japonés de política-y desarrollo 
industrial como un sistema esencialmente intervencionista en lo que se 
refiere a la orientación, dirección y determinación de prioridades: pero 
de amplio uso del mercado y de la empresa privada para la gestión 
productival tecnológica y comercial. El carácter intervencionista ha 
tenido vartaciones a lo largo del tiempo, pasando desde una fase de 
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acción indirecta en el período entre las dos guerras mundiales a una 
fase muy dirigista y de acción directa, durante los años 40 y parte de los 
50, para volver despues a un enfoque más descentralizado y liberal, 
aunque manteniendo el Estado la responsabilidad última en la defi- 
nición de una política industrial de largo plazo. 

Un rasgo común a estas distintas fases es el espíritu de cooperación 
y diálogo que ha prevalecido entre los ejecutivos públicos y privados, 
Ello no obsta a que en diversos períodos esas relaciones hayan sido 
conflictivas y difíciles, pero en última instancia ha predominado un 
sentido de interés colectivo y nacional, sobre todo cuando se ha tratado 
de enfrentar amenazas externas. 

La implementación de este enfoque para el desarrollo se ha reali- 
zado mediante una institucionalidad muy flexible y pragmática, que ha 
variado a lo largo del tiempo de acuerdo a las circunstancias internas o 
externas que debía enfrentar la economía. A su vez, esa instituciona- 
lidad ha tenido como respaldo un tejido social de apoyo conformado 
por algunos elementos centrales, por una parte, una tecnocracia muy 
eficiente y educada, a la cual se le reconoce un prestigio social y una 
gran influencia en la conducción de las estrategias económicas. Tanto 
esa tecnocracia como la clase empresarial dirigente encuentran un 
origen común en un sistema educativo muy perfeccionado, que privi- 
legia el aprendizaje tecnológico, la innovación y la capacidad de reso- 
lución de problemas. Una cultura ancestral que valoriza la lealtad y el 
compromiso ha contribuido a cimentar relaciones sociales muy es- 
trechas y cercanas entre los miembros de esas clases dirigentes, lo cual 
ayuda a entender el espíritu de diálogo permanente entre ejecutivos 
públicos y empresarios privados y su capacidad de establecer acuerdos y 
prioridades. 

La historia japonesa ha sido también una historia de sacrificios, 
privaciones y pobreza. Ello ha contribuido a conformar una sociedad 
austera e igualitaria, donde aún en los tiempos más recientes de ex- 
pansión y enriquecimiento colectivo los hábitos personales de consumo 
se han mantenido dentro de una frugalidad que fue siempre el estilo de 
vida. Ha sido posible entonces un crecimiento del ahorro personal que 
ha llevado la tasa de inversión de Japón a los más altos niveles mun- 
diales. En 1985 la formación bruta de capital fijo fue 30% del PGB, el 
más alto nivel entre los países industriales, El ahorro privado, canali- 
zado a través de las instituciones públicas, ha sido la palanca de la 
acumulación de capital y de la implementación de las prioridades de 
inversión establecidas por la política industrial. 

La frugalidad, sobre todo en las clases dirigentes, el sistema de 
empleo de por vida de las grandes empresas, y la red protectora 
establecida por éstas para sus trabajadores han sido factores determi- 
nantes de que en Japón las relaciones laborales no hayan adquirido el 
carácter conflictivo que se ha dado en muchos países occidentales y 
desde luego en América Latina. Los sindicatos se han orientado más 
bien a implementar políticas de bienestar entre los trabajadores. El bajo 
nivel de conflictividad de las relaciones laborales ha contribuido así a 
que la mayor parte del esfuerzo empresarial y de los trabajadores se 
encauce hacia la creatividad productiva. 
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Pero no significa lo anterior que esten ausentes las desigualdades. 
De hecho, la economía japonesa ha sido un sistema dualista a lo largo de 
todo su proceso de industrialización. En parte esto ha resultado de la 
herencia de un pasado de atraso en un país que se industrializó rápi- 
damente, pero también de la propia estrategia de desarrollo que se ha 
seguido. El dualismo como estrategia le ha permitido a Japón privilegiar 
un sector social que ha podido modernizarse, absorber y desarrollar la 
tecnología moderna. Frente a éste, se encuentra el resto de la economía 
compuesto por una enorme masa de pequehas empresas y trabajadores 
poco calificados, quienes sí están obligados a competir intensamente, 
pues no reciben protección ni privilegios. La estrategia de sobrevivencia 
de estas empresas requiere su vinculación con las grandes empresas a 
traves de la subcontrataci6r-r. Es un sector con alta mortalidad de 
empresas ya que es el que en definitiva debe absorber los impactos 
recesivos cuando estos se producen. 

3. RESEÑA HISTORICA DE COREA DEL SUR 

Entre los países de industrialización reciente Corea del Sur (junto 
a Taiwán, Hong-Kong y Singapur) ha atraído una extraordinaria aten- 
ción entre los analistas de los procesos de desarrollo, ya que en el 
breve período de dos décadas ha podido mostrar resultados impresio- 
nantes que sobrepasan las metas más ambiciosas. Adicionalmente, este 
país inició su industrialización moderna a partir del caos y la des- 
trucción provocada por la guerra de Corea a comienzos de los ahos 50. 
Desde el punto de vista del foco de este trabajo, el desarrollo de la 
capacidad empresarial, Corea es un caso de gran interes, porque su clase 
empresarial a comienzos de los afíos 50 era casi inexistente, como se 
verá enseguida. 

Cuadro 1. Corea del Sur: datos básicos del crecimiento económico 
(*) 

Periodo Tasas de Tasa de 
crecimiento inversión 

Exportacioness / 
PGB 

PGB Exportaciones 

1956.60 3,3 12,9 10,9 
1961-65 6s 39,6 13,l 
1966.70 12,7 32,0 23,4 
1971.75 930 32,s 23,0 
1976.80 7,6 15,3 29,2 
1981-85 7,6 12,6 29,3 

Fuente: Petri (1988), con datos o!kiales del FMI y Banca Mundial. 

06 
3,l 
82 

19,9 
26,l 
30,o 

En el Cuadro 1 aparecen algunos indicadores que permiten cuanti- 
ficar la magnitud del crecimiento industrial coreano. A partir de los 
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años 60 la tasa de crecimiento anual del PGB ha sido sostenidamente 
superior al 61c, y en varios períodos, superior al 9%. Esto sitúa a Corea 
del Sur como uno de los países de más alto crecimiento per cápita en el 
mundo. Más espectacular aún ha sido el crecimiento de las exporta- 
ciones, que durante los años 60 y hasta el primer shock del petróleo se 
expandieron a más de 32% por ario. Sin duda las exportaciones coreanas 
y en especial las de manufacturas se constituyeron en el motor del 
vigoroso crecimiento de ese país. Su importancia en la economía se 
cuantifica en un coeficiente de exportaciones/PGB de 30% en los años 
80, comparado con menos del 1% de los ahos 50. En términos absolutos 
las exportaciones de manufacturas destinadas a los países industriales 
ascendían a más de 16 mil millones de dólares en 1984, lo que 
representaba el 20% del total de exportaciones de manufacturas de los 
países en desarrollo. Como referencia, Brasil exportaba en ese mismo 
ano un valor algo superior a los 9 mil millones de dólares y México, 7 
mil millones. Es decir, las exportaciones de manufacturas de Corea a 
otros países industriales equivalían a la suma de los valores exportados 
por los dos gigantes latinoamericanos. Es interesante señalar además 
que más del 25% de las exportaciones de manufacturas consistían en 
productos de ingeniería y metálicos (UNCTAD, 1985). Las exporta- 
ciones del sector electrónico se expandieron durante los anos 70 en un 
34% anual (CEPAL/UNIDO, 1985), convirtiendo a ese país en uno de 
los más avanzados, entre los países en desarrollo, en cuanto a su 
desarrollo tecnológico. 

Se hará primero una breve reseña histórica de las grandes etapas 
del desarrollo industrial coreano, para focalizar luego la discusión en el 
problema más específico de las relaciones entre el Estado y el sector 
privado y el desarrollo de la capacidad empresarial. 

El desarrollo de Corea durante el siglo XX está muy ligado a la 
evolución del marco político internacional de la región. Hasta la Se- 
gunda Guerra Mundial Corea fue una colonia japonesa durante la mayor 
parte del siglo. La dominación japonesa fue muy determinante de una 
estructura económica dependiente y subordinada, en una especie de 
modelo centro-periferia asiático. Uno de los objetivos centrales de esa 
dominación fue apoyar estratégicamente la industrialización del Japón 
y su expansionismo militar. Para ello el gobierno colonial impuso un 
sistema de exportaciones primarias de Corea a Japón, para abastecer a 
este último pafs de materias primas y alimentos. Esta orientación se 
llevó a cabo estableciendo una propiedad japonesa en los sectores 
extractivos. Se ha estimado que en 1942? el 80% de los bosques y el 25% 
de la tierra cultivada coreana eran propiedad de japoneses. El 85% de las 
exportaciones se destinaban al Japón, desde donde se importaba a su 
vez la mayor parte de los productos industriales (Hamilton, 1983). 

La actividad industrial estuvo preferentemente reservada al capital 
japonés, sobre todo en los sectores más dinámicos y de mayor conte- 
nido tecnológico. Para ello se aplicaron políticas industriales muy 
discriminatorias en favor de la inversión japonesa, dejando los sectores 
más tradicionales y de pequeña escala para el capital coreano. Esta 
orientación significó un fuerte impedimento para el desarrollo de una 
clase empresarial local. Algunas estimaciones sobre el origen del capital 
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industrial en Corea, en 1941, indican la distribución que se muestra en 
el Cuadro 2. 

Cuadro 2. Corea del Sur: fuentes del capital industrial, 1941 
(*) 

Sociedades localizadas en Japón 
Japoneses residentes 
Empresas gubernamentales 
Capital coreano 

TOTAL 

Fuente: Jones y  Sakong (1980), pág. 26. 

74 
12 
12 
2 

100 

El término de la Segunda Guerra Mundial significó un cambio 
profundo en la estructura económico-social de Corea. La liberación del 
gobierno colonial hizo posible la confiscación de las propiedades japo- 
nesas, las cuales pasaron a poder del Estado. Además, bajo la influencia 
norteamericana, se impuso una reforma agraria drástica, con obligación 
de vender las tierras en exceso de las 3 hectáreas al gobierno, a cambio 
de bonos y acciones de las empresas que se habían confiscado a los 
japoneses. Pero el período inmediato de postguerra y hasta el término 
de la guerra de Corea fue de gran inestabilidad política, desorganización 
del aparato productivo, alta inflación y represión de los movimientos 
sociales. 

Después de la guerra de Corea se inicia un período de mayor 
estabilidad, bajo el gobierno de Rhee y con el apoyo militar y finan- 
ciero norteamericano. Sin embargo, tampoco se logra acelerar el cre- 
cimiento económico, por cuanto el objetivo primordial del gobierno es 
la consolidación política de régimen, marcada por una ideología fuer- 
temente anticomunista y antijaponesa. Las políticas económicas son 
incoherentes y desincentivadoras de la actividad empresarial. De esta 
forma, el régimen se va haciendo crecientemente impopular, no sólo 
entre los trabajadores sino tambiCn entre los empresarios y aun frente al 
gobierno norteamericano, que era su principal apoyo. Este gobierno es 
derrocado en 196 1 y despu& de un breve período de transición emerge 
en 1962 el gobierno de Park, que se mantendría por más de dos décadas 
en el poder. 

Este régimen determinó nuevas prioridades y nuevas estrategias 
econbmicas que cambiaron profundamente la estructura económica 
coreana. Su rasgo principal es el compromiso firme y explícito con el 
crecimiento económico e industrial. Se impulsa también una moder- 
nización de sus Fuerzas Armadas y la normalización de las relaciones 
con Japón. En lo político, se mantienen el autoritarismo y la represión 
sindical. La estrategia económica busca reducir la fuerte discreciona- 
lidad del Estado, eliminar los sesgos contra las exportaciones y otorgarles 
una mayor importancia relativa a los mercados. Pero no se trata de 
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opciones ideológicas en favor de un sistema total de mercado, sino más 
bien de un enfoque muy pragmático que busca ante todo la eficacia de 
los resultados, sea que se logre mediante intervenciones estatales di- 
rectas o mediante los mercados libres (Jones y Sakong, 1980). Sobre 
esto se volverá después. 

4. LAS RELACIONES ENTRE EL ESTADO Y EL SECTOR PRIVADO EN COREA DEL 
SUR 

En parte por la influencia que ejercieron los japoneses durante el 
período colonial, pero también debido al sistema de valores que emana 
del confucíonismo, el sistema económico coreano se ha caracterizado 
por un alto grado de intervencionismo estatal para imponer las priori- 
dades del desarrollo y orientar las decisiones del sector privado. La 
mayoría de los autores reconoce que se trata de un estilo de inter- 
vención muy peculiar al modo de ser oriental, el cual ha resultado 
altamente eficaz para alcanzar las metas de crecimiento que se han 
propuesto. 

Los enfoques de intervención estatal han ido variando a lo largo 
del tiempo, tanto según las condiciones políticas internas como en 
función de los cambios internacionales. Como ya se indicó, durante los 
afios 50 los objetivos centrales del gobierno de Rhee se organizaron en 
tomo a la consolidación de un régimen político autoritario, antico- 
munista y antijaponés, buscando reducir la dependencia económica 
respecto del Japón y orientando la industrialización hacia la sustitución 
de importaciones. Por otra parte, como la propiedad japonesa de las 
grandes empresas había sido confiscada, el gobierno de Rhee, muy 
influido por el gobierno norteamericano, llevó a cabo una privatización 
de esas propiedades. El grado de discrecionalidad y de favoritismo fue 
extremo, lo cual permitió el enriquecimiento exagerado de muchos 
empresarios y capitalistas. 

A la caída de ese regimen y luego del establecimiento del gobierno 
de Park, uno de los primeros actos legislativos fue la sanción penal de lo 
que se llamó el “enriquecimiento ilicito” durante la década anterior. Se 
definió un conjunto de situaciones que tipificaron esos procesos de 
enriquecimiento ilícito. Entre ellos estuvieron la obtención de utili- 
dades por compra de activos públicos que hubieran sobrepasado ciertas 
cantidades predeterminadas, la obtención de utilidades superiores a 
ciertas cantidades en contratos de obras públicas, en el acceso al 
mercado cambiario, en la obtención de créditos bancarios, en la evasión 
de impuestos, y otros casos más (Jones y Sakong, 1980). El objetivo de 
esta ley fue sancionar a los empleados públicos, burócratas, políticos y 
empresarios que se hubieran beneficiado en forma exagerada mediante 
el abuso de sus situaciones de poder y privilegio. En definitiva, más que 
sanciones penales se terminó en acuerdos que obligaron a los afectados 
o a pagar fuertes multas o bien a establecer nuevas empresas que 
deberían ser traspasadas al Estado. 

Este resultado estaba en consonancia con la prioridad máxima 
otorgada por el gobierno de Park al crecimiento y a la industrialización 
de Corea, como también con el objetivo de imponer una clara tutela del 
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Estado sobre el sector privado, en especial sobre los grupos económicos, 
a fin de orientar la asignación de recursos. La filosofía económica del 
gobierno no era antiempresa privada, sino, por el contrario, propiciaba 
incentivar el desarrollo empresarial, pero orientándolo hacia direcciones 
preestablecidas por las estrategias de industrialización. Se definió así un 
sistema de economía mixta, con una intervención estatal muy explícita 
en el diseño de los objetivos estratégicos y con un sector privado que 
debería adecuarse a esos objetivos. Dentro de estas restricciones, el 
sistema ha sido altamente permisivo para la acumulación privada de 
capital y para una creciente concentraci6n económica. 

El estilo de intervención estatal ha ido variando a través del 
tiempo. Los primeros enfoques, a comienzos de los anos 60, intentaron 
desarrollar procesos de planificación formal de la economía, dentro del 
espíritu que estaban propiciando las agencias internacionales de finan- 
ciamiento en esos años. Sin embargo, como en América Latina, esos 
planes tuvieron poca credibilidad y terminaron siendo más bien ejer- 
cicios estadísticos, aunque en el proceso hubo también algunos bene 
ficios como el entrenamiento de la tecnocracia en los problemas reales 
de la economía y la generación de sistemas de información y consultas 
de los cuales se carecía. Un beneficio adicional, que enfatizan Jones y 
Sakong (1980), fue que esos planes permitieron transmitirle al sector 
privado la idea del compromiso del Estado con el crecimiento y la 
industrialización como máxima prioridad. Comenzó así a producirse 
una respuesta empresarial progresivamente dinámica. 

Una decisión inicial que tambien resultó muy significativa fue la 
modernización del aparato institucional del Estado a fin de imple- 
mentar las estrategias de inversión pública. Uno de esos cambios fue el 
traslado de la Oficina del Presupuesto a la Oficina de Planificación 
Económica, creada por el gobierno de Park, y cuyo jefe tuvo el rango de 
Viceprimer Ministro. Esta fue una expresión más de ese compromiso 
con el crecimiento. 

Hacia fines de los años 60 y durante los años 70 la intervención 
estatal cambió más abiertamente su enfoque. Se abandonaron los es- 
fuerzos por la planificación formal y se avanzó hacia estrategias basadas 
en la implementación de políticas, con especial cuidado en las deci- 
siones de corto plazo y en los efectos microeconómicos a nivel de 
empresas específicas. Como en Japon, el sistema coreano de inter- 
vención ha evolucionado hacia una interacción muy estrecha entre el 
Estado y el sector privado, en especial los grandes grupos económicos, 
que en Corea tambien han llegado a ser muy poderosos. Pero Jones y 
Sakong señalan una diferencia: en Japón los grupos privados están casi 
en un pie de igualdad con la tecnocracia pública, en cuanto al poder de 
negociación y la capacidad de imponer decisiones; en Corea, el poder 
decisivo sigue estando en el Estado, sin perjuicio de un proceso siste- 
mático de consultas y de contactos personales frecuentes entre ejecu- 
tivos públicos y privados. Ello se explica en parte por el enorme poder 
financiero y tecnológico que han acumulado los grupos japoneses y la 
casi inexistencia de empresas públicas; y, en parte no poco importante, 
por la diferencia de regímenes políticos: en Japón, con un régimen 
político abierto y sujeto a elecciones periódicas, se expone a los 
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funcionarios públicos al poder financiero de las empresas para obtener 
recursos electorales y tambien como eventuales empleadores después de 
su jubilación. Corea, con un régimen autoritario, hace más impermea- 
bles a los funcionarios públicos frente al poder financiero privado. 

Jones y Sakong han resumido en los siguientes términos las carac- 
terísticas principales del proceso de formulación de políticas econó- 
micas en Corea. En primer lugar, se trata de un sistema muy centrali- 
zado en las máximas autoridades del regimen. En segundo lugar, es un 
sistema de decisiones muy rapidas y ejecutivas. En tercer lugar, y sin 
perjuicio de lo anterior, es un proceso abierto a las consultas de un 
rango amplio pero limitado de opiniones. En particular, hay consultas 
sistemáticas con el sector empresarial y con el sector académico. En 
cuarto lugar, prevalece el pragmatismo sobre el ideologismo en los 
enfoques de políticas: dependiendo de los problemas y actividades de 
que se trate, las medidas pueden ser muy intervencionistas y discrecio- 
nales, aun a nivel de las empresas mismas, públicas o privadas; o bien 
pueden basarse en el mercado libre, si se estima que esa es la solución 
más adecuada y eficaz. 

Esta caracterización, que enfatiza la importancia del Estado y el 
estilo de su liderazgo, enfrenta a menudo la hipótesis alternativa que 
sostiene que el despegue industrial de Corea del Sur se explica fun- 
damentalmente por la liberalización de las fuerzas del mercado, del 
comercio y la corrección de los precios con respecto a sus distorsiones. 
Según Jones y Sakong, esta segunda hipótesis es incorrecta en el caso 
coreano. Por ejemplo, ello queda en evidencia si se considera la política 
cambiaria, estimada uno de los instrumentos centrales para alcanzar 
la orientación exportadora. El enfoque ortodoxo sostiene que uno de 
los principales obstáculos para desarrollar las exportaciones de manu- 
facturas es el atraso y las distorsiones en el tipo de cambio real. La 
corrección de la sobrevaluación es condición para una dinamización 
exportadora. Esta rectificación del tipo de cambio se habría producido en 
Corea a comienzos de la década del 60 y habría contribuido a expandir 
las exportaciones. Sin embargo, si se consideran las “tasas efectivas de 
cambio” enfrentadas por exportadores e importadores, prácticamente 
no se produjeron variaciones en los tipos de cambio reales, Las “tasas 
efectivas” se refieren a aquellas que incluyen los efectos de los subsidios 
a las exportaciones y las tarifas, impuestos y restricciones paraarance- 
larias de las importaciones. Estas tasas fueron casi estables durante los 
anos 50 y 60. 

iCómo se explica entonces el despegue exportador? Ajuicio de 
los autores señalados hubo varias razones que se pueden aducir, entre 
las cuales está la eliminación de algunas distorsiones en el mercado 
cambiario y en la política comercial, pero que no incide tanto en los 
precios relativos como en la mejor percepción de los empresarios acerca 
de hacia dónde orientar sus esfuerzos. La eliminación de distorsiones 
derivadas de restricciones cuantitativas redujo rentas monopólicas que 
desviaban la actividad empresarial hacia fines especulativos. La re- 
ducción de una discrecionalidad excesiva y su reemplazo por instru- 
mentos menos personalistas aunque siempre selectivos contribuyó a 
aumentar la predictibilidad de las decisiones y a reducir la incerti- 
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dumbre. El compromiso político e institucional del régimen con los 
objetivos del crecimiento exportador, con metas concretas y con una 
progresiva institucionalidad orientada al apoyo especializado, generó un 
clima de certezas y de estímulos muy definidos. Ese compromiso se 
extendió incluso al desarrollo de una diplomacia comercial que permitió 
crear y fortalecer vínculos con los grandes centros económicos inter- 
nacionales. 

Estos autores obtienen asi una conclusión paradoja]. El especta- 
cular caso de Corea rompe las expectativas teóricas de la ortodoxia 
económica. Se trata de un país que en el lapso de dos décadas pudo 
alcanzar y sostener las más altas tasas de crecimiento industrial y 
exportador y desarrollar una clase empresarial dinámica y vigorosa, de 
la cual prácticamente carecía. La estrategia empleada ha sido una 
extraña mezcla de intervencionismo estatal desembozado con el uso de 
las fuerzas del mercado y de los incentivos económicos abiertamente 
manipulados. Pero no han sido fuerzas espontáneas e impersonales, sino 
estímulos o aun compulsiones claramente identificadas en los liderazgos 
estatales y focalizadas en sectores y empresas también muy bien defi- 
nidos. En este sentido puede afirmarse que la política industrial de 
Corea ha hecho uso de todos los instrumentos conocidos y empleados 
en otra latitudes, aun de aquellos más discrecionales, selectivos y 
particularistas. Es cierto que ha habido una tendencia hacia el perfec- 
cionamiento del instrumental y hacia la supresión de aquellas formas 
mas burdas y distorsionadoras, propias de las economías excesivamente 
protegidas. Pero el criterio ha sido evitar las políticas generadoras de 
rentas especulativas y favorecer aquellas que premian los esfuerzos 
productivos, según las prioridades establecidas. 

Lo decisivo parece haber sido el compromiso del Estado con el 
desarrollo económico, y la implementación eficaz, disciplinada y 
compulsiva de las prioridades y metas definidas al mas alto nivel. 
Entrevistado un grupo de cerca de 200 empresarios acerca de cuán 
efectivo fue el cumplimiento de las decisiones gubernamentales en lo 
referente al sector industrial, el 78% consideró que en los anos 60 ellas 
fueron siempre aplicadas, mientras que en relación a los años 50 sólo un 
3% lo consideró así (Jones y Sakong, 1980, p. 137). Esta percepción del 
compromiso gubernamental parece haber sido mucho más eficaz para 
movilizar la capacidad empresarial que las múltiples combinaciones de 
instrumentos y medidas, sin desconocer por cierto la importancia que 
estas puedan haber tenido. 

Durante la década de los años 80 el modelo coreano de organi- 
zación económica se ha visto sometido a tensiones contrapuestas. Por 
una parte, el rápido desarrollo industrial y exportador, sustentado en un 
sector empresarial más eficiente y maduro, genero la necesidad de 
liberalizar los mercados y disminuir las fuertes regulaciones y restric- 
ciones comerciales. Se detectó también que algunas decisiones centra- 
lizadas de inversibn que habian priorizado la industria pesada durante 
los afíos 70 no fueron acertadas, incurriendose en ineficiencias y dis- 
torsiones que era preciso evitar a futuro. 

Sin embargo, con el aumento de las tasas de interés internacionales 
y la crisis financiera que se desató a comienzos de los años 80, muchas 
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grandes empresas y bancos sufrieron la insolvencia y el riesgo de 
quiebra. Esta era una experiencia inédita en Corea, puesto que el alto 
crecimiento económico y sostenido durante varias décadas no había 
planteado una situación tan crítica que obligara a enfrentar el cierre de 
empresas. Ese país carecía de una política de “administración de crisis” 
(Leipziger, 1988). Dada la fuerte dependencia del sistema financiero 
con respecto al Estado, se crearon presiones para refinanciamientos de 
“último recurso” por parte del Banco Central, interrumpiéndose así la 
transición hacia una mayor liberalización económica. Con todo, es 
probable que esa transición continúe adelante, siendo la organización 
del sistema financiero uno de los principales a resolver (Leipziger, 
1988). 

5. RESUMEN DEL “MODELO ASIATICO” 

Se pueden resumir los rasgos básicos que definen el modelo de 
desarrollo industrial que se ha ido configurando en el Este asiatico. En 
10 sustantivo, se trata de estrategias que se han definido por una opción 
muy clara en favor del desarrollo de una estructura productiva compe- 
titiva a nivel internacional, con un progresivo contenido de tecnologías 
de punta y basada en un aprendizaje empresarial estimulado por el 
Estado. Estas estrategias han elaborado una ideología desarrollista en la 
cual el Estado desempef’ia un papel fundamental de liderazgo, pero sin 
llegar a sustituir a la actividad privada. Por el contrario, se trata de 
economías capitalistas de mercado, en las que la empresa privada ha 
sido protegida, estimulada y desarrollada a su máxima capacidad. Sin 
embargo, los mercados no quedan entregados al juego espontáneo de las 
fuerzas impersonales de oferta y demanda. Son mercados influidos por 
el Estado mediante todos los instrumentos de política industrial, desde 
aquellos que se basan en el sistema de precios, de bienes y factores, 
hasta aquellos de acción cuantitativa directa, como el establecimiento 
de cuotas y restricciones físicas de producción o importación, Esta 
combinación de intervención estatal con el uso del mercado y de la 
empresa privada ha inducido interpretaciones muy contrapuestas sobre 
estas experiencias, como aquellas que las caracterizan como ejemplos de 
economías de libre mercado hasta el otro extremo que las identifica con 
un estatismo abierto. 

Lo propio parece ser un modelo de organización industrial en el 
que se ha desarrollado una real concertación entre el sector privado y el 
Estado, para definir las metas a mediado y largo plazo. Toda concer- 
tación supone negociación y compromiso, y para ello estos países han 
organizado una institucionalidad que facilita el encuentro frecuente, el 
debate y la discusión entre ejecutivos públicos, técnicos y empresarios. 
Por cierto, los liderazgos son insustituibles, pero el alto prestigio social 
y técnico que se le asigna a la carrera pública ha favorecido que a lo 
largo del tiempo accedan a los cargos de mayor influencia en la política 
industrial personeros altamente calificados y comprometidos con la 
ideología desarrollista. El peso del liderazgo estatal es variable según los 
países, En Japón, país ya muy avanzado industrialmente, el sector 
privado ha ganado mayor capacidad de negociación y de influencia, en 
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comparación con etapas históricas anteriores. En Corea del Sur, y 
también en otros países de la región, el Estado ejerce su autoridad, ya 
sea persuasiva o coercitiva, en forma más abierta. 

En general, el foco de las acciones de política industrial se pone 
en las empresas que tienen mayores probabilidades de competir exito- 
samente a nivel internacional. En contraste con muchos intentos de 
planificación industrial en América Latina, donde se puso el énfasis en 
acciones sectoriales, en el Este asiatico hay una conciencia muy defini- 
da de que el éxito de un sector está ligado al éxito de algunas empresas 
que deben ser líderes. Se supone que no todas las empresas de una 
actividad determinada pueden competir por igual. El concepto de la 
neutralidad del Estado, tan apreciado en los regímenes liberales de 
Occidente, no tiene gran popularidad en estas experiencias. Por el 
contrario, se supone que el Estado no puede ser neutral para estimular a 
aquellas empresas más aptas para competir. Esto ha conducido a una 
estructura marcadamente dualista, en la que hay un sector de empresas 
privilegiadas, amparadas por la protección del Estado, los subsidios y la 
tecnología, y otro sector, mayoritario, donde prevalece la competencia 
abierta, sin privilegios, y donde reacae el peso de los ajustes periódicos a 
la inestabilidad. 

El sistema financiero desempeña un papel crucial para imple- 
mentar las estrategias industriales, Estas economías han sido tradicio- 
nalmente muy dependientes del crédito bancario para obtener finan- 
ciamiento de corto y largo plazo. El capital propio tiene una impor- 
tancia relativamente baja, en comparación con los países occidentales, 
como forma de financiamiento. La mayor parte del capital proviene de 
deudas bancarias. Pero el sistema bancario también se ha estructurado 
de manera de subordinar los bancos privados a algunos bancos públicos 
que articulan las estrategias de financiamiento con las estrategias in- 
dustriales a largo plazo. Este sistema ha permitido canalizar el finan- 
ciamiento hacia aquellas empresas que están dispuestas a insertarse 
eficazmente en las estrategias concertadas a nivel nacional. 

No debe escaparse el contexto político que ha existido en estos 
países. Aunque Japón asumió un régimen democrático liberal después 
de la Segunda Guerra, en la práctica la estructura política ha permitido 
un dominio casi sin contrapeso del partido gobernante, que se ha 
mantenido por varias décadas en el poder. En otros países, como Corea 
y Taiwán, han prevalecido regímenes abiertamente autoritarios y ex- 
cluyentes de las organizaciones sociales y de movimientos políticos 
opositores. Sin embargo, ello no ha sido sinónimo de políticas regresivas 
de la distribución del ingreso, como ocurrió en América Latina, Por el 
contrario, el éxito económico alcanzado permitió un crecimiento es- 
pectacular de los salarios reales y del empleo, que disminuyó noto- 
riamente las desigualdades distributivas. Las estrategias industriales y la 
organización económica han logrado así una legitimación social, aun 
cuando ello no haya ocurrido con la organización política. 
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II. EL CAPITALISMO CORPORATISTA EN LA EXPERIENCIA 
EUROPEA 

Si en las experiencias asiáticas se ha logrado un desarrollo empre- 
sarial exitoso a través de un liderazgo estatal que ha buscado crear una 
estructura productiva competitiva intemacionalmente, adoptando polí- 
ticas sectoriales, interfiriendo abiertamente en el mercado a fin de 
modificar los incentivos y privilegiando a algunas empresas en forma 
muy selectiva, los países europeos muestran estrategias muy diferentes 
que corresponden a su propia evolución histórica y cultural. Estos son 
países que, con algunas excepciones, muestran un desarrollo también 
muy exitoso a partir del término de la Segunda Guerra Mundial. En 
algunos casos, como el de Alemania Federal, y más recientemente Italia, 
ha llegado a hablarse de los “milagros económicos europeos”. Se trata 
de una peculiar combinación de liberalismo económico con interven- 
cionismo estatal, sustentado en una ideología y una institucionalidad 
que valorizan fuertemente el consenso social entre distintos grupos y 
clases sociales. 

A semejanza de los países asiáticos, las economías europeas 
también han orientado su industrialización hacia la competitividad 
internacional. Ellas exhiben las tasas más altas de apertura comercial en 
el mundo occidental. En 1985 ocho países pequeños de Europa occi- 
dental mostraban una relación promedio entre exportaciones y PGB de 
469c, comparada con 36% para Corea y 19s para los países más 
industrializados de América Latina, según cifras del Banco Mundial. 
Pero a diferencia de otras regiones, los países europeos han buscado 
compatibilizar la eficiencia económica con la equidad y con la partici- 
pación estructurada de los grupos sociales tanto en los beneficios del 
desarrollo como en los procesos de toma de decisiones, mediante los 
denominados “neocorporativismos”. Esto ha facilitado la formación de 
consensos para formular las políticas económicas y los muy bajos 
grados de conflictos sociales en comparación con otros países indus- 
triales. 

Un componente central en la organización económica europea ha 
sido la provisión de una red de protección social por parte de los 
Estados. Esto se refleja en los altos coeficientes de gasto público con 
respecto al producto geográfico, que son de los más elevados en el 
mundo. El conjunto de los países industriales tenía un coeficiente de 
gasto del gobierno general (incluidos creditos netos al sector privado) 
cercano al 46% en 1983, el cual se comparaba con un 32% para los 
países latinoamericanos (FMI, 1986). La mitad de ese gasto se destinaba 
a subsidios y otras transferencias corrientes al sector privado. Ello 
refleja la prioridad social y política que se le ha otorgado a la creación 
de un clima de equidad social, que garantice la satisfacción de necesi- 
dades basicas a toda la población y las necesidades colectivas como la 
investigación tecnológica y provisión de infraestructura, condiciones 
para la legitimación de la organización económica liberal que prevalece. 
A esto se ha llegado por el convencimiento de que, al tratarse en su 
mayoría de economías relativamente pequeñas que debían competir 
con los gigantes económicos, estaban expuestas a la vulnerabilidad de 



EL ESTADO Y LOS EMPRESARIOS 27 

las fluctuaciones internacionales y, por lo tanto, era necesario crear 
mecanismos compensatorios de esa inestabilidad. Visto de otra manera, 
es un convencimiento de que regímenes económicos abiertos requieren 
una socialización de los costos de la inestabilidad que deben enfrentar 
esos regímenes. Pero este convencimiento es el resultado, no de una 
especulación ideológica abstracta, sino de una larga evolución histórica 
que ha conducido a la valorización de la equidad, como principio básico 
de organización, y al compromiso, como forma de dirimir los conflic- 
tos. 

1. UNA ALTA PROPENSION AL CONSENSO SOCIAL 

Se revisarán someramente algunas características de la evolución 
histórica que ha inducido una alta propensión al consenso social y a una 
institucionalidad del compromiso y la orientación de las políticas 
industriales que han emanado de esa institucionalidad. De más esta 
advertir que la heterogeneidad de situaciones y países no permite hacer 
generalizaciones fáciles. Sin embargo, ello no impide intentar algunos 
esbozos de elementos comunes, sobre todo si el objetivo es la compa- 
ración con experiencias tan disímiles como las ya comentadas de los 
países asiáticos 0 las latinoamericanas. 

Un antecedente histórico que llama especialmente la atención del 
observador latinoamericano es el contraste en la forma de constitución 
de la propiedad agraria y su efecto en el origen de la industrialización. 
Katzenstein (1987) ha hecho notar al respecto cbmo se diferenció la 
agricultura de los países del norte de Europa de aquella de las grandes 
monarquías meridionales donde se dio el feudalismo clásico. Un sistema 
que desde muy antiguo se caracterizó por la pequeña propiedad fami- 
liar, basada en el trabajo familiar antes que en una clase servil, contri- 
buyó fuertemente a la ausencia de la estratificación social que pudo 
observarse en otros reinos, y de los cuales se transmitió a América 
Latina. Adicionalmente, esa pequeña propiedad agraria debió ser mucho 
más autosuficiente por su incapacidad de producir en gran escala y de 
insertarse en grandes circuitos comerciales. De ahí entonces que desde 
temprano esas unidades económicas tuvieron que asumir el procesa- 
miento de sus propios productos sin otro ámbito comercial que el de los 
pequeños pueblos adyacentes. Surgió así un interés común y compar- 
tido por la actividad agrícola y por la actividad industrial, en lo que hoy 
día podría denominarse una agroindustria. No se produjo la separación, 
social y económica que se observó en otras regiones, entre agricultores e 
industriales. 

Esta industrialización descentralizada y articulada con la agricul- 
tura muy pronto debió extenderse a la explotación de otros recursos 
disponibles y a la provisión de la infraestructura necesaria para el 
crecimiento. Se desarrollaron así las fuentes de provisión de energia, 
como los bosques, el carbón, la energía hidráulica, que a su vez 
permitieron extender el desarrollo productivo a otros sectores ligados a 
los recursos naturales, como la pesca, la ganadería o nuevos cultivos 
agrfcolas. 
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Una consecuencia política no poco importante de este estilo de 
desarrollo fue la debilidad de las aristocracias terratenientes. Si ellas 
existieron en algún grado, estuvieron conscientes desde temprano que no 
disponían de una base material para ejercer un dominio absolutista. Con 
las reformas políticas del siglo 19 quedó mas en evidencia aun que no 
podrían constituir una clase política por sí solas. Fue esto un incentivo 
para buscar la alianza con otras clases, de pequeños y medianos propie 
tarios, que les garantizara por lo menos alguna representación política. 

Un tercer hecho de significación fue la gran heterogeneidad étnica 
y cultural, manifiesta en la segmentación regional, lingüística y reli- 
giosa. Esto podría parecer paradojal, ya que más bien debería explicar 
el disenso antes que el consenso. Sin embargo, cuando esas segmenta- 
ciones se entrecruzan y dan origen a estratos con intereses que se 
alternan, los resultados pueden ser muy distintos. Por ejemplo, seg- 
mentos de población que antagonizaban frente a la cuestión religiosa, 
en otra coyuntura podían estar unidos frente a la reivindicación de 
derechos políticos o laborales. 0 estratos que se dividían frente a 
cuestiones políticas o económicas podían después encontrar terrenos 
de consenso para enfrentar un problema de reivindicación lingüística. 
Este proceso de tener que enfrentar intereses cambiantes con alianzas 
sociales que se hacían y deshacían contribuyó, según Katzenstein, a 
relativizar la importancia de los intereses específicos y a aprender a 
negociar con interlocutores que podían ser muy diferentes y aun 
adversarios en otras coyunturas. Se desarrolló así, históricamente, una 
cultura de la negociación y del compromiso, sobre todo cuando hubo 
amenazas externas más poderosas. 

Esas amenazas han existido y se han manifestado en una larga 
historia de guerras que todas las generaciones europeas han debido 
sufrir secularmente. Los países más pequeños generalmente fueron las 
víctimas antes que los protagonistas de esas guerras. De ahí que la 
cuestión del interés nacional, como objetivo superior a cualquier otro 
interes sectorial, ha sido un desafío real y un problema de sobrevi- 
vencia. Esto explicaría la alta prioridad que se le atribuye al interés 
nacional en esos países y el desarrollo de una institucionalidad desti- 
nada a preservar ese interés en las negociaciones para dirimir los con- 
flictos internos. 

La desarticulación de los regímenes políticos después de la Primera 
Guerra Mundial, la gran depresión de los 30, el surgimiento del nacional- 
socialismo y el rearmamentismo alemán indujeron a varios de los países 
más pequeños a buscar acuerdos nacionales entre las principales fuerzas 
sociales que garantizaran un sistema de negociaciones y de solución de 
conflictos, preservando la paz social. Estos acuerdos se dieron en 
Noruega (1935), Suiza (1937), Suecia (1938), Holanda (1938), y 
después de la Segunda Guerra, Bélgica (1945) y Alemania Federal 
(1948). Estos acuerdos nacionales permitieron crear las instituciones 
para una negociación periódica entre los grandes gremios empresariales, 
de trabajadores y el Estado. Ello dio origen a lo que se ha denominado 
el “neocorporatismo liberal”, uno de los pilares de la economía política 
europea de postguerra (ver Lehmbruch, 1977). Este neocorporatismo 
ha sido instrumental para el establecimiento de una red de proteccibn 
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social y para la implementación de las políticas de pleno empleo que 
sustentaron el desarrollo industrial de los años 50 hasta comienzos de 
los 70. 

2. POLITICASIlWUSTRIALESEUROPEAS 

Es difícil, si no imposible generalizar sobre la política industrial 
europea. Existe una gran heterogeneidad de enfoques entre los países, y 
aun dentro de un mismo país las políticas han evolucionado en direc- 
ciones muy diferentes a lo largo del tiempo. Los modelos clásicos y 
extremos de políticas industriales han sido el francés de los años 50, 
con su planificación indicativa y concertada, y el alemán, fuertemente 
orientado hacia la economía social de mercado. Pero si alguna genera- 
lización pudiera hacerse es que durante las décadas que han seguido a la 
postguerra el espectro de enfoques ha evolucionado hacia posturas más 
flexibles de economías mixtas, con sectores privados que han ido 
ocupando una posici6n más relevante, sobre todo en los aflos más 
recientes. 

En el extremo de los enfoques planificadores y fuertemente in- 
tervencionistas de los estados empresarios de la postguerra, como los 
que se dieron en Francia e Italia, el establecimiento de la Comunidad 
Económica y las sucesivas rondas de liberalización comercial han ido 
imponiendo la necesidad de flexibilizar en el sentido de sustituir la 
rigidez de los planes indicativos globales por estrategias destinadas a 
aumentar la capacidad competitiva en mercados crecientemente inte- 
grados. Las políticas se han orientado hacia una acci6n a nivel de la 
organización industrial, buscando crear incentivos microeconómicos 
para el aumento de la productividad. Ejemplos de estas políticas son las 
fusiones de empresas, la promoción y apoyo a empresas líderes, los 
subsidios para la innovación tecnolbgica o para el desmantelamiento 
programado de industrias obsoletas, el fomento de algunos proyectos de 
cooperación europea en ramas de alta tecnología y la privatización de 
las empresas públicas. Algo similar ha estado ocurriendo más recien- 
temente en España y Portugal, con su ingreso al Mercado Común 
Europeo. 

En el otro extremo esta el caso de la “economía social de mer- 
cado” alemana, que si bien ha sido fuertemente liberal y antiestatista, 
en ningún caso puede identificarse como la laissez-faire. El concepto de 
“economía social de mercado” se originó en un grupo de economistas 
de la llamada “escuela de Friburgo”, quienes propiciaron una estrategia 
para la recuperación econbmica de Alemania después de la guerra, 
basada en una combinación de liberalismo con mecanismos institucio- 
nales de compensación social destinados a corregir los defectos del 
mercado. El sistema se origina en 1948 cuando se lleva a cabo la 
reforma monetaria y se inicia el desarrollo de la nueva institucionalidad 
económica, 

La inspiración central de las autoridades alemanas fue abierta- 
mente liberal. Se trataba de impulsar la reconstrucción principalmente 
mediante el esfuerzo del sector privado y bajo incentivos de una 
economía de mercado. Sin embargo, a diferencia de otras experiencias 
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que han utilizado sólo el nombre del sistema, se reconocía que los 
mercados sufren imperfecciones que deben ser corregidas por instancias 
ajenas a los mercados, y específicamente por el Estado. El ejemplo más 
obvio es el de las distorsiones en la distribución del ingreso, que 
requieren políticas sociales compensadoras de las desigualdades más 
extremas y que afectan en especial a aquellos grupos que sufren des 
ventajas de distintos tipos. La filosofía implícita es que no basta la eficien- 
cia económica de un sistema; la paz requiere también de justicia social 
(Wagner, 1983). La libertad individual, uno de los objetivos centrales de 
la democracia, debe compatibilizarse con la legitimidad del sistema, la 
que a su vez debe lograrse mediante la justicia distributiva. 

Por otra parte, la eficiencia del sistema de mercado requiere la 
competencia. De aquí surge una segunda funcibn central para el Estado, 
cual es la creación de un sistema institucional que garantice el perfec- 
cionamiento de la competencia y que regule las situaciones en que la 
concentración es inevitable, a fin de impedir conductas monopólicas 
contrarias al interes social. 

Los alemanes enfatizan la diferencia entre la economía social de 
mercado y el neoliberalismo económico que se ha conocido en Chile. 
Este último ha buscado liberalizar las fuerzas del mercado y reducir el 
papel del Estado a una expresión mínima de organización de las insti- 
tuciones y de subsidiariedad social. La política macroeconómica en 
Chile hasta 1982 se rigió por los principios del monetarismo global, que 
pretende regular la actividad económica y los grandes agregados finan- 
cieros a traves de una política monetaria rígida y una política fiscal 
ortodoxa, de presupuesto equilibrado. En la economía social de mer- 
cado, por el contrario, se preconiza un Estado fuerte, aunque no 
intervencionista; su función es diseñar y aplicar un sistema jurídico que 
defina las reglas del juego de la competencia, compensar, como ya se 
dijo, las desigualdades distributivas y aplicar una política económica 
pragmática y flexible, adecuada a la coyuntura (Wagner, 1983). 

Es posible que enunciados en forma abstracta, los postulados de 
uno y otro sistema no difieran mayormente. Sin embargo, Shonfield 
(1965) ha señalado cómo en la práctica la economía social de mercado 
alemana ha sido mucho más intervencionista y articulada institucio- 
nalmente de lo que parecería en una primera aproximación. Está muy 
lejos de ser un modelo de libre empresa y laissez-faire, a la manera 
clásica como se ha entendido ese sistema. Dos grandes pilares que 
articulan institucionalmente a las empresas y sus decisiones de inversión 
son el sistema bancario y las asociaciones industriales. 

La propia Constitución alemana establece el papel que deben 
desempeñar las asociaciones industriales y las cámaras de comercio 
como organismos de consulta y de coordinación, tanto para las em- 
presas entre sí como para la formulación de las políticas económicas. 
Un tradicional sistema de valores que respeta y pondera las jerarquías 
ha favorecido la participación y colaboración de los empresarios en sus 
respectivas organizaciones de base. Normalmente existen además fuertes 
incentivos para mantener una participación activa, como el acceso a 
información y a la asesoría técnica de esas asociaciones, que se reconoce 
de alta calidad. En ocasiones, el temor de que el fracaso de soluciones 
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de mercado pudiera acarrear la intervención abierta del Gobierno Fe- 
deral ha inducido acciones de solidaridad empresarial que incluso han 
significado costos financieros para el sector privado. 

El papel activo y dinamizador de los bancos en Alemania ha sido 
reconocido históricamente (Gerschenkron, 1965). En el período de 
reconstrucción y desarrollo industrial de postguerra nuevamente fueron 
los centros de coordinación vitales de la inversión y del cambio tecno- 
lógico. A diferencia del modelo de organización bancaria norteameri- 
cana, basado en el crédito comercial de corto plazo, el sistema alemán 
de bancos se caracteriza por la relación estrecha que se establece entre 
una empresa y un banco, con miras a asegurar el desarrollo a largo plazo 
de aquélla. Esa relación va más allá de una actitud de buena voluntad: 
se asegura mediante la participación bancaria en el capital de la em- 
presa, con la cual los bancos obtienen un doble interés en el exito de la 
empresa, tanto para asegurarse la recuperación de los créditos como la 
rentabilidad de sus inversiones. Esa participación en la propiedad les da 
derecho a tener representantes en los directorios de las sociedades. 

Este tipo de vínculos les da a los bancos una ventaja adicional: la 
información que proviene del conocimiento íntimo de la gestión de las 
empresas con la cual pueden elaborar un conocimiento bastante deta- 
llado acerca del desarrollo y perspectivas de las distintas ramas mdus- 
triales. Con ese conocimiento los bancos pueden evaluar eficazmente 
los planes de inversión de las empresas y eventualmente asesorarlas 
acerca de su conveniencia o incluso buscar acuerdos entre empresas que 
compiten en actividades similares. Por cierto tal sistema de uso de la 
información no podría existir de no haber una ética y una disciplina 
que impida el uso incorrecto de la información, en violación de la 
necesaria privacidad de la información individual. 

El sistema bancario constituye, así, una verdadera red de institu- 
ciones planificadoras y coordinadoras que actúan a través del mercado, 
pero con las cuales el Estado Federal o los Estados Federados pueden 
también implementar objetivos de política industrial y de inversión. 
Esto ocurrió especialmente despues de la guerra, cuando se fundó el 
Kreditanstalt für Wiederaufbau o Corporación de Creditos de Re- 
construcción (Shonfield, 1965, p, 276). Este banco, de carácter pú- 
blico, se organizó con el objetivo de asignar los fondos de contraparte que 
se generaron de la ayuda en especie otorgada por Estados Unidos 
durante la vigencia del Plan Marshall. Posteriormente se convirtió en un 
banco de fomento, aunque no para conceder créditos directamente a las 
empesas del sector privado, sino a los bancos comerciales, en función de 
ciertas prioridades de la política industrial. Se había detectado la 
existencia de cuellos de botella en la estructura productiva, especial- 
mente en sectores básicos como el acero, la electricidad, el carbón. El 
Kreditanstalt otorgó entonces financiamiento a los bancos comerciales, 
a tasas subsidiadas de interés, en la medida que estos traspasaran el 
crédito, también en condiciones subsidiadas, a las empresas de esos 
sectores prioritarios. Más adelante, en los años 50, otros objetivos de 
política económica, como el equilibrio regional, fueron implementados 
a través de este sistema. Se desarrolló la idea de que en situaciones de 
este tipo, de desequilibrios estructurales, hay inversiones que al resolver 
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esos cuellos de botella generan una tasa social de retornos superior a la 
tasa privada. En estos casos se justifica el otorgamiento de incentivos 
selectivos, como tasas de interes subsidiadas o exenciones tributarias. 

El Estado Federal mismo ha usado ampliamente ese tipo de 
incentivos, especialmente tributarios, para implementar objetivos de 
política industrial, aun cuando en teoría se preconiza la neutralidad de 
las políticas económicas, Pero los incentivos tributarios son eficaces 
cuando el nivel general de tributación es muy alto, lo que ha sido 
precisamente el caso de Alemania Federal (Shonfield, 1965). Esto le ha 
permitido a ese país no ~610 generar incentivos eficaces, sino también 
obtener recursos fiscales que ha podido asignar a través del sistema 
bancario para reforzar la inversión privada de acuerdo a los objetivos de 
política industrial. La importancia del ahorro publico se manifiesta, 
según Shonfield, en que el 32% de la inversión total a mediados de los 
60 era realizada por el Estado Federal, cifra que se elevaría al 50% si se 
consideran los fondos crediticios asignados al sector privado para in- 
versión 

En los años 70 y 80, a raíz de la crisis del petróleo, la competencia 
intensificada de los NICs y el reconocimiento de los problemas am- 
bientales, se ha reforzado la conciencia de que el Estado tiene respon- 
sabilidades sociales que no puede abandonar y debe implementar a 
través de la política económica. Se ha planteado así la necesidad de 
estimular inversiones en sectores de tecnología avanzada, de modernizar 
las empresas tradicionales a fin de hacerlas más competitivas, de com- 
pensar los grupos sociales y las regiones más afectadas por las reestruc- 
turaciones industriales y desarrollar procesos industriales que protejan 
el medio ambiente natural. Pero la mayoría de estas inversiones son de 
lenta maduración y requieren el desarrollo de nuevas infraestructuras. 
El Estado Federal aleman ha intensificado así su participacibn activa 
para movilizar recursos en esas direcciones, aunque en el contexto de 
una organización social que es contraria al intervencionismo abierto y 
explícito ha tenido que reforzar el estilo indirecto de acción a través de 
organizaciones no gubernamentales, coordinadas por el sistema ban- 
cario. 

Las políticas industriales europeas encuentran un importante 
complemento en una serie de políticas destinadas a amortiguar los 
efectos de las necesidades de reestructuración industrial de las últimas 
dos décadas. 

3. POLITICAS DE COMPENSACION Y AJUSTES 

La motivación de estas políticas se basa en la idea de que la 
inestabilidad derivada de ajustes macroeconómicos necesarios o inevita- 
bles no debe afectar estructuras productivas que se han ido formando a 
largo plazo y cuya desestabilizacion puede tener altos costos sociales o 
productivos, que se amplificarían en ausencia de políticas compensa- 
torias. En los casos de ajuste a estructuras productivas por razones de 
competitividad no se trata de evitarlos, sino de que estos sean progra- 
mados y regulados, minimizando los efectos en cadena. Existen diversos 
ejemplos al respecto. 
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En los países nórdicos se aplicó durante muchos años y con gran 
exito un sistema de reservas anticíclicas de inversidn. Se trata de 
incentivar a las empresas a depositar en un fondo de reserva (por ejemplo 
en el Banco Central) parte de sus utilidades durante los períodos de 
expansión económica, para retirarlas en períodos recesivos. Los incen- 
tivos suelen ser de carácter tributario, aunque no exclusivamente. El uso 
de los fondos en tiempos de recesión requería la presentacion y apro- 
bación de proyectos específicos de inversión. A comienzos de los años 
70 el 12% de la inversión total sueca se financiaba con recursos pro- 
venientes del fondo de reserva (Katzenstein, 1987, p, 54). Otros países 
nórdicos han usado tambien el sistema. 

Un segundo grupo de políticas compensatorias, ampliamente u- 
sadas en las últimas dos décadas, han sido los programas de empleo y de 
inversi6n regional. El aumento de las tasas de desocupación en Europa 
ha motivado diversos programas de reciclaje de trabajadores, para re- 
adaptarlos a los nuevos puestos de trabajo que surgen, programas de 
subsidios temporales a empresas con dificultades financieras, programas 
de jubilación temprana, etc. 

La preocupación por los desecuilibrios regionales es muy antigua 
en Europa y forma parte de la idea de que los consensos nacionales y la 
equidad son incompatibles con desigualdades regionales pronunciadas. 
Aun países cono Alemania Federal, que como ya se dijo son muy 
inclinados a evitar la intervención abierta del Estado, aplican programas 
de subsidios y estímulos regionales. Más recientemente, España ha 
formulado varios programas de carácter regional para enfrentar los 
efectos negativos de la reconversión industrial. Se trata de las zonas de 
urgente reindustrialización (ZUR). (Ministerio de Industria y Energía de 
España, 1985). 

Un tercer tipo de políticas compensatorias son las políticas de 
ingresos. En un sentido estricto, éstas se entienden como políticas coerci- 
tivas de regulación de salarios. Se han estimado indispensables en 
situaciones de fuerte inestabilidad, cuando ademas se trataba de mejorar 
las posiciones competitivas internacionales, que requerirían ajustes 
cambiarios reales. Las han aplicado casi todos los países europeos, 
especialmente en los años 50, incluidos países como Alemania Federal 
(Katzenstein, 1987). 

Estas políticas parecen haber tenido más éxito en los países 
europeos que en los anglosajones. Algunos ejemplos clásicos de políticas 
exitosas son las que aplicó Holanda durante los años 50 y 60, cuando el 
gobierno se involucró activamente en controles generales de salarios y 
precios, a pesar del liberalismo económico imperante. Esa política se 
consideró indispensable en un país que buscaba aumentar su competi- 
tividad internacional y una liberalización comercial. Sin embargo, a me- 
dida que aumentó la productividad, creció la proporción de trabajadores 
cuyos salarios se rigieron por convenios colectivos libremente pactados 
y disminuyó la de trabajadores en actividades sujetas a regulaciones 
oficiales. La negociaci6n por ramas entre trabajadores y empleadores ha 
pasado a ser cl enfoque predominante desde los anos 70, con muy baja 
intervención gubernamental y también un bajo grado de conflictividad 
laboral (Katzenstein, 1987, pp. 56-57). 
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Suecia muestra una evolucibn diferente, aunque también clara- 
mente exitosa. Se trata de un sistema de negociaciones centralizadas 
entre la confederación patronal y la de trabajadores, sin intervención 
formal del gobierno. Esta negociación busca asegurar la competitividad 
del sector que produce bienes transables con el exterior. Ademas busca 
aumentar la igualación de salarios entre sectores transables y no tran- 
sables (o sectores competitivos y sectores protegidos), por lo cual estos 
últimos deben ajustar su productividad a la de los sectores transables. 
Este sistema supone un alto grado de jerarquización y de inclusi6n de 
las organizaciones gremiales, que aseguren la implementación efectiva 
de los acuerdos negociados. 

La crisis de la balanza de pagos sueca durante los anos 70, a 
consecuencia del aumento de precios del petróleo y la pérdida de 
mercados frente a algunos NI&, obligó a devaluaciones que han afec- 
tado los salarios reales, han aumentado el desempleo y deteriorado el 
consenso para las negociaciones centralizadas. Esto ha llevado a suce 
sivos experimentos de controles generales de precios y salarios y de 
negociaciones descentralizadas y más conflictivas. Las políticas de in- 
greso, como mecanismos centralizados de concertaci6n y regulación 
salanal, han perdido viabilidad política a medida que se ha desarrollado 
la resistencia sindical ante el deterioro de las condiciones de vida de los 
trabajadores. Esta es una característica general que ha afectado a los 
países europeos (Goldthorpe, 1987). 

4. IMPLICANCIAS DE LA EXPERIENCIA EUROPEA 

Hasta donde es posible generalizar a partir de situaciones tan 
heterogéneas como las europeas, podrían extraerse las siguientes im- 
plicancias de interes para el caso chileno. 

En primer lugar y reconfirmando la experiencia asiatica, un cre- 
cimiento industrial exitoso muestra una estrecha asociación con el 
crecimiento de las exportaciones de manufacturas. Los países pequeños 
muestran un mayor grado de especialización que los paises grandes. Esa 
especialización incluso ha tenido lugar en industrias tradicionales como 
las de base agrícola o forestal, vestuario de alta moda o deportivo, 
muebles, juguetes, etc. La estrategia ha consistido en identificar nichos 
dinámicos en los mercados internacionales que ofrezcan la oportunidad 
de alcanzar una alta competitividad. 

En segundo lugar, la orientación exportadora de las políticas 
industriales no ha sido contradictoria con sistemas equitativos de dis- 
tribución del ingreso y con elevados coeficientes de gasto público, 
preferentemente orientados al bienestar social. El deterioro distributivo 
de los años 70 y 80 y el mayor desempleo se han producido por efecto 
de los dos shocks petroleros, ante los cuales las economías europeas 
resultaron muy vulnerables. Pero una institucionalidad de protección 
social y de compensación de los desequilibrios así como una reestructu- 
ración programada de las industrias en crisis han permitido minimizar 
los efectos negativos sobre el bienestar de los trabajadores. 

En tercer lugar, esa institucionalidad de protección social y de 
ajustes industriales programados ha hecho posible la aceptación de los 
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costos sociales por parte de las organizaciones sindicales, sin cuestionar 
los sistemas económicos vigentes, A esto contribuye también una larga 
historia de aprendizaje a establecer acuerdos y acciones consensuales 
frente a situciones conflictivas. 

En cuarto lugar, las políticas industriales han evolucionado hacia 
una mayor flexibilidad para enfrentar los ajustes a las estructuras 
productivas. Los sistemas más intervencionistas han tendido a liberalizar 
las economías, sin que el Estado abandone sus responsabilidades de 
orientación y de intervenci6n. Pero se buscan formas más indirectas de 
intervención, al nivel de la organización industrial y buscando incentivar 
al sector privado a realizar los ajustes. Por otro lado, sistemas más 
liberales, como el alemán, muestran una mayor relevancia del Estado 
para estimular el cambio tecnológico, la proteccibn ambiental y los 
equilibrios regionales. 

