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EL PROCESO DE DESINDUSTRIALIZACION
MONETARISTA - AUTORITARIO, 1973-1984.

RIGOBERTO GARCIA G.1

Hacia 1973 Chile se caracterizaba en el ambito economico por una serie de desequilibrios que todos los sectores sociales estaban de acuerdo era necesario corregir
en el corto plazo. Como ellos estaban insertos en el contexto de una crisis social, politica y economica profunda, los grupos capitalistas dominantes buscan resolver los
mediante un golpe de Estado y luego con la reordenacion del rol, accion, poder e interrelaciones de los distintos actores socio-politicos.
La reordenacion es justificada por los sectores golpistas, no solo como una reaccion
al gobierno de Salvador Allende, sino que tam bien a la politica aplicada en las ultimas
cuatro decadas conocida como sustituci6n de importaciones 0 de desarrollo hacia adentro, la que ya se habria agotado y acumulado una serie de errores que habrian alejado
al pais de toda racionalidad economica 2, "entrabando la expansion y diversificacion
del sector externo.. y orientando mal los esfuerzos de ahorro e inversion internos". 3
1 Investigador del Instituto de Estudios Latinoamericanos de Esloeolmo. Este articulo es una versi6n sintetizada de otro mas
completo que sera publicado mas adelante.

2 Ver los diseursos oficiales 0 fa prensa oficialista en los primeros aiios del gobierno militar y "Realidad y Destina de Chile"
(SantiaJ!o,1973), texto pubJicado un mes despu';s del golpe con discursos de Augusto Pinochet,lsmael Huerta y el entonces ministro
de Hacienda Lorenzo Gotuzzo, y "Exposicion del Minislro de Econom(a de Chile, Seiior Fernando Leniz anle el Sub-Camilli
del ClAP" (Santiago, 1974).
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Las condiciones poIiticas para aplicar nuevos modos de acumulacion y agilizar las
estructuras economicas capitalistas, se aseguran con un gobierno militar autoritario
y represivo y con la cesacion de una serie de garantias que to do gobierno democnitico
se habia preocupado de respetar en mayor 0 menor medida. 4
En el ambito economico, y con consecuencias politico-sociales profundas, lentamente
se va definiendo una nueva estrategia de desarrollo que ini transformando cinco aspectos
claves:
a. Se modifica el papel del mercado y su ambito de accion, colocando10 como centro regulador exclusivo de la asignacion de recursos.
b. Se reordena el sistema de dependencia externa.
c. Aminora la gestion estatal en el plano de la economia.
d. Se cambia el patron de distribucion del ingreso con la disminucion
de la participacion del trabajo en la estructura del ingreso y el aumento del
sector financiero en la concentracion y absorcion de los recursos
e. Se modifica radicalmente la organizacion social, politica, institucional y economica del pais. 5
Las acciones y mecanismos utilizados para poner en marcha tal estrategia fueron
variados y aplicados con distinta intensidad en los diversos momentos por los que fue
atravesando el modelo economico chileno. Aunque aqui es bueno recordar que tal estrategia no es exclusiva de Chile ya que ha sido 0 esta siendo aplicado en paises con
los mas diversos grados de desarrollo 0 regimenes socio-politicos.
Todos los aspectos arriba mencionados tienen efectos sobre la distribucion del ingreso,
la propiedad, los grados de influencia y las modificaciones que sufren la organizacion
y estructuras institucionales, sociales y productivas del pais.
Para haber llegado a un tipo de situacion de hambre, alta cesantia, baja del poder
adquisitivo, empeoramiento de las condiciones de vida de cientos de miles de chilenos
y mayor concentracion de las riquezas en unos pocos grupos economicos, un cambio
radical de casi todos los aspectos de la vida chilena tuvo que ser efectuado. ThIes cambios y efectos, en su mayor parte negativos, en todos los ambitos de las diversas estructuras nacionales, han sido ya estudiados como para detenernos en su analisis, mas aun
cuando nuestro interes especifico es averiguar que ha pasado con el sector manufacturero y cuales sedan sus perspectivas futuras.

4 Para un amllisis exhaustivo de estos aspectos ver: Moulian, T. y Vergara, P. (1981), "Estado, Ideolog(a y Polftieos Economicas en Chile: 1973-1978" , Rev. Mexicana de Sociologia, vol.XIIl, No 2, pp.845-903; Vergara, P. (1982), "Las TTanQormaciones
del Estado Chileno Bajo el Regimen Militar'; Rev. Mexicana de Sociologia, vol.XLIV, No 2, pp.413-452; Brunner, J.J. (1979),
"La Cullura en una Sociedad Autorilaria'; FLACSo, Santiago y Valenzuela, A. and Valenzuela, J. (1983), "Party Opposition under the Chilean Authoritarian Regime"
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Ver nota anterior y Ffrench-Davis, R. (1982), "EI Experimento Monetarista en Chile: Una Sfntesis Cr(tjcaJ~ Estudios CIE-

PLAN No 9; Arellano, J.P., Cortllzar, R. et AI. (1982), Modelo Economieo Chilena. TTayeetoria de una Crftiea, Santiago; Zahler,
R. (1980), "Repercusiones Monetarias y Reales de la Apertura Financiera al Exterior. EI Caso Chilena, 1975-1978'; Revista
CEPAL No 10, pp.l37-163; Guardia, A. (1981), "La Palftica Monetaria'; Chile-America No 72, pp.71-82, Lanzarotti, M. et Ominami, C. (1981), "f,I,rs une Nouvelle Regulation de I'Economie'; Amerique Latine No 6, pp.38-47 y Pinto, A. (1981), "Chile:
EI Modelo Ortodoxo y el Desarrollo Naeional'; llimestre Econ6mico No 192, pp.853-902
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1. LAS FASES DE LA INDUSTRIALIZACION A LA CHICAGO
En el curso de los arros 1973-1984 la estructura productiva y el empleo manufacturero, sufrieron modificaciones de importancia una vez que las bases sobre las que
se construye la "nueva economia", ponen en pocos arros al sector industrial en un lugar
secundario, bajandolo de su pedestal de principal motor del desarrollo econ6mico chileno. Esto va teniendo impactos diversos en la manufactura, los agentes sociales asociados al sector, los diversos componentes productivos y las posibilidades futuras de
desarrollo del pais.
Al no haber poifticas industriales especfficas, la idea principal 0 contexto ideol6gico que aflora indirectamente y en la que se sustentan los sectores de gobierno, el equipo econ6mico oficial y los grupos econ6micos, es que los recursos y agentes manufactureros, al igual que el resto de los otros sectores econ6micos, debia liberarse de las
trabas establecidas durante el predominio de la estrategia sustitutiva de importaciones, para orientarse hacia el exterior 0 al mercado interne segun las "ventajas comparativas" que ofreciese y/o tuviese cada una de las unidades empresariales actuantes
en el mercado.
Una poiftica libre de toda interferencia estatal ayudaria a obtener dicho objetivo
y cuando el Estado interviniese 10 harfa simplemente como un elemento corrector y
de apoyo al sector, para que este lograra sus fines de eficiencia, modernizaci6n, baja
en los costos, mayor productividad y luego de mayor vinculaci6n con el exterior, mas
empleo y mayores ingresos e inversiones.
Entre tales poifticas indirectas y que comenzaran a jugar un rol importante en los
ritmos de crecimiento y el tipo de desarrollo que adquiere el sector en este perfodo
destacaran: la liberalizaci6n del comercio exterior, liberaci6n de los precios, control
de los sueldos y salarios, las poifticas de minima inversi6n y escaso apoyo al desarrollo
tecnol6gico, la liberalizaci6n de las tasas de interes, utilizaci6n de crectitos y movimientos
de capitales, las poifticas de empleo, el tratamiento especial al capital extranjero y la
disminuci6n del tamarro del Estado y sus atribuciones. Todas ellas afectaran profundamente al sector manufacturero tanto en el corto como en el largo plazo.
Siguiendo la diferenciaci6n que hacen Moulian y Vergara, 6 podrfamos distinguir
seis fases en la poiftica econ6mica chilena entre 1973 y 1984 y que tienen relaci6n directa
con el desarrollo manufacturero.
La primera fase comprende el perfodo que va desde septiembre de 1973 a abril de
1975, punto de aplicaci6n de la llamada politica de shock. Las principales medidas
adoptadas seran la liberaci6n de los precios, devaluaci6n del tipo de cambio, restricci6n de los salarios, reducci6n del deficit fiscal, control en la expansi6n de las colocaciones del sistema monetario, busqueda de autofinanciamiento de las empresas publicas y del area de propiedad social para poder contener la inflaci6n y enfrentar la crisis
de la balanza de pagos, ademas de incentivar 13 reactivaci6n de la economia y "sentar
las bases para un crecimiento futuro de la economia que permita un mejoramiento
sustancial de los niveles de vida de la poblaci6n". 7 Esto se refuerza con una "normaliza6

Moulian, T. y Vergara, P., op.cit.
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Banco Central de Chile (1974), Bolet(n Mensual, No 559, pp.1069-I086

54
cion" de la propiedad caracterizada·por la devolucion de tierra agricolas y de empresas requisadas 0 intervenidas.
Los aspectos que incidinin en el comportamiento del sector manufacturero senin:
a. La reduccion de las tarifas arancelarias y las restricciones a las
importaciones .. Se.eliminan las exigencias de depositos previos dellO.000OJo,
las franquicias aduaneras exclusivas, los cupos por glosas, las cuotas por
importador y las exoneraciones arancelarias para el sector publico, adem as
de rebajarse los aranceles maximos a un nivel del 140%, pensandose que
hacia 1977 ningun arancel superaria e160%. 8 Las Fuerzas Armadas continuan, sin embargo, gozando de todo tipo de franquicias.
b. El reestablecimiento de la disciplina laboral por medios coercitivos, suspendiendose la negociacion colectiva, restringiendose la actividad
sindical, aumentandose las horas de trabajo y teniendo una politica de remuneraciones limitativa.
c. Reduccion del nivel de actividades del Estado, eliminandose diversos organismos de apoyo al sector industrial y traspasando al sector privado nacional y extranjero ya a mediados de 1975, 117 empresas de las 450
que estaban bajo control de CORFO. 9
d. Liberalizacion del mercado de capitales, dejando libre la pactacion de las tasas de interes y eliminandose los creditos directos y subsidios
que el Estado entregaba al sector privado.
e. Promulgacion del DFL 600 0 Estatuto del Inversionista Extranjero,
otorgandose una serie de garantias a los nuevos capitales extranjeros.
f. Rebaja de impuestos por exportacion, de los costos previsionales, derogaci6n del impuesto al patrimonio y el que gravaba a las ganancias y reemplazo del impuesto a la compraventa por el IVA (impuesto al valor agregado).
g. Reducci6n del 17 al 10070 del impuesto de la categoria que grava a las
las utilidades de las empresas, mantenci6n del impuesto unico de 2a categoria, que grava sueldos, salarios y jubilaciones, y disminuci6n a una tasa
uniforme del 7% de los gravamenes que oscilaban entre el 12 y 50% y recafan sobre las sociedades de profesionales y los directores de sociedades
an6nimas.
Con tales medidas se hablaba de lograr una mayor capitalizaci6n, una modernizaci6n
de la manufactura y una intensificaci6n de la industrializaci6n gracias ala generaci6n
de excedentes que permitirian adoptar las nuevas formas de organizaci6n, eficiencia,
tecnologfa y especializaci6n productiva que se requeria para enfrentar la competencia
externa y penetrar en los mercados internacionales. 10 Se mantenfan, en cierto modo,
algunas lineas que se habfan estado configurando durante la decada del 60.
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Baraona, P. y G6mez, M. (1975), "Esfuerzos de Estabilizaci6n en Chile'; Boletin Mensual del Banco Central, pp.1477-1495)

