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INTRODUCCION 

¿Cuál será la geografía resultante de la sumatoria de las fuerzas 
que expresan la reorganización del capital y de aquellas 
desatadas por la revolución científica y tecnológica?. ¿Cuál 
será el paisaje internacional resultante y qué sucederá con el 
paisaje hasta hoy conocido al interior de los países?. 

¿Será posible que la geografía del Siglo XXI describa un 
"mundo de regiones sin países", como podría ser la imagen de la 
Europa post 1992?. O a la inversa, ¿será que nos encaminamos a 
un "mundo de países sin regiones" al prevalecer las tendencias 
transnacionalizadoras y homogeneizantes de los dos procesos 
matrices? . 

¿Será posible en cambio la coexistencia de ambos "mundos"?. Si 
ese fuese el caso, ¿cuáles serían las nuevas formas de 
articulación entre ellos?. 

Tales son varias de las muchas dudas y preguntas que 
sugieren la velocidad, intensidad y difusión de los cambios que 
experimenta la sociedad contemporánea, tanto al Oeste como al 
Este de la línea de división ideológica. 

Nadie tiene respuestas claras y seguras. Ni los 
intelectuales ni menos aún, los políticos. 

En términos estocásticos sin embargo, lo más probable es que 
el mundo siga siendo un mosaico de situaciones, con segmentos del 
globo constituyendo espacios supra-nacionales en los que la 
competencia entre países es reemplazada por macro-concertaciones 
políticas (CEE, OTAN, Proyecto EUREKA, etc..) que estimulan 
simultáneamente la competencia entre regiones al interior de 
tales espacios supra-nacionales y con segmentos caracterizados 



por la supervivencia formal de los Estados nacionales, barrida su 
heterogeneidad interna por la hegemonía de la homogeneidad de 
p r o d u c t o s , servicios, técnicas, información y sistemas 
decisionales. 

Definitivamente sin embargo, lo que hoy es conocido como el 
Tercer Mundo mostrará un paisaje mucho más parecido a la segunda 
alternativa que a la primera de las anotadas en el párrafo 
anterior. 

Cuán nítidas o cuán tenues serán las líneas demarcatorias al 
interior de los países en el "mundo de los países sin regiones" 
es algo que dependerá principalmente de la intensidad de las 
fuerzas reactivas locales, o sea, de los movimientos positivos 
autónomos o inducidos que buscan reafirmar la singularidad de lo 
local, lo innovative de las respuestas locales y que buscan, 
sobre todo, aumentar (en el mejor de los casos) el grado de 
endogeneidad del desarrollo regional. Como se indica en el 
texto, la endogeneidad (que requiere umbrales mínimos, y por ello 
de una escala regional más que comunal), se refiere por supuesto 
al plano de las decisiones de política, pero también al plano de 
la propiedad de los activos, al plano científico y, como es 
obvio, al plano de la cultura. 

La investigación comentada en este documento privilegia un 
aspecto del concepto de endogeneidad del desarrollo regional: la 
propiedad del capital (en el sector industrial manufacturero) de 
una región de Chile. Investigación que en cualquier caso debe ser 
considerada como preliminar e inacabada. 

Tratándose de la Región del Bio-Bio, la región más 
industrializada del país después de la Región Metropolitana, el 
poner de relieve la proporción del capital industrial 
manufacturero que es controlado interna, o por complemento, 
externamente, constituye un indicio importante de la capacidad de 
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la región para generar un proceso de desarrollo regional 
endógeno. 

Esto no sólo constituye un tema de interés teórico. 
Colocado el problema en el contexto politico especifico del Chile 
de 1990, con una transición a la democracia, la investigación 
constituye un llamado de atención a quienes piensan que la 
descentralización politica regional (un punto de cierta 
importancia en el proyecto político nacional para la transición) 
está atada exclusivamente al plano constitucional y legislativo, 
es decir, al plano de lo politico por excelencia. Transferir 
poder politico a un conjunto futuro de gobiernos regionales será 
sin duda un paso importante para avanzar en el terreno de la 
d e s c e n t r a l i z a c i ó n , pero t a l e s g o b i e r n o s p o d r i a n v e r 
considerablemente reducido su espacio de maniobra en materia de 
politica económica si gran parte de la propiedad del capital 
instalado en las regiónes es controlado por personas o compañías 
foráneas. 

Como en toda investigación, en ésta es posible distinguir 
dimensiones ideológicas tanto como teóricas y prácticas o de 
carácter utilitario. 

Desde el punto de vista ideológico, este trabajo reconoce 
filas en la militancia por el desarrollo regional endógeno, que, 
por supuesto, no puede ser confundido con cualquier ultrapasada 
idea de autarquía. Apostar al desarrollo regional endógeno es 
una apuesta ideológica, puesto que no se podria entender el 
concepto de endogeneidad si no se le asocia con el concepto más 
concreto de la descentralización política (como una de las 
dimensiones de la endogeneidad) y por lo tanto, si no se le ubica 
en el terreno de las relaciones y articulaciones entre el Estado 
y la sociedad civil. 



Desde el punto de vista teórico, la investigación focaliza 
el análisis en la relación precisamente de la endogeneidad y de 
la propiedad, y en el papel de un actor del desarrollo regional: 
el empresario regional y en su escenario propio, la empresa 
re gional. En relación a este último aspecto, la investigación se 
ha propuesto superar la simple definición jurídica de empresa 
regional reemplazándola por una definición funcionalista del 
concepto de empresa regional, definición que presta más atención 
a la estrategia de comportamiento de la empresa (su funcionalidad 
con los objetivos del desarrollo de una región) que a la 
residencia de los propietarios. 

Ya se indicó cuál es el valor práctico o utilitario de la 
investigación. Ello se resume en la necesidad de estimular un 
incremento en la proporción del capital regionalmente controlado 
por la Región del Bio-Bio. No se discuten acá, pero no son 
difíciles de identificar, instrumentos de política que podrían 
contribuir a ello, principalmente por la vía de sistemas mixtos 
de propiedad y control. 

Esta investigación es la primera de esta especie que se hace 
en Chile, hasta donde llega el conocimiento de sus autores, pero 
no reclama una originalidad más allá de lo Justo. Desde luego, se 
ha utilizado sin reservas la metodología y la información 
elaborada por Rozas y Marín en su investigación sobre la 
conformación de los grupos económicos recientes en Chile. Aunque 
no ha existido intercambio de información, la Universidad Austral 
de Chile (Valdivia) tiene en marcha un proyecto de investigación 
sobre la aplicabilidad de la concepción de la Economía Social de 
Mercado en Chile, en el cual se contempla en forma especial el 
estudio sobre la existencia de "empresarios regionales dinámicos" 
en Chile, un tema también central en esta investigación. 

El documento ha sido preparado con fines inmediatos y 
mediatos. 



Desde el primer punto de vista, cumple con el objetivo de 
constituir una ponencia (una simple comunicación seria 
probablemte más exacto) al Seminario Internacional sobre 
Revolución Tecnológica v Reestructuración Productiva: Impactos v 
Desafíos Territoriales, organizado por el ILPES y el Instituto de 
Estudios Urbanos de la Universidad Católica de Chile (Santiago de 
Chile, agosto de 1989). 

Desde el segundo punto de vista cumple con el propósito de 
generar antecedentes empíricos que contribuyan a convalidar (o a 
invalidar) una serie de hipótesis sobre el fenómeno del 
desarrollo regional que se han ido gestando durante los últimos 
años en el ILPES. Parte de tales hipótesis destacan el potencial 
papel de los empresarios y de las empresas regionales en el 
desarrollo de las regiones, en el marco de los sistemas 
capitalistas que caracterizan a la mayoría de los paises 
latinoamericanos . 

Desde el punto de vista de su estructura formal, el primer 
capítulo de este documento elabora la idea de la endogeneidad del 
desarrollo regional (En torno a la endogeneidad del desarrollo 
regional) en sus múltiples acepciones. El capítulo segundo 
centra el análisis en torno a la figura del empresario regional 
(El empresariado regional: ;un actor en retirada?) en tanto que 
el tercero examina o más bien reexamina la idea o el concepto de 
empresa regional (Consideraciones sobre la propiedad del capital 
y el concepto de empresa regional). El capítulo cuarto abandona 
el plano teórico y ofrece una visión sinóptica de la región en 
estudio (La Región del Bio-Bio: contenedor v contenido). El 
siguiente capítulo entra al análisis en detalle de las cifras 
obtenidas tanto de la Superintendencia de Valores como del 
Instituto Nacional de Estadística y constituye en consecuencia el 
núcleo del estudio empírico (La estructura tecnológica y la 
propiedad del capital industrial en la Región. Algunos 
antecedentes); El sexto capítulo especula sobre las posibilidades 
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de desarrollo regional y esboza lo que serían algunos factores 
estratégicos (El potencial de endogeneldad para el desarrollo de 
la región): el último capítulo presenta las conclusiones 
preliminares de la investigación y sugiere líneas adicionales de 
trabajo (Conclusiones). Se incluye además un Anexo (Contrapunto: 
un estudio de dos empresas regionales) en el cual se desea poner 
de relieve, en forma práctica, las varias formas de interpretar 
el concepto de "empresa regional". Para ello, y contando con la 
valiosa colaboración de sus ejecutivos, se examinan dos empresas, 
una que se ajusta estrechamente a la definición formal y jurídica 
de "empresa regional" y otra, que se ajusta a la definición 
"funcionalista" introducida en esta investigación. 



I. EN TORNO A LA ENDOGENEIDAD DEL DESARROLLO REGIONAL 

La idea de región. como un espacio que es simultáneamente sub -
nac ional y supra-local (se emplea el término "local" como 
equivalente a localidad y no necesariamente a "comunal" o 
"municipal") está asociada a una suerte de campo de fuerzas en el 
que se entremezclan --con intensidad variable-- fuerzas exógenas 
y fuerzas endógenas que juegan a veces en la misma dirección (sea 
empujando, sea frenando el desarrollo regional) y a veces en 
direcciones opuestas. En cualquier caso, la falta de desarrollo, 
el sub-desarrollo relativo o el desarrollo de una región es 
considerado como el resultado neto de la operación de tales 
fuerzas. 

Hace exactamente veinte años atrás. Jos Hilhorst citaba, en 
un documento presentado a un Seminario en La Haya, a Harvey 
Perloff, quien señalaba a su vez que el planificador regional 
apenas si encuentra una pierna para apoyarse cuando asesora en 
materias concernientes a la planificación del desarrollo 
regional: las discusiones acerca de qué es una región no 
terminaban todavia y existia escaso consenso en relación a las 
fuerzas que operaban "detrás" del desarrollo regional (Hilhorst; 
1971) . 

En este caso no se podria decir --como en el conocido tango 
de Gardel y Lepera-- que "veinte años no es nada". Por el 
contrario estos veinte años han sido testigos de un avance 
conceptual considerable en materia de desarrollo regional, aunque 
no se podria afirmar que la práctica social se haya movido con 
igual velocidad e intensidad. Asi, resultó premonitorio el 
subtitulo del libro que en 1981 recogió los aportes y debates del 
Seminario Internacional realizado en Bogotá --Experiencias de 
planificación regional en América Latina. Una teoria en busca 
de una práctica-- (Boisier et. al1 i. . comps.; 1981). 
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Hilhorst volvió a plantear en 1980 la definición del 
concepto de región como una de las "cuestiones no resueltas en el 
pensamiento sobre desarrollo regional" (Hilhorst; 1980). Debe 
ser uno de los últimos teóricos dentro del medio profesional en 
discutir este asunto. Sin tomar partido decidido, Hilhorst 
señalaba que "aunque muchos parecen concordar en que el concepto 
de región es una construcción mental que no tiene contrapartida 
en la realidad, para otros, se mantiene ésto como una cuestión 
importante". (Hilhorst; 1980) 

En primer lugar, el concepto de región no constituye un tema 
de discusión importante hoy dia. Se cerró un enorme círculo 
histórico y el concepto ha vuelto a su acepción original: la de 
un espacio definido más por su contenido sociológico (identidad) 
y politico (poder) que por su entorno, superficie y otros 
atributos meramente geográficos. Interesa mucho más hoy día el 
contenido que el contenedor: el primero define el segundo y no a 
la inversa, como quedaba patente en las discusiones dominadas por 
la geografía, como se puede leer, por ejemplo, en la 
Documentación del I Seminario Interamericano sobre la Definición 
de Regiones para la Planificación del Desarrollo, organizado por 
la Comisión de Geografía del Instituto Panamericano de Geografía 
e Historia y celebrado en Hamilton, Canadá, en setiembre de 1968. 

Porque ahora prevalece el contenido por sobre el contenedor 
es que resulta posible trabajar con una concepción más flexible 
de región, del desarrollo regional y de la planificación 
regional, y cuando se dice "más flexible" hay que entender ésto 
también como "políticamente más viable", puesto que entonces 
pueden coexistir distintos tipos de regiones de tamaños y 
características muy variadas lo que reduce los clivajes. 

Entonces una región --para los efectos de la planificación 
del desarrollo regional-- es cualquier territorio (ciertamente 
continuo en un sentido matemático) en el que resulta factible una 
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práctica de planificación multisectorial que representa un vector 
horizontal en el que será posible reconocer --con una ponderación 
variable en cada caso-- componentes de planificación económica, 
técnica, social, política, espacial, ambiental, etc. (Boisier; 
1982) o, como lo expresaría R. Weitz, "en el que resulte factible 
una planificación concebida como una función cruzada" (Weitz; 
1973). 

Así, el "tamaño" de una región no se define a priori. 
Resulta ser una variable dependiente. Es la complejidad 
estructural de un territorio lo que definirá el tamaño mínimo a 
partir del cual es lícito emplear el concepto de región. Y 
cuando se atiende más al contenido que al contenedor puede 
resultar más adecuado --como se hace en Francia por ejemplo--
hablar genéricamente de colectividades locales, algunas de las 
cuales son regiones. 

En segundo lugar, las interpretaciones acerca del fenómeno 
del desarrollo regional han evolucionado a lo menos en dos 
sentidos. 

Por un lado se ha acentuado el énfasis en el tipo de 
resultado del fenómeno, es decir, la noción de desarrollo se 
sobreimpuso definitivamente a la de crecimiento. siguiendo una 
tendencia manifestada desde hacia tiempo por diversos teóricos 
latinoamericanos del desarrollo. Por ejemplo, Furtado ya había 
escrito originalmente en 1967: 

"El concepto de desarrollo, abarca la idea de crecimiento, 
superándola. En efecto: se refiere al crecimiento de una 
estructura compleja. Esta complejidad estructural no es una 
cuestión de nivel tecnológico. En verdad ella expresa la 
diversidad de las formas sociales y económicas engendradas por la 
división social del trabajo". (Furtado; 1967). 

Es interesante reproducir acá algunas definiciones del 
concepto de "desarrollo regional" propuestas por varios 
especialistas durante los últimos veinte años, cuyo interés 



12 

reside en parte en el diferente origen cultural de los autores 
citados y en parte también, en la creciente complejidad y 
amplitud de las definiciones. 

Walter Isard dedicaba un acápite del Capitulo 15 de un libro 
publicado en 1975 a la "definición del desarrollo regional". 
D e s p u é s de d e j a r e s t a b l e c i d o que el c o m p o n e n t e de 
" incrementalismo" o de "aumento" que acompaña a la idea de 
"desarrollo" se refiere tanto a cosas materiales como 
inmateriales, Isard revisa varias definiciones de "desarrollo", 
tales como las propuestas en la época por David Barkin, John Parr 
y las propias Naciones Unidas, para concluir: "En consecuencia, 
no resulta posible establecer nuestra propia definición de 
desarrollo" (Isard; 1975, 375). 

Jos Hilhorst, un "europeo del norte", como él mismo se 
calificaba, definía en 1979 de la manera siguiente el concepto de 
desarrollo regional: 

"Por desarrollo regional quiero entender el proceso de 
remover las restricciones económicas, institucionales y fisicas 
para que los grupos regionales realicen su potencial humano, es 
decir, el proceso mediante el cual los diversos grupos regionales 
llegan a tener un mayor número de opciones viables a su 
disposición". (Hilhorst; 1981.) 

