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I. INTRODUCCION
La intención de este artículo es proporcionar
antecedentes relativos al desempeño de la industria regional chilena a lo largo del período
1973-1989, colocando un énfasis especial en el
análisis de las primeras fases del período de
apertura al comercio exterior (1974-1986), contribuyendo de este modo a la obtención de
una percepción más matizada que de corriente
acerca de los patrones de organización espacial
y de escala de la industria chilena, los cuales
intentan ser abordados acá desde una nueva
perspectiva.
A partir de este análisis se desarrolla en el
artículo una visión crítica de los efectos del
modelo de industrialización sustitutiva de importaciones que Chile implementara desde los
años cuarenta, así como del impacto que las
sucesivas políticas macroeconómicas (19401990) ejercieron sobre las industrias regionales
y sobre la distribución por escalas del Valor
Agregado (VA) generado por ellas (Román,
1990).

II. HACIA UN NUEVO BALANCE DE LA
INDUSTRIALIZACION SUSTITUTIVA
DE IMPORTACIONES

* Economista, Master of Development Studied del Instituto de Ciencias Sociales de La Haya, Asesor del Ministerio
de Economía.

La información acumulada en sucesivas investigaciones sobre la historia económica chilena de la primera mitad del siglo 20 aporta
antecedentes que permiten confirmar el argumento que el modelo de industrialización
sustitutiva de importaciones, promovido por el
Estado chileno desde 1939, no fue rupturista
del modo que se ha sostenido tradicionalmente,
sino que dicha ruptura poseyó un sentido diferente al por lo general aceptado (Palma 1979;
Ortega 1981).
Resulta difícil hoy por hoy sostener que la
modalidad específica de intervención estatal en
la economía, inaugurada en 1939, generó un
quiebre definitivo entre una fase de desarrollo
hacia afuera y otra de desarrollo hacia adentro.
Por el contrario, todo indica que la intervención
del Estado en el área de la producción se ubica
en los orígenes del proceso de industrialización
previo al año 1939, siendo la modalidad de
"Estado empresario" al estilo CORFO, tan solo
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un nuevo elemento que se instituyó con posterioridad a ese año. En ese sentido, más que una
ruptura, los años cuarenta consolidaron cierta
continuidad en tendencias que habían empezado con anterioridad (Ortega 1979, 1987).
Desde luego, si se conjeturara que el elemento de diferenciación entre ambos períodos
está dado por el fuerte desarrollo de la actividad manufacturera obtenido con posterioridad
a 1939, el hecho de que ya desde 1860 era
posible observar la emergencia y consolidación
de un sustancial y diversificado sector industrial, aparece como una "anomalía" que cuestionaría fuertemente la noción de incompatibilidad entre la dinámica de exportaciones primarias
prevaleciente hasta 1930, y el crecimiento de la
industria manufacturera observado durante ese
mismo período (Palma 1979; Ortega 1981;
Marshall 1984; Muñoz 1986).
Por lo tanto, a partir de este hecho básico y
en contraste con los enfoques tradicionales que
separan rigurosamente el período exportador del
sustitutivo de importaciones, este estudio ha
utilizado como punto de partida el análisis del
proceso de desarrollo de la industria chilena
dentro del modelo exportador existente en las
primeras fases del período de industrialización
de Chile.
De allí que el análisis que se presenta a continuación se basó primeramente en el estudio de
los rasgos más peculiares del período de transición,
desde un modelo de sustitución de importaciones,
en el cual la industria estaba estructuralmente
incapacitada para operar al interior de un sistema
exportador, hacia otro modelo en el cual el sector
industrial pasa a estar orientado hacia los mercados
externos (Ariff y Hill, 1988), generando nuevos
eslabonamientos y especializaciones sectoriales y
regionales (Chen y De-Piao, 1988).

III HETEROGENEIDAD ESTRUCTURAL E
INDUSTRIALIZACION SUSTITUTIVA
Cuando a partir de los años cuarenta la nueva producción industrial desplazó o se traslapó
con la del sector tradicional, sin lograr homogeneizar las productividades de ambos sectores, la industrialización sustitutiva de importaciones en Chile, al igual que en muchos otros
países que aplicaron dicha estrategia, pasó a
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caracterizarse rama a rama industrial, por la coexistencia de estratos empresariales con marcadas diferencias en la disponibilidad de recursos, tecnologías y en sus productividades relativas (Bagachwa, 1989).
Esta heterogeneidad estructural se expresó
en importantes diferencias en las elasticidades
de sustitución de factores, capital/producto y
de escala, de los diferentes tamaños de empresas
involucradas en una industria determinada, generando una independencia de dichas elasticidades hacia las relaciones de uso de factores
propios de cada estrato.
El modelo de desarrollo vigente hasta 1973
estuvo también asociado a proyectos de inversión en gran escala, alta intensidad de capital y
estructuras de mercado oligopólicas, generando
de este modo un alto grado de ineficiencia
en la asignación de recursos y en el uso de
factores.
El efecto acumulado de esta ineficiencia fue
acompañado por un creciente sesgo antiexportaciones virtualmente incorporado en el modelo. Este sesgo generó ya desde fines de los años
cincuenta el que la vulnerabilidad de la economía no sólo se expresara en el deterioro de los
términos de intercambio, sino que se extendiera también a las áreas de la producción y del
empleo industrial (Muñoz 1977; 1986).