• Baraona, P. y G6mez, M. op.cit. pp.l493
10 Ver: Banco Central de Chile, Boletin Mensual, septiembre 1974 y octubre 1975; SOFOFA (1974), Andlisis Econ6mico de
un Ano de Gobierno, Saez, R. (1974), Chilean Short and Medium-Term Development Program, Santiago, ademas de los diversas declaraciones de personeros oficiales a la prensa (ver sintesis en: Banco Central de Chile (1974-1979), Extraeto de la Informacion Econ6mica Nacional, Santiago
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La segunda fase abarcani desde el termino de la politica gradualista y de conciliacion
empresarial con la aplicacion del tratamiento de shock en abril de 1975, hasta la primera revaluacion del peso a fines de 1976. Ahora comienza la aplicacion deillamado
"Plan de Recuperacion Economica", que era una profundizacion acelerada de los planes que ya estaban en vigencia anteriormente para "..tratar de detener una caida mayor del POB. terminar con el deficit fiscal, el desequilibrio de la balanza de pagos, el
aumeritiY de Ja desocupacion y el recrudecimiento de la inflacion.:'. 11 Mas que ello,
era en realidad la busqueda de la aplicacion de una politica de largo plazo de apertura
indiscriminada hacia el exterior, desplazandose a artesanos, obreros, pequefios y medianos empresarios y a todo grupo social que no participara, no tuviese influencia 0 capacidad para operar en las actividades comerciales, financieras y de exportacion.
En 10 que concierne al sector manufacturero continuan en vigen cia la mayor parte
de las medidas antes adoptadas, aunque el sector privado amplia su esfera de accion
con la aceleracion del traspaso de empresas estatales, 12 pese a la subvaluacion de los
activos y de las bajas cuotas al contado que se cancelaban. Luego se reducen los gastos
de capital por parte del Estado, limitandose severamente los programas de inversion
publica en viviendas, obras publicas, infraestructura social y de las empresas estatales,
10 que tiene repercusiones importantes por ellado de la demanda y posibilidades de
recuperacion de la manufactura. Esto se profundiza con una serie de medidas tendientes a bajar aun mas las remuneraciones y el empleo modificandose los reajustes y la
ley de inamovilidad.
Los efectos recesivos, el deterioro de las remuneraciones, el alto desempleo, el cierre
de empresas y quiebras son vastamente conocidos como para detenernos a hacer una
descripcion de ellos, aunque ahora la manufactura es desplazada definitivamente como
sector lider de la acumulacion en el desarrollo economico nacional,por los sectores
primario-exportadores e industrias procesadoras de recurs os naturales ya tradicionales (cobre, molibdeno, hierro, salitre y yodo, papel y celulosa, cartulina, harina de pescado, maderas, aceites y grasas industriales y petroleo y derivados), acompafiados de
una ampliacion en la exportacion de frutas y pescado fresco.
La tercera fase podria ser caracterizada como de continuacion de las politicas est ablecidas en el "Plan de Recuperacion Economica" y va des de la revaluacion del peso
a fines de junio de 1976 a diciembre de 1978, cuando la mayoria de los indices economicos van en camino de recuperar los niveles historicos de fines de la dec ada del 60,
bajandose la inflacion, aumentandose el comercio exterior, disminuyendo el desempleo desde tasas cercanas al21O/o en 1975 a casi eI14%, comienza una lenta recuperacion de los salarios reales y una entrada de prestamos nunca antes observada.
La continuacion de las politicas sustentadas en el periodo anterior, es realizada con
la concentracion en el manejo de las variables monetarias para producir un quiebre
en las espectativas inflacionarias del sector privado con una revaluacion del peso y
11 Baraona, P. y G6mez, M. op.cit. pp.l485-1491 y Univ. de Chile, Dep. de Economfa (1975), Comentarios Sabre fa Situaci6n
Econ6mica, Santiago
12 La coyuntura de que Chile aun integraba el Pacto Andino evit6 en eierta forma que hubiese un control amplio de las empresas industriales por el capital extranjero, perc aument6 el poder e influencia de los grandes grupos econ6micos, beneficiarios

directos del proceso de jibarizaci6n del aparato productivo del Estado.
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la fijaci6n del tipo de cambio a futuro. Se cambia el DFL 600 por el DFL 1748 de
marzo de 1977, dandose garantias especiales al capital extranjero, hay una apertura
financiera y de endeudamiento externo casi sin control, se intensifican las rebajas arancelarias dominando los aranceles del 10070 con una maximo de 25%, se reestructura
el mercado financiero y Chile se retira del Pacto Andino.
El sector manufacturero es afectado por el retiro del Pacto Andino ante la perdida
de una serie de asignaciones industriales, de posibilidades de integraci6n y complementaci6n en un mercado en expansi6n. Ademas el sector es influenciado por las rebajas
arancelarias desde un promedio en las tarifas nominales del 30% a mediados de 1976
al 14% en 1978, el comienzo del ingreso amplio de capitales, facilidades para la contrataci6n de creditos externos, continuaci6n de la venta de empresas industriales. por
las que el Estado queda controlando s610 45 empresas comerciales e industriales hacia
1978, la recuperaci6n parcial de la producci6n para el mercado interno y de los sueldos y salarios reales, el abaratamiento de algunos insumos importados, la continuaci6n de una alta cesantia en el sector y la limitaci6n de las actividades sindicales en
general.
La cuarta fase se da entre 1979 y mediados de 1981, dandose como la etapa de apogeo del modelo con la entrada amplia de creditos, la expansi6n del PGB y la continuaci6n de la baja en la tasa de desempleo junto con el alza de sueldos y salarios. Ello
se combina con la aprobacion de la Constituci6n Politica de 1980 y el programa de
reformas administrativas e institucionales como sedan elllamado Plan Laboral, la privatizaci6n del sistema previsional, el traspaso de la mayor parte de la educaci6n primaria, secundaria y tecnico-profesional a las municipalidades y al sector privado, la
nueva legislaci6n sobre las universidades, etc..
La propaganda oficial hace aparecer como grandes logros el acercarse a un 30%
de inflaci6n, el tener una cesantia cercana al13% y que el PGB recien hubiese recuperado los niveles de 1969-70. Se hablaba de un "milagro econ6mico", 13 milagro que
era facil rebatir con las 575.000 personas cesantes, la inflaci6n mas alta que el promedio hist6rico de las decadas del 40, 50 y 60, un superavit ficticio de la balanza de pagos
y el aumento de trabajadores independientes en ocupaciones de bajisimos ingresos,
el deterioro y la mayor desigualdad en la distribuci6n del ingreso donde unos pocos
grupos econ6micos y sectores restringidos de la sociedad habian logrado acumular
ingentes riquezas mientras la miseria y la pobreza seguian acumulandose en la casa
de millones de chilenos.
La quinta fase se planteara desde junio de 1981 cuando comienzan a levantarse las
primeras voces de alerta a la baja en casi todos los sectores productivos y de las exportaciones, la desaceleraci6n de los prestamos externos, la influencia de la recesi6n internacional, la quiebra de empresas, etc., para ir caracterizandose cada vez mas por el
dominio de una situaci6n de tipo recesiva critica en toda la economia nacional. Ella
se manifiesta en una cesantia promedio anual superior al 20%, es decir casi 800.000

13 Ver: ODEPLAN (I980),lnjorme Econ6mico de 1979, Santiago,los mensajes presidenciales de 1979 y 19800 las declaraciones de Pablo Baraona aI diario La Segunda (12-Julio-1980) cuando hablaba que para 1980 el PGB "alcanzard e18% y para los
anos siguientes ese porcentaje sera superior y sostenido'~ criterios compartidos por Alvaro Bard6n y Miguel Katz en entrevista
a La Thrcera (6-Abril-1980) y Que Pasa (No 50S, Diciembre 1980).
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personas desocupadas, desaceleracion de los ritmos de crecimiento para pasar a tasas
negativas en 1982 y sin recuperacion en 1983, bajos niveles de inversion, deficit de la
balanza de pagos, aumentos importantes de las tasas de interes, quiebra de miles de
empresas, restriccion del cr6dito externo, etc..
Al optimismo paradisiaco del vamos bien, manana mejor, del comienzo de la cosecha, del desarrollo a la Corea del Sur y del milagro, se pasa en pocos meses a una
preocupacion generalizada de amplios sectores empresariales y de trabajadores por
la suerte de un modelo que mostraba evidentes signos de fracasos y de incapacidad
tanto para enfrentar coyunturas de este tipo como para generar un desarrollo sostenido.
Varios de los supuestos del modelo se mostraban falsos: el que se estaba creando
un cambio de actitud empresarial en 10 referente a mayores inversiones, mayor capitalizacion, modernizacion y agresividad frente al mercado ante las garantias otorgadas,
el que se contaria con un flujo amplio y permanente de creditos externos, que se lograria una mejor distribucion del ingreso llevandose a la poblacion a mejores niveles de
vida, que la desocupacion disminuiria y que la economia chilena podria enfrentarse
mejor a las oscilaciones del mercado internacional con las ventajas comparativas que
poseia, el sistema arancelario adoptado y la libre importacion.
El sector manufacturero es especialmente afectado al no establecerse, de manera rapida, politicas definidas que tendiesen a reformar el camino trazado y al comenzar a
actuar los mecanismos del mercado con gran impulso ante: a. la perdida de efectividad frente a la competencia proveniente del exterior, b. el alza de los costos de produccion por las mayores tasas de interes real y la escasez crediticia, c. las quiebras masivas
de medianas y grandes empresas como CRAV, Yarur, Fanaloza 0 IRT, d. los despidos
masivos y e. la baja aguda de los niveles de ventas y produccion.
La estrategia elegida es la de manejar la crisis y de actuar a medida que los promas fuesen explotando dentro del marco monetario y autoritarista. De ahi que se comienza a permitir la mayor expansion monetaria eliminandose las tasas de encaje y
el endeudamiento de las empresas fiscales, medidas que al probarse insuficientes en
pocos meses trataran de complementarse con rebajas salariales, compresion de la demanda interna y disminucion de las importaciones.
Como el ajuste auto matico no funcionaba y la economia habia caido en una fuerte
depresion se modi fica el tipo de cambio fijo en junio de 1982, tomandose diversas
medidas cortoplacistas en 10 que se referia al financiamiento externo, deudas, construccion de viviendas, reactivacion de IANSA, reforestacion y expansion restringida
del gasto fiscal. Ya la expresion mas evidente del fracaso de todas estas politicas y del
modelo sera la intervencion de la banca a fines de 1982.
En el ambito manufacturero continuaran las quiebras (alrededor de 750 empresas
industriales tan solo entre 1981 y 1983), la baja de la produccion y las ventas, los despidos masivos y la insolvencia financiera, por 10 que el destino del sector se veia bastante oscuro.
Algunas medidas economicas que comienzan a tomarse desde fines de 1982 tenderan a marcar cierta ruptura con el monetarismo a ultranza, aunque ella no necesariamente significara el termino del modelo en general. El objetivo es acallar las criticas de los sectores empresariales, establecer un plan de reactivacion, salvar 10 que se
pudiese salvar del modelo y detener la efervescencia social que comenzaba ya a notarse.

58
Cuatro medidas importantes para la supervivencia del sector manufacturero seran
adoptadas: a. El disefio de un sistema de devaluaci6n constante del peso de acuerdo
ala inflaci6n intenla y su relaci6n con una canasta de divisas, b. la-repactaci6n del
30070 de las deudas de las empresas productivas, c. el alza de los aranceles al20% por
10 menos hasta 1985 y d. la posibilidad para los pequefios y medianos industriales de
aumentar sus niveles de endeudamiento aunque sus bienes no constituyan garantia
suficiente.
Hacia fines de 1983 dichas medidas no habian logrado contrarrestar los efectos de
la crisis y no se notaban signos de reactivacion importantes, por 10 que la baja produccion, escasas inversiones, alta cesantia industrial, quiebras, etc. continuan siendo 10
caracteristico, hechos que los mismos grupos de grandes y medianos empresarios comenzaron a minimizar poco a poco ante el cariz social y politico que fue tomando la situ acion con la movilizaci6n de masas, la reestructuracion de los organismos de expresion
politica y el cuestionamiento general que sufren tanto el fracas ado modelo como el
gobierno castrense en general.
A comienzos de 1984 se empieza a delinear una nueva etapa para contrarrestar la
efervescencia social en aumento y el fracaso total del modelo en aplicacion. Lentamente se van reforzando una serie de medidas economicas y sociales que tienen su
expresi6n politica en la nominacion de un nuevo gabinete que se plantea un Plan Trienal de Desarrollo. Aqui se plantea simplemente el recuperar hacia 1987 los niveles de
1980 en 10 que concierne a produccion, empleo, ingresos y comercio. Ello se espera
lograr por medio de diversos estimulos y mecanismos tales como una politica cambiaria que mantenga un tipo de cambio real alto, el alza de los aranceles al 35% hasta
Julio de 1985 en que bajarian al 30% (y al 20070 en 1986), mantencion de los programas de promocion a las exportaciones, la reprivatizacion de la banca y las industrias
intervenidas, la continuaci6n del subsidio estatal a las deudas contraidas por el sector
privado, una politica estatal de creditos subsidiados a diversos sectores productivos
y la continuaci6n de gran parte de las politicas monetaristas y de apertura al exterior
implantadas en los afios anteriores.
Si bien en 19841a economia logra crecer poco mas de 5% ello no hace mas que confirmar la detencion de la crfsls pero de nlngl1n modo baiar los niveles de desempleo
o inflaci6n al promedio de los afios 60 0 subir los niveles de salarios, ingreso per capita
y produccion general alcanzados a comienzos de la decada de los 70.
Aun logrando crecimientos similares a 1984 del POB en los afios siguientes recien
en 1988 se recuperarian los niveles de 1981. Mejor ni hablar de los niveles 0 del ingreso
promedio per capita de 1970-1971 0 de la capacidad de consumo que hoy en dia se
tendrian de haber seguido con las tendencias de crecimiento de los sectores productivos y del ingreso que se dieron durante los afios de aplicaci6n de la politica de expansion del mercado interno.
Luego de este esbozo las preguntas que afloran son: l.Se ha logrado una industria
mas s61ida, competitiva y estable?, l.Se ha originado un mejor y mayor empleo en el
sector?, l.En que medida se han superado las deficiencias que presentaba el modelo sustitutivo de importaciones y que tanto se critico?, l.Han aumentado la produccion, el
empleo, el ingreso y la inversi6n a tasas mayores que en periodos anteriores? En el
punto siguiente trataremos de dar respuesta a los cambios cualitativos y cuantitativos
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que ha implicado la implementacion del modelo autoritarista-monetario.