Sergio Boisier en un documento muy reciente ofrece la 

siguiente conceptualización del proceso de desarrollo regional 

considerado simultáneamente en las escalas inter e intraregional: 

"Al poseer cada colectividad territorial un espacio de 
realización autónomo, es decir, propio y diferenciado, se deduce 
entonces que el desarrollo regional, considerado como un proceso 
nacional o que incluye a todo el conjunto de las colectividades 
territoriales, tiene por propósito fundamental garantizar la 
diversidad dentro de la unidad nacional, es decir, el desarrollo 
regional a nivel nacional presupone necesariamente una dosis de 
descentralización que permita a cada colectividad, dentro del 
marco jurídico unificador de la nación y también dentro del marco 
ordenador de una estrategia nacional de desarrollo regional, 
optar por sus propios estilos de desarrollo y poner en práctica 
las medidas de orden económico o administrativo congruentes con 
tales opciones. 
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El desarrollo regional --visto ahora desde la perspectiva 
intraregional-- se concibe, primero, como parte integrante de una 
concepción nacional del desarrollo del sistema de regiones y 
segundo, como un proceso localizado de cambio social sostenido 
que tiene como finalidad última el progreso permanente de la 
rep:i6n. de la comunidad regional como un todo y de cada persona 
en ella. Más concretamente, el desarrollo regional resulta de la 
interacción de un conjunto de procesos más singulares, cada uno 
de los cuales constituye una condición necesaria del desarrollo 
de la región. Por eso puede afirmarse que el desarrollo de una 
región, que por cierto presupone su propio crecimiento económico 
en el marco estratégico nacional, implica necesariamente: 

a) un creciente proceso de autonomía decisional por parte de la 
región, que posibilite, como se señaló más atrás, la 
elección de estilos de desarrollo y la aplicación de los 
instrumentos correspondientes a ello. Las implicaciones 
políticas de este proceso de creciente autonomía (que se 
logra mediante un proyecto político descentralizador) han 
sido examinadas en varios otros documentos; 

b) una creciente capacidad regional de captación y reinversión 
del excedente económico regional, que permita dar 
sus t en t abi 1 i dad de largo plazo al propio crecimiento 
regional madiante la paulatina diversificación y ampliación 
de la base económica regional. Particularmente importante 
resulta ésto en el caso de las regiones cuya base económica 
se funda en la explotación de recursos naturales no 
renovables; 

c) un proceso creciente de inclusión social, entendiendo por 
ello una mejoría sistemática del patrón regional de 
distribución interpersonal del ingreso así como la 
organización de las instituciones formales que viabilicen la 
participación de la población en el sistema político de toma 
de decisiones de la región; 

d) una creciente conciencia ecológica y de responsabilidad 
colectiva con respecto al medio ambiente, calidad de vida y 
explotación de recursos, que preserve el medio regional; 

e) una creciente sincronía ínter-sectorial y territorial en el 
modo de expansión económica de la región de manera de 
difundir los efectos del crecimiento sobre todo el espacio 
regional. Esta "sincronía" hace referencia a un cierto 
balance en el crecimiento de los distintos sectores así como 
a un adecuado reparto del crecimiento y de la población en 
el sistema de centros poblados de la región." (Boisier S. y 
V. Silva; 1989.) 

En consecuencia, el nivel de desarrollo de una región puede 
visualizarse como un "vector" cuyos elementos son precisamente 
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los "estados" de las cinco variables recién descritas. Parece 
importante resaltar dentro de esta concepción y en el contexto de 
esta investigación la idea implícita de endogeneidad atribuida al 
desarrollo regional, una idea que se concreta no sólo mediante la 
descentralización política, sino también por medio de una 
significativa presencia de un componente de propiedad regional de 
los medios de producción. La endogeneidad se refiere también a 
la reducción de la posibilidad de establecer relaciones estables 
de dominación entre regiones. 

Por otro lado, las posturas más recientes en materia de 
desarrollo regional tienden a ubicar este concepto o en el bien 
definido campo del paradigma alternativo (al dominante), 
etiquetado como "de abajo hacia arriba" o en el menos definido 
territorio que combina elementos de los dos paradigmas más 
conocidos ("del centro abajo" y "de abajo hacia arriba"). 

En cualquier caso, se resalta ahora un atributo del concepto 
de desarrollo regional, atributo juzgado casi como definitorio: 
la endogeneidad del desarrollo regional (si bien se admite la 
exogeneidad del crecimiento económico). 

En relación a ésto, también es posible rastrear influencias 
antiguas derivadas principalmente del pensamiento "desarrollista" 
latinoamericano de la década de los sesenta, a las cuales se 
suman todas las derivadas de la construcción europea del "otro 
desarrollo". 

Fernando H. Cardoso en su ya clásico ensayo El desarrollo en 
capilla citaba a O. Sunkel y P. Paz a propósito de la 
endogeneidad del desarrollo: 

"La noción de dependencia (que, conviene repetir, fuera 
diseminada en Santiago de Chile por la crítica sociológica) 
aparece ya incorporada al enfoque, aunque en una versión más 
próxima a la oposición entre país dominante y país dominado: 
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El desarrollo y el subdesarrollo pueden comprenderse entonces, 
como estructuras parciales, pero Interdependientes, que 
configuran un sistema único. La característica principal que 
diferencia a ambas estructuras es que la desarrollada, en virtud 
de su capacidad endógena de crecimiento, es la dominante, y la 
subdesarrollada, dado el carácter inducido de su dinámica, es 
dependiente; y esto se aplica tanto entre paises como dentro de 
un país." (Sunkel O. y P. Paz; 1970) 

Concebido el problema del desarrollo como una cuestión 
relativa a la capacidad endógena de crecimiento y referida ésta a 
los determinantes históricos que establecieron una forma de 
dominación, el paso a la politización del análisis ya está dado: 

'Esta forma de concebir el desarrollo pone énfasis en la 
acción, en los instrumenos de poder político y en las propias 
estructuras de poder, y son éstas, en última instancia, las que 
explican la orientación, eficacia, intensidad y naturaleza de la 
manipulación social interna y externa de la cultura, de los 
recursos productivos, la técnica y los grupos socio-politicos' 
(...) 

'Del mismo modo se acentúan los aspectos relacionados a la 
capacidad de investigación científica y tecnológica, por ser 
elemento determinante --junto con la estructura de poder-- de la 
capacidad de acción y manipulación, tanto interna, como de las 
vinculaciones externas del país.' (Sunkel O. y P. Paz; op.cit.) 

Quien dice política. en la acepción anteriormente señalada, 
dice también voluntad y ob^ etivos. En este aspecto, Sunkel y Paz 
incorporan lo que era la aspiración valorativa predominante entre 
los que criticaban los "efectos perversos" (concentración de la 
renta y de las oportunidades de vida) del patrón de desarrollo 
capitalista de la periferia." (Cardoso; 1980) 

Mucho más recientemente Stóhr señalaba que: 

"El desarrollo "desde abajo" r e q u i e r e l a creación de 
impulsos dinámicos de desarrollo dentro de las áreas menos 
desarrolladas requiere la creación de factores endógenos de 
cambio a fin de aumentar la equidad y la dinámica del 
desarrollo...". (Stóhr; 1981) 
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En el mismo texto Stóhr precisaba: 

"En consecuencia, el desarrollo desde abajo requeriría que 
la mayor parte de cualquier excedente (generado a través de la 
especialización productiva en un área) fuese invertido en la 
región con el propósito de diversificar la economía regional". 
(Stohr; 1981) 

Es indiscutible que las concepciones más actuales sobre 
desarrollo regional (que se manifiestan cada vez más como 
"contracorrientes") otorgan una importancia particular a la 
voluntad comunitaria o voluntad social como base de la 
endogeneidad y de la sustentabilidad del desarrollo regional. En 
la línea de razonamiento en la cual el desarrollo es producto de 
esa voluntad (entre otros: Stóhr, 1981; Boisier, 1987) un 
concepto clave es el de self reliance. 

P o r s e l f r e l i a n c e no se e n t i e n d e a u t a r q u í a o 
autosuficiencia, sino como afirma el Informe Hammarskjold, la 
"definición autónoma de estilos de desarrollo y de vida", que 
estimule la creatividad y conduzca a la mejor utilización de los 
factores de producción, disminuya la vulnerabilidad y la 
dependencia, de tal forma que las sociedades cuenten más con sus 
propias fuerzas de resistencia, confien en sí mismas y tengan 
medios para ser dignas. Se aplica la idea de self reliance tanto 
a nivel local (de comunidad) como nacional e internacional. El 
componente valorativo en tal definición es claro. 

"Ninguna cantidad de recursos volcada por el Estado en una 
región es capaz de provocar su desarrollo (como bien lo prueban 
varios ejemplos latinoamericanos) si no existe una real sociedad 
regional, compleja, con instituciones vredaderamente regionales, 
con una clase política, con clase empresarial, con organizaciones 
sociales de base, con proyectos políticos propios, que sea capaz 
de concertarse colectivamente en pos del desarrollo". (Boisier; 
1987, 69) 
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Esto parece ser el quid del asunto hoy día. 

La "endogeneldad" del desarrollo regional habría que 
entenderla como un fenómeno que se presenta en cuatro planos, a 
lo menos; cuatro planos que por cierto se cruzan entre si. 
Primero, la endogeneídad se refiere o se manifiesta en el p laño 
político. en el cual se la identifica como una creciente 
capacidad regional para tomar las decisiones relevantes en 
relación a diferentes opciones de desarrollo (diferentes estilos) 
y en relación al uso de los instrumentos correspondientes 
(capacidad de diseñar y ejecutar políticas de desarrollo). Toda 
la corriente actual a favor de la descentralización política 
territorial se basa en esta acepción de la "endogeneidad". 
Segundo, la endogeneidad --tal como lo plantean Stóhr y Boisler 
entre otros-- se manifiesta en el plano económico y se refiere a 
la apropiación y reinversión regional de parte del excedente a 
fin de diversificar la economía regional y darle sustentabi1idad 
en el largo plazo. En este contexto, el papel jugado por las 
empresas "regionales" y por los empresarios "regionales" (temas 
de las secciones siguientes de este documento) resulta crucial. 
Tercero, la "endogeneídad" es también interpretada en el plano 
científico. como la capacidad interna de un sistema para generar 
sus propios impulsos tecnológicos de cambio, capaces de provocar 
modificaciones cualitativas en el sistema. Cuarto, la 
endogeneidad se manifiesta adicionalmente en el plano cultural, 
vinculada a la idea general de la autoidentificación o identidad 
regional. 

En el lenguaje de la CEPAL, la tercera acepción de la 
endegoneidad se confunde con la idea de los "núcleos endógenos de 
innovación tecnológica" (Fajnzylber; 1983). En el lenguaje 
actual de la profesión (de los regionalistas) tal interpretación 
coincide con la idea de los "complejos territoriales de 
innovación" (Stóhr; 1986), "nuevos centros de crecimiento" (Scott 
y Storper;1987), "tecnopolos" (varios autores), "centros de 
servicios empresariales" (Bianchi et. allí. : 1987), etc. 
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De esta manera, el escenarlo endógeno del desarrollo 
regional es ocupado por tres tipos de actores (e instituciones): 
los d i r i g e n t e s políticos y el aparato de gobierno y 
administración regional asi como los procesos que se presentan 
dentro de él; los empresarios y las empresas "regionales" y sus 
articulaciones hacia adentro y hacia afuera de la región y; los 
científicos v técnicos y las instituciones de investigación 
científica y tecnológica de la región y sus ligazones con los 
otros dos tipos de instituciones. En definitiva, la endogeneidad 
del desarrollo regional parece estar estrechamente asociada a los 
fenómenos de interacción y de sinergia regional, más que a 
factores individuales. La cultura, traducida como identidad 
regional, se presenta como un velo envolvente que articula a los 
actores . 
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II. EL EMPRESARIADO REGIONAL: ¿UN ACTOR EN RETIRADA? 

Una buena parte de los estudios sobre empresarlado y desarrollo 
económico optan, sea por racionalizar la brutal explotación 
capitalista (como es común en la critica marxista), sea por la 
deidificación y glorificación del empresario capitalista, sin 
calificar mayormente elementos contextúales como la clase social 
u otro tipo de estructuras. Probablemente estas visiones 
unilaterales se explican en función del indiscutible v crucial 
papel del empresario en el desarrollo capitalista. 

La conducta empresarial se supone caracterizada por la 
aceptación de riesgos moderados, más en función de las 
habilidades que en función de la suerte, por una actividad 
enérgica e instrumentalmente novedosa, por la responsabilidad 
individual, por la satisfacción personal como medida del logro y 
por una capacidad organizacional y planificadora de largo plazo. 

En las teorias más actuales (Flores; 1989) se agregan las 
habilidades "conversacionales" y de coordinación del empresario 
moderno. 

Estas caracteristicas de la función empresarial distinguen 
al empresario del jugador, del burócrata, del religioso o del 
militar, pero al mismo tiempo son tan generales como para poder 
aplicarse a campos tan disimiles como el productivo o el 
académico (¿quién no conoce académicos que son verdaderos 
empresarios del intelecto?). 

Lo que interesa en el contexto de este trabajo es el 
individuo que, dotado de tales caracteristicas, las utiliza para 
combinar, organizar y coordinar insumos con miras a obtener un 
producto o servicio que significa en lo principal, pero no 
exclusivamente, una ganancia material (lucro). O sea, interesa 
acá el empresario como agente de producción económica. 
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Es importante --como se verá más adelante-- evitar el 
simplismo (tan común en los textos elementales de economia) de 
creer que "Ijl finalidad del empresario es la maximización del 
lucro", pero al mismo tiempo es necesario reconocer que la 
conducta empresarial puede ser formalizada (y modelada) sobre la 
base de que, cualquiera sea el objetivo, ella puede ser descrita 
como si se persiguiese la maximización de una función de 
ganancias . 

Se han planteado en la literatura por lo menos cuatro 
grandes enfoques teóricos que intentan "explicar" el surgimiento 
y la conducta de los empresarios y su papel en el desarrollo 
capitalista. Es necesario hacer una breve referencia a ellos 
para focalizar la atención posterior en una sub-categoria de 
empresarios: los así llamados empresarios "regionales". 

Max Weber (Weber; 1958) planteó a comienzos de siglo la 
hipótesis de una ética religiosa (Protestantismo) para explicar 
su observación de que el capitalismo se habla desarrollado 
continua y racionalmente en la Europa Occidental alrededor del 
Siglo XVI. Weber habla notado que una enorme mayoria de los 
hombres de negocios y de trabajadores especializados en Europa 
eran Protestantes y que el capitalismo había sido introducido en 
países Protestantes, como Inglaterra y Holanda. Aunque el 
ascetismo Protestante se opone al materialismo tanto como la 
Iglesia Católica, no desaprueba la acumulación de riquezas. Se 
opone sin embargo, a la extravagancia, al consumo conspicuo y a 
la indolencia, todo lo cual resulta en una elevada propensión al 
ahorro y en una también elevada inclinación al trabajo, 
elementos ambos favorables al progreso económico. 

Sin embargo, similares características se han presentado en 
otras comunidades dominadas por otras religiones, como es el caso 
entre otros, del empresariado antioqueño, de acendrado 
catolicismo. 
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Joseph Schumpeter (Schumpeter; 1961) planteó en los años 
treinta (ésto se refiere a la versión en inglés de su obra 
principal), una visión más económica del empresariado en el 
desarrollo capitalista, colocando el énfasis en una capacidad 
innovativa como característica esencial del empresario. En este 
sentido se ha afirmado que el propio "empresario innovador" es un 
individuo marginal. en el sentido de mostrar una conducta 
desviada (de la norma), que rompe con la tradición, y que 
enfrenta entonces la oposición de su medio social. 