III. EL PROBLEMA EMPRESARIAL CHILENO REPLANTEADO 

El análisis de otras experiencias exitosas de industrialización tanto 
en Asia como en Europa muestra estrategias diferentes de la que se está 
aplicando en Chile. De la experiencia asiática se desprende que allí ha 
habido estados interventores muy activos y exitosos para impulsar la 
industrialización; pero al mismo tiempo se han desarrollado unas clases 
empresariales muy dinámicas y eficientes, que han hecho un aprendizaje 
tecnológico en plazos históricos muy breves permitiendoles llegar a ser 
competitivos a escala internacional. La clave ha estado en una articu- 
lación social entre Estado y empresarios, entre ejecutivos públicos y 
ejecutivos privados, que ha hecho posible concertar metas, prioridades y 
esfuerzos. Reformas iniciales a los sistemas de propiedad, especialmente 
agraria aunque también financiera, eliminaron las grandes desigualdades 
heredadas históricamente; y un acelerado crecimiento económico, uni- 
do a una frugalidad de las clases dirigentes, ha permitido eliminar la 
pobreza extrema y mantener las desigualdades dentro de límites acep- 
tables políticamente. 

En el caso europeo no puede ignorarse que las condiciones es- 
tructurales se crearon desde mucho antes. Tradiciones artesanales y 
comerciales contribuyeron a formar clases empresariales desde antiguo, 
y los cambios sociales y en los sistemas de propiedad eliminaron los 
factores más directos de las desigualdades extremas. Las profundas 
convulsiones sufridas por esos países durante la primera mitad del siglo 
XX contribuyeron a desarrollar una conciencia de la necesidad de 
concertar las demandas de los diferentes grupos sociales y articular sus 
intereses de modos no beligerantes. Emergieron así de la Segunda 
Guerra Mundial sistemas económicos en los que la combinación Esta- 
do-sector privado se orientó a asegurar el funcionamiento expedito de 
los mercados, pero donde el Estado asumió la función de legitimar la 
institucionalidad a través de su rol redistributivo expresado en los 
“Estados de bienestar”. Ese rol se orientó no sólo a eliminar las 
condiciones de pobreza extrema, sino a asegurar también a los trabaja- 
dores y a las clases medias el acceso a los servicios esenciales de la vida 
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urbana moderna, cada vez más determinantes de sus niveles de bienes- 
tar. Al mismo tiempo, asumió la responsabilidad de apoyar a las clases 
empresariales en la necesidad de cerrar las brechas tecnológicas que se 
habían constituido en relación con la economía norteamericana, lo cual 
se consideraba imprescindible para desarrollar la competitividad inter- 
nacional y garantizar la progresiva integración a la economía mundial, 

En esta tercera parte del trabajo se discutirá el problema empre- 
sarial chileno a partir de la evolución y cambios más recientes de la 
economía. Se argumentará que una de las transformaciones más im- 
portantes es el desarrollo de una nueva clase empresarial, moderna y 
eficiente, que está enfrentando dinámicamente el desafío competitivo 
de’la economía chilena. Entre las condiciones que hacen posible este 
desarrollo algunas corresponden a políticas económicas, como la polí- 
tica cambiaria y la política macroeconómica en general, que han gene- 
rado estabilidad e incentivos para el sector privado; otras condiciones 
provienen del sistema institucional, como la legislación laboral muy 
restrictiva para los trabajadores, o de políticas como la privatización 
de empresas públicas que han generado grandes oportunidades para 
obtener ganancias de capital y han creado un ambiente optimista entre 
los empresarios. Aquellas condiciones institucionales difícilmente se 
mantendrán estables en el tiempo, en tanto que políticas como las 
privatizaciones, orientadas a generar ganancias de capital, sólo pueden 
aplicarse una vez. Hay razones, pues, para sostener que algunos pará- 
metros del actual ambiente de optimismo empresarial no serán per- 
manentes, por lo cual se plantea la interrogante de cómo asegurar la 
continuidad del dinamismo empresarial bajo nuevas condiciones insti- 
tucionales. 

1. TRANSFORMACIONES DE LA ESTRUCTURA DE LA ECONOMIA 

La revisión de algunos indicadores elementales sobre la estructura 
de la economía, en sus aspectos productivos, muestra que ha habido 
cambios significativos en relación a 1970. La economía chilena de fines 
de los años 80 es muy diferente de la que había en 1970. En el Cuadro 
3 se presentan algunos indicadores macroeconómicos que indican los 
cambios. 

Puede perecer contradictorio con lo anterior partir indicando que, 
en términos del producto per cápita, éste es muy poco más alto que el 
que había en el año base. Ello indica que el habitante promedio de 
Chile no dispone de muchos más bienes y servicios en 1987 que en 
1970. Incluso más, el consumo de los hogares era un 10% del PGB más 
bajo. Esto indica que la performance global de la economía ha sido muy 
modesta, ya que el crecimiento del PGB ha sido escasamente suficiente 
para compensar el crecimiento demográfico 

Que el producto per cápita sea casi similar al que había 16 anos 
antes no significa que la economía no haya cambiado. De hecho, esa 
constancia es sólo un resultado estadístico que oculta la alta inestabi- 
lidad y la sucesión de dos grandes ciclos de recesión y recuperación. A 
lo largo de estos ciclos se produjeron cambios muy relevantes en la 
estructura productiva, tanto de signos destructivos como constructivos. 
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Cuadro 3. Cambios macroestructurales de la economía chilena 
(Coeficientes) 

1970 1980-81 1986-87 

1. PGB per cápita 1 OO,00 
2. Consumo hogares/F’CB 0,77 
3. Tasa inversión real en cap. fijo 0,20 
4. Indice sueldos y salarios reales 1 OO,00 
5. Tasa desoc. nac. con prog. empleo emerg. 0,06 
6. Exportaciones/PGB 0,ll 
7. Importaciones/PGB 0,24 
8. Terminos de intercambio 100,00 
9. Deuda externa neta/Exportaciones 2,42 

111,60 
0.72 
0;19 

93,40 
0,17 
0,22 
0,32 

42,00 
2,28 

104,60 
0,67 
0,16 

84,90 
0,17 
0,28 
0,22 

32,00*/ 
4,00 

Fuentes: Banco Central; INE; CIEPLAN, Síntesis estadística. 

‘-1 1985-86. 

Entre los cambios positivos, quizás el más fundamental es que el 
sector exportador ha más que duplicado su tamaño relativo. Su parti- 
cipación en el PGB aumentó de 11% en 1970 a 28% en 1986-87. Este es 
un cambio que va en la dirección deseada, tanto de acuerdo a las teorías 
del crecimiento económico para países pequeños como de acuerdo a las 
experiencias exitosas de industrialización. Ambas enfatizan el hecho 
de que el crecimiento de una economía pequeña requiere un activo 
intercambio con el exterior, tanto para alcanzar una mejor asignación 
de recursos de acuerdo a las ventajas comparativas del país como aprove- 
char las economías de escala, contrarrestar las tendencias monopólicas de 
industrias que saturan el mercado interno y facilitar el progreso técnico 
generado en economías más avanzadas. Un mayor intercambio con el 
exterior obliga tambien a la empresa privada a mejorar su eficiencia 
técnica y administrativa, a fin de poder competir exitosamente con 
productos importados. 

Aparte del aumento del tamallo relativo del sector exportador, 
éste se ha diversificado, La importancia de las exportaciones mineras se 
ha reducido de 87% a fines de los años 60 a 55% a mediados de 10s 80 
(Cuadro 4). Las exportaciones que han crecido rápidamente, llegando a 
constituir una proporción significativa en el total, son las agroindus- 
triales, las de la pesca y las forestales, Estos son productos basados 
fundamentalmente en recursos naturales, en los cuales el país tiene 
claras ventajas comparativas. Estas ventajas no se habían explotado 
suficientemente, a pesar de algunos esfuerzos hechos en el pasado, sobre 
todo en los años 60, cuando comenzaron a darse los primeros pasos. Sin 
embargo, contra lo que pudiera pensarse en una primera aproximación, 
de que esos productos son poco intensivos en tecnología, la verdad es 
que para competir exitosamente en los mercados de países avanzados 
esas actividades requieren cada vez más tecnología, incluso la informá- 
tica, para desarrollarse exitosamente a nivel mundial (ver al respecto, 
Cruz, 1988). 
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Cuadro 4. Chile: estructura de exportaciones 

Participación exportaciones mineras en total 
(4 

1968-69-70 87,2 
1978-79-80 60,2 
1985-86-87 549 

Fuente: Banco Central. 

Esta estrategia de desarrollo de las exportaciones basadas en re- 
cursos naturales, sin embargo, tiene una limitación a más largo plazo, 
derivada del hecho de que se trata de bienes de consumo cuya elasti- 
cidad ingreso de la demanda no es alta y cuyos precios en los mercados 
internacionales son inestables. El acelerado crecimiento reciente se 
explica porque se partió de un nivel inicial muy bajo. Se ha recorrido 
así lo que Ffrench-Davis llamó la “etapa fácil de crecimiento expor- 
tador”. Pero a medida que los mercados de estos productos se saturen, 
el crecimiento pasará a ser más vegetativo. Esto no desmerece el 
esfuerzo que se ha hecho hasta ahora ni el que se pueda seguir haciendo 
en el futuro, pero sí pone una nota de precaución en cuanto a que son 
sectores que en el largo plazo probablemente no sean los más dinámicos, 
como son otros bienes con alto contenido de ingeniería. 

El esfuerzo exportador probablemente se habría traducido en un 
mayor rendimiento si no hubiera ocurrido otro cambio estructural, de 
signo negativo para la economía, y de origen externo. Se trata del 
deterioro de los términos de intercambio, el viejo problema que hace 
más de 40 anos denunciara la CEPAL en su primer informe económico 
sobre América Latina. Entre 1970 y 1986 los ttrminos de intercambio 
para Chile sufrieron una caída a un tercio de su nivel inicial. Esto 
significa que por cada unidad de valor exportado, se pudo importar solo 
un tercio de lo que se importaba antes. Este deterioro ha empobrecido 
al conjunto de los habitantes del país, ya que disminuyó el poder 
adquisitivo sobre el resto del mundo. Este efecto, más el espectacular 
aumento del endeudamiento externo a que condujeron las autoridades 
económicas a fines de los años 70, crearon un grave cuello de botella 
financiero que impidió aumentar el ahorro y la inversión (para una 
calificación al respecto, ver Meller, 1988). 

Estos factores -bajos términos de intercambio y alta incidencia 
del servicio de intereses de la deuda externa- han conducido a que a 
pesar del aumento ya referido en el coeficiente de exportaciones Chile 
deba importar relativamente menos bienes desde el exterior a fines de 
los anos 80 en comparación con 1970. Como muestra el Cuadro 3, el 
coeficiente de importaciones se ha reducido de 24% a 22% entre ambas 
fechas. Y en parte por razones similares el país tambien invierte 
relativamente menos que en 1970. La tasa de inversión real en capital 
fijo ha bajado del 20% al 16x en 1987. El pago de intereses al exterior 
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por una deuda que adquirió el sector privado y que estimuló princi- 
palmente el consumo comprime ahora -y seguirá haciéndolo por 
mucho tiempo- la posibilidad de aumentar la tasa de inversión a los 
niveles requeridos para sostener un crecimiento del 5% anual a largo 
plazo. 

El gobierno militar esperaba que reduciendo el tamaño del Estado 
y sus funciones económicas e inversionistas se transferirían recursos al 
sector privado y este lo reemplazaría en la formación de capital. En la 
práctica ha ocurrido que la disminución de la inversión pública no fue 
compensada por el aumento de la inversión privada, a pesar de que esta 
aumentó significativamente hasta 198 1. Con posterioridad, debido a la 
crisis financiera de los años 80, se revirtieron esas tendencias y el Estado, 
tuvo que reasumir transitoriamente la función inversionista hasta el 
inicio del proceso de privatización de empresas públicas, con el cual se 
ha transferido nuevamente la responsabilidad de la inversión al sector 
privado. 

2. SINTOMAS DE UNA NUEVA GENERACION EMPRESARIAL 

Aunque la difusión de exitosas experiencias empresariales recientes 
forman parte de la ofensiva ideología y retórica del neoliberalismo, sin 
duda hay un fenómeno real que se manifiesta en la segunda mitad de los 
anos 80 y que corresponde al desarrollo de una nueva generación de 
empresarios. Los síntomas se manifiestan de diversas maneras que van 
desde la respuesta de la producción industrial frente a los desafíos que 
ha debido afrontar el sector hasta e,l crecimiento muy dinámico de 
algunas actividades productivas que están demostrando una vigorosa 
modernización. 

En el análisis de este proceso es conveniente bajar a un nivel más 
desagregado, a fin de detectar mejor algunas variables que identifican 
con cierta aproximación el fenómeno observado. El estudio del caso del 
sector frutícola provee un buen ejemplo, aunque la espectacularidad 
que reviste, por su alto dinamismo, de ningún modo puede proyectarse 
a otros sectores. 

El diagnóstico sobre el crecimiento del sector frutícola se puede 
expresar en los siguientes terminos (ver Cruz, 1988). En los 20 anos que 
siguen a 1965 la superficie agrícola destinada a huertos industriales 
frutícolas más que se duplicó. Pero la tasa de crecimiento de esta 
superficie se estuvo acelerando desde un 2,543 anual en el decenio 
1965-75 hasta un 6% en el quinquenio 1980-85. Más significativo aún es 
el hecho de que este crecimiento se ha orientado al mercado exporta- 
dor. La tasa de crecimiento de las exportaciones frutícolas aumentó de 
6% al año en 1965-70 a 35% anual en 1975-80 y 17% anual en 1980-85. 
Estas tasas son extraordinariamente altas y ellas sugieren la presencia de 
un cambio cualitativo que merece un mayor análisis. 

Por cierto, un amplio conjunto de factores contribuye a explicar 
este fenómeno. En primer lugar, las ventajas comparativas naturales que 
posee el país, especialmente en su valle central. Ellas provienen de las 
condiciones de clima, suelos, agua y geografía, que le permiten a Chile 
competir exitosamente en los mercados internacionales. Pero estas 
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condiciones siempre han existido, por lo que ellas solas son insuficientes 
para explicar este crecimiento acelerado. 

Un segundo grupo de factores se relaciona con las políticas eco- 
nómicas. Ya a fines de los años 60 el Estado tomó la iniciativa de 
constituir a este sector en una actividad prioritaria para la inversión, 
iniciando un plan de inversiones en infraestructura para el desarrollo del 
sector. Esa infraestructura consistió en ampliación de la capacidad de 
bodegas, frigoríficos, redes de transporte. Por otro lado, y aunque no 
estuvo directamente relacionada con este objetivo, la reforma agraria 
iniciada en 1965 fue un poderoso incentivo para la modernización 
agraria del sector privado, si bien por razones negativas para evitar la 
expropiación. Es así como se produjo una subdivisión voluntaria de la 
tierra, que llevo las grandes propiedades a tamaños más económicos y a 
sus propietarios a aumentar la productividad de la tierra. El Cuadro 5 
muestra el cambio en la estructura de tenencia de la tierra. 

Cuadro 5. Distribución de la superficie frutal según 
tamaño de los huertos 

(Porcentajes) 

Tamuio 1955 1965 1975 1982*J 

De 1 Há a menos de 5 10,l 12,0 10,7 ll,4 
De5amenosdelO 6.8 7,3 84 12,9 
De 10 amenos de 100 31,7 35,7 47,s 66.2 
De 100 a menos de 200 ll,3 ll,4 ll,7 7,4 
200 ó más 40,o 34,0 21,7 231 

TOTAL 100,o 100,o 100,o 100,o 

Fuente: INE, y  para 1982 CIREN-CORFO. Tomado de Cruz (19881, pág. 58. 

l / Debida al cambio de fuente. la distribución del año 1982 no es perfectamente comparable 
con el resto de los años. 

A partir de 1973, la nueva política económica neoliberal introdujo 
un conjunto de reformas tendientes a liberalizar los mercados e incen- 
tivar las exportaciones a través del aumento del tipo de cambio y 
reducción de aranceles a las importaciones (MUAOZ y Ortega, 1987). A 
lasventajas comparativas naturales se agregaron entonces los incentivos de 
los precios y de mercados para desarrollar esta actividad. 

Un tercer grupo de factores tiene que ver con la respuesta empre- 
sarial y tecnologica. Sin ésta, ni las condiciones naturales ni los incen- 
tivos económicos serían suficientes para producir resultados dinamiza- 
dores. Por limitaciones tecnológicas, el sector frutícola tradicional- 
mente había sido un sector marginal en la agricultura, y con muy escasa 
presencia exportadora. Para entrar en la competencia internacional era 
necesario introducir la modernización tecnológica. Como sector orien- 
tado al mercado interno, bastaban las condiciones naturales y las 
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tecnologías tradicionales para generar una producción competitiva. Pero 
a nivel internacional es necesario competir con otros países produc- 
torcs, con climas similares, como Argentina, Australia, Nueva Zelandia 
y Sudáfrica, en el Hemisferio Sur. El cambio tecnológico necesario no 
es sólo mejorar la eficiencia de las labores tradicionales de manejo de los 
huertos (como la plantación, poda, riego, fertilización, desinfección), 
sino ir más allá para actuar sobre los procesos biogenéticos mismos 
(desarrollo de nuevas variedades, tamafios, características, resistencia a 
enfermedades), conservación durante períodos más prolongados y 
comercialización en gran escala para penetrar en los exigentes mercados 
de los países industriales (Cruz, 1988). 

Varios tipos de agentes contribuyeron a inducir esas innovaciones 
tecnológicas y a generar una nueva clase empresarial en la agricultura. 
Por una parte, varias empresas transnacionales y algunas nacionales, 
constituidas como agentes exportadores, indujeron en los productores 
nuevas conductas empresariales. Estas empresas comercializadoras 
tienen experiencia y conocimiento del funcionamiento de los mercados 
externos, y redes de distribución que les permiten no sólo colocar la 
producción sino también identificar las preferencias de los consumi- 
dores, En base a este conocimiento han ido imponiendo una verdadera 
disciplina técnica y administrativa entre los productores. 

Por otra parte, la política económica aplicada en los años 70 fue 
muy desincentivadora del desarrollo productivo general, fundamen- 
talmente por la desprotección arancelaria y por el fuerte encarecimiento 
del costo real del crédito, que lo hizo prohibitivo. Se incentivó así el 
sector financiero a costa de los sectores productores reales (Foxley, 
1982; Ffrench-Davis, 1982). En estas condiciones, sólo los sectores 
productivos con ventajas comparativas muy evidentes y altas rentabili- 
dades podían sostenerse o crecer. El sector frutícola era uno de estos 
sectores. Se indujo una reasignación de recursos, tanto dentro de la 
agricultura, desde los cultivos tradicionales a la fruticultura, como desde 
la industria manufacturera. 

Desde el punto de vista tecnolbgico, existía una capacidad insta- 
lada de profesionales del agro, con un alto índice de cesantía debido a 
la disminución del aparato estatal de promoci6n agraria. Muchos de 
estos profesionales se constituyeron ellos mismos como nuevos empre- 
sarios agrícolas, adquiriendo tierras de campesinos empobrecidos, o 
como tecnicos especializados en las nuevas labores de la fruticultura. 
Pero sin duda la oferta principal de nuevos empresarios frutícolas 
provino de los propios agricultores que ya estaban en esa actividad y 
que se vieron incentivados para adaptarse a las nuevas condiciones. 

Se ha creado así una nueva clase empresarial agraria, más eficiente, 
motivada y orientada a la modernización y a los mercados internacio- 
nales, con las implicancias que esto ticnc en ttrminos dc inversión, 
desarrollo tecnológico, modernizacibn administrativa y comercial. Cruz 
(1988) ha identificado varias de estas características a partir de un 
estudio muestra1 basado en encuestas realizadas por la CORFO (ver 
Cuadro 6). El estudio permite contrastar el comportamiento de los 
empresarios frutícolas en relación al resto de los agricultores frente a 
una serie de aspectos vinculados a la actitud modernizadora. La con- 
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Cuadro 6. Nivel de organización de los empresarios agrícolas 

Proporción de los empresarios de cada sector 
que se caracterizan 

Características Fru tícoh Tradicionales 
14 Id 

Recibe medios de información 
(técnica o periodística) 

Recibe asesoría técnica y profesional 
Tiene cuenta corriente 
Tiene estado de situación 
Ha solicitado ctidito 
Lleva registros de ingresos 
Hace plan de explotación 
Lleva contabilidad computarizada 
Tiene educación superior 
Reside en el predio 

63,6 44,9 
72,7 42,2 
82,l 50,8 
81,4 51,l 
48,7 39,8 
75,6 48,s 
60,7 45,7 
52,9 10,o 
36,4 20,7 
40,o 60,O 

Fuente: Cruz (1988) en base a encuestas de. CIRENCORFO efectuadas a una muestra de 484 
empresarios agrícolas de las regiones V, VI y VII, en 1981 y 1982. 

clusión general es que los primeros muestran sistemáticamente un 
mayor grado de modernización que los agricultores en el resto de los 
cultivos. Las variables consideradas son la recepción de información y 
de asesoría técnica, la existencia de registros contables y de control de 
la produccibn, la vinculación sistemática con bancos. Otra característica 
interesante es el hecho de que los empresarios frutícolas comparten su 
tiempo con otras actividades en mayor proporción que el resto de los 
agricultores, entre ellas, actividades profesionales e industriales, Todo 
este conjunto de comportamientos está asociado con un mayor nivel 
educacional. 

La implicancia de lo anterior, que sólo puede formularse a manera 
de hipótesis, es que en el sector frutícola está desarrollándose una nueva 
clase empresarial, que probablemente se diferencia de los empresarios 
tradicionales, tanto en la agricultura como en otros sectores. Esta 
diferencia se percibe en dos sentidos: por un lado, una conciencia clara 
de que existen oportunidades derivadas de la naturaleza, del medio 
geográfico y del sistema económico imperante, pero que ellas deben ser 
potenciadas mediante la incorporación de la tecnología más moderna; 
por otro lado, la idea de que el desarrollo en gran escala del sector y de 
sus posibilidades deben proyectarse hacia el mercado internacional y 
hacia las exportaciones, lo cual impone exigencias que sin embargo 
están dispuestos a asumir. En sus entrevistas personales con empresarios 
frutícolas, Cruz detectó incluso la existencia de una obsesión sicológica 
por innovar y por aplicar la tecnología más reciente, a veces más allá de 
lo económico. 
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La actividad frutícola es quizás el ejemplo más evidente y genera- 
lizado de alto dinamismo empresarial, pero no es el único. En muchos 
otros sectores ligados a la transformación de recursos naturales están 
ocurriendo fenómenos semejantes, de incorporación tecnológica inten- 
siva y orientación exportadora, con altos índices de crecimiento. En el 
sector pesquero, por ejemplo, ha surgido la actividad del cultivo del 
salmón. En 1980 se produjeron 70 toneladas para exportar, las que en 
1986 llegaron a 1.000, en 1987 a 3.000, proyectándose 10.000 tone- 
ladas para 1990. El mismo sector pesquero muestra varias otras activi- 
dades en rápido proceso de crecimiento para la exportación como el 
cultivo de mariscos y nuevas variedades de peces y algas. Otros ejemplos 
se están dando en la minería, el sector forestal, algunos sectores in- 
dustriales como el textil, los servicios, etc. 

3. LA RECUPERACION ECONOMICA Y EL NUEVO CUADRO DE LA ORGANI- 
ZACION INDUSTRIAL 

Los síntomas a los que se ha aludido no son aislados, ya que a 
fines de los años 80 se puede apreciar en Chile una serie de cambios más 
generales que sugieren una transformación del sector privado en el 
sentido de la modernización. Varias preguntas surgen de inmediato. 
iCómo puede explicarse tal transformación en un sector que hasta hace 
poco podía ser calificado como pasivo, tradicional e ineficiente? iEs 
una transformación real y duradera, o se trata más bien de un fenómeno 
coyuntural, que responde exclusivamente a unos incentivos cuya 
mantención a largo plazo es incierta? 

Es importante recordar que sólo pocos años antes, hasta 1985, el 
sector privado estaba prácticamente en la quiebra. La crisis de 1982-83 
fue la culminación de un proceso de deterioro competitivo de la 
industria y de la agricultura chilenas, que se había gestado a lo largo de 
toda la década anterior. La disminución sistemática de la protección 
arancelaria hasta llegar a un 10% para todos los sectores, la caída del 
tipo de cambio real, las tasas de interés real prohibitivas y la caída de la 
demanda interna habían debilitado la capacidad competitiva de los 
sectores productivos, y los había obligado a aumentar sus niveles de 
endeudamiento para evitar las quiebras. El fuerte aumento de las tasas 
de interes en 1981 y las sucesivas devaluaciones de 1982 generaron una 
situación de endeudamiento insostenible. Entre fines de 1980 y fines de 
1982 el endeudamiento del sector privado como proporción de PGB 
aumentó de 42% a casi 70% (Arellano, 1983). Los grupos económicos se 
desorganizaron por la insolvencia financiera y ello obligó a una inter- 
vención no deseada del sistema financiero por parte del Estado, a fin de 
evitar una quiebra generalizada. 

A partir de 1983 se inició una estrategia de salvamento del sector 
privado, que se tradujo en una nueva política económica, con un alto 
contenido de discrecionalidad, una intervención estatal en la adminis- 
tración de las empresas y bancos mas importantes y un proceso de 
negociación con el FMI y la banca extranjera acreedora a tin de 
reprogramar los pagos por la deuda externa. La estrategia financiera ha 
consistido en ajustar internamente el gasto de modo de generar exce- 
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dentes de balanza comercial, reprogramar los pagos por amortizaciones 
y obtener recursos frescos para financiar los intereses que no sean 
cubiertos con los excedentes comerciales. El alivio obtenido con las 
reprogramaciones y los recursos frescos ha permitido por otra parte 
refinanciar las deudas del sector privado con el sistema bancario. Esta 
estrategia se ha complementado con una política de normalización de la 
situación patrimonial de las empresas que fueron intervenidas, mediante 
su licitación o venta directa a nuevos inversionistas, Paralelamente, a 
partir de 1985 se reactivó la privatización de empresas públicas que ya 
se había iniciado en la década anterior. Esta politica se ha complemen- 
tado con la política de capitalización de los pagares de la deuda externa 
por parte de inversionistas extranjeros. 

La política macroeconómica y la política de privatización han sido 
dos partes inseparables de una estrategia que busca consolidar una 
economía muy privatizada e integrada al capital transnacional. Esta 
estrategia ha conducido a una nueva estructura de organización in- 
dustrial chilena a fines de los años 80. Ella muestra sin ambigüedades 
que se han reconstituido algunos conglomerados de gran poder econó- 
mico en el sector privado, reforzados por la presencia de grupos trans- 
nacionales. A diferencia de los grupos económicos de la década anterior, 
que se organizaron en base a algunos bancos, estos nuevos grupos se 
asientan sobre empresas industriales, comerciales y de servicios de larga 
tradición, las cuales hacen de empresas matrices de un amplio y variado 
conjunto de actividades productivas y financieras. Estas empresas ma- 
trices provienen a su vez ya sea del sector estatal o de empresas que 
debieron ser intervenidas y subsidiadas por el Estado durante la crisis de 
1982-83 a fin de rescatarlas de una quiebra inevitable. 

El hecho de que estos nuevos grupos económicos se articulen en 
torno a empresas productivas marca una diferencia apreciable con el 
modelo económico que se desarroll6 en los años 70. Ese modelo tenía 
una dinámica financiera muy simple: la base del crecimiento de los 
grupos estaba en el aprovechamiento del diferencial entre las tasas de 
interes internas y externas y en el acceso casi sin restricciones al crédito 
externo. Ese credito a su vez se utilizó predominantemente para esti- 
mular el aumento del consumo de bienes importados y para transferir 
patrimonios. La actividad productiva real fue sacrificada a la actividad 
financiera. 

El modelo que se insinúa a fines de los años 80 tiene su núcleo en 
empresas productivas que se han estado consolidando financieramente y 
que se han beneficiado de una política macroeconómica que ha privi- 
legiado el crecimiento de los sectores transables, especialmente los 
exportadores. La política cambiaria ha mantenido el valor real de las 
divisas. La política financiera ha buscado controlar los costos finan- 
cieros de las empresas. La política salarial, por su parte, se ha dirigido a 
congelar el costo de los salarios reales. Todo ello ha permitido que la 
recuperación económica iniciada en 1984 se haya convertido en un 
acelerado crecimiento de los excedentes. De acuerdo a un estudio de la 
situación de 117 sociedades anónimas la rentabilidad sobre el capital y 
reservas aumentó de -0,s~ en diciembre de 1985 a 15,s~ en diciembre 
de 1986 y 20,19b a fines de 1987. La relación deuda a capital para esas 
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mismas empresas ha disminuido de 92,596 en diciembre de 1985 a 52,Sa 
en diciembre de 1987 (ver Cuadro 7). Se ha desarrollado así una visión 
optimista y exitista entre los sectores empresariales y financieros, 
reforzada por las ganancias de capital obtenidas de la privatización. 

Cuadro 7. Situación financiera de las sociedades anónimas 
(Porcentajes a diciembre de cada año) 

Razón deuda/capital 
Patrimonio/pasivo total 
Resultados operacionales/ 

Ingresos de explotacibn 
Gastos financieros/ 

Ingresos de explotación 
Rentabilidad/Capital 

y reservas 
Precio real de las acciones 

IGPA (1978 = 100) 

1984 

n-d. 
n.d. 

ll ,6 

7,O 

n.d. 

79,9 

1985 1986 1987 

92,5 82,2 52,5 
5 1,9 54,9 65,6 

12,2 13,8 lS,O 

5,4 494 3,3 

PO,5 14,8 20,3 

78,5 128,9 195,2 

lhwtes: Gemines, Análisis de la coyuntura económica, abril 1988, pp. 36, 31, y  Bolsa de 
Comercio de Santiago. 

La conclusión parcial que se puede obtener hasta ahora es que 
frente a dos grandes tipos de incentivos ofrecidos por el gobierno, vale 
decir, la decisión de reducir el tamaño del Estado y del sector de 
empresas públicas para dejar la iniciativa empresarial al sector privado? y 
la decisión de generar una alta rentabilidad para el capital, especial- 
mente para el sector exportador, ha habido una respuesta dinámica y 
entusiasta de algunos grupos de empresarios privados. Se ha creado un 
clima optimista, a pesar de la gran incertidumbre política sobre el 
futuro regimen de gobierno, lo cual parecería sugerir que los empre- 
sarios esperan la mantencibn de esas condiciones, aunque sea en forma 
aproximada, cualquiera sea el resultado de la evolución política. 

Pero queda pendiente el analisis de la factibilidad a largo plazo de 
esas condiciones económicas, y sobre todo de las posibilidades para que 
las respuestas empresariales recientes se conviertan en un proceso sos- 
tenido en el tiempo. El problema fundamental que debe resolver este 
esquema es cómo compatibilizar esas respuestas dinámicas y los incen- 
tivos económicos necesarios para el capital con los requerimientos de 
crecimiento con equidad de una sociedad democrática. El modelo 
reciente está basado en una gran inequidad. Los incentivos otorgados al 
capital son desproporcionados a los sacrificios que se les ha exigido a los 
trabajadores, empleados y técnicos. La hipótesis del “rebalse” en la cual 
parece basarse la actual estrategia para inducir un mejoramiento de las 
condiciones de vida de los trabajadores es muy discutible, por decir lo 
menos. Aquí hay un problema de fondo que debe ser abordado. 
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4. PROBLEMAS NO RESUELTOS: INEQUIDAD Y ANTAGONISMO SOCIAL 

El problema del neoliberalismo chileno es que en el ámbito eco- 
nómico-social ha creado una brecha hasta ahora insalvable entre un 
pequefio sector que se ha modernizado aceleradamente, exhibiendo 
características de eficiencia y dinamismo que ciertamente son una 
contribución real para un desarrollo sostenido a largo plazo, y un 
amplio sector de la población, integrado por pobladores, trabajadores, 
profesionales, tecnicos, pequeños productores independientes y campe- 
sinos, cuyas condiciones de vida han sufrido deterioros ostensibles, 
tanto en ttrminos de sus remuneraciones reales como del acceso a las 
instituciones de bienestar social, en particular a las que otorgan pre- 
visión y salud. El sector que se moderniza ha experimentado un alto 
crecimiento de sus ingresos, cambio tecnológico, acceso a toda clase de 
oportunidades de educación, salud, recreación, vivienda e influencia en 
las decisiones públicas, mientras que la gran mayoría ha permanecido 
marginado de esas oportunidades y aun ha tenido que sufrir una pérdida 
real de su bienestar y un desproporcionado aumento de la inseguridad. 

Contrasta este dualismo con la experiencia histórica de desarrollo 
que tuvo Chile, hasta antes del régimen militar, durante la cual se 
produjo una creciente incorporación e inclusión de los sectores popu- 
lares a los beneficios del desarrollo y al proceso de toma de decisiones. 
De esa experiencia y percepción de aumento de la equidad social, que 
permanece en la memoria histórica del país, surge un rechazo a estas 
formas extremas de exclusión y discriminación. Existe una demanda 
social por detener y aun revertir la profundización de esa brecha que 
separa a la población. Esa demanda se expresa en el ideal democrático y 
en el cambio de las instituciones que rigen la organización del sistema 
económico-social. Entre otros cambios, se demanda una mayor parti- 
cipación del Estado en la organización económica y en particular en la 
reactivación del proceso de industrialización, en la implementación de 
nuevas políticas sociales y en la reforma de la institucionalidad laboral, 
que los trabajadores perciben como discriminatoria y restrictiva de sus 
derechos básicos a la organización y a la reivindicación económica. 

Pero la clase empresarial percibe estas demandas como una ame- 
naza a sus intereses. Se revela así una inquietud profunda frente a un 
eventual retorno de un Estado intervencionista y centralizador, como el 
que rigió en algunos períodos del pasado, y frente a un movimiento 
sindical que podría presionar por reivindicaciones y cambios en el 
sistema que pudieran resultar antagónicos a los intereses empresariales 
(ver al respecto, Campero y Cortázar, 1988, en este volumen). Estas 
percepciones han conducido a diversos líderes empresariales a identi- 
ficar sus intereses con la preservación del régimen autoritario y neoli- 
beral. 

Son comprensibles algunas de estas incertidumbres e inquietudes 
empresariales. No es ningún misterio que los anos que precedieron al 
establecimiento del regimen militar fueron de un hondo antagonismo 
entre los empresarios, por un lado, y el Estado y movimiento sindical, 
por otro. Adicionalmente, desde mucho tiempo antes se había ido 
gestando un desprestigio de la actividad empresarial, bajo la crítica de 
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su ineficiencia, alta propensión a especular, baja capacidad innovadora y 
conservantismo ideológico. Los primeros años de la década del 70 
fueron la culminación de un desarrollo político e ideológico de cues- 
tionamiento a la empresa privada y en que el Estado se erigió como la 
alternativa para liderar el proceso productivo e inversionista. Es mte- 
resante notar al respecto la confirmación de una de las tesis de Schum- 
peter, quien sostuvo el progresivo cuestionamiento ideológico de la 
empresa privada a medida que se desarrolla el capitalismo. 

No se discute aquí la validez o invalidez de ese cuestionamiento a la 
empresa privada. Sólo interesa recordar que fue una característica del pe- 
ríodo que se alude, y como tal, generó una relación entre la clase em- 
presarial y el resto de la sociedad, en particular el Estado, que resultó 
crecientemente antagónica y conflictiva. Esa relación también está en la 
memoria colectiva de los empresarios, por lo cual no es extraño que al 
prever el termino del régimen militar experimenten una inquietud 
profunda y un rechazo a la posibilidad del restablecimiento de las 
instituciones democráticas. 

Adicionalmente a la percepcibn de amenaza frente a estos cam- 
bios, está también el recuerdo de un sistema burocrático centralizador 
que los empresarios percibían como inhibitorio para la libre iniciativa 
individual y para el ejercicio de las funciones productivas. Se veía en el 
Estado a un poder omnipotente y discrecional, frente al cual había que 
buscar relaciones clientelísticas y de amistad para superar obstáculos 
administrativos, controles y regulaciones que podían resultar muy de- 
sestimuladores de la actividad productiva. La liberalizaci6n de los mer- 
cados y eliminación de controles del régimen neoliberal han respondido 
así a una demanda antigua de autonomía empresarial frente al Estado, 
si bien muchas de esas características discrecionales subsisten. 

El contraste entre este tipo de relaciones entre empresarios, Estado 
y trabajadores con las que prevalecen en países como los analizados en 
las partes anteriores es notorio. La experiencia asiática muestra vínculos 
muy estrechos entre empresarios privados y autoridades estatales, 
presididos por lazos de confianza recíproca y lealtad. No se excluyen 
los conflictos particulares, pero los valores, prácticas sociales e insti- 
tuciones confluyen para caracterizar esas relaciones como cooperativas 
antes que antagónicas. Son relaciones regidas por la percepción de que 
hay un interés común a empresarios, Estado y trabajadores, y ese 
interés es nacional. Este marcado contraste con el caso chileno sugiere 
la improbabilidad de que en Chile el modelo asiatico sea el más viable, 
al menos a mediano plazo, a pesar de que en algunos momentos del 
pasado se dieron vínculos de estrecha cooperación entre los empresarios 
y el Estado. 

Hay además otra diferencia muy relevante entre el modelo asiático 
y el caso chileno, que tiene que ver con las relaciones laborales y 
distributivas. Como se ha planteado antes, aquellas experiencias se 
caracterizan por condiciones estructurales de equidad que se traducen 
en bajas diferencias de ingresos entre los estratos sociales, incluidos los 
empresarios, y relaciones no conflictivas entre empresas y sindicatos, 
derivadas del hecho de que aquellas asumen efectivamente un com- 
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promiso social con sus trabajadores, como contrapartida a una lealtad, 
esfuerzo y creatividad desplegadas por éstos en el trabajo. 

La experiencia europea muestra también contrastes significativos 
con el caso chileno, especialmente en lo referente a la participación 
laboral. Esta se ha estructurado a lo largo del tiempo de manera que las 
organizaciones sindicales tienen un reconocimiento y una participación 
en el sistema, tanto a nivel de la empresa como del sector y de toda la 
economía. Son interlocutores válidos frente a las organizaciones em- 
presariales y frente al Estado, de manera que tanto las políticas eco- 
nómicas como las políticas salariales tienen un alto grado de consenso y 
legitimidad social. 

Las relaciones entre el Estado y los empresarios muestran situa- 
ciones muy heterogeneas en Europa, aunque la tendencia reciente es 
hacia una mayor liberalización. Como resultado de sistemas de econo- 
mía muy abiertas al intercambio con el exterior, lo que no ocurre en las 
experiencias asiáticas, el Estado ejerce menos regulaciones y menores gra- 
dos de intervención directa que en esas experiencias,pero en cambio ha de- 
sarrollado una red de protección social muy efectiva, Con respecto a las 
políticas industriales el énfasis está más bien en los programas desti- 
nados a elevar la productividad y a apoyar al sector privado en la 
innovación y difusión tecnológica. El objetivo central de las políticas 
industriales es aumentar los niveles de eficiencia y competitividad del 
sector privado y, en algunos casos, abrir caminos a nuevas actividades 
productivas que tienen un fuerte contenido de la llamada “alta tecno- 
logía”, como es el caso de la industria nuclear, espacial, telecomuni- 
caciones, transporte aéreo, microelectrónica avanzada, etc. Otro obje- 
tivo que ha emergido en la última década es el apoyo a los programas de 
reestructuración y reconversión industrial de sectores que han quedado 
obsoletos. Pero estos procesos son realizados por el propio sector 
privado, con el estímulo del Estado. Ellos suponen desmantelamientos 
programados de empresas, fusiones, diversificaci6n a nuevas líneas de 
producción, reentrenamiento de la fuerza de trabajo, jubilaciones pre- 
maturas, etc. La característica central de estos procesos es que ellos son 
acordados concertadamente entre las empresas y sus organizaciones, por 
una parte, el Estado y las organizaciones sindicales, por otra. Se trata de 
asegurar la competitividad de la estructura productiva a nivel interna- 
cional y minimizar al mismo tiempo los costos sociales de los ajustes. 

Por las condiciones que se han discutido, este modelo europeo de 
política industrial con relaciones más distantes entre el Estado y las 
empresas pareceria tener más relevancia para el caso chileno que el 
modelo japonés, La confianza entre actores sociales no es algo que se 
pueda imponer. Sólo puede desarrollarse mediante una práctica de 
relaciones cooperativas que vayan demostrando que hay intereses co- 
munes que pueden ser reforzados con beneficio mutuo. Pero si el dato 
inicial es de falta de confianza, no se debe partir suponiendo que ella 
existe. Es por esto que puede plantearse, a manera de hipótesis, que una 
política industrial en Chile tendrá que asumir un estilo más indirecto 
que el que rigió en el pasado histórico. La contrapartida es la necesidad 
de mantener un grado razonable de apertura comercial. Si el Estado 
enfrenta limitaciones para ejercer una acción directa de orientación de 
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la estructura productiva, a riesgo de paralizar la actividad privada, 
entonces la alternativa es que la regulación venga a través de la com- 
petencia externa y del mercado. Más que por sus efectos estáticos sobre 
la asignación de recursos, la competencia externa debería cumplir la 
función de información, transmisión de cambios técnicos y estímulos a 
la innovación y a la eficiencia. 

Pero el problema de fondo es construir un sistema de relaciones 
sociales entre el Estado, los empresarios y los trabajadores basadas en 
una doble reciprocidad: el reconocimiento socia1 y político de la 
legitimidad de la empresa privada, de la acumulación de capital y la 
propiedad de sus beneficios, por un lado; pero también el reconoci- 
miento por parte de los empresarios de que sus beneficios no pueden 
sostenerse en base a la exclusión de los trabajadores, la represión salarial 
y la inhibición de sus organizaciones, La falta de equidad en este 
sentido es causa de deslegitimación del sector privado y, por 10 tanto, de 
inestabilidad de la institucionalidad econ6mica. La estabilidad institu- 
cional que damanlan los empresarios debe ir acompaíiada de una 
respuesta negociada a las demandas de equidad de los trabajadores. Esta 
es una condición :sencial para la construcción de las relaciones coope- 
rativas mencionadas antes. 

Queda la cuestión de las relaciones entre el Estado y los empre- 
sarios. Aparte del problema de confianza mencionado, haya varias otras 
razones de carácter estructural que sugieren la necesidad de constituir 
un nuevo tipo de relaciones, diferentes de las que prevalecieron tanto en 
el pasado histórico como en el pasado reciente. Aunque éste es un tema 
que requiere mayor investigación y debate, a manera de hipótesis se 
plantea la inviabilidad estructural de reconstituir el Estado empresarial e 
interventor que hubo hasta 1973. 

5. DEL ESTADO INTERVENTOR Y EMPRESARIO A UN ESTADO CONCERTADOR 

El Estado interventor y empresario que se conoció en Chile desde 
los años 30 hasta comienzos de los años 70 difícilmente puede ser un 
modelo a emular para 10 que resta del siglo. Este modelo de Estado 
correspondi6 a una etapa histórica que está largamente superada, no 
sólo por las transformaciones socioeconómicas internas a Chile, sino 
también por el nuevo marco internacional. No corresponde repetir aquí 
las características y los factores que indujeron la configuración de ese 
tipo de intervención estatal (este tema lo abordamos en Muííoz, 1986). 
Pero a manera de resumen, podrían recordarse las siguientes cuatro 
funciones básicas que desempefió el Estado en una economía que, como 
la chilena, fue intensamente afectada por la gran depresión de los años 
30. 

En primer lugar, debió impulsar un proceso de acumulación de 
capital e industrialización, en respuesta al desafío de varios shocks 
externos que habían debilitado tremendamente el sector exportador 
tradicional. Para ello fue preciso movilizar recursos financieros, internos 
y externos; dinamizar los agentes inversionistas en especia1 a través de 
un sistema cada vez más grande de empresas públicas; abordar la 
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creación de una infraestructura física para fines productivos de la cual 
carecía el país y estimular el progreso técnico. 

En segundo lugar, dada la gran estrechez de recursos de divisas y 
las demandas derivadas de la puesta en marcha de esos planes indus- 
triales, así como de las necesidades de abastecimientos para el consumo 
esencial de bienes no disponibles internamente, el Estado debió asumir la 
administración directa del comercio exterior, a través de medidas hete- 
rodoxas como los presupuestos de importaciones, restricciones directas 
y prohibiciones. 

En tercer lugar, asumió las funciones redistributivas, sobre todo 
frente a la presión en ascenso de las clases medias demandantes de 
educación, seguridad social, viviendas y salud. 

En cuarto lugar, el Estado asumió también el papel de interme- 
diario en las negociaciones entre el movimiento sindical y los empre- 
sarios, especialmente con referencia a la determinación de las políticas 
generales de sueldos y salarios. La contrapartida de esta función fue que 
el Estado se involucró también en las negociaciones con los empresarios 
para la determinación de precios, subsidios, aranceles, etc.. 

Mirado desde otro punto de vista, se trató de un estilo de inter- 
vención en el cual el Estado emprendió no sólo funciones reasignadoras 
de recursos y redistributivas de carácter general. Tambien se involucró 
en los desequilibrios de la economía y en los conflictos sociales. 

Las ineficiencias que se podían derivar de una intervención tan 
generalizada, por un Estado crecientemente politizado, que además no 
se había modernizado suficientemente y no contaba con la suficiente 
capacidad operativa y analítica, en parte se vieron paliadas por varios 
factores compensadores. Por una parte, habia un potencial tributario 
alto, puesto que tradicionalmente la carga tributaria interna había sido 
baja, dada la gran disponibilidad de recursos provenientes de los sec- 
tores exportadores. A medida que se restableció la normalidad de los 
mercados internacionales de productos primarios despues de la Segunda 
Guerra Mundial, el Estado pudo recuperar esa cuota de ingresos, la que 
se vio incrementada estructuralmente por el aumento de los impuestos 
internos, incluidos los gravámenes a las empresas extranjeras de la gran 
minería a partir de una base muy limitada. En 1940 los impuestos 
indirectos y los impuestos a las rentas sumaban el 9% del PGB, tasa que 
se incrementó a 14,7~ y a 15,6n en 1974 (ver Zahler, 1978). 

Adicionalmente,, el Estado comenzó a disponer de una abundante 
oferta de recursos financieros externos, originada en los programas de 
asistencia financiera tanto de Estados Unidos como de instituciones 
financieras internacionales. Esta oferta de recursos se caracterizó por 
bajas tasas de interés y por los largos plazos de amortización. 

El Estado pudo disponer, pues, de recursos crecientes, en pro- 
porción al producto geográfico, para hacer frente a las demandas que 
planteaba la industrialización en marcha forzada, como alguien la de- 
nominó. En la medida en que éstas fueron superiores, ya sea justifica- 
damente o no, el Estado pudo recurrir al impuesto inflación, mediante 
la monetización de su déficit (ver Zahler, 1978). Fue esta una manera 
de responder a las múltiples demandas de recursos, de parte de sectores 
con creciente poder de negociación, sin que las autoridades gubema- 



EL ESTADO Y LOS EMPRESARIOS 51 

mentales tuvieran que hacer opciones más drasticas, en terminos de que 
grupos serían favorecidos y cuales no. 

La fuerte protección de la economía con respecto al exterior, por 
otra parte, permitió la formación de cuasirrentas derivadas de activi- 
dades oligopólicas amparadas en esa protección. Esas cuasirrentas pu- 
dieron ser compartidas con los trabajadores de esas empresas y even- 
tualmente con el Estado. 

No se pretende aquí hacer un juicio evaluador sobre la eficiencia y 
equidad de tal sistema de intervención. Los resultados de tal evaluaci6n 
dependerán de cómo se ponderen uno y otro objetivo, así como de las 
alternativas que podrían haberse implementado, de haber existido, en 
las etapas históricas concretas que vivió Chile. Lo que sí se intenta al 
sintetizar las características del modelo de Estado interventor que se 
conoció es mostrar la poca viabilidad que tiene ese modelo a la luz de 
los nuevos escenarios que se perfilan. 

En primer lugar, los debates sobre las experiencias de industriali- 
zación apuntan claramente a la conclusión de que en economías pe- 
queñas como la chilena tal proceso difícilmente puede ser factible si se 
circunscribe ~610 al mercado interno. Industrialización exitosa y desa- 
rrollo exportador han pasado a ser fenómenos estrechamente asociados, 
aunque nótese que tal juicio no implica factor de causalidad. Todo 
parece indicar que los éxitos exportadores encuentran su explicación en 
primer lugar en políticas industrializadoras explícitas, y luego en el 
énfasis exportador y en las condiciones de los mercados internacionales. 

Las consideraciones de eficiencia productiva y competitiva pasan a 
ser cruciales ahora. La necesaria exposición de los empresarios a los 
mercados internacionales significa que desaparecen los grados de li- 
bertad que se tenían en una economía cerrada o protegida para fijar 
precios generadores de cuasirrentas, salarios no competitivos, o tipos de 
cambio usados para fines tributarios o estabilizadores. Es decir, el 
Estado tiene ahora menos libertad para intervenir el sistema de precios. 
Esto significa que los instrumentos disponibles deben usarse teniendo 
muy en cuenta sus efectos principales y sus efectos secundarios, para lo 
cual es imprescindible definir las prioridades con mucho menos ambi- 
güedad de lo que se pudo hacer antes. Los conflictos entre prioridades 
deben hacerse explícitos. 

En segundo lugar, el potencial de aumento estructural de recursos 
fiscales, como proporci6n del PGB, es ahora mucho más limitado que 
antes. La carga tributaria interna ha llegado a un nivel relativamente 
alto para el nivel de ingreso per capita del país, y aunque las reformas 
tributarias recientes han reducido los ingresos fiscales mas allá de lo 
necesario, no es probable que se puedan incrementar significativamente, 
en más de 1 o 2% del PGB, si se revirtieran las disminuciones recientes 
de los impuestos a la renta (Arellano y Marfán, 1986, p. 79). Pero en 
compensación, el Estado ha asumido fuertes compromisos a futuro con 
la estatización de la deuda externa y con la privatización de la seguridad 
social (pagos de “bonos de reconocimiento”) (Arellano y Marfán, 
1987). Debería emprender también la recuperación de los niveles reales 
del gasto social, que han caído significativamente en comparación a los 
niveles históricos. 
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Por su parte, la oferta de crédito internacional abundante y barato 
ha desaparecido, como ha quedado demostrado con la crisis de la 
economía norteamericana y de la deuda externa latinoamericana. El 
crédito externo es ahora muy escaso, caro y está muy limitado al 
refinanciamiento de la deuda externa. 

En tercer lugar, desde el punto de vista de las eventuales necesi- 
dades de un Estado empresario que pudieran existir, estas son también 
diferentes de las que se plantearon hace varias décadas. Las razones son 
obvias. La capacidad empresarial, con todas las críticas tradicionales a la 
gestión productiva privada, está ahora más desarrollada, diversificada y 
es de mayor calidad. El dominio de la tecnología moderna ha penetrado 
en casi todas las actividades productivas, aun cuando en forma desigual. 
Puede afirmarse, en consecuencia, que la necesidad de un Estado 
empresario directo en subsidio de una actividad privada ausente o muy 
débil no parece justificada ahora en terminos generales. Esas necesi- 
dades pueden existir, pero probablemente con mucha selectividad y 
especificidad, como para pensar que un accionar del Estado a través del 
mercado puede ser más eficaz que la intervencibn directa. 

Emerge así la necesidad de elaborar un nuevo enfoque para definir 
el papel del Estado, el cual debe partir por un reconocimiento de que los 
ámbitos de lo público y de lo privado son ahora diferentes de lo que fue 
tradicional, pero también de lo que se ha tratado de imponer al amparo 
del régimen militar. Los distintos estamentos de la sociedad civil han 
desarrollado una capacidad de autonomía y demandan ahora inde- 
pendencia de la tutela de un Estado centralizador. Esto que es obvio 
entre los empresarios lo es también en el mundo social de la cultura y 
regional. Pero tambien hay un ámbito público que exige responsabili- 
dades estatales, demandadas por la sociedad civil. Los empresarios 
demandan políticas macroeconomicas estables, de estfmulos a la in- 
versión y compensadoras de las fluctuaciones y shocks provocados por 
factores exógenos a la economía. Los trabajadores demandan una 
institucionalidad que les garantice su derecho a la organización, con- 
diciones de trabajo y el acceso a una institucionalidad de bienestar 
social. Los pequeflos productores, urbanos y agrícolas, demandan 
oportunidades para acceder a la modernización y al aumento de la 
productividad, de las cuales suelen ser discriminados por el mercado, 
Estan, en fin, aquellos bienes públicos demandados por todos los 
estamentos, como la seguridad personal, la protección ambiental, las 
buenas relaciones internacionales, el progreso científico y educacional y 
quizás, lo mas urgente para la década de los años 90, una instituciona- 
lidad capaz de asegurar la convivencia social. Esto supone el pluralismo 
ideológico, pero fundamentalmente la capacidad de concertar los legi- 
timos intereses de los diversos actores sociales en igualdad de condi- 
ciones. Este es un programa extraordinariamente exigente para el Es- 
tado, el cual demandará todas las capacidades y recursos de un sector 
público que también debe ser reivindicado. 
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SINTESIS. La insatisfacción con la asignación de I~CUISOS que resulta 
del funcionamiento del mercado ha llevado a la lmplementación de 
políticas industriales. Estas puede ser generales o selectivas. Una estra- 
tegia industrial debiera wntener elementos tanto de selectividad como 
generales. La discusión se centra aquí en aspectos relativos a la selecti- 
vidad y  su implementación, revisando las experiencias de Japón y  
Francia. Este trabajo contiene cuatro secciones. En la primera se revisa 
el aporte de la teoría neoclásica a la discusión de los criterios de 
intervención en la economía y  la selectividad. La sección II describe los 
criterios de selectividad propuestos en las distintas etapas de la política 
industrial en Japón y  en Francia. La sección III aborda el uso de 
distintos instrumentos de política para apoyar las industrias escogidas 
en esos países. Se examina el uso de la protección del mercado interno, 
los incentivos fiscales, los incentivos crediticios y  otras acciones del 
Estado como la “‘guía administrativa” en Japón y  la planificación indi- 
cativa en Francia. En la última sección se discuten algunas diferencias y  
lecciones de las experiencias revisadas, en lo que se refiere al carácter 
consensual del diseño de la política industrial, la competitividad como 
objetivo, la estructura de las industrias como instrumento y  las políticas 
tecnol6glcas. 

“‘El problema no es, nos parece. 
absolver o condenar totalmente lo 

selectividad, sino que trazar sus 
limites exactos y definir las 

reglas que debe observar. ” 
P. Massé (1964). 

INTRODUCCION 

La insatisfacción con la asignación de recursos que resulta del 
funcionamiento del mercado ha llevado a la implementación de polí- 
ticas industriales. En este marco puede considerarse que estas políticas 
son “principalmente herramientas utilizadas para afectar la velocidad 
del proceso de asignación de recursos entre y dentro de los sectores 
industriales” (Jacquemin, 1984, p. 1). 

*Este trabajo forma parte del programa de actividades de CIEPLAN sobre Economía y  
WhCiOneS internacionales, que cuenta con el apoyo de la Fundación Ford. Agradezco los 
valiosos wmentarios y  sugerencias de R. Ffrench-Davis, 0. Muñoz, R. Par&, R. Sáez S. y  de los 
miembros del Taller de Política Industrial del Departamento de Industrias de la U. de Chile, 
Como siempre sólo el autor es responsable del contenido. Las traducciones dc las citas en cl 
texto son libres del autor. 
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Este proceso de asignación de recursos puede ser modificado a 
través de políticas generales o de políticas selectivas orientadas a sec- 
tores específicos. Tal como lo seííala Adams (1983), se trata de un 
problema de implementación de la política industrial, puesto que los 
instrumentos de carácter general (que no tienen como objetivo otorgar 
incentivos sólo a ciertos sectores) no son neutros entre sectores. Al- 
gunos se beneficiarán más que otros, El apoyar este tipo de políticas 
implica dejar al mercado la elección de los sectores que aprovecharán 
estos incentivos. En cambio, en las políticas selectivas se escoge explí- 
citamente aquellos sectores que los recibirán. Evaluaciones de las polí- 
ticas industriales de Japón y Corea destacan la importancia de la 
selectividad en su exito’ Una estrategia industrial debiera contener 
elementos tanto de selectividad como generales. La discusión se centra 
aquf en aspectos relativos a la selectividad y su implementación, revi- 
sando las experiencias de Japón y Francia. 

Si bien, habitualmente, se entiende que las políticas industriales 
son sólo aquellas que tienen como objetivo afectar directamente el lado 
de la oferta de una economía (Adams y Bollino, 1983) no es menos 
cierto que las políticas de demanda agregada tambien tienen efectos 
diferenciados entre sectores y por tanto pueden pasiva o activamente 
constituirse en parte de una política selectiva. 

Corden (1980) senala que las variaciones en la tasa de interes no 
afectarán a todos los sectores por igual (lo harán más con aquellos que 
dependen del crédito bancario) o caídas en los salarios reducirán más la 
demanda de los bienes de consumo que la de otro tipo de bienes. Sin 
embargo, también podrfa usarse activamente la composición de la 
demanda para incentivar ciertos sectores e incluso dentro de sectores 
aprovechando la diferenciación de productos o influyendo sobre el 
grado de diferenciaci6n’. 

La clave de las politicas industriales específicas está en la deter- 
minación de los criterios que permiten justificarlas y guiarlas. También 
está el problema de elegir los instrumentos apropiados para minimizar 
los efectos colaterales que su uso puede provocar. Como argumentos 
críticos de las políticas selectivas se señala: 1) que la expansión de la 
inversión en los sectores escogidos se hace en desmedro de la inversión 
en otros; y 2) que las instituciones públicas, el Estado en general, no 
tienen la capacidad de hacer una mejor selección que el mercado 
(Schultze, 1983, p. 4). El primer argumento supone que la inversiõn 
esta fija, lo cual puede no ser cierto en todas las fases del ciclo 
económico (Adams, 1983). Además las políticas específicas tienen 
también como propósito incrementar la inversión y asignar estos in- 
crementos a ciertos sectores. En cuanto a la segunda crítica se contra- 
argumenta que lo central no es la eficiencia relativa de los inversionistas 
públicos y privados, sino que el mercado puede no funcionar por sí solo 
en forma óptima (Ffrench-Davis, 1982). Examinando el caso de Corea, 
Pack y Westphal sostienen que “(el) que se cometieran errores, no es 
razón suficiente para condenar la intervención selectiva. Dada la incer- 

1 Véase Westphal(1984) y  Pack y  Westphal(1986) para el caso coreano. 
’ R. Ffrench-Davis me llamó la atención sobre la importancia de la composición de la demanda. 
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tidumbre asociada al establecimiento de nuevas industrias, era previsible 
que se cometieran errores aun con una muy efectiva estrategia de 
intervención selectiva para incentivar nuevas líneas industriales compe- 
titivas internacionalmente. No es la varianza de los resultados lo que 
cuenta, sino el promedio en relación a lo que se esperaría en ausencia de 
una intervención selectiva”. (Pack y Westphal, 1986, p. 101). 

Por otro lado, un pais menos desarrollado puede escoger sectores 
observando la experiencia de los países más avanzados tal como lo hizo 
Japón respecto de Estados Unidos en los años cincuenta y sesenta 
(Boltho, 1985). Actualmente las decisiones en Japón no se toman 
arbitrariamente como respuesta a grupos de presión o “alguna nebulosa 
idea de las ventajas comparativas futuras” (Boltho, 1985, p. 195). La 
elección de una tecnología“ganadora”se hace luego de múltiples con- 
sultas con la industria respectiva, la cual provee la información necesaria 
(Boltho, 1985). 