IV. INDUSTRIALIZACION Y CAMBIO EN
LOS PATRONES DE URBANIZACION
Los efectos adversos del modelo de industrialización sustitutiva de importaciones influyeron directamente e indirectamente en la economía chilena, causando también profundas
distorsiones en sus patrones de organización
espacial.
Ya antes que se implementaran políticas de
industrialización desde el Estado la economía
chilena se caracterizaba tanto por su alto nivel
de urbanización como por la baja concentración de ésta. Sin embargo las formas de organización espacial implícitas en dichas políticas
dinamizaron en tal grado el crecimiento metropolitano que consiguió alterar los patrones nacionales de urbanización, profundizando de este
modo las distorsiones ya existentes en el período anterior (Hurtado 1966; Raczynski 1979,
1982).
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El lanzamiento de la industrialización
sustitutiva activó las tendencias preexistentes
hacia la producción geográficamente concen-
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trada, de tal forma que las tendencias a la
metropolización alcanzaron una fuerza sin
precedentes (Véase Gráfico 1).

GRAFICO 1
CRECIMIENTO DEMOGRAFICO
(Nacional - Rural - Urbano 1 y 2)

A partir de ese momento es la lógica de la
forma específica de industrialización elegida
por la economía chilena, la que activó el proceso de concentración espacial, y lo hizo más
enérgicamente que los esfuerzos de descentralización desplegados desde el Estado.

V. PROTECCIONISMO ECONOMICO E
INEFICIENCIA PRODUCTIVA
El exagerado proteccionismo orientado a
cautelar estructuras de mercado claramente
oligopólicas, considerando la situación desde

una perspectiva global, generó más rentas que
capacidad competitiva o progreso tecnológico
endógeno.
La limitada eficiencia productiva de los diferentes segmentos y estratos de la industria
nacional descansaba en un conjunto de distorsiones en los mecanismos de mercado así como
del proceso global de asignación de recursos.
Dicho predominio de estructuras oligopólicas
privadas no garantizaba en forma alguna una
buena asignación de recursos en caso de no
existir intervención estatal, sin embargo la participación del Estado en la actividad económica
no demostró ningún tipo de superioridad
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aplastante si se procede a compararla con los
efectos negativos de una hipotética alternativa
de no-intervención.
Una de las principales áreas en la que se
produjo una inadecuada asignación de recursos
tuvo que ver con la ausencia de una fluida movilidad nacional de capitales, lo que causó
grandes distorsiones en la asignación de recursos tanto intra como interregiones (Aydalot
1988; Bhatt y Roe 1979).
Un segundo elemento estuvo constituido por
las segmentaciones del mercado laboral que
implicó, tanto que el trabajo no se usara correctamente en relación a los precios relativos exhibidos por el capital, así como por una situación bastante más compleja en que tanto trabajo como capital se asignaban inadecuadamente
en relación con la disponibilidad regional de
recursos (Uribe-Echevarría, 1988).

VI. HETEROGENEIDAD ESTRUCTURAL Y
SEGMENTACION DE MERCADOS
La forma de industrialización históricamente
elegida —en el caso de Chile— sólo puede explicar parcialmente el origen de la heterogeneidad
tecnológica, pero no cabe duda de que las segmentaciones de los mercados de bienes y factores profundizaron dichos problemas, los cuales
pueden entonces ser esencialmente vinculados
a la aplicación de inadecuadas políticas macroeconómicas.
Esto no significa que el modelo de desarrollo hacia adentro favoreciera la existencia de la
Pequeña y Mediana Industria (PYMI), al concentrarla en determinados nichos productivos.
Al contrario, el peso relativo de la PYMI, desde
que se lanzara la industrialización sustitutiva
de importaciones, estuvo generalmente subordinado a la capacidad relativa para mejorar su
posición de mercado que mostraron los estratos
más modernos de la gran industria. Esto explica
la declinación en el número de empresas, en la
generación de empleos y en el VA observado
entre 1983 y 1986.