En realidad Schumpeter no estaba interesado en el papel per 
se del empresario sino en su relación con el ciclo económico. 
Como se sabe, Schumpeter distinguió (y dió nombres) tres ciclos: 
el ciclo corto o de Kitchin, asociado simplemente a variaciones 
de inventarios; el ciclo medio o de Juglar, de entre 8 a 11 años 
y asociado fuertemente a las innovaciones individuales (aquí es 
donde resalta la figura del empresario) y; el ciclo largo o de 
Kondratieff, asociado a innovaciones "mayores" (p. ej . 
ferrocarriles, electrificación, etc.) que por lo mismo, son 
innovaciones "socletales". 

Everett Hagen ha intentado ofrecer una teoría comprehensiva 
acerca del fenómeno del empresariado utilizando la sicología, la 
sociología y la antropología para explicar cómo una sociedad 
agraria tradicional, con una estructura social jerarquizada y 
autoritaria en la cual el status es heredado, se transforma en 
una en la cual se produce un progreso técnico continuo (Hagen; 
1962) . 

Según Hagen, ciertos hechos que hacen que campesinos, 
trabajadores o las élites más bajas de la sociedad sientan que no 
son ya respetados y valorados pueden ser los elementos 
catalíticos para el desarrollo económico. La hipótesis central 
de Hagen para explicar el surgimiento del empresariado es 
entonces conocida como la pérdida del respeto hacia el status. 
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Una de las teorías de mayor interés para los propósitos de 
este estudio es sin duda la teoría de la motivación de logro 
formulada por David McClelland (McClelland; 1961). 

McClelland sostiene que generalmente una sociedad con alta 
necesidad de logro o "urgencia por mejorar" (logro-n) produce un 
mayor número de empresarios enérgicos que generan un más rápido 
desarrollo económico. Los trabajos de McClelland sugieren que 
aquellas personas dotadas de un elevado "logro-n" tienen mayores 
posibilidades de asumir conductas empresariales, esto es: 1) a 
asumir responsabilidad personal por las decisiones; 2) a preferir 
decisiones que envuelven un grado moderado de riesgo y; 3) a 
demostrar interés en el resultado concreto de las decisiones. La 
evidencia empírica sugiere que los individuos con un elevado 
"logro-n" tienden a ser atraídos a posiciones empresariales 
cuando la sociedad otorga un notorio prestigio a tales 
ocupaciones . 

Es importante tener en cuenta que el "logro-n" es de una 
naturaleza sicológica, no material y por tanto no puede ser 
confundido con el lucro o la ganancia monetaria. Se trata 
precisamente de una ganancia no material. McClelland es 
r e l a t i v a m e n t e pesimista en relación a posibles políticas 
destinadas a estimular un aumento del "logro-n", puesto que éste 
parece depender de las técnicas de crianza de los niños y de las 
actitudes paternas. No obstante, McClelland ha establecido 
laboratorios para investigar en la práctica si un esfuerzo de 
intervención en hombres de negocios podría mejorar su motivación 
por el logro. 

En el marco de este conjunto de teorías, ¿cómo podría 
definirse un empresario "regional"?. ¿Tendría sentido intentar 
caracterizar una sub-categoría dentro del concepto amplio de 
empresario?. 
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Aunque a primera vista pudiese parecer una mera tautología, 
un empresario "regional" es....un empresario, pero, es un 
empresario que posee un "logro-n" caracterizado entre otros 
elementos por su identidad territorial (regional). En otras 
palabras, el ethos del empresariado regional incluye un 
componente distinto de la racionalidad económica pura, un 
componente que asocja la conducta empresarial al desarrollo o 
progreso de la reglón. 

El empresario regional no es, por cierto, un filántropo. Es 
un hombre de negocios cuya característica distintiva es que, ^ 

Analizada su conducta .^x-jost. se observa que el empresario 
"regional" sacrifica niveles potenciales de lucro en favor de su 
pertenencia regional. 

Recientemente, un importante empresario maderero chileno 
señalaba: 

"Las empresas somos entes productores, el objetivo es 
tratar de ganar dinero, pero también tenemos dos puntos a 
analizar: uno es una responsabilidad social; en nuestro caso 
ocupamos 600 personas en una localidad pequeña en la cual somos 
muy importantes. Nosotros sentimos una responsabilidad local 
mucho más importante que si estuviéramos en Santiago, por ello 
sentimos que tenemos un deber para con la comunidad y por otra 
parte también hay problema propio que tenemos todos los 
empresarios en Chile: es que nosotros vamos a lograr ser 
eficientes, vamos a lograr que nuestras industrias puedan 
continuar ese proceso que se ha implementado de integración, en 
la medida en que seamos capaces de desarrollar tecnología y de 
aplicar tecnología. Como empresa, en éste ámbito tenemos una 
capacidad restringida. Las universidades tienen capacidad de 
desarrollar tecnología y tienen capacidad de mostrar cómo se 
aplica la tecnología. ¡Qué cosa más lógica entonces que buscar 
áreas de trabajo común...!" (Zilic; 1989). 

Si en América Latina se enumeran e identifican los "casos 
exitosos" de desarrollo regional, entendiendo por tales los que 
muestran una consolidación de regiones y ciudades que logran 
convertirse en verdaderos competidores del centro tradicional de 
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acumulación (usualmente la capital), se comprueba que el "éxito" 
está en la mayoría de los casos asociado a una nítida presencia 
de una clase empresarial local o a una nítida presencia del 
Estado (empresas estatales) en algunos de ellos. Lo primero se 
verifica en casos como Monterrey y Guadalajara en México, 
Medellín y Cali en Colombia, Guayaquil en Ecuador, Arequipa en 
Perú, Mendoza en Argentina y por supuesto, Sao Paulo en Brasil. 
Lo segundo es observable en Concepción en Chile y Córdoba en 
Argentina. Naturalmente se han señalado los casos más obvios 
solamente y es evidente que más que situaciones excluyentes, en 
la práctica aparecen entremezcladas en mayor o menor grado las 
acciones públicas y privadas. 

El estudio de algunos de los casos mencionados pone de 
relieve otra característica notoria del empresariado "regional": 
su trans itoriedad temporal. Es decir, se es empresario regional 
hasta el momento en que la propia expansión funcional y 
territorial logra la prevalencia absoluta de la racionalidad 
económica y la desaparición del "logro-n" asociado a un 
sentimiento de pertenencia, lealtad y adhesión regional. O sea, 
el empresario regional se transforma paulatinamente en empresario 
nacional y eventualmente, en empresario transnacional. 

Este cambio se produce paralelamente con la disociación 
geográfica de las funciones (producción y administración) dentro 
de la empresa y/o con la adopción del modelo multi-planta, sea 
del tipo "cloning" o de otras formas más complejas. Comienza a 
configurarse entonces un modelo de fragmentación geográfica de 
funciones que opera desde la periferia y que resultará 
complementario al opuesto, más vinculado a la expansión de 
empresas metropolitanas y transnacionales y bien descrito en la 
literatura (entre otros, Westaway; 1974). 

La pérdida de la "identidad" regional del empresario debe 
ser evaluada positivamente, en una perspectiva dinámica y de 
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largo plazo del desarrollo capitalista. Debe suponerse que el 
vacio dejado por la transformación de los empresarios 
"regionales" en empresarios nacionales o transnacionales es 
llenado paulatinamente por un empresariado emergente. Si ello no 
sucede asi de manera automática, se abre entonces un importante, 
complejo y desafiante campo para el diseño de politicas públicas, 
que hoy día constituyen uno de los principales temas dentro del 
área definida por la intersección de la politica científica y 
tecnológica v de la política de desarrollo regional. 
Experimentos que se han popularizado en los últimos años, como 
los "almácigos de empresas", los "centros de servicios 
empresariales", los "concursos" de empresas y empresarios, las 
sociedades de capital de riesgo, las ONG asociadas al sector 
productivo, los servicios públicos de fomento a la pequeña y 
mediana empresa, grupos de transferencia tecnológica, etc., etc., 
son todos ejemplos de la necesidad de H e n a r esa área de 
intersección. 

Es lamentable verificar la escasez de estudios empíricos 
sobre el empresariado regional en América Latina, sobre todo, 
cuando parece existir un adecuado grado de consenso en el sentido 
de que, en el futuro inmediato, el desarrollo de las regiones en 
América Latina deberá ser el resultado de acciones concertadas 
entre el Estado y las propias regiones, en cuanto sociedades 
organizadas, y al interior de ellas, los empresarios jugando un 
papel importante en la generación del producto, provisión de 
empleo, adaptación tecnológica y competítividad externa. Pero, 
¿cómo dialogar y concertar acciones con alguien que, más que un 
actor de carne y hueso, es, según no pocas opiniones, una suerte 
de entelequia?. 

Aunque dirigido al tópico más amplio del papel de las élites 
en el desarrollo local, el estudio de J.Walton sobre Monterrey, 
Guadalajara, Medellin y Cali (Walton; 1977) sigue siendo un 
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clásico sobre la materia. Una síntesis de algunas de las 
conclusiones de Walton se reproduce a continuación: 

"En teoría entonces, se puede concluir que una explicación 
relativamente completa de la experiencia de desarrollo regional o 
de subdesarrollo , requiere por lo menos tres elementos: 
conocimiento de la organización interna de las élites (y de sus 
bases de clase), factores que dan cuenta del status de 
dependencia de la región (tales como el momento histórico de su 
desarrollo) y, la manera en la cual los intereses se expresan a 
través de la acción política de clase. 

Regiones tales como Medellín, que combinan estructuras 
sociales igualitarias, control relativamente autónomo de la 
economía y poderosas coaliciones de élites, tienden a 
desarrollarse en términos tanto de logros materiales como en 
términos de la distribución de un stándar de vida mejorado. En 
ausencia de estructuras sociales igualitarias y de élites 
diversificadas, la autonomía puede conducir a un progreso 
económico agregado; pero no necesariamente a una distribución de 
las ganancias, como sugiere el caso de Monterrey. A la inversa, 
una estructura social igualitaria y una élite coaligada puede 
producir un desarrollo en términos de calidad de vida, pero al 
mismo tiempo un crecimiento económico limitado en la medida en 
que la autonomía es sacrificada a los intereses metropolitanos, 
como es el caso de Guadalajara. Finalmente, la experiencia de 
Cali sugiere que estructuras sociales restrictivas, lazos de 
dependencia y élites estrechas, conflictivas, resultan en un 
continuo subdesarrollo" (Walton; 1977). 

En el caso de Guadalajara y de acuerdo a informaciones 
correspondientes más o menos a la mitad de los años sesenta, 
Walton encontró que cerca de la mitad de las mayores inversiones 
no son controladas regionalmente. El control extranjero parecía 
evidente en tal vez un tercio de las mayores empresas, tales como 
Kodak, Sears, Corn Products, Nestlé, Ralston Purina, Anderson 
Clayton, Burrough, Motorola, Phillips Morris, Celanese y Union 
Carbide. Más notorio sin embargo era la presencia de empresas de 
capitales de Monterrey y de Ciudad de México. 

En Cali (alrededor de la misma época), la mayor parte de la 
industria instalada a partir de la II Guerra Mundial era 
controlada por intereses externos. Everett Hagen señala que de 
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44 empresas del Valle del Cauca con más de cien empleados, sólo 8 
eran de origen (intra)regional, 20 eran de origen extra-regional 
(pero nacional), principalmente de Medellin y 16 eran de origen 
extranjero, todo esto registrado en 1956. 

En Antioquia en cambio, la industrialización fue, en su 
mayor parte, establecida y controlada por capitalistas locales. 
Casi no hubo inversión extranjera en la industria manufacturera. 
En 1964 habia 265 sociedades anónimas, de las cuales sólo 7 (un 
3,6 por ciento) eran de propiedad extranjera. Por contraste, en 
el Valle del Cauca, existían 165 sociedades anónimas, con 22 
(13,2 por ciento) extranjeras. (La Cámara de Comercio de Cali 
estimaba que el control extranjero de las mayores empresas 
fluctuaba entre un 40 y un 50 por ciento). 

Los empresarios antioqueños constituyen un buen ejemplo del 
"modelo de expansión desde la periferia". Los capitalistas de 
A n t i o q u i a h a n l o c a l i z a d o establecimientos industriales 
(subsidiarias o filiales) en otras regiones. Un papel importante 
en esta expansión fue jugado por la conformación de grandes 
c o m p l e j o s i n d u s t r i a 1 e s - f i n a n c i e r o s . Los p r i n c i p a l e s 
conglomerados en los sectores industriales en expansión 
extendieron sus operaciones y establecieron subsidiarias, como 
parte simultánea de la integración vertical y diversificación 
horizontal y la diseminación geográfica de la producción. En un 
estudio preparado por la Superintendencia de Sociedades en 1978, 
se identificaron 24 complejos o conglomerados industriales-
financieros, 11 de los cuales tenían su sede social en Medellin, 
representando ellos raás de un cincuenta por ciento de los activos 
totales (Vellinga y Kruijt; 1983). 

Como se detallará más adelante, en el caso de la Región del 
Bio-Bio en Chile, de 400 establecimientos industriales 
localizados en ella, un 10,8 por ciento tiene su sede 
administrativa en Santiago. No parece una cifra muy 



28 

significativa, pero al desagregar este promedio por estratos de 
tamaño se verifica que sólo un 2,3 por ciento de los 
establecimientos "pequeños y medianos" (hasta 50 empleados) 
muestra una sede extra - regional, en tanto que un 25.9 por ciento 
de los mayores establecimientos tiene su sede en Santiago. 

En el Perú también se han hecho investigaciones que ponen de 
relieve el papel importante del empresariado regional y la 
diferencia --desde el punto de vista del desarrollo de las 
regiones-- que deriva de la presencia o de la ausencia de un 
"logro-n" de tipo regional. Los autores de uno de los trabajos 
más interesantes señalan, como conclusión del estudio comparativo 
entre Chimbóte y Arequipa: 

"En los casos analizados hay una gran diferencia en el papel 
que juega la burguesía regional respecto al desarrollo de la 
región. Estas diferencias se explican en parte por los factores 
históricos ya mencionados. En Trujillo falta una vocación por 
parte del grupo de poder local: las grandes empresas 
industriales se manejan desde Lima. Los capitales generados a 
través de los "booms" pesqueros de Chimbóte y transferidos a 
Trujillo por empresarios trujillanos, fueron invertidos 
mayormente en el sector de construcción y, en menor proporción, 
en la industria. 

En Chimbóte, muy pocos de los capitales generados por la 
pesca han sido reinvertidos en la zona, sino más bien orientados 
hacia Lima o Trujillo. Chimbóte se convirtió en un caótico y 
enorme 'parque industrial' cuyas utilidades se trasladaron fuera 
de la región sin beneficiar para nada el ambiente social de una 
ciudad donde más del 60 por ciento son áreas deprimidas. 

En Arequipa surgió una burguesía dinámica y con vocación 
empresarial e industrial. El desarrollo de Arequipa se debe en 
gran parte a esta burguesía. El papel del Estado, como 
empresario y promotor industrial, ha sido débil y no determinante 
en el desarrollo arequipeño. Puede afirmarse que Arequipa ha 
surgido a pesar del Estado, independientemente de los mecanismos 
de dominación que esta ciudad ejerce sobre las zonas rurales que 
la rodean e incluso sobre Puno y Cusco". (Cabieses H. et. alli.; 
1980). 
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Otro caso de interés dentro del mismo contexto es el estudio 
de Balán (Balán; 1978) sobre las burguesías argentinas de Tucumán 
y Mendoza en relación, respectivamente, a la consolidación de la 
industria azucarera y vitivinícola. El mayor interés de esta 
investigación es mostrar cómo las burguesías de ambas provincias 
--mediante alianzas políticas con el Estado-- lograron 
influenciar decisivamente la formulación de políticas económicas 
(nacionales) favorables a sus intereses. 

Al examinar la cuestión de los desequilibrios regionales y 
el capitalismo, Holland hace mención a una investigación referida 
a la dependencia de Escocia con respecto a firmas multi-
nacionales (Holland; 1976). 