Las políticas selectivas también tienen un impacto general. En 
primer lugar, transmitiendo estímulos a otros sectores de la economía, 
luego por el efecto neto que tengan sobre el presupuesto fiscal cuando se 
utilizan instrumentos como subsidios e incentivos tributarios y por 
último afectando el saldo de la balanza de pagos. 

Adams y Duggal (1982) simulan el impacto que tendrían un 
credito tributario a la inversidn no específico y uno específico a tres 
tipos de industrias en Estados Unidos: industrias básicas, industrias 
que utilizan metales e industrias de alta tecnologíaa. Concluyen que 
un incentivo específico a un sector tiene mayor impacto sobre el PNB 
que uno general. Políticas orientadas a las industrias de alta tecnología 
o a las que utilizan metales tienen el mayor impacto debido al incre- 
mento que generan en la productividad de la industria manufacturera, 
Mientras mayor es el efecto sobre el PNB, menor es el costo fiscal del 
incentivo4 

Este 
aporte de 

irabajo tiene cuatro secciones. En la primera se revisa el 
la teoría neoclásica a la discusión de los criterios de inter- 

vención en la economía y la selectividad. La segunda sección describe 
los criterios de selectividad propuestos en las distintas etapas de la 
polftica industrial en Japón y Francia. La sección III aborda el uso de 
distintos instrumentos de política para apoyar las industrias escogidas 
en esos países. Por último, se discuten algunas diferencias y lecciones de 
las experiencias anteriores, tratando de destacar elementos que podrían 
ser relevantes para una economía semiindustrializada. 

3 Entre las primeras se encuentran la agricultura, la minería, textiles, papel productos quimicos, 
etc. Las segundas son la fabricación de productos metálicos, maquinaria elktrica y  no eléctrica, 
vehículos automotores, etc. Véase Adams y  Duggal (1982) para mayores detalles. 
4 En una nota de pie de página, Adams y  Duggal (1982, p. 168) indican que el crédito 
tributario a la inversión resultó más efectivo que cambios equivalentes en la tasa de impuesto a 
las empresas y  en los mecanismos de depreciación contable. 
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1. ARGUMENTOS TEORICOS DE LA POLITICA INDUSTRIAL: 
iPUEDE JUSTIFICARSE LA SELECTIVIDAD EN UN MARCO 
NEOCLASICO? 

Los argumentos proporcionados por la teoría neoclásica para la 
intervención del gobierno en las actividades económicas se basan en la 
existencia de: i) divergencias entre costos (beneficios) privados y costos 
(beneficios) sociales; U) aprendizaje (“learning-by-doing”); iii) economías 
de escala y competencia imperfecta. 

Las divergencias entre costos sociales y costos privados se deben a 
la presencia de externalidades en la producciór?. Estas son particular- 
mente evidentes en industrias innovadoras. Los nuevos productos, tec- 
nologías y capacitación de la fuerza de trabajo beneficiarán a empresas 
competidoras en un mismo sector o a otras actividades aunque no 
enfrentaron los riesgos de invertir en desarrollo tecnologico. El nivel de 
inversión en innovación puede ser mayor o menor que el socialmente 
óptimo (Krugman, 1983; Justman y Teubal, 1986)6. 

Existen tambien economías externas en la relación entre industrias 
innovadoras y las industrias que utilizan las nuevas tecnologias, como 
en el caso de los semiconductores en Estados Unidos. Los avances 
tecnológicos de las primeras mantienen en la frontera tecnológica a las 
segundas’ 

Un antiguo argumento en favor de la intervención es el de “in- 
dustria naciente” (Corden, 1974; Urban, 1983). Este se asocia a la 
presencia de economías internas dinámicas por aprendizaje y economías 
externas dinámicas por el efecto sobre otras industrias a través, por 
ejemplo, del entrenamiento de la mano de obra o complementariedades 
en la producción. En este caso es posible que las empresas no sean 
capaces de recuperar las pérdidas en que incurrieron inicialmente. Para 
justificar la intervención se requiere ademas que existan imperfecciones 
en el mercado de capitales que no permitan a las nuevas firmas obtener 
el financiamiento necesario y que la información sea imperfecta 
(Corden, 1974; Pack y Westphal, 1986). 

Mayer (1984) desarrolla el argumento de un subsidio a las expor- 
taciones nacientes. El desconocimiento del producto exportado por 
parte de los consumidores extranjeros implica que existe una externa- 
lidad asociada a la penetración de nuevos mercados externos. Una firma 
competitiva no estará dispuesta a incurrir en el gasto que esta penetra- 
ción requiere porque sus beneficios serán también percibidos por 
otras firmas, Mayer muestra que la política bptima cuando se requiere 
“cultivar” un mercado externo es, en este caso, un subsidio a las 
exportaciones. 

Una intervención selectiva requiere que estas economías externas 
sean más importantes en algunos sectores. Estos serlan los sectores que 
una política industrial selectiva debe escoger. Las externalidades gene- 

5 Pueden también deberse a diferencias entre precios de nmcado y precios sociales de los 
factores de producción. Estas no se consideran aquí. 
6 Mayor porque puede haber duplicación de esfuerzo al competir varias empresas y menor 
porque el innovador no obtiene todo el bencfido. 
7 Al respecto véase el breve comentario de Krugman (1983, p. 137). 
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radas por la innovación tecnológica ~510 justificarían una política ge- 
neral de apoyo. Justman y Teubal (1986) destacan la importancia de 
desarrollar una “infraestructura para la innovación”: es decir, “los 
elementos estructurales que hacen la innovación posible y rentable” 
(Justman y Teubal, 1986, p. 12.5). El apoyo debe orientarse a las 
distintas etapas de un proceso de innovación: el financiamiento, la 
investigación y desarrollo (IyD), la producción y comercialización de 
los nuevos productos. En cuanto al apoyo de proyectos específicos de 
IyD concluyen que los subsidios deben tener un carácter general, sin 
distinciones entre industrias. 

El argumento de la industria naciente contiene más elementos de 
selectividad. El propósito es escoger las industrias en las cuales se 
pueden adquirir ventajas comparativas. El problema de los criterios para 
tomar esta decisión aún no ha sido resuelto por la teoría económica 
neoclásica. Pero ello no implica que no puedan aplicarse como lo 
demuestran los casos de Japón y Corea. 

Desarrollos recientes que incorporan competencia imperfecta y 
economías de escala a la teoría del comercio internacional aportan 
nuevos argumentos que pueden justificar la intervención. En estos 
aportes se retornan algunos temas tratados anteriormente como el 
apoyo a la IyD, la promoción de exportaciones y la protección del 
mercado interno en un contexto en el cual los mercados mundiales no 
son perfectamente competitivos y existen economías de escala en la 
produccións, 

Dada la gran variedad de modelos utilizados en el tratamiento de 
estos temas es aún difícil tener una visión unificada de sus conclusio- 
nes’. Sin embargo, se puede notar que un grupo de modelos analiza la 
posibilidad de traspasar parte de las rentas monopólicas existentes en 
mercados mundiales monopólicos u oligopólicos a un país usando 
políticas activas, mientras que otro grupo examina los beneficios de 
expandir industrias donde existen economías de escala. Entre los pri- 
meros se ubicarían los trabajos de Brander y Spencer (1981) Spencer y 
Brander (1983) y Brander y Spencer (1985). Entre los segundos cabe 
mencionar Venables (1985) y Flam y Helpman (1987). Krugman 
(1984) podría ubicarse en ambos. 

Cuando un país importa un bien vendido en un mercado donde no 
existe competencia perfecta, el país está pagando rentas monopólicas a 
la firma exportadora del otro país. Brander y Spencer (198 1) muestran 
que es posible extraer parte de estas rentas e inducir la producción 
nacional con un arancel. Si la firma extranjera es el único vendedor en 
el mercado nacional, un arancel le permite al país obtener parte de las 
rentas monopólicas como recaudación arancelaria, aunque hay una 
pérdida de excedente del consumidor. Si existe la posibilidad de que 
una firma nacional ingrese al mercado interno, el exportador extranjero 
no variará el volumen de ventas en este mercado para evitar la pro- 

’ En general, en estos trabajos sólo se considera el caso de un país “grande” en el mercado 
mundial del bien producido por una industria con economías de escala y bajo competencia 
imperfecta, sea éste un bien exportado o importado. 
9 Revisiones de la literatura se encuentran en Krugman (1986a) y (1986b). 
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ducción nacional. El precio interno no sube y el monopolio absorbe el 
arancel reduciendo sus rentas, Toda la recaudación por el arancel 
representa una ganancia neta de bienestar para el país. 

Incrementar aún más el arancel e inducir el ingreso de una firma 
nacional beneficiara, en términos de bienestar, al país si el beneficio 
económico de la firma mas que compensa la pérdida de excedente del 
consumidor y la disminución de los ingresos fiscales al caer las impor- 
taciones. Ello depende de los costos relativos de la producción interna. 
Por último, existe la posibilidad de que el nuevo productor también 
exporte. De ser este el caso, entonces el país no sólo gana los beneficios 
que recibe la firma en el mercado interno sino también los que pro- 
vienen de las exportaciones. 

Spencer y Brander (1983) y Brander y Spencer (1985) analizan el 
efecto de políticas de subsidios en el contexto de un mercado mundial 
duopólico. Existen dos firmas idénticas, una nacional y una extranjera, y 
ambas exportan toda su producción a un tercer mercado. Las firmas se 
comportan siguiendo el supuesto de Cournot; es decir, fijan la cantidad 
de producción y no el precio. Un subsidio al gasto en IyD y un subsidio 
a las exportaciones tienen el mismo efecto: mejoran la posición 
estratégica del competidor nacional y traspasan beneficio económico de 
la firma extranjera a la nacional. 

El compromiso del gobierno de otorgar un subsidio reduce los 
costos de producción del exportador nacional, indirectamente a traves 
de un mayor gasto en IyD en un caso y directamente cuando se 
subsidian las exportaciones. Esto le permite al productor nacional hacer 
creíble la amenaza de expandir su producción y capturar una porción 
mayor del mercado. Como el competidor extranjero contrae su pro- 
ducción, el resultado es un incremento del beneficio económico que 
excede el monto del subsidio. Por tanto, hay un incremento neto del 
bienestarn’, 

La protección del mercado interno puede permitir el aprove- 
chamiento de economías de escala y así mejorar la competitividad de un 
exportador. Krugman (1984) explora este efecto en un modelo similar a 
los anteriores. Hay sólo dos firmas, una nacional y una extranjera, y 
venden en diversos mercados, incluyendo esta vez el del país que 
protege el suyo. Existen economías de escala tanto estáticas como 
dinámicas por aprendizaje. Además el costo marginal puede reducirse 
aumentando el gasto en IyD. La firma extranjera queda excluida del 
mercado interno y esto lleva a un incremento de la producción de la 
firma nacional. Ello le permite disminuir sus costos aprovechando las 
economías de escala. Esto incrementa las ventas en todos los mercados, 
en particular en los de exportación. 

Krugman demuestra que la firma nacional puede utilizar la pro- 
tección del mercado interno para “aprender” más rápido que el rival 
extranjero. El resultado es una mayor competitividad en todos los 
mercados. Esta se puede obtener también a través de un mayor gasto en 
IyD que disminuya los costos de producción. Al incrementar las ventas 

” El uso de un subsidio a la producción o a la inversión podría analiiarse con este mismo 
modelo. 



SELECTIVIDAD EN POLITICA INDUSTRIAL 61 

del competidor nacional, la protección induce este mayor gasto, lo cual 
reduce los costos y aumenta las exportaciones. El trabajo de Krugman 
no contiene un análisis de la optimalidad de las políticas desde el punto 
de vista del bienestar. 

Venables (1985) y Flam y Helpman (1987) examinan el impacto 
que tienen las políticas industriales en una industria nacional en la cual 
hay competencia imperfecta, pero sin restricciones a la entrada de 
nuevas firmas al mercado nacional. El país exporta el bien producido 
por la industria donde existen economías de escala, la que se beneficia 
de la política industrial. Se supone que el país es “grande” en el 
mercado mundial de ese bien. 

En el modelo de Venables, la economía nacional produce dos 
bienes, uno con retornos constantes a escala y el otro con retornos 
crecientes. Esa última industria se compone de firmas idénticas que 
producen un bien homogéneo y cada una de ellas maximiza su beneficio 
suponiendo que los competidores no cambian su decisión de pro- 
ducción. Este bien se exporta y se importa. Las firmas perciben que 
poseen algún grado de poder monopólico”, pero la inexistencia de 
barreras a la entrada asegura que los beneficios son iguales a cero en 
equilibrio, Venables supone además que existen costos de transporte 
entre los dos países, las firmas venden más en su mercado que en el 
extranjero y pueden discriminar entre los dos mercados. En otras 
palabras, el precio al cual venden el bien en el mercado interno es 
distinto del precio en el mercado del otro país. 

En estas condiciones, tanto un arancel a las importaciones como 
un subsidio a las exportaciones mejoran el bienestar. Un arancel reduce 
el beneficio que obtienen de las exportaciones las firmas del otro país. 
La industria se contrae en el otro país y por tanto el precio sube en ese 
mercado. Ello hace más atractiva la exportacion para las firmas nacio- 
nales, La producción interna se expande tanto porque las firmas pro- 
ducen nn& reduciendo sus costos, como porque aumenta el número de 
firmas en la industria. El resultado tina1 es una caída del precio en el 
mercado interno y un mejoramiento de los términos de intercambio 
porque el precio de exportación es mayor. El bienestar aumenta. Un 
subsidio a las exportaciones tiene un efecto similar. 

En Flam y Helpman (1987) el bien producido con retornos cre- 
cientes a escala es diferenciado. Los retornos crecientes se deben a los 
costos de IyD. Tal como en el casoanterior, este bien es consumido 
internamente y exportado. El país es ‘grande” en el mercado del bien 
exportado, pero es “pequeño” en el mercado del bien diferenciado 
importado’ ’ 

Un arancel incrementa el precio de este bien, lo cual incentiva un 
mayor gasto en IyD y se reducen los costos de producción. La pro- 
duccibn agregada aumenta y hay una mayor variedad (y más firmas) en 
el mercado interno. Como entran nuevas firmas a la industria, el efecto 
sobre el nivel de producci6n de una firma es ambiguo, dependiendo de 
la capacidad de utilizar recursos provenientes del otro sector de la 

‘t Es decir, cada firma percibe que la demanda por su producto tiene pendiente negAva 
l2 Es decir, no puede afectar ni el precio externo ni el número de variedades importadas. 
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economía. Aunque el nivel de producción de cada firma disminuyai3, el 
bienestar es mayor debido a la mejoría en los términos de intercambio y 
a que la más amplia variedad producida del bien diferenciado beneficia 
a los consumidores. Aunque un subsidio a las exportaciones tiene los 
mismos efectos sobre la producción y la variedad que un arancel, puede 
reducir el bienestar debido a un deterioro en los términos de inter- 
cambio. Un subsidio a la producción aumenta los beneficios, la IyD y la 
producción agregada del bien diferenciado, pero la producción de una 
firma individual y el precio al consumidor pueden subir o bajar, por lo 
cual el efecto sobre el bienestar es ambiguo. Lo mismo ocurre con un 
subsidio a los costos de investigación y desarrollo. El número de firmas 
(y la variedad) aumenta pero la producción agregada y el precio pueden 
subir o disminuir. 

Flam y Helpman (1987) concluyen señalando la dependencia de 
sus resultados respecto de la estructura industrial que suponen. Las 
conclusiones pueden cambiar al variar los supuestos; por ejemplo, el 
efecto del arancel sobre el bienestar depende de la ausencia de otras 
industrias con competencia imperfecta y economías de escala. 

Sus resultados no son los únicos que son sensibles a los supuestos 
del modelo; también lo son las conclusiones de los trabajos de Brander 
y Spencer. Eaton y Grossman (1986) demuestran que si las firmas fijan 
precio en lugar dc cantidad de producción, la política óptima es un 
impuesto a las exportaciones (o a la producción) para subir el precio. 

Otra dificultad surge cuando existe más de una industria oligopó- 
lita. En tal caso la expansión de una se hace a costa de reducir las 
rentas de otra. El problema es más agudo cuando todo un grupo de 
industrias utiliza un factor de producción escaso. Dixit y Grossman 
(1986) ejemplifican el efecto de un subsidio a todo un sector de “alta 
tecnología” compuesto de varias industrias que demandan un recurso 
escaso denominado “científicos”. El único efecto de un subsidio a todo 
este grupo de industrias es un aumento de la remuneración del recurso 
escaso y ninguna ganancia de rentas. Las políticas de promoción deben 
ser entonces más selectivas, escogiendose sólo algunas industrias dentro 
de un sector más amplio sobre la base de la capacidad de cada una de 
extraer beneficio económico. Mientras mayor sea esta capacidad, mayor 
es la posibilidad de compensar la contracción de otras industrias. 

Horstmann y Markusen (1986) proveen un argumento que dismi- 
nuye la efectividad de los subsidios a las exportaciones y a la pro- 
ducción cuando no existen barreras a la entrada. En su modelo cada 
país exporta al otro un bien cuya producción exhibe costos decre- 
cientes y el mercado no es competitivo. A diferencia de Venables, 
suponen que el precio interno y el externo del bien exportado son 
iguales. En estas circunstancias, un subsidio incentiva el ingreso de 
nuevas firmas, lo cual incrementa el costo medio al bajar la producción 
de cada firma, El precio interno sube, pero elexternocae, con lo cual 
hay un deterioro de los términos de intercambio porque el precio de las 
importaciones no varía. 

l3 Un incremento de la producción de una firma incrementaría el bienestar porque el precio 
excede el costo marginal. 
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Es aún prematuro hacer una evaluación definitiva de la contri- 
bución neta de estos nuevos argumentos. No sólo debe tenerse presente 
el marco simplificado en que se analizan las políticas industriales, sino 
que también algunos de los problemas que no se mencionan, como los 
posibles efectos distributivos y el costo de financiar los subsidios14 
Pueden, sin embargo, extraerse algunos elementos relativos al problema 
de la selectividad. 

Tal como lo muestran Dixit y Grossman (1986) no puede pro- 
moverse simultaneamente todo un grupo de industrias que demandan 
un recurso escaso. Se requiere mayor selectividad: sólo algunas in- 
dustrias deben recibir incentivos. Ello requiere de una cuidadosa eva- 
luación de los beneficios y costos en cada caso15. Es necesario un 
análisis de la estructura de la industria que se desea promover, la 
disponibilidad de recursos para su expansión, las características del 
mercado mundial que se desea penetrar, la existencia de barreras a la 
entrada, tanto en el mercado interno como en los externos. 

Un problema común a los desarrollos expuestos aquí es su énfasis 
en la eficiencia estática. Incluso en el caso de la IyD, donde el efecto es 
modelado como una reducción en los costos al aplicarse un subsidio, 
arancel u otro instrumento y no como un efecto dinámico como 
pareciera más apropiado para la innovación tecnológica y la adquisición 
de destreza en el uso y adaptación de la tecnología. Como se verá en las 
siguientes secciones, los aspectos dinámicos de la política industrial son 
importantes, especialmente si el objetivo es crear ventajas comparativas. 

II. LA ELECCION DE LOS CRITERIOS 

Los criterios que determinan la promoci6n de ciertos sectores de 
una economía dependen de las condiciones propias de cada uno. Si bien 
la implementación de una política industrial tiene objetivos de mediano 
y largo plazo, las condiciones iniciales y las restricciones de corto plazo 
pueden determinar criterios de selección destinados a superar las etapas 
críticas, como en el período inmediato al final de la Segunda Guerra en 
Japón y Francia, y éstos pueden condicionar y no coincidir con la 
aplicación de los criterios de más largo plazo. 

Los criterios de selección tienen también un carácter dinámico, En 
la medida que ciertos objetivos se cumplen, surgen nuevas dificultades 
y cambian las condiciones externas, estos criterios se modificarán en 
respuesta a las nuevas condicionantes y propósitos de la política in- 
dustrial. 

Es en esta perspectiva que esta sección intenta examinar los 
criterios de selección en las políticas industriales aplicadas en Japón y 

l4 Estos dos puntos son recordados por Grossman cn su capítulo en Krugman (1986b) como 
críticas a la promoción estratégica de exportaciones. Llama la atención que esto no se recuerde 
cuando se analizan las ganancias del comercio y la intervención óptima en presencia de 
distorsiones internas. El problema del financiamiento de los subsidias ha sido destacado en 
Ffrench-Davis (1979, cap. VII) y Corden (1974, cap. 3). 
l5 Dixit y Grossman (1986) se muestran escdpticos respecto dc la posibilidad de obtener 
suficiente información para tal cvaluación. 
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en Francia, en las tres décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. 
En cada caso se describe, brevemente, la elección de los sectores 
identificados como prioritarios al terminar la guerra. Luego se analizan 
10s criterios que han obedecido a una perspectiva de más largo plazo y 
su evaluación. 

1. EL CASO DE JAPON 

Las medidas de emergencia despues de la guerra en Japón estu- 
vieron orientadas a la recuperación de cinco sectores: carbón, hierro y 
acero, transporte marítimo, fertilizantes químicos y electrrcidad (Ho- 
somi y Okumura, 1982). Se otorgó prioridad a estos sectores en la 
asignación de los escasos recursos disponibles, incluyendo divisas para la 
importación de insumos y materias primas, además de los créditos 
financieros. Para incrementar la oferta de divisas se dio preferencia a la 
importación de materias primas para la fabricación de exportaciones 
por sobre otras como, por ejemplo, importaciones de bienes de con- 
sumo durable (Fukushima, 1984). 

En la siguiente etapai6, denominada de “modernización”, en los 
anos cincuenta, dos fueron los criterios básicos utilizados por el Minis- 
terio de Comercio Internacional e Industria (MITI) para guiar la polí- 
tica industrial (Shinohara, 1982, cap. 2): 

1) El criterio de “elasticidad-ingreso”. Con este criterio se seleccio- 
naron los sectores con mayor elasticidad de la demanda por 
exportaciones respecto del ingreso mundial; 

2) El criterio de “progreso tecnológico relativo”. El propósito de este 
criterio era escoger sectores cuya competitividad podía aumentar 
rápidamente a través de un mayor grado de progreso tecnológico. 
Otros dos criterios fueron agregados posteriormente (Komiya, 
1986); 

3) La existencia de altos eslabonamientos hacia otros sectores; 
4) La generación de empleo. 

Adams e Ichimura (1983) mencionan también el “criterio de 
eficiencia de capital” por el cual se seleccionarían industrias con eco- 
nomías de escala y que utilizan tecnología reciente. 

Siguiendo estos criterios se optó por industrias básicas, tecnológi- 
camente avanzadas (en esa época) e intensivas en capital (acero, pe- 
troquímica, etc.) y tambien industrias intensivas en capital pero con 
demanda intermedia hacia sectores intensivos en trabajo (automóviles, 
electrónica, maquinaria) (Adams e Ichimura, 1983). 

Según Komiya (1986) estos criterios no son más que racionaliza- 
ciones a posteriori de decisiones arbitrarias tomadas por el gobierno, 
aunque con apoyo popular. Los sectores habrían sido escogidos porque 
contenían un “elemento de prestigio internacional” (Komiya, 1986, p. 
61). Komiya sostiene que no tiene sentido apoyar sectores con alta 
elasticidad-ingreso de la demanda y rápido incremento de la producti- 

l6 Véase Hawmi y Okumura (1982) y Adam< e Ichimura (1983) para una dercripci6n de las 
etapas de la política industrial japonesa. 
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vidad porque cualquier industria con estas características crece por sí 
misma. 

El cambio de status en el GATT y el FMI y el ingreso a la OECD 
en los años sesenta así como las presiones de los otros países industria- 
lizados obligan a Japón a iniciar la liberalización de su comercio 
exterior. La política industrial cambia de énfasis: de la promoción de 
ciertos sectores a medidas orientadas a enfrentar la apertura de la 
economía. Hosomi y Okumura (1982) destacan cuatro aspectos de la 
política industrial en esta etapa: i) la gradual liberalización del comercio 
e inversión extranjera r’ ; ii) el desarrollo tecnológico; iii) la corrección 
del desequilibrio entre las grandes empresas y las pequeñas y media- 
nas”; y iv) promover y acelerar el desarrollo de industrias estratégicas 
nacientes. 

El gobierno propuso medidas adicionales orientadas a establecer 
“unidades productivas internacionalmente competitivas en hierro y 
acero, automóviles, petroquímica y otras industrias estratégicas desig- 
nadas por el gobierno” (Hosomi y Okumura, 1982, p. 141). El propó- 
sito era obtener un mayor control sobre las decisiones financieras y de 
inversión de las empresas para formar carteles, impulsar fusiones, pre- 
sionar a empresas pequeflas y medianas y cambiar líneas de productos 
(Johnson, 1982, cap. 7). Según Tsuruta (1985) la “Ley sobre medidas 
especiales para fortalecer la competitividad internacional de industrias 
designadas” redactada por el MIT1 contenía básicamente dos proposi- 
ciones. En primer lugar, un nuevo sistema de cooperación entre el 
gobierno y el sector privado que “buscaba reemplazar el libre juego de 
las fuerzas del mercado... para que las industrias pudieran reforzar su 
posición internacional” (Tsuruta, 1985, p. 165). En segundo lugar, 
incentivos a la formación de oligopolios a través de fusiones de em- 
presas para reducir el nivel de competencia en el mercado interno y 
aprovechar economías de escala. 

Tanto el sector privado como otras agencias del gobierno se 
opusieron al proyecto del MITI19. La controversia que se generó fue tal 
que en el parlamento nunca hubo un voto sobre el proyectoZO. Hosomi 
y Okumura (1982) mencionan la preocupación del sector privado por 
los límites de la política industrial y el que ésta tome en cuenta las 
necesidades de ese sector para que cumpla con su papel de “cataliza- 
dor” como explicación de este incidente. 

Sin embargo, las políticas propuestas en el proyecto fueron im- 
plementadas informalmente a partir de 1965 al iniciarse una recesión. 
Se crearon comités tripartitos para algunas industrias con representantes 
del gobierno, la industria y el sector financiero, aceptándose esta 
fórmula de cooperación como herramienta de la política industrial 

l7 Si bien la eliminación de las cuotas de importación fue relativamente rápida, la reducción de 
aranceles y otras barreras fue más lenta. Véase la sección III. 1 de este trabajo. 
‘6 El objetivo era modernizar las empresas pequeñas proveyendo tecnología, financiamiento y 
beneficios tributarios. 
“El sector privado lo rechazó por la mayor intervención implícita en las medidas. El 
Ministerio de Finanzas y la Comisión Antimonopolio (Fair Trade Commission) consideraron 
que se le otorgaría al MIT1 atribuciones que les pertenecían. 
20 Una completa descripción de la controversia se encuentra en Johnson (1982, cap. 7). 
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(Johnson, 1982, cap. 7). Estos comités proponían medidas de reorga- 
nización y coordinación y para su aplicación se utilizó el mecanismo de 
la “guía administrativa” consistente en “directivas, advertencias, suge- 
rencias y estímulos a las empresas” (Johnson, 1982, p. 265). 

Aunque la política industrial tiende a hacerse más general, en los 
años setenta sigue dándoseles prioridad a ciertos sectores. En las “vi- 
siones” del MITI de esa década se pone el énfasis en industrias inten- 
sivas en investigación y desarrollo, industrias con alto grado de elabo- 
ración (equipos de comunicaciones para oficinas, equipos de impresión 
de alta calidad, máquinas-herramientas, industrias tales como ropa y 
muebles de alta calidad, instrumentos musicales electrónicos, etc.) e 
industrias intensivas en conocimiento (servicios de administración de 
información, sistemas de ingeniería, etc.) (Shinohara, 1982, p. 32). 
Estas industrias fueron escogidas porque cumplían con cuatro requisitos 
(Pugel, 1984, p. 431): 1) se proyectaba que la demanda por estos 
productos crecería fuertemente; 2) estas industrias causan menos con- 
taminación ambiental; 3) se incentiva la absorción de mano de obra 
altamente calificada; y 4) “el enfoque general de desarrollo a través de 
la adquisición de avanzada tecnología extranjera podía ser aplicado a 
estas industrias de manera que el proceso de ‘catching-up’, en parti- 
cular con el nivel tecnológico de Estados Unidos, podía continuar 
guiando la formación de la política industrial” (Pugel, 1984, p. 431). 
En los anos ochenta, el énfasis cambia a sectores de nuevas tecnologías 
que puedan tener importantes repercusiones en el futuro y reduzcan la 
dependencia energetica (Shinohara, 1982; Boltho, 1985). 

En un estudio del gobierno de Estados Unidos (U.S. Intemational 
Trade Commission, 1983) se senala que el MIT1 ha tratado de escoger 
sectores: i) con un alto porcentaje de valor agregado en el producto; ii) 
que producen insumos intermedios para otros sectores importantes; iii) 
donde se pueden aprovechar economías de escala; o iv) que son im- 
portantes para la economía (energía nuclear o derivados del petróleo, 
por ejemplo). Sin embargo el énfasis actual en industrias de alta tecno- 
logía obedece también a la corrección de imperfecciones del mercado, 
como se desprende del siguiente comentario del Ministro de Comercio 
Internacional e Industria citado en ese estudio: “El impulso principal 
de los esfuerzos japoneses por desarrollar estas tecnologías recae en el 
sector privado...; el papel del gobierno se restringe a aquellas áreas... 
donde es imposible esperar que el sector privado lleve a cabo la 
investigación necesaria dados los considerables requerimientos de fi- 
nanciamiento y la naturaleza altamente riesgosa del trabajo”. 

2. EL CASO DE FRANCIA”’ 

En Francia, las primeras decisiones de política industrial se toman 
en el marco del Primer plan indicativo (1947-1953). Dada la res- 
tricción de recursos para la reconstrucción se escogió un pequeño 
número de sectores: acero, maquinaria agrícola, cemento, carbón, 

l’ Descripciones detalladas de las etapas de la política industrial francesa se encuentran en 
DcWitt (1983) y Aujac (1986). 
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electricidad y transporte (Massé, 1964; Kuisel, 1981; DeWitt, 1983). A 
éstos se les agregaron combustibles y fertilizantes (Baum, 1958). Se 
consideró que la expansión de estos sectores era estrategica para el resto 
de la economia. Según Masse, “debía optarse entre un desarrollo 
modesto de todos los sectores o un progreso importante en actividades 
que ejercen una influencia motriz y proveen los medios para el resto” 
(Massé, 1964, p, 114). Incluso se pospuso la reparación de estructuras y 
construcción de viviendas nuevas (Kuisel, 1981). 

Las metas para estos sectores eran programadas, no así para el 
resto de la economía donde eran sólo indicativas. Las metas fueron 
definidas en base a estimaciones de la evolución de la demanda y la 
disponibilidad de mano de obra y materias primas (Baum, 1958). Sin 
embargo, no se hicieron estudios que evaluaran los costos y beneficios 
de proyectos alternativos de inversión, así como tampoco de su impacto 
macroeconómico (Baum, 1958). 

Los siguientes dos planes de los años 50 tienen un carácter más 
global pero con algún énfasis en la agricultura, la industria manufactu- 
rera en general y la construcción de viviendas (Baum, 1958). La com- 
petitividad externa de la producción se convierte en prioritaria, espe- 
cialmente después de 1958, con la creación de lacomunidad Económica 
Europea (CEE). La investigación científica y técnica, el entrenamiento de 
la fuerza de trabajo, la especialización de las empresas y las estructuras 
de mercado son enfatizadas (McArthur y Scott, 1969). Si bien se 
cumplen las metas del Segundo plan (19.54-1957) ello se logra con 
costos en términos de estabilidad macroeconómica, en particular in- 
flación y desequilibrio en la balanza de pagos, lo cual no permite la 
obtención de los objetivos del Tercer plan (1958-1961). 

McArthur y Scott (1969) destacan que estos dos planes no fueron 
el resultado de una decisión estratégica, ni tenían prioridades de in- 
versión explfcitas. Ello se debió a la dificultad de lograr un acuerdo 
sobre los sectores prioritarios una vez que las industrias básicas se 
recuperaron y a la inestabilidad política de ese período. En el Cuarto 
plan (1962-1965) tampoco se hace un intento de evaluar en forma 
sistemática qué sectores promover selectivamente y se opta por una 
estrategia de “crecimiento balanceado” (McArthur y Scott, 1969). 
Nuevamente una política de estabilización, en 1963, impide que se 
alcancen las metas propuestas. 

A mediados de los años sesenta, el reconocimiento del atraso 
tecnológico respecto de Estados Unidos y el desarrollo de una fuerza 
nuclear independiente llevan al gobierno a incentivar ciertas “industrias 
de punta”: energía nuclear, tecnología espacial, aviación y electrónica. 
Aunque la política fue exitosa en el caso de la energía nuclear y los 
armamentos, los resultados en el caso de los computadores fueron 
pobres (Aujac, 1986). La política industrial sclcctiva comienza también 
a orientarse al apoyo de sectores en decadencia, lo cual se intensifica 
con los “shocks” petroleros de los anos setenta. 

En este período, hasta mediados de la década de los setenta, se 
implementa la política de los “campeones nacionales”. Esta consistió en 
la formación de uno o dos grupos industriales en sectores seleccionados, 
fusionando empresas: vidrio, productos químicos, metales no ferrosos y 
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electrónica (DeWitt, 1983; Hesselman, 1983). Según Aujac (1986) esta 
política no puede considerarse como exitosa en general. 

Es interesante notar que con De Gaulle el diseño de la política 
industrial pierde el carácter consensual que Jean Monnet le había 
imprimido y se vuelve centralizado y autoritario. Además, el principal 
objetivo de las políticas específicas no era la competitividad externa 
sino que evitar la dependencia tecnológica y no tenían una visión 
estratégica (DeWitt, 1983). Hacia finales de los anos setenta, la política 
de los “campeones nacionales” es reemplazada por una “política de 
nichos” en la cual las firmas se especializan en actividades en las que 
podían ser competitivas y asegurarse un “nicho” en el mercado mun- 
dial, 

El gobierno socialista que asume en 1981 reemplaza la “política de 
nichos” por una “política de filiales” (Aujac, 1986). El objetivo era 
“reconquistar el mercado interno” promoviendo y reforzando todas las 
etapas de producción en sectores específicos. A cambio de aceptar las 
sugerencias de reorganización del gobierno, este apoyaría el finan- 
ciamiento de inversiones, ampliaría los programas de entrenamiento y 
aumentaría las compras por parte de las empresas públicas. Aún no se 
han hecho evaluaciones de esta estrategia aunque presumiblemente fue 
interrumpida al cambiar el gobierno. 

111. EL USO DE LOS INSTRUMENTOS 

Esta sección examina el uso de la protección del mercado interno, 
los incentivos fiscales, los incentivos crediticios y otras acciones del 
Estado en la promoción de los sectores escogidos en la política in- 
dustrial de Japón y Francia. 

1. LA PROTECCION DEL MERCADO INTERNO 

A partir de 1960 Japón inicia la gradual liberalización de su 
comercio exterior reduciendo aranceles y eliminando las cuotas. El uso 
de restricciones a las importaciones ha sido una herramienta importante 
de la política industrial japonesa, así como el control de cambios, el cual 
también fue eliminado en los años sesenta. Sin embargo, las compras del 
sector público han seguido utilizándose como instrumento de pro- 
tección. 

Apoyado en el argumento de la industria naciente, Japón mantuvo 
aranceles y otras barreras no arancelarias más allá de la emergencia 
inicial posterior a la guerra (Kojima, 1973; Pugel, 1984). Las cuotas 
fueron gradualmente eliminadas en la primera mitad de los años sesenta, 
El grado de liberalizaciónz2 sube de 4O~b en 1960 a 93% en 1965. Sin 
embargo, los aranceles fueron simultáneamente modificados para otor- 
gar mayor protección a los sectores liberalizados (Johnson, 1982, p. 

” Se trata del porcentaje de importaciones de un año base (1959 en este caso) no sujetas a 
licencia previa. Según Hollerman (1967, cap. 14) esta medida puede sobreestimar el verdadero 
grado de liberalización. 
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222). Las mayores reducciones de aranceles ocurrieron después de 1968 
en el marco de la ronda del GATTZ3. Algunas cuotas fueron mantenidas 
para ciertos productos según los siguientes criterios: i) industria na- 
ciente, según el cual se consideró que los computadores y sus partes y 
ciertos tipos de sistemas electrónicos aún tenían un nivel tecnológico 
inferior a los extrajeros; y ii) sectores sensibles a la competencia externa 
o dominadas por empresas pequeñas, como agricultura, minería y 
calzado y cuero. Las cuotas para los primeros se eliminaron en 1976, en 
tanto que se mantienen aquéllas para los productos agrícolas y de cuero 
(Saxonhouse, 1983). 

Si bien las cuotas fueron más importantes que los aranceles como 
instrumento de protección, el control de cambios fue la herramienta 
utilizada para promover sectores específicos. Este permitib la asignación 
de las escasas divisas disponibles para importaciones de bienes y tecno- 
logía en los sectores privilegiados. Con la ley de control de cambios de 
1950, el gobierno pudo destinar las divisas a las industrias y actividades 
que consideraba como importantes y controlar el tipo y volumen de 
bienes y tecnología importados (U.S. International Trade Commission, 
1983). Esta herramienta perdió toda efectividad una vez que las divisas 
se hicieron abundantes. 

Las políticas de compra del sector público han sido utilizadas para 
desarrollar industrias específicas y promover la producción de ciertos bie- 
nes al proporcionar un nivel mínimo de demanda. Las compras preferen- 
ciales del gobierno y empresas públicas son parte importante de la política 
industrial japonesa. Según Kojima (1973), las compras del gobierno 
aseguraron una demanda para el desarrollo inicial de industrias como el 
acero, construcción naval y transporte. Las adquisiciones de la compa- 
nía estatal de telefonos que benefician a la industria de telecomuni- 
caciones siguen siendo un motivo de fricción con Estados Unidos 
(Saxonhouse, 1983). La aprobación del código de adquisiciones esta- 
tales del GATT (en 1981) ha impuesto restricciones a este tipo de 
políticas. El gobierno tambien ha “recomendado” al sector privado la 
compra de bienes manufacturados en Japón a través de la “guía admi- 
nistrativa”. 

El mercado interno fue tambien reservado a empresas japonesas 
con la virtual prohibición de inversión extranjera en las industrias 
modernas de la posguerraZ4. De esta manera el único acceso que las 
empresas extranjeras tenían al mercado japones era a traves de la 
transferencia de tecnología. Pero esta también estuvo bajo el control del 
MITI. Las restricciones a la inversión extranjera han sido gradualmente 
eliminadas desde finales de la década de los sesenta. 

Al crearse la CEE en 1958, Francia perdió el control de su política 
arancelaria. Las barreras paraarancelarias y las adquisiciones del sector 
público han sido los principales mecanismos de protección. Estas 

23 En 1965 se rebajaron los porcentajes de depósito previo. Descripciones parciales de la 
liberalización del comercio exterior iarx&s se enuentran en Hollerman (1967) Y en Krause Y 
Rosovsky (1976). 

_ . 

24 Véase U.S. International Trade Commission (1983). Según F’ugel (1984), más que una 
prohibici6n de la inversión extranjera, “el gobierno indicó que no podía’ ‘garantizar’ la 
repatriación de fondos”. Véase Fugel (1984. p. 429). 
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compras permitieron a las firmas francesas adquirir un tamaño eficiente 
en ciertas industrias mientras en otras forzaron la reorganización de los 
productores, como en la industria de equipos electrónicos (U.S. Inter- 
national Trade Commission, 1984). 

En el caso de la compañía estatal de electricidad, los proveedores 
han contado con una proyección de la demanda en el mediano plazo 
(Aujac, 1986). Según DeWitt (1983, p. 232) “la experiencia muestra 
que una estrategia industrial funciona si y cuando un gobierno o 
empresa pública actúa como principal (0 único) oferente y/o deman- 
dante en el mercado seleccionado”. De allí que las industrias donde la 
política industrial ha sido exitosa en Francia son industrias en las cuales 
el demandante tiene el control de su mercado (aeronáutica, energía 
nuclear, telecomunicaciones, entre otros). En cambio, menos efectiva 
ha sido la política en el caso de industrias donde la demanda está 
repartida entre varias instituciones públicas. Este instrumento es usado 
por todos los países miembros de la CEE y es así como más del 90% de 
las compras de equipos del sector público están dirigidas a las industrias 
nacionales (Geroski y Jacquémin, 1985). 

2. u3s INCENTIVOS FISCALES 

La estructura del sistema tributario también puede ser un ins- 
trumento de una política industrial selectiva en la medida en que la 
carga tributaria varíe de un sector a otro. 

La política tributaria tuvo este rol en Japón hasta comienzos de 
los anos setenta25. Los incentivos se dieron principalmente a través de 
reglas de depreciación contable y estuvieron orientados a sectores 
escogidos. Las industrias exportadoras recibieron beneficios adicionales 
por el mismo mecanismo 

Los instrumentos tributarios no solamente se utilizaron para es- 
timular la oferta de ciertos bienes sino que tambien para dirigir la deman- 
da hacia ciertos sectores. Por un lado se concedieron mayores beneficios 
(usando también la depreciación contable) por la compra de equipos 
designados por el Ministerio de Finanzas y, por otro lado, el consumo se 
orientó hacia ciertas industrias y se desincentivó el consumo de bienes 
importados usando impuestos indirectos (Pugel, 1984). 

En forma creciente, las ventajas tributarias han sido otorgadas casi 
exclusivamente a la inversión en investigación y desarrollo, disminu- 
yendo el carácter selectivo de la política tributaria. 

En cambio, en Francia, las rebajas tributarias no han estado 
orientadas a sectores específicos (Aujac, 1986). En general, han tendido 
a promover la inversión y el desarrollo tecnológico en todos los secto- 
res. También fueron utilizadas para incentivar las fusiones de empresas 
y las exportaciones. 

25 V6ase U.S. International Trade Commission (1983) y  Pugel (1984) para mayores detalles. 
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3. LOS INCENTIVOS CREDITICIOS 

Un instrumento directo de política industrial selectiva es la con- 
cesión de financiamiento en condiciones más favorables. Los créditos 
son canalizados a través de instituciones financieras públicas o semi- 
públicas o indirectamente usando el sistema financiero privado. Estos 
créditos pueden adquirir un alto grado de selectividad. 

El gobierno japonés contó con dos herramientas para dirigir el 
crédito hacia sectores específicos. Por un lado, el control del Banco 
Central sobre el sistema financiero, en particular de las tasas de interés, 
permitió orientar los préstamos en forma selectiva a traves de los bancos 
privados. Según Pugel (1984) aunque el Banco Central no siguió los 
objetivos del MITI, su política fue consistente con ellos en el sentido 
de que se desincentivó la concesión de préstamos para consumo Y en 
algunas ocasiones se orientó el crédito a ciertas industrias. El control 
sobre el tipo y rentabilidad de varios instrumentos financieros limitó las 
posibilidades de las empresas de obtener financiamiento de otras 
fuentes. La liberalización gradual del mercado de capitales desde apro- 
ximadamente 1970 ha reducido la efectividad de esta herramienta de 
política. 

Por otro lado,, el gobierno capta un porcentaje importante del 
ahorro de las famrhas y una parte de éste es destinado por el Fiscal 
Investment and Loan Program (FILP) a instituciones relacionadas con 
la política industriall‘j. La más importante es el Japan Development 
Bank (JDB) creado en 19.5 1. Este banco concede préstamos a largo 
plazo y a tasas de interés fijas inferiores a las de mercado. Estos 
préstamos no financian la totalidad de la inversión, pero su aprobación 
por parte del JDB es una señal de la viabilidad de la inversión para la 
banca privada (Pugel, 1984). Esto último, más que el acceso mismo a 
estos préstamos, ha sido el instrumento selectivo*‘. El MIT1 sólo acon- 
seja que industrias debieran recibir créditos; sin embargo se han seguido 
las prioridades de la política industrial: inicialmente industrias básicas, 
hoy el desarrollo tecnológico. Además, prestamos del JDB han sido 
otorgados a empresas que han realizado acciones consideradas como 
apropiadas por el MITIZB. En general son las empresas medianas y 
pequerías las que más se han beneficiado con los prestamos guberna- 
mentales. 

26 Vdase U.S. International Trade Commission (1983) y F’ugel(l984). Esinteresante notar que 
el presupuesto fiscal japonés se compone de dos partes. La primera consiste en gastos finan- 
ciados con recaudación de impuestos y endeudamiento. La segunda es el FILP que financia 
programas económicos y sociales específicos con fondos del sistema de ahorro postal y los 
fondos de pensiones. Los bancos privados no tienen acceso a los fondos depositados en el 
sistema de ahorro postal. 
*’ Como porcentaje de la formación bruta de capital fijo, los préstamos concedidos por el JDB 
representaron el 2 y el 1% en los años 50 y 60 yen los años 70, respectivamente. Véase Boltho 
(1985). 
28 Según Johnson (1982, p. 268) un caso en que esto ocurrió es la fusión de dos empresas 
automotrices, y el gobierno justificó este tipo de beneficios como parte de su política de 
promoción de exportaciones ya que el aprovechamiento de economías de cscala permite reducir 
costos. 
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La propiedad de una parte importante del sistema bancario francés 
le ha permitido al gobierno el control directo del crédito. Ademas 
puede determinar la tasa de crecimiento de los prestamos del resto de 
los bancos (U.S. International Trade Commission, 1984). Con estas 
herramientas el gobierno ha podido orientar el credito a los sectores 
escogidos. 

En Francia existe ademas un número de instituciones públicas 
destinadas a otorgar créditos subsidiados a diversos sectores: apoyo a las 
industrias maduras, financiamiento de la inversión en sectores estraté- 
gicos o en regiones con alto desempleo, apoyo a empresas medianas y 
pequeñas, etc. Algunas características del sistema de créditos subsi- 
diados son su concentración en ciertas actividades, el énfasis en la 
reestructuración de industrias maduras y promoción de algunas industrias 
de punta y el incremento de la promocibn de exportaciones (Aujac, 
1986). Sin embargo, tanto el apoyo a las industrias en decadencia como 
la promoción de exportaciones se han concentrado en unas pocas 
grandes empresas (DeWitt, 1983; Aujac, 1986). 

4. OTRAS ACCIONES DEL ESTADO 

Las acciones del gobierno en el marco de una política industrial no 
se limitan a modificar los incentivos en los mercados. Una forma de 
acción importante, y que ha sido mencionada antes aquí, es algún grado 
de planificación indicativa de la economía. 

La planificación económica puede tomar diversas formas. En las 
economías mixtas tiene un carácter indicativo, aunque el gobierno 
posee mecanismos de presión para hacer cumplir las metas. El plan 
explicitará la selectividad de la política industrial al indicar las priori- 
dades, los objetivos y si existen o no sectores considerados como claves. 

Una forma interesante de esto son las “visiones” que ha elaborado 
el MIT1 desde 1960 en Japón. Estas muestran las prioridades sectoriales 
e indican la probable evolución de la competitividad externa de la 
producción nacional (Adams e Ichimura, 1983; Pugel, 1984). Las vi- 
siones surgen de discusiones en las que participan tecnicos, empresarios, 
dirigentes laborales, académicos, etc. 

En su implementación se usa el mecanismo de la “guía adminis- 
trativa”, el cual consiste en sugerencias por parte del MIT1 y otros 
ministerios y agencias del gobierno de acciones que el sector privado 
debiera tomar. Este mecanismo se convierte en la herramienta más 
importante en la implementación de la política industrial una vez que el 
MIT1 pierde el control de la oferta de divisas (Johnson, 1982, cap. 7). 
Con este instrumento se promueven fusiones de empresas, inversiones 
conjuntas, la especialización en la producción, la adopción de ciertas 
tecnologías, esfuerzos conjuntos de investigación tecnológica, etc. 
Aunque el MIT1 tiene mecanismos de presión no siempre la industria 
sigue sus recomendaciones, como, por ejemplo, la negativa de la in- 
dustria automotriz de reducir el número de empresas y modelos produ- 
cidos en los años sesenta. Por otro lado, la participación de una empresa 
en alguna acción conjunta del MIT1 es una buena seña1 para los 
acreedores, lo cual es un “incentivo” para participar. 



SELECTIVIDAD EN POLITICA INDUSTRIAL 73 

Estas visiones no constituyen planes indicativos propiamente tales 
como los planes franceses. Tampoco contienen metas cuantitativas 
específicas para algunos sectores como el Primer plan francés. Como se 
vió antes, la selectividad e importancia de los planes indicativos tendió a 
declinar después de la reconstrucción en Francia; sin embargo la efecti- 
vidad de los primeros fue crucial para dinamizar la economía. Estos 
planes no eran impuestos por el gobierno, sino que constituyeron una 
forma de concertación entre los distintos grupos interesados. Las metas 
y objetivos surgian del consenso y se consideró que “el plan tendría 
éxito sólo si era una obra colectiva” (Massé, 1964, p. 118). 

De esto no debiera deducirse que la planificación es indispensable 
y siempre efectiva. Pero tal como lo señalan Pack y Westphal (1986) en 
el caso coreano, el papel del gobierno ha sido coordinador la toma de 
decisiones, conciliar los intereses de los distintos agentes y difundir 
información. 

IV. ALGUNOS CONTRASTES Y LECCIONES DE LA POLITICA 
SELECTIVA EN JAPON Y FRANCIA 

Tanto Francia como Japón implementaron una política industrial 
con un alto componente de selectividad; es decir, con elección de 
industrias prioritarias. Ambas economías crecieron rápidamente y 
expandieron sus exportaciones. Se observa también que el grado de 
selectividad tiende a disminuir a medida que las economías crecen y 
mejoran la competitividad. Al alcanzar el nivel de las economías más 
avanzadas y un desarrollo balanceado se hace menos evidente la in- 
tervención selectiva. 

Sin embargo, la experiencia francesa es menos pareja que la japo- 
nesa, con notables fracasos como en los computadores, la electrónica y 
el Concorde. No hay duda que la experiencia japonesa ha sido más 
exitosa. En esta sección se destacan algunos elementos que podrían 
explicar esta diferencia, reconociendo que ésta puede deberse a factores 
no relacionados con el diseño, implementación y objetivos de la política 
industrial. Estos elementos debieran considerarse al adoptar una polí- 
tica industrial en economías semiindustrializadas. 

En primer lugar, la política industrial japonesa ha tenido un 
carácter más consensual que la francesa. El consenso respecto de los 
objetivos y selectividad de la estrategia industrial parece haberse man- 
tenido hasta hoy. En cambio en Francia, después de la recuperacibn de 
posguerra, el grado de consenso disminuyó. Esto derivó en una falta de 
continuidad que se refleja en los cambios en los objetivos descritos en la 
sección II de este trabajo. La política industrial francesa ha tenido 
menos continuidad que la de Japón. Respecto de la experiencia japo- 
nesa, Johnson (1982, p. 305) concluye que “(esto) no significa que el 
Estado haya siempre sido efectivo en el logro de sus prioridades en todo 
este período (1925-1975) pero la consistencia y continuidad de su 
máxima prioridad (el desarrollo económico) generó un proceso de 
aprendizaje que hizo que el Estado fuera mucho más efectivo en la 
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segunda mitad de este período (después de la Segunda Guerra Mundial) 
que en el primero”. 

En segundo lugar, la competitividad en los mercados externos ha 
sido un objetivo permanente de la política industrial japonesa. Las 
decisiones obedecieron a una estrategia exportadora. En Francia, las 
decisiones tuvieron menos este carácter estratégico y más un carácter de 
“prestigio nacional”, tratando de competir con el nivel tecnológico de 
Estados Unidos. La competitividad externa, cuando se logró, fue sólo 
un subproducto. En Francia, en ocasiones, la falta de holgura en la 
balanza de pagos obligó a la adopción de políticas de estabilización que 
repercutieron en la política industrial. 

Otra diferencia tiene que ver con las políticas relativas a la estruc- 
tura de los mercados internos. El gobierno puede afectar el desarrollo y 
competitividad externa de una industria al forzar su reorganización, ya 
sea fusionando empresas, reduciendo el número de líneas de producto o 
aplicando legislaciones antimonopolio. Por un lado, la consolidación de 
una industria en unos pocos productores permitirá el aprovechamiento 
de posibles economías de escala, obteniendose así una reducción de 
costos que hace más competitivas las exportaciones. El riesgo está en 
que al facilitarse el comportamiento oligopólico en el mercado interno, 
10s precios pueden subir. Por otro lado, incrementar la competencia en 
el mercado interno puede incentivar reducciones en los costos de 
producción, pero un gran número de productores o la producción de 
una amplia variedad de un bien no permitira el aprovechamiento de 
economías de escala. 

Tanto en Francia como en Jap6n se permitió e incentivó la 
colaboración entre empresas, la formación de carteles y las fusiones de 
firmas. 

En Japón, la formación de carteles en industrias deprimidas y de 
carteles de “racionalización” ha sido frecuente. Los primeros tienen 
como objetivo apoyar el ajuste de las empresas en sectores con exceso 
de capacidad instalada. Los segundos permiten a las firmas actuar en 
conjunto para incrementar la competitividad, guiando la inversión en 
nuevas plantas y tecnología, asignando líneas de productos, programas 
de investigación y desarrollo conjuntos, etc. A través de la guía admi- 
nistrativa el MITI también ha organizado esfuerzos cooperativos del 
mismo tipo entre las firmas de una industria. 

En Francia, las reorganizaciones de las industrias han consistido en 
la fusión de las grandes firmas, creando “campeones nacionales”. El 
gobierno creó monopolios; en cambio en Japón, la intervención, si bien 
reforzb la estructura oligopólica de ciertos sectores, mantuvo la com- 
petencia entre las firmas por una porción del mercado interno. Se buscó 
ademas que la expansión de la capacidad productiva y adopción de 
nuevas tecnologías llevara a reducciones de costo. Para ello, por ejem- 
plo, el MIT1 mantuvo un sistema de licencias para la importación 
de tecnología. Hoy, el MITI promueve el desarrollo de ciertas tecnolo- 
gías que considera con buenas perspectivas. 

Zysman opina que “los japoneses parecen haber tenido más éxito 
(que los franceses) en emplear las fuerzas de la competencia como 
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instrumento de política. En lugar de intentar suprimir el mercado, se 
esforzaron por amplificarlo y canalizarlo”z9, 

Francia y Japón implementaron diferentes políticas tecnológicas. 
Hasta mediados de los aflos setenta, la política japonesa consistió en la 
selección de tecnología importada y su adaptación y aplicación en la 
fabricación de bienes. En cambio, Francia ha buscado la creación de 
nuevas tecnologías, en muchos casos por razones de “prestigio nacio- 
nal” y no como parte de una estrategia competitiva. Japón enfrenta 
ahora el hecho de haber llegado a la frontera tecnológica. No puede 
aprender ni imitar a Estados Unidos en numerosas áreas. Es evidente 
que para un pafs semiindustrializado es más apropiado seguir la estra- 
tegia japonesa de adquisición selectiva de tecnología y dominar su 
aplicación. 
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JOSE MIGUEL CRUZ 

SINTESIS. En los últimos quince aiios se ha producido un importante 
crecimiento de la actividad exportadora de fmtas frescas. Esta ex- 
pansión se asocia al desarrollo de un sector empresarial que ha mostrada 
un gran dinamismo, ampliando la base productiva, tecniticando las 
labores agrícolas, diversificando su producción, abriendo nuevos mer- 
cados. 

Este estudio pretende caracterizar a los agentes del sector frutí- 
cola exportador, determinando sus particularidades y  evaluando la 
capacidad empresarial allí desarrollada, así como los mercados en que se 
desenvuelve esta actividad. 

Se diseñó una metodología de an&is que precisara el concepto 
de capacidad empresarial, tomando en cuenta las características propias 
de la fruticultura. 

El análisis empírico se basó en una encuesta realizada por 
CIREN-CORFO, y  en entrevistas en terreno. 

Los resultados de la investigación confirman un mayor nivel 
tecnológico y  una mayor inserción en el sistema fmanckzo de los 
fruticultores respecto del resto de los agricultores. Contrasta esta valo- 
rización por la tecnología, con una menor preocupación por los as- 
pectos organizativos, aun cuando la fruticultura es la actividad agrícola 
que muestra un mayor dinamismo empresarial. 

INTRODUCCION 

En los últimos años se ha producido un importante cambio en la 
agricultura chilena, que ha transformado a dicho sector en uno de los 
más dinámicos de la economía. Las exportaciones agrícolas se han 
elevado hasta el punto de representar una de las principales fuentes de 
financiamiento del sector externo, aportando, en 1986, un 13,4* del 
retorno total de exportaciones del país. 

La fruticultura de exportación es la actividad que ha liderado este 
proceso de cambio, tanto en el ámbito tecnológico como comercial. La 
superficie frutícola ha crecido fuertemente, y las centrales procesadoras, 
al igual que las cámaras frigoríficas, SC han incorporado al paisaje del 

* Este trabajo forma parte del proyecto conjunto CIEPLAN-Instituto de Investigaciones de la 
Fundación F. Ebert, Bonn, sobre “Reindustrialización y  democracia en Chile: el rol de los 
empresarios”, que cuenta con el apoyo de la Fundación Volkswagen. Corresponde a un resumen 
de la tesis del autor, realizada para el Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad 
de Chile. El autor agradece los comentarios de Oscar Muñoz, José Alvarez, Carlos Vignolo y  de 
los participantes del seminario interno de CIEPLAN, en donde se discutió la investigación. 
Asimismo agradece la colaboración de numerosos entrevistado8 quienes colaboraron desintere- 
sadamente en esta investigación. Cualquier error es responsabilidad del autor. 
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campo de la zona central del país. Las empresas exportadoras de fruta 
se han multiplicado, siendo algunas de ellas transnacionales que han 
decidido invertir en el sector. Al mismo tiempo las empresas nacionales 
han ampliado su radio de operación creando subsidiarias en el extran- 
jero, que les permite recibir y distribuir la fruta proveniente de Chile. 

El dinamismo que ha adquirido la fruticultura de exportación está 
reflejando cambios profundos en la estructura socia1 y productiva de la 
agricultura nacional. Aparecen nuevos empresarios, con una concepción 
moderna de lo que es el trabajo agrícola, muy abiertos a la innovaci6n 
tecnológica y con un criterio de maximización y eficiencia que no eran 
habituales en el sector. 

Esta modernización de la agricultura de exportación se desarrolla 
en medio de un esquema económico que privilegia la iniciativa privada, 
mantiene bajas protecciones arancelarias, reduce al mínimo la presión 
sindical, y -en los últimos anos- prioriza la generación de divisas. 

Detrás de este desarrollo agrícola hay un grupo empresarial que ha 
logrado adaptarse a las nuevas condiciones económicas, superando de- 
safíos tknicos y comerciales en forma exitosa. iQué factores pueden 
explicar este resultado? ~Qué importancia tiene el factor empresarial en 
este desarrollo? iQué características tienen estos empresarios y qué los 
diferencia del resto de los agricultores? Este trabajo intenta aportar 
algunos antecedentes para la discusión y análisis de estas interrogantes. 