2. ALGUNOS ASPECTOS CUANTITATIVOS
Entre 1974 y 1983 el crecimiento manufacturero tuvo un dinamismo que 10 diferencia notablemente del resto de las actividades al ser uno de los sectores mas afectados por la nueva politica economica, mostrando un crecimiento promedio anual negativo
de -1,40/0 y de -0,5% si se considera 1984, bajando su participacion en el PGB des de
el27,5% por 1973 a120,9% en 1984, es decir una participacion casi igual a la que se
daba a fines de los anos 50 pero ahora con efectos graves en el empleo, la capacidad
empresarial, tecnologica y productiva y en las inversiones.
En 1975 se observant uno de los anos mas triste en el historial del desarrollo manufacturero chileno con la caida del valor bruto agregado industrial (VBAI) en casi 30%
con respecto al ano anterior, habiendo una reduccion productiva cercana a los i.lOO
millones de dolares (constantes de 1980) en relaci6n al ano anterior y de 1.533 millones de dolares con respecto a 1972, ano en que el VBAI alcanza su maximo historico.
Tal caida esta explicada por la politica recesiva aplicada por el gobierno, la enorme
perdida del poder adquisitivo de amplios sectores poblacionales, el aumento del desempleo, la liberalizacion de las importaciones, la reduccion de los aranceles y la baja en
el nivel de actividades del Estado y de los programas de inversion publica.
Desde 1976 comienza un periodo de recuperaci6n que logra su mayor aceleracion
entre 1977 y 1979 cuando el sector aumenta a tasas superiores al 8% promedio anual
aunque todavia no podia superar los niveles logrados en 1970-74. Luego comenzara
una desaceleraci6n que lleva a la manufactura de vuelta a los niveles criticos de 1975-77,
sufriendo en 1982 una caida en la produccion cercana al -21 %, expresion tangible del
fracaso del modelo monetarista autoritario. Las recuperaciones de 1983-84 ni siquiera
lleva al sector a los grados de produccion de 1979.
El hecho de tener dos de las cuatro crisis mas profundas por las que el pais ha atravesado durante el presente siglo en menos de 7 anos ha sido un triste record nunca
observado en ellargo historial industrial chileno. La extension y graved ad de los efectos negativos ni siquiera pueden ser comparables con los observados durante las crisis
sufridas con la Primera Guerra Mundial. 14
El resumen de la produccion industrial durante mas de una decada de gobierno militar
se expresa en una baja de mas de 3% promedio per capita anual entre 1974 y 1984,
junto con una perdida lamentable de empresarios, inversiones y mana de obra especializada. Dicha perdida productiva equivale a mas de 23.000 millones de dolares, es
decir un monto superior al de la deuda externa, por 10 que el sector tendra que crecer
a tasas cercanas al 8% promedio anual para recuperar hacia 1991 apenas los montos
y la tendencia observada a comienzos de los 70. A modo de ejemplo, recordemos que
si se hubiera crecido en estos anos al promedio anual que se observo solamente entre
1960 y 1972, es decir 5,4%, el VBAI deberia en 1984 haber alcanzado 7.405 mill ones
de dolares constantes, pero solo logro apenas llegar a los 3.440 millones.
14 Ver Munoz, o. (1965), Crecimiento Industrial de Chile, 1914-1965. Santiago, Nolff, M. (1967), "Industria Manu/acturera';
en CORFO: Geogrqffa Economica de Chile, Thxto refundido, Santiago, y Garcia, R. (1980), Evolucion de la Industria Manu/aclurera lAlinoamericana, 1850-1930, Inst. de Estudios Latinoarnericanos, Estocolmo
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CUADRONo 1
ESTIMACION DEL VAWR AGREGADO DRum INDUSTRIAL, 1971-1983
(millones de US dolores y 'It)'

'70 mpeclo 81 total

0]'0

crtelmlento prom.anual

RAMACIIU
311-12
313
314

Alimc:ntos
Bebidas
Tabaeos

SUBGRUPO A
321
323
322-24
332
342

Textiles
Cueros

Calzados y Vest.
Muebles y Acees.
Imprentas y Ed.

SUBGRUPOB
341
355
351-2-6
353-54

Popel YCelul.
Caucho

Qufmicas
Deriv. l'etrOleo

SUBGRUPOC
331
361-2-9
371-72

Moder.. y Coroh.
Miner.no Metlil.
Met.Blisicas

SUBGRUPO 0
381
382
383
384

Prod.Metilieos
Maq. y Eq.Mecin.
Maq.EI,y Electron.
Mat. de Thlnsp.

SUBGRUPOE
390-85

Diversos

,TOTAL

'I.'

1971

1974

1977

1980

1983

68-72

74-78

10,2
3,7
2,0

12,3
3,1
2,2

14,4
5,1
2,8

12,1
4,8
2,4

16,4
5,8
2,4

3,8
3,1
4,8

1,7
3,9
1,4

3,2
1,3
-4,6

1,7
2,6
-1,6

15,9

17,6

22,3

19,3

24,6

2,4

2,1

1,8

1,9

10,8
1,0
8,0
3,0
2,9

9,0
0,8
8,9
2,9
1,4

7,7
0,8
9,3
1,9
1,5

6,3
1,1
6,9
2,4
2,5

6,2
1,1
6,8
1,5
2,8

4,9
1,1
-0,5
4,7
9,3

-7,0
-6,3
-0,9
-9,6
-11,8

-4,7
6,3
-3,2
-0,4
0,3

-5,9
-0,1
-2,1
-5,0
4,3

25,7

23,0

21,8

19,2

18,4

3,0

-6,6

-2,0

-4,3

3,8
2,9
8,1
2,7

4,2
2,4
7,3
2,6

5,7
1,4
7,8
3,0

4,3
2,1
7,0
1,8

5,7
2,3
8,5
2,8

5,1
12,2
9,8
9,5

-1,1
6,8
-3,9
-0,3

1,8
7,8
·1,2
-0,7

0,4
7,3
-1,4
-0,5

17,5

16,5

17,9

15,2

19,3

8,9

-3,4

1,8

-0,5

5,0
5,5
6,3

3,2
5,6
7,2

4,0
4,4
8,3

2,6

8,0
9,4

2/J
6,6
10,5

10,2
10,1
4,4

-0,9
-5,5
2,9

-1,5
31,8
2,5

-1,2
13,6
2,7

16,8

16,0

16,7

20,0

20,0

7,7

-1,8

5,6

1,9

5,7
3,8
4,4
7,2

3,2
3,0
5,0
8,8

4,7
4,9
4,3
5,0

5,3
4,5
6,0
8,3

5,5
2,1
4,7
3,8

10,2
11,0
3,4
4,1

1,2
-4,9
5,3
11,2

-2,4
-2,0
-0,7
-11,1

-0,6
-3,5
4,8
0,0

21,1

23,0

18,9

24,1

16,1

4,4

1,3

-3,7

-1,2

2,8

3,7

2,7

2,0

1,8

3,8

2,2

-2.9

-0,3

100,0

100,0

100,0

100.0

100,0

100,0

4.170

3.772

3.024

3.771

3.131

'I. del POB

27,5

25,4

20,6

21,6

19,9

VBAI per ",p. USS 1980

440

389

297

l51

268

VBAI (mill. USSI98O)

79-83 . 74-83

, l..oiodatos han sido primero transformados a pesos constantes de 1977 y luego a US. d61ares de 1980 segUR
eIIPM.
, Por las aproximaciones no necesariamente el resultado final es 100
Fuentes: Banco Cennal de Chile (diversos ados), Bole/In Mensual, Santiago
INE (diversos ados), Encuesla Manuj'aclurelfl AnuQ/, Santiago
INE (diversos ailos), IndiC1!s de Precios al por Mayor
INE (diversos ailos), Anuar;o Estadfslico
INE (diversos ailos), Compendia Es/adfs/ico
CORFO (1975), Programa de Desarrollo del Sec/or Indus/rial /974-1980, Santiago
ODEPLAN (diversos ados), Cuenlas Nile/onaies. SanliaBo
IMF (diversos ados), Supplement 0/ Price Statislics, New York
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Si separamos las ramas industriales en 5 macrogrupos podriamos ver los cambios
en la estructura productiva y el empleo que se producen en el periodo y las principales
diferencias en los ritmos de crecimiento de las distintas ramas. Asi tenemos: A. Industrias
de consumo corriente perecibles, 15 B. Otros bienes de consumo perecibles, 16 C. De
productos quimicos y derivados, 17 D. Intermedias ba.sicas 18 y E. Metal-electro-mecamcas 19.
El cambio en la estructura que primero resalta es la participacion y peso especifico
del subgrupo A que pas a del 15,9070 del valor bruto agregado industrial en 1972, al
19,3% en 1980 y a124,6% en 1983, mientras que el subgrupo B reduce su participacion
bajando del 25,7% al19,2 y 18,1% en los mismos afios. Las metalelectro-mecanicas
habian logrado superar hacia 1980 su baja en la participacion de mediad os de los 70,
especialmente en la rama de transportes, pero en 1982-83 se produce una baja de tal
magnitud que hace volver a las ramas de maquinas y equipos a los niveles de fines
de los afios 50.
En terminos monetarios tenemos que el VBAI ha bajado en casi todas las ramas
(ver cuadro No 1), inclusive si nos centraramos en el afio 1981, es decir cuando la industria logra su maximo para el periodo. Las unicas excepciones serian alimentos, bebidas, papel y celulosa y las metalicas basicas que logran modestos crecimientos.
En el plano de la produccion fisica, los resultados tampoco son halagiiefios ni siquiera en varias subramas orientadas hacia el comercio exterior (excepto pesca, frutas
y conservas y metalicas basicas), a pesar de las franquicias financieras e institucionales que han gozado durante el periodo. Ello nos da una no cion de la reorientacion
que sufren las inversiones y los capitales, la importancia del estrechamiento de la produccion nacional manufacturera y el impacto de las politicas arancelarias y de libre
importacion sobre el sector.
. Los indices generales de produccion tanto del INE como de la SOFOFA sefialan
serias bajas de produccion en las ramas del subgrupo B, especialmente textiles, cueros
y calzado, las que han sido cercenadas en casi 50%. Lo mismo se observa en los productos de caucho, minerales no metcilicos, imprentas y editoriales, la construccion general de maquinarias y accesorios aunque con tendencias ciclicas bastante abruptas de
alzas y bajas.
Esto ha provocado un serio cambio en la estructura y peso especifico del sector puesto
que ha disminuido seriamente su incidencia en el marco productivo nacional junto
con una reordenacion de los factores productivos al interior de la manufactura que
han significado desempleo en gran escala, escasa generacion tecnologica y empresarial, disminucion del capital fijo, etc.. El problema es aun mas serio cuando se piensa
que la poblacion del pais ha aumentado en 2,3 millones de personas entre 1973 y 1984.
15

Comprende las ramas 311, 312, 313 y 314 de la CIIU

,. Abarca las ramas 321, 322, 323, 324, 332 y 342
17

Incluye las ramas 341, 351, 352, 353, 354, 355 y 356

18

Contiene las ramas 331, 361, 362, 371 y 372

" ·Consiste en las ramas 381,382,383,384 y 385. Por problemas de estadistica y comparaci6n la rama 385 se incluye en "diversos"
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Los efectos sobre la produccion de la pequefia y mediana industria son dificiles de
medir aunque podriamos deducir algo comparando los indices de produccion de SOFOFA, que reflejan la produccion en la gran industria, es decir casi los 2/3 de la produccion nacional con los datos ofrecidos por las cuentas nacionales que deberian considerar todas las unidades indnstriales.
Para el periodo 1968-1972 se observa un crecimiento acumulado para todo el sector
cercano al 50/0, es decir superior al de SOFOFA, 10 que estaria indicando una cierta
expansion de la pequefia y mediana industria. En los afios 1974-1978 el indice de la
entidad empresarial cae menos que el de las cuentas nacionales revelando que el efecto
mayor de la recesion y de la politica monetarista recayo en las industrias de menos
de 50 trabajadores. Ya en el tercer periodo 1979-1983 la tendencia vuelve a revertirse
en cierto modo con la crisis que se avisora en 1981 y que afecta de modo especial a
la median a y gran industria.
Los cambios en el valor bruto agregado industrial, la estructura de la produccion
y el impacto sobre la pequefia y mediana industria estan reflejando los resultados de
las politicas economic as en aplicacion, por las que se trata de favorecer a las industrias que presenten ciertas ventajas comparativas "naturales" y que son aquellas que
podriamos llamar de "procesamiento industrial primario" (cobre, molibdeno, vinicolas, bebidas, papel, aserraderos, pesca, celulosa, etc..) mientras son afectadas las que
estan orientadas al mercado interno y las productoras de bienes de capita:!, que encuentran dificultades de orientarse hacia el mercado externo 0 de competir con los productos importados.
2.1. EMPLEO Y CAPACITACION INDUSTRIAL
Los cambios estructurales a que fue sometido el sector tuvieron efectos sobre el empleo, la generacion empresarial y la capacitacion industrial. Al contrario de 10 que
paso en periodos anteriores en que la industria se fue caracterizando por ser un sector
creador de alrededor de 220.000 nuevos puestos de trabajo entre 1960 y 1972 20, ahora
se convierte en un generador de cesantia, donde el despido de miles de trabajadores,
quiebras, cierres 0 disminucion de personal son las notas caracteristicas.
El despido en promedio de unos 330.000 trabajadores da una respuesta a la caida
del empleo en la estructura nacional de la ocupacion, que de un promedio del 22-24%
del empleo total en la decada del 60 se reduce drasticamente hacia 1974-75 al 16%
para luego lograr cierta estabilizacion y caer despues agudamente con la crisis de 1981-83
en que la industria presenta el mas bajo nivel de empleo de los tiltimos 40 alios. Hacia
1984 el sector apenas absorbia el 14% del total de la fuerza de trabajo nacional. Es
decir, luego de haber empleado casi 757.000 personas en 1972, se habia bajado al nivel
de las 444.000 personas a mediados de 1984. (ver cuadro No 2)
Habria eso si que diferenciar entre los sectores artesanales, la pequelia, mediana
y gran industria en 10 que se refiere a los efectos sobre el empleo, ya que las cambios
implementados han afectado con distinta intensidad a las diversas ramas y niveles.
" Ve~ Garcla, R. (1983), La Industriali7.llciOn Chilena: 1960-1973, pp.7, Research Paper Series, No 39, Inst. de Estudios Latinoamencanos, Estocolmo
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CUADRO No 2
POBLACION OCUPADA EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 1969-1984
(en miles)