VII. LOS SUPUESTOS NEOCLASICOS Y EL
IMPACTO MACROECONOMICO DE LA
APERTURA EXTERNA
Detrás del modelo aplicado a partir de 1976
estuvo el supuesto que las distorsiones a la li-
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libre difusión de las innovaciones cesarían tan
pronto como se eliminaran de la escena regional las barreras impuestas por la presencia de
mercados no competitivos, generándose así un
libre acceso a la innovación técnica (McCombie
1988).
El logro de una mayor movilidad del capital
y la flexibilidad a la baja de los niveles de salarios reales se plantearon, así, como condiciones
necesarias para obtener una más equilibrada
asignación de recursos (en los niveles intra e
interregionales) así como un proceso estable de
difusión de innovaciones.
Se asumió que estas medidas garantizarían
que el crecimiento regional fuera función de la
tasa de crecimiento de la relación capital/trabajo
y que la dinámica del progreso tecnológico podría ligarse principalmente al proceso de difusión espacial de las innovaciones, tendiendo a
reducirse así la brecha tecnológica y los diferenciales de eficiencia regional, al interior de
un proceso de crecimiento sostenido.
Sin embargo, durante la aplicación del modelo neoliberal en su versión "más pura" (19761982), la producción industrial cayó anualmente, a lo menos en un 1,7%, de tal modo que
entre fines de 1973 y fines de 1982 la participación de la industria en el PGB nacional disminuyó del 26,03% al 19,27% (ODEPLAN,
1986). Esto significa que cayó a niveles similares a los de la década de los años cuarenta,
cuando el Estado recién estaba comenzando el
proceso de industrialización sustitutiva.
En la raíz de los violentos cambios en el
desempeño industrial de la economía chilena
estaba la caída en la demanda por bienes producidos domésticamente, inducida por las bajas
tasas de cambio y por una política monetaria
excesivamente contractiva. Los sectores industriales que más crecieron durante el período de
apertura fueron principalmente aquéllos en los
cuales no se deprimió la demanda doméstica,
y/o que fueron menos afectados por la desustitución de importaciones (por ej. madera, muebles, papel, vidrios y montaje de maquinaria
eléctrica).
Los sectores que más contrajeron su participación en la producción fueron los que sufrieron fuertemente los efectos de la masiva importación de bienes e insumos competitivos
(textiles, ropa, calzado, caucho, loza y porcelana, productos metálicos, maquinaria no eléctrica
y manufactura de equipos profesionales).
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Durante este período, todos los sectores pudieron expandir sus exportaciones. Sin embargo, este factor aislado no explica la dinámica
del sector industrial, dado que los efectos de la
caída en la demanda interna fueron siempre más
significativos (De Gregorio 1985; Gatica y
Pollack 1986).

VIII. CONDICIONES PARA LA
COEXISTENCIA ENTRE EMPRESAS
INDUSTRIALES DE DIFERENTE
TAMAÑO
La persistente coexistencia -a lo largo del
proceso de industrialización sustitutiva- de estratos empresariales de variadas dimensiones fue
determinada por distorsiones que la naturaleza
oligopólica de los mercados de producto y de
factores ejercieron sobre los sectores en los
cuales se expresó esta situación.
En una economía de dos sectores, con diferenciales de salarios entre escalas y/o regiones
industriales, la posibilidad de desarrollo de la
PYMI descansa en seleccionar una tecnología
que sea más intensiva en trabajo que la empleada por el sector similar de la IGE, independiente de su nivel absoluto de intensidad de
capital, de modo que ella pueda obtener una
mayor productividad del capital que la IGE
(Stewart y otros (ed.), 1990; Markusen y Teitz,
1985).
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Dado que la PYMI constituye el segmento
más trabajo intensivo del sector manufacturero,
la condición necesaria para que coexista con la
Industria de Gran Escala (IGE) ha sido que los
diferenciales de sueldos por escala sean mayores que los diferenciales de productividad y, al
mismo tiempo, mayores que los diferenciales
en las relaciones de uso de factores (Ohkawa y
Tajima, 1976).
Luego, dado que al interior del "modelo de
desarrollo hacia adentro" se homologó el impacto de sus estructuras fuertemente oligopólicas, con el peso de la IGE al interior de los
mercados sectoriales, la PYMI vio congelada
su participación en el mercado, aun cuando se
especializara en el factor más económico en
términos relativos.
En la PYMI la productividad media del trabajo no creció más rápido que la relación de
uso de factores, durante el período de industrialización sustitutiva de importaciones, ni tampoco lo hizo la productividad factorial respecto al
promedio de la participación salarial. De allí
que hacia 1973 fuera sólo excepcional el que la
producción de la PYMI alcanzara niveles de
rentabilidad tales que la hicieran al menos tan
atractiva como la de sus contrapartes de la IGE.
De la información reportada en los cuadros
siguientes (véanse Cuadros 1 y 2) puede inferirse que a comienzos del período analizado las
condiciones adecuadas para la coexistencia de
pequeñas y grandes industrias sólo estaban presentes al interior de las regiones industriales.

CUADRO 1
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CUADRO 2

bajo intensivo en relación a la IGE, no obstante
la masiva incorporación de tecnología capital
intensiva en las pequeñas industrias.
Fue precisamente el alto nivel de la productividad media del capital (la cual mide el grado
de intensidad del trabajo en cada región y/o
sector) la variable que probó ser más que suficiente en tanto elemento compensador del bajo
nivel del diferencial de remuneraciones.
De acá entonces puede concluirse que si bien
la sustitución de trabajo por capital ha sido
ineficiente, esto no ha alterado en esencia el
nivel de remuneraciones brutas al capital, las
cuales se han sostenido por el mayor crecimiento
relativo de la productividad media del trabajo.