En particular, el tema empresarial es de especial relevancia porque 
la experiencia histórica de países en vías de desarrollo, como Chile, 
muestra una importante falencia al respecto, lo que se ha traducido en 
dependencia tecnológica y financiera, tasas de inversión permanen- 
temente bajas, dificultades para exportar bienes manufacturados, de- 
bilidad creadora, entre otros problemas. 

En este contexto la experiencia frutícola reciente aporta ele- 
mentos novedosos, que invitan a un examen de las condiciones que han 
hecho posible la expansión de la oferta empresarial. 

Por otra parte, la economía chilena enfrentará en los próximos 
silos el desafío de satisfacer la impostergable demanda redistributiva de 
amplios sectores de la población, y responder al mismo tiempo a una 
pesada carga financiera que obligará a un mayor esfuerzo de ahorro, 
austeridad y mayor eficiencia productiva. Estas condiciones plantean 
exigencias para el sector privado en términos de mejorar aún más su 
capacidad competitiva y de productividad, aparte de responder también 
al desafío redistributivo. 

El trabajo está organizado de la siguiente manera: La primera 
secci6n recoge los principales antecedentes de 10 que ha sido la evo- 
lución económica del sector. En una segunda seccibn se analizan las 
características de los mercados involucrados en el negocio frutícola. La 
tercera parte se concentra en la caracterización de los empresarios 
frutícolas, para finalizar recogiendo los aspectos más interesantes de es- 
te proceso de desarrollo empresarial. 
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1. EVOLUCION ECONOMICA DEL SECTOR FRUTICOLA 

El auge de la fruticultura de exportación en los últimos años se ha 
traducido en un fuerte aumento en la superficie plantada y en los 
retornos de exportación de fruta fresca. 

1. DESARROLLO DE LAS PLANTACIONES 

La superficie total plantada con frutales ha presentado una ten- 
dencia en general creciente durante el período 1955-85. Entre 
1955-1966 (CORFO, 1968) se incrementa en más de un 50% mante- 
niéndose en el decenio siguiente en alrededor de 65 mil hectáreas. 
Desde mediados de los afios 70 se observan fuertes incrementos en la 
superficie plantada: entre 1975 y 1982 se incorporan 16 mil hectáreas, 
y según estimaciones del Catastro Frutícola 1985-86, en preparación, se 
estima que se habrán incorporado 20 mil hectáreas más hasta 1986i 

El ritmo de plantación se ha acelerado en los últimos anos, desde 
una tasa anual promedio de 2,S~b para el decenio 1965-75, a un 
crecimiento anual de 5,3~ durante el período 1975-85, el cual se 
intensifica a 6,Os anual al considerar el período 1980-85 (ver Cuadro 1). 

Este crecimiento en la superficie frutícola refleja una importante 
transformación del sector. Detrás del aumento de las plantaciones 
coexisten diversos fenómenos que interesa destacar: la incorporación a 
la actividad frutícola de nuevos empresarios con origen no agrícola; la 
expansión territorial de aquellos agricultores ya establecidos; la reasig- 
nación de recursos de estos últimos, en particular desde cultivos anuales 
a cultivos permanentes; el cambio en la estructura de la tenencia de la 
tierra y, por ende, en el empresariado fruticola. 

Comparando la superficie frutícola en relación con el total de la 
tierra cultivable en el país, se observa que esta proporción es aún 
modesta. En efecto, hasta 1965 la superficie frutícola no alcanzó a 
representar el 2% del total cultivable, y esta relación, según el Censo 
Agropecuario de 1976, ha aumentado sin sobrepasar el 3%. Estos 
cambios involucran entonces, en términos de superficie, una muy baja 
fracción de la agricultura nacional’. 

El grueso de las plantaciones frutícolas se encuentra en la zona 
central del país, básicamente en las regiones V, VI, VII y Metropolitana 
(estas regiones agrupan, según el Catastro Frutícola de 1982, un 88,75; 
de la superficie frutícola total). La actividad productiva se agrupa de 
esta forma alrededor del gran centro económico del país, en un área con 
acceso expedito a los puertos comerciales de mayor capacidad y al 

’ Es necesario scñala~ que existen discrepancias en las fuentes de informaci6n sobre superficies 
y  producción de frutales. Los antecedentes dados por los censos no son perfectamente 
comparables con los de los catastros frutfcolas y  tampoco coinciden plenamente con las 
estimaciones de Odepa. Sin embargo, en términos generales, todas las fuentes reflejan la 
tendencia creciente del número de plantaciones o huertos frutales. 
2 La Encuesta Nacional Agropecuaria del INE consigna para 1986 quede1 total del suelo 
destinada a uso agrícola (el resto corresponde a tierras de uso ganadero, forestal, o bien son 
suelos sin produccidn agropecuaria ni forestal) sólo un 15% corresponde a superficie plantada 
con frutales 0 viiiedos. 
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Cuudro 1. Superficie de los huertos industriales - especies mayores 
(Hectáreas) 

1965 1975 1980 

Tasa anual 
de 

1985 crecimien 10 
ll promedio 

1975-85 

Uva de mesa 5.450 5.650 16.042 30.625 18,4 
Manzanos 8.490 11.700 15.768 19.200 591 
Duraznos y nectarines 9.730 14.550 12.074 15.270 OS 
Paltos 3.340 4.605 6.178 7.800 574 
Ciruelos 2.910 1.780 2.635 6.280 13,4 
Naranjos 4.190 4.630 4.966 5.850 2,4 
Nogales 2.640 4.350 6.429 5.700 297 
Limones 3.900 7.420 6.454 5.270 -3,4 
Ferales 2.760 2.630 2.909 4.820 62 
Olivos 3.200 3.205 3.060 2.970 -0,8 
Almendros 2.380 1.605 2.203 2.600 439 
Cerezos 1.550 1.050 1.822 2.330 893 
Damascos 820 1.625 1.285 1.350 -1,8 
Membrillos 240 97s 664 515 -6,2 

TOTAL 5 1.600 65.775 82.489 110.580 533 

CRECIMIENTO ANUAL 
PROMEDIO (yo) 275 436 630 

Fuente: ODEPA. 

l/ Cifras provisionales. 

Cuadro 2. Participación de algunas especies en la superficie frutícola 
(1981-1982) 

Especie 
Superficie 
(Hectáreas) 

Participación 
relativa 

(4 

Manzana 17.150 20,7 
Uva de mesa 15.939 19,2 
Nectarines 6.192 775 
Ciruelos 4.154 5,O 
Peras 3.656 4,4 
Resto 35.927 43,3 

TOTAL 83.018 100,o 

Fuente: GIREN-CORFO. Catastro Frutícola 1982. 
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principal terminal aereo. Esta es una importante ventaja para 10s agri- 
cultores que residen en Santiago y para quienes la fruticultura es una 
segunda actividad. 

Las especies que más se destacan por su crecimiento y partici- 
pación en el total de la superficie plantada en los últimos años son uva 
de mesa, manzanas, nectarines, peras y ciruelas (ver Cuadro 2). En 
particular la uva de mesa ha quintuplicado en 10 años la superficie 
originalmente plantada, convirtiéndose en la segunda especie más rele- 
vante en terminos de superficie. 

2. LAS EXPORTACIONES FRUTICOLAS 

Las exportaciones de fruta fresca sólo comienzan a tener relevancia 
en la década de los años 60, y se transforman definitivamente en una 
importante fuente de divisas en la década de los 80. 

Una de las causas de la tardanza del desarrollo de un sector 
frutícola orientado hacia los mercados externos se encuentra en el 
ámbito tecnológico. La falta de medios adecuados de almacenamiento y 
transporte, así como las dificultades para el control de ciertas plagas y 
enfermedades luego de la cosecha, constituyeron un freno para la 
incorporación masiva de los fruticultores al comercio internacional. 

La evolución dinámica de las exportaciones frutícolas muestra el 
intenso proceso de cambio que se ha venido produciendo en el sector. 
(ver Cuadro 3). Los retornos nominales de exportación de fruta han 
aumentado casi 10 veces entre 1975 y 1985, y la importancia de la 
fruticultura en las exportaciones agrícolas ha crecido en forma soste- 
nida, llegando a representar en la actualidad más de un 80% en el aporte 
de divisas que genera la agricultura. 

Cuadra 3. Exportaciones frutícolas 
(Millones de US$ FOB de cada año) 

Ano 
Exportaciones Exportaciones Proporción Crecimiento promedio 

agrieolas fruta fresca 2:1 (Qh) anual 

(2) (3) 

Exp. agríe. Exp. fruta 
total (*) fresca (s) 

(4) (J-1 

1965 15,0 07 58,7 - 
1970 22,4 ll,8 52,7 834 6,o 
1975 59,7 37,s 63,3 21,7 26,2 
1980 244,3 168,7 69,l 32,6 34.9 
1985 436,l 367,5 84,3 12,3 16,8 

Fuente: Banco Central. 
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Las cifras de retornos de exportaciones reflejan tanto las varia- 
ciones del volumen embarcado como los cambios en los precios pro- 
medio de la fruta. ElCuadro 4 resume la magnitud del crecimiento de 
dichas variables en la primera mitad de los años 80. 

Cuadro 4. Origen del crecimiento de las exportaciones: 
variación anual de cantidad exportada y precios 

(Promedio 1979-1985) 

Especie 

Uva de mesa 
Manzanas 
Ciruelas 
Duraznos 
Nectarines 
Peras 
LiIIIOIIeS 
Resto 

TOTAL 

Tasas anuales de crecimiento Variación de precios medios 

Retornos de Embarques Precios Precios 
divisas fisicos nominales reales*/ 

Is) Id 1-I (+4 

30,o 28,8 1,1 -0,s 
9s 9,o 095 -1,O 

26,4 35,3 -8,9 -10,4 
25,8 16,4 9,4 73 
32Q 35,8 -2Q -4,s 

84 63 12 -0,4 
15,s 4.2 ll,3 9,8 

-1,l -4,7 3s 2,o 

19,4 16,0 3,4 1,9 

Fuentet Elaborado en base a datos del Banca Central. 

*/ Se usó el Indica de Precios Externos, IPE, de CIEPLAN (Ffrench-Davis. 1984), para estimar 
la inflación internacional. 

Queda de manifiesto que el aumento en los retornos de divisas de 
los últimos años se explica en más de un 80% por el incremento de los 
embarques físicos. Los precios medios nominales no han mostrado un 
crecimiento importante, y al considerar el fenómeno inflacionario el 
efecto precio se torna insignificante. 

Entre las especies más dinámicas, la uva de mesa ha visto crecer sus 
exportaciones nominales a un ritmo de casi 40% anual entre 1974 y 
1985, lo que significa que ha duplicado su participación en el aporte to- 
tal de divisas al país, por concepto de fruta fresca, llegando a represen- 
tar en 1985 un 60s del total de las exportaciones frutícolas. 

Una característica de la estructura del sector es la fuerte concen- 
tración de las exportaciones en muy pocas especies: uvas y manzanas 
aportan más del 80% de los retornos de exportacmn de fruta fresca. 
Esto puede constituirse en una grave amenaza si no existe suficiente 
flexibilidad en la comercialización para colocar en los mercados estos 
volúmenes de fruta. 
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II. LA ORGANIZACION DE LOS MERCADOS 

En esta sección se hace un analisis del funcionamiento de los 
principales mercados que se relacionan con la fruticultura de expor- 
tación. Se enfatiza el papel de los agentes económicos y las fuerzas 
competitivas que operan en el sector. 

Una gran parte de las interpretaciones del auge empresarial se basa 
en los incentivos que se han creado en el mercado: rentabilidad, 
ventajas comparativas naturales, estacionalidad de la demanda externa, 
etc. Resulta importante entonces conocer la estructura de estos mer- 
cados, las dificultades para ingresar al negocio, las amenazas y oportu- 
nidades que existen para los empresarios. Se trata de mercados muy 
inestables, tanto por factores tecnológicos como comerciales. Esto 
impone restricciones para la validez de ciertos análisis, en particular 
aquellos basados principalmente en los incentivos de rentabilidad. 

1. LOS AGENTES ECONOMICOS EN EL SISTEMA FRUTICOLA DE EXF’ORTACION 

El sistema frutícola de exportación es complejo, y en él inter- 
vienen diversos agentes, entre los que destacan tres: el productor, que es 
quien realiza el proceso productivo; el exportador, quien se preocupa 
del proceso comercial; y el recibidor, cuya tarea es la recepción y 
distribución de la fruta en los canales de comercialización en el mercado 
de destino. 

a) Los contratos 

Productores y exportadores establecen un contrato antes de cada 
temporada, donde se especifica la superficie de producción comprome- 
tida y una estimación del volumen a cosechar. 

Las condiciones de precio que se fijan toman en cuenta un con- 
junto de características tales como el volumen de producci6n, la estra- 
tegia comercial de la empresa exportadora, y la modalidad de venta que 
pacte esta última con el recibidor en el extranjero. Las condiciones de 
precio más conocidas son: 

-Libre consignación, que es la modalidad más usada (alrededor de 
un 70% de la venta en el extranjero es a consignación) y que corres- 
ponde a la que tambien utilizan los recibidores de fruta chilena en el 
extranjero. El productor entrega la fruta al exportador quien intentará 
obtener el mayor precio posible en el mercado de destino, lo que 
dependerá del precio que obtenga su recibidor allá. 

-En consignación con mínimo garantizado, donde la empresa 
exportadora incurre en el riesgo de cancelar el mfnimo pactado, aun 
cuando el precio final sea menor. 

-“A firme”, o precio fijo, que paga el exportador al productor, 
corriendo el. riesgo de que la liquidación final que el primero obtiene de 
parte del recibidor sea mayor o menor que el precio pagado al pro 
ductor. 

El contrato fija también un programa de asistencia técnica que 
entrega la empresa exportadora (en general con una frecuencia de un 
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mes), lo que permite además del control del manejo del huerto, 
mejorar la estimación del volumen de producción a medida que se 
acerca el momento de cosechar. Se realiza una programacmn de los 
anticipos que requiere el productor, ya sea en dinero o en materiales 
(pesticidas, fertilizantes, etc.), los que se cargan a cuenta de la liqui- 
dación final, con los intereses correspondientes, todo valorado en dó- 
lares. 

La contratación de los productores se realiza, en la mayoría de los 
casos, por iniciativa de las empresas exportadoras3. Para tal efecto, ella 
dispone de personal distribuido regionalmente, el que se’ encarga de 
seleccionar y contactar a los potenciales clientes, Los criterios de 
selección que utiliza la empresa exportadora son diversos, aunque 
destacan elvolumen y la calidad de la fruta del productor4. También 
intervienen otros factores como la diversificación productiva (espe- 
cialmente en especies o variedades que le interese desarrollar a la 
empresa exportadora), la fecha en que cosecha, la importancia y pres- 
tigio del productor en la zona, y el volumen futuro de frutales en 
formación. Existe una gran competencia entre las empresas exporta- 
doras por captar la producción de aquellos fruticultores más eficientes y 
de mayor nivel tecnológico. 

Por otra parte, la mayoría de los productores, cuando posee un 
volumen suficiente, prefieren operar con más de una empresa exporta- 
dora. Entre los factores que influyen en la elección de la empresa 
destacan las condiciones de compra y venta (el cómo y cuándo van a 
pagar puede influir más que el cuánto van a pagar), la forma de 
financiar al productor durante la época de manejo del huerto, los 
mercados a los que la exportadora tiene acceso, su situación financiera, 
y el recibidor con que trabaja. Sin embargo el principal énfasis está en 
los resultados de la liquidación anterior, y en segundo lugar en el 
sistema de adelantos que ofrece la exportadora. 

b) Interacciones entre agentes 

Durante la cosecha la empresa exportadora dispone de personal 
que supervisa e incluso organiza algunas tareas. El embalaje lo puede 
realizar el productor, si tiene acceso a la infraestructura necesaria, o 
bien puede ser un servicio más que preste la exportadora. 

El almacenaje en frío es generalmente manejado por la empesa 
exportadora, así como la negociación del flete a puerto y del flete 
marítimo. En algunos casos, y dependiendo de la política general de la 
empresa, así como del costo involucrado, se contrata el servicio de 
certificación de calidad. 

3 Ejecutivos de grandes cmpresas exportadoras entrevistados, plantearon que entre el 70 y  el 
80% de los clientes de la empresa son buscados por iniciativa de la empresa exportadora; en cl 
resto de los casos, son los productores quienes se acercan ala empresa. 
4 Un productor es interesante, según los entrevistados, cuando maneja un volumen superior a 
las 5.000 cajas, dependiendo, por cierto, de la especie plantada. Para el caso de la uva de mesa, 
significa que el productor posea una superficie, en plena producción, superior a las 4 o S 
hectáreas. 
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Todos los servicios que contrata el exportador son deducidos de la 
liquidación final del productor Además la empresa exportadora cobra 
por su gestión una comisión que oscila entre un 8 y 10% sobre el valor 
FOB del producto. 

La fruta comercial, que no tiene la calidad suficiente para ser 
exportada, puede ser comercializada en el mercado interno por la 
propia empresa exportadora, o bien ser devuelta al productor (en el 
caso de la uva esta última es la modalidad más corriente, dada su 
perecibilidad). Sin embargo el poder de negociación que se usa en el 
mercado interno no es el mismo que se utiliza en el exterior, por lo que 
esta relación puede generar conflictos entre los agentes, debido a los 
retornos obtenidos. 

Existe una estrecha relación entre la empresa exportadora, en 
particular entre las más grandes, y el recibidor en el extranjero. Incluso 
en algunos casos el recibidor es una empresa constituida en el extranjero 
por los mismo propietarios de la exportadora (es el caso de Frupac, 
C&D Internacional, Unimarc, y otras exportadoras). Los contratos de 
exportación entre estos agentes se cierran en forma anticipada, antes 
que comience la temporada5 . Se especifican allí las características de la 
fruta, la fecha de entrega y, si corresponde, el precio. Los recibidores 
entregan adelantos a la empresa, que a su vez los traspasa a los 
productores. El recibidor se encarga también de vender la fruta en el 
mercado local, generalmente en el mercado mayorista, y entre las 
grandes cadenas de supermercados. Por esta gestión cobra una comisión 
que habitualmente fluctúa entre un 8 y 10% del total de la venta, la que 
es traspasada al productor. La fecha de liquidación depende de cada 
empresa, pero en general se realiza entre 60 y 90 días después que la 
fruta llega a destino. 

En las últimas temporadas un numero cada vez mayor de recibi- 
dores extranjeros han entrado en contacto con productores. De esa 
forma el recibidor puede conocer incluso en terreno (es común que por 
lo menos una vez al afro algunos productores reciban visitas de recibi- 
dores extranjeros) las características técnicas de la producción frutal, y 
estrechar asi las relaciones personales, generando vínculos de confianza. 

Al mismo tiempo algunos productores viajan en forma periódica a 
los mercados de destino de su fruta, lo que les permite conocer el 
sistema de comercialización en el exterior y establecer contactos con 
recibidores locales. En la medida que el productor se integra más a los 
procesos de comercialización, la inquietud por relacionarse con recibi- 
dores se transforma en necesidad. 

2. LA ESTRUCTURA DE MERCADO DEL PRODUCTOR 

Los productores frutícolas desarrollan sus actividades en un mer- 
cado atomizado y competitivo. La superficie frutícola está formada en 
su gran mayoría por huertos de tamafio medio. Antecedentes del Catas- 

5 Los recibidores del Medio Oriente y del Lejano Oriente operan en una forma distinta, ya que 
la modalidad de venta en esos mercados es, en su mayoría, “afirme”, lo que eleva los niveles de 
control de calidad y supervisión de los productos que se adquieren. 
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tro Fruticola de 1982 (GIREN-CORFO, 1983) indican que más del 
50% de dicha superficie se encuentra en explotaciones de tamaño menor 
a las 50 hectáreas, y esta proporción se incrementa por sobre el 70% al 
considerar las explotaciones menores de 100 hectáreas6. La infor- 
mación sobre Censos Agropecuarios del INE muestra que en 1965 un 
55x de la superficie frutícola se concentraba en huertos de tamaños 
menores a las 100 hectáreas, y esta proporción creció a un 66,6a en 
1975. Se refleja asi un importante proceso de subdivisión y traspaso de 
predios de gran superficie que ha venido ocurriendo desde hace 20 anos. 
En un primer momento influyó el proceso de reforma agraria, que fue 
particularmente intenso en la zona central. Luego de la liberalización 
del mercado de la tierra se produjo una gran reasignación de predios, a 
través de lo que se ha denominado la Contrarreforma agraria (Cruz y 
Leiva, 1982). Además de estos procesos, la crisis financiera de 1982-83 
afectó a los propietarios agrfcolas,, produciendose un nuevo traspaso de 
tierras a través de los remates judiciales. 

En sintesis, los volúmenes de producción que ofrecen los fruti- 
cultores no presenta una concentración relevante. Aun cuando hay 
fruticultores que controlan la producción de varios huertos, esta si- 
tuación no es demasiado importante a nivel regional o nacional’. 

a) Las barreras a la entrada 

El capital que requiere un huerto para su explotación es la Rrin- 
cipal barrera a la entrada de nuevos productores. Dependiendo de la 
especie a plantar, la inversión requerida por hectárea (que incluye los 
desembolsos totales que debe enfrentar el productor durante los dospri- 
meros ar?os de la plantación) varía entre 4 mil y 9 mil dólares (de 1986)’ 
(ver Cuadro 5). Si es necesario además incluir la inversión en tierra, 
entonces se requiere, en promedio, 4 mil dólares más por hectárea. (Una 

Cuadro 5. Inversiones por especie*/ 
(USS de 1986) 

Especie Uva de mesa Manzdnas Ciruelas Peras Nectarines 

Inversión por há. 8.900 3.900 4.300 3.900 3.800 

Fuente: Elaborado en base a Deauc (1979). 

*/ Inversión requerida durante los dos primeros años de la formación del huerto. 

’ El número total de huertos registrados por el catastro frutícola es de 7.720, y  el tamaño 
medio de cada huerto es de 10,6 hectáreas. Sin embargo esta información no permite deducir el 
número de propietarios existaltes, con lo que la concentración real de la superficie frutícola no 
queda perfectamente determinada. 
7 Al parecer el fenómeno de concentración de predios en pocos propietarios en los últimos aflos 
estaría mostrando una tendencia creciente. Sin embargo, con la evidencia aquí recogida no fue 
posible detectar este hecho. 
e Al incluir elementos sofisticados de riego, manejo computacional, y  otras tecnologías avan- 
zadas, esta inversión puede duplicarse, como ocune en la zona de Copiapó. 
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hectárea de riego en la zona central -entre la V y VII región- puede 
considerarse con un precio promedio de 4 mil dólares, con un amplio 
rango entre 3 mil y 5 mil dólares), 

El dinamismo que ha mostrado el sector determina que esta 
barrera no haya sido significativa para el ingreso de nuevos productores. 
Esto significa que los que han invertido en el sector poseen capacidad 
de ahorro y/o riqueza inicial suficiente, como para garantizar el financia- 
miento de las inversiones en el predio, ya sean éstas de una sola vez, o 
en etapas. 

A su vez la rentabilidad del sector es notoriamente superior a la de 
otros cultivos. Estimaciones realizadas por Fundación Chile (1986) 
calculan una tasa interna de retorno de 39s para la inversión en uva de 
mesa, 27% para las cerezas, y 21% para las manzanas9. Antecedentes 
sobre las temporadas 1982 y 1983 (Deauc, 1984), determinaron que el 
margen operacional (ingresos menos costos operacionales) fue de 4 mil 
dblares (de 1986) por hectárea plantada de uva de mesa, y para cultivos 
como las papas y el trigo fueron de 820 y 340 dólares por hectárea 
respectivamente. 

b) La concentración de la oferta de servicios a productores 

Los productores se enfrentan a una importante concentración de 
los servicios de postcosecha y exportación, debido a las economías de 
escala que existen en esta etapa del proceso productivo. La empresa 
exportadora, por lo general, controla el proceso de embalaje y almace- 
naje en frío. 

El volumen de cada especie que las exportadoras logran comercia- 
lizar indica el grado de concentración que enfrentan los productores 
locales. El Cuadro 6 muestra esta concentración, para algunas especies, 
en tres temporadas consecutivas. Las cifras revelan altos niveles en todas 
las especies, aunque con una tendencia a disminuir. Así, cinco firmas lo- 
gran comercializar más del 4096 del volumen total de frutas que se destina- 
ron al mercado de exportación en la temporada 85/86. 

Si -como ejercicio- suponemos que estas cinco firmas negociaron la 
exportación de la producción de los huertos de mayor tamano, en- 
tonces estas exportadoras se relacionarían con alrededor de 1.000 
huertos, que representan el 40% de la superficie frutícola’ O. Este 
sencillo cálculo no toma en cuenta la especie exportada, y por lo tanto 
la diferencia de intensidad en el uso del suelo. A pesar de ello, estos 
antecedentes permiten formarse una idea sobre la relación que existe 
entre productores y exportadores. 

9 La TIR incluye una inversión en tierra de $700.000 por há, y  costos indirectos anuales de 
$ KOOO/h& (pesos de 1986). Los resultados son muy sensibles a la variedad que se escoja de 
cada una de las epecies. Para mayor detalle, ver Fundación Chile (1986,1987). 
” De acuerdo a entrevistas con ejecutivos de empresas exportadoras, el número de clientes, en 
el caso de las exportadoras más importantes, supera a los 200 productores. 
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Cuadro 6. Concentración del mercado de exportación 
de fruta según especie 

(Porcentaje del volumen de producción concentrado 
por las n firmas más grandes) 

NO uva 
de Cerf?. Che- Duraz- Manza- Necta- Peras de Resto Total 

firmas zas las nos nas rines mesa 

Temp. El/82 2 425 38,8 24,s 48,1 33,3 40,4 35.4 38.7 31,9 
Temp. 84/85 2 37,s 37.9 26,3 36,4 27,5 37,4 26,9 21,2 28.0 
Temp. 85186 2 34,7 34,4 26,6 27,2 25,8 35,l 24,3 a,4 22,7 

Temp. 01182 4 X7,8 55.9 40.9 64,9 49,l 52.9 50,7 49,l 47,0 
Temp. 84185 4 63,3 50,3 36.5 595 41,3 54,4 44,l 32,2 43,0 

Temp. 85186 4 50.5 49,0 35.2 44.2 393 52,a 39.3 15,i 35,9 

Fuenre: Elaborado en base a dato8 de la Asociación de Exportadores. 

c) La fuerza de trabajo 

La relación entre el productor y la fuerza de trabajo, que proviene 
en general de las localidades cercanas al predio” , se ha visto modificada 
en las últimas décadas. 

Parte de los trabajadores necesarios para las labores de manejo son 
contratados en forma permanente por el productor, debido a la nece 
saria especialización que debe adquirir el trabajador frutícola. Estos se 
desenvuelven como tractoristas, podadores o manipuladores de insu- 
mos, Los salarios superan en general al mínimo, lo que significa una 
diferencia importante respecto del promedio de los trabajadores agrí- 
colas (Carrefio y Fu, 1986). 

Sin embargo, la proporción de trabajadores permanentes ha dis- 
minuido, siendo reemplazados por trabajadores temporales. Se calcula 
que el número de trabajadores permanentes por huerto ha pasado desde 
7,7 en 1965 a 3,6 en 1976, y que esta relación en los últimos años es 
aun menor (Cruz M.E., 1986, Cruz y Leiva, 1982). Se establece así un 
aumento importante del trabajo temporal, y los productores recurren 
año a año a las mismas personas durante las necesidades temporales de 
mano de obra. El salario pagado al temporero es inferior al del per- 
manente, y tiende a estar en el mínimo. Las condiciones de trabajo son 
muy inferiores también, El bajo nivel de organización del trabajador 
agrícola determina que las condiciones de negociación entre las partes 
favorezca al productor en desmedro del primero. 

Existe sin embargo algún grado de coordinación que se comienza 
a insinuar entre los diferentes trabajadores, en parte por la escasez de 
mano de obra que progresivamente se hace evidente en algunas regiones 
frutícolas. Durante las últimas temporadas se ha apreciado cierto auge 

t’ La excepción la constituyen aquellas regiones, como la III, donde no existía tradición 
agrícola, y los agricultores han debido trasladar trabajadores con experiencia (en el caso de 
Copiapó, desde la zona de Los Andes) para capacitar al trabajador local. 



FRUTICULTURA DE EXPORTACION 91 

de migraciones laborales hacia zonas frutícolas aisladas desde grandes 
centros urbanos. Al mismo tiempo se observa un alza en los jornales 
durante la cosecha que bordea el 50% del salario fuera de la temporada. 

3. LOS MERCADOS DE EXPORTACION 

Prácticamente la mitad de las exportaciones chilenas de fruta la 
manejan seis empresas (el número total de empresas exportadoras durante 
la temporada 198586 llegó a 350 aproximadamente). Es posible 
comprobar que la concentracibn ha ido disminuyendo paulatinamente 
en las últimas temporadas (ver Cuadro 7). Esto es el reflejo de la 
incorporación de nuevos exportadores, así como del incremento en la 
escala de operacibn de aquellos ya establecidos. Sin embargo en los 
mercados internacionales las empresas no sólo compiten entre sí, sino 
que enfrentan ademas la competencia de otros países exportadores del 
Hemisferio Sur. 

Cuadro 7. Concentración de los embarques de exportación 
de fruta fresca*/ 

(K) 

82-83 83-84 84-85 85-a 

c2 31,9 28,6 28,O 23,4 
c4 44,9 42,l 43,0 36,9 
C6 56,3 53,8 54,s 45,8 

Fuente: Elaborado en base a datos de la Asociación de Exportadores de Ch&. 
.I 

*/ Coeticiente de concentranon que mide el volumen embarcado por las empresas más grandes. 

Como se mencionó, el proceso de exportación presenta grandes 
economías de escala, tanto en las etapas de embalaje, frío, así como en 
el transporte. De esta forma la empresa requiere disponer de un tamaño 
mínimo, lo que se traduce en el contrato de un volumen de fruta tal 
que permita el uso eficiente de las instalaciones y servicios. 

El principal mercado para especies como la uva de mesa, nectari- 
nes, ciruelas, y duraznos, lo constituye Estados Unidos, donde Chile 
tiene ventajas frente a sus competidores del Hemisferio Sur (Sudáfrica, 
Australia, Nueva Zelandia, Argentina y Brasil). En cambio las ventas de 
manzanas y peras se concentran en el mercado europeo. En promedio, 
desde la temporada 1982 a 1986, 71% de los embarques físicos de uva 
de mesa se destinaron a Estados Unidos, y un 51% del volumen 
exportado de manzanas tuvo por destino Europa. 

Por otro lado, la uva que Estados Unidos importa fuera de su 
temporada es prácticamente toda chilena, ya que las exportaciones de 
países competidores como Sudáfrica son, hasta ahora, prácticamente 
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nulas. Chile ha logrado transformarse en el exportador de uva más im- 
portante del Hemisferio Sur12. 

III. LOS EMPRESARIOS FRUTICULTORES 

Esta parte del trabajo aborda el análisis de las principales caracte- 
risticas de los productores frutícolas. Para ello, se coústmyó un marco 
analítico que permitió precisar las dimensiones relevantes de la capa- 
cidad empresarial en la fruticultura de exportación. El análisis empírico 
se basa en una encuesta que realizó CIREN-CORFO entre 198 1 y 1983, 
con el objetivo de determinar estándares físicos y labores culturales de 
diversos cultivos en las regiones V, VI y Metropolitana. Se realizaron 
además entrevistas informales a productores, exportadores, y personas 
vinculadas con los fruticultores, de manera de complementar el análisis. 

La primera sección describe las principales caracteristicas técnicas 
de la actividad frutícola, las cuales definen el problema central que 
deben abordar los empresarios. Luego, la segunda sección recoge al- 
gtmos planteamientos de la literatura teórica sobre el rol del empresario, 
y sobre esta base se construye un modelo conceptual de análisis para el 
sector frutícola. La tercera sección intenta aproximarse empíricamente 
a las variables que definen la capacidad empresarial. 

1. CARACTERISTICAS TECNOLOGICAS DE LA ACTIVIDAD FRUTICOLA 

La actividad frutícola encuentra, en la zona central del país, un 
medio propicio para desarrollarse. Allí se dan requisitos de clima muy 
favorables (suficientes horas de frío en invierno, gran amplitud térmica 
en verano, pocas heladas, poco viento, etc.) y no existen restricciones 
importantes de suelo y agua’“. Las principales limitaciones que visua- 
lizan los expertos para la expansión de la fruticultura (González R. y 
Browne C., 1986) aluden básicamente a problemas de mercado e 
infraestructura. El potencial del país para el cultivo de frutales se estima 
en 500 mil hectáreas (CIREN, 1986), lo que permitiría la expansión de 
otras especies rezagadas que no generen problemas de saturación de 
mercado, y cuya rentabilidad es alta. 

Las actividades productivas que debe realizar el fruticultor, cuando 
el huerto ya ha sido formado, son básicamente las labores de manejo, la 
cosecha y los tratamientos postcosecha. 

Entre las labores de manejo del huerto destacan: la poda, el riego, 
la fertilizacibn, el control de maleza, el control de plagas y enferme- 
dades, el raleo de frutos, además de un conjunto de labores propias de 

” Es preciso señalar que las exportaciones chilenas han estado enfrentando, durante las últimas 
temporadas, crecientes restricciones a la colocación de su fruta en los mercados de Estados 
Unidos @ara la uva de mesa), y en Europa (para las manzanas). 
l3 Es importante destacar que estas restricciones pueden alterarse con un mayor uso de 
tecnología. De hecho gran parte del desarrollo de la fruticultura en regiones del norte se reliza 
en suelos de muy baja fertilidad natural, con el uso intensivo de aditivos químicos y técnicas 
sofisticadas de riego. Así el factor clima es en la práctica el único restrictivo. 
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cada especie o plantación. La estacionalidad de la actividad frutícola 
determina que las actividades de cosecha y los tratamientos postcosecha 
(fumigación, selecci6n, frío, transporte) deban realizarse en un período 
breve de tiempo, concentrando así los esfuerzos de productores y 
exportadores por minimizar los errores en esta etapa del proceso pro- 
ductivo. 

Los tratamientos posteriores a la cosecha pretenden mantener la 
condición y calidad de la fruta para enfrentar así los exigentes mercados 
externos. 

El almacenamiento en frío tiene como objetivo conservar la fruta 
el mayor tiempo posible sin que esta presente deterioro, disminuyendo 
la tasa respiratoria del fruto y frenando su proceso natural de senes- 
cencia. Se ha logrado controlar el proceso de respiración de la fruta 
almacenada e influir así sobre su metabolismo. Esta tecnología se 
conoce como cámaras de atmósfera controlada, que permiten prolongar 
en forma importante la vida trtil de la fruta. 

Finalmente la fruta debe ser transportada, generalmente en barcos 
frigoríficos, hacia los mercados de destino en el exterior. La infraes- 
tructura adecuada es un factor crítico en esta etapa del ciclo productivo 
(capacidad de frío, transporte adecuado, puertos, caminos), ya que 
permite mantener la cadena de frío sin interrupciones a lo largo de 
todos estos procesos, y conservar así la calidad de la fruta que sale del 
huerto. 

El fruticultor, dada las exigencias de la demanda internacional, 
debe obtener un producto estandarizado, en términos de su color, 
tamafio y sabor. Se ve obligado entonces a atenuar la incertidumbre en 
el proceso productivo, dado el efecto que sobre este tienen condiciones 
ambientales y factores biológicos, con una gran intervencibn tecnokr- 
gica (basicamente a través de fertilizantes y pesticidas) que permiten 
controlar el proceso de formación, crecimiento y madurez de los frutos, 
así como su estado sanitario. Algunos antecedentes indican que del 
total de pesticidas importados alrededor del 50% se destina a la fruti- 
cultura (Deauc, 1984). 

Las especificidades de cada huerto en términos de suelo, clima y 
agua, abren espacios para que el productor investigue y perfeccione los 
sistemas de trabajo, la oportunidad de las labores, y adapte nuevas 
especies y variedades al microclima de que dispone. Se generan oportu- 
nidades para que, con un adecuado asesoramiento tecnico, el productor 
desarrolle innovaciones en productos y procesos. 

En síntesis, la actividad frutícola tiene una marcada estacionalidad 
que obliga a productores y exportadores a desarrollar un gran número 
de tareas en un período muy breve de tiempo. Se agrega a esto la 
exigencia de los mercados internacionales en términos de calidad y 
estado sanitario de la fruta. De esta forma se imponen una serie de 
controles a lo largo de todo el proceso productivo y la cadena de 
comercialización, para velar por estas exigencias, Esto obliga a los 
productores a una permanente renovación tecnológica para lograr ma- 
yores niveles de calidad y control sobre el estado sanitario de su 
cosecha. Debe recordarse que la fruta está sujeta al ataque de insectos y 
bacterias, que logran adaptarse a los productos químicos, y que luego 
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de la cosecha las características de la fruta tienden a modificarse con el 
tiempo y las condiciones ambientales por el proceso de maduración y 
respiración. La necesidad de mantener la calidad de la fruta durante 
todas las etapas del ciclo productivo obliga al productor a mantener un 
estrecho contacto con especialistas. Se impone sobre los comercializa- 
dores la necesidad de disponer de infraestructura de frío a lo largo de 
todas las etapas previas a la entrega de la producción en el puerto de 
destino. 

2. LA CAPACIDAD EMPRESARIAL: UN MODELO CONCEPTUAL DE ANALISIS 

Ha sido difícil tradicionalmente para la teoría económica abordar 
el tema de la capacidad empresarial. El rol del empresario se reduce, en 
este contexto, a un agente abstracto que sigue un conjunto de reglas de 
maximización a partir de determinadas restricciones, Sin embargo, 
algunas autores han tratado de plantear el problema a partir de la 
realidad histórica del capitalismo. 

Schumpeter (1961), por ejemplo, reconoce en el agente empre 
sarial la función fundamental de endogenización del cambio tecnoló- 
gico. En la base del crecimiento económico del capitalismo está el 
agente innovador que, con los incentivos adecuados, desarrolla una 
capacidad de inventiva que es la que permite el desplazamiento de la 
frontera de producción, Schumpeter enfatizó la diferencia entre la 
función innovadora y la función de gestión. Sólo la primera debería 
identificarse con la actividad empresarial, puesto que la segunda care- 
cería de aportes innovadores. Sin embargo, en el marco de los países en 
desarrollo, Leibenstein (1968) plante6 la necesidad de revalorizar el papel 
del empresario administrador, Este centra sus actividades en el control 
de los procesos y las técnicas que permiten la obtención de la pro- 
duccibn deseada. Sus principales responsabilidades se relacionan con la 
contrataci6n de los factores de producci6n y la toma de decisiones de 
precio, cantidad y tecnología. Tiene entonces un rol importante en la 
blksqueda de altos niveles de eficiencia, pero sobre todo en la solución 
de los problemas que plantean los mercados imperfectos, la ausencia de 
mercados de algunos insumos y la falta de especificacibn de las fun- 
ciones de producci&n, que obligan a precisarlas. De esta forma el 
empresario debe “completar” los mercados, obteniendo los recursos 
que la organización requiere, y mostrar la habilidad suficiente para 
conseguir información tecnica o investigar los requisitos productivos 
que permitan especificar la función de producción con los insumos y 
técnicas disponibles en el mercado. Leibenstein enfatiza también los 
aspectos motivacionalcs que debe impulsar el empresario al interior de 
la organización, como una forma de mejorar la intensidad del esfuerzo. 
Leibenstein considera fundamental ciertas funciones propias de la 
gestibn administrativa, que se desarrollan en un contexto hostil, en 
donde existen importantes fallas de mercado y el acceso a los recursos 
se ve restringido por problemas de información o consideraciones extra- 
económicas, ‘Esta conceptualizaci6n resulta particularmente apropiada 
para las economías en desarrollo, cuyos mercados suelen presentar 
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mayores imperfecciones y tensiones. De esta forma la capacidad de 
gestión es un componente importante de la capacidad empresarial. 

a) La capacidad de gestión del empresario frutícola 

Esta dimensión está íntimamente ligada a la capacidad que 
muestre el empresario para llevar a cabo el proceso productivo y 
comercial, a pesar de las dificultades que enfrente en un entorno 
relativamente hostil. Esta capacidad se refleja en el nivel de eficiencia 
que muestra el empresario en distintos contextos. 

Se pueden reconocer tres resultados diferentes de la capacidad de 
gestión: 

-Una eficiencia técnica, 
-Una eficiencia económica y organizativa. 
-Una eficiencia estrategica o dinámica. 
La eficiencia tecnica revela en qué medida el empresario está 

haciendo un uso adecuado de su sistema productivo, Esta eficiencia se 
traduce en un nivel de calidad de la fruta que se comercializa, y en los 
rendimientos y porcentaje de la producción exportable que obtiene el 
productor. 

Entre las variables que dan cuenta de la eficiencia técnica en el 
caso de la fruticultura las mas importantes son el manejo técnico y 
sanitario del huerto (tipo y oportunidad de poda, fertilización, raleo, 
desinfección, etc.), el uso de asesorías e información tecnica, y el 
control de calidad en las diferentes etapas del proceso productivo. 

La eficiencia económica y organizativa refleja en que medida el 
empresario hace un buen uso de los recursos disponibles. Esta eficiencia 
mide en qué forma están manejándose los recursos al interior de la 
organización, y cómo se asignan fuera de ella. Dadas las características 
técnicas del proceso productivo, se recoge aquí el problema de mini- 
mizar los costos de producci6n y obtener las mejores condiciones de 
precio para la cosecha. Esta eficiencia se traduce, dada la eficiencia 
tecnica (rendimiento y calidad), en el nivel de rentabilidad que obtiene 
el empresario por su gestión, Destacan aquí variables como el cono- 
cimiento de las características de la demanda (sistemas de comerciali- 
zación, exigencias de los diferentes mercados, tendencias de los pre- 
cios), la adecuada valorizaci6n del recurso humano, acceso a los re. 
cursos financieros y un adecuado desarrollo de sistemas de controles 
de gestión, 

La eficiencia estrategica o dinámica refleja en qué medida el 
empresario muestra capacidad para enfrentar las oportunidades que le 
entrega el medio en que desarrolla su actividad, y para atenuar las 
amenazas que se le presentan, Se incorporan aqui los aspectos diná- 
micos del manejo de los recursos, tales como las decisiones de inversión, 
Esta eficiencia compatibiliza el hecho de que un buen empresario puede 
obtener una baja rentabilidad a corto plazo pero una alta rentabilidad 
futura. Se incorpora la dimensibn temporal que en este rubro es 
particularmente importante, dado los horizontes de inversión de la 
actividad frutícola. Las variables que se han considerado relevantes son 
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el grado de integración económica que muestra la organización, y la 
participación del agricultor en las organizaciones de pares (la organi- 
zación asegura un mayor poder de negociación, por ejemplo para tratar 
los problemas de liquidaciones poco transparentes, o bien para lograr 
estimular la demanda final de fruta en los centros de consumo). 

b) La capacidad de innovar o la gestión creativa 

En la perspectiva que aquí se adopta es muy relevante la capacidad 
para desarrollar nuevas ideas e incorporarlas en los procesos productivos y 
comerciales. En el caso de la fruticultura, interesa el enfasis innovador 
en los procesos productivos, particularmente a nivel de huerto, debido a 
las exigencias que impone el mercado internacional en la calidad y sanidad 
de la fruta. TambiCn existe espacio para las innovaciones en el desa- 
rrollo de productos; es decir, la posibilidad de adaptar frutas de otras 
latitudes al clima chileno, e incorporar variedades que aprovechen 
en mejor forma las condiciones naturales de cada región, considerando los 
gustos y preferencias de los mercados de destino. 

CI La capacidad de negociación o el dinamismo comercial 

La tercera dimensión de la capacidad empresarial es lo que aquí se 
denomina dinamismo o capacidad comercial. Se incluye aquí la capa- 
cidad que muestran los agentes comercializadores para abrir mercados, 
ampliar los ya existentes, construir relaciones estables con los recibi- 
dores y acceder a los canales de comercialización más interesantes. 

3. CARACTERIZACION DE LOS PRODUCTORES FRUTICOLAS 

Se presenta a continuación una caracterización de los empresarios 
frutícolas en el ámbito tecnológico, organizacional y comercial. 

a) La dimensidn tecnoldgica 

Un primer elemento a destacar es el amplio desarrollo tecnológico 
que se percibe en la fruticultura, tanto a nivel de huerto como en los 
procesos de postcosecha. Este aspecto ha sido enfatizado en diversas 
investigaciones (García, 1986, Valdés, 1986, Cruz y Leiva, 1982), y se 
refleja en el análisis de las encuestas realizadas por CIREN-CORFO. 

El Cuadro 8 muestra qué porcentaje de los agricultores encuestados 
declaran recibir asesorías e información técnica. Los agricultores se 
dividen entre fruticultores y aquellos dedicados a otros cultivos. Al 
mismo tiempo, al interior de los fruticultores se distingue entre aquellos 
dedicados a la uva de mesa, que constituye la fruta que en mayor 
medida se orienta a la exportación. 

La diferencia entre los productores de fruta y el resto de los 
agricultores se aprecia con fuerza en estos resultados. La mayoría de 
los fruticultores declara recibir asesoría e información tecnica, siendo la 
situación para los otros cultivos exactamente la inversa. Entre los tipos 
de asesorías, el ingeniero agrónomo es el profesional que más contacto 
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Cuadro 8. Asesoría e información técnica 
(Porcentajes de cada grupo de empresarios) 

Características 
Total otros Total 

Parras frutales cultivos grupos 

Recibe información técnica 63,3 65,2 63,6 44,9 53,l 
Recibe asesoría técnica 69,l 87,9 72,7 42,2 55,s 
Recibe asesoría de ing. agrónomos 83,2 87,9 84,3 52,l 70,4 

TOTAL OBSERVACIONES (N.) 215 66 341 445 786 

Fuenfe: Elaborado en base a CIREN-CORFO (1983,1985). 

tiene con los fruticultores, y la presencia de éste es aún mayor en los 
productores de uva de mesa. 

Por otro lado, evaluaciones de la situación tecnológica a nivel 
predial y del manejo que realizan los productores revelan que no se 
presentan en general grandes dificultades (Valdés, 1985). Las principales 
deficiencias se originan por falta de asesorías técnicas oportunas, o bien 
por una dependencia muy fuerte de los agentes comercializadores, 
quienes deciden determinadas sobredosis de insumos para asegurar la 
calidad de la fruta. Sin embargo, esto tiende a modificarse en parte por 
los estrictos controles sobre los residuos de pesticidas a que es sometida 
la fruta en los principales mercados de destino. 

La capacidad innovadora se desarrolla esencialmente en el ámbito 
tecnológico. A traves de las entrevistas y las visitas a terreno se pudo 
apreciar un esfuerzo interesante que desarrollan los productores, y que 
luego se difunde con rapidez al resto de los fruticultores y a los 
agricultores en general. Estos esfuerzos pueden traducirse en adaptación 
de tecnologfas importadas, debido a las especificidades de los recursos 
naturales del país, o adaptacibn de nuevas especies y variedades al clima 
local. Sin embargo una cantidad no despreciable de las innovaciones se 
traduce en mejoras marginales de las técnicas de poda, riego, cosecha, 
plantación, etc. 

Existen empresarios quienes, en forma independiente a los estí- 
mulos y exigencias de las empresas exportadoras, desarrollan una alta 
inversión en tecnología, e incluso adaptan y crean técnicas de manejo 
productivo más eficientes. Se trata de empresarios innovadores, con una 
fuerte dosis de creatividad e inquietud por mejorar el nivel tecnológico 
de la plantación. 

Entre las innovaciones detectadas en las entrevistas sobresalieron 
algunas por su ingeniosidad: 

“Fuera de temporada de cosecha, las grúas horquillas no tenían 
mucho uso. Se nos ocurri6 entonces partir un tambor de 200 litros por 
la mitad, soldando cada una de ellas a un encatrado, el que luego se 
colocó sobre la grúa. Esto nos permitió utilizar la grúa como vehículo 
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de poda, con dos personas en cada medio tambor. Aumentamos así la 
velocidad de poda al doble y disminuyó el esfuerzo de los podadores, 
quienes lograban alcanzar sin problemas cualquier altura del árbol”. 

Estos productores creativos y que logran un alto nivel de efi- 
ciencia, provienen en general de otros sectores productivos. Las entre- 
vistas detectaron una mayor presencia de innovaciones entre aquellos 
empresarios que ya han sido innovadores durante toda su vida. En 
particular personas vinculadas al sector industrial (minería, cons- 
trucción, manufacturas) han invertido en el rubro fnttícola y han 
traspasado desde allí la mentalidad técnica y de gestibn en el manejo de 
su nueva empresa. 

Otro grupo de productores mantiene un comportamiento menos 
creativo, aun cuando se muestran muy receptivos a innovar en procesos 
y tecnicas nuevas, Incluso suele apreciarse que, cuando los recursos no 
resultan restrictivos, la inversiôn en tecnología se realiza con criterios de 
maximización más que de optimización. 

Respecto de esto último un especialista en riego comenta: 
“El ejemplo extremo lo constituye la III región. Esta zona es la 

que tiene mayor tecnología en el mundo. Yo conozco 10 que ocurre en 
Israel y en California, y es aquí, en Copiapó, donde llega lo último en 
técnicas de riego y explotación de parronales. Sin embargo existe un 
sobredimensionamiento técnico muy fuerte. He tenido que corregir, a 
empresas importantes, el uso de motores de capacidad muy por sobre lo 
necesario. Por otra lado existen productores que pudiendo gastar 
$ 15.000 por hectárea en fertilizante, aplica uno que le cuesta diez veces 
mas, porque en un viaje a California vio que daba buen resultado. Esto 
es posible cuando se generan rentabilidades de 2 millones de pesos por 
hectárea, pero es un lujo que revela una falta de visión de futuro”. 

Un ingeniero agrónomo, investigador del sector frutícola, comenta: 
“Existen diferencias importantes en el ámbito tecnológico entre 

fruticultores. Se utilizan las técnicas que recomiendan los exportadores, 
o bien cuatro o cinco asesores (que son verdaderos gurús), sin capacidad 
de ajustarlas a la características espcíficas del predio. Muchas veces la 
tecnología se encuentra subutilizada o francamente mal utilizada. Este 
es el caso de los equipos computacionales, que se utilizan sólo para 
planillas de sueldos, pero ninguna utilidad prestan en el control interno 
y en la contabilidad de costos. 0 bien los análisis foliares que se realizan 
en las universidades y que jamás son retirados”. 

Estos antecedentes indican una sobrevaloración por parte de al- 
gunos productores frutícolas del aspecto tecnológico. Las inversiones en 
tecnología tienden en algunos casos a revelar una obsesión de moder- 
nismo más que a reflejar una necesidad real. No se analizan con calma 
las diferentes alternativas, sino que se prefiere aquella que, a costos 
accesibles, muestra el componente tecnológico más sofisticado. 

Otro grupo de fruticultores que se distingue es el de los profesio- 
nales. El campo constituye, por lo general, su segunda actividad, Se 
perciben más abiertos a invertir en tecnología: son menos aversos al 
riesgo que los fruticultores tradicionales. Poseen un mayor acceso a los 
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circuitos de información tecnológica, manteniendo contacto con investi- 
gadores de centros de estudios, universidades, institutos tecnológicos y 
otros. 

Algunos comentarios que recogen estas características entre dichos 
productores se reproducen a continuación: 

“Cuando las plantas amanecieron todas amarillas, y comenzaron a 
botar las hojas, nos preocupamos. Rápidamente me contacté con la 
universidad -tengo amigos y compañeros de curso entre ellos- para 
que mandaran un especialista. Felizmente éste se dio cuenta de que había- 
mos fumigado con un producto vencido, lo que había afectado a las 
plantas”. 

“En un viaje nos hicimos muy amigos con un productor de 
California. El me consiguió esta nueva variedad, mucho más resistente a 
las heladas, de mejor calibre, entre otras características. Las probamos 
un par de años, y se acostumbraron bien al clima. Ahora le estoy 
encargando una partida importante de plantas, lo que me va a permitir 
renovar gran parte de mi plantación con fruta de mejor calidad”. 

La difusión de las innovaciones tecnológicas que realizan los em- 
presarios se produce en gran medida a través de la actividad social que és- 
tos desarrollan. En los últimos afíos los grupos de transferencia tecnoló- 
gica en cierta medida institucionalizaron reuniones sociales de carácter 
técnico. Estos se han transformado en un excelente vehículo de 
transmisión de innovaciones para aquellos empresarios que tienen ac- 
ceso a dichos grupos. 

Otra característica fundamental de la actividad agrícola que estimula 
la difusión tecnológica la constituye el efecto demostración. Todos los 
entrevistados señalaron que este rasgo del productor chileno permite la 
rápida adaptación de las nuevas técnicas. 

El productor que diseñó la grúa podadora planteó: 
“Dos semanas después volvimos a la maestranza a pedir que nos 

construyeran una segunda “grúa podadora”. Sin embargo el maestro 
nos contó que tenía seis pedidas, así que teníamos que esperar. Sucedió 
que mientras nos construía la primera, se acercaron algunos producto- 
res, la vieron y la consideraron útil, así que le encargaron inmediata- 
mente una para ellos”. 

El efecto demostración jugó un rol muy importante en la incor- 
poracibn de las nuevas tecnologías de riego y del uso del computador en 
los procesos de control interno. 

La dinámica del sector ha llevado a los productores a realizar sus 
propias investigaciones. Sin embargo estos esfuerzos a nivel predial no 
tienen en general un seguimiento serio y riguroso, producto del alto 
costo asociado, que la mayoría de las veces produce resultados que no 
pueden ser internalizados por el que investiga. 

La capacidad innovadora esta inmersa en un ambiente tecnológico 
relativamente homogéneo, y muy receptivo. Esta capacidad se cons- 
truye con la fuerza y vigor de empresarios que provienen de otros 
sectores, aportando su experiencia fabril, y que ingresan a la fruticul- 
tura después de 1973. Participan además en dicho proceso innovativo 
las empresas exportadoras, quienes inducen a los productores a mejorar 
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sus productos y procesos. Finalmente están aquellos agricultores que 
recogen e incorporan en su estilo de gestión un énfasis importante por 
lo técnico. Se percibe el desarrollo de una mentalidad tecnicista triun- 
fadora, que permea a todo el sector. Según un economista entrevistado: 

“Existe un cambio de mentalidad entre los productores al revelár- 
seles esta ventaja económica natural: pasa a ser normal que Chile sea el 
país que más sepa de uva de mesa por ejemplo”. 

Las fuentes de las innovaciones tecnológicas se encuentran en 
cuatro elementos: 

0 Los nuevos empresarios 

En primer lugar se trata del ingreso de nuevos empresarios frutí- 
colas, con una tradición fabril, lo que les permite reproducir su forma 
de trabajo en la fruticultura e incorporar así avances e innovaciones 
marginales a los diferentes procesos. 

ii) Las empresas exportadoras 

Una segunda fuente de dinamización la constituyen las empresas 
exportadoras. Ellas son un elemento de contacto entre el consumidor, 
sus exigencias y gustos, y el productor y sus recursos. De esta forma con 
la presencia de las exportadoras en los centros de consumo es posible 
que estas adviertan las necesidades e induzcan así a los productores a 
innovar en nuevas especies y variedades. La presión por la calidad de sus 
productos y el control técnico que ejercen sobre los fruticultores 
transforman a las empresas exportadoras en agentes de cambio en el 
campo chileno. Los empresarios enfrentan de ese modo el desafío de 
seguir las innovaciones tecnológicas para adaptarse a los gustos de los 
consumidores. 

iii) Las restricciones de mercado 

Las restricciones comerciales y paraarancelarias que se imponen a 
la fruta chilena constituyen un importante incentivo en la base produc- 
tiva para el desarrollo de nuevas especies y variedades. Además, dado el 
volumen de divisas involucrado, y los importantes intereses que hay 
en juego, se crea un fuerte estímulo para el desarrollo de tecnologías 
que permitan mantener la condición sanitaria de la fruta mientras es 
transportada al puerto de destino, o bien almacenada. 

iv) El medio ambiente propicio 

Un cuarto factor de desarrollo de la innovación tecnica se en- 
cuentra en el ámbito cultural. Existe entre los diferentes fruticultores 
una importante valoración por los aspectos tecnológicos. El riego por 
goteo, las hormonas de control del crecimiento, la computación, son 
ejemplos de tecnologías que han tenido una fuerte penetración en la 
zona frutícola. 
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La gran receptividad que muestran los productores en el ámbito 
técnico desborda en un ansia por el modernismo, que se percibe en los 
medios de comunicación, los que dedican grandes entrevistas a resaltar 
aquellas tecnicas más sofisticadas en el manejo de la explotación agrf- 
cola. Esta mentalidad constituye una base propicia para el desarrollo de 
nuevas técnicas, o la adaptación de aquellas que provienen del extran- 
jero, Este ambrente en que se desarrollan las innovaciones refuerza las 
conductas de aquellos empresarios que tienen inquietudes por desa- 
rrollar nuevos productos o procesos. 

b) La dimensión organizacional 

Las características de los productores frutícolas que aquí interesa 
recoger se relacionan con las variables que afectan el nivel de eficiencia 
económica y organizativa. Las encuestas son menos explícitas y 10s 
indicadores de menor calidad que en el caso tecnológico. Aún así es 
posible analizar los aspectos mas relevantes. 

i) El manejo del recurso humano 

El manejo del recurso humano apareció en el análisis de los 
mercados como una variable muy estratégica. 

Un economista dedicado a la exportación de frutas cuenta su 
experiencia: 

“El profesional tiene ciertas ventajas en el acceso a Ia información 
tecnica, a la tecnología (por ejemplo a la informática), sin embargo no 
se puede podar con un computador. La dificultad mayor que tuve fue 
en la selección de la mano de obra. Uno es poco conocedor de la 
idiosincrasia del trabajador agrícola. No ejercia un adecuado don de 
mando, debido a mi origen citadino y falta de experiencia en el campo. 
Aún así existía carifío y respeto mutuo. 

Tuve que demostrarles que me la podia, aprendiendo en el camino. 
Estudiaba, conversaba con otros productores amigos. Durante la plan- 
tación del huerto viajaba todos los dias a la parcela. Estaba alla desde 
las 6 de la manana hasta las 8 antes de ir a la pega, dando instrucciones, 
supervisando, resolviendo aspectos tecnicos. Fue la única forma de 
lograr un efectivo don de mando: había que legitimar el proyecto frente 
a los ojos de los trabajadores”. 

Se percibe que la clave de la gestión tecnológica y administrativa 
está en una relación de confianza con un administrador eficiente. No 
obstante la importancia de este factor, las entrevistas a empresarios, 
especialistas del sector, y a trabajadores fruticolas sugieren una baja 
preocupación por el recurso humano. 

La situación que enfrentan los trabajadores frutícolas, en parti- 
cular los temporeros, ha sido descrita en general como crítica en 
término de las condiciones de trabajo y remuneraciones. Las relaciones 
laborales existentes someten al trabajador frutícola a largas jornadas de 
bajos salarios y de dudosas condiciones sanitarias. Al mismo tiempo 
estos tienen dificultades para organizarse y plantear demandas laborales. 
(Cruz y Leiva, 1982; CEPAL, 1986; Gómez y Echenique, 1986). 
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ii) El acceso a los recursos financieros 

Las condiciones de acceso de los fruticultores a los recursos 
financieros quedan descritas en el Cuadro9. La gran mayoría de ellos 
posee cuenta corriente y estado de situación, y esto es aun más marcado 
para los productores de uva de mesa. 