Aiio

1969

Emp1eo Gran Ind.
0,10 del Total Ind.
Empleo Ind.Total
Indice
0,10 del Emp.Nacional

1

1972

1974

1976

1978

1980

1982 1984 1

238,5 259,9 254,0 222,9 222,4 224,3 190,0 1
34,7 34,4
47,3 45,6 42,8
50,8
687,7 756,9
471,5 486,1 524,1 373,9
100,0 110,1
68,6 70,7 76,2 54,4
24,6 26,2
17,0
16,1
16,3
12,7

444,1
64,6
14,0

Cifras preliminares
Fuentes: INE (varios aiios), Encuesta ContInua de Mana de Obra, Santiago
INE (varios aiios), Encuesta Nacional del Empleo, Santiago
INE (varios aiios), Anuario de Industrias Manufactureras, Santiago
Banco Central de Chile (1983), Indicadores Econ6micos y Sociales. 1960-1982, Santiago

A traves del cuadro No 2 podemos ver que e1 empleo industrial cayo casi continuamente afectando en especial a los sectores artesanales y de la pequefia y mediana industria debido primero a la contraccion de los afios 1975-76 y a la reorganizacion pro ductiva, impositiva, arancelaria y financiera que se realiza por dichos afios con la aplicacion delllamado "Plan de Recuperacion Economica" y luego por la crisis de 1981-83.
La baja del empleo en la gran industria no fue tan brutal como en los otros niveles,
aunque las orientadas al mercado interno y las que no posefan "ventajas comparativas" bajan agudamente como fue el caso de las textiles que de un empleo cercano a
las 38.500 personas por 1972 baja a 26.720 en 1976 manteniendose casi invariable por
el resto de la decada hasta sufrir una segunda cafda en 1982-83, estimandose que no
mas de 20.000 personas estarfan trabajando en e1 sector.
Si el empleo industrial hubiera continuado aumentando a las tasas de los afios
1960-1972, es decir a un promedio anual de 3,8070, hacia 1985 e1 sector manufacturero
deberfa estar empleando a casi 1.075.000 personas, tomando como base el empleo de
1969, para no considerar el aumento extraordinario que hubo en los afios 1971-1972.
Este simple ejercicio nos dice que con e1 programa economico aplicado por el gobierno militar y los grupos economicos se han perc:ido mas de 600.000 puestos de trabajo
solo en la industria manufacturera.
En 10 que se refiere a la capacitacion de mano de obra calificada, el rol que adquirio
el Estado en la decada del 60 a traves de INACAP e INTEC como agente capacitador
se va terminando lentamente con las reformas que se aplican al sector educacional,
habiendo un traspaso casi completo de la capacitacion de personal hacia las empresas
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e instituciones que imparten 10 que se llama "educaci6n extraescolar". Entre 1977 y
1982 diversas empresas dan cursos de artes y oficios industriales a unas 12.500 personas promedio anual, si a elias les descontamos las que no estaban empleadas los resultados a que se lIega no son muy halagiiefios. 21
2.2 INVERSION, TECNOWGIA Y PRODUCTIVIDAD

La tendencia observada desde la decada de los afios 30 hasta el golpe militar fue
que el Estado se convirti6 en importante agente inversor en los diversos sectores
econ6micos, 10 que se fortaleceni con la creaci6n de CORFO y mas tarde de INACAP
y SERCOTEC, organismos que juganin un rol fundamental en 10 que se refiere a creditos, aportes de capital y capacitaci6n. Entre 1968 y 1972 la inversi6n directa estatal
superani los 220 millones de d61ares de 1980 promedio anual, aunque el apoyo indirecto al sector privado industrial continuaba siendo la proporci6n mas importante.
Tan s610 las inversiones en las plantas de celulosa Arauco y Constituci6n, en petroquimica y en IANSA significaron un aporte superior a los 660 millones de d6lares. 22
Esta tendencia se revertira completamente desde septiembre de 1973 cuando el Estado
comienza a abandonar su rol de principal inversor en la creencia que con la liberalizaci6n del mercado de creditos y del comercio exterior se originaria un flujo de dinero
que el sector privado utilizaria en proyectos rentables y productivos en e1 corto y mediana plazo, originandose una fuerte inversi6n y modernizaci6n de los diferentes sectores econ6micos. Como ya sabemos ella no ocurri6 ya que el flujo monetario se 0rient6 en gran parte hacia el sector bancario-financiero, la especulaci6n y el consumo directo creandose una fuerte expansi6n de la demanda externa, un alto endeudamiento y un deterioro de la estructura productiva que a fines de 1981 obliga al Estado
a intervenir para hacerse cargo de las quiebras e insolvencia de diversos grupos del
sector privado. 23
Desafortunadamente no se cuenta con datos de inversi6n para el sector sino que
unicamente para 1979,10 que nos impide tener una noci6n exacta de su evoluci6n hist6rica, composici6n y potencialidades.
Algunos datos indirectos de la evoluci6n hist6rica se pueden obtener del analisis
de la composici6n de la formaci6n bruta de capital fijo (FBCF) y del coeficiente global de inversi6n (CGI),es decir la relaci6n entre FBCF y PGB. Lamentablemente existen una serie de limitaciones estadisticas dada la incongruencia entre el nuevo sistema
de cuentas nacionales (NSCN) disponible desde 1974 y el antiguo (ASCN) que va hasta 1977. 24 Para los afios comunes de 1974-19771a diferencia en las rnismas cifras ofi21 INE (diversos aiios), Anuario Estadfstico y Compendia Estadfstico, Santiago. Un indicador indirecto puede ser dado por
las becas otorgadas por el Servieio Naeional de Capacitaci6n y Empleo que en 1978-1980 otorg6 un promedio menor a 4.700 becas.

22

Garcia, R. (1983) op.eit. pp.9

23

VEClOR (1982), Informe de Coyuntura Economica, Abril. Santiago

24 Ver Ffreneh-Davis, R. (1980), ''Exportaciones e Industrializacion en un Modefo Ortodoxo: Chile 1973-1978'~ Iberoamericana, vol:VIII:2. pp.7-23 y Muiioz, O. (1982), "Crecimiento y Desequifibriosen una Econom(a Abierta: Ef Coso Chileno, 1976-1981'~
Estudios CIEPLAN No 8.
Uno de los eseasos estudios a Divel nacional sobre ahorros e inversiones en el pals es el de Gutierrez, M. (1983), Ahorro y
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ciales varia entre 4 y 8 puntos en desmedro del antiguo sistema
CUADRO No 3
COMPOSICION 0,70 DE LA FORMACION BRUTA DE CAPITAL,1968-1983
(sobre 1a base de miliones de US d6lares de 1980)

% Sobre Total

Coef.GI.lnvers.

Aiios

1968
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1983

(A)

(B)

63,8
66,4
70,1
72,5
62,3
53,6
54,6
57,9

26,3
28,1
22,2
19,1
31,5
38,8
40,2
33,7

(C) FBCF/PGB

9,9
5,4
7,8
8,4
6,2
7,7
5,2
4,0

19,3
20,4
14,8(A) Construcci6n y Obras Publicas
17,4(B) Maquinaria y Eq.Transporte Imp.
12,7(C) Maquinaria y Eq:rransporte Nac.
14,5
17,6
15,0
12,1

Fuentes: ODEPLAN (varios aiios), Cuentas Nacionales
Banco Central de Chile (1983), lndicadores op.cit.

Esto 10 podemos comparar con las cifras de nuevas inversiones en la manufactura
en 1967 y 1979 en las que aflora un leve crecimiento negativo aunque todavia no aIcanzando los niveles de 1967, a pesar de que 1979 fue considerado en los medios oficiales
y empresariales como el que tipificaba el milagro.
Todos estos aspectos sefialan los efectos de la politica arancelaria, las altas tasas
de interes real, los bajos niveles de rentabilidad para varias ramas industriales y la disminuci6n de la demanda interna 10 que se ha traducido en baja de la producci6n, existencia continua de capacidad ociosa y bajos niveles de modernizaci6n de los equipos.
2.3 EL NUEVO PROCESO DE CONCENTRACION MANUFACTURERA
La nueva concentraci6n se presenta bajo diversas facetas segun nos centremos en

eI amilisis de las ventas, producci6n, capitales, empleo, gamtncias, etc.. Lo concreto
en el curso de estos afios es una mayor concentraci6n manufacturera que tiene efectos
sobre el empleo, la producci6n, los precios, la competencia, el control de las ventas
y la acumulaci6n de las ganancias, aspectos que estan recayendo negativamente sobre
los consumidores, obreros industriales, artesanos y pequefios empresarios y que afectan indiscutiblemente los mecanismos de decisi6n, participaci6n, poder y distribuci6n
Crecimiento Economieo en Chile. Una Vision del Praeeso desde 1960 a 1981 y Prayeeeiones de Mediano Plazo. Banco Central
de Chile, Colecci6n de Estudios Econ6micos No 18
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tanto de la sociedad en general como de la industria en particular.
Si nos centramos en la gran empresa, es decir aquellas unidades fabriles que emplean 100 y mas personas, podemos ver que hacia 1979 ellas representaban el 6,10/0
de los establecimientos, pero concentraban casi eI51,5% del empleo, 86,3% del consumo electrico y el 74,2% del valor agregado (ver cuadro No 4). Dichos porcentajes
sefialan por una parte la disminucion de la proporcion del empleo con respecto a 1967
y una mayor concentracion en los otros aspectos, elementos caracteristicos del nuevo
proceso de acumulacion y que tiene relacion con el despido masivo de trabajadores,
la apertura indiscriminada hacia el exterior, la desestatizacion, la compra de empresas
por unos po cos grupos economicos, la gestion economica con altos grados de concentracion patrimonial y de centralizacion en la toma de decisiones, etc..
Ya al desagregar mas los datos y bajando al nivel de ramas tenemos que aqui tambien la concentracion se ha acelerado con los aspectos arriba sefialados, la fusion de
empresas y la desaparicion de decenas de empresas pequefias y medianas.
Las ramas que ofrecen las mayores concentraciones son las de productos quimicos
y derivados (ramas 341, 351, 353, 355 y 356) junto con la industria de tabacos y en
menor medida la metal-mecanica, textiles, alimentos y bebidas.
CUADRONo4
IMPORTANCIA DE LAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS SEGUN TAMANO,1979

No Establec. Ocupacion
Tamaiio

Valor Agregado

Cons.Eh'ctric.