Tal investigación revela ®1 alto grado de dependencia de la 
economía escocesa, cuando se define el "control externo" de 
saaíiera de incluir en el concepto compañías cuya propiedad y cuya 
capacidad decisional se encuentra fuera de Escocia. En el 
trabajo se encuentran situaciones muy similares a las que serán 
descritas en detalle más adelante, en relación a la Región del 
Bio-Bio. 

Asi por ejemplo, sólo el 41 por ciento del empleo industrial 
escocés estaba bajo control regional; cuanto mayor el tamaño de 
Is empresa, aayor la posibilidad de un control externo; más de un 
cuarto del empleo industrial total se encontraba en plantas 

de emprssas coiítrolsdas externsEnente; cerca de la sitad 
empleo correspondía a sólo 110 empresas de gran tamaño; 

cuanto mayor la tasa de crecisiiento de la rama industrial, menor 
el control escocés y por último, los cinco sectores o ramas de 
más rápido crecimiento tenían menos de un 14 por ciento de 
control regional. 

El estudio concluye llamando la atención acerca de las 
limitaciones que situaciones com ésta significan para cualquier 
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gobierno regional oue desee poner en práctica una política 
económica independiente o endógena. 

Con frecuencia se plantea --en relación al tema de la 
existencia o no existencia de empresas y empresarios regionales--
un juicio negativo que no tiene verdaderamente sentido: "el 
capital no tiene patria"... y en consecuencia, ¿cómo podría 
hablarse de algo como empresas o empresarios ligados a una 
región?. 

Para comenzar, habría que señalar que de todos los factores 
productivos (con excepción de las materias primas o recursos 
naturales) se podría decir lo mismo. La mano de obra no tiene 
patria, si se considera su libertad de movimiento, o no la tuvo, 
si se p i e n s a h i s t ó r i c a m e n t e en el período 1860-1930 
aproximadamente. La tecnología no tiene patria y se trata del 
factor productivo más importante hoy día. 

En seguida habría que señalar que cada factor productivo 
tiene su propia lógica, que incluye por cierto, su predisposición 
a cambiar de ubi cación. Desde luego que es más difícil el 
traslado de personas que de recursos financieros, porque en la 
lógica de las personas hay "valores" difíciles de reproducir en 
otros lugares. Y ciertamente hoy día es más difícil el traslado 
del capital que el traslado del conocimiento científico y 
tecnológico. 

Por último, la movilidad (el "no tener patria") es un 
elemento que, en un balance de pros y contras, ofrece un saldo 
positivo. Si no fuese por ello no habría posibilidad de diseñar 
políticas para atraer recursos y sin duda, viviríamos en un mundo 
compartamentalizado por completo. 

U n e s t u d i o s u m a m e n t e i n t e r e s a n t e s o b r e a l g u n a s 
características relevantes del "actor" empresario regional fue 
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elaborado por O. Molina para el Centro de Investigaciones de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad 
Nacional de Cuyo (Molina; 1972). Molina estudió el empresariado 
de Mendoza y construyó una tipologia sobre la base de dos 
variables: ideología y conducta. Así, encontró que un 18,2 por 
ciento de los empresarios de Mendoza podía ser identificado como 
moderno (no tradicional y no individualista) y el 40,4 por ciento 
como clásico (tradicional e individualista). 

Es pertinente reproducir acá un perfil de un "empresario 
moderno" (aunque su rama de actividad es claramente no dinámica) 
descrito en esta investigación: 

"Se trata de un empresario que explota la actividad 
vitivinícola desde 1934, teniendo en la actualidad 52 años; 
habiendo realizado estudios universitarios completos. La crisis 
de la industria vitivinícola del período 1930/34 fue el hecho que 
lo motivó a dedicarse a este tipo de tareas. 

IDEOLOGIA: La pertenencia al tipo de empresario moderno, se 
pone de manifiesto con toda claridad cuando se entra a considerar 
las características que toma la variable ideológica. 

En efecto, cuando se le pregunta si alguna vez se dedicaría 
a la actividad política, contesta textualmente lo siguiente: 'No 
se puede ser indiferente a lo que ocurre en el país. Es 
imprescindible para todo ciudadano, conocer la realidad nacional 
y regional, y ello se consigue a través de la militancia 
política', y agrega: 'hasta este momento si bien no actué en 
política partidaria, estuve en la función política participando 
como dirigente en organismos sectoriales de carácter empresario 
vinculados al quehacer vitivinícola'. De todo ello, surge el 
interés y la importancia que adjudica nuestro entrevistado a la 
actividad política. Asimismo, se comprueba que no solamente 
adjudica importancia al quehacer político, sino también que tiene 
un conjunto de ideas claras respecto de los problemas del país, a 
los que sintetiza de la siguiente manera: los ordena en 
políticos, sociales y económicos. 

Políticos: La carencia de líderes políticos con amplia visión. 
Los partidos políticos mantienen estructuras arcaicas. No se han 
modernizado de acuerdo a las exigencias del momento. 
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Sociales: Distorsión y falta de adecuación de nuestro sistema 
educativo, déficit habitacional, intranquilidad y efervescencia 
social. Considera que lo social es anterior a lo económico, 
puesto que lo social se confunde con el hombre. 

Económicos : Intensa presión provocada por los capitales 
foráneos. Excesiva centralización y deshumanización del Estado. 
Estancamiento y desnacionalización de nuestra industria. El 
entrevistado considera que tienen mayor entidad los problemas 
politices, puesto que 'si no hay un marco de estabilidad política 
no es posible plantear la solución de la problemática socio-
económica ' . 

En cuanto a que si el Estado debe planificar la economía, 
sustenta el siguiente pensamiento: 'Es imposible pensar en las 
actuales circunstancias, en que los grupos por su cuenta deciden 
qué hay que hacer, en cuanto que ellos se mueven por su interés 
personal, mientras que el Estado, se supone, representa el 
interés general'. Esta idea es rematada con una precisa 
definición de planificación. 

Completando el análisis de las otras dimensiones de la 
variable ideológica, se comprueba una perfecta ubicación dentro 
de los empresarios de ideología 'no individualista', puesta de 
manifiesto cuando incursiona en las funciones del Estado, en la 
participación en proyectos de interés comunitario, como así 
también cuando analiza en profundidad el cumplimiento de las 
normas impositivas. 

En efecto, acepta que el Estado es un mal empresario, no por 
la concepción misma que ello implica, sino por la incapacidad de 
los burócratas. Sin embargo, considera que en determinados 
casos, el Estado debe asumir funciones empresarias, dando como 
ejemplo las siguientes situaciones: a) inversiones que son 
rentables a largo plazo, b) cuando se requiere un volumen 
importante de recursos financieros, c) cuando se producen bienes 
que hacen a la seguridad nacional. 

Respecto de la participación en proyectos de interés 
comunitario, sostiene que, como integrante de la comunidad, no 
puede desentenderse de sus problemas. O sea que no se encierra 
en su quehacer empresario, sino que se abre a la consideración de 
la problemática empresaria. Todo lo que hemos dicho hasta este 
momento se refiere a la consideración de la variable ideológica. 
Veamos ahora cómo se presenta la variable de comportamiento, en 
sus diferentes dimemsiones. 

CONDUCTA: En lo que hace al periodo de tiempo en el que prefiere 
actuar, como así también el valor otorgado al riesgo, sostiene lo 
siguiente: 'en general desea emprender proyectos a largo plazo, 
pero que su rentabilidad no sea muy distante del corto plazo; 
igualmente piensa que sin riesgo no hay dinámica ni cambio en el 
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proceso económico. Sin embargo, acota que nunca debe el 
empresario perder de vista la seguridad, puesto que el éxito o el 
fracaso de la gestión empresaria no sólo afecta al empresario 
sino también a las familias que viven de esa fuente de trabajo. 
Por lo tanto, la persona que tiene a cargo la dirección de una 
empresa no debe pensar exclusivamente en el prestigio que 
significan el éxito y el poder puesto que, al enfatizar demasiado 
en estas categorías, puede caerse en un aventurerismo empresario 
realmente pernicioso. O sea, que la empresa constituye un medio 
no solamente para el que la dirige, sino también para los que 
trabajan en ella, de manera que las personas que de ella 
dependan, deben tener asegurado su futuro. 

Respecto de la importancia otorgada al sistema de 
competencia, opina que sin caer en la 'ley de la selva', es un 
marco apto para llevar a cabo proyectos y concretar inquietudes. 
Rechaza la competencia si ella facilita la instrumentación de 
estrategias empresarias repugnantes a la Eoral empresaria. Aquí 
aparece una característica permanente de nuestro entrevistado, 
que es la adecuación de todo lo económico a los valores morales y 
éticos. Es decir que, en última instancia, la competencia que 
defiende el entrevistado es una competencia regulada y por lo 
tanto muy distinta de la libre competencia. 

Finalmente, cuando entramos a considerar el valor otorgado a 
las innovaciones, surge otra vez con toda claridad su conducta 
empresaria no tradicional. 

Efectivamente, sostiene que sin innovaciones el empresario 
no puede dirigir empresas que están al servicio de la comunidad, 
puesto que ellas facilitan minimizar costos de producción, de 
gestión, etc., como también elevar la calidad de la producción y 
por tanto del servicio que se presta a la comunidad. 

Concretamente, asume un comportamiento de incorporación de 
innovaciones cuando se entra a considerar el caso de la empresa 
que dirige. Ha introducido innovaciones tanto en la faz 
organizativa como en la tecnológica, en este último caso con un 
desembolso financiero de gran importancia. 

En definitiva nuestro empresario, según las dimensiones de 
la v a r i a b l e de c o m p o r t a m i e n t o analizada, presenta un 
comportamiento típicamente 'no tradicional' que, unido a su 
ideología 'no individualista', conforma un 'empresario moderno' 
según los criterios sustentados en la investigación." (Molina; 
1 9 7 2 ) . 

Cuando se intenta finalmente responder a la pregunta que 
sirve de título a este Capitulo se hace necesario levantar el 
"velo de la concentración y del tamaño", que produce visiones 
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deformadas. En definitiva, las empresas "regionales" --sea que 
este calificativo se entienda jurídicamente, sea que se entienda 
estratégicamente, son más, numéricamente, que las empresas "no 
regionales" y son también de menor tamaño. Su tasa de 
c r e c i m i e n t o vegetativo (nacimientos menos defunciones de 
empresas) es de todos modos mayor que la tasa vegetativa de las 
empresas "no regionales". 
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III. CONSIDERACIONES SOBRE LA PROPIEDAD DEL CAPITAL 
Y EL CONCEPTO DE EMPRESA REGIONAL 

1. Elementos generales 

Este punto presenta algunos elementos a considerar con relación 
al rol que cabe a las empresas regionales (ER) en una dinámica de 
endop:eneidad del proceso de desarrollo regional --como se define 
en el Capítulo I-- y particularmente en atención a las 
dificultades que tal dinámica representa en el contexto de una 
revolución científica y tecnológica e internacionalización de las 
e c o n o m í a s que redunda en una nueva división espacial 
(internacional) del trabajo. U 

a) Empresas eji y empresas para la región. 

En función del objetivo planteado, interesa la presencia no 
sólo de empresas en la región (asociable a la idea de 
desconcentración técnica) sino para (o de) la región (asociable a 
la idea de desconcentración económica). 7J A modo de 
aclaración preliminar, entendiendo que empresas para la región 
constituye un subconjunto de aquellas en. la región, se 

ly. Esto es de un modo muy simplificado, puesto que detrás 
de estos cambios hay muchos otros factores que inducen la nueva 
división espacial del trabajo, como la estandarización 
internacional de productos y procesos, liberalización de barreras 
comerciales, creciente integración de los mercados de capitales, 
etc. (UNIDO, 1985) 

¿y. Cabe acá hacer algunas distinciones sobre un concepto 
que será bastante utilizado en lo que resta del trabajo. La 
concentración hace referencia al menos a dos aspectos relevantes 
para este trabajo y que son de una naturaleza totalmente 
d i s t i n t a : la r e f e r i d a a l o c a l i z a c i ó n de actividades 
(concentración técnica) y la referida a propiedad y coordinación 
e n t r e e m p r e s a s ( c o n c e n t r a c i ó n e c o n ó m i c a y financiera 
respectivamente), ver Sylos Labini, P. (1966). 
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considerará que las primeras son las que contribuyen más 
efectivamente al desarrollo regional. Esto no significa la 
subvaloración de los efectos positivos que tiene la sola 
localización de empresas en la región y, especialmente, en la 
generación de empleo e ingresos; pero no puede olvidarse que 
algunos de los procesos de deslocalización (industrialización en 
la periferia) han redundado en mayor desempleo y dualización del 
mercado de trabajo, producto de transformaciones en la oferta de 
trabajo en función de las expectativas que el propio proceso de 
industrialización genera (Lipietz, 1979). 1/ Por otra parte 
debe considerarse que este proceso de desconcentración 
normalmente se dirige sólo a algunas regiones dentro de cada pais 
de modo que no necesariamente juega un rol funcional dentro de 
estrategias nacionales de desarrollo regional. 

La revisión en profundidad del significado de empresas para 
la región constituye la segunda sección de este capitulo. 

Por otra parte podría hablarse de la presencia de distintos 
tipos de empresas en la región: i) plantas filiales de empresas 
de propiedad extrarregional (nacional o inter/transnacional), 
ii) grandes empresas industriales (similares a polos) y 
iii) pequeñas empresas "independientes" kj. Tres categorías 
cuyos comportamientos son (o pueden ser) bastante distintos en 
relación al desarrollo regional, por lo que requieren diferentes 

3y Stóhr (1985a) también hace referencia explícita a este 
problema cuando explora el redespliegue territorial de las 
empresas como estrategia de sobrevivencia. 

4y. Aunque parece clarificadora esta tipología presentada 
por Westaway (1974), es difícil pensar en esta última categoría 
puesto que de alguna manera las pequeñas empresas serán 
complementarias o sustitutas de las grandes. Sin embargo, cabe 
la posibilidad de la existencia de empresas de desarrollo 
"intersticial". 
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orientaciones/políticas para aumentar el grado de endogeneidad de 
éste. 5/ 

De modo complementario se puede hacer referencia a una 
tipología de filiales de multinacionales en función del grado de 
integración al sistema socioeconómico en que se instalan (país 
receptor) y, por lo tanto, del grado de dependencia, 
especialmente en materia tecnológica, de la casa matriz (país de 
origen). De acuerdo a tal criterio se distinguen tres tipos de 
filiales: i) actores, ii) activas dependientes y iii) pasivas 
dependientes; radicando especialmente en las primeras un factor 
de industrialización para el país receptor. 6/ 

Cabe otra distinción sobre el tipo de actividad predominante 
en la región, considerando la tendencia a una jerarquización de 
tareas en el territorio --desde las de planificación y diseño 
estratégico, normalmente en regiones centrales, hasta las 
operativas más cotidianas, normalmente en regiones periféricas --
como producto de la nueva división internacional del trabajo 
(Westaway, op. cit.). La presencia de uno u otro tipo de tareas 
que define la especialización y jerarquía de la región, tendrá 
una incidencia distinta en términos de la decisiones que pueden 
hacerse dentro de ella. 

b) ¿Por qué la diferencia? 

El primer elemento diferenciador, y quizás el más nítido y 
relativamente simple de analizar, de empresas en. y para la región 

Estas políticas pueden ir desde regulaciones "nacionales" 
al capital extranjero hasta estímulos específicos a la inversión 
en la región. 

6_/. Esta tipología se presenta en un trabajo sobre la 
industria electrónica en México (Castel, 1989). 
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es la propiedad de las empresas con presencia en la región JJ \ 
entendiéndose que aquellas con propiedad, total o mayoritaria, 
situada dentro de la región podrian tener una mayor orientación 
hacia ésta (para), mientras que las de propiedad extrarregional 
caerían sólo dentro de las que fueron definidas como empresas en. 
la región. 

Sobre este punto debe remarcarse que la extrarregionalidad 
puede ser de carácter nacional o internacional, siendo este 
último un proceso en aumento, a un grado tal que algunos autores 
relativizan el nivel nacional como ámbito de análisis (¿validez 
de la categoría pais?). 