Cuadro 9. Acceso al crédito 
(Porcentajes de cada grupo de empresarios) 

Frutales y Otros Promedio 
Frutas Parras parronales cultivos 

Existencia de cta. cte. 79,l 92,3 82,l 50.8 64,4 
Estado de situación 78,4 93,9 81,4 51,l 64,2 
Deudas 41,l 53,9 43,6 36,0 39,3 

TOTAL OBSERVACIONES (N.) 275 66 341 445 786 

Fuente: Elaborado enbase a GIREN-CORFO (1983,1985). 

Los resultados son claros para mostrar que prácticamente la tota- 
lidad de los fruticultores posee cuenta corriente y presenta un estado de 
situación, a diferencia del resto de los agricultores, la mitad de los cuales 
no muestra estas características. Respecto del endeudamiento, la si- 
tuación no aparece como significativamente distinta entre distintos 
tipos de agricultores, aun cuando los fruticultores muestran una mayor 
proporción de deudas pendientes. 

El fuerte endeudamiento del sector agrícola, y en particular del 
sector frutícola, ha sido detectado por otros estudios (Deauc, 1982). 
Este obedece en parte a las características de la actividad productiva, 
que exige importantes montos de inversión fija y capital de trabajo,,!0 
que obliga a recurrir al financiamiento bancario. Por otra parte tambien 
se dieron en este sector las condiciones de sobreoferta crediticia que 
caracterizaron a la economia nacional antes de la crisis financiera de 
1982-1983. 

Esta característica, asociada a una mayor modernidad de los de 
empresarios, ya había sido atribuida a los fruticultores. En 1968 la 
CORFO, en su diagnóstico del sector frutícola (CORFO, 1968), mencio- 
naba que 10s empresarios que allí se desenvuelven se sitúan entre los agri- 
cultores más avanzados: “Parece existir consenso para afirmar que el 
productor frutícola es, si no el mejcr, uno de los mejores empresarios 
dentro del sector agrícola”. Similar opinión expresa Laureano Ladr6n 
de Guevara en 1967, respecto de los fruticultores de Aconcagua, clasi- 
ficándolos como “...los empresarios agrícolas más modernos del país...” 
(Ladrón de Guevara, 1967). 



FRUTICULTURA DE EXPOKTACION 103 

iii) Los sistemas de registros 

Al observar el Cuadro 10, se aprecia la fuerte diferencia que 
presentan los productores frutícolas respecto del resto de los agricul- 
tores encuestados, en lo que a sistemas de registros se refiere. La mayor 
parte de los fruticultores sabe descontar el IVA, lo que no debería 
constituir una gran sorpresa debido a las declaraciones mensuales obli- 
gatorias que debe realizar todo productor, Sin embargo, aun cuando 
gran parte del resto de los agricultores sabe realizar dicho cálculo, el 
promedio relativo es significativamente menor que en el caso de los 
fruticultores. 

Cuadro 10. Sistemas de registros 
(Porcentajes de cada grupo de empresarios) 

Frutales y Otros Promedio 
Frutas Parras parronales cultivos grupos 

Registro de ingresos 72,6 87,9 75,6 48,8 60,4 
Registro de producción 71,l 84,s 73,s 43,9 56,8 
Contabilidad 10,l 75,s 71,7 57,8 63,8 
Plan de explotación 56,4 78,5 60,7 45,7 52,2 
Cálculo de IVA 92,0 95,5 92,l 75,s 83,0 
Control de bodega 48,7 67,0 52,3 32,2 40,9 

TOTAL OBSERVACIONES (N.) 275 66 341 445 786 

Fuente: Elaborado en base a GIREN-CORFO (1983,1985). 

Algo similar ocurre con el registro de ingresos y de producción, 
que corresponde a información mínima necesaria para la toma de 
decisiones al interior de cualquier organización comercial. 

Existe sin embargo un importante espacio para realizar mejoras 
administrativas básicas como, por ejemplo, los sistemas de control de la 
producción (casi un 30% de los fruticultores no lo posee), de bodega 
(casi un 50% no dispone de control de bodega), y el disefio de sistemas 
contables (30% de los fruticultores no posee sistema de contabilidad). 
Estas mejoras pueden incluso realizarse entre los productores de uva 
quienes han mostrado ser los fruticultores más avanzados. En efecto, un 
tercio de los productores mas modernos no lleva un control de bodega, 
y un 25% no lleva contabilidad. 

Esta información puede contrastarse con las estadísticas recogidas 
por Gómez y Echeñique (1986) respecto de los registros contables que 
llevan los productores más modernos (ver Cuadro 3). Dicha información 
clasifica al productor según el grado de elaboración que muestran sus 
sistemas contables. 
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En este caso, aún entre los productores agrícolas más avanzados es 
posible distingur una diferencia significativa por parte de los fruticul- 
tores (productores de uva y manzana en este caso específico) respecto 
de productores de maíz, remolacha y arroz. En efecto, los primeros 
muestran en su mayoría sistemas de contabilidad más complejos y 
mecanizados, lo que refleja un grado de mayor desarrollo de la capa- 
cidad de gestión de los fruticultores encuestados. Ahora bien, estas 
diferencias significativas se dan para una muestra en la cual el denomi- 
nador común fue el manejo de un gran nivel de producción y un alto 
nivel tecnológico de los productores. Es esperable entonces que estas 
diferencias se mantengan e incluso se agudicen al observar al estrato de 
productores medios, debido a la mayor homogeneidad que presentan 
los productores frutícolas entre sí. 

En síntesis, a partir de estos antecedentes es posible plantear que 
los fruticultores tienden a mostrar un mayor grado de control interno, 
que a su vez se traduce en sistemas de gestión más complejos y 
desarrollados. Cabe hacer notar que aún resulta significativo el porcen- 
taje de fruticultores exitosos que no llevan siquiera un registro contable, 
lo que no permite generalizar estas características para todos los em- 
presarios de la fruta. 

Las encuestas reflejan que un altísimo porcentaje de los produc- 
tores más modernos recibe asesorías altamente especializadas (88s de 
los productores de uva recibe asesoría técnica, la cual es entregada en 
un porcentaje similar por ingenieros agrónomos). Sin embargo una 
fracción importante de productores frutícolas no lleva registros admi- 
nistrativos básicos. Se plantea entonces un desarrollo desigual entre los 
aspectos técnicos y los administrativos y organizativos. 

Estos antecedentes indican que si bien existen empresarios que 
muestran una gran eficiencia en el manejo de los recursos y en la 
organización de la empresa frutícola, éstos son menos numerosos que 
los que demuestran una eficiencia técnica. 

c) El dinamismo comercial 

Las empresas exportadoras son las que asignan gran parte de sus 
recursos a las tareas de comercialización. Ellas lideran el proceso de 
apertura de mercados, lo que se concibe como una tarea de sobrevi- 
vencia: todos los entrevistados coincidieron en precisar que los princi- 
pales cuellos de botellas están por el lado de los mercados y la calidad 
de la fruta. Los ejecutivos de las empresas, en permanente contacto con 
las instituciones de promoción de exportaciones, han logrado ingresar a 
los mercados del Medio Oriente y profundizar relaciones con el mer- 
cado asiático. Un importante rol en este sentido cumplen las empresas 
transnacionales al aportar nuevos mercados y canales de comerciali- 
zación para el país. 

A pesar de esto no se aprecia con igual claridad la necesidad de 
utilizar herramientas de marketing en la promoción de las relaciones 
comerciales. Los recursos que se gastan en promociones en el mercado 
norteamericano no tienen ninguna proporción con los ingresos que allí 
se generan. El presupuesto de publicidad que se maneja alli para la fruta 
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chilena no alcanza a igualar lo que gasta una sola firma de vino 
californiano. Hasta hace poco, la percepción de los empresarios ha sido 
que el mercado es ilimitado, y por lo tanto que ellos podrían seguir 
colocando su fruta sin problemas. Sin embargo; esta percepción co- 
mienza a cambiar, aunque muy lentamente. En este hecho ha influido el 
desarrollo de campañas proteccionistas de productores californianos, 
muy organizados e influyentes, que constituyen una amenaza para las 
exportaciones de uva de mesa chilena. 

Los productores mas pequeños, si embargo, no perciben los bene 
ficios de una actitud más agresiva en lo comercial, por lo tanto no están 
dispuestos a invertir en promociones publicitarias. Ellos sienten que su 
producción es marginal, por lo que no tendrán problemas para colo- 
carla. 

Cabe destacar que cada vez hay más productores que se incorporan al 
proceso de apertura de nuevos mercados, viajando a los centros de 
consumo, conociendo los mercados de destino y participando, a través 
de la empresa exportadora, en ferias internacionales. Existe todo un 
circuito comercial en el que participan los productores más importan- 
tes, y que los mantiene informados sobre mercados, y de las diferentes 
gestiones de instituciones públicas y privadas en la apertura de mer- 
cados. 

d) Amenazas y oportunidades 

Un elemento importante en la capacidad empresarial de los fru- 
ticultores es la eficiencia estratégica. La encuesta de CIREN-CORFO 
aporta algunos antecedetes al respecto. 

0 La participacikr en organizaciones 

El grado de participación que muestran los fruticultores en orga- 
nizaciones refleja una preocupaci6n por enfrentar los principales desa- 
fíos del rubro en forma unida. De esta forma la organización se 
constituye en la herramienta de ayuda mutua y presión más importante, 
y puede muchas veces significar la diferencia entre seguir o no con la 
propiedad de la empresa, al enfrentar situaciones de crisis (deudas, 
problemas comerciales, políticos, etc,). A pesar de ello, los antecedentes 
de CIREN-CORFO muestran que una alta proporción de los encuestados 
declara no participar en ningún tipo de organización (56s no participa). 

Al revisar los resultados de Gómez y Echeñique (1986), se aprecia 
que el porcentaje (entre 20 observaciones) de productores de fruta de 
alto nivel tecnolbgico que no participa en ningún tipo de organización 
llega al 50%. Sorprenden la apatía y la falta de interés que muestran los 
fruticultores, ya que la participación en las organizaciones entrega a sus 
asociados una serie de beneficios entre los que se cuentan las asesorías 
tecnicas y comerciales. 

ii) La integraci6n económica 

Un pequeño grupo de productores ha logrado asociarse y/o in- 
tegrarse verticalmente hasta la exportación y en algunas oportunidades 
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a la agroindustria. El mayor poder de negociación de las empresas 
exportadoras frente al productor ha incentivado a que cada vez más 
fruticultores se asocien para comercializar directamente su fruta en el 
exterior. 

La variable integración resulta clave para explicar las fuertes di- 
ferencias entre productores de fruta. Según una tipología de empresas 
productoras de fruta propuesta por Rodríguez (1986), el grado de 
integración vertical que muestran las empresas permite distinguirlas 
entre lo que él denomina campesinas, capitalistas de tamaño medio y 
grandes capitalistas (ver Cuadro ll). 

Cuadro 11. Grado de integración vertical y horizontal 
(Porcentajes de cada tipo de empresas) 

Campesinas 
Capitalistas 

medianas 
Capitalistas 

grandes 

Posee packing 
Posee frigorífico 
Posee vivero 
Exporta directo 
Tierras en otras comunas 

TOTAL OBSERVACIONES (N.) 

Fuente: Rodríguez (1986). 

o,o 40,o 91,7 
OJO w  50,o 

25,o 10,o 16,7 
w  10,o 33,3 
w  70,o 83,3 

8 10 12 

Las empresas capitalistas muestran dos características distintivas al- 
tamente correlacionadas: poseen inversiones extraprediales (princi- 
palmente packing), y son dueñas de predios fuera de la comuna. La 
relación entre empresas capitalistas y la exportación no es tan directa, 
reflejado así la complejidad de ingresar al negocio de la comerciali- 
zación frutícola. Pocos son los empresarios que logran integrarse hacia 
la exportación. 

e) Algunas características personales 

Las encuestas de CIREN-CORFO entregan información sobre el per- 
fil personal del productor de la zona central. Entre estos antecedentes se 
presentan referencias sobre el nivel educacional y vinculación del 
productor a la actividad agrícola. 

i) Nivel educacional de los productores 

Los antecedentes sobre el nivel educacional de los productores 
agricolas reflejan que los empresarios de la fruta presentan un nivel 
educacional promedio superior al resto de los productores agrícolas. En 
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particular una proporción importante de los productores frutfcolas 
tiene formación universitaria. Esta conclusión es aplicable para los 
productores que explotan predios en las regiones V, VI y Metropoli- 
tana. 

Cuadro 12. Nivel educacional del empresario 
(Porcentajes de cada grupo de empresarios) 

Frutales y Otros Promedio 
Frutas Parras parronales cultivos total 

ALFABETISMO 97,a 100,o 98,2 91,5 94,4 

Hasta 20 básico 2,s 1,s 2,3 9,4 64 
Hasta lo medio 21,s 16,7 20,5 45,4 346 
4O medio téc. parc. 24,0 30,3 25,2 17,3 20,7 
Técnica y sup. parc. 12,7 9,l 12,0 6,5 8,9 
Educación superior 35,6 39,4 36,4 20,7 27,5 
Otra sin espec. 1,l 0,o O,9 0,2 0,s 
Sin información 2,s 3,0 26 0,4 1,4 

TOTAL 100,o 100,o 100,o 100,o 100,o 

TOTAL OBSERVACIONES (N.) 275 66 341 445 786 

Fuente: Elaborado en base a GIREN-CORFO (1983,198s). 

ii) Lugar de residencia de los productores 

Una característica del productor que refleja el grado de vincu- 
lación y control que ejerce sobre las actividades agrícolas o bien el 
grado de atención que dedica el productor a su empresa es conocer 
cuánto tiempo reside en el predio. La evidencia empírica tiende a 
mostrar que la mayoría de los agricultores (58,4r.) pasan más de un 80% 
de su tiempo en el predio (ver Cuadro 13). 

Esta cifra es inferior a la recogida en 1963 por Ladrón de Guevara 
(1967) en la provincia de Aconcagua, quien detectó que un 60,396 de 
los productores cncuestados tenían como lugar de residencia el predio 
que explotaban. Esta cifra sube a 73% al incluir a aquellos productores 
que visitan todos los días el predio. Sin embargo la distribución entre el 
rubro frutícola y cl resto de los agricultores es levemente diferente, 
mostrando los primeros una tendencia a pasar una menor proporción 
de tiempo en el predio. Esto muestra que los fruticultores tienden en 
mayor proporción a residir fuera del predio, y por lo tanto su lugar de 
residencia habitual es la ciudad. Esta tendencia se ha acentuado en los 
últimos 20 años como lo muestran las cifras de 1963. El empresario 



JOSE MIGUEL CRUZ 

Cuadro 13. Residencia en el predio 
(Porcentajes de cada grupo de empresarios) 

Fm tales y Otros Promedio 
Frutas Parras parronales cultivos total 

De 0 a 20% del tiempo 26,2 
21 a 40% del tiempo 62 
41 a 60% del tiempo ll,6 
61 a 80kdel tiempo 535 
81 a 100% del tiempo 50,5 

Sin información w  

TOTAL 100,o 

TOTAL OBSERVACIONES (N.) 275 

27,3 26,4 
61 62 

13,6 12,0 
4,s 5,3 

48,5 50,l 
w 04 

100,o 

66 

100,o 

341 

19,l 22,3 
5i3 60 
7,6 9,5 
277 3,8 

64,7 58,4 
w w 

100,o 

445 

100,o 

786 

Fuente: Elaborado en base a GIREN-CORFO (1983,198S). 

frutícola puede mantener el control sobre el predio desarrollando un 
adecuado sistema administrativo y con la ayuda de personal compe- 
tente, lo que le permite fijar su lugar de residencia fuera del predio e 
incluso atender otra actividad. 

Aun aquellos productores de fin de semana, que poseen un buen 
sistema de control, requieren de un importante esfuerzo personal para 
lograr salir adelante con la empresa fnrtícola. El hecho de no estar 
presentes en forma permanente sobre la actividad productiva, y de no 
disponer de una tradición empresarial, complica los logros del negocio 
fnrtícola. 

Un ejecutivo de una empresa comenta: 
“La impresión que tengo, a nivel de las observaciones que he 

hecho en terreno, es que los productores que viven en su predio o en su 
fundo son mejores productores. Existen personajes muy tecnicos pero 
que no conocen el “teje y maneje” del negocio, las mafias del campo, y 
necesariamente tienen que pagar un costo de aprendizaje. Aquel agri- 
cultor de fin de semana que tiene una tienda, o es médico, y se compra 
una parcela, si no logra conseguir y mantener un muy buen adminis- 
trador sólo va a pasar rabias y perder plata”. 

iii) Dedicación a otras actividades 

Tal como planteamos anteriormente, en el Cuadro 14 se observa 
que los fruticultores tienden a mostrar en su mayoría más tiempo 
dedicado a otras actividades que el resto de los agricultores, Esto sugiere 
una mayor capacidad de diversificar esfuerzos en diferentes ámbitos 
comerciales. 
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Cuadro 14. Dedicación a otras actividades 
(Porcentajes de cada grupo de empresarios) 

Fra tales y Otros Promedio 
Frutas Parras parronales cultivos total 

De 0 a 20% del tiempo S5,6 56,1 55,7 
21 a 40% del tiempo 4,4 3,0 4,1 
41 a 60s del tiempo II,3 10,6 ll,1 
61 a 80% del tiempo 8,7 13,6 997 
81 a 100s del tiempo 18,5 16,7 18,2 

Sin información 1,s 0,o 132 

TOTAL 100,o 100,o 100,o 

TOTAL OBSERVACIONES (N.) 275 66 341 

7 1 ,o 64,4 
232 3,l 
83 93 
61 7.6 

10,6 13,9 
1,3 193 

100,o 

445 

100,o 

786 

Fuente: Elaborado en base a GIREN-CORFO (1983,1985). 

Los antecedentes entregados por las encuestas indican que una 
propoción cercana al 30% de los fruticultores dedica más del 60% de su 
tiempo a otra actividad, lo que coincide con la proporción de un 33% de 
los productores de fruta que pasa menos del 40% de su tiempo en el 
predio. Esto permite apreciar la importancia del número de empresarios 
que se han dedicado al campo y cuyo origen se ecuentra en otro sector 
de la actividad económica, como la industria, las profesiones liberales, el 
comercio, etc. Aun cuando estas estimaciones no prueban en forma 
contundente la llegada de nuevos empresarios al sector frutícola, si 
detectan cambios importantes en las características de los productores. 

IV. CONCLUSIONES 

El crecimiento que ha mostrado la superficie plantada, que casi se 
duplica en los últimos diez afios, y el retorno de exportaciones, que en 
el mismo período se multiplica por diez, hacen evidente el proceso de 
cambio en la capacidad empresarial del sector. Se ha desarrollado un 
nuevo tipo de empresario, que ha modificado la forma de trabajo y las 
relaciones sociales en el campo chileno. Esta situación que se da con 
gran fuerza en la fruticultura permea al resto de la actividad agrícola, 
modificando la estructura social y productiva de la agricultura nacional. 
El latifundio, característico de la década del 60, ha sido definitivamente 
desplazado, y en su reemplazo surge un conjunto de empresas modernas 
de tamafio medio, intensivas en capital, cuyo manejo se realiza como 
en cualquier empresa productiva. 

Este cambio es detectado en la caracterización de los empresarios 
frutícolas y en la comparación con el resto de los agricultores. Los 
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productores de fruta muestran, en el ámbito tecnológico, una capacidad 
de innovar y un alto grado de receptividad a las nuevas técnicas 
productivas. Poseen ademas una mayor vinculación con el sector fi- 
nanciero y un grado de organización interna superior, incluso con la 
capacidad suficiente como para proyectarse hacia los mercados inter- 
nacionales. Han modificado las formas de relación con la fuerza laboral, 
asimilándolas a las del sector industrial. Tienen un mayor nivel educa- 
cional, y en su mayoría se dedican a más de un tipo de actividades, Sin 
embargo presentan un desarrollo desigual en el ámbito tecnológico, que 
a veces se encuentra sobredimensionado con respecto al desarrollo 
organizacional y administrativo. 

Se detectó además que una proporción importante de estos fru- 
ticultores provienen de otros sectores productivos y que han traspasado 
la racionalidad de la industria al campo. Otra proporción esta formada 
por profesionales y comerciantes que desarrollan la labor agrícola du- 
rante sus horas libres. Coexisten además con agricultores tradicionales 
que han logrado adaptarse a las condiciones que impone el mercado. 

1. REFORMAS, CRISIS Y TRANSFORMACION EMPRESARIAL EN EL CAMPO 

El surgimiento de estos empresarios modernos, de los cuales los 
fruticultores constituyen el ejemplo más importante, tiene explica- 
ciones diferentes. Sin embargo es posible reconocer algunos momentos 
importantes que fueron decisivos en este proceso. 

Diversos autores plantean la importancia fundamental que tuvo la 
reforma agraria (1964-1973) en la modernización de las relaciones 
económicas al interior del tradicional latifundio chileno (Sáez, 1986, 
Díaz y Rivera, 1986). Ella impuso, ‘al menos en un primer momento, 
exigencias de eficiencia productiva. Por otra parte, la subdivisión de las 
grandes propiedades incrementó la disponibilidad de tierras con ex- 
tensiones apropiadas para las plantaciones frutícolas. 

El Plan Nacional de Desarrollo Frutícola elaborado por CORFO en 
1968, estableció un acucioso diagnóstico de la situación productiva y 
comercial, al tiempo que se fijaron metas de oferta y programas de 
plantaciones y viveros. Como resultado de ese Plan se implementó un 
sistema de asistencia técnica y crediticia a la vez que se comenzó la 
construcción de plantas de embalaje y frigoríficos, entregando así las 
facilidades para que un mayor número de productores tuvieran posibi- 
lidad de comercializar su fruta en los mercados internacionales e in- 
crementar la calidad de sus productos. En esta forma el Estado generó 
las condiciones necesarias para que se incorporaran nuevos empresarios 
a la producción de fruta orientada al mercado internacional. 

La Contrarreforma agraria llevada a cabo después de 1973, junto 
con la apertura del mercado de la tierra, posibilitó que algunos de los 
antiguos propietarios recuperaran sus predios a la vez que se incorpo- 
raron nuevos empresarios a la actividad agrícola. Una importante 
fracción de la tierra que se había entregado a la propiedad campesina, 
pero sin recursos de capital de trabajo, asesorías adecuadas ni capa- 
cidad de gestión suficiente, fue traspasada, generalmente a bajosprecios, 
a sus antiguos propietarios o a nuevos inversionistas. Se licitó además 
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toda la infraestructura agroindustrial que había creado el Estado en 
varias décadas, lo que permitió la formación de nuevas empresas en 
la fruticultura y en la comercialización de fruta fresca. 

Estos traspasos de tierra afectaron a toda la agricultura, pero 
fueron más intensos en la región frutícola, debido a la magnitud de la 
reforma agraria entre Aconcagua y Curicó y a la rentabilidad de la 
actividad exportadora como consecuencia de la implantación de una 
estrategia de desarrollo basada en las ventajas comparativas naturales y 
el comercio exterior. Esta estrategia comercial determinó que no 
fuera viable reconstruir el latifundio e impulsó a los empresarios a un 
esfuerzo de modernización y aumento de la eficiencia en la explotación 
de sus predios. La tierra se convirtió en un factor de producción más 
que en un factor de status y orientó las preferencias hacia una explo- 
tacibn más intensiva en capital que hacia propiedades de grandes ex- 
tensionesI 

La profunda recesión que sufrió el país en 1982-83, junto con la 
devaluación del peso, afectaron fuertemente al sector agrícola. En 
particular la fruticultura, por ser un rubro intensivo en capital, no fue 
capaz de enfrentar sus compromisos financieros, generalmente contraí- 
dos en dólares. Al efecto devaluación se agregaron las altas tasas de 
interés que enfrentaron los deudores, las que no permitieron una salida 
viable a sus empresas. Se produjo así la desaparición de muchos empre- 
sarios, quienes traspasaron sus activos a bancos acreedores y en defini- 
tiva a nuevos propietarios. 

Las reformas estructurales que ha sufrido el sector agrícola per- 
mitieron que, en una proporci6n no despreciable, se sustituyera el 
productor frutícola tradicional por uno con caracteristicas más cer- 
canas al sector industrial. Este cambio se produce, tanto por traspasos 
de propiedad como por la llegada de nuevos inversionistas, los que 
protagonizan el desarrollo de una nueva mentalidad en la agricultura 
nacional. 

2. LAS CONDICIONES DE LA FRUTICULTURA 

Las condiciones generales mencionadas influyeron decididamente 
en el desarrollo empresarial que ha mostrado el sector frutfcola. Cada 
uno de estos procesos creó oportunidades para que nuevos inversio- 
nistas se sintieran atraídos por la plantación y exportación de fruta 
fresca. Pero además la actividad frutícola presenta un conjunto de 
ventajas 0 fortalezas que explican, en alguna proporción, el atractivo que 
perciben los empresarios para mgresar al sector. Algunos de estos 
factores son de orden estructural: como ya se mencionó, el clima de la 
zona central es propicio para el desarrollo de fruta de excelente calidad. 
La longitud del país permite mantener abastecidos los mercados inter- 
nacionales con distintos tipos de fruta chilena desde noviembre hasta 
abril. La cercania de los centros de producción a los puertos de 
embarque se traduce en menores costos de transporte y menor expo- 

l4 Esto se refleja en el precio de la tierra, el que se vio incrementado fuertemente en el período 
74-78 (Deauc, 1979). 
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sición de la fruta a maltrato, respecto de países competidores (en 
particular la menor distancia a Estados Unidos, principal mercado de la 
fruta chilena) -respecto del resto de los países competidores-. Además 
el aislamiento natural del país lo protege de pestes y enfermedades, y 
hay disponibilidad de importantes extensiones de suelo con aptitudes 
frutícolas aún no plantados. 

Otras ventajas han sido adquiridas, como por ejemplo el cono- 
cimiento técnico que poseen profesionales nacionales de alta especiali- 
zación, y la experiencia ganada por el pais en la exportación de frutas, 
así como el prestigio de esta en algunos mercados. 

Finalmente un tercer conjunto de factores está asociado a la 
política económica imperante. La situación laboral que enfrenta el país, 
incide en un bajo costo de producción. Algunas estimaciones (Gómez, 
1987) indican que el salario de un trabajador en California es ocho veces 
superior al salario pagado en Chile. 

Por otra parte, el sistema tributario de la agricultura, en base a 
renta presunta y no a renta efectiva, determina que un gran porcentaje 
de las utilidades del negocio frutícola no esté sujeto a tributación. 

Sin embargo, asf como estos factores aparecen como explicativos 
de la demanda por empresarios, existen algunos que disminuyen su 
atractivo. Entre las debilidades que presenta la actividad algunas son 
estructurales, o de solución de más largo plazo. Por ejemplo, la falta de 
investigación en fruticultura, en particular en el desarrollo y adaptación 
de nuevas especies y variedades acordes con el clima de las diferentes 
regiones del país, y que considere la tendencia de la demanda intema- 
cional por fruta fresca. Por otra parte, la insuficiente infraestructura de 
carreteras, portuaria (en particular, el puerto de Valparaíso presenta 
restricciones de espacio para incrementar el volumen de sus operacio- 
nes, y se han producido atochamientos en la descarga de camiones) que 
afecta la cadena de frío de la fruta y por lo tanto su calidad. 

Otros factores que limitan la demanda por empresarios, y suscep- 
tibles de subsanarse en un plazo menor, se asocian con la poca coordi- 
naci6n y la falta de organización de productores y exportadores en las 
distintas etapas de comercialización de la fruta fresca. A nivel de los 
productores se aprecia una falta de informaci6n adecuada (por ejemplo 
de insumos químicos, o para apoyar la decisión de qué plantar), y falta 
de conocimiento de las características de las demandas de los mercados 
de destino. 

Además, la magnitud de la deuda agrícola desvía las energías de 10s 
fruticultores y desacelera los procesos de inversión. De acuerdo con 
antecedentes de prensa entregados por la Sociedad Nacional de Agricul- 
tura, el endeudamiento agrícola ascendía en mayo de 1986 a 930 
millones de dólares, y el número total de deudores era de 16.439. De tal 
manera que el endeudamiento promedio de cada agricultor supera los 50 
mil d6lares. Si embargo, si recordamos lo intensivo en capital que es la 
actividad frutícola, entonces el endeudamiento promedio en este sector 
puede llegar a ser superior. 

Más allá de los elementos naturales e inducidos, la fruticultura 
presenta elementos de atracción en la actividad productiva y en la organi- 
zación comercial, que inciden en la demanda por empresarios. En el 
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plano técnico se da la percepci6n de un nivel de complejidad tecnoló- 
gica alcanzable, junto con espacios para la innovación en procesos y 
productos. Existen los conocimientos técnicos suficientes para apoyar 
las labores productivas, y la organización del mercado es tal que los 
aspectos de comercialización de la fruta pueden ser delegados a las 
empresas exportadoras. De esta forma el empresario potencial se con- 
centra en los aspectos de la gestion productiva: obtener altos rendi- 
mientos de fruta de calidad. Estos elementos son un factor de atracción 
para aquellos empresarios provenientes de otros sectores de la econo- 
mía, que trasladan la lógica de la eficiencia técnica de la industria del 
campo. 

Las empresas exportadoras de fruta tienen un importante rol como 
elemento de promoción empresarial. El aporte que éstas realizan en 
asesorías técnicas, financiamiento y apertura de mercados, entregan un 
horizonte estable a empresarios potenciales para que arriesguen su 
capital en hacer producir un predio. Al mismo tiempo actúan como 
reguladores en el proceso de selecci6n de aquellos productores más 
eficientes. Son un elemento de filtración, evitando a aquellos produc- 
tores que venden una produc.ción de calidad deficiente, que afecta, por 
castigos en el precio, al errbarque completo. Sin embargo, el mayor 
poder de negociación que s:stas empresas poseen se traduce en que al 
final de cada temporada un conjunto de productores se sienta perjudi- 
cado por las liquidaciones de algunas exportadoras. Antecedentes sobre 
la estructura de costos de exportaciones de uva de mesa y manzanas 
(Cruz J.M., 1988) determinan que alrededor de un 60% de los costos 
totales son desembolsados por los exportadores (pero pagados por los 
productores) en los distintos procesos de manipulación de la fruta luego 
de la cosecha. Este elemento, junto con la falta de transparencia en algu- 
nas liquidaciones, induce a productores a intentar reunir la experiencia 
y el volumen de fruta necesario para exportar por su propia cuenta. 

Otros elementos, como el factor imitación, refuerzan el proceso de 
aprendizaje empresarial. Algunas decisiones (como por ejemplo el iqué 
plantar?) se simplifican al observar las opciones de un empresario vecino 
(generalmente de mayor experiencia y trayectoria). El factor imitación 
se constituye en uno de los más rápidos y efectivos vehículos de difu- 
sión tecnológica. La presencia de lfderes regionales actúa en la misma 
direccibn. Todo esto revela en el sector un proceso motivacional auto- 
sostenido. Los logros de la fruticultura, su profusa difusión en los me- 
dios de comunicación como una experiencia exitosa, los buenos resul- 
tados de muchos empresarios, constituyen un permanente refuerzo por 
ingresar al sector. Se produce el convencimiento por parte de los empre- 
sarios potenciales de que el país posee ventajas comparativas en la fruti- 
cultura, y no se aprecian demasiadas restricciones para ingresar al negocio. 

Esta motivación se apoya fuertemente en la fuerza del factor 
imitación y en el ambiente de modernización que impregna a ciertos 
sectores productivos. Es posible percibir un cambio en el ámbito cul- 
tural, de una sociedad que se moderniza, y cuyo pilar es la eficacia. El 
cambio producido en la agricultura refleja estos nuevos parámetros de 
éxito. Innovar en aquellos rubros tradicionales del quehacer empresa- 
rial, y obtener la satisfacción de crear y producir mediante una acti- 
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vidad independiente, intensiva en factores que están disponibles, se ha 
convertido en una importante fuerza transformadora del agro chileno. 
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SINTESIS. El objetivo del presente trabajo es analizar el rol del mo- 
vimiento sindical, los pobladores y  los empresarios en el proceso de 
pretransición a la democracia en Chile, así como sugeti algunas hipó- 
tesis sobre su posible comportamiento cuando dicha transición tenga 
lUga1. 

Nuestro análisis del comportamiento de estos actores pone el 
énfasis en su interdependencia entre sí y  con los partidos políticos. 

En su primer capítulo describimos los diversos actores y  subac- 
tora que los conforman. Es asi como distinguimos al interior del 
movimiento sindical entre los “consolidadores”, “revoluciontios” y  el 
“sindicalismo de mercado”; entre la gran empresa y  los pequeños y  
medianos empresarios; así como entre los “duros” y  “blandos” al 
interior de la Fuerzas Armadas. 

En un segundo capítulo argumentamos que las características de 
los actores mencionados anteriormente y  las interacciones estratégicas 
entre ellos contribuyen a explicar las singularidades propias del perío- 
do de “movilización social” que tuvo lugar entre 1983 y  1987. 

Finalmente, en un texer capítulo analizamos los escenarios 
futuros probables en un proceso de democratización, así como la 
posible interacción entre el gobierno, los actores sociales y  partidos 
políticos durante el período de transición a la democracia. 

INTRODUCCION 

El objetivo del presente trabajo es analizar el rol del movimiento 
sindical, los pobladores y los empresarios en el proceso de pretransición 
a la democracia en Chile, así como sugerir algunas hipótesis sobre su 
posible comportamiento cuando dicha transición tenga lugar. Denomi- 
namos “pretransición” al proceso que va desde 1983 a 1987, durante el 
cual se producen una serie de movilizaciones y luchas confrontacionales 
que interpelan al régimen militar, marcando una “resurrección de la 
sociedad civil” y de los partidos políticos, pero que no logran conducir 
a una modificación del régimen polftico. Entendemos, consecuente- 
mente, por “transición”, un proceso en el cual dicha modificación 
comienza a tener lugar en un sentido democrático. 

* Este trabajo forma parte del proyecto conjunto CIEPLAN-Instituto de Investigaciones de la 
Fundación F. Ebert, sobre “Reindustrialización y  democracia en Chile: el rol de los empresa- 
rios”, que cuenta con el apoyo de la Fundación Volkswagen. Una versión anterior del trabajo fue 
presentada en la Conferencia “Movimientos Laborales en Transiciones a la Democracia”, 
Universidad de Notre Dame, 26-28 de abril. 1988, así como en seminarios en CIEPLAN y  el 
CELAH. Agtadecemos, en especial, los comentarios de Peta Winn, Eugenio Tironi e Ignacio 
Waker, así como la ayuda de Pablo Gonz&z, en la recopilación de la información estadística. 
Como siempre, la responsabilidad por el contenido corresponde ~610 a los autores. 
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1. LOS ACTORES 

Nuestro análisis del comportamiento sindical de pobladores y 
empresarios hace énfasis en su interdependencia entre sí y con los 
partidos políticos, los cuales han sido considerados la columna vertebral 
de la sociedad chilena (Garretón, 1983). 

1. LOS PARTIDOS POLITICOS 

Dada la importancia que reviste en la situación chilena la relación 
entre partidos políticos y actores sociales examinaremos, en primer 
lugar, algunas características de los partidos políticos. 

De acuerdo con sus puntos de vista sobre la transición y postran- 
sición (criterio que privilegiaremos aquí para nuestro análisis), propo- 
nemos identificar tres orientaciones políticas que se expresan en tres 
“núcleos de partidos”: los “duros”, partidarios del régimen militar; el 
“núcleo consolidador” y el “núcleo revolucionario” (Cuadro 5)’ . 

Los “duros partidarios del régimen” están constituidos por par- 
tidos de derecha que han apoyado la perpetuación del regimen (y 
particularmente de Pinochet). Estos partidos han respaldado una Cons- 
titución que crea una fachada de ciertas formas democráticas, pero que 
mantiene un poder de veto en manos de las Fuerzas Armadas, 10 que 
tiene como propósito conservar la naturaleza jerárquica y autoritaria del 
actual régimen militar más allá de su paso a un regimen civil. Estos 
“duros partidarios del regimen” no han estado dispuestos a introducir 
cambios en la Constitución ni a modificar el funcionamiento del sistema 
político para que éste sea “aceptable” para sectores moderados de la 
oposición y la opinión pública internacional’. 

Al mismo tiempo hay dos oposiciones al régimen militar, de 
características diferentes. La primera correspondería a lo que hemos 
denominado “núcleo consolidado?‘, y que sería aquella que ha logrado 
en el último tiempo una creciente preponderancia y que ha reunido a la 
mayoría de los partidos opositores. Este núcleo buscaría una transición 
desde el regimen militar hacia una democracia consolidada, para lo cual 
estima indispensable garantizar los “intereses más vitales” de dos prin- 
cipales actores de dicho proceso, por su rol gravitante: las FF.AA. y los 
empresarios. De lo contrario, se prevé, por este núcleo, un alto riesgo 
de que la transición sea bloqueada. Esto implica, entre otras cosas, que 

’ Esta clasificaci6n, sin embargo, no supone que necesariamente un partido se defina exclusi- 
vamente como “duro partidario del régimen”, “consolidador” o “revolucionario”. En efecto, 
estamos perfectamente conscientes que en algunos partidos coexisten tendencias que provienen 
de las distintas orientaciones, por lo que incluso pueden producirse trasvasijes entre un 
“núcleo” y  otro. En consecuencia, esta clasificación se usará teniendo en cuenta las restric- 
ciones mencionadas. 
’ Usamos las definiciones de O’Donnell y  Schmitter (1986) que distinguen entre los “duros” y  
los “blandos”. Estos últimos reconocen que hay que buscar formas de legitimación electoral, 
para lo cual es necesario que el régimen conceda “ciertas libertades, al menos en la medida 
suficiente como para que éstas resulten aceptables a sectores moderados de la oposición 
nacional y  de la opinión pública internacional” (O’Donnell y  Schmitter, 1986, p. 16). 
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los derechos de propiedad de los empresarios y la integridad institu- 
cional de las FF.AA. no pueden ser seriamente amenazado2. 

Sin embargo, como señalaremos más adelante, el hecho de que los 
partidos del núcleo consolidador estén dispuestos a garantizar los inte- 
reses “vitales” de los empresarios y de las Fuerzas Armadas no impide 
que dichos sectores se sientan amenazados por la existencia de estos 
partidos. 

Las motivaciones para pertenecer al “núcleo consolidador” pueden 
ser de diversa naturaleza. Algunas serán meramente tácticas, a partir del 
poder relativo de empresarios y fuerzas armadas. Sin embargo, una 
proporción mayoritaria de quienes pertenecen a dicho núcleo postulan 
que estas garantías resultan esenciales no sólo para posibilitar la tran- 
sición a un régimen político democrático, sino que, también, para 
la posterior consolidación de éste. El reconocimiento del derecho de 
propiedad no impide que importantes sectores del “núcleo consolida- 
dor” postulen, al mismo tiempo, estrategias de cambio social orientadas 
hacia el logro de una mayor igualdad4 

La segunda oposición estaría constituida por el “núcleo revolu- 
cionario”, la cual se ha visto debilitada frente al crecimiento de los 
“consolidadores”. Pero que conserva una vigencia ideológica a partir de 
la cual ejerce un permanente poder de interpelación sobre aquellos. Esta 
oposición se definiría por un proyecto, de mediano o largo plazo, de 
socialización de los medios de producción, junto con la transformación 
radical de las FF.AA.S, actitud que es percibida por los empresarios, las 
Fuerzas Armadas y los sectores medios como una “amenaza” para sus 
intereses más “vitales”6. El “núcleo revolucionario” representaría una 
“amenaza” para el sector empresarial (derechos de propiedad) y las 
Fuerzas Armadas (estructura de mando) no tanto por lo que podría 
hacer durante el período de transición, sino fundamentalmente como 

3 Esta garantía de la integridad institucional de las FF.AA. no significa en ningún caso -para la 
orientación “consolidadora”- la mantenci6n de la gravitación que les da en el sistema político 
la Constitución de 1980. Dicha “integridad institucional” tiene como condición, específica- 
mente, el retorno a su papel profesional y  no deliberante que tuvieron en el pasado. 
4 En este sentido se invierte de algún modo la premisa, frecuentemente reiterada por quienes 
buscaban el cambio social en chile en la ddcada de los sesenta, que afirma que una mayor 
justicia social requiere cambiar radicalmente la estructura de propiedad, lo cual seria, a su vez, 
posible de realizar sin que se desestabilizara el régimen democrátiw. Importantes sectores del 
‘húcleo wnsolidador” afuman hoy precisamente lo contrario. Que no resulta posible cambiar 
radicalmente la estructura de propiedad sin impedir al mismo tiempo la consolidaci6n demo- 
crática. Pero que lo anterior no impide avanzar en forma eficaz hacia una mayor igualdad. 
Detrás de esta última aseveración existe una visión menos “propietarkta” del cambio social que 
aquella que prevalecía en la dCcada de los sesenta. 
5 Lo que denominan la “democratización” de las Fuerzas Armadas. El Partido Comunista (PC) 
en su Congreso de 1985 reconoce la existencia de estas “dos oposiciones”: “En la oposición... se 
perfilan dos proyectos básicos... el que propicia una salida democrático-burguesa (de la dicta- 
dura)... y  el que propugna una salida democrático-popular, co” vista al socialismo” (PC, 1985, 
P. 8). 
6 En nuestra visión, lo que caracteriza al “núcleo revolucionario” so” estas dos variables, 
proyecto de socialización de los medios de producción y  transiormación de las FF.AA.. Tal 
proyecto puede ser planteado para su realización tanto al interior de un proceso político 
institucional (lo que parece ser la tendencia más creciente) oorno eventualmente por medios 
extrainstitucionales (lo que parece ser una tendencia menos dominante). 
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consecuencia de su proyecto para el período de la postransición’, así 
como por el poder de interpelación ideológica que históricamente ha 
ejercido sobre los “consolidadores”. 

La posible importancia para la transicibn a la democracia de las 
“amenazas” a los empresarios y las Fuerzas Armadas ha sido destacada 
por O’Donnell y Schmitter en las conclusiones de su trabajo sobre las 
transiciones desde regímenes autoritarios. Los autores ofrecen algunas 
generalizaciones a los futuros jugadores de este “ajedrez multidimen- 
sional” (el juego de la transición a la democracia). Citamos: “En primer 
lugar, todas las transiciones hacia la democracia política han respetado 
una restricción fundamental: está prohibido comerse, o hacerle jaque 
mate, al rey de uno de los jugadores. En otras palabras, durante la 
transición, los derechos de propiedad de la burguesía son inviolables. La 
segunda restricción es un corolario de la primera, aunque tiene su 
propia base autónoma: está prohibido comerse, o aún restringir dema- 
siado, los movimientos de la reina de la transición. En otras palabras, en 
la medida en que las Fuerzas Armadas sirven como el principal pro 
tector de los derechos y privilegios cubiertos por la primera restricción, 
su existencia institucional, activos y jerarquía no pueden ser eliminados 
y ni siquiera seriamente amenazados. Si las Fuerzas Armadas se ven 
amenazadas, ellas pueden simplemente barrer a sus oponentes del ta- 
blero o patearlo y empezar a jugar al solitario” (O’Donnell y Schmitter, 
1986, pag. 69). 

Los partidos que pertenecen al núcleo de los “duros partidarios del 
régimen”, en nuestra hipótesis serían principalmente la UD1 y Avanzada 
Nacional. Este núcleo probablemente represente bastante menos de un 
tercio del electorado, de acuerdo con los resultados obtenidos tanto en 
las elecciones en organizaciones sociales como en las encuestas. 

Debemos reconocer que hay un sector de “blandos” en la derecha 
que ha apoyado al régimen, particularmente en Renovación Nacional. 
Pero estos no parecen contar con un apoyo significativo al interior del 
régimen, y particularmente entre los militares con alto nivel de decisión. 
Este último punto podría ser importante, puesto que una de las con- 
clusiones del trabajo de O’Donnell y Schmitter sobre las transiciones es 
que para que los “blandos” puedan tener un impacto significativo en 
relación con la transición “ . ..es fundamental que entre ellos [los blan- 
dos] ocupen un lugar prominente oficiales militares de alto rango y 
prestigio” (O’Donnell y Schmitter, 1986, pág. 25). 

El principal partido político del “núcleo consolidador” es, en 
nuestra hipótesis, el Partido Demócrata Cristiano (DC), que proba- 
blemente representa alrededor de un tercio del electorado. A este 
mismo bloque pertenecen, aun cuando mantienen diferencias de en- 
foque en diversos aspectos con la DC e incluso en su propio seno 
respecto del alcance y naturaleza de las concepciones “consolidado- 

’ Al interior del “núcleo revolucionario” hay sectores que aspiran a conciliar la socialización de 
los medios de producción y  la transformación radical de las FF.AA. con un régimen político 
democrático, mientras que otros postulan dichos cambios como parte de un proyecto que 
incluye la “superación de la democracia burguesa”. 
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ras”, algunos partidos de la llamada izquierda democrática (por ejem- 
plo, Partido Socialista [Núfiez], el Partido Humanista), el centro 
no-DC (Partido Radical, Social Democracia) y la derecha democrática 
(parte del Partido Nacional). En el último tiempo se han aproximado a 
las concepciones consolidadoras sectores importantes de otros partidos 
de izquierda. En varias ocasiones en los últimos años los partidos del 
“núcleo consolidador” mencionados primero han firmado pactos y 
alianzas (como, por ejemplo, la Alianza Democrática, el Acuerdo Na- 
cional) a los cuales nos referiremos más adelante. 

A pesar de que los partidos del “núcleo consolidador” parecen 
estar dispuestos a garantizar los intereses “vitales” de los empresarios y 
las Fuerzas Armadas, no son percibidos como totalmente confiables por 
el “rey” y la “reina” del régimen. Ello se debe, primordialmente, a la 
visión crítica que tienen de la Reforma Agraria del gobierno de Frei, en 
que se expropió un tercio del latifundio. Lo anterior fue visto como un 
“atentado” contra los derechos de propiedad y percibido como el 
desencadenante de un proceso de socialización que, según ellos, con- 
dujo al gobierno de Allende. 

En términos específicos, la Reforma Agraria de Frei es considerada 
como el antecedente de “la vía no capitalista de desarrollo” propuesta 
por Tomic (el candidato presidencial de la DC después de Frei) y de las 
expropiaciones en gran escala realizadas durante el período de Allende. 
Luego de casi dos décadas, y a pesar de que la DC ha manifestado que 
no realizará expropiaciones en el futuro, esta desconfianza sigue vi- 
gente. El presidente de la principal asociación de propietarios agrícolas 
(Sociedad Nacional de Agricultura) recientemente declaró, luego de 
afirmar que no estaba dispuesto a negociar con la DC, que el “pertene- 
cía al, quizás, uno por ciento de los agricultores que acepta sentarse en 
una mesa a conversar con un democratacristiano” (El Mercurio, 
27/3/88). Esta desconfianza se ha visto agravada por la oposición de la 
DC al régimen militar, postura que en muchas ocasiones ha incluido 
coaliciones al interior de las organizaciones sociales con militantes de 
partidos del “núcleo revolucionario”a. 

Por último, el “núcleo revolucionario” en nuestra hipótesis tiene 
un eje principal en el Partido Comunista (PC), pero se conforma 
también por sectores en otros partidos de izquierda, en particular 
aquellos que preservan importantes grupos con orientaciones leninistas 
al interior de ellos. Algunas estimaciones indican que si concepciones 
del tipo “revolucionario” llegaran a hacerse hegemónicas en el conjunto 
de estos otros partidos, este núcleo podría llegar eventualmente a 
representar más del 20% del electorado. Esta proporción, si bien no 
constituye una mayoría electoral, aparece como riesgosa para los sec- 
tores empresariales y las FF.AA. que hacen la asociación con cl triunfo 

’ LA desconfianza de sectores empresariales respecto de varios de los partidos del núcleo 
mnwlidador va más allá del tema de la propiedad, y  se cxtiendc a otros aspectos característicos 
de una economía de libre mercado, y  de las políticas macroeconómicas aplicadas durante este 
perícxlo. 
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de la Unidad Popular en base a un tercio del electorado, experiencia 
traumática para ambos9 

El carácter “amenazante” del “núcleo revolucionario” se vio agra- 
vado en los últimos años por las opciones asumidas por el PC, el cual a 
partir de 1980 declaró que la insurrección armada era una estrategia 
adecuada en la lucha contra la dictadura. Esto significó un cambio de 
línea de dicho partido, ya que desde fines de los cincuenta y hasta 
1973 la insurrección armada había sido apoyada sólo por algunos 
sectores del Partido Socialista y por ciertos partidos más pequefios de la 
izquierda radicalizada, con la fuerte oposición del PC. Este último sólo 
aceptó en forma explícita el uso de “todas las formas de lucha” a 
principios de los ochenta (Moulian, 1982)‘O. 

Los partidos en el seno de los cuales existe una importante 
presencia de las orientaciones de tipo “revolucionario” firmaron 
tambien, en el pasado reciente, una serie de pactos y alianzas entre ellos 
(por ejemplo el MDP y la IU). En la actualidad, ambos conglomerados 
han visto disminuir su influencia y su coherencia interna a consecuencia 
del paso de la mayoría de sus componentes a la estrategia electoral en el 
plebiscito presidencial de 1988, lo que los aproximó a la concepción 
“consolidadora”. Sin embargo, lo anterior no significa necesariamente 
una pérdida de vigencia del “núcleo revolucionario”, ya que la opción 
electoral no supone en todos los casos una renuncia a las orientaciones 
sustantivas de esta concepción, las que pueden mantenerse como pro- 
pbsitos estratégicos en el mediano o largo plazo. 

Por otra parte, el carácter “amenazante” del PC, tal como lo 
perciben los empresarios y las Fuerzas Armadas, no parece deberse 
exclusivamente a su apoyo al uso de medios insurreccionales, sino que 
parece ser también el resultado del ênfasis que pone el PC tanto en la 
socialización como en la transformación de las Fuerzas Armadas. Por lo 
tanto, aunque el PC abandone los elementos insurreccionales de su 
estrategia, probablemente continuará planteando una “amenaza" para 

el “rey” y la “reina” del régimen. 
Las características de los partidos políticos antes examinados con- 

tribuyen a explicar el porqué las Fuerzas Armadas y los empresarios 

9 Hay que wnsidera~, además, que las orientaciones que definen al núcleo revolucionario 
permean en ocasiones a sectores radicalizados del centro política o de la izquierda no leninista, 
por lo que la imagen de amenaza se fortalece. 
10 El PC declaró durante el Congreso de 1985: LLuno de los elementos determinantes que ha 
elevado la calidad del combate de las masas, ha sido la introducción de nuevos mAtodos de 
lucha, aquellos metodos que permiten el uso creciente de laviolencia revolucionaria del pueblo 
en contra de la violencia impuesta por el fascismo. Miles de mmbatientes se han educado en las 
acciones de autodefensa de las masas. Son de uso masivo las bombas molotov,... Ias granadas de 
mano... Las células del partido deben impulsar el crecimiento de las “milicias rodriguistas”... 
que responden a una orientación de lucha paramilitar” (PC. 1985, ps. 9 y  10). En la actualidad, 
el PC parece estar experimentando una tensión entre las líneas más político-institucionales y  las 
extrainstitucionales. De imponerse la primera de estas tendencias, ello podría significar un 
resurgimiento de la lógica que presidió la acción política de este partido en el período 
democrático. Una derivación de esto sería que cl “núcleo revolucionario” se vería afectado en el 
mediano plazo si un referente orgiíaiw de jerarquía en el sistema de partidos como es el PC 
privilegia la búsqueda de su legalización, desplazando en el tiempo sus orientaciones de 
socialización y  de transformación de las ITAA. 
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desconfían del sistema de partidos como protector de sus intereses más 
vitales. Por ello, al disefiar la Constitución de 1980, que deberá co- 
menzar a regir plenamente a partir de 1990, no contemplaron el 
establecimiento de contrapesos de poderes entre el Ejecutivo y el 
Congreso, sino que entre el Ejecutivo y dos burocracias conservadoras 
del Estado: las Fuerzas Armadas (a través del Consejo de Seguridad 
Nacional) y la Corte Suprema de Justicia. En forma análoga, al diseñar 
la nueva legislación laboral redujeron la importancia del “intercambio 
político”, que destaca la funcibn de los partidos politices como me- 
canismo regulador del “mercado laboral”, reemplazándolo por el “in- 
tercambio individual” que permite el predominio de las fuerzas del 
mercado. Este último punto será analizado en la siguiente sección. 

2. EL MOVIMIENTO SINDICAL 

a) El debilitamiento del sindicalismo: del intercambio político y la 
negocinción colectiva al intercambio individual 

Bajo el régimen militar, la dirigencia sindical ha jugado un papel 
político de importancia en cuanto fue, desde muy temprano, un actor 
que interpeló al régimen militar y permanentemente ha mantenido una 
consistente posición de defensa de los intereses tanto de los trabaja- 
dores como de la democracia avasallada por el gobierno autoritario. Sin 
embargo, es claro también que su importancia como actor social se ha 
deteriorado, tanto en terminos cuantitativos (Cuadro 1) como en 
cuanto a su capacidad de actuar en representación de sus afiliados y de 
participar como actor con poder en el sistema político nacional. Esto se 
debe a varios factores, tales como las políticas altamente represivas del 
regimen hacia los sindicatos y sus dirigentes y la “clausura” del sistema 
político; las políticas neoconservadoras que han incrementado el de 
sempleo y el subempleo y han modificado la estructura productiva, 
favoreciendo con ello a los sectores menos sindicalizados, y la impo- 
sición de una legislación laboral que tambien tiende a debilitar a los 
sindicatos. 

Para analizar los cambios que han afectado al movimiento sindical 
nos apoyaremos en la diferenciación analftica propuesta por A. Piz- 
zorno (1978), el cual distingue entre los distintos tipos de intercambio 
que se producen en el mercado laboral: el intercambio individual, la 
negociación colectiva y el intercambio político. 

Comenzaremos con algunas definiciones. El “intercambio indi- 
vidual” es característico de los mercados laborales atomísticos, en los 
cuales el esfuerzo se intercambia por salarios o condiciones de trabajo. 
La principal herramienta de negociación de los trabajadores individuales 
en este caso es la “renuncia”, es decir, cambiarse a un trabajo mejor 
remunerado. 

La “negociación colectiva” está relacionada con el intercambio de 
remuneraciones y condiciones de trabajo a cambio de la regulación 
conjunta de las condiciones de trabajo. En este caso, la principal arma 
en manos de los trabajadores es la huelga u otras formas de inte 
rrupción de la producción. En la negociación colectiva, la presencia de 



Cuadro 1. Afiliación sindical. Negociación colectiva y huelgas 

Afiliados a sindicatos 

Número V. del total 
de ocupados 

Trabajadores que participan Trabajadores que participan 
en negociación colectiva en huelgas al año 

Número s del total Número s del total 
de ocupados de ocupados 

1960-64 268.195 ll,4 196.850 c/ 8,3 111.485 4P 

1965-70 464.118 17,7 349.316 d/ 13,4 330.004 f/ 12,s 

1971-73 818.949 b/ 29,0 3 18.696 ll,3 459.336 16.3 

1980-85 a/ 361.930 12,l 89.839 el 330 12.246 g/ 0,4 

FUentes: Estadísticas Laborales, INE, 1976. 1978-81 y 1986; Finanzas, Bancos y Cajas So&les, INE, 1958-61 y 1970; E. JadraiE: “Elasticidades empleo. 
producto para la economía chilena”. Notas Técnicas No 85, CIEPLAN. 

Notas: al Número de ocupados no incluye el empleo en programas de emergencia. 
b/ 1971-1972. 
cl 1961.1964. 
d/ El dato para 1969 no está disponible. 
ei Agosto 1981.mayo 1985. En general, los contratos colectivos tienen una duración de dos años, a diferencia de aquellos de los períodos prece- 

dente en que duraban sólo un año. 
f/ El dato para 1965 no está disponible. 
g/ Incluye sólo huelgas declaradas de acuerdo al D.L. 2.578 de negociación colectiva. 
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una organización es esencial; permite controlar la dimensión temporal, 
es decir, la capacidad de estrategia. 

El “intercambio político” se refiere al intercambio de salarios y 
condiciones de trabajo a cambio de consenso o apoyo (el apoyo 
electoral, la prevención del desorden urbano o la alteración del funcio- 
namiento de las organizaciones). Las principales armas de que disponen 
los trabajadores en este caso consisten en acciones externas al mercado. 
Si en el caso del intercambio individual el poder de mercado depende de 
la escasez de trabajo, y en el caso de la negociación colectiva de las 
características económicas, organizacionales e institucionales del mer- 
cado laboral, en el caso del intercambio politice el “poder” depende de 
lo indispensable que resulten los consensos, el apoyo electoral y el 
orden social. 

Hemos supuesto que bajo estos tres tipos de intercambio las 
ventajas para los trabajadores consisten en “salarios y condiciones de 
trabajo”. Pero en los casos de negociaci6n colectiva e intercambio 
político, la presencia de una organización implica la aparición de otros 
objetivos, que también son objeto de negociación, a los cuales podemos 
llamar objetivos “organizacionales” (poder y otros beneficios para los 
sindicatos y sus dirigentes) y “políticos” (objetivos relacionados con el 
funcionamiento del sistema político). Nos referiremos a este aspecto en 
mayor detalle en la siguiente sección. 

El cierre del sistema político y la desestructuración del sistema de 
partidos, junto a la presencia de un regimen militar duro que, al menos 
durante sus primeros diez años en el poder, no percibi6 la necesidad de 
obtener consenso, ni apoyo electoral y que logr6 imponer el orden 
social por medio de la fuerza, significó la eliminación del “intercambio 
político” como forma de regulación del mercado laboral, 

Durante los primeros seis años de regimen militar la “negociación 
colectiva” también fue suprimida por ley, dejando que las condiciones 
de intercambio en el mercado laboral fueran, reguladas por el “inter- 
cambio individual” y la política oficial de reajuste salarial, la cual era 
decretada periódicamente por el gobierno (Cortázar, 1983). 

Sólo a partir de 1979 se volvib a autorizar la negociación colectiva, 
pero bajo condiciones que eran radicalmente distintas de las que habían 
existido en Chile bajo el regimen democrático. En efecto, se habían 
producido al menos dos cambios fundamentales. Por una parte, las 
políticas neoliberales habían incrementado el desempleo y el subem- 
pleo, modificando la estructura productiva, con efectos desfavo- 
rables para los sectores sindicalizados. Por otra parte, se había impuesto 
una nueva legislación laboral cuya finalidad era regular la negociación 
colectiva. Estos dos cambios tendieron a reforzar la importancia del 
intercambio individual en relación a la negociación colectiva y el in- 
tercambio político. 