Ocupac.
Cantidad

Ofo Cantidad 0/0

Cantidad

0J0

Miles Pesos

0J0

5-9
10-19
20-49
50-99
100-199
200 Y mas

Personas

4.149 41.6 26.011
2.687 27.0 37.331
1.837 18.4 53.368
683 6.9 46.166
314 3.2 43.147
292 2.9 130.103

7.7
11.1
15.9
13.7
12.8
38.7

42.656 1.2
77.899 2.1
179.246 5.1
179.254 5.1
214.704 6.1
2.802.931 80.2

3.857.743 1,8
8.380.431 4.0
17.124.860 8.2
24.645.800 11.8
29.881.168 14.3
125.422.208 60.9

Total

Nacional

9.962 100 336.126 100

3.496.690 100

209.312.218 100

Datos elaborados sobre la base de: INE (1983), V Censo Nacional de Manufacturas, 1979,
Santiago

La gran empresa con 50 y mas personas tenia altos grados de concentracion por
ramas. En tabacos, por ejemplo, dos empresas, Cia Chilena de Tabacos S.A. y Tabacalera Internacional S.A controlaban en 1981 el950/o del empleo y e199% del valor agregado de la rama, junto con la importacion, venta y produccion de practicamente todo
el mercado tabacalero chileno. En la rama de sustancias quimicas industriales la gran
empresa controlaba el 61 % del empleo y alrededor del 70% del valor agregado, en
la rama de petroleo el96 y 99% respectivamente, en caucho el69 y 83%, en las industrias basicas del hierro y el acero el 81 y 93%, en la rama de maquinaria electrica el
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74 y 87070 y en material de transporte el 55 y 84%. 25
Estas cifras son insuficientes al no mostrar la dimimica del proceso y esconder los
agentes sociales y las distintas fuerzas sociales actuantes en el proceso, mas atm cuando muchas empresas, individuos y sociedades estan relacionados unos con otros, poseen
varios establecimientos fabriles y sus relaciones sobrepasan las fronteras industriales.
De ahi que habria que decir algo sobre las interrelaciones y la concentraci6n patrimonial. Ello 10 podemos estudiar a traves del mecanismo de las sociedades an6nimas,
el control interempresa, intraempresa y eI accionar de los grupos econ6micos.
En 1979 Rolf Luders escribia en la revista "Hoy": "Los grupos permiten que en el
pais existan empresas competitivas con las grandes multinacionales, con el consiguiente
beneficio para el pais en terminos de empleo y producci6n. Permiten ademas, obtener
financiamiento externo barato y soportar mejor los embates de los cicIos econ6micos". 26
Esto 10 decia como respuesta a la difusi6n de la memoria de grado presentado por
Roberto Cerri, 27 que cuestionaba la mayor competitividad del mercado chileno, los
mayores grados de dispersi6n del poder econ6mico y la mayor "democracia accionaria" que, segun diversos personeros de la banca y el Gobierno, se habria generado desde eI golpe militar.
Cerri presenta otros elementos estadisticos dificiles de contrarrestar y por los que
comprueban la falta de competitividad y la alta concentraci6n tanto al nivel global
de la economia como en el sector que nos interesa. Menos del 15% del total de empresas registradas en el pais controlaban hacia 1975-76 el64% de los activos inmovilizados, 28 el 64% de las ventas y eI 56% de las compras de toda la economia.
EI estudio de Dahse 29 aportara elementos mas globales y precisos que hacian dudar
bastante de las opiniones a la Luders sobre la generaci6n de empresas mas competitivas, de mayores beneficios en terminos de empleo, producci6n e inversi6n y de mayor
democracia con la implementaci6n del modelo autoritarista-monetario.
Segun Dahse, desde el golpe militar se ha producido una fuerte concentraci6n de
capitales en todos los ambitos econ6micos y financieros, mayor a la que se venia produciendo en las decadas del 50 y 60. 30 Dicha concentraci6n se da, masque en el control de la propiedad, a traves del sistema de gesti6n de las empresas, 10 que ha sido
posible por el conjunto de medidas economicas y politicas que se han apJicado e impuesto a traves del aparato de Estado entre las que destacan: a. EI traspaso de recurs os
.. Ver INE (1983), V Censo Nacional de ManU/acturas, 1979. Santiago

2. Revista Hoy,
27

29 Agosto-4 Septiembre 1979

Abarca todas las cuentas que representan los bienes adquiridos para usarlos en la explotaci6n de una empresa

2. Dahse, F.

(1979) op.cit.

2' En 10 que se refiere a la concentraci6n manufacturera en la decada de los 50 y 60 ver: Lagos, R. (1961), La Concentraci6n
del Poder Econ6mico. Su Thoda. Realidad Chilena, Santiago; Rosenberg, T. (1971), La Concentraci6n Industrial en Chile y
sus Principales Condicionantes, Santiago; Garret6n, O. y Cisternas, J. (1970), Algunas Caracterfsticas del Proceso de Toma
de Decisiones en la Gran Empresa. La Dimimica de la Concentraci6n, Santiago y Gasic, G. (1971), Concentraci6n, Entrelazamiento y Desnacionalizacion en 10 Industria ManU/acturero, Santiago.
30

Las empresas estrictamente manufactureras eran unas 90
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econ6micos del Estado a los sectores empresariales aliados, b. EI proceso de licitaci6n
de los bancos en poder de CORFO, c. La implementaci6n de politicas de apertura externa
que permiti6 s610 a los grandes empresarios el acceso al cn!dito externo y la obtenci6n
de grandes beneficios por las diferencias con las tasas de interes internas. Esto va
creando un nuevo tipo de relaci6n entre los sectores financieros y los empresarios deudores, junto con permitir controlar una serie de empresas estatales en licitaci6n, y d) La liberalizaci6n de los precios, que con el mayor proceso de concentraci6n
van permitiendo e1 control de los mercados internos y los precios, haciendo aun mas
dificilla situaci6n de los pequeiios y medianos empresarios, para no hablar de los consumidores.
Estas medidas junto con la reorganizaci6n interna que sufren las empresas, el mantenimiento del "orden" social por vias coercitivas y la eliminaci6n de los derechos civiles
minimos para la mayor parte de la poblaci6n, daran ademas a los grupos econ6micos
un enorme poder politico que se sustenta en los nuevos patrimonios adquiridos, la
influencia sobre el aparato de Estado y la jerarquia militar, la alianza y dependencia
con respecto al capital extranjero y el control de varios medios de comunicaci6n de
masas.
La acelerada concentraci6n del poder econ6mico y politico tiene consecuencias bastante negativas sobre el pais una vez que deforma aun mas la estructura econ6mica
imperante, la distribuci6n de los ingresos y del patrimonio y deja en manos de no mas
de 1000 personas (lease bien mil), las decisiones de inversi6n, e1 desarrollo y utilizaci6n de la deuda externa, la orientaci6n politico-social y el desarrollo productivo del pais.
l.C6mo ha afectado ello al sector manufacturero? Hasta septiembre de 1973 el Estado
tenia participaci6n directa a traves de CORFO en alrededor de 150 empresas 31 que
fueron vendidas casi en su totalidad por 465 millones de d61ares, y tenia intervenidas
otras 259 empresas que fueron devueltas en su totalidad antes de 1978. 32
Diversos grupos financieros aprovechan de comprar la mayoria de las empresas en
venta en vista del acceso que tenian al mercado de capitales, la necesidad de con tar
con cierta base productiva para sus actividades especulativas y las posibilidades que
se les ofrecfa de comprarlas muy por debajo de su valor real. Si tomamos solamente
las 25 principales industrias que se vendieron entre 1975 y 1982 veremos que elIas tenian un valor libros cercano a los 600 millones de d61ares de 1980 pero fueron vendidas en menos de 350 millones, dan dose escandalos como la venta de plantas IANSA
al grupo Ross-Claro en 1980 cuando estaba practicamente quebrado. Asi los grupos
econ6micos que han controlado el aparato de Estado a traves de estos aiios, junto con
los militares se han autosubsidiado solamente en este aspecto, con este simple manejo
y en estas pocas empresas con mas de 250 millones de d61ares.
Hacia 1980 tan s610 8 grupos financieros controlaban casi 3/4 de las 300 principales
empresas manufactureras del pais y han llegado a establecerse en el factor dominante
del destino industrial del pais como 10 podremos ver mas tarde cuando veamos las
principales empresas exportadoras y manufactureras.
Los grupos mas dinamicos en el campo manufacturero durante estos aiios fueron
31

Ver El Mercurio, 13-Enero-1983 y CORFO, Gerencia de NormaIizaci6n

32

Garcia, R. (1983), La IndustrialiZllcion .. op. cit. pp.14-16
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Cruzat-Larrain, Briones Gorostiaga, Stein y Wagner, Sahli-Tassara y Ross Claro que
logran acumular enormes patrimoninios en el sector, siendo el primero incuestionablemente, el mas favorecido en todos los campos, llegando en 1979 a conformar un
patrimonio cercano a los 960 millones de dolares de 1980, es decir e1200J0 del patrimonio neto del total de las sociedades anonimas industriales existentes en Chile (ver cuadro
No 5).
La concentracion de dicho patrimonio Ie ha permitido al grupo Cruzat-Larrain controlar parte importante de la produccion manufacturera, especialmente en las subramas de la industria lechera, cervezas, celulosa, pinturas, bencina y aceites especiales
y maquinaria eIectrica, 10 que Ie otorga una posicion vital en el control de aspectos
claves del mercado interno y de exportacion, ademas del que tienen en el plano finandero y el mercado de cfC!ditos, pudiendo imponer precios y sistemas de compra y venta en todas estas subramas segun sus intereses.
CUADRO No 5
CONCENTRACION PATRIMONIAL Y CENTRALIZACION DEL CAPITAL EN LA MANUFACTURA,
1970·1979
(miles de US d6lares de 1980)

Grupo Economico

Cruzat-Larrain
Matte
Vial-BHC
Ross·Claro
Wagner·Stein
Luksic
Briones Gorostiaga
Edwards
Said
Grupo Andina
Recaredo Ossa
Yarur Banna
Calaf-Contreras
Sahli-Thssara
Hochschild

Activos Consolidados en Manufactura Patrimonio Neto en Manufactura
Total
OJo Sobre Total del Gr.
Total
% Sobre Total del Gr.
1970
1970
1970
1979
1979
1979
1970 1979

1243,5
354,8
5,3
138,8
88,2
1127,7
30,6
31,9
183,9

1,5

1232,3
446,2
368,7
238,4
150,5
129,7
105,8
102,1
70,7
66,2
62,9
61,2
49,4
39,8
30,8

69,4
65,4
11,0
68,0
87,9
70,3
9,2
98,4
75,3

1,6

48,9
63,6
12,8
78,1
95,8
36,9
93,1
13,0
10,5
50,8
89,3
53,5
9,8
20,1
26,1

580,5
269,6
3,1
111,7
51,4
578,6
9,2
23,5
92,3

0,7

958,3
303,0
216,3
178,3
78,5
70,5
112,1
77,7
43,3
22,5
48,2
54,2
15,6
24,8
7,2

..
69,2
68,0
12,7
76,5
96,1
74,8
13,2
..
98,8
62,2

--

..
0,2

67,7
55,4
31,8
81,8
92,9
32,7
83,7
24,2
39,8
48,6
87,7
75,0
22,7
40,6
10,8

Datos elaborados sobre la base de: Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (1980), Balances,
Nomina de Directores y Listado de Accionistas de Cada Firma, al31 de Diciembre de 1978 y 1979; CECICO
(1981), Sociedades Anonimas, Bancos, Financieras y Compafifas de Seguros; Rozas, P. (1983), La Concentracion del Poder Economico y Polftica de los Grupos Economicos y Dahse, F. (1979) El Mapa de la Extrema
Riqueza.

Las principales industrias que controlaban hacia 1979 eran: Vifia Undurraga, Lechera
del Sur, Watt's Alimentos, Industrias COlA, CCU, Cachantun, Sociedad Agricola Santa
Rita del Alto, Santa Carolina, Celulosa Arauco y Constitucion, Aserradero San Pedro, COPEC, Sociedad Metalurgica INMETAL y Cia. Electro-metalurgica.
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El grupo Matte es el segundo en importancia, aunque muestra una caida importante en su patrimonio entre 1970 y 1979, logrando mantenerse gracias al control de una
de las industrias mas favorecidas en el periodo: papel, celulosa y forestal. Dicho patrimonio representaba men os de 1/3 del que tenia a comienzos de 1970, llegando en 1979
a poco mas de 303 millones de dolares de 1980 y con activos consolidados cercanos
a los 446 mill ones de dolares concentrados principalmente en el control del Aserradero San Pedro, Manufactura de Papeles y Cartones Laja Crown, Chilena de Moldeados, Cia. Industrial El Volcan y Sociedad Industrial Pizarrefio S.A ..
En tercer lugar estaba el Grupo Vial-BHC con el control hacia 1979 de un patrimonio neto de 216 millones de dolares de 1980 y de activos por 368 millones, predominando en las industrias de galletas y chocolates, aceite, electrodomesticos y com plementos de refrigeracion (ver cuadro No 5).
Las estrategias utilizadas para el control del sector industrial varia desde la compra
directa de acciones, el entrecruzamiento entre grupos 0 la compra de industrias que
controlan paquetes accionarios de otras empresas, a la busqueda de acuerdos de ventas, precios, produccion y control de mercados 0 la asociacion con el capital extranjero.
El grado de control de la economia por los grupos economicos se ha fortalecido
durante el gobierno militar no solo a traves de estos mecanismos 0 de la compra de
empresas estatales, sino que ademas a traves de subsidios indirectos y prestamos otorgad os por Ministros, Generales y Subsecretarios de Estado para la compra de empresas en remate, refinanciamiento de deudas y deficits 0 la compra de maquinarias. Con
ello varios cientos de millones de dolares han pasado desde las diversas instituciones
estatales a los principales grupos economicos, aspectos que necesariamente piden una
aclaracion.
La asociacion con el capital extranjero se da a traves de la organizacion de empresas
conjuntas como fue el caso de la conformacion de Especialidades Grasa EGASA S.A.
entre el grupo Vial-BHC junto con la Dynamic Oil Co. de Estados Unidos, de la Cia.
"Chilena" (?) de Tabar S.A. entre el grupo Schiess y la Abbey Investments Co., subsidiaria de la America!.. bbacco Co, 0 de Refractarios Chilenos S.A. RECSA entre
el grupo Sahli-Tassara y la Dresser A.G.
Otras modalidades de asociacion son la simple distribucion de productos de compafiias multinacionales en el pais, compra de tecnologia 0 venta de empresas. Aqui
puede mencionarse la venta, por el grupo Vial-BHC, de INDUS LEVER en 1982 a
la UNILEVER Co., de Unidades y Complementos de Refrigeracion CORESA S.A.
a capitales brasilefios 0 de SINDELEN S.A. que se remato a compradores ecuatorianos, venezolanos y colombianos.
Desde 1981 en adelante los efectos de la politica monetarista, del cambio fijo y del
endeudamiento masivo se desatan con singular agudeza en el sector manifestandose
en una gran movilidad y reorganizacion de los grupos economicos y la quiebra, cierre
o liquidacion de miles de empresas.
La situacion de la manufactura desde el punto de su futuro y del control de las unidades economicas es aun bastante incierta con el problema de las quiebras habidas
durante la crisis 1981-83, ias intervenciones estatales, traspasos de un grupo a otro 0
al Estado, renegociacion de las deudas, ventas al capital extranjero, etc.. Aun a mediados de 1985 el Estado goza de alto poder de control e infIuencia en el sector que ni
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siquiera tenia en tiempos del gobierno de Salvador Allende, aunque el manejo efectivo todavia esta principalmente en manos de los grupos econ6micos, los que lentamente se van reorganizando y efectuando nuevas alianzas.