IX. LOS NUEVOS ESLABONAMIENTOS DE
LAS INDUSTRIAS REGIONALES

No obstante existían diferenciales salariales
en cada "Cluster Regional" de la economía1; esto
no necesariamente implicaba que la PYMI escogiera tecnologías relativamente más trabajo
intensivas que las industrias de mayor escala.
Esta situación no sólo era la tónica predominante en las regiones en las que la tecnología
no era lo suficientemente trabajo intensiva
(Cluster 1) sino también para aquellas regiones
(Cluster 3) en las cuales éstas eran claramente
más capital intensivas de lo necesario, conduciendo como consecuencia a una tasa de salarios
significativamente más alta en la IGE que en la
PYMI.
Si bien no todas los signos son los "correctos", en el Cluster 1 el aspecto predominante
está constituido por el hecho que la PYMI continuaba, hacia 1986, exhibiendo un carácter tra-

1

Los "Clusters" acá referidos son agrupaciones de regiones con características similares en sus variables económicas
fundamentales, las cuales aparecen definidos como a continuación se indica: Cluster Nº 1: Región de Tarapacá; Cluster
Nº 2: Región de Atacama; Cluster Nº 3: Regiones Metropolitana y del Río-Bío; Cluster Nº 4: Regiones de Antofagasta,
O'Higgins, Valparaíso, Coquimbo, Maule, La Araucanía, Los
Lagos, Aysén y Magallanes.

La implementación de mecanismos encuadrados en la óptica neoliberal implicó una
abrupta redefinición de las relaciones entre escalas y regiones industriales. Esto implicó que
la economía chilena fue orientada hacia una
irrestricta apertura, en la cual los poderes
oligopólicos de la IGE fueron severamente reducidos en la medida que la participación en
operaciones de comercio exterior llegó a ser
una opción abierta a todas las empresas industriales que poseyeran cierto nivel de eficiencia,
y a que decrecieron también buena parte de las
segmentaciones del mercado laboral (Tiller,
1983; Suárez-Villa, 1988).
Región por región, la PYMI vio reducido su
diferencial de salarios con la IGE. También decreció la discriminación en su acceso a otros
factores productivos, y sus espacios de mercado
se ampliaron, en la medida que la PYMI se
mostró capaz de mantener los sustanciales incrementos de eficiencia incorporados en su
producción.
Este contexto en el cual la PYMI trató de
competir con la IGE para capturar mayores
segmentos de mercado se caracterizó por el hecho que la competencia externa expelió los
segmentos más ineficientes en ambas escalas,
siendo este fenómeno particularmente fuerte en
el caso de la PYMI.
En nuestro estudio, la emergencia de efectos
competitivos se analizó rigurosamente para cada
sector, región y escala de producción. En consecuencia, aun cuando los resultados que se re-
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portan acá aparecen a un nivel más agregado,
éstos fueron más diferenciados a medida que el
análisis se concentró en las unidades de menor
tamaño relativo (Strong, 1983; Scott, 1986,
1988b, 1988c).

zación requerida para asegurar la estabilidad de
la PYMI en los mercados internos. Por lo tanto,
el efecto neto de la apertura ha sido una cierta
especialización industrial en el área de bienes
de consumo final transables internacionalmente.

X. ESPECIALIZACION REGIONAL, PYMI
Y LA SELECCION DE TECNOLOGIAS
EN UNA ECONOMIA ABIERTA

El desarrollo de la industria intermedia y de
bienes de capital en estas regiones estuvo por
su parte determinado por la evolución de sus
eslabonamientos con el sector primario exportador, así como por la capacidad para competir
con los insumos importados que dicho sector
demandaba desde fuera del mercado doméstico.

Hacia 1986 el panorama había cambiado
marcadamente en comparación con el período
anterior a que la apertura tuviera lugar. Se observaban profundos cambios en los mecanismos
de selección de tecnologías así como en las remuneraciones de los factores asociados con ellas.
En las regiones industriales (Cluster 3) el
aspecto predominante estuvo constituido por el
hecho que la PYMI continuó mostrando un carácter trabajo-intensivo en relación con la IGE,
a pesar de la masiva incorporación de tecnología capital-intensiva que ella exhibió durante
el período. El alto nivel de su productividad
media del trabajo y de los diferenciales de capital interescalas llegaron a ser más que suficientes para compensar el bajo nivel de los diferenciales salariales.
Esto equivale a establecer que, a pesar de
exhibir los diferenciales de participación del
salario en el VA valores ligeramente bajo la
unidad, la reestructuración industrial de la PYMI
no ha logrado equilibrar el efecto del incremento
en la productividad relativa del trabajo con la
evolución de los diferenciales de remuneración
al trabajo.
En los Clusters 1 y 2 las estructuras industriales generadas por la apertura también fueron —en general— favorables a la PYMI. Estas
regiones se especializaron en modalidades trabajo intensivas en tanto la presencia de diferenciales en la tasa de remuneración del capital de
la PYMI —en relación a la IGE— creció del 37%
al 50%, garantizando así sus condiciones de coexistencia con el sector reconvertido de la IGE.
En las regiones no-industriales hubo un sustancial mejoramiento del proceso de especialización trabajo intensivo de las PYMI, pero la
evolución de la productividad del trabajo y de
los diferenciales de salarios se mostraron insuficientes en relación con el nivel de especiali-