La tasa promedio de desempleo en los últimos catorce años ha 
alcanzado un 19,s~ (Cuadro 2), durante un período en el que el 
subempleo, y particularmente el trabajo por cuenta propia, también ha 
aumentado. Esta tendencia se ha producido en forma conjunta con una 
disminución en la importancia relativa del empleo (y de la producción) 
en los sectores productores de bienes (la minería, la industria y la 
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Cuadro 2. Chile: indicadores económicos 

Salarios reales 

Nivel Tasa de 
crecimiento 

Iã) 

(ll (21 

Prod. interno por persona 

Tasa de Nivel Tasa de InJlacibn 
desempleo 

1%) 
crecy),to (s) 

* 

(3) (4) (5) (6) 

1970 100,o 5,9 100,o 36,l 

1971 122,7 22,7 5,2 107,o 730 26,s 
1972 96.1 -21,7 4,l 103,8 -3,0 260,O 
1973 77,6 al -19,3 4,s 96,4 -7,l 605 ,l 

1974 65,0 -16,2 991 95,s -0,6 369,2 
1975 62,9 -3,2 17,6 82,l -14,3 343,3 
1976 64,7 29 21,9 83,7 1,9 197,9 
1977 71,4 10,4 18,9 90,6 82 a4,2 
1978 76,O 694 18,O 96,7 637 37,2 
1979 82,2 82 17,3 103,2 6,7 38,9 
1980 89,3 66 16,9 109,5 0 31,2 
1981 97,3 990 15,l 113,7 3,s 975 
1982 97,6 093 26,1 96,0 -15,6 20,7 
1983 86,9 -ll,0 31,3 93,7 -2,4 23,l 
1984 87,l 092 24,7 98,0 436 23,0 
1985 83,2 -4,s 21,7 98,? 0,7 26,4 
1986 84,9 LO 19,0 102,6 4,O 17,4 
1987 84,7 -0,2 15,s 106,3 3,6 21,s 

Fuentes: (1) Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y Col. (6). 
(3)E. Jadresif (1986), “Empleo total, emplea sectorial y desempleo en Chile: 1970- 

85”, CIEPLAN (mimeo) y Universidad de Chile para 1986 y 1987. 
(4) Banco Central, tientos Nacionoks Ofìciales. 
(6) Cifras revisadas por Cortázar y Manhall (1980) para 1970-78, Instituto Nacional 

de Estadísticas (INE). 

Nota: al Primeros ocho meses del año. 

construcción), en servicios públicos tales como electricidad, gas y agua, 
y en transporte, que eran los sectores más altamente sindicalizados. Al 
mismo tiempo, el empleo mostró un crecimiento relativamente más 
rápido en los sectores menos sindicalizados, tales como comercio, 
finanzas y servicios (Cuadro 3). 

Las modificaciones de la legislación laboral también han servido para 
reforzar la tendencia general hacia el aumento de la importancia relativa 
del “intercambio individual”” Para lograr este objetivo, la nueva 
legislación intenta debilitar a los sindicatos a través de diversos mecanis- 
mos. Por ejemplo, la afiliación es totalmente voluntaria, con lo cual 

l’ Véase Campero y Valenzuela (1984); y Barrera y Valenzuela (1986). 
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se pone termino a la afiliación automática que caracterizó a los sindi- 
catos industriales hasta 1973; por otra parte, la protección legal otor- 
gada a los dirigentes sindicales ha sido restringida. 

La negociación colectiva sólo puede tener lugar a nivel de la empresa, 
mientras que la legislación anterior permitía que la negociación colectiva 
incorporara, en varios sectores, a un número mayor de trabajadores que 
los que pertenecían a una sola empresa. Antes de 1973, por ejemplo, la 
negociacibn colectiva en agricultura se efectuaba a nivel comunal, 
mientras que en la construcción ésta se realizaba a nivel sectorial. En 
vista del reducido tamaño de una alta proporción de las empresas en 
esos sectores, es muy difícil que los trabajadores puedan negociar 
solamente al interior de cada empresa, tal como exige la actual legis- 
lación, 

En el caso de los sectores que negocian colectivamente, la actual 
legislación restringe fuertemente la capacidad de los trabajadores para 
obtener condiciones más favorables que las que predominan en “el” 
mercado laboral. Por ejemplo, los empleadores pueden contratar reem- 
plazantes durante una huelga; después de que han transcurrido treinta 
días los trabajadores pueden desafiliarse del sindicato y los empleadores 
tienen que volver a contratarlos. La duraci6n máxima de una huelga es 
de sesenta dias; despues de este período, se supone que los trabajadores 
abandonaron el empleo en forma voluntaria. Por último, el costo de 
despedir a un trabajador, en términos del desahucio, fue reducido en 
forma significativa. 

Dichas modificaciones a la legislacibn laboral intentan favorecer al 
“intercambio individual” frente a la “negociación colectiva” y el “in- 
tercambio polftico”. Es decir, tratan de lograr el predominio de las 
fuerzas del mercado y de impedir la resurrecci6n del movimiento 
sindical como un actor importante en el escenario político. 

b) Las estrategias del movimiento sindical: un esquema analítico 

Para analizar las estrategias del movimiento sindical, distingui- 
remos analíticamente tres tipos de objetivos en la acci6n sindical: las 
ventajas socioeconómicas para sus afiliados (objetivos socioecondmi- 
cos); los beneficios para la organizaci6n y sus dirigentes (objetivos 
organizacionales) y los objetivos que tienen relaci6n con el funciona- 
miento del sistema socioeconómico o político (objetivos políticos). LOS 
objetivos “organizacionales” y “políticos” tienden a ser objetivos de 
mas largo plazo. Por su parte, los “objetivos políticos” pueden desem- 
peñar un rol importante en un país en el que, como se señal6 ante- 
riormente, el sistema partidario constituye la columna vertebral de la 
sociedad (Garretbn, 1983). 

Normalmente es la dirigencia sindical la que define estos objetivos, 
ya que a pesar de estar sometida a un cierto grado de control por parte 
de la base tambikn goza de un importante grado de autonomía”. 

l2 Suponemos que existe una “brecha de interpretación” que le otorga cierta autonomía a los 
dirigentes en la interpretación de los intereses de los grupos que representan, en parte como 
consecuencia de la presencia de lo que Simon denomina una “racionalidad limitada”, que se 
contrapone a una “racionalidad sustantiva” (Simon, 1985). 



Cuadro 3. Población ocupada y sindicaliiación en los años 1973 y 1985 
(En miles de personas) 

Sector 

1973 1985 

Ocupados Tasa de ocupados Tasa de Sindicalización 
Afiliación sindicalización AfXacibn sindicalización relativa 

Número de sindical /31:(I) Número de sindicaI (3): (Il (81: f4/ 
personas (s) Is) personas (%) l*I 

(11 (2) (31 (5) (61 (7) 

Agricultura 
Minería 
Manufactura 
Construcción 
Electricidad, gas y 
Comercio 
Transporte 
Serv. financieros 
Serv. sociales y 

personales a/ 

611,1 21,9 259,4 42,4 692,9 21,s 27,s 4,O 
94,O 3,4 8 1,6 86,8 SS,4 2,7 so,7 59,4 

ss4,9 19,9 280,l SO,5 4573 14,2 101,s 22,2 
26,4 079 16,7 63,2 24,s 0,8 13,7 56,l 

148,0 533 54,o 365 152,2 4,7 8J 5,3 
333,0 12,0 95,7 28,7 538,7 l6,7 42,2 798 
190,9 679 83,3 43,6 186,6 5,8 58,8 31,s 
54,o 199 20,s 38,O 117,4 3,6 22,2 18,9 

772,0 

031 
0,7 
0,4 
099 
OJ 
0,3 
0,7 
0.5 

2734 48.0 62 967,1 30,o 36,l 337 06 

TOTAL 2.784,3 100,O 939,4 33,7 3.222,1 100,O 361,O ll,2 

Fuentes: Dirección del Trabajo y E. JadresiC: “Elasticidades empleo-producto de la economía chilena”, Notas Técnicos No 85, CIEPLAN. 

Nota: al Excluye programas de empleo de emergencia. 

033 
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Los objetivos económico-sociales pueden darse en cualquiera de 
los tres tipos de intercambio que existen en el mercado laboral,, ya antes 
senalados (individual, negociación colectiva y político); los “obJetivos or- 
ganizacionales”, en cambio, requieren de la presencia de una organización 
y por tanto no pueden existir bajo el intercambio individual: por último, 
los objetivos políticos corresponden preferentemente al intercambio po- 
lítico, pero bajo ciertas condiciones pueden darse tambien en la nego- 
ciación colectiva (Cuadro 4). 

Cuadro 4. Tipo de intercambio y objetivos de la acción colectiva 

Tipo de 
intercambio 

Económico-sociales 

Tipo de objetivos 

Organizacionales Politices 

Individual Importante 
Colectivo Importante 
Político Importante 

Improcedente 
Importante 
Importante 

Improcedente 
Secundario 
Importante 

Estas distinciones analíticas las utilizaremos en las secciones pos 
teriores para examinar el comportamiento del movimiento sindical en el 
período de pretransición y para formular hipótesis sobre el eventual 
periodo de transición. Señalaremos, por ahora, que los “objetivos 
políticos” de los dirigentes sindicales ligados a los partidos del “núcleo 
consolidador” o del “núcleo revolucionario” han influido sobre el 
comportamiento del movimiento sindical. En efecto, el debate reciente 
entre movilización o negociación política traspasó al sindicalismo y 
tuvo su origen, en parte, en las confrontaciones al interior de los 
partidos de la oposición. De la misma manera, cuando se produjo el 
“Acuerdo Nacional”, los objetivos políticos de unos y otros incidieron 
en la posición sindical respecto de este hecho. 

Por otra parte, los “objetivos organizacionales” también han 
desempefiado un rol fundamental en el comportamiento del movimiento 
sindical. Por ejemplo, durante el período de movilización (1983-1987). 
como se vera en la sección correspondiente, la necesidad de fortalecer 
sus organizaciones y reforzar sus identidades resultaron ser una moti- 
vación fundamental en la insistencia de algunos dirigentes sindicales en 
continuar con determinadas formas de movilizaciones sociales durante 
etapas en las que era casi evidente que las “protestas” o los “paros 
nacionales” no tenían ya un impacto significativo sobre los objetivos 
“económico-sociales”, ni sobre los “objetivos políticos”. 

Naturalmente, a pesar de que es posible diferenciar estos tipos de 
objetivos en forma analítica, no siempre es posible hacerlo al examinar 
acontecimientos históricos concretos. Por ejemplo, cuando el Comando 
Nacional de Trabajadores (CNT) pedía al gobierno, como lo hizo en 
varias ocasiones durante los últimos anos, un aumento salarial significa- 
tivo, ello ipuede ser entendido como un “objetivo económico-social”? 
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Es posible, al menos parcialmente. Pero tanto los dirigentes como la 
base sabían, casi con certeza, que el gobierno no accedería a sus 
peticiones y ni siquiera les responderfa. Esta petición probablemente 
correspondía, entonces, en lo fundamental, más bien a objetivos “or- 
ganizacionales” y “políticos”. Es decir, esta demanda cumpliría con el 
propósito de incorporar mayor número de sindicatos a la organización, 
así como de reafirmar su presencia e identidad en los debates públicos y 
en la confrontación al regimen en terminos políticos. La misma de- 
manda, si fuera formulada en un escenario democrático, podría obe- 
decer exclusivamente a un objetivo “económico-social”. Por lo tanto, la 
distinción entre estos diferentes objetivos, a pesar de ser un instrumento 
analítico útil, puede presentar serias dificultades cuando se aplica en la 
practica. 

c) Sectores del movimiento sindical 

Desde el punto de vista de la estructura de sus organizaciones, 
a nivel nacional el movimiento laboral ha estado organizado en dos 
grandes confederaciones: la Central Democrática de Trabajadores 
(CDT) y el Comando Nacional de Trabajadores (CNT), que lue- 
go da origen, junto con otras organizaciones, a la Central Unitaria 
de Trabajadores (CUT). La CDT se identifica con la oposición 
no marxista mientras que el CNT, y luego la CUT, incluye a los 
trabajadores de todos los partidos políticos que se oponen al régimen 
imperante. Ambas confederaciones son encabezadas por dirigentes sin- 
dicales que pertenecen al “núcleo consolidador”. Aunque no existen 
datos estadísticos detallados, se estima que el CNT, y sin duda la CUT, 
representan a un mayor número de sindicatos que la CDT. 

Si bien esta división en dos confederaciones nacionales es un hecho 
importante que puede afectar la dinámica de la transición, en nuestro 
analisis hemos preferido distinguir sectores sindicales ligados a los 
núcleos politices de “consolidadores” y “revolucionarios”, y aquellos 
sindicalistas que no están orientados por objetivos políticos sino so- 
lamente por objetivos “organizacionales” y “económico-sociales”. A 
este último sector hemos denominado “sindicalismo de mercado” 
(Cuadro 5). La preferencia por usar estos criterios por sobre la agru- 
pación en las dos confederaciones se debe a que, en nuestra opinión, 
ellos explican mejor los agrupamientos sustantivos que distinguen las 
orientaciones de la acción sindical. 

Partimos del supuesto de que los sectores sindicales ligados a los 
“consolidadores” y los “revolucionarios” en el movimiento sindical son 
los militantes de partidos políticos del núcleo “consolidador” y del 
núcleo “revolucionario”, respectivamente, los que asumen como “obje- 
tivos políticos” las estrategias aprobadas por sus propios partidos. Sin 
embargo, esto puede ser una simplificación excesiva que subestima la 
autonomfa relativa de los dirigentes sindicales y las posiciones que ellos 
tienen al interior de sus propios partidos. Por ejemplo, los dirigentes 
sindicales del PC, según se ha observado durante los últimos años, 
parecen pertenecer al sector más politico institucional de su partido, 
mientras que lo contrario sucede con los activistas comunistas entre los 
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Cuadro 5. Actores y subactores de la democratización 

Actores Subactores 

Los partidos políticos Duros partidarios del régimen. 
Núcleo consolidador. 
Núcleo revolucionario. 

El movimiento sindical Consolidadores. 
Revolucionarios. 
Sindicalismo de mercado. 

Los pobladores Consolidadores. 
Revolucionarios. 
Organizaciones apolíticas. 

Los empresarios Gran empresa (CPC) 
Pequenos y medianos empresarios (CPTC) 

Las Fuerzas Armadas “Duros”. 
“Blandos”. 

pobladores, que se sitúan más cerca de las opciones extrainstituciona- 
les. Por lo tanto, es probable que no sea una coincidencia que los 

sindicalistas ligados a los núcleos políticos “revolucionarios” puedan 
pertenecer a la misma confederación nacional que los ligados a 10s 

“consolidadores”, y que no haya sucedido lo mismo con los pobladores. 
De acuerdo con nuestros supuestos, el principal “objetivo políti- 

co” de los sectores sindicales ligados a los “consolidadores” en la 
transición sería -siguiendo a sus partidos- asegurar un regimen político 
democrático en el cual puedan desempeñar un importante papel polí- 
tico, lo cual exigiría, de acuerdo a esa orientación, y como hemos 
señalado mas arriba, el garantizar los intereses más “vitales” de los 
principales actores involucrados, particularmente de las FF.AA. y 10s 

sectores empresariales. Sin embargo, a pesar de que durante la tran- 
sición estos sindicatos podrían estar dispuestos, en determinadas 
circunstancias, a asignarle mayor preferencia a este objetivo en lugar de 
a los objetivos “organizacionales” y “económico-sociales”, la compe 
tencia con los sindicalistas “revolucionarios” por el control de 10s 

puestos de dirigencia sindical -si estos últimos lograran un peso im- 
portante- probablemente limitaría fuertemente la disposición de 10s 

“consolidadores” a postergar algunos de sus objetivos “organizacionales” 
y “económico-sociales”, los que serán necesarios para asegurar el res- 
paldo de la base sindical. Así, entonces, sus objetivos polfticos estarán 
limitados por esta restricción, cuando exista la condición de una pre 
sencia competitiva del otro núcleo. 

El principal objetivo político de los “revolucionarios”, a su vez, 
sería, naturalmente, el fortalecimiento del “núcleo revolucionario”, 
tanto porque son el sector más débil en el sindicalismo como porque 
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durante la transición lo más probable es que no se den las condiciones 
para lograr sus metas finales de producir una fuerte socialización de los 
medios de producción y la transformación radical de las Fuerzas 
Armadas. Ello debido a que el proceso de transición será, seguramente, 
el resultado de varias reformas y no de una derrota dramática del 
regimen militar. Por lo tanto, los “revolucionarios” probablemente 
denunciarán el proceso, considerándolo insuficiente, tanto en términos 
políticos como en cuanto a los cambios económicos y sociales que se 
llevarian a cabo. Sin embargo, el espacio político que se abra les 
otorgara una “arena” en la cual “intensificar” las demandas de los 
“consolidadores”, recalcando los objetivos “organizacionales” y “eco- 
nómico-sociales”, como una manera de acumular fuerzas para su propia 
dirigencia en el movimiento sindical. 

El sector de “sindicalismo de mercado” está formado por sindi- 
catos (o dirigentes) no motivados por objetivos políticos, que están 
dispuestos a considerarlos tan sólo como una manera de promover su 
propio progreso económico o su fuerza organizativa. Este sector tiene 
conexiones muy débiles con el sistema de partidos y constituye un 
movimiento “oscilante” que puede ser inducido a colaborar con el go- 
bierno, los “consolidadores” o incluso los “revolucionarios” si les 
parece que esto puede resultar útil para sus propios intereses organi- 
zacionales 0 económico-sociales. 

A este sector pertenecen muchos sindicatos formados bajo la 
dictadura, especialmente en empresas pequeñas del sector servicios y del 
comercio; se trata especialmente de fuerza de trabajo joven que tiene 
poca experiencia sindical. La mayoría de estos sindicatos pertenecen a 
áreas que están poco organizadas y con una débil vinculación con las 
federaciones y confederaciones nacionales. Este sector del “sindicalismo 
de mercado” incluye tambien a algunos sindicatos del sector moderno 
que, debido a su mayor productividad, confían en la negociación 
colectiva descentralizada, sin tener que recurrir al intercambio político, 
como una manera adecuada para mejorar sus salarios y condiciones de 
trabajo. 

Hay sectores del “sindicalismo de mercado” que están vinculados 
al comercio internacional, y que consideran que sus salarios y condi- 
ciones de trabajo se encuentran relacionados con la posición competi- 
tiva de la economía a nivel internacional. El fortalecimiento de este 
sector sindical coincide con tendencias mundiales en esta dirección 
(Spyropoulos, 1985), que en el caso chileno están reforzadas por la 
drástica apertura de la economía al comercio internacional. 

3. LOS POBLADORES 

Todos los estudios desde la decada de los sesenta (Portes 1969; 
Desal, 1967, 1969, 1970; SUR, 1986; Campero, 1987) han compro- 
bado que este sector social está marcado por una fuerte heterogeneidad 
económica, social y cultural, así como por una tendencia heterónoma en 
sus conductas sociales. Normalmente el medio poblacional ha sido 
objeto de la acción clientelística de los gobiernos y los partidos polí- 
ticos, así como de ciertos grupos revolucionarios que han intentado 
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promover estrategias insurreccionales apostando a la hipótesis de que la 
marginación y la exclusión pueden dar lugar a una conciencia política 
radicalizada. Sin embargo, salvo experiencias muy limitadas, esto no ha 
ocurrido. Más bien las tendencias observadas indican que la mayoría de 
los pobladores son más sensibles a aceptar la ayuda estatal, la pro- 
moción de la Iglesia Católica y a interesarse por mecanismos indivi- 
duales o colectivos de integración y movilidad social. Frente a la 
desintegración y la exclusión la respuesta parece ser entonces una 
tendencia a buscar medios para ser incorporados a la vida social y 
económica más que confrontarse radicalmente con el “establishment”, 
Con todo, siempre han existido núcleos mas radicalizados que lograron 
ciertos éxitos, como en el periodo del gobierno de la Unidad Popular 
en que se organizaron los “campamentos” revolucionarios y los “cor- 
dones industriales” (agrupaciones de pobladores y sindicatos en zonas 
territoriales específicas) intentando establecer allf áreas denominadas de 
“poder popular” para enfrentar al Estado. También, bajo el gobierno 
militar, con ocasión de las movilizaciones sociales denominadas “pro- 
testas” contra el régimen de 1983 a 1985, se organizaron agrupaciones 
de pobladores en algunos territorios, que intentaron radicalizar tales 
movilizaciones en un sentido de acción insurreccional. Pero estas úl- 
timas terminaron aisladas de su propio medio social y de otros sectores 
sociales que inicialmente formaron parte de las “protestas” (grupos 
medios). Ello fue producto tanto de la represión ejercida por el go- 
bierno sobre esos núcleos de pobladores como de la imagen de amenaza 
que ellos proyectaron en su propio sector y en los otros grupos sociales. 
En consecuencia, la evidencia histórica señala que se trata de un 
segmento social caracterizado, al mismo tiempo, por comportamientos 
intregrativos, vía clientelismo estatal.0 político, y por comportamientos 
de alta conflictividad social -promovidos por agentes políticos exter- 
nos- que, si bien son conductas minoritarias, alcanzan a menudo una 
alta visibilidad social y se producen recurrentemente (Castells, 1973, 
1974, 1985;CIDU, 1972). 

El régimen militar y sus políticas profundizaron la condicion de 
marginalización y exclusión de estos sectores, Si bien ellos fueron 
siempre un segmento social importante desde el punto de vista cuanti- 
tativo, en este período se produjo un crecimiento del número de 
habitantes en los barrios populares, Estimaciones aproximativas señalan 
que en ciudades como Santiago, la capital del país, se pasó entre 1970 y 
1987 de un tercio a casi el cuarenta por ciento de la población urbana 
radicada en poblaciones (Campero, 1987). 

Junto a esta saturación de las poblaciones, las condiciones de vida 
se deterioraron. Comparando tres encuestas realizadas en 1966, 1969 y 
1985 en Santiago (Rodríguez, 1986) se concluye que el nivel de 
desocupación en las poblaciones en 1985 se triplicó respecto de 1966 y 
se cuadruplicó respecto a 1969. Al mismo tiempo, los niveles de 
desocupación en estos sectores, que eran muy semejantes al promedio 
de toda la ciudad en 1966 y 1969, en 1985 superaban en más de un 
tercio al promedio. 

Entre quienes tienen una ocupación, la característica predomi- 
nante es situarse en las categorías más bajas de la estratificación ocu- 
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pacional. Según los datos de las encuestas de la década del 60, entre el 
60 y el 70% de los ocupados eran obreros. Para 1985 esta categoría 
había descendido al 17%. De modo que el perfil actual mas corriente 
entre los pobladores que disponen de una ocupación es situarse en 
actividades informales, estar reclutado en algún programa de emergencia 
(PEM o POJH) o si no ser desocupado abierto. 

Con respecto a los ingresos, el mismo estudio de Rodrigue2 cons- 
tata que el 47% de las familias en poblaciones se ubican -en 1985 en 
el tramo más bajo (cuartil inferior) en tanto que para el conjunto de 
Santiago la proporción situada en ese tramo es sólo de 13,s~. Sola- 
mente los indicadores de escolaridad parecen haber mejorado en este 
cuadro de deterioro. Con todo, la mayor escolaridad, según el estudio, 
no abrió mejores posibilidades ocupacionales, sino que gener6 una 
población escolarizada pero sin trabajo. 

En síntesis, durante el perfodo del régimen militar los pobladores 
(sectores urbanos empobrecidos) aumentaron en número, sus zonas de 
habitación se densificaron, generando mayor nivel de hacinamiento, 
desmejoraron sus ingresos respecto de otros sectores y se situaron en 
categorías ocupacionales más deterioradas e inestables. 

Todo lo anterior produjo un proceso de aguda marginalización 
económica, pero tambien social y política, pues desarticulb los lazos de 
los pobladores con la vida sindical, las instituciones culturales y sociales 
vinculadas al mundo formal, en definitiva, con la vida ciudadana que se 
deriva de una mejor inserci6n en el mercado de trabajo. Ademas, las 
políticas de segregación urbana, que se llevaron a cabo entre 1979 y 
1987, radicaron a las poblaciones mayoritariamente en las comunas del 
suroeste de la ciudad de Santiago (las de mayor densidad de poblaci6n y 
de menos equipamiento), dando lugar asf a verdaderos ghettos de 
pobreza. En este contexto, los jóvenes, que son la mayoría de los 
pobladores, aun cuando medianamente escolarizados, aparecen como el 
segmento más deteriorado material y socialmente. 

Con todo, el periodo militar no produjo una desorganización total 
de los pobladores. Las tradiciones organizativas previas, la acción de la 
Iglesia Católica y de los partidos políticos lograron dar lugar a muy 
diversas y versátiles formas de organización. La mayoría de ellas co- 
rresponde a formas de autoayuda para enfrentar la desocupación y el 
hambre; son las llamadas “organizaciones de sobrevivencia”. Una 
proporción menor tiene características de representación y reivindi- 
caci6n o netamente de acci6n política partidaria, pero son más debiles y 
discontinuas, 

Las primeras están compuestas predominantemente por mujeres, 
las que comienzan a jugar un rol principal en la lucha por sobrevivir, y 
las últimas sobre todo por hombres. Existen también numerosas orga- 
nizaciones de jbvenes que tienen un carácter político, religioso o cul- 
tural. 

Diversos estudios estiman en Santiago en alrededor de doscientas 
mil las personas organizadas en estos grupos (cerca de un 10% de los 
pobladores), de los cuales cerca de los dos tercios corresponden al tipo 
de sobrevivencia (PET, 1987). Si bien el 90% de los pobladores conti- 
núa desorganizado y muestra normalmente conductas individualistas o 
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puramente clientelísticas frente al Estado, ese 10% ha sido capaz de 
sostener una acción colectiva con cierta vinculación social y política, 
mantener una relación con 10s partidos políticos, la Iglesia y los 
sindicatos, e incluso elaborar y llevar a la práctica reivindicaciones 
colectivas frente al Estado, en particular al nivel de los municipios. 

Estos grupos organizados han buscado permanentemente mantener 
lazos con el sindicalismo y su reivindicación principal es conseguir su 
apoyo para enfrentar el drama del desempleo. Esto hace que insistan 
ante las centrales sindicales en ser considerados como parte de sus 
estrategias de lucha. Influye en esta demanda la fuerte tradición en el 
mundo poblacional -que viene desde la dCcada de los 40- de consi- 
derar al sindicalismo como la organización popular más legítima para 
defender los intereses de los grupos subalternos. 

Por otra parte, el propio movimiento sindical, que vio reducida su 
tasa de sindicalizaci6n global aproximadamente del 25 al 10% entre 
1973 y 1987, ha reconocido la importancia de considerar a los sectores 

marginalizados como una base social con la cual deberia establecer 
vínculos. Ello se debe a que hoy identifica en la masa de pobladores a 
una proporción importante de población obrera desocupada y percibe 
como propias sus demandas por empleo y participaci6n. 

Con todo, las relaciones entre pobladores y sindicalistas han sido 
limitadas en la practica, pese al reconocimiento mutuo de la necesidad 
de articularse. Las relaciones entre el movimiento sindical y las organi- 
zaciones de pobladores se han concentrado sobre todo en las cúpulas 
dirigentes, por medio de los partidos polfticos, y a través de los 
sindicatos de trabajadores eventuales que agrupan a ciertos núcleos de 
obreros desocupados. Esta desarticulación entre unos y otros se ve 
también favorecida porque la organización de los pobladores es aún más 
descentralizada que la sindical. En efecto, pese a que existen en San- 
tiago cuatro estructuras dirigentes de nivel superior (Coordinadora 
Metropolitana, Coordinadora de Asociaciones Poblacionales, Movi- 
miento Dignidad y Movimiento Solidaridad), ninguna de ellas puede 
considerarse efectivamente la cúspide representativa de las diversas 
organizaciones de base. Estimaciones provisorias muestran que los sec- 
tores efectivamente movilizables por estas cúpulas dirigentes no re- 
presentarían a mas del 1,5% de los doscientos mil pobladores organi- 
zados. La mayorfa de los grupos de base opera sólo en sus poblaciones o 
a niveles de segregación territorial poco estables. En consecuencia, 
pobladores y sindicalistas carecen de estructuras adecuadas para for- 
mular estrategias comunes de largo plazo y para asegurar el control de 
acciones concertadas. 

La contraparte del proceso de organización descrito es la acción 
del gobierno militar. En efecto, a través de las municipalidades y 
algunos órganos centralizados como la Fundación CEMA (que organiza 
a mujeres en tareas de capacitación) y la DIGEDER (Dirección General 
de Deportes), lleva a cabo una importante acción de intervención sobre 
la vida social de los pobladores. No se trata de órganos que ofrezcan 
participación social, sino de mecanismos que otorgan subsidios econó- 
micos y asistenciales o servicios de educacibn, capacitación y recrea- 
ción. Incluyen tambien las tareas de urbanización y equipamiento. Los 
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pobladores son altamente dependientes de estas ofertas, las cuales 
tienen un perfil netamente individual en la mayoría de los casos. A 
través de ellas el gobierno ejerce un control de las necesidades de los 
pobladores, lo que opera, a veces decisivamente, sobre sus opciones de 
participación en organizaciones independientes y especialmente sobre 
su disposición a movilizarse en las protestas sociales o en las acciones 
políticas opositoras. Las mujeres adultas y los hombres desocupados 
parecen ser los sectores más afectados por este control vía necesidades 
de sobrevivencia. 

Desde el punto de vista político, las encuestas de SUR (1986) y las 
de opinibn pública (CIS, 1987, 1988) muestran que la gran masa 
poblacional se sitúa aparentemente en opciones moderadas de un tipo 
asimilable al gobierno de Frei en 19641970. Sin embargo, los grupos 
políticamente más activos corresponden más bien a las orientaciones de 
lo que hemos denominado el “núcleo revolucionario”. De hecho, tresde 
las cuatro organizaciones metropolitanas en Santiago cuentan entre sus 
dirigencias a muchos líderes vinculados a partidos que se identificarían 
con esta línea. En consecuencia, desde el punto de vista de los procesos 
de transición hacia la democracia es probable que el sector poblacional 
actúe con una “representación” más bien radicalizada al nivel político 
partidario, a la vez que con un comportamiento más bien moderado, si 
bien seguramente muy reivindicativo, frente al Estado, a nivel ciuda- 
dano. Esta eventual inconsistencia hara de el un sector complejo y con 
un perfil heterogeneo, susceptible de jugar un papel “pendular” entre 
las orientaciones consolidadoras y revolucionarias. 

4. EL SDCTOR EMPRESARIAL 

Los empresarios jugarán sin duda un papel de importancia en 
relación con el Cxito de la transición a la democracia, como lo argu- 
mentamos anteriormente. 

En este sección examinaremos a este actor diferenciando entre 
distintos sectores. 

Un primer sector de importancia a considerar son los empresarios 
organizados en la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC); 
y el otro, los medianos y pequeños que se agrupan bajo el Consejo de la 
Producción, Transporte y Comercio (CPTC)r3. Casi la totalidad de las 
empresas de mayor tamaño estaban en la CPC en 1984, es decir, 
aproximadamente 40 mil empresas; mientras que ciento ochenta y ocho 
mil pequeños y medianos empresarios fueron declarados como sus 
asociados por la CPTC en 1984, lo cual equivale a cerca de dos tercios 
de los afiliados potenciales. La mayoría de los afiliados a la CPC no 
tienen una participación activa en su propia organización, y en la CPTC 
la “militancia” activa sólo es frecuente en el sector comercio (120 mil 
afiliados) y en el sector transporte (33 mil afiliados) (Cuadro 5). 

l3 Las empresas de la pequeña minería están afiliadas a una organización independiente. 
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Ambos sectores empresariales son conservadores y comparten 
firmemente la defensa de los derechos de propiedad, factor que fue 
clave en su unidad como sucedió bajo el gobierno de Allende. Durante 
dicho período el gran empresariado desempeñó un papel ideológico 
fundamental en la desestabilización del régimen, aun cuando la movili- 
zación que alteró el transporte y el comercio fue una acción empren- 
dida por los empresarios medianos y pequeños. 

Pero en otras circunstancias, los empresarios grandes y pequeños 
han seguido estrategias muy diferentes, y se han producido conflictos 
entre ambos sectores. El términos ideológicos, los grandes empresarios 
siempre han enfatizado el capitalismo liberal, lo que es un antecedente 
de su apoyo a las políticas neoliberales; por su parte, los empresarios 
medianos y pequeños privilegiaron históricamente políticas más cer- 
canas a una alternativa neocorporativista. 

Las diferencias entre estos dos sectores empresariales se volvieron 
muy notorias durante los primeros años del régimen militar. Las orga- 
nizaciones de los empresarios pequeños y medianos esperaban que las 
politicas económicas se caracterizaran por el proteccionismo, la re 
glamentación estatal y ciertos rasgos corporatistas. Consideraban que 
ellos constituían la base social del regimen militar y pensaban que 
sacarían provecho de las políticas económicas. Por lo tanto, la apli- 
cación de políticas neoliberales constituyb una gran sorpresa para dicho 
sector (Campero, 1984). Más aún, este sector consideró, a nuestro 
juicio correctamente, que dichas polfticas, en especial la drastica libera- 
lización del comercio exterior y la eliminación de restricciones en el 
mercado financiero, eran particularmente perjudiciales para las em- 
presas medianas y pequeñas. 

A principios de 1974 se anunció una reducción general de aran- 
celes y en 1979 las tarifas de importaci6n habían bajado desde un 
promedio cercano al 100% (en 1974) a una tasa uniforme del 10% 
(excepto automóviles). Por otra parte, se puso en práctica una desregu- 
lación financiera, incluyendo una apertura financiera gradual al exte- 
rior. Sin embargo, en vista de que seguían existiendo importantes 
restricciones cuantitativas al endeudamiento externo, se produjo una 
brecha entre las tasas de interés nacionales y las extranjeras. Entre 1976 
y 1979 el costo promedio de los préstamos externos fue inferior al 10s 
anual, mientras que las tasas de interés para prestamos nacionales a 
corto plazo alcanzaban a más de 50s por año (en dólares). Las empresas 
y los bancos que tenían acceso al crédito externo, precisamente las 
instituciones más grandes, pudieron hacer enormes ganancias por este 
concepto, las que usaron para adaptarse a la nueva situaci6n econbmica. 
Las empresas mas pequeñas no tenían acceso al financiamiento externo 
barato otorgado a las grandes compañías, y en particular a los grandes 
conglomerados económicos que se crearon en esos años. Por el con- 
trario, debían soportar las tasas de interes nacionales que se habían 
disparado a consecuencia de la desregulación financiera. 

De más está decir que los grandes empresarios apoyaron las polí- 
ticas estatales durante todo este período. Dicho sector consideraba que, 
antes del regimen militar, se habían visto restringidos por muchos años 
a una estrategia “defensiva”, por la presencia de una izquierda fuerte y 
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de un centro que no consideraban digno de su confianza, especialmente 
después de la amenaza contra la propiedad privada que significó la 
expropiación en gran escala realizada durante la Reforma Agraria de 
Frei”. Más aún, según el historiador conservador Gonzalo Vial, “los 
empresarios habían perdido la batalla de las ideas” desde 1940. Esta 
tendencia fue revertida por el régimen militar y la revolución neoliberal. 

Hacia fines de los anos ochenta, y luego de una larga lucha 
destinada a modificar la orientación de las políticas económicas, parti- 
cularmente durante el período 19751979 (Campero, 1984), los em- 
presarios pequeííos y medianos terminaron aceptando las polfticas neo- 
liberales como una “segunda mejor” alternativa. La mayoría consideró 
que, despues de todo, el gobierno había garantizado la seguridad de la 
propiedad privada, que había una mayor posibilidad de que se aplicaran 
políticas neoliberales que políticas neocorporatistas, las que constituían 
la “primera mejor” alternativa para este sector (la costosa lucha por 
imponer sus propias políticas habfa sido relativamente infructuosa) y, 
por último, que las ideas neoliberales parecían ser un instrumento más 
eficaz en la batalla ideológica contra las tendencias “socialistas” que, en 
su opinión, caracterizaban a la oposición política. 

Por lo tanto, hacia fines de los tios ochenta, el sector empresarial 
se ha convertido en un actor relativamente unido, que concuerda en 
cuanto a la importancia de la defensa de la propiedad privada, que 
desconfía de la oposición respecto de este punto y que considera que el 
regimen ha tenido éxito en cuanto a la protección de sus intereses más 
vitales. Sin embargo, la tensión entre el polo más neoliberal de la gran 
empresa y las tendencias más neocorporatistas de la pequeña y mediana 
empresa aún subsiste bajo la superficie (Campero, 1984)r5, y no 
puede considerarse extinguida. Normalmente ella tiende a reapa- 
recer cuando se producen seflales de crisis en el funcionamiento eco- 
nbmico. Este factor puede cobrar importancia en la medida que un 
proceso de transición genera aperturas sociales y polfticas favorables a 
la expresión de los grupos organizados corporativamente, lo que hasta 
ahora fue severamente restringido. 

5. LAS FUERZAS ARMADAS 

Por último, examinaremos a un actor central en el proceso polí- 
tico: las Fuerzas Armadas. Ellas han sido desde el primer momento el 
núcleo más duro de respaldo al régimen autoritario. En el caso chileno, 
a diferencia de otros conocidos, la presencia de sectores “blandos” o 
con voluntad negociadora ha sido casi inexistente. Existen tres carac- 
terísticas de las Fuerzas Armadas que dan origen a lo que hemos 

l4 Durante el gobierno de Frei se expropió un tercio del total de latifundios, compensándose a 
los antiguos dueños con sólo una fracción del valor total de sus bienes (Cortázar y  Downey, 
1977). 
ts Estas diferencias volvieron a salir a la superficie durante la crisis de 1982 cuando los 
pequáios y  medianos empresarios nuevamente ejercieron presiones, sin mucho éxito, para 
introducir cambios de fondo en la política económica. 
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denominado “la doble dominación de Pinochet” y que impiden la 
aparición de un fuerte sector de “blandos” o la presencia de una 
voluntad negociadora al interior del regimen militar (Cortázar, 1987). 

En primer lugar, una razón histórica. Una de las características de 
las Fuerzas Armadas chilenas era el gran respeto que habían mostrado, 
hasta 1973, por las instituciones democráticas. Paradójicamente, es pre- 
cisamente esa tradición democrática la que contribuye a la estabilidad 
del regimen militar (Valenzuela. 1987). Las Fuerzas Armadas habían 
sido altamente profesionales, jerárquicas, políticamente no delibe- 
rantes y subordinadas al poder civil y, en particular, al Presidente de la 
República. El golpe militar de 1973, luego de cuarenta anos en que no 
disputaron el poder político a los civiles, fue considerado una situación 
sumamente anormal. Sin embargo, casi inmediatamente después del 
golpe volvieron a estructurarse como instituciones jerárquicas, políti- 
camente no deliberantes, subordinadas nuevamente al Presidente, que 
en este caso era Pinochet. Esta subordinación de las Fuerzas Armadas al 
nuevo poder político contribuyó a la estabilidad del regimen imperante. 

Una segunda característica, más reciente, de las Fuerzas Armadas, 
que contradice el carácter profesional mencionado anteriormente, es 
que se han ido haciendo sumamente dependientes de los intereses y 
deseos del “jefe máximo” (Arriagada, 1986). Pinochet ha logrado crear 
una enorme “brecha” de antigüedad entre si mismo y el resto del 
cuerpo de generales y ha hecho que los ascensos militares estén muy 
ligados al grado de lealtad de los militares hacia su persona y el régimen 
que preside. A esto se suma el notorio incremento del número de 
miembros del cuerpo de generales. Debe agregarse, además, la fuerte 
dependencia de las demás ramas de las Fuerzas Armadas en relación al 
Ejercito, lo cual probablemente se debe al mayor poderío belico de 
éste. 

Por último, los rasgos personales de Pinochet, y en particular su 
voluntad de concentrar la totalidad del poder, son elementos que 
resultan indispensables para comprender la evolución de la estructura de 
poder al interior del regimen militar, así como sus intentos de “preto 
rianizar” a las Fuerzas Armadas. En un régimen autoritario tan perso- 
nalista como el chileno, la personalidad del dictador desempeña un 
papel fundamental. La voluntad de poder de Pinochet es una condición 
necesaria, si bien no suficiente, para el sostenimiento de una dictadura 
tan ferrea como la chilena. Lo anterior, como se dijo, se ha visto 
complementado por la presencia de Fuerzas Armadas acostumbradas a 
la subordinación incondicional al Presidente de la República. 

Estos tres ingredientes permiten explicar la permanencia de la 
relación de dominio del Comandante en Jefe del Ejército en relación 
con las Fuerzas armadas y de éstas respecto de los partidos políticos y 
la sociedad civil. A este fen6meno lo hemos denominado “la doble 
dominación”. Dicha “doble dominación” no sólo permite comprender 
por qué no ha surgido un fuerte sector de “blandos” al interior del 
régimen, sino que también explica la falta de una voluntad negociadora 
por parte del régimen militar. 

En las siguientes secciones nos basaremos en las descripciones de 
estos actores políticos y sociales para analizar dos fenómenos: el perío- 
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do de movilización social y los eventuales acontecimientos que po- 
drían presentarse en una transición a la democracia. 

II. EL PERIODO DE MOVILIZACION SOCIAL 
(1983-1987) 

A fines de los setenta y principios de los ochenta, el país atrave- 
saba por el llamado “boom” económico. El Producto Interno Bruto 
(PIB) aumentaba a una tasa superior al 6% anual y los salarios reales a 
más de 8% por año, mientras que la inflación y el desempleo disminuían 
paulatinamente (Cuadro 2). Esta situación, junto con la “aprobación” 
de la Constitución de 1980, contribuyó a un grado mayor de confianza 
en sí mismo del régimen militar. En consecuencia, el régimen inició un 
proceso de “liberalización” política, ampliando los derechos de los 
individuos y de los grupos, los que habían sido drásticamente restrin- 
gidos desde el golpe militar dc 1973. Mencionamos anteriormente que 
en el segundo semestre de 1979 se volvió a autorizar la negociación 
colectiva, aunque bajo condiciones limitadas. La represión política 
comenzó a ser “legalizada” y se limitó el uso de la tortura y el exilio16. 
Se eliminaron algunas restricciones a la libertad de opinión y de infor- 
macibn, y se incrementó el grado de tolerancia en relación a las 
actividades de los partidos políticos y las organizaciones sociales. Sin 
embargo, como se pudo observar posteriormente, estas medidas no 
necesariamente señalaban el inicio de un proceso de “democratiza- 
ción”, es decir, de la expansi6n del principio ciudadano. 

Estas medidas de “liberalización” permitieron a los actores sociales 
y políticos percibir que se habían reducido los costos de la acción 
colectiva. El clima de mejores posibilidades de acción se vio poste 
riormente incrementado por el desencadenamiento de una crisis eco- 
nómica que erosion una de las principales bases de legitimidad del 
regimen, precisamente aquella que lo había orientado a dar lugar a una 
relativa liberalizacibn. Así, entonces, los espacios que se abrieron para la 
acción opositora pudieron ser ocupados activamente recogiendo la 
percepción ciudadana de que el modelo “económico” y la “moderni- 
zación” se desplomaban. En efecto, la economía chilena entró en una 
profunda crisis; el PIB per cápita baj6 en 15,6% en 1982 y descendió 
otro 2,4u en 1983; las tasas de desempleo se elevaron, alcanzando a más 
del 30% en 1983; los salarios reales disminuyeron en más de 10% y los 
salarios mínimos en más de 25% en ese mismo período; la tasa de 
inflación se duplicó (Cuadro 2). 

Adicionalmente, la otra posible base de legitimidad del régimen, la 
Constitución 1980, había sido fuertemente denunciada por la oposición 
desde el día mismo de su “aprobación”, por lo que tanto en el aspecto 

l6 El número de casos de tortura, registrados por la Vicaría de la Solidaridad de la Iglesia 
Católica, descendió a la mitad entre 1980 y  1982. Después de comenzada la movilización, la 
represi6n política se incrementó nuevamente. El número de casos de tortura aumentó durante 
el período 1984-1986 en más de un 50% en mmparación con las cifras del período 1980.1982. 
El número de muertos por la represión estatal casi se quintuplicó. 
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económico como institucional el régimen experimentaba severos cues- 
tionamientos. 

Es dentro de este contexto que tiene lugar la “resurrección de la 
sociedad civil”17 (O’Donnell y Schmitter, 1986) y, más específica- 
mente, el proceso de movilización social. 

La movilización social se desarrolló de acuerdo con su ciclo típico, 
evolucionando desde la desmovilización hacia períodos de intenso 
conflicto social y movilización política, para luego regresar a un cierto 
grado de normalidad, a medida que algunos sectores se despolitizan, 
otros se desradicalizan y otros “sencillamente se cansan de la movili- 
zación constante y del modo en que ésta afecta su vida privada” 
(O’Donnell y Schmitter, 1986, pág. 25). 

Dicha movilización social jugó un papel de importancia, en tanto 
contribuyó a cuestionar la legitimidad del régimen, estimuló el debate 
público y el resurgimiento de los partidos e indujo una mayor liberali- 
zación, en el sentido de una extensión y redefinicibn de los derechos de 
individuos y grupos, 

Sin embargo, a diferencia de lo que ha sucedido en otros países, la 
“resurrección de la sociedad civil”, que fue posible en ese marco de 
“liberalización”, no desencadenó los cambios esperados en el régimen 
político. En esta sección argumentaremos que las características de los 
actores mencionados anteriormente, y las interacciones estratégicas 
entre ellos, constituyen parte de las razones de este resultado. 

1. LAS MOVILIZACIONES “NACIONALES” Y LA “RESURRECCION DE LA SO 
CIEDAD CIVIL” 

El movimiento sindical -que pese a su debilitamiento conserva un 
importante poder simbólico de convocatoria- fue precisamente el que 
desató el proceso de movilizaciones sociales masivas. La Confederación 
de Trabajadores del Cobre (CTC), una de las principales confedera- 
ciones del país, convocó para el ll de mayo de 1983 a un “día nacional 
de protesta” en contra del regimen militar y sus políticas. Para este fin 
se creó un “Comité de Trabajadores”, el cual posteriormente dio origen 
al Comando Nacional de Trabajadores (CNT). La respuesta social ante 
esta convocatoria asombró a toda la población. El gobierno súbitamente 
descubrib que lo que había percibido como “paz social” no era más que 
una “tregua”. Probablemente, la mayor sorpresa para el régimen fue la 
participación de las clases medias y medias-altas en las protestas y, mas 
específicamente, de los sectores de pequeños y medianos empresarios 
(Cuadro 5) particularmente los del transporte y el comercio. La opo 
sición y también los organizadores fueron sorprendidos por la inten- 
sidad de la respuesta social. Hubo una reduccion de la asistencia a 
clases, disminuyeron las ventas del comercio minorista, se produjeron 
manifestaciones estudiantiles y múltiples manifestaciones en los hogares 

l7 El término “resurrección de la sociedad civil” se refiere ala reactivación de una sociedad civil 
que puede haber sufrido, durante su “muerte”, mutaciones de significación; como de hecho 
ocurrió en el caso de Chile (ver capítulo 1). 
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a través del ruido de cacerolas y de autos que tocaban sus bocinas en las 
calles. 

En la segunda protesta (el 14 de junio) las clases medias y 
medias-altas siguieron participando, pero en esta ocasión la partici- 
pación de los pobladores fue mucho más activa. 

La tercera protesta tuvo lugar el 12 de julio y la cuarta se realizó 
el ll de agosto. En ambos casos el gobierno reaccionó con brutalidad. 
Se impuso un toque de queda que comenzaba al atardecer (a las ocho y 
a las seis de la tarde). En la cuarta protesta, se sacaron 18 mil soldados a 
controlar las calles de Santiago durante la noche; hubo 28 muertos y 
1 OO heridos (Arriagada, 1987). 

La base social de las protestas comenzó a cambiar durante la 
segunda y la tercera protesta. Los sectores medios y medios-altos comen- 
zaron a reducir su participación y las protestas “nacionales” comenzaron 
a convertirse en protestas “populares” a través de la participación es- 
tudiantil y particularmente de pobladores jbvenes. 

2. MOVIMIENTO SINDICAL, PARTIDOS POLITICOS, EMPRESARIOS Y POBLA- 
DORES: LA CONVERGENCIA DE OBJETIVOS DIFERENTES 

Si hacemos una reseña de los distintos actores que participaron en 
esta primera etapa multiclasista y multisectorial de las movilizaciones 
sociales, nos daremos cuenta inmediatamente que se había producido 
una convergencia de motivaciones de naturaleza muy diferente. 

Para analizar este aspecto recordemos los tres tipos de objetivos 
descritos en el Cuadro 4: los objetivos económico-sociales de corto 
plazo, los objetivos organizacionales y los objetivos políticos. 

Podríamos afirmar que los partidos politicos, a pesar de lo redu- 
cida de su participación, al menos durante las primeras cuatro protestas, 
estaban motivados por “objetivos polfticos”; querian poner termino al 
regimen militar e iniciar la transición a la democracia. Lo mismo 
sucedía con las organizaciones de estudiantes universitarios, en tanto 
que los dirigentes nacionales del movimiento sindical agregaban a estos 
“objetivos políticos”‘s algunas demandas económico-sociales. En el 
caso de estos tres actores, los “objetivos organizacionales” desempe- 
fiaron tambien un papel muy importante. Las protestas permitían 
incrementar la participación en sus organizaciones y generar 0 mantener 
su “presencia” como actores significativos dentro del sistema político. 

Los sectores políticos que hemos denominado “consolidadores” 
ejercian un control político relativo al interior del movimiento sindical 
y entre los estudiantes universitarios; en cuanto a los pobladores, como 
ya se señal@ las organizaciones más comprometidas políticamente es- 
taban bajo el control de los “revolucionarios”, mientras que la in- 
fluencia de los “consolidadores” era mayor en las organizaciones que 
fueron creadas sin fines políticos, como asimismo entre los sectores no 
organizados (Campero, 1987). 

LE Desde un principio, las “protestas” fueron planteadas por el movimiento sindical como una 
forma de poner thho a la dictadura. 
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En cl transcurso de estos años, los pobladores, y en particular los 
organizados políticamente, mostraron los niveles más elevados de movi- 
lización como asimismo uno de los más altos grados de radicalización. 
Además de su participaci6n en las protestas nacionales, tenían sus 
propias movilizaciones (las huelgas de los trabajadores de los programas 
de empleo de emergencia del gobierno, las tomas de terrenos para los 
sin casa y los “paros comunales”). 

En el caso de los empresarios pequeños y medianos (Cuadro 5), y 
más en general de las clases medias, además del carácter expresivo de las 
protestas, que proporcionaban un medio para manifestar las quejas en 
medio de una profunda crisis (la que era percibida en forma generali- 
zada como el resultado de políticas erróneas), su motivación principal 
consistía en inducir aI gobierno a satisfacer sus intereses económico- 
sociales de corto plazo (Cuadro 4). Durante 1982 los empresarios 
pequeños y medianos habían presionado en favor de modificaciones 
profundas en la política económica; incluso crearon el “Comando 
Multigremial” para este fin. El sector de la gran empresa, a pesar de no 
ser tan critico, también sugirió que era necesario hacer algunas rectifi- 
caciones en este campo y sus presiones llevaron a cambios en el gabinete 
económico. Los acontecimientos posteriores demostraron que el go- 
bierno estaba dispuesto a participar en un “intercambio polftico” con 
los distintos sectores empresariales por separado, pero que no estaba 
dispuesto a modificar los rasgos principales de sus polfticas económicas. 

A pesar de que, en ciertos momentos, algunas organizaciones 
empresariales estuvieron cerca de convertir su critica de la política 
económica en una crítica dirigida al régimen mismo, la importancia de 
los intereses económico-sociales de corto plazo como principal moti- 
vación de la acción colectiva de las asociaciones empresariales se hizo 
evidente cuando el gobierno fue capaz de desmovilizar a este sector a 
traves de una respuesta positiva a algunas de sus demandas económicas, 
mediante el mecanismo de “intercambio político”‘9. Por ejemplo, los 
camioneros habían acordado participar en el paro nacional convocado 
por el CNTZo , el cual debfa comenzar el 29 de junio. Pero se declararon 
en huelga por su cuenta el 23 y 24 de junio, y cuando el gobierno 
respondió positivamente a sus demandas económicas de corto plazo, 
decidieron no participar en la huelga nacional. El paro nacional del 29 
de junio fue un fracaso y tuvo como consecuencia el despido de 
aproximadamente dos mil trabajadores del cobre. Las escasas críticas 
políticas manifestadas por los empresarios comenzaron a disminuir a 
medida que las protestas se volvieron más radicales. 

Por lo tanto, el origen de las protestas fue el resultado de la 
convergencia de los objetivos “políticos”, “organizacionales” y “eco- 
nómico-sociales” de los diferentes actores. En terminos más específicos, 
fue el resultado de la convergencia entre una crisis económica que creó 

l9 Las insinuaciones en el sentido de que los sectores empresariales podrían sumarse a las 
críticas políticas de la oposición y  agregar su fuerza a las movilizaciones sociales probablemente 
se debieron, al menos parcialmente, a una táctica de negociación de las organizaciones de 
empresarios, en un momento en que el régimen parecía necesitar su apoyo. 
‘O El CNT había sido creado el lo de junio de 1983. 



142 G. CAMPERO Y R. CORTAZAR 

un descontento generalizado especialmente entre los pobladores, los 
trabajadores y los empresarios pequeños y medianos, y un actor (el 
movimiento sindical y particularmente la CTC) que estaba dispuesto a 
canalizar dicho descontento, a convertirse en la chispa de la explosión, 
y que contaba con cualidades simbólicas (la tradición, la legitimidad) e 
instrumentales (el poder de la CTC) necesarias como para poder de- 
sempeñar ese papel. 

El gobierno adoptb una estrategia diferente frente a cada una de 
las diversas motivaciones que se manifestaban en la “resurrección de la 
sociedad civil”. A las pequeñas y medianas empresasles ofreció un 
“intercambio político”; al movimiento sindical y los pobladores res- 
pondiú con represión; la estrategia respecto de la clase media fue no 
mostrar disposición alguna para participar en un “intercambio político” 
y revivir el “temor” al “desorden” de la epoca de Allende; a los partidos 
del “núcleo consolidador” el, gobierno les prometi6 “intercambio polí- 
tico” e inició un diálogo, que posteriormente abandonó; y al “núcleo 
revolucionario” sólo respondió con más represión. 

3. DE ACTORES SOCIALES A PARTIDOS F’OLITICOS: LA PRESENCIA DE LAS ‘DOS 
OPOSICIONES” 

El Énfasis puesto por el movimiento sindical en los “objetivos 
políticos”, es decir, en el cambio de régimen, y los resultados negativos 
obtenidos en el paro nacional de junio de 1983 indujeron a los 
dirigentes sindicales, en agosto de ese ano, a solicitarles a los partidos 
políticos que asumieran la dirección en la convocatoria de las siguientes 
protestas. 

Pero en cuanto los partidos polfticos comenzaron a desempeñar un 
papel más activo, las diferencias entre las “dos oposiciones” (los “con- 
solidadores” y los “revolucionarios”) se hicieron evidentes (Cuadro 5). 
Ambos sectores deseaban mantener la movilizaci6n social, pero existían 
fuertes divergencias en cuanto al resto de la estrategia. Los “consoli- 
dadores”, representados entre otros por la “Alianza Democrática, AD”, 
querfan hacer de la movilizacibn un complemento de la negociación. De 
acuerdo con sus expectativas, la presión social obligaría al regimen a 
participar en un “intercambio político” con la oposición. El gobierno 
iniciaría una apertura política, reconociendo y otorgando poder a los 
actores de la oposición, dando inicio a un proceso de “democratiza- 
ción” a cambio de la paz social que sólo la oposición era capaz de 
garantizar. Esta estrategia podría llamarse “semiinstitucional”. 

Por otra parte, los “revolucionarios” querían convertir la movili- 
zación en la que podríamos denominar una estrategia “extrainstitu- 
cional”. Se descartaba la posibilidad de negociación y la movilización 
social pacífica debía usarse como complemento de otros medios más 
confrontacionales y radicalizados” No intentaban crear las condi- 
ciones necesarias para el “intercambio político” sino que buscaban la 

*l Véanse las citas de las resoluciones del Congreso del Partido Comunista de 1985 en la 
primera seccih de este trabajo. 



ACTORES SOCIALES Y TRANSICION 143 

derrota incondicional del régimen militar. Estas dos estrategias no sólo 
eran diferentes, sino que ademas unos y otros percibían que la otra 
estrategia no era neutral e impedía el avance de sus propios objetivos. 

La presencia “amenazante” del “núcleo revolucionario” y la 
creciente violencia de las protestas atemorizaba a la clase media y 
favorecía la legitimidad de los “duros” al interior del regimen (Cuadro 
5). Como señalan O’Donnell y Schmitter en las conclusiones de su 
estudio: “Si la oposición es percibida como una amenaza para la 
estructura vertical de mando de las Fuerzas Armadas... o los derechos 
de propiedad, que son la base de la economía capitalista, o si la 
violencia se generaliza, entonces hasta los actores blandos del régimen 
llegarán a la conclusi6n de que el costo de la tolerancia sobrepasa al 
costo de la represión” (O’Donnell y Schmitter? 1986, pág. 27). 

En agosto de 1983 el gobierno y la “Alianza Democrática” (AD) 
iniciaron un diálogo promovido por el Arzobispo de Santiago. Luego de 
unas semanas, el dialogo fue interrumpido y los “consolidadores” se 
dieron cuenta que las Fuerzas Armadas estaban unidas en torno a 
Pinochet y que no había surgido un sector de “blandos” al interior del 
régimen militar. Por lo tanto, la estrategia semiinstitucional debía 
enfrentar el hecho de que carecía de interlocutores adecuados al in- 
terior del régimen con los cuales entablar negociaciones. La negociación 
requiere de al menos dos partes dispuestas a ello y el gobierno no 
parecía tener la voluntad de participar en el “intercambio político” que 
los “consolidadores” intentaban producir. 

A esas alturas las estrategias de las dos oposiciones se distanciaban 
cada vez más. El CNT, cuya dirección estaba formada principalmente 
por militantes del “núcleo consolidador”, y la “Alianza Democrática” 
(AD), una alianza de partidos que pertenecía a ese mismo bloque, 
convocaron a una protesta nacional para el 8 de septiembre; mientras 
que el “Movimiento Democrático Popular” (MDP) convocó a cuatro 
días de protesta. Al mes siguiente la AD y el CNT no convocaron a 
protesta, mientras que el MDP convocó a cuatro días de protesta. 

4. DE LAS MOVILIZACIONES “NACIONALES” A LAS MOVILIZACIONES “FQPU- 
LARES” 

Durante 1984 las movilizaciones comenzaron a perder su carácter 
“nacional” y a adquirir una identidad más “popular”. Los principales 
actores fueron los pobladores, particularmente los más militantes y los 
más jóvenes. A pesar de que durante las diversas protestas que se 
efectuaron entre marzo y diciembre el transporte fue limitado y el 
comercio cerraba a media tarde, el “éxito” en producir una alteración 
de la normalidad no se debib a la participación activa de las asociaciones 
del comercio y de los camioneros ni tampoco fue, principalmente, el 
resultado de la participación de las bases sindicales. Más bien fue el 
fruto de la capacidad para alterar la normalidad por parte de los 
militantes de los partidos y de los sectores más radicalizados de los 
pobladores. Por ejemplo, muchos de los duefios de autobuses conside- 
raban que era más seguro no salir a trabajar en los días de protesta 
puesto que no deseaban que les apedrearan sus vehículos. También era 
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un hecho que la clase media no enviaba a sus hijos al colegio en forma 
normal, pero esto se debía principalmente al temor de que ese día 
estallara la violencia (y la represión). En octubre de 1984 el CNT 
convocó a una huelga nacional que produjo resultados relativos, El 
gobierno decretó el estado de sitio y todas las movilizaciones fueron 
postergadas para el segundo semestre del ano siguiente. 