3. COMERCIO EXTERIOR Y MANUFACTURA
La estrategia paulatina que se estaba aplicando desde mediados de la decada del
60, para reorientar el desarrollo industrial con una mayor apertura hacia el exterior,
una mayor especializaci6n productiva, mayor eficiencia y mayores grados de modernizaci6n al mismo tiempo que se ampliaba el mercado interno, es drastieamente revertida luego del golpe castrense con la politica de liberalizaci6n extrema del comercio
exterior especialmente en 10 concerniente a las importaciones y la baja de los aranceles.
A pesar de la serie de medidas adoptadas durante la decada del 60 para orientar
el sector hacia el exterior con subsidios, creditos con tasas de interes negativas, devoluci6n de impuestos por exportaci6n, baja de aranceles efectivos y estabilizaci6n del tipo
de cambio real 33; a pesar de los cambios cualitativos que van observando la manufactura y las inversiones, la orientaci6n predominante continuara siendo hacia el mercado interno, con un bajo crecimiento de las exportaciones y las inversiones, 10 que
tuvo efectos sobre la capacidad de importar, el acceso a tecnologias modernas, el alto
proteccionismo, las tasas sobrevaluadas y altas tasas de rentabilidad para las grandes
empresas con el control monop6lico u 0ligop6lico del mercado y que beneficiaba en
el mediano y largo plazo a los agentes econ6mieos orientados hacia el mercado domestieo.
Las exportaciones se vieron apoyadas en un comienzo por las politieas mencionadas al comienzo de este articulo junto con la maduraci6n de una serie de proyectos
(fruticola, forestal, papel y celulosa y pesca), que se habian iniciado en las Administraciones Frei y Allende, y la amplia capacidad ociosa que se fue originando con el
programa antiinflacionario en aplicaci6n. Son justamente las ram as mencionadas las
que explicaran la mayor parte de la exportaci6n manufacturera durante casi todo el
periodo.
En dicho periodo habria que distinguir la etapa facil de exportaciones que iria desde 1974 a 1980, que lleva las exportaciones a un crecimiento promedio anual entre esos
aiios de 41,5070 (medidos en d6lares de 1980) y logrando un maximo de 1.559 millones
de d6lares en 1980, y la etapa de estancamiento exportador que tan s610 entre 1981
y 1984 ha implicado tasas de crecimiento promedio anual negativas de -10,1 %, ubicandose en un promedio de exportaciones de 1.050 millones de d6lares constantes de 1980.
En todo caso la expansi6n primera hara que el peso relativo de las exportaciones industriales aumente desde eI12,5% del total exportado por 1970-1972 a mas del 30% hacia
1981-1984.
Las ramas que mas se han fortalecido han sicto alimentos, maderas y metalicas basicas, que justamente corresponden a ramas que procesan recurs os naturales con muy
bajo valor agregado. Por su parte, papel y celulosa baj6 su participaci6n porcentual,
teniendo tasas de crecimiento negativas en las subramas de papel y cartulinas y una
33 Ver: ''Eslalulo de la Inversi6n Exlranjera. DL No 600 y sus Modificaciones Reemplazado por el DL No 1748, publicado
en el Diario Ojicial el 18 de Marzo de 1977': Santiago
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gran expansion en la produccion de celulosa entre 1974 y 1979 gracias a la inauguracion de las plantas de Arauco y Constitucion que se habian comenzado a construir
en la decada del 60. Una nueva expansion se podria esperar hacia 1986-87 con las inversiones que se comenzaron a hacer desde 1981.
Los productos exportados mas importantes eran en 1970: Celulosa (41 millones de
dolares de 1980), papel (24 millones), cobre semielaborado (35,2 millones), harina de
pescado (38,7 millones), cartulina (13,5 millones), mariscos congelados (15,5 millones), molibdeno (18,7 millones) y material de transporte (13,2 millones). A pesar de
la expansion en los montos, el cuadro no habia cambiado mucho en 1978 cuando los
principales productos exportados fueron: Celulosa (152,2 millones de 1980), molibdeno (176 millones) harina de pescado (148 millones), pino insigne (97,3 millones), papel
(36,8 millones), petroleo y derivados (81,7 millones), cobre semielaborado (60,4 millones) y mariscos congelados (38,2 millones)
Hacia 1980 se logra exportar el maximo del periodo analizado tanto en terminos
totales como en las exportaciones industriales cuando estas alcanzan 1.750 millones,
siendo los principales productos: Harina de pescado con 233,7 millones de dolares,
celulosa (230,6 millones), pino insigne (261,9 millones), molibdeno (145 millones), cobre
semielaborado (63,1 millones), petroleo y derivados (68,1 millones), aceites y grasas
(35,5 millones, papel (34,6 millones) y mariscos congelados (24,6 mill<?nes). El afio
1984 presentaba pocos novedades, excepto en el de la venta de harina de pescado que
alcanzolos 232 millones de dolares de 1980, yen la reduccion continua de los montos
exportados con respecto a 1980, especialmente en molibdeno que bajo a 139 millones,
celulosa a 165 millones, papel a 33 millones, pino insigne a 83 millones, petroleo y
derivados a 45 millones y cobre semielaborado a 23 millones que vienen expresando
el estancamiento del sector en la presente decada por la politica de bajas inversiones
y una erronea estrategia de desarrollo.
Antes de dejar el tema convendria preguntarse acerca del control del comercio exterior, las posibilidades de los pequefios y medianos empresarios para exportar y las posibilidades de inflllencia en las politicas exportadoras de otros agentes sociales.
A traves del cuadro No 6 podemos ver 10 concentrado que esta el comercio de exportacion, ya que solamente entre 10 grupos yentes economicos se controlan 2/3 del total
export ado, destacando el grupo Cruzat-Larrain con el12,7OJo del total y Mustakis con
12,2%. En tercer lugar viene el Estado gracias a las exportaciones hechas a traves de
Codelco y CAP.
Dicha concentracion ponia en manos de los pequefios y medianos exportadores industriales apenas el 7,2% del total. Thdo esto deja en evidencia: la readecuacion del
sistema exportador, la falta de acceso de sectores con bajos recursos a las posibilidades que ofrece el mercado externo y el dominio de las estrategias exportadoras de los
grandes empresarios. Ello habla de por si del mito de la difusion y descentralizacion
del poder y la riqueza 0 del establecimiento de poderes paralelos que contrarresten
la alta concentracion, la especializacion en industrias simples procesadoras de recursos naturales y la orientacion del comercio.
Esta rapida vision puede ser resumida en que los productos industriales exportados
son una importante fuente de divisas para el pais, estan concentrados en unos pocos
bienes que vienen expandiendose desde la decada del 60, provienen casi exc1usivamen-
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CUADRONo 6
PRINCIPALES EXPORfADORES DEPRODUcroS MANUFACTURADOS EN CHILE,

1979
(millones de d61ares de 1980)

GRUPO 0 EMPRESA

Cruzat-Larrain
Mustakis
Estado
Matte
Vial-BHC
Angelini
Luksic
Esso Standard
Arancibia
Dow Chemical
Otros Subgrupos y Empresas
Pequeiios y Medianos
Empres.
Total

Mill. US$

070

184,0
175,8
173,0
126,4
66,1
57,7
51,8
28,9
26,5
25,4
424,7

12,7
12,2
12,0
8,7
4,6
4,0
3,6
2,0
1,8
1,8
29,4

105,1

7,2

Datos Elaborados sobre la base de:
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (l980),Balanzas,
N6minas de Directores y Listado de
Accionistas de Cada Firma, al31 de
Diciembre de 1978 y 1979, Santiago;
Banco Central (diversos numeros), Bolet(n Mensual y Balanza de Pagos,
Santiago

1.445,4 100,0

te de actividades agricolas y mineras, tienen muy bajos niveles de transformaci6n, su
intercambio esta controlado por unos pocos grupos econ6micos, durante estos aiios
han mostrado un proceso de estancamiento y muchas veces se enfrentan a las poifticas
proteccionistas de los paises altamente industrializados. Tales aspectos contribuyen
a que se perpetlie el intercambio de tipo tradicional, que no se generen ventajas comparativas dinamicas, que vaya siendo cada vez mas dificil irrumpir en el mercado con
productos de alto v~or agregado con predominio de servicios, bienes intermedios y
de capital. Ello a su vez implica que las posibilidades de ampliar ingresos, empleo,
inversiones y nuevas capacidades tecno16gicas en el pais son bastante limitadas a no
ser que se plantee otro tipo de poiftica comercial e industrial.
El problema del comercio se agrava alin mas al analizar el mercado de productos
importados y los sistemas de distribuci6n y comercializaci6n de los productos en el
mercado interno, donde casi los mismos grupos econ6micos controlan los aspectos
esenciales dejando asi una escasa movilidad a la gran mayo ria de los agentes productivos y consumidores, ya que estos deben someterse a sus poifticas de precios, creditos,
comercializaci6n y producci6n. La quiebra de muchos grupos econ6micos no desactualiza el problema ya que con la poiftica econ6mica y social implementada por el
gobierno militar en estos liltimos aiios varios grupos lograron sobrevivir, fortalecerse,
reestructurarse 0 renacer bajo nuevas formas.
Las importaciones industriales, si bien crecieron a un ritmo menor que las exportaciones (2070 promedio anual entre 1974 y 1984 medidos en d61ares de 1980), re-
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presentaban una alta proporcion tanto del total importado como en relacion a la cantidad y tipo de manufacturas enviadas al exterior, revelando la continuacion del intercambio ya tradicional y que ha predominado por varias decadas.
Las importaciones industriales superaron a las exportaciones industriales entre 3
a 4 veces durante todo el periodo. De los totales importados, los productos industriales
van respondiendo por mas de 4/5 del total como puede ser observado en el cuadro No 7.
En 1966 de un total importado de 2.412,7 mill ones de dolares (de 1980), el 85,9070
eran productos industriales, en 1970 eI87,8%, en 1978 e186,8 y en 1984 el94% (ver
cuadro No 7).
La evolucion de las importaciones en el periodo que analizamos ha marchado al
unisono con las poIiticas aplicadasde rebajas arancelarias,de distribucion del ingreso, manejos de las tasas de cambio, la liberalizacion del comercio exterior, de los precios y las posibilidades de acceso al credito externo; aspectos que han afectado cualitativa y cuantitativamente la composicion de los productos internados al pais, la estructura de la demanda y la situacion de las empresas manufactureras nacionales.
CUADRO No 7
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES INDUSTRIALES, 1966-1984
(millones de d6lares de 1980)

ADo

1966
1970
1974
1978
1980
1982
1984

Exp.Total Exp.Ind. O1oEI/ET Imp.Total Imp.Ind. 010 II/IT 010 EI/II

2.412,7
2.776,6
3.841,9
3.157,2
4.705,3
3.298,8
3.066,3

324,1
320,9
518,7
1.025,4
1.750,8
1.074,4
1.058,7

13,4
11,6
13,5
32,5
37,2
32,6
34,5

2.090,5
2.368,8
4.306,6
3.936,8
6.144,7
3.643,6
3.140,6

1.795,7
2.079,1
3.460,7
3.418,8
5.733,0
3.376,6
2.972,0

85,9
87,8
80,4
86,8
93,3
92,6
94,0

18,0
15,4
15,0
30,0
30,5
31,8
35,6

Datos elaborados en base a: Banco Central de Chile (varios aDos), Balanza de Pagos
de Chile, Series de Comercio Exterior, Boletin Mensual e Indicadores de Comercio Exterior, Santiago

Aqui habria que distinguir: a. Los alios 1974-1977, que expresan una composicion
oscilante debido a la expansion que se tiene luego de las primeras rebajas arancelarias,
la necesidad de renovacion del parque de maquinarias y equipos de transporte y con
la aplicacion del programa antiinflacionario desde abriI de 1975 que tuvo graves efectos recesivos en todos los ambitos de la vida economica y por 10 tanto tambien en las
importaciones, b. En los alios 1978-1981 viene la expansion importadora que se da en
una coyuntura de liberalizacion amplia del comercio exterior, de rebajas arancelarias,
que habian llegado a un 10% hacia 1979 con excepcion de algunos vehiculos, y de amplio
acceso al crectito externo con bajas tasas de interes, c. Los alios 1982-1984 marcan alios
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de gran baja en las importaciones debido a los desajustes econ6micos que se fueron
desencadenando primero con la mantenci6n de la tasa fija de cambio, el problema
de la deuda externa, limitaci6n de los creditos externos y desde 1983 con la necesidad
de cambiar las condiciones de desarrollo de la base productiva para ajustarla a la crisis que sufri6 el pais entre 1981 y 1983y a la leve recuperaci6n que se observa desde 1984.
Al analizar los ingresos de mercancfas por ramas y productos industriales se notan
los efectos de la fuerte desustituci6n de importaciones y la reestructuraci6n de la demanda y los ingresos y que revelan el estfmulo ala importaci6n mayor de bienes de consu-- mo, petr6leo y sus derivados, repuestos para electrodomesticos, autos, aparatos fotograficos, televisores y videos y una disminuci6n en la importaci6n de bienes de capital.
Dichos efectos permanecen a pesar de la dnistica reducci6n de importaciones.