XI. EVOLUCION DE LOS
PRINCIPALES INDICADORES
REGIONALES DE LA ACTIVIDAD DEL
SECTOR INDUSTRIAL
La participación de los bienes de consumo
doméstico o habitual (BCH) en el producto
geográfico bruto (PGB) —a nivel nacional— no
parece haberse alterado sustancialmente durante el período de apertura; sin embargo esta situación varía ligeramente si se procede a
desagregar regionalmente los resultados.
La conclusión que se deriva de los datos regionales es que la orientación hacia la producción de BCH sólo se sincroniza con la apertura
externa en las regiones en las que ésta presenta
un alto componente de BCH transables internacionalmente. En las regiones industriales,
donde este componente es menor, la orientación no asume características de cambio dramático en relación con el período previo a la apertura.
En las regiones no-industriales el impacto
contractivo en los BCH no transables internacionalmente —producto del descenso de la
demanda doméstica— más que compensó el impacto positivo de la apertura sobre los transables.
En otros términos, esto equivale a sostener que
la apertura alteró las relaciones entre la evolución del sector productor de bienes transables y
la del sector productor de no transables, dentro
del sector productor de BCH, en las regiones noindustriales. El balance neto de esta alteración fue un descenso en la participación de los
BCH en el valor agregado industrial regional
(VAIR) (véase Gráfico 2).
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GRAFICO 2

temente de los vínculos entre segmentos de BCH
y el sector exportador, parecería que los principales vínculos con este sector tendieron a
localizarse en el área de la producción de bienes intermedios, y no en los de consumo final.
GRAFICO 3

Hasta 1982 las regiones industriales también mostraron un descenso en sus índices GibbsMartin de diversificación de la producción 2, presentándose una estable recuperación hacia 1986, lo que sugiere que a partir del
año 1982 el cierre relativo de la economía
promovió el desarrollo de la producción de
bienes para el mercado doméstico, que se había contraído durante la fase previa (véase Gráfico 3).
Las regiones no-industriales exhibieron por
su parte una leve pero progresiva caída en sus
niveles de diversificación. De acuerdo con la
información suministrada por nuestro indicador
de orientación de la producción, durante este
período decreció la participación relativa de
los BCH. De allí que la menor diversificación
se conecte con la concentración del VA en torno a las empresas productoras de bienes
durables, intermedios y de capital. Independien-

2

El Indice Gibbs-Martin es un indicador frecuentemente
utilizado para determinar el grado de diversificación regional, la fórmula de este índice es: 1 — [ x2 / (x.)2] donde x es
el valor agregado en cada subsector industrial regional. Su
gran ventaja en relación a otros índices es que es fácil de
calcular e interpretar, dado que reduce las cifras a porcentajes. Este tipo de índice es frecuentemente utilizado para
comparar diferencias regionales, siendo sus limitaciones
análogas a las de la curva de Lorenz (Gement y Sturgis,
1974).

Por otro lado, el balance neto del período de
apertura fue un descenso en nuestro indicador
del grado de industrialización, es decir del Valor Agregado Industrial Regional per cápita
(VAIRPC), en todos los clusters regionales, con
la excepción del número 2. En las regiones industriales este descenso durante el período fue
menor que el promedio nacional y, si bien la
tendencia registra momentos de menor y de
mayor aceleración, hacia 1986 no había tenido
lugar aún ninguna tendencia que apuntara a detener concluyentemente la caída del VAIRPC3.
En todas las otras regiones la caída del
VAIRPC fue mayor que el promedio nacional.
En términos absolutos, allí tuvo lugar un inequívoco deterioro de la posición del sector industrial durante el período que se analiza.
3

Hasta 1982 la tasa de crecimiento del producto geográfico bruto era superior a la del producto manufacturero; a
partir de 1983 esta relación se revierte y pasa a la fuerte
caída en la tasa de crecimiento del producto industrial registrada en 1984, la tendencia se mantiene con tal fortaleza que
desde 1985 en adelante la tasa industrial supera a la nacional
en más de 5 puntos como promedio.
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Como resultado del proceso de apertura es
posible observar una clara tendencia al mejoramiento de la participación de las regiones
periféricas en la generación de empleo industrial directo. Esto indicaría que —a nivel agregado— las regiones que más redujeron en términos relativo su producción industrial tendieron
especializarse en procesos aun más trabajo intensivos que en el período precedente (véame
Gráficos 4 y 5). De acá se desprende entonces
que la productividad laboral tuvo que crecer,
durante el período, más rápido en las regiones
industriales que en las no industriales.
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su participación durante el periodo de mayor
apertura e incrementándolo después de 1982.
GRAFICO 5
GENERACION REGIONAL
EMPLEO INDUSTRIAL
(Proporción generada por pequeña escala)

GRAFICO 4
GENERACION REGIONAL
EMPLEO INDUSTRIAL
(Proporción generada por gran escala)

Al inicio del proceso de apertura la IGE de
las regiones industriales redujo su participación
en el PGBI nacional, recuperándolo algo después que se incrementara la protección arancelaria al 15% (1982). De otro lado, mientras la
tendencia global en las regiones no industriales, después de la apertura, fue un alza de su
participación en la generación nacional de empleo, la PYMI incrementó su participación en
el empleo nacional sólo en las regiones industriales; esta tendencia estuvo acorde con el grado de apertura de la economía, incrementándose
desde 1976 y disminuyendo después de 1982.
En las regiones no industriales las PYMIs
asumieron la conducta opuesta, disminuyendo

A modo de resumen puede afirmarse que, en
el terreno de la generación del empleo directo
que cada escala de producción realiza dentro
del empleo regional, los resultados obtenidos
como consecuencia de la apertura fueron son
los siguientes:
* La IGE disminuyó su participación en el
empleo industrial en sincronía con la apertura.
A pesar del contexto recesivo, después 1982
recupera su participación histórica de manera
muy acorde con la adopción de medidas ligeramente proteccionistas, posteriores a ese año.
* En la PYMI la apertura causó un incremento de su participación en la generación de
empleo directo, el cual no se desaceleró hasta
la adopción de medidas correctivas posteriores
a 1982.