A medida que las protestas adquirían este carácter popular, las 
diferencias entre las estrategias de los “consolidadores” y de los “revo- 
lucionarios” se hicieron mas evidentes. Por ejemplo, entre los pobla- 
dores, los sectores más radicalizados apoyados principalmente por los 
militantes del “núcleo revolucionario” y la juventud trataron de tras- 
formar las protestas en un proceso de insurrección popular que, según 
su punto de vista, desestabilizaría al régimen y lo obligaría a negociar 
las condiciones de su derrota. Por lo tanto, la violencia aumentó 
durante las protestas de 1984. Pero a medida que las protestas se 
radicalizaron, los pobladores que pertenecían al “núcleo consolidador”, 
a organizaciones apolíticas o los que no estaban organizados comen- 
zaron a desmovilizarse. 

Hubo una serie de movilizaciones durante el segundo semestre de 
1985 y el primer semestre de 1986, hasta que la Asamblea de la 
Civilidad, una organización creada para articular las demandas del 
movimiento sindical, los pobladores, los profesionales y algunas organi- 
zaciones de pequeños empresarios, convocó a una movilización social 
que produjo algunos resultados significativos, a pesar de que no alcanzó 
a implementar una huelga nacional como se lo había propuesto. 
Transcurridos algunos meses, la represión junto con la percepción de la 
ineficacia de las movilizaciones sociales llevaron a una nueva etapa de 
desmovilización. 

5. LAS OPOSICIONES SE DISTANCIAN PERO EL SINDICALISMO SE MANTIENE 
UNIDO 

El paso del carácter “nacional” al carácter “popular” de las pro 
testas y el distanciamiento entre las dos oposiciones no produjo, sin em- 
bargo, el quiebre del actor convocante, en el cual convivían “consolidado- 
res” y “revolucionarios”. Pensamos que la explicación se encuentra en el 
hecho de que la movilización social era el denominador común de ambas 
estrategias, y que los aspectos que hacían que ellas divergieran no po- 
dían ser desarrollados por el movimiento sindical. 

Las movilizaciones resultaron ser la única estrategia posible para 
los “consolidadores” en el movimiento sindical. A pesar de que estaban 
poniendo en práctica una estrategia semiinstitucional, no contaban con 
“blandos” al interior del régimen con los cuales negociar. Ni siquiera 
pudieron encontrar una contraparte entre los empresarios con los cuales 
conversar, y mucho menos negociar. Las organizaciones más represen- 
tativas de los empresarios privados siguieron apoyando al regimen 
militar y se dieron cuenta que el movimiento sindical, a pesar de su 
relativa influencia política, no era capaz de intervenir en las relaciones 
laborales a nivel de la empresa. Por lo tanto, la ausencia de “blandos” 
en el regimen militar, que impidió el desarrollo de la estrategia de los 
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consolidadores, contribuyó en definitiva a la unidad de las organiza- 
ciones laborales, 

Por otra parte, para los dirigentes sindicales del “núcleo revolu- 
cionario” la movilizaci6n social constituía una política adecuada para 
“incrementar las tensiones” y acumular fuerzas, 

Durante los primeros meses de las “movilizaciones sociales” hubo 
gran optimismo entre los dirigentes sindicales. Se pensaba que las 
movilizaciones eran un medio adecuado para obtener resultados so- 
cioeconómicos a corto plazo a través del “intercambio político”, y para 
prepararse a un paro nacional que obligaría al regimen a inducir una 
transición a la democracia (“objetivos políticos”, Cuadro 4). Con el 
tiempo, se comenzó a percibir que el logro de cualesquiera de estos dos 
resultados era poco probable y comenzaron a predominar los “objetivos 
organizacionales”. Así, los llamados a “protestas” fueron progresiva- 
mente una manera de reforzar la identidad colectiva de los trabajadores 
y mantener la presencia del movimiento sindical en el escenario político, 
más que una hr rramienta sobre la que se tuviera convicción de que 
produciría el cambio de régimen político. 

6. LA DEBILIDAD DE LOS “BLANDOS”, LA DESMOVILIZACION Y LA DERROTA 
DE AMBAS ESTRATEGIAS 

Hacia fines de 1986, tanto la estrategia semiinstitucional de los 
“consolidadores” como la estrategia extrainstitucional de los “revolu- 
cionarios” parecían resultar ineficaces para inducir el proceso de de- 
mocratización. 

Más aún, varios sectores siguieron desmovilizándose. Los empre- 
sarios pequeños y medianos ya habían obtenido algunos logros a traves 
del “intercambio político” 22 Algunos sectores empresariales conside- 
raban que una mayor movilización no era necesaria. 

Ciertos sectores del movimiento sindical, particularmente los del 
“sindicalismo de mercado”, junto con algunos sectores de pobladores, 
en especial los de los segmentos apolíticos, cuyo mayor interés consistía 
en satisfacer sus intereses económicos de corto plazo, se dieron cuenta 
de que el gobierno no estaba dispuesto al “intercambio político” con 
ellos, Por lo tanto, adaptaron sus estrategias, haciendo hincapié en la 
“negociación colectiva” y el “intercambio individual” (Cuadro 4 y 5). La 
movilización resultó ser ineficaz para dichos sectores. 

Los sectores populares y la clase media también fueron desmora- 
lizados por la represión y la violencia que caracterizaron a algunas 
protestas. Es interesante observar que una encuesta a pobladores reali- 
zada en 1985 mostraba que aproximadamente dos tercios de 10s en- 
trevistados rechazaban las protestas porque las consideraban excesi- 
vamente violentas (Rodríguez, 1986). Por lo tanto, las movilizaciones 
comenzaron a ser rechazadas, en parte, por miedo. 

Por último, el sector empresarial, la clase media, algunos sectores sin- 
dicales e incluso algunos sectores de pobladores se desmovilizaron porque 

22 Recuérdese el episodio de junio de 1983 descrito en la Sección II. 2. 
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pensaban que la derrota del régimen podía acarrear desventajas que los 
afectarían a ellos, Se sentían amenazados por los posibles escenarios 
futuros, particularmente por aquellos a los que aspiraba el “núcleo 
revolucionario”, el que se había vuelto muy visible durante la fase 
“popular” de las protestas. La propaganda del régimen estaba orientada 
a aumentar esta sensación de “peligro”. 

La ineficacia, el temor del presente y el miedo al futuro conver- 
gieron para producir una cierta desilusión entre los pobladores, el 
movimiento sindical y los partidos de oposición durante este periodo de 
movilización sin transición. 

La recuperación de la economía nacional a partir de 1984 también 
contribuyó a la desmovilización de importantes sectores empresariales y 
de la clase media, e incluso de algunos sectores del sindicalismo. El 
crecimiento promedio anual del PIB per cápita fue superior al 3% entre 
1984 y 1987; la inflación disminuyó y, aunque los salarios reales 
estaban estancados en un nivel bajo, la tasa de desempleo descendió a 
la mitad (Cuadro 2). 

III. ACTORES SOCIALES Y LA TRANSICION 
A LA DEMOCRACIA 

En la sección anterior nos referimos a los distintos actores sociales 
y políticos durante el período de movilización. En esta última sección 
analizaremos los posibles escenarios futuros, tanto en términos de las 
instituciones políticas como del comportamiento potencial de tales 
actores, Privilegiaremos, sin embargo, el análisis sobre el movimiento 
sindical, considerando que éste, por su rol anterior, puede ser un actor 
eje en la relación interactores, particularmente con los pobladores y los 
empresarios. 

1. DOS HIPOTESIS SOBRE LOS OBSTACULOS A LA TRANSICION 
A LA DEMOCRACIA EN CHILE 23 

Como señalamos anteriormente, una primera causa de las dificul- 
tades de la transición a la democracia en Chile esta en la relación de 
“dominación” de Pinochet sobre las Fuerzas Armadas y de éstas sobre 
los partidos polfticos y la sociedad civil. 

Esta “doble dominación” explica la ausencia de un grupo im- 
portante de “blandos” al interior del régimen militar, y permite 
comprender por qué las Fuerzas Armadas no han estado dispuestas a 
negociar con la oposición. 

Una segunda dificultad es que la oposición es percibida como 
“amenazante”, tanto por los sectores empresariales como por las 
Fuerzas Armadas. Esta situación se expresa en términos de una gran 
incertidumbre, no tanto en relación a lo que pueda suceder durante la 
transición sino en cuanto a los posibles escenarios para la “postran- 

23 Esta sección se basa en Cortázar (1987). 
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sición”. El carácter especialmente “amenazante” de la oposición sería el 
resultado de un sistema muy particular de partidos políticos, al que nos 
referimos anteriormente. 

Ambas dificultades, que son muy características del caso chileno, 
tenderían a reforzar la alianza implícita entre las Fuerzas Armadas y los 
empresarios en la defensa del régimen autoritario. Algunos sectores de 
la clase media e incluso algunos segmentos de los sectores populares han 
apoyado esta alianza implícita, por temor a la violencia, el desorden y 
las incertidumbres que, piensan, la democracia podría provocar en 
Chile. Este temor al futuro se basa en una experiencia muy traumatica 
de amenaza e incertidumbre generalizada que ha caracterizado a la 
situación política chilena durante las últimas dos décadas. 

Es dentro de este contexto que el regimen convocó al plebiscito 
presidencial del 5 de octubre de 1988, en el que resultó ampliamente 
derrotado. 

2. LA EVOLUCION DE LAS INSTITUCIONES FOLITICAS SEGUN LA CONSTITIJCION 
DE 1980 

La Constitución de 1980 señala que Pinochet en su calidad de 
Presidente de la República y la Junta de Gobierno en su calidad de 
Poder Legislativo se mantendrían en el poder hasta marzo de 1990; es 
decir, por más de un ano luego de su derrota plebiscitaria. De acuerdo 
con las normas permanentes de la Constitución de 1980, en diciembre 
de 1989 se convocaría a elecciones directas, tanto presidenciales como 
parlamentarias. 

En todo caso, en el primer semestre de 1990 no se inauguraría en 
Chile un regimen democrático propiamente tal, sino tan sólo el articu- 
lado permanente de la Constitución de 1980, que da origen a un 
régimen autocrático (Arriagada, 1984), el que podría denominarse 
“cesarismo presidencial bajo tutela militar”. 

De acuerdo con dicha Constitución, se crea un Congreso con 
escasa capacidad de iniciativa legal, sin facultades fiscalizadoras signifi- 
cativas sobre el Poder Ejecutivo, cuyo acuerdo no es necesario para la 
suspensión de las garantías y derechos constitucionales; además sus 
miembros pueden ser destituidos por decisiones de un órgano ajeno al 
Parlamento mismo (Arriagada, 1984). 

Si bien el poder presidencial no estaría contrapesado en forma 
significativa por el Congreso, sí lo estaría por el de los Comandantes en 
Jefe de las Fuerzas Armadas y el Director General de Carabineros, que 
conforman la mayorfa del Consejo de Seguridad Nacional. La Consti- 
tución de 1980 institucionaliza un fuerte poder militar que ejerce una 
suerte de “tutela” sobre el poder civil. Entre las atribuciones del 
Consejo de Seguridad Nacional cabe destacar que éstas incluyen la 
facultad para representar a cualquier autoridad establecida por la Cons- 
titución su opinión frente a algún hecho, acto o materia, que a su juicio 
atente gravemente en contra de las bases de la institucionalidad o pueda 
comprometer la seguridad nacional, y hacer públicas dichas resolucio- 
nes. De más está decir que esto se podría traducir en un proceso de 
permanente deliberación política por parte de las Fuerzas Armadas. 
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Por otra parte, además del poder que ejerce directamente dicho 
Consejo, éste cuenta con una influencia indirecta sobre el Tribunal 
Constitucional y el Senado, a través de sus representantes. No es difícil 
imaginar el impacto que tendrían en el Senado las opiniones vertidas 
por los “senadores” designados por un Consejo de Seguridad Nacional 
que está conformado mayoritariamente por los Comandantes en Jefe de 
las Fuerzas Armadas y el Director General de Carabineros. 

Por último, cabe destacar que los Comandantes en Jefe de las 
Fuerzas Armadas, una vez nombrados, no pueden ser removidos por el 
Presidente de la República, lo cual también favorece la creación de un 
poder militar que no resulta dependiente del poder civil. 

3. EL TRIUNFO DE LA OPOSICION Y EL SURGIMIENTO DE LOS “BLANDOS” 

Partamos del supuesto inicial de que una derrota de Pinochet en el 
plebiscito significa que este dejaría la Presidencia de la República no 
despues de marzo de 1990. Este es un supuesto perfectamente discu- 
tible, ya que la derrota del régimen en el plebiscito podría alterar, en 
varios sentidos, el calendario institucional prefijado por la Constitución 
de 1980. 

En todo caso, situaremos nuestro análisis a partir del momento en 
que Pinochet deja la Presidencia de la República y se ha elegido un 
Congreso Nacional, ya sea de acuerdo con lo estipulado por la Consti- 
tución de 1980, o de acuerdo con un marco institucional alternativo 
negociado con las Fuerzas Armadas. 

El efecto directo de la salida de Pinochet de la Presidencia es el 
debilitamiento de la situación de “doble dominación”, a la cual nos 
referimos al discutir las dificultades de la transición a la democracia en 
Chile. Este debilitamiento se traduciría en un cambio de mayor signifi- 
cación si viniera acompaíiado por la salida de Pinochet del cargo de 
Comandante en Jefe del Ejercito2’. Al retirarse el “jefe máximo”, el 
que ha concentrado una enorme cuota de poder, creando una gran 
brecha entre sí mismo y todo el resto del cuerpo de generales, resulta 
muy difícil que este pudiera ser reemplazado por otro oficial que 
reedite, de un modo similar, una situación de “doble dominación” 
como la desarrollada por Pinochet. 

El debilitamiento de la situación de “doble dominación” no sólo 
permitirfa el surgimiento de una mayor voluntad negociadora por parte 
de las Fuerzas Armadas, sino que probablemente contribuiría al desa- 
rrollo de un sector de “blandos” al interior del regimen. Derrotados 
electoralmcnte, y sin la permanencia asegurada del caudillo que pueda 
asegurar la cohesión y el arbitraje de los conflictos internos, es muy 
posible que sectores del bloque dominante concluyan que no resulta 
posible mantener el regimen indefinidamente y que, por lo tanto, dado 
que tarde o temprano habrá que buscar una legitimación electora], es 

24 Según la Constitución de 1980, aunque Pinochet abandone la Presidencia de la República en 
marzo de 1990, podría pcmanece~ como Comandante en Jefe del Ejército durante otros ocho 
años, y no podría ser removido de este cargo. 
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necesario conceder mayores libertades políticas, de modo que el nuevo 
régimen resulte aceptable para parte dc la oposicibn, así como para el 
contexto internacional. 

El surgimiento de los “blandos” o de una mayor voluntad nego- 
ciadora al interior del bloque dominante no eliminarfa, sin embargo, la 
segunda causa de la “no-transición” a la democracia en Chile; es decir, 
el hecho de que la oposición sea percibida como “amenazante” tanto 
por los empresarios como por las Fuerzas Armadas. 

Las mayores probabilidades de exito de una salida política nego- 
ciada, situacibn que se daría por la presencia de un sector de “blandos” 
al interior del régimen, servirían, sin embargo, para fortalecer al “núcleo 
consolidador”, que sería el que podría ofrecer dicha alternativa. Por 
otra parte, la presencia de los “blandos” podría justificar los intentos de 
los partidos del “núcleo consolidador” por buscar una transición ne- 
gociada con sectores del régimen, cuestión que se ve ahora dificultada 
precisamente por la cohesion y “dureza” del régimen. 

Es común que se critique la existencia de un cierto “maximalis- 
mo” durante el período de “liberalización” (Garretón, 1985) aspecto 
al cual nos referimos en detalle anteriormente. Sin embargo, es im- 
portante reconocer que la ausencia o extrema debilidad de los “blan- 
dos” al interior del régimen: lo cual quedó de manifiesto en las escasas 
ocasiones en que se entablo un diálogo con la oposición democrática, 
favorecio el desarrollo de una oposición “maximalista” al no existir 
interlocutores válidos con los cuales una oposición moderada pudiera 
negociar soluciones posibles o “realistas”, pero que a su vez constitu- 
yeran avances en el proceso de democratización. Por este motivo, las 
posiciones mas conciliadoras o moderadas al interior de la oposición 
fueron percibidas como ineficaces, careciendo, por lo tanto, de la 
legitimidad suficiente como para ser implementadas. Los llamados a la 
conciliación y el acuerdo se han estrellado con el discurso guerrero e 
implacable del régimen, que de inmediato descarta cualquier posibilidad 
de negociar con el “enemigo”, al cual sólo cabe infligirle una derrota 
incondicional. 

4. GOBIERNO, EMPRESARIOS Y PARTIDOS EN LA “TRANSICION DEMOCRATI- 
CA” 15 

Aunque es prácticamente imposible pronosticar las características 
del primer gobierno de transición, la distribución electoral actual, así 
como el hecho de que se requiere contar con una mayoría absoluta en 
la votación para ser elegido Presidente, sugieren que probablemente se 
tratará de una coalición moderada cercana al centro político. Es pro- 
bable que dicho gobierno se concentre en la liberalización paulatina del 
régimen político, e inicie una serie de reformas parciales a las políticas 
económicas y sociales que existían con anterioridad, En todo caso, éstas 

25 Esta no necesariamente es una “transición” a una democracia plena, pero al menos es una 
“transición” desde una dictadura personalista hacia un “cesarismo presidencial bajo la tutela de 
las Fuerzas Armadas”. 
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al menos necesitaran incluir reformas sustanciales a la legislación labo- 
ral 

Por su parte, cs probable que los empresarios continúen privils 
giando el “intercambio individual” y evitando lo mas posible el “in- 
tercambio político”. En teoría podrían aceptar un intercambio político 
que favorezca al “núcleo consolidador”, para evitar que el “núcleo 
revolucionario” se favorezca. Sin embargo, esto se vería obstaculizado 
porque -como señalamos anteriormente- existe una profunda brecha 
de desconfianza respecto de los principales partidos del “núcleo conso- 
lidado? por parte de los sectores empresariales, lo que dificulta una 
acción concertada entre ambos. A estas razones se suma el fuerte 
compromiso ideológico de los empresarios chilenos, los que en su 
mayoría parecen haber adoptado los postulados neoliberales, que hacen 
énfasis en el intercambio individual como uno de sus puntos claves, o a 
lo mas la negociación colectiva, pero que rechazan el intercambio 
político como mecanismo regulador del mercado laboral. La fuerza de 
las convicciones empresariales podría ser aún mayor si la transición se 
produce en el ciclo de bonanza por el que atraviesa la economía chilena 
en la actualidad (Cuadro 2)26, 

Como ya señalamos, esta posible opcion estratégica de los emprs 
sarios dificultaria la tarea del “núcleo consolidador”, dando una racio- 
nalidad a la estrategia más rupturista del “ntícleo revolucionario”. 

Respecto de los partidos políticos, es posible que se tienda a 
producir en este escenario una escisión mayor entre el “núcleo revo- 
lucionario” y el “núcleo consolidador” que la que existe en la actua- 
lidad, con flujos significativos de personas y grupos entre ambos “nú- 
cleos”. La oposición, y en particular los dos “núcleos” mencionados, se 
verán sometidos a fuertes presiones internas cuando se presente la 
cuestión del ingreso o no ingreso a una nueva institucionalidad tal vez 
no plenamente democrática. Hasta ahora, la oposición no ha necesitado 
incorporarse tan de lleno a la institucionalidad del regimen, a pesar de 
que su participación en el plebiscito significó una concesión conside 
rable. Sin embargo, su carácter transitorio y la interpretación dada al 
evento por la oposición, la cual afirmó que la derrota de Pinochet en el 
plebiscito implicaría la necesidad de reformular íntegramente la Cons- 
titución de 1980, le restaron dramatismo a la incorporación de la 
oposición a la institucionalidad del régimen. 

26 Con todo lo anterior sólo dificulta, pero no impide que se produzcan ciertos avances tanto 
en términos’de “intexcambios políticos” como en cuanto a Ia denominada “concertación 
social”. Imaginémonos un gobierno de transición moderado, con un respaldo mayoritario en el 
Congreso, que convoca al movimiento sindical (begemonizado por los “wnsolidadores”), así 
como a los empresarios, a “concertarse” para reformar la institucionalidad laboral. Resulta 
difícil imaginar a los empresarios rechazando dicha convocatoria, especialmente luego de la 
conexión tan estrecha que han tenido respecto del régimen militar. 
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5. ELMOVIMIENTO SINDICALY LATRANSICION 

a) La importancia de distinguir entre “consolidadores” y 
“revolucionarios”.. un comentario sobre tres hipótesis 

Comenzaremos por comentar tres hipótesis sobre el papel que 
desempeñará el movimiento sindical durante la transición a la demo- 
cracia. En un trabajo reciente, Samuel Valenzuela (1987, pág. 35) ha 
afirmado que “si las organizaciones sindicales están descentralizadas, las 
dirigencias sindicales se encuentran altamente divididas por razones 
políticas e ideológicas, y el regimen autoritario ha sido muy duro en 
términos sociales, la probabilidad de un fuerte incremento en la con- 
flictualidad laboral durante el período de transición es muy elevada. 
Esta combinación de circunstancias se dan en Chile”. 

La propuesta de Valenzuela sugiere el rol positivo de la “centrali- 
zación” del movimiento sindical como un mecanismo que regularía 
mejor la conflictualidad laboral. Para ello se supone que los dirigentes 
de nivel nacional desean lograr esa menor conflictualidad durante la 
transici6n a la democracia. De acuerdo con nuestra hipótesis, esto 
sucederá si los dirigentes se asimilan mayoritariamente a una estrategia 
de tipo “consolidadora”27. Si esto no ocurre, aun cuando se dé una 
centralización del movimiento sindical, es decir, si éste se encuentra 
excesivamente tensionado entre “consolidadores” y “revolucionarios”, 
o estos últimos disponen de mayor fuerza en la dirigencia, entonces es 
posible que el factor favorable de la centralización se anule y no sea 
funcional a proporcionar una conflictualidad reducida. 

En otras palabras, bajo ciertas condiciones un movimiento sindical 
descentralizado -a diferencia de la observación de Valenzuela- puede 
resultar más útil para la transición exitosa que uno más centralizado que 
está excesivamente influenciado por una elite sindical revolucionaria. 

La segunda parte de la propuesta afirma que cuando “los diri- 
gentes están fuertemente divididos en términos políticos e ideológicos, 
se producirá entre ellos un proceso de competencia para obtener el 
apoyo de la base, lo cual ayudará a incrementar la movilización de los 
trabajadores” (Valenzuela, 1987, pág, 33). Sin duda esta proposición es 
en muchos casos adecuada, pero también hay que considerar el caso en 
el cual la unidad del movimientd sindical se da bajo hegemonía de un 
“núcleo revolucionario”. En esa situación, la competencia no existiría o 
sería reducida, pero la conflictividad podría ser muy alta. 

Por último, otra de las hipótesis de Valenzuela es que “las transi- 
ciones tienen mayores probabilidades de enfrentarse a respuestas so- 
ciales explosivas en forma de huelgas y manifestaciones si se atienen a 
un modelo de ruptura en lugar de a un modelo de reforma” (Valen- 
zuela, 1987, pág, 36). El modelo de “reforma” haría que los dirigentes 
sindicales de cúpula fueran más cautelosos en términos de sus deman- 
das. Esto supone que la cúpula sindical tiene interés en inducir una 

” Lo que pareciera ser el evento más probable dada la actual conformación política de las 
dirigencias sindicales de representatividad nacional. 
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transición a una democracia estable. Pero, iqué sucedería si la cúpula 
sindical estuviera más interesada en incrementar las bases del “núcleo 
revolucionario” que en consolidar una democracia “burguesa”? 

Lo que estamos tratando de recalcar en los tres comentarios sobre 
las hipótesis de Valenzuela es que una de las características específicas 
de la transición a la democracia en Chile es la presencia en el espectro 
político partidario de un “núcleo revolucionario” que ha demostrado 
fuerza, aun siendo comparativamente minoritario. Este núcleo puede 
llegar, bajo ciertas circunstancias, a ganar aun más fuerza. Hay que 
considerar que su potencia no es sólo cuantitativa, sino que cualitativa, 
10 que se deriva tanto de la gran visibilidad que normalmente logran sus 
estrategias, las que multiplican su imagen más allá de su poder, así como 
de su capacidad para interpelar ideológicamente a los “consolidadores”. 
Este factor, que se da en el ambito político, se reproduce, aun cuando 
de manera menos categórica, en el movimiento sindical. Pero en el caso 
chileno las articulaciones entre lo político y lo sindical son estrechas, 
por lo que es necesario considerar el factor señalado y no suponer, sin 
mayor análisis, que la dirigencia sindical se agrupará necesariamente en 
una estrategia “consolidadora” de manera hegemónica. Dada la carac- 
terística específica ya señalada, de un persistente núcleo revolucionario 
a nivel político, hay que considerar sus efectos probables sobre un 
sindicalismo sometido a tensiones fuertes en un proceso de transición 
que seguramente estará caracterizado por sus restricciones. 

b) Dos subprocesos posibles durante la transición 

En el contexto general de un proceso de transición que, según 
nuestras hipotesis, estaría marcado por significativas restricciones y en 
donde el rol del sindicalismo se vería cruzado por las tensiones entre las 
estrategias de “consolidadores” y “revolucionarios”, quisieramos exa- 
minar, en particular, dos subprocesos específicos distintos, pero rela- 
cionados, que podrían producirse, 

Supongamos primero, como situación general, que el movimiento 
sindical se enfrenta durante la transición a unas Fuerzas Armadas que 
conservan una cuota significativa de poder, a una comunidad empre- 
sarial unida y cohesionada tras la ideología neoliberal, a una gran masa 
de pobladores desorganizados, pero entre los cuales aquellos que están 
organizados políticamente se identifican principalmente con las estra- 
tegias del núcleo revolucionario y, por último, a presiones de los 
partidos políticos que desean contar con el sindicalismo para sus 
propias estrategias. 

Esta compleja situación puede dar lugar a los dos subprocesos que 
intentaremos describir a continuación. 

Primer subproceso: Los empresarios y las FF.AA. versus los “refor- 
mistas” 

El gobierno ha cambiado, es decir, no es más Pinochet quien 
gobierna y se trata de un gobierno seguramente moderado y próximo a 
los “consolidadores”, algunos de cuyos componentes partidarios 



ACTORES SOCIALES Y TRANSICION 153 

pueden estar dentro de él y otros fuera, aunque cercanos. Pero el sector 
empresarial y las FF.AA. intentan conservar la tutela de estas últimas 
sobre el sistema político, así como mantener una economía de “libre 
mercado” que, según sus puntos de vista, incluye el intercambio indi- 
vidual en el mercado laboral como un factor muy importante. Es 
probable que para asegurar sus propósitos chantajccn a los “consolida- 
dores” -interesados en asegurar la transición- con la amenaza de un 
golpe militar, a fin de obligarlos a reducir los cambios políticos y 
socioeconómicos al mínimo. 

El nuevo gobierno, en este cuadro, para disminuir tales restric- 
ciones puede intentar una alianza con sectores “blandos” de las FF.AA. 
o con sectores empresariales que podrían estar más dispuestos a incluir 
la negociación colectiva y cl intercambio político con los sindicatos, 
aceptando reducir el puro intercambio individual. Es probable que el 
gobierno y los “consolidadores” que lo respalden en esta estrategia 
logren alguna aliar-za exitosa con los empresarios pequeños y medianos 
cuya ideología está más cercana del neocorporatismo. 

El movimiento sindical, si está conducido por dirigencias más 
ligadas a los “consolidadores”, jugará aquí un papel central, pues estas 
alianzas descansarán en parte sustancial en la capacidad de este para 
ofrecer acuerdos que sean eficaces en las relaciones laborales a nivel 
nacional, sectorial y de empresa. Por su lado, el movimiento sindical 
probablemente exigirá, como contraparte, un reconocimiento de su 
carácter de interlocutor válido tanto para la negociación colectiva como 
para el intercambio político. Esta legitimidad será sin duda clave para 
que una dirigencia “consolidadora” pueda validar un rol negociador que 
siempre será difícil que no se cuestione, aun cuando esté claro el 
propósito estratégico de asegurar una transición sin involuciones. Esto 
es aún mas nítido tanto cuando el gobierno y los “consolidadores” 
seguramente se enfrentarán, en este subproceso, a una competencia con 
el “núcleo revolucionario” a nivel político y sindicalZa Por esto mismo, 
tanto gobierno como “consolidadores” deberán sin duda encontrar un 
equilibrio entre las restricciones que tendrán que aceptar en la nego- 
ciación con empresarios y FF.AA. y los resultados concretos que 
requerirán ofrecer a los sindicatos y también a las representaciones 
políticas de aquellos sectores de pobladores que presionarán por avan- 
ces más rápidos o más radicales. 

Segundo subproceso: los consolidadores versus los revolucionarios: el 
control del movimiento sindical 

Si el primer subproceso se relaciona con las tensiones probables del 
nuevo gobierno y de quienes lo apoyan, con los empresarios y las 

28 Esta mmpetencia puede ser más o menos dura, dependiendo de la convocatoria que logre el 
“núcleo revolucionario”. Sin embargo, aunque ésta fuere restringida desde el punto de vista 
electoral o sindical, nuestra hipótesis es que su peso estará siempre presente, tanto por la imagen 
de %mena.za” potencial que genera sobre los empresarios y  las FF.AA., que tienden a atribuirle 
(o a “construirle”) un mayor poder, wmo pcn la alta visibilidad e impacto que generan sus 
acciones, así como por la fuerza que adquieren a menudo sus interpelaciones ideológicas a los 
“consolidadores”. 
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FF.AA., el segundo subproceso se refiere a las presiones que los par- 
tidos políticos del “núcleo consolidador” y del “núcleo revolucionario” 
ejercerán competitivamente sobre el movimiento sindical para que se 
comporte de acuerdo a sus estrategias. 

El “núcleo consolidador” seguramente intentara llevar a los diri- 
gentes sindicales hacia un tipo de “intercambio político” que considere 
cierta limitación de sus demandas, para hacerlas compatibles con el 
propósito más general de garantizar las precondiciones políticas y 
económicas necesarias para asegurar la “gobernabilidad” de la transi- 
ción. La capacidad de los “consolidadores” para lograr estos compor- 
tamientos entre los sindicalistas es uno de los eventuales mecanismos 
con que cuentan para tratar de responder y negociar las presiones que 
recibirán de empresarios y militares (Cuadro 5). 

Una de las dificultades que se le presentarán a los “consolidado- 
res” es la posible falta de voluntad negociadora por parte de los 
empresarios, en el sentido de asignarle un rol más significativo a la 
“negociación colectiva” y al “intercambio político” como forma de 
regulación del mercado laboral. En este sentido, el gobierno y los 
consolidadores se verán frente a un problema estratégico difícil. Por 
una parte, no desearán presionar al sector empresarial de tal forma que 
se ponga en peligro la transición o el desarrollo económico. Por otra 
parte, para que los “consolidadores” logren controlar el movimiento 
sindical, necesitarán demostrar que se han obtenido algunos exitos en 
términos del aumento de la capacidad negociadora de los sindicatos; y 
dicha situación inevitablemente producirá conflictos con los empre- 
sarios. 

El “núcleo revolucionario”, a su vez, naturalmente se planteara 
usar el espacio político que abre la transición para presionar por una 
intensificación y profundización de las demandas sindicales que hayan 
planteado los consolidadores. Es probable que para incrementar su 
poder se proponga incorporar rapidamente las reivindicaciones de los 
pobladores a tin de hacer crecer la “masa de presión”. Incluso puede 
ocurrir que plantee incorporarlos a las estructuras sindicales bajo di- 
versas formas. Esto puede ocurrir ya que la organización política en el 
medio de los pobladores se encuentra más cerca de este nûcleo y puede 
respaldarlo. 

Ante estos intentos de los “revolucionarios”, el “núcleo consoli- 
dador” en el gobierno puede reaccionar usando el aparato estatal para 
intentar hacer participar en un “intercambio político” a los pobladores, 
concediendoles beneficios económicos y sociales a cambio de la pre- 
vención del desorden urbano. 

Sin embargo, dado el bajo nivel de organización de estos sectores 
sociales es probable que no cuenten con las estructuras adecuadas que 
es necesario para mantener un “intercambio político”. Por lo tanto, 
esta oferta de intercambios seguramente se acompañaría de políticas 
propiamente clientelísticas. Dicha combinación correspondería al tipo 
de relación que es históricamente observable en la relación de los 
pobladores con el Estado, donde conviven mecanismos de negociación 
política con otros de tipo clientelístíco (individual o grupal). Estos 
últimos corresponden corrientemente a la gran masa no organizada que 
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tiende a conducirse por ese tipo de relaciones, más que por un enfren- 
tamiento confrontacional persistente con el Estado. 

Resulta sumamente difícil pronosticar la significación y capacidad 
alteradora de este conflicto entre los “consolidadores” y 10s “revolu- 
cionarios”, en relación con el rol del movimiento sindical en la estabi- 
lización o desestabilización del proceso de transición. Indudablemente 
esto dependerá de la capacidad de un gobierno de tipo “consolidador” 
-que según nuestra hipótesis sería el más probable, a menos que las 
circunstancias actuales cambien radicalmente- para responder con cre- 
dibilidad a las demandas más sustantivas formuladas por los sindicalistas 
y los pobladores. Pero probablemente dependerá también de la capa- 
cidad de tal gobierno para convencer a los empresarios de que acepten 
un aumento del campo de negociación colectiva y especialmente de 
intercambio político con el movimiento sindical. 

Entre las situaciones que es posible imaginar, está que la organi- 
zación nacional de los sindicatos se divida por razones ideológicas. Esto 
dependerá de la “distancia” política entre el “núcleo revolucionario” y 
el “núcleo consolidador” durante la transición y de la importancia que 
los distintos grupos políticos le asignen a los objetivos “organizaciona- 
les” (véase Cuadro 4). En este último aspecto nos estamos refiriendo al 
privilegio que los partidos le otorguen a la defensa de su propia 
identidad o a su capacidad de crecimiento y de poder competitivo por 
sobre los propósitos políticos globales de asegurar una transicibn sin 
involuciones. 

Si los “consolidadores” y los “revolucionarios” permanecen uni- 
dos en una sola confederación nacional de trabajadores, como sucede 
en la actualidad, es posible que en diferentes momentos tengan que 
negociar sus “primeras preferencias” estrategicas, de la misma manera 
en que lo hicieron durante el período de “movilizaci6n”. Por lo tanto, 
aunque los “consolidadores” mantengan el control de liderazgo de la 
confederación nacional, puede esperarse que tengan una estrategia que 
no sea siempre totalmente consistente con las necesidades de su propia 
línea consolidadora. En otras palabras, que la necesidad de mantener los 
equilibrios internos con el núcleo revolucionario haga que la mayoría 
consolidadora actúe en diversas ocasiones con un perfil permeado por 
las pautas del núcleo revolucionario. 

c) La importancia del sindicalismo de mercado 

En nuestro análisis del posible comportamiento del movimiento 
sindical durante la transición a la democracia hemos recalcado la im- 
portancia de las divisiones políticas, y particularmente las de los par- 
tidos polfticos. Esto no resulta un sesgo sorprendente si aceptamos que 
el sistema de partidos políticos históricamente ha sido, y seguramente 
sigue siendo en la actualidad, la columna vertebral de la sociedad 
chilena. 

Sin embargo, no se debe subestimar la creciente importancia del 
“sindicalismo de mercado” al que nos referimos anteriormente, ni 
tampoco la importancia de aquellos trabajadores que sencillamente no 
están organizados. Los “consolidadores” y los “revolucionarios” pro- 
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bablemente seguirán organizando a sus propios sectores del movimiento 
sindical haciendo hincapié en los “objetivos polfticos’“. Pero también es 
posible que los segmentos que ellos organicen en torno a estos objetivos 
tengan una incidencia mucho menor en la vida politica del pafs que la 
que tuvo el movimiento sindical en el pasado, puesto que muchos de los 
sectores más dinámicos de la economía pueden simplemente seguir 
existiendo como parte del “sindicalismo de mercado”, o bajo una 
relación laboral que este dominada por el “intercambio individual”. 

Lo anterior puede cobrar una importancia mayor si el sindicalismo 
organizado políticamente no resulta atractivo o eficaz para esto8 sec- 
tores “de mercado”. En efecto, si el movimiento sindical se aisla en sus 
competencias internas y otorga un privilegio excesivo a la conservación 
de identidades o a los fines partidarios, es muy probable que este sector 
“de mercado” se distancie de las organizaciones nacionales y federativas 
y prefiera atenerse a sus recursos de negociación individual o colectiva 
con un empresariado que incentivará esta conducta. 

Si lo anterior ocurre de manera extendida puede darse el caso de 
un movimiento sindical muy militante y cohesionado en sus organiza- 
ciones, pero u-revelante desde el punto de vista de su capacidad de 
intervenir en las relaciones laborales a nivel de un conjunto muy amplio 
de empresas. Esta situación incentivara a los empresarios a considerar 
con menor interés el “intercambio político” y probablemente a hacerles 
dudar de conceder el carácter de interlocutor válido al movimiento 
sindical. 

d) Algunas hipótesis finales sobre el movimiento sindical 

Como se desprende de nuestro anAlisis anterior el sindicalismo 
estará probablemente tensionado entre sus vertientes consolidadora y 
revolucionaria durante la transici6n. Sin embargo, esta tensión podría 
no ser la mas relevante si ese sindicalismo politizado no logra articularse 
con los sindicatos que se conducen por la lógica de mercado. Es decir, si 
no logra adquirir verdadera importancia en las relaciones laborales a 
nivel de empresa. Puede ocurrir,, así, que se dé una lucha de cúpulas, 
con visibilidad pública, pero sin Influencia efectiva en las decisiones de 
negociación o de intercambio en el lugar de trabajo. De modo, enton- 
ces, que tanto la estrategia consolidadora como su competidora reque- 
rirán especiales esfuerzos para lograr esa articulación y no exponerse a 
ser actores puramente políticos sino también propiamente sindicales. 

Con todo, subsistirá aún otra tensión: aquella que corresponde a la 
articulación del movimiento sindical con el mundo de los desocupados 
y de los segmentos informalizados. Dada la importancia de ambos 
subconjuntos, aun cuando consolidadores o revolucionarios lograran 
establecer vínculos con la empresa, si no articulan estos sectores, no 
resolverán el problema de ser un sindicalismo del sector formal y, por 
tanto, un actor representativo de una categoría particular de trabaja- 
dores en la situación chilena. En esta circunstancia estaríamos en 
presencia de un movimiento sindical mas bien clásico en el sentido de 
expresivo de los que poseen un empleo establecido. 
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En consecuencia, los desafíos del sindicalismo no ~510 serAn de 
orden político, sino también de carácter estructural, en cuanto su base 
de sustentación se ha vuelto más heterogénea que en el pasado. De lo 
anterior se desprende que tanto consolidadores como revolucionarios 
tendrán seguramente que actuar intentando combinar varias dimen- 
siones: la dimensibn “corporativa”, que corresponde a su necesidad de 
expresar al sindicalismo de mercado, y la dimensión que llamariamos 
“social” o “popular”, que corresponde a su necesidad de considerar las 
demandas de los excluidos y marginalizados. 

No es fácil garantizar esta capacidad de articulacibn y, proba- 
blemente, consolidadores y revolucionarios se vean enfrentados a hacer 
opciones al respecto. Puede ocurrir que ambos núcleos políticos com- 
pitan en el sector formal 0 que, por el contrario, se apoyen competiti- 
vamente en un segmenta o en el otro. Estas opciones darian como 
resultado una fragilidad del sindicalismo, ya sea porque se aisla en el 
pector forma], ya sea porque se vuelve más un movimiento de protesta 
popular que un movimiento sindical. Por ello, si alcanza la capacidad de 
ser un movimiento multidimensional, es decir, que consigue asumir 
demandas heterogkneas y ponerlas en articulación con una orientacibn 
política, por ejemplo, “consolidadora”, seguramente habrá alcanzado 
un estadlo cualitativo superior de intervención en el proceso de tran- ., 
s1c10Jl, 
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SINTESIS. El área de la política de remuneraciones es de crucial im- 
portancia en el diseño de una política económica. Revisar la experiencia 
pasada en Chile sobre la relación entre la política de remuneraciones, 
los salarios reales, el producto, el empleo y  otras variables macroeco- 
nómicas, es uno de los objetivos de este trabajo. 

Utilizando un modelo manoeconómico simple se observa que: 
(a) La insuficiencia de capacidad productiva de la economía chilena 
pone un “techo” importante a la política salarial. El análisis empírico 
muestra que un aumento de salarios reales de S % llevaría a un aumento 
del producto de 1,2% en el corto plazo en condiciones de considerable 
exceso de capacidad, pero este efecto es nulo en condiciones de pleno 
uso de capacidad productiva. @) Un análisis de distintas estrategias 
de recuperación de remuneraciones xk~.s muestra que la estrategia 1, 
en que los salarios reales se recuperan a la misma tasa que los incre- 
mentos de productividad, es no inflacionaria, pero, a su vez, es muy 
lenta (en seis años los salarios reales crecerían en un 11%). La estra- 
tegia II consiste en acelerar transitoriamente la tasa de crecimiento de 
los salarios nominales, manteniendo constante la tasa de devaluación 
cambiaria, lo que acorta considerablemente el período de recuperación 
de salarios reales (dos años), aunque sí lleva asociada una aceleración 
transitoria de la inflación y  una apreciación cambiaria real permanen- 
te. (c) Una evaluación empítica del modelo muestra que se produce un 
trmfe-off entre aumentar salarios reales y  elevar la tasa de invertión en 
la ewuxnía dada la contribución negativa del ahorro externo al fman- 
ciamiento de la inversión. En efecto, un aumento de salarios reales de 
5% reduce en cerca de un punto porcentual la participación del ahorro 
doméstico en el producto. 

INTRODUCCION 

Las remuneraciones medias en la economía chilena han caído en 
más del 16% en términos reales durante el período 1982-87. La reduc- 
ción de los ingresos mínimos reales ha sido aún mayor, alcanzando 
cerca del 40s. 

Desde esta perspectiva un problema pendiente de política eco- 
nómica es cómo recuperar las remuneraciones reales y qué restricciones 
aparecen para lograr dicho objetivo. 

* Este trabaja forma parte del programa de investigaciones de CIEPLAN sobre macroeconomía, 
que ha contado con el apoyo del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo 
(CIID-IDRC). El autor agradece los comentarios, a una versión preliminar de este trabajo, de 
los participantes del taller de macroeconomía de CIEPLAN. 
** El autor es investigador de PREALCJOIT. 
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El propósito de este trabajo es examinar dicho problema identifi- 
cando las restricciones macroeconómicas que enfrentaría una política 
de aumento o recuperación salarial, para evaluar en seguida los con- 
flictos potenciales que podrían surgir entre los salarios reales, la infla- 
ción, el empleo y la inversión. 

Para tales propósitos, el trabajo se organiza en cuatro secciones, 
incluida esta introducción, 

En la Sección 1 se busca obtener una visión histórica del problema, 
examinando en términos globales las políticas de remuneraciones segui- 
das en los últimos 20 años en Chile por los gobiernos de Frei, Allende y 
Pinochet, tratando de sacar algunas lecciones generales de dichas ex- 
periencias. 

En la Sección II se pasa a un análisis de instrumentos de política 
salarial, analizando, primeramente, qué resultados entregan las estima- 
ciones de elasticidades empleo-salarios reales, discutiendo algunos pro- 
blemas conceptuales envueltos en la interpretación de dichos resultados. 
En seguida se revisan estudios existentes para Chile sobre el impacto 
de los salarios mínimos y las políticas de reajustes, dos instrumentos 
“clásicos” de política salarial. 

En la Sección III se realiza el análisis de opciones de política de 
remuneraciones para Chile. Con tal prop6sito se construye un modelo 
macroeconómico simple, el que es usado primeramente para evaluar el 
impacto de aumentos de salarios sobre el producto y el empleo bajo 
distintos contextos macroeconómicos. Despu& se usa el modelo para 
estudiar tres estrategias alternativas de recuperación y posterior au- 
mento de los salarios reales en términos de su impacto sobre la infla- 
ción, el tipo de cambio real y la velocidad de recuperación del “atraso 
salarial” existente. Finalmente se cuantifica el trade-off entre subir 
salarios reales y elevar la tasa de inversión en la economía chilena, dadas 
las actuales restricciones de financiamiento externo. El trabajo termina 
con algunas conclusiones del análisis realizado. 

1. POLITICA DE REMUNERACIONES EN CHILE: UNA MIRADA 
A LA HISTORIA RECIENTE 

En los últimos 20 años, Chile ha tenido gobiernos de orientaciones 
muy distintas. Esto se ha reflejado también en la naturaleza de las po- 
líticas económicas seguidas y, en particular, en las políticas de remune- 
raciones. El propósito de esta sección es examinar, en forma breve, los 
elementos básicos de las políticas salariales de los gobiernos de Frei, 
Allende y Pinochet, en orden a sacar algunas lecciones útiles de estas 
experiencias. 

1. LA ADMINISTRACION FREI: 1964.70 

En este período se pueden distinguir claramente dos fases de la 
política salarial. El primer subperíodo comprende los primeros tres 
años de la administración, 1964-67, donde el objetivo fue de reajustar 
anualmente las remuneraciones en 100% de la tasa de inflación del 
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período anterior. Conjuntamente a esto se incrementaron los salarios 
mínimos, tanto agrícolas como industriales, y el sueldo vital, incremen- 
tando proporcionalmente más el salario mínimo agrícola en un intento 
de unificar los niveles de los ingresos mínimos a través de distintos 
sectores. 

Estas políticas, junto a una desaceleración de la inflación, ocurri- 
da los anos 1965 a 1967, llevó a importantes aumentos de los salarios 
reales (véase Cuadro 1). 

Cuadro 1. Reajustes de remuneraciones: valores reales; 1964-1970 
(Tasa de variacibn porcentual anual) 

Salario 
m himo 
ag+cola 

1964 -0,2 -2,6 -2,6 -5,3 49,3 
1965 21,8 6,9 7,2 13,9 29,3 
1966 9.6 1,1 1,3 10.8 24,4 
1967 2,4 -2,9 -2,8 13,s 20,3 
1968 -6,0 -5,9 -4,9 -2,0 29,s 
1969 -5,2 -5,2 -5,2 4,3 35,0 
1970 18,4 18,4 -4,s 8,s 35,4 

Salario 
minimo 

industrial 
Sueldo 
vital 

Indice 
sueldos y 
salarios 
total 

de 
precios 

Fuente: R. Ffrench-Davis (1970), anexo X. 

En relación al marco institucional del mercado laboral se produce 
en estos años un importante aumento del grado de sindicalización de 
los trabajadores, en que se duplica el número de organizaciones sindi- 
cales y aumenta en más de 50% el número de sus afiliados (Ffrench- 
Davis, 1970). 

Un claro cambio en los objetivos de la política salarial ocurre a 
partir de 1967-68, la que pasa a ser un instrumento de política de 
ingresos orientada a moderar la inflaci6n. En un contexto de inflación 
creciente esto significó una reducción de salarios reales. 

En efecto, en 1968 se otorgan reajustes de 20% para el sector pú- 
blico (la inflación fue 29,s~) y en 1969 se entregan reajustes diferen- 
ciados según tramos de ingresos; así los trabajadores, recibiendo menos 
de un sueldo vital, obtuvieron un reajuste de 27,9% y los trabajadores 
que ganaban más de un vital, el reajuste fue de 20%. En 1970 el énfa- 
sis de la política salarial estuvo en la preservación del poder adquisitivo 
de los salarios mínimos respecto a otras categorías salariales; por otra 
parte, hacia finales del gobierno de Frei se produce un incremento en 
el número de huelgas y en general una mayor presión reivindicativa de 
los grupos laborales organizados, los que muchas veces obtuvieron au- 
mentos de remuneraciones superiores a las metas del gobierno de la 
época. 
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2. LA ADMINISTRAClON ALLENDE: 1970.73 

La política de remuneraciones durante el gobierno de Salvador 
Allende fue inicialmcntc orientada con un doble fin: (a) servir como 
instrumento de redistribución del ingreso, y (b) constituir un instru- 
mento de reactivación económica de corto plazo. 

Si bien la redistribución del ingreso se intentó alcanzar vía cam- 
bios en la estructura de propiedad de activos físicos y financieros, 
también se afectó los flujos vía aumentos de remuneraciones acompa- 
ñados de fijaciones de precios. 

La meta de reactivación partía de la base de que existía capacidad 
instalada ociosa del orden del 10% a fines de 1970 y de que la situa- 
ción de las reservas internacionales era de relativa holgura (Bitar, 
1979). 

Así, en 1971, la política de reajustes para el sector público, la 
que se esperaba sirviera de referencia para el sector privado, consistió 
en un aumento de remuneraciones de 100s de la inflación del período 
anterior combinado con incrementos entre 3 y 5~ adicionales para los 
trabajadores que percibían remuneraciones inferiores a dos sueldos 
vitales. Además, las asignaciones familiares fueron incrementadas. 

Nuevamente, al igual que en los primeros años de Frei, la reduc- 
ción de la inflación combinada con reajustes de 100% de inflación 
pasada (o mayores, en este caso) llevaron a un aumento significativo 
de los salarios reales y de su participación en el ingreso nacional, la 
que se incrementó desde 52,8% en 1970 a 6 1,7r. en 197 1. 

Por otra parte, las alzas de remuneraciones excedieron las metas 
del gobierno de la UP, las que, en sí_ eran ambiciosas. En efecto, las 
remuneraciones del sector público crecieron en 40% (en vez de la meta 
de 35%) las rentas inferiores a un vital crecieron en 55% (meta de 
39,9%) y el índice de sueldos y salarios creció en 55%. lo que indica 
que, sorprendentemente tal vez, las remuneraciones del sector privado 
subieron más que las remuneraciones del sector público (Bitar, 1979). 
Como resultado de diversas circunstancias, la situación económica 
global se empeoró drásticamente en 1972 y 1973, generándose signifi- 
cativos desequilibrios: la inflación se acelerb superando los tres dígitos 
en 1972 (178,2%) y en 1973 (ano completo) llegó a más de 800% (lo 
que incluye la liberación de precios ocurrida en octubre-noviembre, 
postgolpe); el producto empezó a caer en 1972-73 en gran medida 
debido a insuficiencia de insumos, sobre todo importados, debido a una 
aguda escasez de divisas. En definitiva, el cuadro económico era de in- 
flación en aceleración, excesos de demanda generalizados y déficit en 
el sector gobierno y en las cuentas externas, todo esto en un contexto 
de cambios estructurales y pugna político-social exacerbada. En sín- 
tesis, respecto a la política de remuneraciones del gobierno de Allende 
se puede concluir que: 

a) En un comienzo del gobierno de la UP la política de remunera- 
ciones fue usada como instrumento redistributivo y de reactivación 
económica de corto plazo. La combinación de reajustes de 100% y más, 
con inflación decreciente en 197 1, llevó a un incremento de salarios 
reales de más de 20% en un año. 
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Cuadro 2. Salarios e indicadores económicos: 1970-1973 

1970 1971 1972 1973 

Salarios reales 1 OO,0 122,7 96,l 80,4 aI 

Tasa de inflación (oh) 36,l 26,5 178,2 813,6 
Tasa de crecimiento 

del PGB (s) 3s 5,2 -0,6 -1,l 

Balanza de pagos 
(millones de US$) 91,0 -299,0 -310,o m-112,3 

Fuente: R. Cortám (1983), S. Bitar (1979). 
a/ Considera los primeros 8 meses del año. 

b) La conjunción de políticas monetaria y fiscal sobreexpansivas, 
con restricciones de capacidad productiva y de disponibilidad de divi- 
sas (el gobierno sufrió el corte de distintas líneas de crédito externo) 
llevaron a una aceleración inflacionaria en el segundo y tercer anos de 
gobierno, que, en definitiva, revirtieron las ganancias de salarios reales 
obtenida en el primer ano de gobierno. 

c) Las metas de aumentos de remuneraciones del gobierno fueron 
sobrepasadas en la práctica debido a presiones reivindicacionistas de 
corto plazo, de grupos de trabajadores y a una tendencia del gobierno 
a acomodar dichas demandas, para asegurar la base de apoyo social 
del gobierno. 

3. EL PERIODO DE PINOCHET: 1973-? 

Las características del modelo económico del gobierno militar, 
que surgió del derrocamiento de Allende, son bien conocidas: liberali- 
zación de los mercados de bienes, de capital y del trabajo, reducción 
del tamaño del Estado y apertura al comercio exterior. El proceso 
comprendió distintas fases (Foxley, 1983) y en este marco se insertó 
la política de remuneraciones. Así, entre 1974-78 la política salarial 
fue usada, principalmente, como instrumento para reducir la inflación, 
moderando el efecto de devaluaciones y aumento de precios del pe- 
tróleo, con reajustes de remuneraciones en general inferiores a la tasa 
de inflación, sobre todo en 1974-75, situación que se acentuó con la 
subvaluación del IPC oficial, usado para fijar los reajustes, ocurrida en- 
tre 1976 y 1978, la que fue cercana al 30% (Cortázar, 1983). 

Por otra parte, entre 1976 y 1978 los salarios reales tendieron a 
recuperarse debido a la desaceleración en la inflación. 

En el período 197478 dos características importantes acompaña- 
ron la política de remuneraciones: 

a) Se prohibió la negociación colectiva y se suspendió el derecho 
de huelga, al tiempo que se imponían restricciones importantes a la 
actividad sindical. 

b) Se produce una elevación sustancial de la tasa de desempleo 
en la economía. 
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Es evidente que estos dos elementos mencionados ayudaron bas- 
tante al gobierno militar, en que la política de remuneraciones no fuera 
sobrepasada (evitar crecimientos mayores de los salarios que lo estipu- 
lado en los reajustes) y, además, contribuyeron a “disciplinar” a la 
fuerza de trabajo para aceptar cortes de salarios reales. 

Esta situación de congelamiento de la institucionalidad laboral 
dura hasta 1979, donde se dicta un nuevo código del trabajo, el Plan 
Laboral, que restablece la negociación colectiva sólo a nivel de em- 
presa (esto afecta en forma adversa, particularmente a trabajadores del 
transporte o el comercio). El Plan Laboral inicialmente garantizaba 
un “piso” salarial consistente en un reajuste de 100s de la inflación 
del período anterior; esta regla de reajustes y la inflación decreciente 
hicieron .que los salarios reales crecieran entre 1979 y 198 1 en cerca del 
15%. 

La necesidad de depreciar el tipo de cambio real frente a la crisis 
de 1982-83 y el fracaso de la estrategia de “ajuste automático”, imple- 
mentada en 1981, llevó al gobierno a derogar -en junio de 1982- la 
cláusula de indización salarial de 100% incorporada en el Plan Laboral. 
Como consecuencia de estas modificaciones en las reglas de reajustes, 
del aumento en la desocupación y del menor poder de negociación 
relativo de los trabajadores, ha tenido lugar una caída de las remunera- 
ciones medias reales de la economía chilena superior al 16% en el pe- 
ríodo 1982-87; reducción que ha sido aún mayor para los ingresos mí- 
nimos que se han reducido en cerca del 40% en términos reales en dicho 
período. 

Cuadro 3. Salarios e indicadores económicos: 1974-1986 

Salarios 
reales 

medios 
(1970 = 100) 

Tasa de Tasa de 
infhión desempleo 

(4 (KJ 

Tasa de 
crecimiento 

del PGB 
Id 

1974 68,l 369,2 
1975 65,9 343,3 
1976 67,8 198,0 
1977 74,8 84,2 
1978 79,6 37.2 
1979 86,1 38,9 
1980 93,5 31,2 
1981 101,9 9s 
1982 102,o 20,7 
1983 91,o 23,l 
1984 91,2 23,0 
1985 87,l 26,4 
1986 90,s 17,4 
1987 88,7 21,l 

991 
17,6 
21,9 
18,9 
18,0 
17,3 
16,9 
15,l 
26,l 
31,4 
24,0 
22,0 

1 PO 
-12,9 

3,5 
999 
8,2 
8,3 
7,8 
5,7 

-14,4 
-0,8 

6,3 
2,4 
597 
595 

Fuenfes; Cortázar y Marshall (1980) y Banco Central de Chile (varios años). 
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4. ALGUNAS LECCIONES 

De la discusión precedente sobre las políticas salariales de los úl- 
timos tres gobiernos en Chile es importante preguntarse qué lecciones 
se pueden obtener. Veamos algunas: 

a) En todas las experiencias se observa que los salarios reales tien- 
den a crecer cuando la inflación se desacelera y la política de reajustes 
garantiza aumentos salariales de 100% sobre la inflación del período 
anterior. Esto ocurrió durante Frei, entre 1965 y 1967; con Allende, 
en 197 1, y bajo el gobierno actual en los años 1979 a 198 1. 

b) El contexto económico, la institucionalidad laboral y el marco 
sociopolítico (reflejados en el poder de negociación sindical) son ele- 
mentos importantes en la evolución efectiva de las remuneraciones, 
dada una política salarial. En particular en el período de Frei y en el 
de Allende, con desempleo moderado o bajo, creciente sindicalización 
y regímenes políticamente abiertos y democráticos, hubo una ten- 
dencia de los salarios a crecer más que las metas fijadas por el gobierno 
durante las fases expansivas del ciclo económico. 

En cambio, en el regimen de Pinochet, con desempleo alto y pro- 
longado, con restricciones a la acción sindical, los salarios reales tienden 
a caer más que la productividad en las recesiones y recuperarse más 
lentamente que esta durante las recuperaciones del ciclo. La excepción 
la constituye los primeros ahos del Plan Laboral, 1979-8 1. 

c) La evolución efectiva de los salarios reales depende, en el corto 
y mediano plazo, del conjunto de políticas macroeconómicas -mone- 
taria,. fiscal, cambiaria, salarial-. En este sentido la estabilidad de estas 
politicas en el tiempo es crucial ya que políticas sobreexpansivas de 
corto plazo pueden llevar a aceleraciones inflacionarias que, en defini- 
tiva, obliguen a realizar políticas de ajuste que deprimen los salarios 
reales. Por otra parte, se deben evitar políticas sobrerrecesivas (sobre 
todo de estabilización) que tienden a deprimir excesivamente los sala- 
rios reales en el corto plazo. 

II. INSTRUMENTOS DE POLITICA SALARIAL: EVALUAClON 
DE LA EVIDENCIA EMPIRICA 

En la sección anterior se realizó un análisis global de las polfti- 
cas de remuneraciones seguidas en Chile en los últimos 20 aflos bajo 
distintos gobiernos. El propósito de esta sección es examinar la evi- 
dencia empírica, principalmente econométrica, sobre el impacto de dis- 
tintos instrumentos de política salarial como salarios mínimos y reglas 
de reajustes en Chile. Empecemos este analisis examinando los resulta- 
dos de diversos estudios de elasticidades empleo-salarios. 