La complejidad creciente en este aspecto hace también 
revisar y multiplicar el concepto de propiedad, orientándose más 
a definiciones que contemplan el control social sobre los medios 
y acciones, control social en términos de garantías y 
regulaciones públicas y de participación de distintos actores. 
Esto de alguna manera se retoma cuando se intenta precisar el 
significado de empresas para la región. 

Si bien propiedad y administración pueden (¿suelen?) tener 
una misma localización, habría que analizarlas por separado 
puesto que generan fenómenos distintos en términos de la 
funcionalidad de la ER a la región. En el caso de ER con 
componentes de propiedad internacional se puede esperar que en su 
mayoría las funciones de administración 8/ que se realicen en el 

7y Esto corresponde a una definición más bien jurídica de 
ER: "aquellas cuyo capital mayoritario pertenece a personas 
naturales y/o jurídicas residentes en la región" 

^ En un análisis más fino será preciso examinar distintas 
categorías dentro de esta función que tiene en sus extremos: la 
planificación estratégica e innovativa por una parte, y la 
gestión operativa y rutinaria por otra. Ello está, por otra 
parte, fuertemente relacionado con las etapas en el ciclo de vida 
del producto que también tiene una expresión en términos 
territoriales. 
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país se harán en las ciudades capitales y no en la región donde 
se localizan las actividades de fabricación (redespliegue 
espacial de funciones intrafirma). 

A modo de referencia, y como se detallará en el capítulo V, 
la información disponible sobre la propiedad del capital en la 
Región del Bío-Bío indica que un porcentaje ínfimo de las 
Sociedades Anónimas industriales localizadas en la región es de 
propiedad de personas residentes de la región (en la mayoría de 
los casos la administración y propiedad se encuentra en la región 
capital). Si bien esto sólo reafirma ideas intuitivas al 
respecto, refuerza además la necesidad de abordar los problemas 
regionales desde el punto de vista interregional y permite además 
plantear algunas importantes interrogantes, entre ellas los 
n i v e l e s de t r a n s r e p i ona 1 idad ( p r o p i e d a d n a c i o n a l o 
internacional), particularmente cuando se está frente a una 
dinámica de transnacionalización del capital. 

Por otra parte y en términos más generales, se puede decir 
que la presencia de empresas en la región así como las 
diferencias entre empresas en. y para la región se nutre de una 
cantidad de filtros que inhiben la internalización de resultados 
para ésta, al estilo de lo indicado por Coraggio cuando se 
refiere al "funcionamiento" de un polo de desarrollo 9/. Al 
respecto cabe aclarar que no es el objetivo de este trabajo 
detenerse en la búsqueda de causas que expliquen ciertos 
comportamientos de localización 10/. como tampoco discutir las 
teorías existentes al respecto, sobre las cuales ya hay abundante 

9/ Filtros como: importación de insumos, inmigración de mano 
de obra, transferencias de ahorro e ingresos al exterior, etc. 
(Coraggio, 1973). 

10/ Con respecto a los factores de localización puede 
apreciarse una gran dinámica y particularmente con la emergencia 
de nuevas tecnologías. Es sabido cómo van perdiendo importancia 
aquellos factores vinculados a los recursos naturales para dar 
paso a los que se relacionan con la generación, uso y difusión de 
conocimiento. 
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polémica y trabajos elaborados. Lo que si interesa destacar es 
que al ser la región, en medida creciente, dado el proceso de 
d i v i s i ó n e s p a c i a l del t r a b a j o , s u j e t o de relaciones 
Interrepionales. se generan una serie de dificultades para 
alcanzar el propósito señalado (aumentar la endogeneidad 
regional). Esta situación se ve agravada por los efectos 
espaciales negativos provocados por el uso que hacen empresas y 
paises de las nuevas tecnologías. Efectos en términos de: 
mayores desequilibrios interregionales, vulnerabilidad regional 
asociada a disminución en la vida útil (económica) de los 
productos, saturación de demanda y facilidades de relocalización; 
s u b u t i 1 i z a c i ón de r e c u r s o s p r o d u c t o de los r á p i d o s 
desplazamientos de plantas y disparidades en el mercado de 
trabajo intrarregional (Molini, 1986). 

Sin embargo el cambio en las condiciones generales desde 
principios de los 70's redunda tanto en nuevos problemas para 
aumentar la endogeneidad como también en nuevas posibilidades y 
necesidades en cuanto a políticas regionales. Esta situación se 
vincula básicamente con los fenómenos que se mencionan de un modo 
sintético a continuación. 11/ 

i. En primer lugar, hay elementos relacionados con las 
c o n d i c i o n e s h i s t ó r i c a s . s o c i o c u l t u r a l e s e 
institucionales de la región que pueden o no, haber 
inducido la realización de actividades económicas, 
tanto por recursos específicos como por formas de 
organización social preexistentes que se relacionan con 
una cierta especialización regional 12/. Estas 

11/ • Estos cambios externos y su impacto en términos de 
procesos de desarrollo regional así como las políticas emergentes 
son tratados sistemáticamente por Stóhr (1983). 

12/. Es el caso de la Importante presencia de la pequeña y 
mediana empresa (PME) en las regiones de Italia basada en la 
el rol protagónico de la economía familiar, el aprovechamiento de 
especializaciones artesanales y limitado control estatal para la 
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condiciones son por supuesto las más difíciles de 
cambiar en el corto plazo. Relacionado con esto es 
interesante entonces distinguir procesos de expansión 
transrregional de empresas de origen regional, de 
aquellas cuyo origen haya sido extrarregional 
--central-nacional o, aún más, internacional-- puesto 
que probablemente diferirán en sus comportamientos (Ver 
algunas referencias en el Capitulo II). 

ii. Por otra parte, es sabido que entre las razones que se 
indican para explicar la situación de concentración de 
la propiedad y del control administrativo en el centro, 
la necesidad de ubicarse cerca de los mercados de 
capital, de los medios de comunicación y del gobierno 
(servicios que normalmente se encuentran centralizados) 
es sindicada como importante especialmente en los 
países de mayor desarrollo industrial relativo (de 
Mattos, 1988b). Esta necesidad es especialmente válida 
p a r a las tareas de a d m i n i s t r a c i ó n estratégica 
(planificación de largo plazo de las empresas), donde 
inciden de un modo critico determinados tipos de 
información. 13/ También debe mencionarse que esta 
necesidad de una ubicación central tiene alguna 
correlación con el tamaño de las empresas y eso se 
ilustra en el ejercicio empírico realizado dentro de 
este trabajo. 

Con respecto a los mercados de capital habria que 
considerar al menos dos elementos: la localización de 
las fuentes de financiamiento (especialmente Bancos) y 

utilizac ión de mano de obra (Cortellese, 1988). Esta PME queda 
definida por empresas de hasta 499 empleados. 

13/ Al respecto un estudio con referencia a la situación en 
Inglaterra en términos de jerarquía regional, categorías 
(niveles) de tareas de administración y tipos de información 
correspondiente, ilustra claramente este fenómeno (Westaway, 1974) 
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las formas asociativas de propiedad del capital 
(participaciones cruzadas en términos de propiedad de 
las empresas y en un sentido más amplio la. presencia de 
grupos económicos), fenómeno altamente vinculado a la 
concentración financiera que explica parte importante 
de la centralización de actividades económicas y que 
refuerza la jerarquía funcional territorial como lo 
plantea Westaway y la persistencia de disparidades como 
lo indica de Mattos. Al respecto St6hr rescata la 
promoción de circuitos financieros regionales asociados 
a dos efectos: vinculación funcional con producción e 
investigación-docencia dentro de la región y en una 
función catalítica de recursos; ello en una lógica 
similar a la estructura y funcionamiento de lo que se 
define como "grupo económico" (Bellon, 1980), sólo que 
mientras en éstos las relaciones se producen dentro del 
espacio funcional, en las regiones se estaría hablando 
de vínculos en el marco de un espacio territorial 
definido. 

Cuando además se intenta examinar el impacto que 
sobre la atracción ejercida por el centro tiene el 
avance en términos de comunicac iones (teleinformática, 
conexiones tipo Fax, etc.) pocas areas de actividad 
pueden quedar al margen; y todo indica que si bien se 
tiende a procesos de desconcentración de actividades 
14/. este aVance podría jugar a favor de una mayor 
centralización de las decisiones sobre todo en el 
ámbito privado. Aunque la facilidad de conexiones 
t a m b i é n p o d r í a a p r o v e c h a r s e para procesos de 

14/ Sobre este proceso inciden especialmente avances 
tecnológicos que permiten trabajar eficientemente a menores 
escalas (segmentación de la producción) pero también los 
problemas (costos) asociados a la concentración en las grandes 
ciudades (de Mattos, 1988b). 
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descentralización, no deben olvidarse las diferencias 
en la calidad de comunicaciones que contiene el 
contacto personal. Por ello una de las ventajas del 
centro, para las tareas administrativas, tiene que ver 
con las posibilidades de contacto con actores 
relacionados (financieros, clientes, proveedores, 
recursos humanos calificados) y no cabe duda que esto 
produce una suerte de causación c'.rc'j.. ar acumulativa 
que alimenta la concentración en el centro (origen de 
la jerarquia) de tareas de control/altos niveles de 
administración. 

iii. Otro elemento considerado clave por algunos autores 
para explicar la concentración de actividades en el 
centro es la desigual rentabilidad del capital, 
percibida por los agentes decisores, entre regiones y 
más específicamente entre regiones centrales y 
periféricas, lo que serla producto de escalas de 
producción, economías de aglomeración y otros (de 
Mattos, 1988a). Sin embargo aunque se reconoce la 
fuerza de tal argumento, deben hacerse al menos tres 
consideraciones al respecto: 1) los agentes no manejan 
toda la información que requerirían para una toma de 
decisiones optimalista en términos del uso de su 
capital financiero, ello porque no todos los factores 
son medibles, la información tiene un costo y hay un 
acceso diferenciado a la información, en general el 
concepto "racionalidad limitada" de Simon (ello podría 
jugar a favor de una menor movilidad del capital 
procedente de regiones), 2) movilizar el capital físico 
y su entorno más directo tiene un costo que va más allá 
del traslado propiamente tal, puesto que en muchos 
c a s o s también supone cambios en la linea de 
encadenamientos técnicos lo que tiende a rigidizar su 
localización en el lugar de origen en el corto plazo y 
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3) los agentes toman en cuenta otro tipo de 
consideraciones (no solo económicas) en el proceso de 
toma de decisiones, esto en parte se vincula con el 
logro-n indicado en el Capitulo II. 15/ 

iv. Un f a c t o r que t a m b i é n incide comportamientos 
centralizadores de decisiones se vincula con los 
generalmente insuficientes grados de autonomía que 
p r e s e n t a n l a s r e g i o n e s c o m o c o l e c t i v i d a d e s 
territoriales de derecho público y los mecanismos 
institucionales relacionados con la internalización 
regional en el manejo de recursos (instrumentos 
financieros a los que ya se hizo referencia en el 
párrafo sobre mercados de capital) 16/. En ese 
sentido se pueden vislumbrar algunos espacios en el 
á m b i t o p ú b l i c o , en p a r t i c u l a r p r o c e s o s de 
d e s c e n t r a l i z a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a , con impactos 
interesantes en términos de las decisiones de agentes 
productivos. En este mismo orden de cosas una mayor 
flexibilidad e integración en el funcionamiento de 
empresas públicas y privadas a nivel regional es 
indispensable para una mayor identificación regional 
como derivación de un proceso sinérgico local que 
redundaría en aumentos de eficiencia. 17/ Esto en 
general requiere de nuevos roles para el Estado y 
nuevas modalidades de interacción entre los sectores 
público y privado. 

15/ Algunos de estos elementos son discutidos por J. 
Aurioles y A. Pajuelo (1988) con especial referencia al caso 
español. 

16/ • En las experiencias trabajadas por Stóhr, este suele 
ser uno de factores centrales, especialmente para los casos de 
Japón y España. 

17/ Sobre este punto Martín (1988) reseña, en una 
perspectiva nacional, la redefinición de relaciones entre ambos 
sectores enfatizando los acuerdos en materia de innovación y 
financiamiento. 
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V. Finalmente, la orientación de la demanda en cuanto a la 
ubicación del mercado define también las opciones de 
localización ya sea de las tareas de fabricación o de 
administración. Dentro de esto, una distinción 
importante es el carácter nacional o internacional de 
la demanda. En el caso de esta última no es dificil 
imaginar una tendencia a centralizar las actividades 
administrativas de alto nivel dado los mecanismos que 
requiere el comercio internacional en la mayoría de los 
países. 

Los factores anteriores hacen prever que la sola aplicación 
de políticas de descentralización hacia centros alternativos no 
tendrían los impactos deseados. Frente a ello algunas 
experiencias de asociaciones entre pequeñas empres as 18/ 
productivas y de éstas con empresas de servicios (marketing, 
investigación, financieros) en las regiones 19/ han logrado 
superar algunos requerimientos de economías de escala y de 
aglomeración que antes solo eran logrados por empresas grandes 
y/o ubicadas en el centro. De nuevo en este punto podría 
pensarse en una analogía con las sociedades de acompañamiento 
presentes en los "grupos". En términos más generales, si bien se 
asumen las dificultades de endogeneizar el desarrollo regional, 
la doble acción de un Estado en un rol activo/promotor de un 
desarrollo equilibrado y de una "reacción social regional" a la 
homogenización y exclusión pueden, vía procesos Innovativos en 
términos institucionales y de interrelaciones funcionales, lograr 

18/. Cabe advertir que en general están referidas a países 
europeos donde el concepto de PHE puede ir hasta 500 empleados. 

19/ • Stóhr (1986) presenta algunas experiencias como modelos 
de complejos de innovación territorial, enfatizando la necesidad 
de articulación sinérglca entre varios factores de localización, 
donde la articulación funcional e institucional juega un 
importante rol, mayor incluso que las de insumo-producto entre 
empresas. 
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importantes avances en el sentido deseado; y es alli donde cabe 
un importante rol a las ER como se verá en el punto siguiente. 
20/ Es interesante constatar la concordancia, que tiene este 
planteo en términos regionales, con lo que Castells (1987) 
propone, en términos más globales, como requisito clave para 
enfrentar adecuadamente las presentes transformaciones de la 
economía (y sociedad) mundial: articulación entre Estado-
iniciativa empresarial, investigaclón-ap1 icación y apoyo 
institucional nacional-horizonte del mercado internacional. 21/ 

2. El concepto de "empresa regional" 

Como se indicara en la primera parte del capítulo, se intenta 
precisar una definición de ER en el sentido de lo que se llamó 
empresa para la región. 

El marco teórico de referencia elegido para tal definición 
lo constituye la propuesta ya esbozada en el Capítulo I de este 
trabajo (Boisier; 1985), de asociar el desarrollo (intra) 
regional a una serle de objetivos específicos de la región: 
crecimiento económico, sustentabilidad del crecimiento económico, 
equilibrio espacial, autonomía decisional regional, inclusión 
social y protección del medio ambiente y de los recursos. Todos 
estos objetivos deben entenderse en un sentido dinámico e 
incremental. 

20/. En este punto se recogen dos planteamientos: el 
desafío de transformar en fuerzas de cohesión social las energías 
libradas a presiones reivindicativas (ILPES, 1989) y la 
movilización inducida por la situación de crisis económica junto 
a un alto grado de identidad regional (Stohr, 1983). 

21/ Sobre estos aspectos se sugiere ver ILPES (1989), donde 
se hace una interesante reflexión sobre lo que podría ser el 
nuevo rol del Estado y la planificación en el contexto de las 
nuevas condiciones internacionales y ante la necesidad de una 
reinserción de América Latina. 
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De este modo, cuando se analiza una reglón específica, 
interesa saber qué elementos Inciden en los objetivos 
mencionados. En el trabajo de Boisier se mencionan factores 
asociados (condicionantes) a cada objetivo 2 2/. A partir de 
allí la presente propuesta se orienta a examinar: cuánto 
contribuyen las empresas eji la región a los objetivos de 
desarrollo regional, vale decir cuánto se vinculan a los factores 
condicionantes. 