XII. EFECTOS COMPOSICIONALES Y
ESTRUCTURALES EN LA
DISTRIBUCION DEL VALOR
AGREGADO INDUSTRIAL REGIONAL
El interés central de este estudio se localizó
en el nivel subsectorial-regional, intentándose
una estimación de los pesos relativos de la iner-
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cia composicional (heredada del período anterior), en relación con las modificaciones en las
productividades interescalas y, en consecuencia, de los impactos estructurales que esto produjo (Biggs and Hopenhaym, 1987).
De los resultados obtenidos puede concluirse que, en la medida que el análisis se circunscriba a las regiones industriales, las variaciones en el peso de cada correspondiente
subsector dentro del VAIR explican a su vez
las variaciones de la participación subsectorial
de la IGE en este valor agregado.

CUADRO 4
SECTORES REGIONALES CON
PREDOMINANCIA DEL EFECTO
COMPOSICIONAL
(G.I. = Gran Industria;
P.I. = Pequeña Industria)

Por otro lado, para la mayoría de las PYMI
de estas regiones, su participación relativa también varió en uno u otro sentido al cambiar
globalmente la participación relativa de un
subsector. Sólo en escasos sectores puede observarse un predominio tal de ventajas competitivas, en relación con la GI del mismo subsector, que permita suponer que es la ampliación de sus cuotas de mercado lo que explicaría
el cambio de su posición en el nivel regional.
En el sector de la PYMI de las regiones noindustriales parecen predominar efectos de tipo
competitivo, es decir este estrato se vincularía
autónomamente a otros sectores económicos,
regionales o nacionales, sustituyendo más que
complementando la operación de la IGE (véanse
Cuadros 3 y 4).
CUADRO 3
SECTORES REGIONALES CON
PREDOMINANCIA DEL EFECTO
ESTRUCTURAL
(G.1. = Gran Industria;
P.I. = Pequeña Industria)

Estos resultados obtenidos son consistentes
con el hecho que la especialización productiva
de estas regiones es no-industrial, y que por lo
tanto los principales eslabonamientos de la
industria tienden entonces a establecerse con
los sectores o subsectores no industriales.
El hecho que los efectos competitivos tiendan a concentrarse en la PYMI sugiere, para
los sectores analizados, que ésta ha probado ser
más eficiente que la GI en adaptarse a los re-
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querimientos trabajo intensivos que la apertura
externa asignó a la nueva especialización regional.
Las variaciones en la estructuras de tamaños
y en la composición sectorial de la industria a
través de las regiones provocaron diferentes
impactos en la distribución del VA entre las
distintas escalas de operación, apareciendo este
efecto como una clara función de la localización espacial de la industria.
Nuestros resultados muestran que la participación del VA generado por la GI no varía
significativamente a través de las regiones. Esto
es, las variaciones en la estructura de tamaños
están menos correlacionadas con la competitividad que con las variaciones en la composición sectorial del producto industrial. De este
modo, mientras en la GI se observa un claro
predominio de efectos composicionales, en la
PYMI sólo las regiones industriales muestran
un predominio de efectos composicionales en
un número importante de subsectores: vestuario, calzado, muebles, caucho, imprenta y porcelana.
La evolución del volumen y de la distribución del VA de la PYMI depende de la evolución que experimente, en el nivel nacional, su
sector homólogo de la IGE. Esto sugiere que
los citados eslabonamientos subsectoriales interescalas son tales que la subcontratación bien
podría ser la más razonable hipótesis para explicar su evolución.
El hecho de que cuatro de siete sectores en
los que predomina el efecto composicional pertenezcan al sector productor de bienes de consumo intermedio y/o de capital, apoya fuertemente la hipótesis planteada; en el caso de las
dos industrias involucradas en el área de los
BCH (vestuario y calzado) es evidente que la
presencia de subcontratos es una práctica ampliamente difundida y que explica el grueso del
desempeño sectorial de la PYMI.
La totalidad de estos efectos muestra con
bastante claridad que el desempeño de la PYMI
y sus esquemas de evolución regional han sido
modificados en las áreas de producción y de
productividad. Del mismo modo se constata que
la antigua distribución espacial y composición sectorial del sector industrial chileno difiere en forma sustantiva del previamente existente.
La información procesada mostró las características de los nuevos eslabonamientos gene-
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rados entre diferentes escalas de producción,
en el nivel sectorial y regional, los cuales son
determinados por la especialización que posee
la región analizada o —desde una perspectiva
más dinámica— por los cambios en dicha especialización observados durante el período. Los
cambios cruciales se concentran precisamente
en variables espaciales y de escala, esto es: la
emergencia de segmentos competitivos de la
industria no-metropolitana y la aparición de
nuevos eslabonamientos entre diferentes escalas de producción, tanto en regiones industriales (donde tendería a prevalecer la subcontratación) como en las no-industriales (donde predominaría la competencia).