1. ESTUDIOS ECONOMETRICOS DE ELASTICIDADES EMPLEO-SALARIOS REALES 

Los estudios econométricos de demanda por trabajo en Chile 
pueden ser agrupados en dos tipos: estudios de equilibrio parcial o 



166 ANDRES SOLIMANO 

sectoriales de estimación de demandas por trabajo y análisis macroeco- 
nómicos sobre el impacto de cambios en los salarios, 

al Análisis de equilibrio parcial o sectoriales 

Los estudios disponibles de demanda por trabajo en Chile presen- 
tan varias características a destacar: 

i) En general se basan en datos de series de tiempo i.e. trimestrales 
para el período post-1974. 

ii) Utilizan información del sector manufacturero. Eyzaguirre 
(1980), Solimano (1983), Riveros y Arrau (1984). Aunque también 
hay estudios para el empleo agregado, Rojas (1987) y para otros secto- 
res de actividad económica, aparte de la industria (construcción, comer- 
cio, minería), Meller y Labán (1987). 

iii) El enfoque teórico común de estos estudios es la estimacibn 
de demandas neoclásicas de trabajo a partir del supuesto de maximiza- 
ción de utilidades o minimización de costos sujetos en algunos casos a 
restricciones de ventas. En general suponen, además, un proceso de 
ajuste parcial lo que permite distinguir entre elasticidades de corto y 
“largo” plazo. 

iv) Las ttcnicas econométricas de estimación van desde mínimos 
cuadrados ordinarios (Eyzaguirre, 1980) a variables instrumentales (So- 
limano, 1983; Riveros y Arrau, 1984), métodos de información com- 
pleta (Rojas, 1987) y filtros de Kalman (Meller y Labán, 1987). 

Los resultados obtenidos en estas estimaciones, pese a la diversidad 
muestral, de sectores de actividad y técnicas de estimación son sor- 
prendentemente robustas en cuanto a dos elementos: 

-Las estimaciones de la elasticidad empleo-costo real del trabajo 
de corto plazo son, en la mayoría de los estudios, bastante inferior a la 
unidad, específicamente son menores a -0,35, tanto para el sector 
industrial como para el agregado. Estas elasticidades aumentan ligera- 
mente cuando se supone completado el ajuste parcial -elasticidades de 
“largo plazo”- aunque dichos valores siguen estando por debajo de la 
unidad. Por otra parte, en muchos casos son incluso estadísticamente 
no significativas’ 

-En los distintos estudios citados, la elasticidad empleo-producto 
de corto plazo es cercana a 0,s (algo inferior) y su correspondiente va- 
lor de largo plazo es algo superior. Estos valores son, por lo general, 
estadísticamente significativos. 

- iQué se puede concluir de esta evidencia empírica? Primeramen- 
te, que la demanda por trabajo es bastante inelúsfica respecto a los sala- 
rios reales, tanto en el corto como en el largo plazo, lo que sugiere que 
no deben esperarse grandes ganancias de empleo con políticas orienta- 
das a deprimir salarios reales o a reducir otros costos reales de la mano 

’ La excepción la constituye el estudio de Rojas (1987) quien obtiene una elasticidad empleo- 
salario real de largo plazo de -1,14. (Su elasticidad de corto plazo es -0,33.) Sin embargo, en 
este trabajo los salarios reales son endogeneizados, por lo que la elasticidad empleo-salario real 
no es estrictamente comparable con la obtenida en los otros estudias citados. 
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de obra. En segundo lugar, estos estudios muestran una mayor elastici- 
dad empleo-producto, sugiriendo una mayor respuesta de la ocupación 
a cambios en el nivel de actividad aunque dicha elasticidad deja de ser 
una constante en un período de fuertes cambios de política económica 
como es el período posterior a 1974 (Meller y Labán, 1987) 

b) Estudios macroeconómicos 

Como ya se señaló, los trabajos examinados obtienen las elastici- 
dades empleo-salarios reales a partir de demandas neoclásicas por tra- 
bajo obtenidas de funciones de producción. 

Una forma alternativa de obtener estas elasticidades es la de cons- 
truir un modelo macroeconómico y parametrizar (o estimar econome- 
tricamente) los coeficientes del mismo. En este sentido el signo y valor 
de la elasticidad empleo-salarios es crucialmente dependiente de la es- 
pecificación del modelo macroeconómico. 

Para el caso chileno, tres especificaciones de modelos macroeco- 
nómicos han sido presentados para evaluar las elasticidades empleo- 
salario real: (a) modelo con restricción externa (Cortázar, 1984; Meller 
y Solimano, 1987); (b) modelo de desequilibrio con restricción de 
divisas, de gasto (keynesiano) y de capital (clásico), (Solimano, 1986) 
y (c) modelos macroeconométricos keynesianos con efectos distributi- 
vos, para economía abierta (Solimano, 1987a). 

En los modelos con restricción externa dominante se supone que 
la economía enfrenta un stock fijo de reservas internacionales. En 
este contexto un aumento exógeno de salarios reales, en dólares, pro- 
ducirá un deterioro de la balanza comercial vía apreciación cambiaria 
real, el que debe ser compensado con una reducción del gasto domésti- 
co y el empleo. En este sentido la elasticidad empleo-salario real es 
negativa y depende de parámetros como: (a) elasticidad exportaciones 
netas a tipo de cambio real; (b) elasticidad exportaciones netas-produc- 
to; (c) elasticidad precios-salarios, y (d) elasticidad empleo-producto. 

La estimación de Cortázar (1983) para la elasticidad empleo-sa- 
lario real de corto plazo bajo restricción externa es de -0,526. En 
Meller y Solimano (1987) dicha elasticidad es de -0,34* . 

Es interesante notar que estas elasticidades empleo-salario real 
obtenidas para una economía con restricción externa son un poco 
mayores que las obtenidas de estimaciones de demandas neoclásicas 
de trabajo, aunque en lo grueso confirman la inelasticidad de la rela- 
ción empleo-salario real para Chile. 

Otro estudio que deriva elasticidades empleo-salarios reales a partir 
de un modelo macroeconómico es Solimano (1986). En este modelo el 
signo y valor de dicha elasticidad es condicional al régimen macroeco- 
nómico vigente. Así, en el régimen de restricción externa dicha elasti- 
cidad es -0,17, en un régimen clásico es de -0,34 y en un régimen 
keynesiano con efectos distributivos en la ecuación de gasto doméstico 

’ La diferencia fundamental entre ambas elasticidades es que Co&zar (1984) usa una elnstici- 
dad empleo-producto de 1.0 mientras en Meller y  Solimano (1985) dicha elasticidad es 0,6. 
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y con exportaciones netas relativamente inelásticas a precios relativos, 
la elasticidad empleo-salario real es positiva e igual a +0,45. En rela- 
ción a los resultados de los modelos macroeconométricos, éstos se pre- 
sentan en la próxima subsección. 

Esta revisión de distintas metodologías para estimar elasticidades 
empleo-salarios reales sugiere: primero, que los valores (o rango) de 
la elasticidad empleo-salarios reales resulta ser robusta a varias especifi- 
caciones: la neoclásica de equilibrio parcial, la macroeconómica con 
restriccibn externa o régimen clásica. Dicha elasticidad se ubica en el 
rango (0, -0,s) aproximadamente. 

Segundo, dicha elasticidad puede ser positiva; es decir, los salarios 
reales y el empleo se mueven en la misma direcci¿m, en una economía 
con exceso de capacidad, con disponibilidad de divisas y en que la 
demanda efectiva depende positivamente de los salarios reales. 

Tercero, la relación entre el nivel de empleo y los salarios reales, 
ya sea positiva o negativa, puede cambiar a través del tiempo condi- 
cional a la ocurrencia de shocks exógenos o a la implementaci6n de 
políticas que cambien el régimen macroeconómico vigente. Por otra 
parte, también hay un problema de agregación subyacente, en la prac- 
tica, en una economía coexisten sectores con insuficiencia de demanda 
con sectores restringidos por la capacidad productiva o por la dispo- 
nibilidad de divisas. Así, la elasticidad agregada empleo-salario real, 
reflejará necesariamente una combinación de distintos regímenes vi- 
gentes a nivel de microempresas, un punto examinado en más detalle 
en la Sección D de este trabajo. 

2. ESTUDIOS SOBRE SALARIOS MINIMOS EN CHILE 

Comencemos este examen de estudios empíricos sobre el efecto 
de los salarios mínimos sobre el empleo con Corbo (1980). Este autor 
estima el impacto del salario mínimo sobre el empleo del sector indus- 
trial chileno usando demandas por trabajo estimadas de funciones de 
producción de tres factores (trabajo no calificado, trabajo calificado y 
capital) para el sector manufacturero, sobre base del Censo Industrial 
de 1967. El autor encuentra una elasticidad empleo industrial a salarios 
reales de -0,26. Para pasar de esta elasticidad agregada a una elasticidad 
empleo no calificado, el autor divide este valor por la participación 
del empleo no calificado en el empleo manufacturero total obteniendo 
así una elasticidad empleo no calificado-salarios reales sustancialmente 
mayor, -1,02. Sin embargo, este procedimiento no considera (en la 
fórmula relevante) la elasticidad ponderada empleo calificado-salarios, 
lo que, de hacerse, reduciría el resultado obtenido, el que indica un 
considerable efecto adverso del salario mínimo sobre el empleo indus- 
trial. 

Otro estudio, centrado en el impacto del salario mínimo sobre la 
oferta de trabajo, es el de Castafíeda (1983). Este autor encuentra efec- 
tos ambiguos del salario mínimo sobre la probabilidad de encontrar 
trabajo para grupos ocupacionales con baja calificación y experiencia; 
efectos que, además, son muy sensibles a ciertos anos de la muestra 
escogida (1978-8 1). 
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En Paldam y Riveros (1987) se testea causalidad entre salarios 
mínimos, salarios medios y precios no encontrando una dirección de 
“causalidad” clara entre dichas variables. 

En relación al empleo, los autores encuentran un efecto significa- 
tivo desde SM a empleo en el sector no transable. Sin embargo, no 
detectan causalidad “hacia” empleo en los sectores transables o en el 
agregado. Este último resultado es racionalizado por Paldam y Rive- 
ros en términos de las bajas elasticidades empleo-salarios reales que 
caracterizarían la demanda por trabajo en la economía chilena, un 
resultado presente también en otros estudios econométricos sobre el 
tema, como ya lo hemos sefíalado. 

Un trabajo de tipo macroeconómico que analiza el impacto del 
salario mínimo sobre el empleo y otras variables macro de interés co- 
mo la tasa de inflación, el PGB, las exportaciones es Solimano (1987a). 
En este trabajo se especifica y estima econométricamente (mínimos 
cuadrados en tres etapas) un modelo macroeconómico anual de tipo 
keynesiano para economía abierta para la economía chilena, el cual es 
usado para simular el impacto de un aumento en salarios mínimos por 
sí solo y de aumentos del SM como parte de paquetes de politica eco- 
nómica que incluyen tambien acciones de política fiscal y política 
cambiaria. 

El resultado básico de este trabajo es que un aumento real del 
SM de 25% sería acompañado de un aumento del nivel de empleo de 
1,3% y producto agregado del orden de 3% en el corto plazo. Este 
efecto expansivo es explicado por un aumento del consumo agregado 
no compensado por una disminución leve de las exportaciones netas. 

Por otra parte, el impacto inflacionario del alza del SM es pequeflo 
(se acelera la inflación transitoriamente entre 1 a 2% por ano), siendo 
este efecto dependiente de: (i) el impacto de los salarios mínimos sobre 
los salarios medios; (ii) del efecto de los salarios sobre los costos unita- 
rios de producción, y (iii) del grado de acomodación de la política 
cambiaria. En relación al impacto del SM sobre la balanza comercial, 
este efecto no es demasiado significativo en el corto plazo aunque sí 
mayor en el mediano plazo. 

~Qué conclusiones se pueden obtener a partir de esta evidencia 
sobre salarios mínimos? 

En primer lugar cabe mencionar un cierto conflicto entre los re- 
sultados de estudios a nivel micro, con las conclusiones de estudios a 
nivel macro, en términos del impacto de los salarios mínimos sobre el 
empleo. 

Los estudios a nivel micraeconómico detectan un efecto adverso 
de los SM sobre la ocupación, aunque su magnitud puede no ser muy 
grande, en línea con los valores de elasticidades empleo-salario real 
promedios obtenidas de las estimaciones de demanda por trabajo. Por 
otra parte, estudios a nivel macro, con efectos positivos de los salarios 
reales sobre la demanda agregada, muestran que un aumento del SM 
real afectará positivamente el empleo agregado, en una economía que 
no está sujeta a restricción de divisas o de capital en el corto plazo. 

Una forma de conciliar estas dos fuentes de evidencia empírica 
es que si bien es cierto que un aumento en SM puede afectar adversa- 
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mente el empleo en sectores intensivos en mano de obra no calificada 
y que, además, no enfrentan restricciones de ventas; hay que consi- 
derar también que es probable que el alza en el SM tenga un efecto 
consumo expansivo que puede compensar el efecto sobre los costos 
de la mano de obra asociados a aumentar los SM. Naturalmente más 
esfuerzo de integración de efectos macroeconómicos con impactos 
micro o sectoriales es requerido. 

3. ESTUDIOS SOBRE POLITICAS DE REAJUSTE 

Uno de los escasos estudios del impacto de las leyes de reajustes 
de remuneraciones sobre la evolución de los salarios en Chile para el 
período 1973-82 es Cortázar (1983). Este estudio distingue dos subpe- 
ríodos: un período sin negociación colectiva, 1973-79, y una etapa con 
negociación colectiva, aunque su cobertura sea relativamente baja, 
1979-83 (Plan Laboral). 

Así, en el primer subperíodo, el autor encuentra que la variable 
que mejor explica la evolución efectiva de los salarios nominales me- 
dios en Chile es una variable de reajustes oficiales. En el segundo sub- 
periodo dicha variable mantiene su poder explicativo, ahora junto a 
la tasa de inflación pasada para la evolución de los salarios. Por otra 
parte, es interesante destacar la poca significancia asignada a la tasa 
de desempleo, en niveles, en las ecuaciones de salarios estimadas en 
dicho trabajo. 

Tal vez el mensaje básico de esta evidencia empírica es que las 
políticas oficiales de reaiustes “cuentan” en la determinación efectiva 
de las remuneraciones, én especial en una 
persistente y con restricciones al poder de 
jadores. 

economfa con desempleo 
negociación de los traba- 

111. ALGUNAS OPCIONES DE POLITICA DE REMUNERACIONES 
PARA CHILE: CONDICIONANTES MACROECONOMICAS 

En las secciones anteriores hemos revisado las políticas de remu- 
neraciones seguidas en los últimos 20 años en Chile y, además, se ha 
examinado evidencia empírica sobre elasticidades empleo-salarios y 
sobre el efecto de diversos instrumentos de la política salarial. En esta 
sección estudiaremos los efectos y condicionantes macroeconómicas 
para políticas que busquen recuperar salarios reales en Chile. 

Comencemos analizando tres elementos: 
a) iCuál es la situación “inicial” en que se encuentra la economía, 

referente al nivel de los salarios reales y la situación macro en general? 
b) iQué restricciones macroeconómicas se le presentan a una po- 

lítica de elevación (o recuperación) de salarios reales? 
c) ¿De qué orden de magnitud son los trade-off o conflictos entre 

salarios, inflación, tipo de cambio, tasa de inversión envueltos y qué 
políticas complementarias a la salarial se requerirían para compatibi- 
lizar estos objetivos? 
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El Cuadro 4 presenta varios indicadores de la economía chilena. 
De esta información se pueden extraer algunos elementos importantes 
sobre la situación salarial y el contexto macroeconómico sobre el cual 
deben evaluarse las opciones de política de remuneraciones. 

Primeramente es evidente la enorme caída de remuneraciones rea- 
les que ha tenido lugar desde 1982 en adelante. En efecto, los salarios 
reales medios de la economía en 1986 estaban más de 15 puntos por 
debajo de su nivel de 1981 -en el primer semestre de 1987 éstos han 
vuelto a caer en cerca de 2~-. La situación de los salarios mínimos es 
aún peor, ya que éstos, en 1986, han caído en cerca de un 401b, sugi- 
riendo que la distribución de ingresos a nivel intrasalarial se ha em- 
peorado para las categorfas de trabajadores de baja calificación. 

En segundo lugar, en 1987 la economía chilena ha alcanzado un 
nivel de producto nacional que está cerca de tres puntos por sobre su 
nivel precrisis; es decir, de 1981, esto sugiere que los márgenes de ca- 
pacidad ociosa disponibles a nivel agregado serfan bajos o inexisten- 
tes”. Por otra parte, el PGB por habitante en 1987 está cerca de 6,l 
puntos porcentuales por debajo de su nivel de 1981. 

Cuadro 4. Chile: indicadores económicos seleccionados 

PGB Tasa de Balanza salarios Salrrrio 

Tasa de Nivel por 
inflación comercial reales mínimo 

crecimento Nivel habitante ‘variación (mi”ones 
medios real 

Porcentual) de lJS$) [19%1 = 100) (1981 = 100) 

1981 5,7 100,o 100.0 9.5 -2.677,O 100,o 100,o 
1982 -14,7 85,6 SS,5 20,7 63,0 91,0 89.2 
1983 -0,8 84,9 8x6 23,l 986.0 83,9 74,3 
1984 693 90.2 87,Z 23,o 293,o 82,O 62,0 
1985 2.4 
1986 $7 

92.4 
98;o 

87.8 
90;6 

26.4 
17;4 

849 ,O 
1.099 ;7 

81.0 60,7 
84,2 59,6 

1987 5s 103,4 93,9 21,l 1.078,5 83,O 

Fuente: Banco Central de Chile, Boletín Mensual (varios números). 

Tercero, referente al sector externo en la economfa chilena, se ha 
producido un dramático cambio de signo en la dirección de los flujos de 
recursos y desde 1982 la economía transfiere en términos netos recur- 
sos al exterior vía generación de superávit comerciales positivos. 

En cuarto lugar, a partir de 1982, con excepción de 1986 -ano 
de baja fuerte del precio internacional del petróleo-, la tasa de infla- 
ción es superior al 20% anual; lo que si bien es un índice bajo para los 
estkndares latinoamericanos, éste, prácticamente, se ha transformado en 
un “piso ” inflacionario para la economía chilena. 

En definitiva, los datos muestran que la recuperación postcrisis 
de 1982-83 no se ha traducido en aumentos de los salarios reales, los 
que, aun en 1987, están bien por debajo su nivel precrisis. Por otra 

3 Naturalmente las cifras agregadas esconden lo que sucede a nivel sectorial, en que pueden 
haber ramas de actividad con mayores márgenes de capacidad productiva. Por otro lado, los 
cambios de precios relativos que han tenido lugar en el período 1982.07 pueden haber produ- 
cido “obsolescencia económica” de plantas rentables a los precios relativos precrisis. 
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parte, entre las restricciones macroeconomicas que condicionan una 
política de recuperación o aumentos de las remuneraciones reales des- 
tacan las de financiamiento externo y también la de capacidad produc- 
tiva, resultado de las bajas tasas de inversión registradas en los últimos 
anos. La restricción inflacionaria también es importante, ya que acele- 
raciones no anticipadas de inflación produciran caidas de los salarios 
reales, algo que se busca evitar. 

1. UN MODELO PARA ANALIZAR POLITICA SALARIAL 

Examinemos ahora un modelo que permitirá explorar y cuantifi- 
car algunas opciones de política salarial que permitan recuperar los 
salarios reales en la economía chilena. 

El modelo muestra que los efectos de la política de remuneracio- 
nes seran condicionales al régimen macroeconomico vigente, o sea, a 
las restricciones dominantes en el sistema. Para tal efecto se distinguen 
tres casos: 

a) La economía está condicionada por una restricción de recursos 
externos; es decir, la restricción de divisas es operativa. 

b) La economía está condicionada por una restriccibn de gasto, lo 
que se denomina rtgimen keynesiano. 

c) La economía esta restringida por la capacidad productiva exis- 
tente. 

Formalmente: 

p = C+I+G+XN régimen keynesiano 

(1) Y = s YRE= b-r (F*, n, i, F) régimen de restricción 
externa 

’ p = Yp (k) régimen de restricción de 
capacidad productiva 

donde: 

Y = nivel de producto 
c = consumo 
G = gasto público 
XN = exportaciones netas 
e = tipo de cambio nominal 
p* = precios internacionales 
P = precios domesticos 
n = términos de intercambio 
i = tasa de interés externa 
F = flujos netos de crédito externo 
K = stock de capital 
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El consumo será una función del ingreso real del trabajo, YL, y del 
ingreso del capital, YK A su vez, la propensión marginal a consumir de 
los trabajadores será más alta que la de los receptores de ingresos de ca- 
pital. 

(2) YL =f L 

(3) Yx= Y-YL 

donde w  = tasa de salario nominal. 

En el modelo se exogeneizará el gasto público G = ¿? y la inver- 
sión 1 =f. 

Las exportaciones, X, e importaciones, M, serán una función 
de: (a) el cuociente entre el precio internacional del bien competitivo 
en moneda doméstica respecto al precio de este bien en el mercado na- 
cional; (b) el nivel de producto o la tasa de utilización de la capacidad 
productiva Y/yP ; (c) ingreso mundial, Y*. 

(4) x=x (zy, Y*) 

Normalizando los precios internacionales Px* = PM * = 1 pode- 
mos escribir las exportaciones netas en moneda doméstica como: 

(6) & = XN $-, +, nv y*) 

SXN 
donde - > 0, sólo si se cumple la condición de Marshall-Lerner 

6 (eh) 
(Solimano, 1986). 

En relación al sector de precios se supone que éstos se determinan 
como un mark-up sobre los costos unitarios de producción, los que 
dependen de los costos unitarios del trabajo y de los insumos importa- 
dos. 

(7) P=(l+ Z) (Wb+eP,,* a,) 

donde Z = tasa de mark-up; b = coeficiente mano de obra-producto; 
a, = coeficiente insumo importado-producto; eP$a,, = costo unitario 
en moneda doméstica de los insumos importados. 

Una ecuación importante del modelo es la balanza de pagos B 
(en dólares): 
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(8) B = PS X - Pz - PG M - iD + F 

en que PI, P$ son los precios en dólares de exportables e importables, 
respectivamente. El término iD representa el pago de intereses de la 
deuda externa; F denota los flujos de capitales netos de amortizaciones. 

En el caso de restricción externa dominante, la economía enfren- 
ta un monto máximo de reservas internacionales que puede gastar 
ie. B = 0, o en forma menos restrictiva la economía no puede perder 
más que cierto nivel de reservas por período 

IdBl<ldbI, donde db,, < 0 

Si se le impone la condición que B = 0 a (8) y se reemplazan las 
ecuaciones (4) y (5) en (8) entonces una economía sujeta a una res- 
tricción externa deberá satisfacer la condición: 

(9) b(.)= x (e”p”x. Y*) - M (!!?&I-?, G) = iD-F 
P 

superávit intereses netos 
de balanza = de financiamiento 
comercial ex terno 

Si reemplazamos ahora la ecuación de precios (7) en (9) (P$ = 
PM = 1) llegamos a la ecuación básica de una economía con restric- 
ción externa. 

(+) $1 (+) 
(10) b (; yp Y*) = H 

donde H = iD - F 

En el régimen keynesiano Yd = C + 1 t G + NX, si reemplazamos 
(2), (3), (6), (7) en la condición de equilibrio del mercado de bienes, 
entonces podemos escribir: 

(+) (+) C-1 (+) 
(11) Y=C (W, Y) + i + G + XN '~,2$, n) 

e 

En estas condiciones un aumento de salarios reales en moneda 
extranjera genera dos efectos: 

a) Un efecto de redistribución del ingreso desde capitalistas a tra- 
bajadores, lo que, suponiendo propensiones a consumir más altas para 
estos últimos, genera un aumento neto del consumo agregado. 
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b) Un efecto de deterioro de competitividad externa -sube el 
precio real del valor agregado doméstico en términos de bienes transa- 
bles wje- lo que reduce las exportaciones netas 

6NX 
(suponiendo > 0) 

6 (ePO 

Si el efecto positivo sobre consumo de un aumento en w/e es do- 
minante sobre su efecto adverso sobre las exportaciones netas, es decir: 

entonces en un régimen keynesiano con efecto redistributivo, un 
aumento exógeno de salarios reales eleva la demanda agregada, el pro- 
ducto y el empleo. Esto, en contraste con el caso de restricción exter- 
na en que un aumento en w/e produce una apreciación cambiaria real 
que deteriora la balanza comercial y, por ende, requiere de políticas 
contractivas de la demanda agregada, el producto y el empleo, para 
satisfacer la restricción de recursos externos. En este último caso los 
salarios reales, el nivel de actividad y el empleo se mueven en direccio- 
nes opuestas. 

Finalmente, consideremos el caso en que la economía está restrin- 
gida por la capacidad productiva, es decir 

(12) Y= Yp = XK 

donde A es la inversa de la razón capital-producto promedio de la eco- 
nomía e v representa el producto potencial. 

El coeficiente X podría ser una función de los salarios reales, pero 
aquí se supondrá fijo h = X (ver evidencia econométrica al respecto en 
Solimano, 1987)4. 

En estas condiciones, una vez definidos los distintos regímenes 
macroeconómicos, la demanda por trabajo se puede expresar como: 

1 
L (YR”) 

(13) L = L (YK) 
LP (YP) 

Un aspecto final del modelo se refiere al procedimiento de agre- 
gación. Una alternativa es suponer que la economía está en un solo 
régimen dependiendo de si el recurso limitativo son las divisas, el capi- 

4 En el mediano plazo los salarios reales pueden afectar el nivel de empleo a través de la in- 
tensidad capital de la nueva inversión. En el corta plazo se supondrá que el producto potencial 
y el emplea potencial na son afectados por el nivel de los salarios reales. 



176 ANDRES SOLIMANO 

tal físico o el gasto. En esta situación la regla de “agregación” sería 
dada por las condiciones min (.). Así para el producto: 

Y = min [Yd(.), b-l(.), YP] 

y para el empleo: 

L = min [L (Yd (.)), L(b(.)), LP (Yp)] 

Otra alternativa es suponer que la economía está compuesta de 
varios micromercado? , algunos restringidos por la demanda, otros por 
la oferta potencial u otros por la disponibilidad de divisas. 

En esta formulación la economía no está forzada a permanecer 
en un régimen único como en la especificación min (.). Ahora pueden 
coexistir simultáneamente los regímenes de restriccih de divisas, gas- 
to o capital en distintos micromercados. 

Es decir, Y = Y (YK , YRE, Yp) 

Así, en esta especificación de regímenes mixtos la elasticidad 
producto-salario sería de la forma: 

donde $K = proporción de sectores en régimen keynesiano. 

@RE = proporción de sectores con restricción externa. 

QC = proporción de sectores con restricción de capacidad. 

qY,W = 
zjd l)yj, w 

donde 4 denota la proporción de sectores de la economía sujetos al 
régimen qj. Así un aumento de salarios reales elevará el producto si 
la proporcih de sectores sujetos a restricción de ventas y que dispo- 
nen de capacidad ociosa es relativamente importante en relación a los 
sectores que enfrentan restricciones de capacidad o de divisas en la 
economía. 

2. ANALISIS EMPIRICO 

En esta sección el modelo especificado en la sección anterior será 
parametrizado para evaluar opciones de política salarial. En el Anexo 1 
se presenta el modelo linealizado para variables expresadas en tasas de 
variación y los valores de los parámetros usados en su evaluación em- 
pírica. 

’ Véase al respecto Sneessen y Dreze (1986) y Rama (1987). 
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La evaluación empírica se concentrará en tres preguntas: 
a) jCJuá1 seria el efecto de subir salarios reales sobre el producto y 

el empleo? Para esto se procederá a especificar el contexto macroeco- 
nómico en el cual es más probable que un aumento de salarios tomaría 
lugar. 

b) iQué impacto tendría un alza de remuneraciones sobre la tasa 
de inflación bajo supuestos alternativos respecto de la política cam- 
biaria, los aumentos de productividad y la evolución de los márgenes 
de utilidades? 

c) iQué impacto tendría un aumento de salarios reales sobre la 
inversión dadas las restricciones de acceso al ahorro externo existentes 
en la actualidad? 

a) Salarios reales, producto y empleo 

Como la discusión anterior del modelo lo ilustra, un aumento de 
salarios reales tendrá un efecto diferente sobre el producto y la ocupa- 
ción si lo que falta es gasto, divisas o capital. Sin embargo, en la prác- 
tica, el agregado es reflejo de distintas restricciones a nivel de micromer- 
cados. Para operacionalizar los regímenes mixtos es importante deter- 
minar los coeficientes $j que representan la importancia relativa de cada 
restricci6n macro. Para obtener aproximaciones de estos coeficientes 
se usa un estudio econométrico que busca cuantificar la importancia 
del desempleo estructural en Chile mediante la estimación de demandas 
potenciales (de pleno uso de capacidad) por trabajo y demandas cícli- 
cas por trabajo (Solimano, 1987b). Dicho estudio llega a proporciones 
cercanas al 55% del desempleo abierto explicadas por falta de capacidad 
para el período 1974-85, porcentaje que se eleva al 70% en los años 
1982-85. (En este caso el @C sería de 0,7). 

Por simplicidad, exploraremos dos casos mixtos: el primero (ca- 
so 1) se refiere a una situación en que coexisten sectores con exceso 
de capacidad y restricciones de ventas con otros sectores con insufi- 
ciencia de capacidad productiva. Esta es una situación que podriamos 
denominar de régimen keynesiano con restricciones de capacidad. El 
segundo caso se refiere a una situación en que coexisten los regímenes 
de restricción externa con el de insuficiencia de capacidad productiva. 
Esta situación la podríamos denominar como de restricción externa 
con restricciones de capacidad (caso 2). 

Examinemos primeramente los valores de las elasticidades produc- 
to-salario real que arroja la solución del modelo. Empecemos con el 
caso 2, en que dicha elasticidad corresponderá a un régimen de restric- 
ción externa con límites de capacidad productiva: 

tíy, w = fPRE ,ly 
RE 

w + $c 17mw 

= (0,3) (-0,226) + (0,7) (0,O) 
î7Y.W = -0,068 donde w  = W/e 

Como se ve, la elasticidad agregada producto-salario real (en 
dólares) es negativa y muy baja. Esto refleja fundamentalmente la alta 
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proporción de sectores sujetos a restricciones de capacidad productiva 
cuya oferta potencial es inelástica a los salarios reales (Solimano, 
1987b). Por otra parte, esto obedece a que la elasticidad producto-sala- 
rio real bajo restricción externa “pura” también es baja (= -0,226). 

Este resultado es de corto plazo, dado que existen diferencias sig- 
nificativas entre la respuesta de la balanza comercial chilena a cambios 
en precios relativos de corto y largo plazo, principalmente por el lado 
de las exportaciones6 ; en consecuencia, la elasticidad producto-salario 
real debería ser mayor en el mediano y largo plazo. 

En relación a la elasticidad empleo salario real ésta sería: 

‘1L, w = VL, y î7y, w  = -0,034 

La solución del modelo para el caso en que un régimen keynesiano 
coexiste con restricciones de capacidad productiva, entrega la siguien- 
te elasticidad: 

qYvw = tiK ,,YK, W+ @c qYP, W 

= (0,3) (0,47) + 647) KA 0) 

ny,“’ = 0,141, además nr, w= 0,07 

Ahora la elasticidad producto y empleo respecto a los salarios rea- 
les es positiva y pequeña aunque superior (en valor absoluto) al caso cn 
que la economía estaba restringida por divisas y capital). 

El signo positivo de dicha elasticidad refleja el hecho que la de- 
manda agregada depende positivamente de los salarios reales en este 
modelo. A su vez, el bajo valor de la elasticidad agregada es reflejo de la 
importancia de las restricciones de capacidad en el agregado (& = 0,7). 

El Cuadro 5 muestra la sensibilidad de la elasticidad producto- 
salario real a la importancia relativa de la restricción de capacidad 
vis&vis a la de gasto para dos definiciones de los salarios reales. 

Es claro que el efecto de un aumento de los salarios reales sobre 
el nivel de producto se va reduciendo a medida que aumenta la impor- 
tancia que tienen los sectores que enfrentan restricciones de capacidad 
física en el agregado (aumenta el valor de @C , el que se mueve en el in- 
tervalo de 0 a 1). 

Finalmente, el Gráfico 1 muestra la relación entre salarios reales 
y producto (la relación con empleo sería similar) cuando el agregado 
refleja una combinación de distintos regímenes a nivel de micromerca- 
dos (línea punteada). En general, la elasticidad producto-salario resul- 
tante (pendiente en el gráfico logarítmico) es menor en los casos mix- 
tos que en el caso de regímenes puros. 

Analicemos en este contexto las posibilidades para recuperar sala- 
rios reales. La situación más adecuada para producir un aumento de 
salarios reales parece ser aquella en que hay un cierto margen de capaci- 

6 Solimano (1986) 
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CuacEro 5. Elasticidad producto-salario 
(Régimen keynesiano con restricciones de capacidad) 

Proporción de sectores 
con restricción de 

respecto a. 

@c=O,7 @c = 0,9 cbc = I,O 

OK = 0,3 &‘K = 0.1 @‘K = 0.0 

Salario real en dólares, W/e 0,141 0,047 w  
Salario real en pesos, W/P 0,235 0,078 w  

Fuente: Elaborado por el autor. 

Gráfico 1. 
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dad ociosa y la restricción externa no es estrictamente limitativa, es 
decir, un regimen keynesiano con restricciones de capacidad productiva, 
el primer caso analizado. 

Los resultados del Cuadro 5 evidencian el “techo” que imponen 
las restricciones de capacidad a los efectos expansivos de un aumento de 
salario real. En efecto, Si $x = 0,s y 6~ = 0,7, es decir; cuando un 30% 
de los sectores enfrentan restricciones de ventas y cl resto de capacidad, 
un incremento exógeno de w/p de 5% producirá un aumento del pro- 
ducto de 1,2k, lo que no es una cifra no despreciable. 

Sin embargo, dicho resultado se reduce a un aumento del producto 
de 0,4n asociado al aumento de w/p de 5% cuando $K = O:l y 9~ = 0,9, 
aumento que se hace 0 cuando $JC = 1,0 y la economra copa plena 
capacidad. 

Es probable que en la actualidad la economía chilena se acerque 
más al caso de pleno uso de capacidad (con pocos sectores operando en 
capacidad ociosa), lo que hace de la restricción de capital física una 
consideración muy importante en el disefio de políticas macroeconó- 
micas de corto plazo. 

b) Salarios e injlación 

Un criterio importante para evaluar el impacto de un aumento de 
remuneraciones es su impacto inflacionario. 

Evaluemos este efecto a través de la ecuación de precios del mo 
delo, ecuación (7), la que, escrita en tasas de variacion porcentual, es: 

(14) P= (1 i z) + (Y(W - 6) + (1 - Iy) (ê + P*, 

donde P = tasa de inflación; (1 i z) = tasa de variación del mark-up; 
OL = participación de los salarios en los costos unitarios de produc- 
ción; w = tasa de variación de los salarios; b = tasa de variación del 
coeficiente empleo-producto (inverso de la tasa de variación de la pro- 
ductividad); e = tasa de devaluación; P* = tasa de inflación externa (va- 
lores de los coeficientes aparecen en el anexo). 

Una pregunta que intentaremos responder es que efectos tendría 
una política de recuperar el salario real sobre la inflación (y viceversa) 
bajo distintas opciones de recuperación del salario real. 

A este respecto, un primer aspecto a dilucidar se refiere a qué ni- 
vel recuperar el salario real. 

Año PIB por Sllario 
habitante medio real 

1981 100 100 

1987 94 83 

Un criterio mínimo sería llevar el salario real al nivel del PIB por 
habitante de 1987, lo que implicaría un aumento de remuneraciones 
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reales del orden del 1 loh’! . LEn qué plazo lograrlo? La experiencia 
chilena de intentos de aumentos significativos de salarios reales en el 
corto plazo (ie. año 197 1 6 1980-81), terminaron con aceleraciones 
inflacionarias y/o crisis de balanza de pagos; lo que sugiere adoptar, 
entonces, un enfoque más gradual. 

Examinemos a continuación distintas estrategias posibles de recu- 
peración (y posterior aumento) de los salarios reales. 

Una primera opción es la de garantizar que los salarios reales 
crezcan a-la misma tasa de productividad media del trabajo en la eco- 
nomía, -b. 

El Cuadro 6 muestra que para b = -2,5r. por período (ie. ano), 
al cabo de seis períodos los salarios reales aumentarían en ll S. 

Esta opción es no inflacionaria, pero sí requiere que los trabajado- 
res efectivamente reciban las ganancias de productividad generadas en 
la economía. Un débil poder de negociación sindical y una tasa de 
desempleo alta, características del período reciente, evidentemente 
atentan contra este objetivo. 

Una segunda estrategia consistirfa en acelerar la tasa de crecimien- 
to de las remuneraciones reales, aumentando, en los periodos 2 y 3 la 
tasa de crecimiento de los salarios nominales en 7,5~ adicional por un 
ano, para que después sigan creciendo a la tasa pre-shock. Este “shock 
salarial” estaría, a su vez, acompañado de una mantención de la tasa 
de devaluacibn pre-shock (16~. anual). Asimismo, la tasa de crecimiento 
de la productividad, -b, se fija en 2,5s por ano. 

Cuadro 6. Estrategia 1. Aumento de salario real 
vía incrementos de productividad a/ 

(Porcentajes) 

t w rt-^b é+P* P W/R eP*lP 

1 22s 20,o 20,o 20,o 100,o 100,o 
2 22,5 20,o 20,o 20,o 102,l 100,o 
3 22,s 20,o 20,o ‘20,o 104,2 loo,0 
4 22,s 20,o 20,o 20,o 106,4 100,o 
S 22,5 20,o 20,o 20,o 108,7 100,o 
6 22,s 20,o 2op 20,o lll,o 100,o 

al il - -2.5% anual; è =16%;~*=4%;(1Sz).o. 

En este contexto las remuneraciones reales recuperarían su “atra- 
so” de ll mi en dos anos; y después seguirían creciendo según el incre- 
mento de la productividad. La inflación se aceleraría en tres puntos 
por año en los años 2 y 3, volviendo a su nivel inicial de 20% anual 
el cuarto ano. Por otra parte, el tipo de cambio real se apreciaría, en 
forma permanente, en casi cinco puntos porcentuales. 

’ Otro criterio sería el de intentar llevar los salarios reales a su nivel pre-shock. Le. 1980-81. 
Sin embargo, hay que considerar que el ingreso real medio de la economía cayó entre 1982-87, 
por lo que parece más realista intentar alcanzar el ingreso medio actual. 
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Cuadro 7. Estrategia II. Incremento de salario real vía aumento en w  
con tasa de devaluación constante aI 

(Porcentajes) 

t w w- b é+P* P W/P eP*/P 

1 22,s 20,o 20,o 20,o 100,o 100,o 
2 30,o 21,5 20,o 23,0 105,7 91,6 
3 30,o 27,s 20,o 23,0 111,7 95,2 
4 22,5 20,o 20,o 20,o 114,0 95,2 

5 
22,s 20,o 20,o 20,o 116,4 95,2 
22,5 20,o 20,o 20,o 118,s 95,2 

al î>=-2,5%anual;ê=16%;k*=4%;(l~z)=O. 

Finalmente, una tercera estrategia que simulamos es combinar una 
aceleración del crecimiento de los salarios nominales con medidas 
(controles de precios, bajas de aranceles) orientadas a reducir transito- 
riamente los mark-up, manteniendo constante la tasa de devaluación. 
En este caso los salarios reales recuperan su atraso de 11 ib antes de dos 
años; a su vez, la aceleración de la inflación es menor (1% para t = 2 y 
t = 3) que en la estrategia II y la reducción (permanente) del tipo de 
cambio real es menor que en dicha estrategia (1,6 versus 4,8w). En la 
estrategia III es donde se obtienen las mayores ganancias de salarios 
reales en el tiempo. Así, al final del sexto tio, éstos son casi 2.5~ más 
altos que en el primer afío. 

Al comparar estas tres estrategias es claro que ellas difieren en: 
(a) El plazo en que se logra la recuperación del salario real. (b) El 
nivel de las remuneraciones reales, tanto durante la fase de recupe- 
ración como de posterior crecimiento. (c) El impacto asociado sobre la 
tasa de inflación y el tipo de cambio real. 

En cuanto al período de recuperación salarial, la estrategia 1 es la 
mas gradual (o lenta) al respecto. En efecto, dicha recuperación demo- 
ra un período 2,s veces mayor que las estrategias II y III (cinco versus 
dos años). 

Cuadro 8. Estrategia III. Aumento de salario real vía incremento en W 
con reducción de mark-ups y tasa de devaluación constante a/ 

(Porcentajes) 

1 22,5 20,o 20,o 090 20,o 100,o 100,o 

2 30,o 27,5 20,o -2,o 21,o 107,4 9932 
3 30,o 2?,5 20,o -2,o 21,o 117,4 98,4 
4 22,5 20,o 20,o 04 20,o 119,s 98,4 
5 22,5 20,o 20,o RO 20,o 122,3 98,4 
6 22,5 20,o 20,o 070 20,o 124,s 98,4 

a/ b=~2,5%anual;ê=16%;i’*=4%;(lfz)=O. 
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En relación al nivel de los salarios reales en cada estrategia, la estra- 
tegia 1 llega al sexto año, con un nivel de salario real ll o/~ más alto que 
el del primer año; mientras que en la estrategia 11 el salario real es casi 
19% más alto el sexto ano que el primero. Finalmente, la estrategia III 
termina con un nivel de remuneraciones reales cerca de 25% más alto 
que las del primer año. 

Por otra parte, las estrategias de recuperación salarial acelerada 
pagan un costo en terminos de una (transitoria) aceleración inflacio- 
naria y en una (permanente) apreciación del tipo de cambio real. La 
magnitud de estos efectos depende, entre otras cosas. del comporta- 
miento de los mrks-up en la dinámica del ajuste. 

Un comentario final sobre este ejercicio, salvo en la estrategia 1 
las otras dos estrategias envuelven una caída permanente del tipo de 
cambio real, lo que debe ser consistente con el estado de la balanza 
de pagos, de no ser así se corre el riesgo de generar precios relativos 
incompatibles con el equilibrio externo, lo que puede frustrar los 
objetivos de la política de remuneraciones. 

Finalmente, es necesario mencionar que los objetivos de la polí- 
tica de remuneraciones son condicionales también al conjunto de 
políticas macro (cambiaria, monetaria, fiscal) que se adopten. En este 
sentido el “paquete” global de políticas debe ser compatible con lo 
que se hace con los salarios (y viceversa). 

Estrategia I 

110 24 

100.20 ~::;,*,p 

105 -. 22 

l 4t 
1 2 3 4 5 6 Tiempo 

h 
w/p,eP*/P P 

Estrategia II 

115. ,,_.- - 

110, 24 
105 22 
lOO-- 20 &Y/, -T-y 

- 
95. 18 -. .._ _ -- - -e -4 ep*,p 

90. 
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h 
wlp, eP*/P P 

115- 

110- 24 

105. 22 

Estrategia III 

loo- 20 

95 

1 
1 2 3 4 5 6 

ot 
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a) Hacia el mediano plazo: Salarios e inversih 

El análisis anterior muestra que un elemento crucial que limita 
el crecimiento del producto, el empleo y los salarios es la insuficiencia 
de capacidad, productiva en la economía chilena. Esto se debe a las 
bajas tasas de inversión registradas en la última década y se refleja, 
entre otras cosas, en la emergencia de desempleo estructural en la 
economía (véase Solimano, 1987b). El problema básico será, entonces, 
cómo elevar o recuperar los salarios reales aumentando, al mismo 
tiempo, la tasa de inversión (como porcentaje del PGB) en un con- 
texto en que el acceso al ahorro externo está severamente limitado e 
incluso es negativo. 

El problema puede ser ilustrado con ayuda de algunas identida- 
des. De la definición de producto por el lado del gasto tenemos que 
(definiciones de las variables corresponden a las del modelo de la 
sección anterior): 

Y=C+I+G+X-M 

arreglando ttrminos y multiplicando por l/Y 

l-C+G + M-X -= 1 
Y Y Y 

ahorro ahorro inversión 
doméstico ex terno (a del PGB) 
(w del PGB) (s del PGB) 

Esta condición visualiza la viabilidad de alcanzar una determinada 
tasa de inversibn, por el lado del financiamiento de la mismas. 

’ En modelos en qe el producto está determinado por la demanda y la función de inversión, 
depende de condiciones de rentabilidad y del acelerador, un aumento exógeno de salarios rea- 
les puede aumentar la inversión si el “efecto acelerador” es fuerte y el “efecto rentabilidad” 
débil. Véase Taylor (1987). 
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La necesidad de servir los intereses de la deuda externa obliga a 
generar un superávit comercial; es decir, X-M > 0, lo que significa 

Y 
que el país transfiere recursos, en términos netos, al exterior; es decir, 
el ahorro externo es negativo. Eormalmente, el ahorro externo deja 
de ser una variable de ajuste para acomodar un aumento de salarios 
reales, dados los términos de intercambio, las tasas de interés y los 
flujos de financiamiento externo. Entonces, jcómo se puede financiar 
un incremento de la proporción del producto que se destina a inver- 
sión? La respuesta obvia es con un aumento de ahorro doméstico, lo 
que implica reducir la participación del consumo privado y público en 
el ingreso. Desde el punto de vista de la política de remuneraciones la 
interrogante clave es si es posible subir salarios reales y evitar que suba 
la participación del consumo en el PGB. 

Examinemos formalmente esta interrogante, para lo cual se nece- 
sita determinar el signo de: 

(dc - dy) .L 
d(c/Y) = ’ Y Y, 
do d(w/p) 
Multiplicando ambos lados de la e’cuación por y/c - y usando no- 

PIW 
tación de elasticidades, tenemos: 

$p = h, w/P - í)Y, wp) (4 -iI 
usándo los valores de los parámetros obtenidos del modelo para evaluar 
esta expresión llegamos a: 

d(c/Y) = (0,3 -0,141) (6~ 2 i, 

ClY = 0,159(w-p) 

Esto indica que en la economfa chilena un aumento de salarios 
reales numentaría la participación del consumo privado en el producto 
reduciendo, entonces, la participacion del ahorro privado lo que, evi- 
dentemente, producirá un conflicto con la meta de elevar la tasa de in- 
versión9. Esto nos plantea la existencia de un trade-off entre aumentar 
salarios reales e incrementar la tasa de inversión en la economfa. 

iQué opciones existen al respecto? Una alternativa es moderar el 
consumo de los sectores no asalariados, acompañando la polftica de 
subir o recuperar salarios reales con un incremento en la tributación 
a bienes consumidos más intensivamente por estos sectores (ie. suntua- 
rios u otros). Otra alternativa es subir 10s impuestos al ingreso. Por otra 
parte, también se requiere reducir gastos corrientes del sector público, 
preferentemente aquellos no destinados a programas sociales o a inver- 
sión pública. 

9 Este frudm~ff se volvería más agudo si se considera: (a) que el aumento de salarios reales pub 
de llevar a un aumento del consumo público vía mayor gasto de remuneraciones del gobierno; 

(b) si se reduce el margen de capacidad ociosa. En el caso límite en que la economía opera COn 
pleno USO de capacidad un aumento del nivel de conwno implica una caída proporcional de 
la inversión, dadas las exportaciones netas. 
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Otra área de acción se refiere a aumentar la disponibilidad de 
ahorro externo reduciendo la transferencia neta de recursos al exterior 
vía renegociaciones de deuda externa a plazos mayores y tasas de inte- 
rés menores, o simplemente, poniendo un límite máximo a los pagos de 
intereses en dólares. Claramente, para que un aumento de salarios no 
signifique una menor tasa de inversion se requiere de la contención del 
consumo no asalariado y de una reducción de la transferencia de recur- 
sos al exterior. 

3. CONCLUSIONES 

El área de la política de remuneraciones es de crucial importancia 
en el diseíio de una política económica. En este sentido revisar la expe- 
riencia pasada en Chile sobre la materia y examinar los problemas con- 
ceptuales envueltos en la relación entre la política de remuneraciones, 
los salarios reales, el producto, el empleo y otras variables macroeco- 
nómicas, ha sido uno de los objetivos de este trabajo. 

En cuanto al análisis de opciones de política salarial en Chile, uti- 
lizando un modelo macroparametrizado, cabe destacar: 

a) La insuficiencia de capacidad productiva de la economía chilena 
pone un “techo” importante a la política salarial. Esto se refleja en que 
(en condiciones de cierta disponibilidad de divisas) los efectos expansi- 
vos sobre el gasto agregado de subir salarios reales serían relativamente 
modestos. En efecto, el analisis empírico realizado muestra que un 
aumento de salarios reales de 5% llevaría a un aumento del producto 
de 1,2% en el corto plazo (elasticidad de 0,235) en condiciones de con- 
siderable exceso de capacidad, efecto que se reduce en la medida que 
aumenta la proporción de sectores de la economía que han agotado su 
capacidad ociosa disponible, siendo nulo el efecto en condiciones de 
pleno uso de capacidad productiva. 

b) Un análisis de tres estrategias de recuperación de remuneracio- 
nes reales muestra que la estrategia I, en que los salarios reales se recu- 
peran a la misma tasa que los incrementos de productividad, es no in- 
flacionaria, pero, a su vez, es la más lenta en recuperar los salarios reales 
(en seis anos estos crecerían en un ll K). 

La estrategia II consiste en acelerar transitoriamente la tasa de cre- 
cimiento de los salarios nominales, manteniendo constante la tasa de 
devaluación cambiaria, lo que acorta considerablemente el período de 
recuperación de salarios reales (dos años), aunque sí lleva asociada una 
aceleraci6n transitoria de la inflación y una apreciación cambiaria real 
permanente. 

La estrategia III es igual a la estrategia II, incluyendo, además, 
una compresión de los mzrk-up. En este caso se acorta más el período 
de recuperacion salarial, el nivel de salario real será mayor, la inflación 
se acelera menos y la baja en el tipo de cambio real se reduce. En defi- 
nitiva, un cambio permanente de salarios reales envuelve, en distintos 
grados, una alteración de los precios relativos y/o la distribución fun- 
cional del ingreso en la economía. 

c) Una evaluación empírica del modelo muestra que se produce 
un trade-off entre aumentar salarios reales y elevar la tasa de inver- 
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sión en la economía dada la contribución negativa del ahorro externo 
al financiamiento de la inversión. En efecto, un aumento de salarios 
reales de 5s reduce en cerca de un punto porcentual la participación 
del ahorro doméstico en el producto. En este sentido una política que 
compatibilice un aumento de salarios reales con una elevación de la 
inversión debe ir acompañada de medidas que moderen el consumo de 
los no asalariados y que reduzcan la transferencia neta de recursos al 
exterior. 

ANEXO 

ECUACIONES DEL MODELO 

(TASASDEVARIACIONPORCENTUAL) 

PRODUCTO 

a) Régimen restriccibn ex terna 

b) Régimen keynesiano 

[ 

+ 1)C,W/e +? 'lNX,W/e 

YK = 
1-yq 1 C, Y - v qNX, Y 

(ti’-ê) 

donde qc,w/e = VP,e %,w/P 

c) Régimen de restricción de capacidad 

9P=X+K 

EMPLEO 

ii = qL y q j = 

SALARIOSREALES 

IV-P = qp, e (ti-ê) 

INFLACION (mark-up constante) 

P= a ki t (1-a) (ê+P*) 
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5. BALANZACOMERCIAL (en dólares) 

6. AGREGACION 

DEFINICIONES DE LOS PARAMETROS 

+=dZ/Z = 

s,,e/P = 

VP,W =ct = 

x = 
Y 

+ 
zz 

%, Y 
= 

+ 
= 

qc, Wb = 

NX = 
Y 

%x,w!, = 

Vc,Y = 

%x, Y = 

17p, e=l-cY = 

qc, wp = 

@RE = 

Valores 

tasa de variación en la variable Z 

elasticidad exportaciones - tipo de cambio 
yeal 0,3 
elasticidad precios-salarios 034 
participación de las exportaciones en el 
producto 0,25 

participación de las importaciones en 
el producto 0,20 

elasticidad importaciones-producto 195 
participación del consumo en el ingreso ’ 0,674 

elasticidad consumesalario real (en US$) 0,18 

participación de las exportaciones netas en 
el producto 0,05 

elasticidad exportaciones netas-salario 
real (en US$) -0,05 

elasticidad consumo-ingreso 18 
elasticidad exportaciones netas-producto -1,5 

elasticidad precios-tipo de cambio (46 

elasticidad consumo-salario real 

proporción de sectores enfrentados a una 
restricción externa 

093 

0,3 

proporción de sectores sujetos a restric- 
ción de ventas, régimen keynesiano 0,3 
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@C 

VLY 

r 

w 

qP 

K 

= 

zz 

zz 

= 

r 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

proporción de sectores enfrentados a 
restricciones de capacidad productiva 

elasticidad empleo-producto 

tasa de variación del producto 

tasa de variacih de los salarios medios 
nominales 

0,7 

OS 

tasa de devaluación 

tasa de variación del empleo 

tasa de inflación 

saldo de la balanza comercial 

tasa de crecimiento de la productividad 
media del capital 

tasa de crecimiento del producto po- 
tencial 

tasa de crecimiento del stock de capitales 
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carried out in some East Asian and Westem European countries from the point 
of view of the relationship between the State and private enterprise. The countries 
under analysis have applied different approachcs to the matter. While Asian coun- 
tries, led by Japan, have favoured strong govemment intervention to define their 
investment priorities together with protectionist policies towards domestic pro- 
duction, European nations, in general, have applled more indirect industrial policies 
that favour a greater use of the market and the expansion of foreign trade. In both 
types of experiences, however, these differing approaches have not prevented 
vigorous development in the productive sector, thus permitting steady growth 
in productivity and efficiency in the post-war period, a fact that has made these 
countries highly competitive in international spheres. 

Fair income distribution is another element common to the strategies men- 
tioned above. The enormous differences in income, frequently found in Latin 
America and Chile, have not existed in East Asia and Europe. Such differences 
would not be acceptable in those regions. In Europe, fair income distribution is 
ensured not only through the market but also, in particular, through a social 
welfare system that guarantees minimum securlty, for al1 the population, against 
the risks and needs imposed by modem life. This is complemented by the insti- 
tutionalized participation of workers in decision-making processes -through labor 
unions- in what is known as social democratic corporatism. These characteristics 
can be found in countries with social-democratic traditions of long standing, 
as in Scandinavia, as well as in those with a liberal system, such as the Federal 
Republic of Germany. 

These experiences are compared to the situation in Chile, where private 
enterprise is undergoing a process of moderntiation in the framework of an open 
economy that is marked, however, by strong inequality and exclusions. 

SELECTIWI’Y IN INDUSTRIAL POLICY: 
THE EXPERIENCE IN JAPAN AND FRANCE 

RAUL E. SAEZ 

Dissatisfaction with the allocation of resources that results from market operation 
has led to the implementation of industrial policies. These policies may be general 
or selective. Industrial strategies should include elements pertaining to both se- 
lective and general policies. In this study, the debate centers on aspects related 
to selectivity and its implementation, with a review of the experiences carried out 
in Japan and France, The paper is divided into four sections. The first reviews 
the contribution made by neo-classical theory to the debate on criteria for inter- 
vention in the economy and for selectivity. The second section describes the 
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criteria for selectivity proposed at different stages in the development of industrial 
policy in Japan and France. The thlrd section deals with the various policy instru- 
ments used by those countries to provide support to the industries selected. The 
study examines the methods used to protect the domestic market, investment 
incentives through taxes, credit incentives and other government measures, such 
as the “administrative guideline” in Japan and indicative planning in France. The 
last section is devoted to discussing some differences between the experiences 
reviewed, as well as the lessons to be learned from the regarding aspects such 
as consensus in ,designing industrial pollcy, competitiveness as an objective, the 
structure of the industries as an instrument, and policies on technology. 

FRUIT GROWING FOR EXPORT: 
AN EXPERIENCE IN BUSINESS DEVELOPMENT 

JOSE MIGUEL CRUZ 

Durlng the last fifteen years, there has been a significant increase ln activities 
connected to the export of fresh fruit. This expansion is related to the develop 
ment of a business sector that has shown great dynamlsm by extendlng the produc- 
tive base, by introducing technology into agriculture, diversifying production and 
opening up new markets. 

The study proposes to characterize the agents of the sector devoted to fruit 
growing for export by determining its particular features and aasessing the buslness 
capacity it has developed, as well as those of the markets to which this activity 
is oriented. An analytical methodology was deslgned in order to define the concept 
of business capacity, taking into conslderation the characterlstics peculiar to fruit 
gIOWi!lg. 

The empirical analysis is based on a survey carried out by CIRENCORFO, as 
well as on field interviews. Research results confii that technological standards 
have increased and that, in comparison to other agricultural sectors, fruit growers 
have achieved greater participation in the fmancial system. This sector% high regard 
for technology is in contrast to its relative lack of concern for organizational 
aspects, although fruit growlng is the agricultura1 activity that shows the highest 
degree of bualness dynamlsm. 

SOCIAL ACTORS AND THE TRANSITION TO 
DEMOCRACY IN CHILE 

GUILLERMO CAMPERO and RENE CORTAZAR 

The purpose of this paper is to analyze the role of the labor movement, the “pobla- 
dores” (shanty-town dwellers) and buslness in the process of pre-transition to 
democracy in Chile. It also proposes some hypotheses on their possible behavior 
when such a transltion takes place. Our analysis on the behavior of these actors 
emphasizes the interdependence between these actors and between these and 
political parties. 
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The first section describes the actors and sub-actors involved. Thus, in the 
labor movement we distinguish between “consolidators”, “revolutionaries” and 
“market-oriented unionism”; between big business and small and medium business; 
and also between “hardliners” and “softliners” in the armed forces. In the second 
section we argue that the characteristics of the actors mentioned above and their 
strategic interactions help to explain the specific features of the period of “social 
mobilization” that took place between 1983 and 1987. Finally, in the third section 
we analyze probable future scenarios for the process of democratization, and 
possible forms of interaction between the Government, social actors and political 
parties in the transition to democracy. 

WAGE POLICIES IN CHILE: PAST EXPERIENCE, MECHANISMS 
AND OPTIONS FOR THE FUTURE 

ANDRES SOLIMANO 

The issue of wage policies is crucial in designing economic policy. One of the aims 
of this study is to review past experiences in Chile regarding the relationship be- 
tween wage policies and real wages, product, employment, and other macro- 
economic variables. 

Using a simple macroeconomic model it is evident that: (a) The insufficient 
productive capacity of Chilean economy places significant constraints on wage 
policies. Empirical analysis shows that a five percent increase in real wages would 
lead to a short term increase in the product of 1.2 percent provided there is con- 
siderable excess capacity, but this effect is null if productive capacity is fully used (b) 
An analysis of different strategies for increasing real wages shows that strategy 1 -ir-r 
which real wages recover at the same rate as the increases in productivity- is non- 
inflationary but, simultaneoualy, it is very slow (real wages would increase by ll 
percent in six years). Strategy II implies a temporary increase in nominal wages 
while maintaining a constant rate of currency devaluation; this helps to shorten 
considerably the recovery period for real wages (two years), although it implies 
a temporary increase in inflation and a constant revaluation of the exchange rate. 
(c) An empirical evaluation of the model shows that there is a trade-off between 
increasing real wages and increasing the rate of investment in the economy, due 
to the negative effect of external savings on the financing of investment. Thus, a 
five percent increase in real wages reduces the participation of domestic savings 
in the product by ahnost ene percent. 
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