4. CAPITAL EXTRANJERO Y EMPRESAS MULTINACIONALES
Entre 1960 y 1970 entraron al pais alrededor de 3.900 millones de d6lares de 1980.
Tales aportes correspondian en mas de 2/3 a la minerfa con las leyes especiales que
favorecfan al sector, mientras que la manufactura absorbi6 cerca de 400 millones de
d6lares. De esta cantidad menos de 1/4 entr6 como inversi6n industrial directa ya que
el resto se contrat6 como credito para las empresas nacionales 0 para compra de empresas.
En dicha decada se ponen en marcha una serie de proyectos para desarrollar especialmente las industrias de papel y celulosa, petroquimica y autom6viles. La tendencia general de las multinacionales sera la de participar en proyectos conjuntos con
empresas estatales, ademas de la compra sistematica de empresas 0 la participaci6n
en el capital social de las sociedades an6nimas mas importantes. Ello les permite insertarse profundamente en el cuadro manufacturero chileno, ejerciendo una gran influencia
en varios frentes (tecnologia, ventas, producci6n, licencias, gesti6n administrativa, etc..),
que solamente podia ser contrarrestada en parte por el Estado.
Tal situaci6n cambia radicalmente durante los anos de la Unidad Popular al organizarse el area de Propiedad Social y el area de Propiedad Mixta, integradas por
empresas grandes y medianas, por las que varias unidades manufactureras fueron intervenidas 0 compradas en raz6n de su importancia estrategica 0 por presiones de diversos grupos sociales y politicos. EI golpe militar pone fin a esta experiencia que entre
sus tantas facetas estaba significando una reducci6n drastica de las inversionesextranjeras y de la importancia de las empresas multinacionales en Chile.
A los pocos meses del golpe militar, los sectores castrenses y grupos econ6micos
dominantes tratan de reestablecer la confianza internacional indemnizando las companias multinacionales del cobre, llegando a acuerdos con la ITT, devolviendo las empresas intervenidas, entrando en conversaciones con diversos organism os financieros
y organizaciones empresariales internacionales (FMI, BID, BIRF, Business International, etc.. ), presionando por cambiar la Decisi6n 24 del Grupo Andino y dictando
el Estatuto del Inversionista.
El Estatuto del Inversionista 0 DFL 600, sera el principal instrumento dictado para
atraer a las empresas extranjeras. Los elementos mas importantes que afloran de la
legislaci6n seran: a. EI tener un trato mas privilegiado que el capitalista nacional, b.
La libre remisi6n de las ganancias y repatriaci6n de:;apital a partir del tercer ano,
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sin limitaciones de tiempo, cantidad 0 porcentajes, c. La falta de deberes y obligaciones especificas para el capital multinacional, d. El pago de una tasa constante de 49,50/0
sobre las ganancias una vez descontados los costos de produccion neta, perdidas anteriores y e1 monto total de las inversiones, e. Los contratos y beneficios tendnin una
duracion minima de 10 anos, ademas que pueden ser cambiados a pedido de la empresa multinacional, f. Ellibre acceso al mercado interno de capitales y creditos, a las
garantias arancelarias e impositivas y a los incentivos regionales 0 sectoriales que beneficien al inversionista nacional, g. La posibilidad ilimitada de invertir 0 comprar empresas en cualquier sector, subsector 0 area de la economia nacional, sin restricciones
de conformacion de sociedades mixtas con capitales chilenos, ni de aportes de tecnologias, ni de tipos de productos a fabricar 0 explotar, y g. La no intervencion del Estado de Chile respecto al tipo 0 los modos de inversion extranjeros 0 sobre el control
de los movimientos de capital. 34
CUADRO No 8
INVERSIONES EXTRANJERAS EN CHILE 1974-1983
(millones de dolares corrientes)

Concepto

1974

1977

1980

1983

Autorizada Acumulada
Autorizada en el Ano
Materializada en el Ano
Materializada Acumulada

21,5
21,5
9,4
9,4

843,4
534,9
50,8
154,9

4.051,5
196,0
304,1
1.020,0

7.285,3
328,3
182,4
1.993,6

Materializada Acumulada en Mineria
Servicios y Finanzas
" "
Industria
""
Otros Sectores
" "
" "

769,2
560,2
502,5
161,7

Fuente: Comite de Inversiones Extranjeras.

Entre 1974 y 1983 entraron al pais como inversion extranjera, un total de 1.993,6
millones de dolares. Tal flujo ha ingresado con distinta intensidad a traves de los anos,
adquiriendo diversas formas y concentrado principalmente en tres sectores: mineria,
finanzas y manufactura.
De la inversion bruta ingresada entre 1974 a 1983, e138,60J0 se oriento al sector minero,
es decir 769,2 millones de dolares, e128,1 0J0 al sector servicios (especialmente financie34

Garc/a, R. (1983), La Industrializaci6n ..op.cit.
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ro), 25,20/0 al sector manufacturero y 8,1% a los rubros de construccion, agricultura,
pesca, energia, transporte, etc.. (ver cuadro No 8).
Al hacer un amilisis de las inversiones en el sector manufacturero tenemos que es
dificil dar una vision acabada ya que, por una parte, varios millones de dolares han
ingresado por la via del Art.14 y luego afloran diversos problemas al analizar la "calidad" de la inversion.
El mayor porcentaje de la inversion en la industria ha entrado por la via del DFL
600, con autorizacion predominantemente a las empresas multinacionales ya instaladas
en el pais que invierten para renovar su parque de maquinarias 0 ampliar sus empresas. Tal ha sido el caso por ejemplo de Chiprodal (Nestle S.A.) 0 de las Industrias Alimenticias Malloa (Morris Corporation) que invierten 6 y 4,5 millones de dolares con
tales propositos.
EI otro item importante dentro de la inversion extranjera es la compra de empresas.
Hasta 1980 se compran principalmente empresas que pertenecen al Estado y que fueron licitadas por CORFO. Los valores de compra en estos casos se diferencian bastante de los valores de libros y de los montos de inversion autorizados, 10 que es interesante para las multinacionales y 10 que cuenta para los efectos de asegurar sus ganancias
por decenas de anos.
Entre las ventas mas importantes en e1 sector manufacturero tenemos: Cemento Melon com prada por la multinacional inglesa Blue Circle Industries Ltd. en 52 millones
de dolares, Cia. "Chilena"(?) de Thbacos vendida a la British Tobacco Co. y su filial
Abbey Investment Co. en 31 millones de dolares, Planta de Cloro, Soda y Vapor de
CORFO-Petroquimica S.A. vendida en 18 millones de dolares a la Diamond Shamrock Co., Manufacturas de Neumaticos MANESA adquirida por la Firestone Tire and
Rubber Co. en 7,4 millones y CORFO-INSA comprada en 10,1 millones de dolares
por la Goodyear Tire and Rubber Co..
Desde 1981 comienza un nuevo proceso de reorganizacion industrial y de la propiedad manufacturera con la crisis que se desencadena en el pais y en e1 sector. A la
reestructuracion de los grupos economicos continua ademas una nueva insercion de
las empresas extranjeras, por las que muchas industrias que estaban en manos de algunos
grupos economicos nacionales pasan a ser compartidas 0 compradas por multinacionales. Entre las mas importantes tenemos la Indus Lever vendida en casi 30 millones
de dolares a la UNILEVER por e1 grupo Vial-BHC.
La inversion real nueva no supera el25 % y generalmente han sido capitales extranjeros
asociados a los grupos economicos que han comenzado unos pocos proyectos industriales en ramas que de antemano posibilitan la exportacion 0 el control del mercado
y precios de un determinado producto. Aqui podemos mencionar: Tabacalera Internacional iniciada por la Philip Morris Inc. en asociaci6n con el grupo Said, Especialidad en Grasas EGASA, empresa conjunta de Vial-BHC con la Dynamic Oil y Pape1es
Sudamerica Ltda. empresa iniciada por Vial-RHC con la empresa espanola Comercializadora e Inversora Papelera S.A ..
Por el caracter general de las inversiones se puede ir observando que las multinacionales no han recuperado totalmente la profunda insercion que tenian en la manufactura hacia 1970 por la reestructuracion propietaria que hubo durante el gobierno
de Allende y luego con ellibre traspaso de empresas que favorecio a los grupos economicos en los primeros anos del gobierno militar.
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Sin embargo el nuevo codigo de inversiones les ha permitido reinsertarse en forma
mas selectiva e ir ejerciendo su influencia en varios frentes: dominio de algunas subramas productivas, venta de tecnologia, insumos, gestion administrativa y Iicencias especialmente. Dichos aspectos se han ido reestructurando desde 1981 en adelante ante el
problema de liquidez que afectaba a los grandes grupos economicos y la falta de un
poder compensador que antes estaba representado por el Estado, por 10 que las espectativas de expansion, control de empresas, ventas, mercados y ganancias son hoy aun
mayores para las multinacionales.