XIII. MODALIDADES REGIONALES DE
ESLABONAMIENTOS
INDUSTRIALES INTERESCALAS
Las dos escalas de producción, no obstante
sus diferenciales tecnológicos y/o de productividad, mantienen un vínculo singular con segmentos específicos de la demanda global. Esto
es equivalente a asumir que a lo largo del proceso de apertura ambas escalas han operado en
un mercado único, independientemente de la
prevalencia de relaciones de complementariedad
o competitividad entre los diferentes tamaños.
En general, las modalidades más revelantes
de relaciones interescalas son la competitividad
y la complementariedad. Este estudio ha demostrado que la más relevante en el caso chileno es la competencia. Se ha probado específicamente que un paquete estabilizador como el
aplicado en Chile, incluyendo una irrestricta
apertura a mercados internacionales, no provocó
una caída proporcional del VA en ambas escalas, dada la segmentación de los mercados
preexistentes.
En la medida que la PYMI estuvo sujeta a
menos deseconomias de escala de las que pudiera esperarse, el efecto que tendió a prevalecer fue un mejoramiento de su competitividad,
así como la pérdida en la PYMI de una buena
parte de su relación de "price-taker"4 hacia la GI.
4

Esta expresión inglesa, cuya traducción literal equivale a
"tomador de precios", hace referencia la dinámica propia
de mercados oligopólicos en los cuales las empresas se diferencian en dos grupos, las "empresas líderes", formadoras de
precios y las "empresas subordinadas" (price-takers) que
aceptan operar con los precios previamente definidos por las
primeras.
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Esto último fue efecto del predominio de los
precios internacionales en el mercado doméstico.
El análisis de los datos demostró con alto
grado de certeza que, en las regiones industriales —especialmente en los sectores donde la
PYMI se encuentra predominantemente localizada—, existe un número elevado de eslabonamientos intrasectoriales entre la IGE y la
PYMI. Toda vez que no se obtuvieron adecuados niveles de correlación en las regresiones
corridas para otros sectores, es razonable asumir
que cuando la relación entre ambas es competitiva, el desempeño de la PYMI no es asociable
con la evolución del VA en que la GI.
En las regiones no-industriales la situación
fue algo diferente, si bien tanto a niveles agregados como desagregados hay algunas correlaciones significativas entre la evolución intrasectorial del VA de ambas escalas, la dinámica
de la evolución de cada escala subsectorial no
aparece globalmente relacionada con su contraparte. Los datos son categóricos, casi sector por
sector, en cuanto a la imposibilidad de rechazar
la hipótesis nula de ausencia de correlación entre la evolución del Valor Agregado de ambas
escalas de producción. De este modo, si bien la
existencia de algunos vínculos intersectoriales
relevantes no puede ser descartada, el sector
industrial de las regiones no-industriales tiende
a ser desarticulado intertamaños. De este modo
los eslabonamientos relevantes no son los establecidos entre la PYMI y la IGE de dichas regiones sino los establecidos por la PYMI y los
otros sectores, posiblemente primario exportadores, distintos del industrial.
Estos resultados permiten concluir que frente a un contexto de abrupta apertura y liberalización en regiones industriales la PYMI tendió,
en un significativo número de subsectores, a
integrarse sectorialmente con la IGE, a la vez
que, en estas regiones a un nivel agregado, el
grueso de la PYMI parece integrada a la totalidad de la IGE. Allí la industria como un todo
ha visto modificada su composición, registrando
un mayor peso tendencial del sector productor
de BCH. La PYMI presenta un mayor grado de
integración con la evolución de estos sectores
(probablemente a través de subcontratos), de
modo que su orientación e integración están
condicionadas —en los niveles sectorial y
subsectorial— por la especialización regional
promovida por el proceso de apertura. El resto
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de la PYMI es fuertemente competitiva con la
GI en su sector, o bien tiende a articularse con
otros sectores de la economía regional.
En regiones donde los sectores agrícolas,
pesqueros o mineros juegan un rol clave, la especialización industrial como un todo tendió a
inclinarse en la dirección de estos sectores. Las
modalidades de inserción en espacios de mercado generados por la nueva especialización
dependieron del desempeño competitivo de las
diferentes escalas de producción y no de sus
relaciones mutuas.
Es valioso mencionar que la GI y la PYMI
disputan por insertarse en la nueva estructura
regional con modalidades independientes y/o
competitivas, de tal forma que el balance final
en la evolución de cada escala tiende a determinarse más por sus relaciones con otras variables
que con las típicamente industriales, asociadas
con su escala reciproca en cada subsector.

XIV. ESCALAS INDUSTRIALES,
REGIONES Y EFICIENCIA
PRODUCTIVA
En relación con la eficiencia relativa de las
escalas regionales de producción, el impacto de
la apertura externa en las estructuras regionales
mostró signos muy desiguales conforme fue
medido usando índices de productividad total
de factores (PTF) o usando uno de eficiencia
regional relativa (ERR). Esta situación se explica por el hecho que, a nivel agregado, el sector
industrial de Chile sufrió un gran deterioro debido a las políticas monetarias y cambiarias
aplicadas durante el referido período (19751982).
De allí que —dada la debilidad de los períodos de crecimiento industrial en relación con
los de involución— el efecto agregado, hasta
1986, fue mantener prácticamente los mismos
niveles de productividad industrial existentes en
1975, uno de los peores años que jamás exhibiera el sector industrial de Chile.
Sin embargo, durante el curso de este período, en diferentes regiones, la economía manifestó una profunda reestructuración de sus escalas de producción, modificándose las productividades sectoriales-regionales, así como la
eficiencia de escala, tanto a nivel agregado como
al de los distintos subsectores industriales. Como
resultado de la apertura, se produjo un proceso
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de selección natural de empresas en ambas
escalas debiendo las más ineficientes salir del
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mercado, permaneciendo sólo las de mejor desempeño relativo (véanse Gráficos 6, 7, 8 y 9).