Se podría entonces hablar de grado de repionalidad de las 
empresas existentes en. la región en función de su contribución a 
los objetivos determinantes de desarrollo regional. 

A modo de definición entonces, se entenderá por ER aquellas 
cuyo patrón de comportamiento incide positivamente en las 
variables defínitorias del desarrollo regional. Como puede 
apreciarse se trata de un concepto de mayor capacidad analítica 
que el basado en criterios meramente jurídicos 23 /. 

Siguiendo el orden de objetivos y factores propuestos la 
contribución de las ER a los objetivos estaría asociada a 
elementos como los siguientes: 

i) Crecimiento económico 

articulación económica de la ER con la economía 
nacional e internacional, asociada al grado en que 
internaliza hacia la región una dinámica extraregional 
(esto podría relacionarse por ejemplo a incorporación 

22/ El análisis de estos factores para la Región VIII de 
Chile (del Bio-Bio) en términos generales se encuentra en el 
texto de Boisier ya citado. 

23/ El paso de un plano jurídico a un plano definido 
mediante coordenadas económicas, políticas y sociales constituye 
un elemento central en este trabajo y en general, en el discurso 
desarrollista regional. 
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de progreso técnico derivado de sus vinculaciones 
t é c n i c a s , i n s u m o - p r o d u c t o , c o n s e c t o r e s 
extraregionales, o a una dinámica derivada de un 
particular tipo de demanda). 

monto de recursos propios y nacionales captados por la 
ER para la región, principalmente por el proceso de 
r e i n v e r s i ó n ( p o s i b i l i d a d e s de a c u m u l a c i ó n 
intrarregional). Esto no es independiente de los 
mecanismos financieros diponibles en la región y de la 
institucionalidad existente con relación al uso de los 
recursos generados en ella, donde hay un importante 
espacio para la politica pública; pero además va a 
estar determinado por el grado de compromiso con el 
desarrollo regional presente en las pautas de conducta 
del empresariado local, a lo cual ya se ha hecho 
referencia en el Capitulo II. 

cabe señalar que variables como: rama de actividad, 
tamaño, composición de insumos, mercados atendidos y 
otros elementos determinarán los efectos de la política 
m a c r o e c o n ó m i c a a n i v e l de c a d a e m p r e s a , su 
vulnerabilidad, e incidirán en las posibilidades de 
crecimiento regional puesto que de acuerdo al nivel de 
estas variables será el efecto que tengan sobre tales 
empresas las políticas: fiscal, de comercio exterior, 
etc . 

ii) Sustentabilidad del crecimiento 

tipo de uso dado al excedente regional en la región. 
Esta reinversión puede tomar básicamente dos formas: 
en expansión o diversif icación, teniendo efectos 
diferentes para la región según se trate de uno u otro 
caso (reinversión en expansión --muchas veces para 
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exportación - o diversificación-- muchas veces para 
sustitución de consumo). La diversificación económica 
progresiva seria importante en este sentido tanto por 
la sustitución de consumo como por la generación de 
encadenamientos que utilicen insumos regionales y 
fomenten las actividades instaladas en la región, 
disminuyendo el grado de vulnerabilidad de ésta. 

perfeccionamiento de procesos productivos y de gestión 
apoyados en procesos de investigación y capacitación 
asi como en adecuada y selectiva adaptación de 
tecnologías que aseguren la permanencia de determinadas 
líneas de especialización en la región. Para esto es 
determinante el grado de vinculación de la ER con 
centros regionales de investigación así como el rol 
promotor del Estado, con lo que se puede potenciar las 
ventajas comparativas locales y crear ventajas 
comparativas dinámicas aumentando por tanto la 
competitividad regional. 

iii) Equilibrio (sincronía) espacial 

las políticas de expansión y localización de las ER así 
como sus áreas de especialización y uso de recursos 
influyen en el grado de concentración e integración 
espacial intrarregional. 

aprovechamiento y potenciación de actividades y 
especializaciones preexistentes 

iv) Autonomía decisional regional 

el componente regional en la propiedad de los medios de 
producción y en particular del capital, puede suponerse 
que incidirá de un modo importante en este objetivo. 
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Aunque ya se ha advertido sobre las limitaciones que la 
consideración de este solo elemento tiene como 
definitorio de la capacidad de una ER para contribuir 
al desarrollo endógeno regional. 

el grado de dependencia via encadenamientos técnicos, 
e c o n ó m i c o s y s o c i a l e s de la ER con agente s 
extrarregionales (por ejemplo, una dependencia muy alta 
en términos de insumos básicos jugará en contra de la 
autonomía, lo mismo que en términos de clientes, o la 
participación de propietarios regionales de ER en 
empresas extrarregionales de mayor dinámica). 

Cabe señalar aquí también la dependencia en 
términos tecnológicos que puede generar la falta de 
integración de las ER con centros académicos locales 
que la repalden en el perfeccionamientos de sus 
actividades y en el mejor aprovechamiento de las 
potencialidades de la región, como se indicaba en el 
punto ii. 

localización de la sede administrativa que incide tanto 
en la probabilidad de retener parte del excedente 
regional (vía pago de tributos y dependiendo de la 
política fiscal imperante) como por las articulaciones 
que pueden darse entre quienes administran las empresas 
y otros actores regionales, como se indica en el punto 
s iguiente. 

grado de participación de las ER en organizaciones 
regionales que fortalecen la capacidad de negociación, 
e incidencia en la política económica y su impacto en 
la región (por ejemplo CIDERE como se explicará en el 
Capítulo IV). 
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En el mismo sentido puede mencionarse la 
vinculación de este sector con otros agentes de 
desarrollo regional (las universidades y el gobierno 
regional por ejemplo) que pueden contribuir a formar 
una masa crítica (un núcleo) impulsora de desarrollo 
endógeno. 24/ En esta variable incide de un modo 
importante la procedencia de los empresarios. Por otra 
parte estos mecanismos participativos se consideran 
claves en la administración en un contexto de 
complejidad e incertidumbre creciente a futuro. 

v) Inclusión social 

grado de equidad en la definición de salarios y otras 
formas de remuneración. 

políticas de las ER en la absorción (generación de 
empleo) y capacitación de mano de obra regional. 

facilidades para el desenvolvimiento de actividades 
s indícales y posibilidades de participación en la 
estructura decisional de la empresa. Sobre este 
segundo aspecto cabe mencionar que la flexibilización 
de jerarquías dentro y entre las firmas juega un rol 
importante no solo en tareas administrativas y de 
comercialización sino también en la creación y 
aplicación de innovaciones (Stóhr, 1985), puesto que 
incide en la definición de ambientes favorables para un 
mayor compromiso institucional e impactos positivos en 
la produtividad. Las experiencias de círculos de 
control de calidad (CCC) pueden ser interesantes al 

24/• En las experiencias analizadas por Stohr (1986) se 
enfatiza este aspecto como fuente de sinergia para el desarrollo 
regional. 
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respecto. Sin duda, estos elementos deberán diseñarse 
teniendo en explícita consideración el contexto 
político-institucional de la realidad nacional de 
referencia. 

consideración de factores culturales regionales en 
términos de organización, definición de productos y 
procesos (especializaciones preexistentes). 25/ 

de nuevo el grado de organización, que impulsen las ER, 
posibilita acrecentar la participación local en la toma 
de decisiones que afectan la región, 

vi) Protección del medio ambiente y los recursos. 

preocupación de las ER por la preservación, explotación 
r a c i o n a l ( r a c i o n a l i d a d de i n t e r é s s o c i a l ) e 
investigación de recursos naturales de la región y en 
términos más generales, respeto por el Medio Ambiente 
de la región. 

de nuevo una alianza con otros actores regionales puede 
tener una influencia decisiva en términos de un mejor 
aprovechamiento de los recursos naturales y el cuidado 
del entorno ecológico. Cabe enfatizar aquí el rol 
educador y normativo que pueden jugar las ER basado en 
la preocupación e investigación por las condiciones del 
medio. Cabe señalar como ejemplo de lo anterior la 
posición de CORBIOBIO en relación al remate de las 
aguas del río Laja. 

acciones concretas anti-polución de tipo autónomo o 
voluntario. 

2 5/ Como se indicaba anteriormente este fue un factor muy 
importante en la experiencia italiana de PME. 
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Luego de la configuración de este listado preliminar de 
factores a los cuales se asociarla el comportamiento de las 
empresas regionales se requerirla alguna definición de 
indicadores (cuantitativos o cualitativos) que permitieran 
construir el vector síntesis de funcionalidad regional de cada 
ER. Un primer intento en este sentido se muestra en el Cuadro al 
final del presente Capitulo. 

El componente empírico de este trabajo se ha puesto por 
ahora, por razones de tiempo y disponibilidad de información, un 
objetivo más modesto: partir con la verificación de la propiedad 
de las empresas como uno de los componentes del vector señalado y 
asumiendo que esta variables tiene ciertas implicancias en el 
comportamiento del empresariado de ER en la región con respecto a 
algunas de las otras variables, aún con las limitaciones ya 
señaladas que han dado origen precisamente a la nueva definición 
de ER propuesta. 

Cabe aclarar que el criterio básico para la elección de la 
región en estudio ha sido el constituir una de las de mayor 
dinámica y autonomía (por los menos hasta un cierto momento), 
considerándose en muchas propuestas una de las alternativas para 
captar parte de la desconcentración del centro, un eventual 
centro articulador de una macroreglón, etc. Dentro de ella se ha 
optado por trabajar con el sector industrial que constituye 
alrededor del 30% de la actividad económica de la región.26/ 
Demás está decir que para una comprensión global de los fenómenos 
que aquí se estudian deberían, en etapas posteriores, examinarse 
otros sectores de la actividad económica regional. 

26/ Además esta región ha sufrido un fuerte impacto negativo 
en términos de empleo en el periodo más reciente, tanto por la 
política de apertura iapleraentada en 1975 (que afectó 
especialmente al sector industrial nacional) como por bajas tasas 
de inversión. (Ver mayores antecedentes en los Capítulos IV y V) 
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alrededor del 30% de la actividad económica de la región.26/ 
Demás está decir que para una comprensión global de los fenómenos 
que aqui se estudian deberian, en etapas posteriores, examinarse 
otros sectores de la actividad económica regional. 

2 6/ Además esta región ha sufrido un fuerte impacto negativo 
en términos de empleo en el período más reciente, tanto por la 
política de apertura implementada en 1975 (que afectó 
especialmente al sector industrial nacional) como por bajas tasas 
de inversión. (Ver mayores antecedentes en los Capítulos IV y V) 



Cuadro No. 1 
INDICADORES DE FUNCIONALIDAD REGIONAL DE EHFRESA5 
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Variables 
delinitorias 

Sub-coaponenUs Itidicadores propuestos Tipo de 
Inüicador 

Observaciones 

1. CrecÍBiento a) articulac.con «conDuIa tasa de crecisiento 
Econinico nacional-diniiica diferencial-estruct, 

b) tonto recursos propios reinvers.reg./ 
y nacionales captados oriqen recursos 

c) carácter,estructurales 
i. raía actividad puntaje según raaa 

ii. tanaño 
iii. insuios 

iv. iercado 

eipleo, v.a., producto 
¡•portados,diversif. 

exportados,diversif.dd 

I, D.E. 

Z en total 

ver l.c ti,iii y iv) 

ver 2.a taibién 

0-100 I raías s/diniiica 
(ver estudio CEPÁLI 

No-, coiparacíAn proiedio ver S.a tb. 
I c/tipo proveed., ver 2.b y 3.c tb. 

coel.especÍ3lÍ2aci6n 
Z c/tipo lercado, ver 4.b tb. 

coef.especializacitn 

2. Sustentabi- a| uso del excedente 
lidad del 

Creciaiento b| diversíf.econ6alca 

c) coapetitividad 

reinversiin en región/ I ver i.b tb. 
utitidades 

insuaos de región Z en total ver l.c.iii) tb. 
coaposic.reinv.región 1 t/sect.itosf.espec.reg. 
puntaje según calif.N.O. 0-100 I 
gastos en y capacitac. I en total Y,V 

3. Equilibrio 
espacial 

a) localización sedes plantas en región I en total sedes 

Z b) areas especialización coefic.especialización 
y uso recursos 

c) articulac.actividades dd.a otras localidades No.otras loe. y Z dd. 
preexistentes en U región 

ver 2.b tb. 

1, Autonoala 
regional 

a) propiedad del capital 

b) encadenaa.agentes 
extrarregionales 

c) localización sede 
adainistrativa 

d) participación/coord. 
organisa.regionales 

en región (según resid. Z 
propietarios) 

dd en lá región Z 
propiedad en eapr.extrareg.0,1 

región u otra 0,1 

No, organizaciones en que 
se encuentra 

procedencia eapresarios 0,1 

ver 2,b, 3.b, 1.a y l.c 
l=e*iste particip.en 

eapr.extrareg. 
l'sede en la región 

l=de la región 

S. Inclusión 
social 

a) generación eapleo 

b) definición salarios 

c) capacitación 

d) facilidades activ. 
sindic.y particip. 

No.eapleados, relación K/L Indice coapuesto ver l.b tb. 

coiparaclón salarios con relación con proaedio correlac. c/2.c 
Industria en región 

existencia de prograaas, 0,1 l=exislen prograias 
capacitados por periodo No, 
existencia de reglaaent, 0,1 l=cxi5te reglaa, 

interna favorable 

e) consideración factores ref.lipo de organización 7? 
cultorales 

f| impulso organizac. 
regional 

progr.educac. e intercaab. 0,1 
con ei aedio 

ver 3,li y 3,t y 

1= existen prograaas y 
ver 4.d tb. 

4, Protección 
aedio 
aebiente 

a) preocupación por 
recursos naturales 

existencia gastos investig.0,1, Z en Y, V... 

0,1 bl preocupación por el Hft progr.de capacitación 
específicos 

c) acciones anti-polución existencia prograaas 0,1) No. prograaas 
o dispositiv.especificos tieapo con progr. 

l=hay gastos de investig. 

l=existen prograaas 

Indice ponderado No.-tpo. 
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NOTA al Cuadro No.1 sobre 

Indicadores de funcionalidad regional de Empresas 

Como se indicaba en el Capítulo III la construcción de un vector 
indicador de funcionalidad regional de las ER requiere la 
definición de indicadores para cada uno de los factores que se 
consideran relevantes en esta definición de funcionalidad. En el 
'-̂ iiadro adjunto se enumeran algunas posibilidades para ello. Es un 
xxatado preliminar cuya definición final dependerá de la 
información disponible. 

Luego la construcción tomaría la forma de indicador 
multicriterio, que eventualmente podría ponderar 
diferenciadamente algunos de los factores componentes. 

Considerando que las distintas variables tienen distintas 
expresiones de medición (No., %, 0-1, índices) será necesario 
hacer alguna transformación de ellas (lineal, a-scores u otra) 
para llevarlas a términos comparables y luego una ordenación que 
compatibilice su agregación para el indicador sintético. 

••-i 
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IV. LA REGION DEL BIO-BIO: CONTENEDOR Y CONTENIDO 

1. Contenedor 

La región del B£o-Blo tiene una superficie de 37.000 kms". y se 
ubica entre 36' 00' y 38° 30' de Latitud Sur y desde 71° 00' de 
Longitud oeste hasta el Océano Pacífico. Limita al Norte con la 
Región del Maule, al Sur con la Región de la Araucania, al Oeste 
con el Océano Pacífico y al Este con la República Argentina. 

La región está ocupada en gran parte por las extensas hoyas 
de los ríos Itata (11.200 Km", caudal de 140 m3/seg.) y Blo-Bío 
(24.000 Km", caudal de 1.000 m3/seg.) Ambas cuencas condicionan 
los rasgos del modelado central, los ejes de accesibilidad y 
asentamientos de las actividades humanas. La organización 
económica aparece polarizada en la ciudad de Concepción, que 
encabeza un área metropolitana de jerarquía, en torno a la cual 
se organiza el espacio geoeconómico regional. 