5. HACIA UNA NUEVA INDUSTRIALIZACION
Cuando el mode1o econornico autoritario comenzo a ser aplicado se critico duramente
el modelo sustitutivo de importaciones, con el argumento de la perdida de dinamismo
que habia sufrido para crear mayores fuentes de empleo, la baja tasa de inversiones
privadas orientadas hacia la industria y su concentraci6n en ramas muy especificas
(agroindustrias, papel y ce1ulosa, petroquimica, metalicas basicas y automotriz). A
ello se agregaba la escasez de recursos dedicados al desarrollo tecnol6gico, la desvinculaci6n entre las investigaciones emprendidas y las necesidades del desarrollo man~
facturero y la concentracion de la propiedad, las ventas y la produccion, en la que unos
pocos grupos econ6micos y el capital extranjero tenian un alto grado de decision en
la orientaci6n y direccion del sector.
Otras limitantes y deficiencias tenian que ver con el proteccionismo excesivo, la regresiva distribuci6n del ingreso y' el patrimonio, la lenta evoluci6n de los sueldos y
salarios reales, el pequeno tamano del mercado interno y la escasa poblaci6n del pais.
A esto se agregaba la situaci6n de dependencia por el lado de las exportaciones en
20 3 productos mineros basicos y 4 0 5 articulos industriales con bajos niveles de transformaci6n y de generaci6n tecnol6gica, basados generalmente en excedentes de producci6n y utilizaci6n de capacidad ociosa. En el plano de las importaciones habia una
alta importaci6n de alimentos y manufacturas.
El nuevo modelo se planteaba como una "real alternativa" al modelo orientado al
estimulo del mercado interno, que a pesar de sus fallas y deficiencias, de la que varios
sectores sociales estaban conscientes que era necesario corregirias, habia aumentado
el valor agregado industrial, entre 1960 y 1972, desde 2.196 millones de d61ares de 1980
a 4.170 millones, habia creado 224.000 nuevos puestos de trabajo en el sector durante
dicho periodo y especialmente en las ramas de maquinarias, productos metaiicos, material de transporte, bebidas, alimentos y textiles. Entre 1966 y 1972 egresan de INACAP
mas de 80.000 personas con capacitaci6n industrial y el Estado invertira mas de 200
millones de d6lares promedio anual en diversos proyectos industriales especialmente
en los proyectos de papel y celulosa, petroquimica, automotriz, construcci6n de plantas IANSA y agroindustria, que se realizan en conjunto con capitales privados y extranjeros. Tambien las exportaciones, si bien los montos eran modestos, habian comenzado a expandirse rapidamente y habian logrado triplicarse en la decada del 60 siendo
los productos mas importantes: papel y celulosa, cartulina, moIibdeno, cobre semielaborado, pino insigne, harina de pescado y aceites industriales. Por su parte las inversiones extranjeras industriales estuvieron concentradas especialmente en proyectos nue-
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vos, especialmente en metalicas basicas, papel y celulosa, petroquimica y automotriz,
en conjunto con CORFO y con reglas especificas relacionadas con la practica internacional. 35
La alternativa castrense y de los grupos dominantes financieros busca romper con
el modelo de desarrollo imperante en el pais tanto en el plano politico y social como
productivo, tratando de generar 10 que han llamado la "nueva economia", en la que
los modelos serian Taiwan, Corea del Sur, Hong Kong y Singapur. Con mana dura
para el sector obrero, campesino y artesanal y mana bland a y abierta para los sectores
financieros y empresariales, Chile tendria hacia 1985 un ingreso que superaria los 2.500
d61ares por habitantes y cad a chileno tendria no s6lo un televisor a color sino que ademas un auto y la canasta llena de las mas diversas mercancias segun un discurso presidencial de 1980. En el plano de la manufactura se hablaba del surgimiento de una
"industrializaci6n real". 36
i.,C6mo se ha manifestado la industrializaci6n real entre 1974 y 1984?, i.,Cuales han
sido sus efectos a distintos niveles? Los resultados se pueden sintetizar en una palabra: Desindustrializaci6n. i.,Que ha significado ello?
En primer lugar hay que dejar en claro que nunca en los periodos de crisis que sufri6 el pais en decadas anteriores, tales como las de 1893-98,1905-07,1915-17,01930-33,
se habian logrado resultados tan catastr6ficos como los que se han acumulados en
estos arros mirados desde un punto de vista econ6mico, social 0 politico.
A los resultados negativos de represi6n, restricci6n extrema de las libertades y derechos ciudadanos minimos de expresi6n, reuni6n, organizaci6n y de elecci6n directa
de los sectores dirigentes, se agregan la destrucci6n paulatina de una estructura econ6mica que tenia al sector manufacturero como la palanca 0 el motor de arrastre fundamental para el desarrollo de los otros sectores de la economia y la expansi6n de los
ingresos, la inversi6n, la producci6n y la demanda.
Si comenzamos con la producci6n tenemos que ha bajado en 200/0 de 10 que era
en 1972!!, es decir que el valor agregado industrial ha bajado en terminos reales desde
4.170 millones de d61ares de 1980 a menos de 3.400 millones en 1984. Por su parte
la producci6n per capita ha bajado casi 40%!! pasando desde 440 d61ares de producci6n industrial per capita en 1972 a 285 en 1984 bajando a los niveles que se tenian
a comienzos de los arros 60 y siendo contadas las subramas que han mantenido los
niveles productivos de comienzos de los arros 70.
En el plano laboral los resultados son aun mas catastr6ficos en raz6n de las implicancias sociales que ello ha tenido, ya que los trabajadores industriales no s610 no han
visto aumentar sus ingresos reales durante todo el periodo en comparaci6n con los
obtenidos a comienzos de la decada del 70, sino que el sector se ha transformado en
generador de cesantia. Hacia 1972 habian 757.000 personas empleadas en la industria
chilena mientras que a fines de 1984 no se superaban los 450.000 trabajadores, es decir
una perdida del 40%. Mejor ni hablar de los niveles de producci6n y empleo que el
sector deberia haber alcanzado si se hubieran mantenido las tasas de crecimiento observadas entre 1960 y 1972.
" Ver Mensaje Presidencial de 1979
" BID (1985), Economic and Social Progress in Latin America, Washington
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La capacitaci6n industrial y las inversiones en la manufactura han bajado sensiblemente, 10 que atenta contra las posibilidades futuras de desarrollo del sector. Esto se
ha profundizado con el retiro casi total del Estado en su rol activo y compensador
a la baja inversi6n privada y como agente consumidor de bienes nacionales.
Las inversiones hechas por los militares para el montaje de dos 0 tres tipos de aviones de bajo desempefio, algunas barcazas, sistemas simples de control defensivo, etc..
tienen escasos efectos multiplicadores sobre el resto de la industria, el empleo y la tecnologia nacional ya, que por una parte son tecnologias atrasadas y que nada tienen
que hacer con tipos de guerras no convencionales 0 con aquellas que 10 son pero que
usan los ultimos avances de la electr6nica y la industria espacial, y, por otra, tienen
mas bien el caracter de armadurias ya que el porcentaje de los insumos importados
es bastante alto. En suma un gasto de recursos bastante cuestionable pensado desde
todos los angulos.
A estos resultados debemos agregar el mayor proceso concentrador de las empresas
por la que s610 8 grupos econ6micos controlaban en 1980 casi 3/4 de las 300 principales sociedades an6nimas, la desaparici6n de cientos de empresarios y personal especializado, la venta de empresas CORFO a precios de liquidaci6n y los subsidios amplios
otorgados a los grupos econ6micos bajo diversas formas.
Entre los escasos logros del periodo esta la cuadruplicaci6n de las exportaciones
industriales, basadas en su mayoria en inversiones hechas antes del gobierno militar,
en la capacidad ociosa que se habia ido acumulando y en una pocas ramas que se habian
venido modernizando y orientado a las exportaciones ya desde la decada del 60 y centradas en el procesamiento primario de recursos naturales. Si bien elIas van mostrando altas tasas de crecimiento hasta 1980 lognindose 1.559 millones de d61ares, luego
se han ido mostrando tasas negativas y hacia 1984 no se superaban los 1.060 millones
de d61ares.
A 10 negativo podemos agregar el cambio que ha habido en la composici6n de las
importaciones, por 10 que se revela el fortalecimiento de la dependencia, del grado
de vulnerabilidad de la economia nacional y la continuaci6n del tipo de intercambio
predominante en los afios 60 aunque con un aumento de los bienes de consumo directos y suntuarios.
Tales aspectos han dejado al pais en general y al sector manufacturero en particular,
en una situaci6n deplorable desde casi todos los angulos que se analicen, 10 que lleva
a establecer que la "industrializacion real" s610 ha sido un mito y la creaci6n fantasiosa de los sectores financieros, intelectuales oficialistas y de las fuerzas armadas. A mediados de 1985 10 que se evidencia es un sector que absorbe una pequefia parte del
mercado nacional, mas dependiente de insumos y tecnologias del exterior, con menor
empleo, menor producci6n, menos empresarios, menor inversi6n y menor generaci6n
tecnol6gica nacional.
Despues de casi 12 afios de gobierno militar, en conjunto con los sectores de gran des
empresarios y financistas, mientras en el resto de los paises latinoamericanos casi se
ha duplicado la producci6n industrial y se han generado miles de puestos de empleo,
Chile los ha disminuido bajando en el conjunto continental desde el 50 al 70 lugar de producci6n industrial. Mas de 3,5 millones de nuevos puestos de trabajo industrial fueron generados en America Latina entre 1971 y 1983, aumentando el empleo
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en 20/0 y la producci6n en 6,3% promedio anual 37 mientras que en Chile la producci6n per capita baj6 en casi -4% y el empleo en casi -6% promedio anual.
Mientras en la mayoria de los paises de America Latina los creditos externos eran
empleados, en parte importante, para la construcci6n de infraestructura, nuevas industrias y estimulo a las exportaciones, en Chile se ha dedicado fundamentalmente al consumo suntuario y a la especulaci6n.
Los resultados son de una economia y una industria debiles, asociadas a la miseria,
desnutrici6n, hambruna y cesantia de vastos sectores de la poblaci6n chilena mientras
unos pocos grupos de privilegiados han acumulado ingentes riquezas.
Peculiar ha sido en realidad e1 concepto de seguridad nacional utilizado por los militares, su tan mencionada misi6n de defender la integridad moral y material de la Patria y de amor a la Patria. La situaci6n vigente esta colo cando al pais frente a la busqueda de una soluci6n urgente no s610 para el reestablecimiento de su sistema democratico y de los derechos civiles sino que ademas para la generaci6n de una nueva economia, en la que la manufactura recupere no s610 sus niveles anteriores 0 los que hubiese alcanzado de haberse continuado con las tasas de crecimiento anteriores al golpe militar, sino que se transforme en el motor que genere una economia mas fuerte,
una dependencia menor y permita una sociedad mas justa.
Para ella es necesaria una estrategia de nueva industrializaci6n asociada a un verdadero proceso democratico, que garantice y tenga como objetivos principales: Menor
dependencia, mayor autonomia, mayor empleo y capacitaci6n, altos nive1es de productividad, eficiencia, competitividad y estimulos, mayores ingresos, mejor distribuci6n de la propiedad y los ingresos, mayor y mejor capacidad de decisi6n de todos
los agentes involucrados, segun sus funciones, derechos y aportes, y mayor integraci6n a diversos niveles sociales, sectoriales, regionales y productivos. La unica forma
de garantizar tales aspectos son la conformaci6n de un proceso estable de democratizaci6n y acumulaci6n del capital.
Thl estrategia no significa orientarse solamente por el dinamismo que presenta e1
mercado externo para continuar desarrollando las ventajas comparativas naturales que
ya presenta el pais en la agroindustria, metaIicas blisicas, papel y celulosa. Thmpoco
significa volver a la estrategia sustitutiva de importaciones ya que si bien cumpli6 con
algunos objetivos de inversi6n, empleo, producci6n, desarrollo tecnol6gico, etc.., mostraba serios desequilibrios desde mediados de los aDos 50, los que hacian y hacen imposible su continuaci6n.
La nueva industrializaci6n debera considerar diversos agentes, estructuras, niveles
y plazos que combinen los problemas de reorganizaci6n y reestructuraci6n inmediata
con los objetivos de largo plazo. Aqui debera tratarse de combinar 10 nacional con
10 andino y latinoamericano, aplicar un realismo pragmatico por 10 que primero esta
el comerciar con cualquier naci6n del mundo, excepto 10 recomendado por las Naciones Unidas, antes de basarse en aspectos ideol6gicos, combinar el estimulo a las exportaciones y la politica de importaciones con las necesidades de la mayoria de la poblaci6n chilena, desarrollar ventajas comparativas dinamicas y mayor especializaci6n inter37 Ver BID (diversos aDos), op.cit. y CEPAL (diversos aDos), Anuario Estadfstico de America Latina, Santiago. Hay que recordar
que en 1982 y 1983 viene una baja de la producci6n y el empleo en casi todo el continente.
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nacional con el desarrollo de nuevos campos productivos y tecnol6gicos que aseguren
nuevas formas de inserci6n en la economia internacional, una disminuci6n de la brecha tecnol6gica con respecto a los paises altamente industrializados y una industrializaci6n mas avanzada de los productos que ofrecen ventajas comparativas naturales
(cobre, productos marinos y forestales, agroindustria, hierro, etc..). Thmbien se debe
buscar una integraci6n productiva multisectorial y regional por la que no se prioriza
sector alguno sino que aquellas ramas 0 sectores que aseguren tanto la nueva industrializaci6n con sus objetivos multiples y el consenso socioproductivo.
A pesar del peso que durante muchos alios debera llevar el pais con la deuda externa
de los grupos econ6micos y que se ha traspasado al Estado en 1983-85, es posible generar una nueva politica impositiva y productiva que haga posible poner en marcha
la nueva estrategia industrial via una reestructuraci6n del sistema impositivo, financiero, de aranceles, gasto fiscal y gasto militar,del estimulo ala producci6n y la lucha
contra las inversiones especulativas.
Ante esta situaci6n y objetivos sera procedente una revisi6n de las politicas financieras, de los impuestos al patrimonio, al capital y los ingresos junto con los aranceles
y los impuestos indirectos. A ello se agrega una renegociaci6n de la deuda externa en
la que sera necesario la busqueda de mayores plazos de amortizaci6n (superior a 10
alios), menores tasas de interes (en 10 posible menores al LIBOR), excepci6n del pago
de comisiones y otros gastos extras yel no dedicar mas del 25OJo de los ingresos por
exportaciones en todo 10 concerniente a la deuda. Toda nueva deuda adquirida debera
ser dirigida preferentemente a proyectos que estimulen 0 tengan relaci6n con el mejoramiento productivo-tecnol6gico y de los niveles de vida de la poblaci6n.
Ademas sera imperativo la revisi6n de la politica de gastos fiscales que deberia buscar un equilibrio entre los aspectos ya mencionados, las necesidades que plantean los
objetivos educacionales, habitacionales, de salud, regionales, de infraestructura de transportes y comunicaciones, etc.. y los recursos que absorben el mantener unas fuerzas
armadas sobredimensionadas 0 estar subvencionando a grupos econ6micos. Aqui la
reducci6n del gasto militar al minimo necesario, la reorganizaci6n de fuerzas armadas
compatibles y participantes de un regimen democratico y la disminuci6n drastica de
sus efectivos en concordancia con los objetivos de paz y democracia, son necesidades
obvias para asegurar la democracia, efectivizar las unidades militares, asociarlas a proyectos productivos y generar un excedente presupuestario que se oriente al bienestar
de la poblaci6n y al estimulo de la producci6n. Aqui sera urgente buscar la soluci6n
definitiva de los problemas fronterizos con todos nuestros vecinos.
Los sectores sociales de altos ingresos, los militares y los grupos econ6micos deberan tomar conciencia que no se podra lograr un verdadero consenso sin magnaminidad de su parte, ya que son especialmente dichos grupos los que deberan aportar cierta cuota de sacrificio al aceptar las nuevas politicas redistributivas, impositivas y de
reorganizaci6n.
Mas sacrificios y aportes de los que se les ha obligado durante el gobierno militar
a los sectores pobres, poblacionales, campesinos, obreros, etc.. no se pueden pedir, ya
que seria un absurdo apretar por el eslab6n mas debil y desprotegido social, politica
y econ6micamente y que hoy en dia esta viviendo a niveles casi infrahumanos. Si que
es procedente el pedir mesura, comprensi6n y colaboraci6n de su parte para asegurar
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la consecusi6n de los objetivos democraticos, productivos y sociales donde enos deberan ser los mas beneficiados.