GRAFICO 6
EFICIENCIA REGIONAL - CLUSTER Nº 1
(Sector industrial regional)

GRAFICO 7
EFICIENCIA REGIONAL - CLUSTER Nº 2
(Sector industrial regional)

62

REVISTA EURE Nº 54

GRAFICO 8
EFICIENCIA REGIONAL - CLUSTER Nº 3
(Sector industrial regional)

GRAFICO 9
EFICIENCIA REGIONAL - CLUSTER Nº 4
(Sector industrial regional)
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Esta situación implicó que —a nivel agregado— mejoró la eficiencia industrial relativa de
una escala en desmedro de la otra. La desaparición de empresas con bajos índices de desempeño mejoró la correspondiente capacidad para
generar VA de las que permanecieron y disminuyó la participación de la pequeña escala en el
uso agregado de factores.
De allí que las ventajas competitivas de la
PYMI puedan explicarse por la mayor profundidad y extensión del proceso de eliminación
de empresas ineficientes realizado por la PYMI,
que el implementado en la IGE.

XV. CONCLUSIONES
Como se ha señalado, la política neoliberal
definió orientaciones generales para enfrentar
la inadecuada asignación de recursos. Sin embargo, el análisis de los temas vinculados a la
PYMI así como el tópico regional estuvieron
casi completamente ausentes en su formulación.
En resumen podría afirmarse que la apertura
externa tuvo, sobre el sector industrial, un efecto mucho menos positivo de que lo que hubiera
podido esperarse; esto debido a la extrema rudeza e inconsistencia con las que fue aplicado el modelo entre 1975 y 1982 (Corbo, De
Melo y Tybout, 1986; French-Davis y Muñoz,
1990).
Durante este período, las prioridades estuvieron colocadas en medidas monetarias antiinflacionarias y en la administración de las tasas
de cambio en función exclusiva de dichos objetivos, de tal modo que la reestructuración industrial inducida por la apertura tuvo lugar en
un contexto extremadamente desfavorable: Las
exportaciones fueron desincentivadas al fijarse
una tasa nominal de cambio por un período cercano a los tres años, a la vez que la demanda
agregada era deprimida con políticas monetarias excesivamente contractivas.
El hecho de que no obstante este clima desfavorable se desarrolló una adecuada capacidad
operativa en un amplio rango de sectores industriales, habla bien de la capacidad empresarial del país. Esto se hace aún más claro al
observar la capacidad de recuperación mostrada por el sector, a partir del momento en que
recibió el soporte de un leve nivel de protección
adicional, un tipo de cambio más alto favorece-
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dor de la expansión de las exportaciones y una
política monetaria un tanto más expansiva. En
esta perspectiva, la decisión del nuevo gobierno democrático (1990-1994) de no modificar
las bases de la política de apertura económica
parece justificada.
El Gobierno del Presidente Aylwin ha anunciado que concentrará sus esfuerzos en corregir
los principales desequilibrios e inconsistencias
de su previa aplicación. Es nuestra opinión que
las acciones de fomento de la actividad industrial privada deben contar con el apoyo del gobierno, más allá de la mera generación de un
adecuado clima macroeconómico. Como se ha
mostrado a través de este estudio, los principales
objetivos de tal esfuerzo deberían tratar de eliminar distorsiones aún existentes en la operatoria de los mercados de productos y de factores.
Desde esta perspectiva, cualquier futura política industrial debe considerar que el cumplimiento de los objetivos a nivel agregado requiere no separarlos de los factores condicionantes espaciales y de escala sobre los cuales
se desarrollan las distorsiones a la operatoria
de los mercados. En consecuencia, las políticas
estatales de desarrollo industrial deberían otorgar preferencia a medidas que apoyen los procesos de reestructuración actualmente en progreso en las economías regionales, así como a
promover acciones de fomento industrial diferenciadas por escala y por región.
Sin duda alguna, las medidas correctivas
aplicadas en 1984 no habrían producido buenos
resultados sin la reestructuración a la que previamente fuera sometida la economía, pero a
fin de realizar una evaluación más profunda del
saldo arrojado por este proceso sería de gran
interés reestimar nuestros indicadores de productividad total de factores para un período más
prolongado, considerando que las tasas de crecimiento de la economía chilena, después de
1987, son las más altas de América Latina, pero
desafortunadamente esto estaba más allá del alcance de esta investigación.
Sin embargo, estimamos que hay buenas razones para creer que tanto la metodología aplicada en este estudio, así como las conclusiones
obtenidas de la interpretación de los datos serán
de gran utilidad, no sólo para el análisis de la
economía chilena, sino que para orientar el
análisis de otras economías latinoamericanas que
enfrenten similares problemas.
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