La orografía registra algunas variaciones notables. La 
Cordillera de Los Andes muestra una altura promedio de 2.000 
mts., si bien algunos volcanes bordean los 3.000 mts. La 
depresión intermedia tiene una amplitud de 100 kms. a la altura 
de Chillán, pero se estrecha y ondula fuertemente transpuesto el 
río Bío-Bío. La Cordillera de la Costa aparece deprimida y 
ameseteada al norte del Bío-Bío; al sur de este río se eleva 
hasta 1.500 mts. Entre la Cordillera de Nahuelhuta y el mar se 
desarrolla una planicie carbonífera de unos 400 metros de altitud 
promedio. A lo largo de la región predomina el clima 
mediterráneo de estación seca corta con precipitaciones que 
oscilan entre 1.000 mm.y 3.000 mm. en la cordillera. 
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El s i s t e m a u r b a n o de la reglón está constituido 
p r i n c i p a l m e n t e p o r e l A r e a M e t r o p o l i t a n a 
(Concepc ión/Talcahuano/Penco/Tomé/Chiguayante) , y por Lota, 
Coronel, Chillán, San Carlos, Los Angeles, Lebu, Arauco, 
Curanilahue, (todas ciudades de más de 20.000 habitantes 
estimados al 30.6.87). 

La región está conformada por cuatro provincias (Nuble, Bio-
Bio, Concepción y Arauco) y por cuarenta y nueve comunas. 

Dispone de una red vial de 11.220 kms. de caminos, de los 
cuales 1.159 kms. son pavimentados, 4.111 son ripiados y 5.950 
son de tierra. Cuenta con 792 kms. de vias de ferrocarril y en 
1986 existían 35.354 teléfonos con una densidad (teléfonos por 
cada 100 habitantes) de 3.60 (promedio nacional: 6.31). Siete 
puertos sirven las necesidades de movimiento de carga marítima 
con un tonelaje de más de 5.000.000 de toneladas movilizadas. 

2. Conteni4o 

La reglón del Blo-Bio alberga una población estimada (1987) 
de 1.625.800 personas, guarismo que representa un 13.0% de la 
población nacional. La densidad de población alcanza a 44 
personas/km"., un 165.0% superior a la media nacional, pero 
apenas un 13.8% de la densidad de la R.M. 

La tasa media de crecimiento (1982-1987) ha sido de 1.31%, 
inferior a la tasa nacional (1.95) e inferior a la tasa de la 
R.M. (2.48). La población urbana representa un 75.9% del total. 
La fuerza de trabajo representa un 31.3% de la población. La 
tasa de desocupación (oct./dic. 1987) se estimaba en un 8.8.%, 
superior al promedio nacional del 7.9%. 
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Desde el punto de vista económico, la región generó en 1989 
(último año con información oficial disponible) un PGB valorado 
en 32,7 miles de millones de pesos (medido en moneda de 1977), 
lo que representaba en dicho año un 9.90% del valor equivalente 
para el pais. Entre 1970 y 1984 la participación regional en le 
PGB del pais alcanzó un valor mínimo de 9.34% en 1981 y un máximo 
de 10.37% en 1976. 

La composición relativa de la estructura económica regional 
es la siguiente: el sector industrial manufacturero genera un 
29% del PGB regional, le sigue el sector agropecuario y 
silvícola con un 14.4%, el sector comercio con un 12.6%, el 
sector construcción con un 6.3% y el sector transporte y 
comunicaciones con un 5.9%. El resto de los sectores no presenta 
participaciones superiores al 5% cada uno. El sector 
industrial manufacturero de la región representa ujgi 13 , 2% d ^ 
valor del producto del sector a nivel nacional (1984). La 
estructura económica de la reglón se presenta como una de los más 
d i v e r s i f i c a d o s del p a i s , mostrando un coeficiente de 
e s p e c i a1 ización de 0.193 en 1983, siendo superada en 
diversificación por la V, IV y RM solamente, en ese mismo orden. 

Si se considera la dinámica regional entre 1970 y 1983 
(mediante el uso de, en rigor, un método de estática 
comparativa, denominado método Diferencial-Estructural) se 
constata una dinámica económica superior a la del país (lo que 
en lenguaje técnico suele ser denominado como un "efecto total" 
positivo); este comportamiento relativamente favorable se explica 
por el juego simultáneo de una depresión relativa de la región 
debido a la elevada proporción de actividades de lento 
crecimiento localizadas en ella (un "efecto estructural" 
negativo) y de una expansión relativa mayor en la región que en 
un país de ciertos sectores económicos, particularmente el 
industrial manufacturero, (todo esto es lo que se denomina un 
"efecto diferencial" positivo). 
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Sin embargo esto debe tomarse con cautela puesto que este 
largo período (1970-1983) encierra diversas dinámicas asociadas 
tanto a las cambiante condiciones externas como a los efectos de 
políticas implementadas a nivel nacional. En particular la 
dinámica regional en el periodo 1974-82 aplicando el método ya 
señalado a las cifras del PGBR muestra una situación desmejorada 
de la región tanto por efecto de su estructura productiva como 
por la dinámica de desarrollo de sus sectores con relación al 
país. Mayores antecedentes al respecto se pueden encontrar en 
Raczynski (1986). 

Pero es justamente en el sector industrial donde cabe hacer 
un análisis más fino de lo ocurrido en este período por la 
r e v e r s i ó n del proceso de industrialización asociado a 
desustitución de importaciones, como producto de la política 
comercial de apertura externa, y a una caída de la demanda 
interna según indica Silva (1985). Este mismo autor, cuyo 
análisis abarca el periodo 1974-1980, llama la atención sobre el 
incremento en el grado de concentración territorial del sector 
así como una mayor especialización (menor diversifIcación) de la 
estructura industrial en la mayoría de las reglones. En cuanto a 
la región indica "...ésta ha sido una de las regiones 
industrialmente más perjudicadas con la política de apertura 
externa seguida en el país en los últimos años." 

Como se indica en otro trabajo realizado en similar 
horizonte temporal, 1974-1981: "la industria regional es afectada 
por las siguientes causas: 1. Desgravación arancelaria, 
2. Política de estabilización, 3. Recesión mundial de 1975, 4. 
Velocidad de la desgravación arancelaria, 5. Cambios en las 
reglas del juego... y 6. Retiro de Chile del Pacto Andino" y en 
un sentido contrario por: "1. Baja presión sindical, 2. Reducción 
de la carga tributaria y 3. Abarataalento en el costo de los 
productos importados utilizados como Insumos por al industria 
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regional" (Crovo, Mendoza y Muñoz, 1985), De sus conclusiones 
cabe destacar, además de lo ya indicado en el documento comentado 
anteriormente, la eliminación de etapas productivas y por ende 
menor valor agregado asi como una cierta reasignación de 
recursos desde sectores competitivos y no competitivos con 
importaciones hacia el sector exportador que no ha logrado una 
ocupación plena de recursos. 

Una evaluación de más largo plazo del proceso de desarrollo 
de la Región del Blo-Blo puede encontrarse en el Documento de 
Trabajo N® 108 del Centro de Estudios del Desarrollo, titulado 
Región del Bío-Blo: veinte años de políticas de desarrollo 
reEÍonal (Boisier; 1985). 

3. El desarrollo histórico de la industria de la región 28/ 

"La agricultura es, sin duda, la fundamental actividad 
económica del periodo colonial; aún cuando el origen de la 
industria penquista se comienza a desarrollar, allá por 1601, con 
la explotación del carbón y la minería de los lavaderos de oro, 
(que no prosperó por los alzamientos indígenas). En los siglos 
XVI y XVII, la agricultura fue un medio de vida familiar y 
regional y sólo en cierta medida una fuente de comercio o de 
riqueza; célebres fueron los vinos de Concepción, donde en las 
haciendas habían vinos en forma considerable. 

El siglo XVIII promueve una revolución comercial en 
Concepción. La llegada de los barcos franceses en las dos 
primeras décadas de este siglo, cambia radicalmente el panorama 
de la economía regional, los penquistas empiezan a gustar de las 
actividades comerciales, bastante más remunerativas que las de la 
Guerra de Arauco o de la poca desarrollada agricultura. Ya a 
fines del siglo XVIII y primeros del siglo XIX, empieza a ser 
consumido el carbón de piedra en Santiago, el cual es llevado 
desde Concepción. 

28/. Esta sección ha sido tomada de Crovo G., V. Mendoza y C. 
Muñoz. Efectos de la apertura al comercio internacional en la 
Industria de la Región del Bío-Bío: 1974-1981. Universidad de 
Concepción, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, 
Concepción, 1985. 
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Entre 1810-1851, con la Independencia se promulga la 
Libertad de Comercio (1811) y la Ley de Protección al Cabotaje y 
Marina Mercante (1835). Esto favorece y estimula en gran medida 
la actividad mercante, y es así como muchos ingleses y franceses 
establecidos en Concepción se convierten en armadores. 

En 1826 se funda la provincia de Concepción; reduciéndose a 
los departamentos costeros de Tomé, Talcahuano, Coronel, 
Concepción y los llanos de Yumbel; con esto la agricultura deja 
de ser gravitante en la actividad económica en la reducida 
extensión de la provincia. 

Como deciamos anteriormente, la industria en Concepción 
comienza con la explotación del carbón; Lota, Coronel, Lirquén 
fueron los lugares de explotación de estas minas que 
pertenecieron probablemente a los indígenas. Se funda la 
Compañía de Carbón de Puchoco, que más tarde será la Compañía 
Carbonífera y de Fundición Schwagger; se desarrolla el 
establecimiento minero de Lota y se organiza la Sociedad 
Explotadora de Lota y Coronel. 

A la explotación del carbón, Lota agregó la fundición de 
metales traídos del Norte, especialmente cobre, refinando el 
metal y convirtiéndolo en cobre puro. A la industria del carbón 
se anexa la Industria de la Cerámica, que produce porcelana y 
ladrillos refractarios los cuales son demandados tanto en el país 
como en el extranjero. Ambos establecimientos son fuentes 
creadoras de energía, de riqueza, no sólo regional sino nacional. 

En Tomé se forma un importante núcleo comercial e industrial 
que tiene ramificaciones en Talcahuano, San Vicente y Coronel, y 
todos ellos con Valparaíso. 

Las fábricas de paños, es otra de las ramas industriales en 
que sobresale Concepción. Ya en el pasado siglo en Tomé, se dio 
nacimiento a la primera fábrica textil de la provincia (Textil 
Bellavista). Una baja inesperada del valor de exportación de 
trigo hizo que fuera necesario recibir en parte de pago un 
cargamento, la maquinaria que habla de ser la base de una 
industria textil que crecería enormemente. La fábrica de Paños 
de Bellavista producía paños finos y ordinarios, franelas, 
colchas y mantas de pura lana, ocupando en 1880 a 155 personas 
entre hombres, mujeres y niños. 

Otras industrias textiles llevan una fecunda existencia como 
la fábrica Nacional de Paños Oveja (Tomé); la fábrica Bío-Bío en 
Concepción y Paños Caupolicán en Chiguayante. 

La industria de la loza es antigua en Penco, pero no se 
arraigó sino en la primera mitad de este siglo, cuando se funda 
una fábrica de Loza en la ciudad. Por la misma, época se Instala 
en Lirquén una fábrica de Vidrios Planos. 
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Los Bancos particulares Instalados en la zona (gracias a la 
Ley de Bancos de mediados del siglo XIX) van a ser una efectiva 
palanca para el progreso no sólo de Concepción, sino de toda la 
Región del Bio-Bío; se estimularon las industrias que tenian una 
lógica salida por el puerto de Talcahuano y por el ferrocarril 
que se conectaba con la capital desde el siglo pasado. 

El crecimiento industrial no era insignificante; las minas 
de Coronel aumentaban su exportación año por año en varios miles 
de toneladas, hasta llegar en 1908, a que en un mes se produce 
más carbón que en un año. El sector privado iba forjando 
industrias en diversas actividades de la economía regional, como 
se desprende del siguiente cuadro. 
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AÑO 

1869 

NOMBRE 

Compañía de Gas de Concepción 

Fanaloza 

Schiavi y Compañía Limitada 

"San Felix" de Talcahuano 

Fábrica Paños Blo-Bío 

Schaub y Cía. Ltda. Chiguayante 

Gutsche Hnos. Ltda. 

Adauy Hnos. 

Cía. Cervecerías Unidas 

Farmo-Qulmica del Pacífico 

Fábrica Proqulmicas Ltda. 

Hucke 

Fábrica "El Condor 

Tostadurla "Condor" 

Central de Leche Concepción 

Wllkendorf y Cía. 

Cía. Chilena A-G-A, Concepción 

ACTIVIDAD 

1922 

1920 

1919 

1897 

1940 

1943 

1945 

Energía y alumbrado 
público. 

Loza 

Vidrio 

R e f i n e r í a d e 
petróleo. 

Textil 

Artículos de papel 

Chocolates 

Camisería 

Beb idas 

Química 

Papel celofán 

Galletas 

Calzado 

Café 

P a s t e u r i z a c i ó n y 
d i s t r i b u c i ó n de 
leche. 

Escobillas y brochas 

Oxígeno y acetileno 

Fuente: Libro de Oro de la Historia de Concepción, 1550-1950 
Carlos Oliver Schneider y Feo. Zapata. 
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También floreció la industria ballenera, de pesca, del 
v i n a g r e , curtiembres, sederías, madereras, fundiciones, 
repuestos, talabarterías , fabricas de fideos, molinos e incluso 
fábricas de vehículos a tracción animal. Hacia 1920 los cerros 
costinos empiezan a forestarse de pinos insignes; se inicia una 
plantación y explotación rotatoria, de gran escala, dando margen 
a la industrialización más tarde, de la celulosa y a la creación 
en Laja de la Industria Papelera. 

Pero el despertar industrial, social y económico de 
Concepción cobra vigor con un hecho clave. Esto es, la creación 
de la Siderúrgica de Huachipato en 1950, junto a la continuación 
de la electrificación del país a cargo de ENDESA, que permite 
generar energía eléctrica para industrias como Siderúrgica de 
Corral, Soc. Impregnadora de Maderas, Cía. Manufacturera de 
Papeles y Cartones, Soc. Maderera del Sur y otras. 

Ambos proyectos obedecen a iniciativas estatales, y 
responden a la teoría de crear polos de Desarrollo Regional, 
dando un extraordinario impulso fabril a la vasta y desmoralizada 
zona destruida por el terremoto de 1939. Este es el punto de 
despegue económico de Concepción. 

Se desarrollan industrias complementarias a Huachipato, como 
INCHALAM (Industrias Chilenas de Alambres) que abastece 
c o m p l e t a m e n t e el mercado nacional, y otras industrias 
metalúrgicas que se instalan continuas a la Gran Usina (puerto de 
San Vicente: Barrio Industrial de Concepción); la planta 
eléctrica del Abanico permite funcionar a la industria 
petroquímica. 

Otra área de empuje industrial, que se desarrolla con 
posterioridad a los años 50, es la industria de maderas 
aglomeradas, papel y celulosa. Todas ellas basan su producción 
en el insumo madera, especialmente pino insigne, existente en 
gran cantidad en la zona. 

Pedro Cunill refiriéndose al complejo urbano de Concepción, 
dice: "Este complejo urbano engloba a la dinámica ciudad de 
C o n c e p c i ó n que e j e r c e las a c t i v i d a d e s f i n a n c i e r a s , 
administrativas y culturales más importantes; al complejo 
siderúrgico, petroquímico y portuario de Talcahuano-San Vicente; 
los centros industriales emplazados en Penco, Lirquén y Tomé y 
las ciudades del carbón de Lota y Coronel". 

A las industrias tradicionales, conserveras y pesqueras, 
emplazadas en Talcahuano, textiles en Tomé, loza y refinería de 
azúcar en Penco, carbonífera de Lota y Coronel, se han agregado 
en estos últimos decenios: siderúrgica de Huachipato, planta de 
cemento, industrias metalúrgicas, fábricas de abonos fosfatados, 
refinería de petróleo ENAP (estatal), el complejo petroquímico 
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encabezado por Petrodow y Petroquímica Chilena y otras ubicadas 
en Huachípato y San Vicente. Esto lleva a aumentar el empleo en 
la zona, lo cual atrae el establecimiento de industrias menores 
como las de bebidas. 

La región tenía en el año 1967, algo menos de la cuarta 
parte del stock nacional de activos fijos. Si se considera el 
capital en maquinarias y equipos, la región del Bio-Bio contaba 
con el doble de Valparaíso y Aconcagua, y con cerca de tres 
cuartas partes de Santiago; sin embargo la incidencia en el 
empleo y el aporte al producto industrial nacional es muy 
inferior a lo que posee en capital, indicando que la 
productividad tendía a ser baja. En todo caso, la industria 
regional aportaba con más del 10% del Valor Agregado Nacional de 
la Industria, absorbía el 12% de la ocupación y poseía alrededor 
del 25% del stock de capital nacional. 

Un listado de estas industrias básicas y derivadas 
comprendería a 1970, las siguientes: CAP, ENAP, PETRODOW, 
EQUITERM, ARMCO, ALIMAC, INDANA, INCHALAM, CRAV, COSAF, VIPLA, 
F A N A L O Z A , E N A C A R , T e r m o e l é c t r i c a de Coronel, Compañía 
Manufacturera de Papeles y Carto nes. Pesquera del Golfo,Pesquería 
Coluccio, Paños Bío-Bío, Paños Oveja, Bellavista-Tomé, FIAP, 
Tejidos Caupolicán, ASMAR, Cementos Bío-Bío, Molino Santa Rosa, 
Schaub, Aserradero San Pedro, Pizarreño, Maestranza Cerrillos, 
Vitivinícolas de Coelemu, Quillón y Yumbel, además de otras 
compañías pesqueras y sus derivados, y de numerosos aserraderos. 

Como se desprende de este análisis histórico en la región se 
ha desarrollado un complejo fabril que muestra como principal 
c a r a c t e r í s t i c a a grandes establecimientos elaboradores de 
productos básicos de consumo intermedio, que satisfacen demandas 
nacionales y/o de exportación (industria química y la del hierro 
y acero, entre las principales). Frente a estos grandes 
complejos se desarrolló una industria mediana y pequeña de bienes 
de consumo poco desarrollada y de bienes intermedios para la 
construcción. 

En la industria mediana, las agrupaciones más importantes 
son: curtiembre y calzado, molinos, plantas lecheras, 
maestranzas, aserraderos, confecciones, imprentas. 

La industria se encuentra altamente concentrada en el Area 
Metropolitana de Concepción, estando fuera de ella, la industria 
derivada de la madera, algunas industrias derivadas de la 
agricultura y una gran diversidad de industrias artesanales" 
(Crovo, Mendoza y Muñoz; op.clt.). 
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Un punto de vista complementarlo sobre la historia de la 
industrialización y urbanización de Concepción se puede encontrar 
en varios trabajos del geógrafo Hilario Hernández (Hernández; 
1983). 

En todo caso en la historia de la industrialización regional 
se pueden distinguir a lo menos tres grandes fases: la 
transformación del capitalismo comercial en capitalismo 
industrial entre 1930 y 1950; la industrialización comandada por 
el Estado entre 1950 y 1970 y, finalmente la reducción y 
reestructuración industrial provocada por el cambio en la 
estrategia nacional de desarrollo, entre 1975 y 1982. 

Sin embargo, se abre una gran interrogante sobre cómo la 
región ha enfrentado o está enfrentando la reestructuración y 
modernización industrial en la etapa de expansión económica 
nacional post-crisis 1982-83. Parte de ello se da cuenta en el 
capitulo siguiente. 
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V. LA ESTRUCTURA TECNOLOGICA Y LA PROPIEDAD DEL 
CAPITAL INDUSTRIAL EN LA REGION. ALGUNOS ANTECEDENTES 

En este Capítulo se presentan los resultados concretos de la 
investigación y por ello es pertinente recordar el carácter 
absolutaaente preliminar de ella. 

Debido a limitaciones de recursos se ha trabajado sobre 
i n f o r m a c i ó n s e c u n d a r i a p r o v e n i e n t e del INE y de la 
Superintendencia de Valores. La información más reciente a que se 
ha tenido acceso, cifras de 1987, está desagregada por 
establecimiento pero solo con categorías ocupacionales sin contar 
con datos de empleo u otras variables que dimensionen la 
actividad económica. Información sobre empleo y valor agregado 
está disponible solo al nivel de CIIU de 3 dígitos hasta 1985. La 
legislación chilena da gran importancia al "secreto estadístico", 
como es natural, y ello hace imposible acceder a mayores datos 
individuales de empresas y/o establecimientos, en poder del INE. 
Por otro lado, sólo las Sociedades Anónimas Abiertas están 
supervisadas por la Superintendencia de Valores, de forma que 
sólo la información relacionada con este tipo de Sociedades es de 
dominio público. La gran mayoría de las Sociedades Anónimas que 
operan en el sector industrial manufacturero son Sociedades 
Anónimas Cerradas o Limitadas, cuya información jurídica y 
contable se registra en el Servicio de Impuestos Internos 
solamente y es, obviamente, confidencial. 

Se puede acceder a tal información, pero a costos elevados o 
mediante procedimientos judiciales, ambos fuera del marco del 
presente proyecto. 

Esto obliga a restringir el alcance concreto de la 
investigación, y su componente empírico ha quedado limitado en 
consecuencia al manejo de alguna información agregada proveniente 
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del INE y a la que se obtiene de las fichas FECU que la 
Superintendencia de Valores confecciona para cada Sociedad 
Anónima Abierta. Sólo catorce sociedades de este tipo operan en 
el sector industrial manufacturero de la Región del Bio-Bio y por 
tanto este conjunto constituye la base de datos sobre la que se 
trabaja a continuación. 

1. Dinámica, tecnología v segmentación de funciones 

Como se indicaba al concluir el capitulo anterior, hay un 
proceso de reestructuración industrial en curso, vale decir la 
economía chilena se encuentra en un proceso de expansión que se 
espera mantener al menos hasta 1990, alcanzando así siete años de 
crecimiento económico. Por su parte y como lo plantea Díaz (Díaz 
1989) "la desindustrialización ha terminado y la apertura 
externa ya no tiene los efectos anti-industrializantes" , es más, 
aparecen ya los rasgos de una reestructuración y modernización. 
Claro que, se advierte, esta reestructuración "tiene bases muy 
débiles" porque entre otras cosas, la industria "no creó un 
núcleo endógeno de dinamización tecnológica". Detrás de este 
proceso aparecen, especialmente, un mayor grado de protección 
efectiva asociada al tipo de cambio y un proceso de 
racionalización de empresas - ajuste por la crisis 82-83 - que ha 
mejorado las condiciones competitivas. 

Esta reestructuración, siguiendo al mismo autor, se expresa 
en: i) una nueva "arquitectura" industrial (estructura ramal, 
procesos de relocalización y participación en las exportaciones), 
ii) transnacionalización y cambios en los grupos económicos, y 
iii) cambios en el tejido industrial (fenómeno de subcontratación 
y mayor complementación de grandes y pequeñas empresas). Por su 
parte la modernización se vincula con: i) una racionalización ya 
efectuada y; 11) una acdernlzaclón tecnológica de difusión 
desigual que ha redundado principalmente en innovación 
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o r g a n i z a c i o n a l - i n f o r m a t i z a c i ó n , con impactos contrapuestos 
derivados de la flexibilidad laboral interna. 

Este es el marco en que cabe estudiar la industria regional 
y aunque las limitaciones de información no permitan analizar en 
toda su dimensión los procesos en marcha, se intentará e n e s t a 
parte explorar el componente de "arquitectura" industrial. 

Lo primero que puede señalarse es que la región hacia 1983 
continuaba teniendo un sector industrial que era más importante 
en la región que lo que esta actividad, medida en PGBR, 
representaba a nivel nacional (vale decir presentaba un cociente 
de localización mayor que uno). En algunos subsectores la región 
representa más del 50% de la ocupación nacional (1985) como es el 
caso de Refinerias de Petróleo, Hierro y Acero, Barro-loza. 

Se puede constatar además que aunque en la región disminuyó 
la ocupación industrial 29/ entre 1980-1985 en un 6% ello 
representó un porcentaje menor que lo ocurrido en el país en su 
conjunto, donde tal disminución alcanzó un 10%. 

Por otra parte, intentando evaluar la dinámica al interior 
del sector industrial de la región una primera aproximación se 
logra ubicando su evolución en el contexto de la industria 
nacional. En ese sentido surgen algunas conclusiones de la 
aplicación del método diferencial-estructural, ya comentado, a 
las cifras de la ocupación industrial 1980/1985 de EMT por 
subsectores industriales (Cuadro No. 5.1). En primer lugar cabe 
destacar que se obtiene un "efecto total" positivo (1.319,1 
personas) que indica una mayor ocupación regional real que la que 
se hubiera tenido si la región hubiera crecido al mismo ritmo que 
el pals en este sector. Por una parte esto se explica porque en 

29/ Referida a establecimiento de mayor t:amaño (EMT = aás de 
50 empleados) que representan el 83.2% de la ocupación generada 
por los estableciaientos de más de 10 empleados. 
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promedio los subsectores crecieron más (o decayeron menos) en la 
región que a nivel de Iguales actividades a nivel nacional lo 
que da origen a un "efecto diferencial" de 298.3 personas. Esto 
resulta de una fuerte calda en subsectores como Hierro y Acero; 
Papel y Sustancias Químicas, que es más que compensada por el 
mayor crecimiento relativo de subsectores como Alimentos y 
Maquinarla no Eléctrica. Por otra parte, y de un modo más 
importante, la mayor ocupación relativa verificada en la región 
ocurre por su especiallzación en sectores de rápido crecimiento 
a nivel nacional 30/ como son especialmente los subsectores: 
Madera, Hierro y Acero, y Alimentos. Sólo estos 3 sectores 
comprenden el 57.1% de la ocupación regional en 1980. 

En segundo término cabe hacer referencia a la dinámica 
industrial en la región considerando al menos tres elementos, que 
por lo demás se encuentran altamente interrelacionados 31/ i) los 
mercados en que se especializa, lo que contempla la dinámica de 
la demanda, diversificación, competitividad, etc.; ii) el tipo 
de productos, su tecnología, proceso de desarrollo, etc. y; iix) 
potencialidad vinculada a cuestiones como productividad, 
participación de gastos en I&D y calificación de mano de obra. 
Estos son aproximadamente los elementos considerados en dos 
metodologías d a s ificatorias de dinámica de las actividades y 
productos industriales 32/ con los que se han procesado las 
cifras más recientes, 1987. 

30/ Indicador de crecimiento mayor que el sector industrial 
en su conjunto. 

31/ Ideas básicamente recogidas en una conversación con 
Rodolfo Buitelaar (División de Desarrollo Industrial de CEPAL), a 
quien se agradece pero se libera de culpas por la forma de 
incorpóralas en el presente documento. 

32/ Una de ellas se basa en la elasticidad ingreso de los 
bienes vinculados a actividades/grupos industriales (categorías 
CIIU) y la otra en el contenido tecnológico de los productos 
(categorías CÜCI). Ver cuadros Nos. 5.2 y 5.3 y notas 
metodológicas anexas. 
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La primera de ellas, dinámica de demanda, indica que ei 
77.3% de los establecimientos de la región se encuentra ^ 
sectores industriales tradicionales v solo un 8.5 % en aquellos 
más dinámicos. (Cuadro No. 5.2a) Ahora bien, en cuanto a la 
reorientación en el tipo de industria regional se aprecia que el 
65 % del aumento del número de EMT entre 1980-87 radica en 
aquellas definidas como tradicionales (y basadas en recursos), 
dentro de lo cual el 54 % corresponde a la industria alimenticia, 
actividad que habla sufrido una fuerte contracción en el período 
1974-80. 

Por su parte son precisamente las industrias que entre 1980-
1985 presentaron menores tasas de crecimiento que el mismo sector 
en todo el país (efecto diferencial negativo) aquellas 
consideradas en el Grupo C intermedio; es el caso específicamente 
del Hierro y Acero. 

Sin embargo se aprecia un incremento importante en términos 
relativos 3 3/ en industrias dinámicas, especialmente en 
maquinaria no eléctrica y cabe destacar la aparición de un 
establecimiento en "Equipos profesionales" entre 1985-1987. 

En lo que se refiere a la segunda metodología, basada en el 
contenido tecnológico de los productos, se puede indicar que sólo 
ÜS Lti I de los establecimientos corresponde a industrias de 
contenido tecnológico medio o alto (Cuadro No. 5.3a). No se 
aprecian grandes diferencias en cuanto a este comportamiento 
según tamaño ocupacional. Por otra parte, de nuevo se constata 
que el mayor crecimiento en términos relativos y absolutos se dio 
en manufacturas basadas en recursos agrícolas (Alimentos), y 
dentro de las de mediana o alta tecnología sólo hay una evolución 

33/ En términos absolutos hay 5 establecimientos más que los 
10 que habla en 1980. 
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positiva en Maquinarla no Eléctrica, subsector que a nivel 
nacional tuvo una calda Importante. 

Con la Información trabajada hasta el momento sólo a titulo 
de hipótesis se podría decir que la industria regional no parece 
haberse incorporado a la reestructuración que se vislumbra en el 
país . De cualquier modo este análisis de dinámica debería 
finalmente contemplar alguna medida de evolución y tendencias, 
en establecimientos con menos de 50 empleados y con variables 
adicionales de actividad económica como el valor agregado, que no 
ha sido posible realizar por el momento, así como una revisión 
del proceso (si ha existido) de Incorporación tecnológica. 

Un antecedente adicional que podría indicar fenómenos 
interesantes en investigaciones posteriores, es la s ede 
administrativa de las Industrias establecidas en la región y, 
concretamente, la constatación de su localización en Santiago. 
Variable que se relaciona con la propiedad del capital como se 
analiza en el punto siguiente, y que podría vincularse al 
carácter exportador de las actividades. Además, como ya se 
indica en otras partes del documento, esto puede reflejar tanto 
la presencia del modelo multiplanta con filiales en la reglón 
como podría también ser indicio de procesos de expansión 
t r a n s r e g 1 o n a 1 de i n d u s t r i a s r e g i o n a l e s ( p r o c e s o de 
relocallzaclón) . Lo que sí se puede afirmar es que en la medida 
que este fenómeno representa proporciones crecientes, son menores 
las posibilidades de desarrollo endógeno de la reglón ya que una 
mayor cantidad de decisiones pasa a ser tomada fuera de ella por 
razones como las analizadas en el Capitulo III. 

Sobre este fenómeno se pueden hacer algunas precisiones 
mayores con la Información disponible para 1987. En primer lugar 
se constata que a mayor tamaño ocupaclonal. mavor es el 
porcentaje de establecimientos industriales de la reglón con sede 
administrativas en Santiago. (Cuadro No. 5.4) Concretamente 
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mientras que en la región algo más del 10 % de los 
establecimientos tiene sede en Santiago, en el caso de aquellos 
con más de 200 empleados al menos el 50 % presenta esta 
situación, vale decir en ellos se constata una mayor segmentación 
de funciones. Al respecto cabe destacar que la región presenta 
una mayor proporción de EMT que el pais y que el resto de las 
regiones. En estos establecimientos de acuerdo a cifras 1985 se 
genera más del 80 % de la ocupación regional, mientras que para 
el conjunto del pais este tipo de establecimientos corresponde al 
72.5 % de la ocupación (Cuadro No.5.5). Sin embargo pareciera 
darse una nueva configuración en periodos más recientes ya que el 
promedio ocupacional por establecimiento descendió de 240 en 1980 
a 197.6 en 1985, mientras que en el pais pasó de 167.7 a 159.5 
empleados por establecimiento. De cualquier modo cabe destacar 
que en 1987 el 44% de los establecimientos de mayor tamaño en la 
región pertenece al estrato de 50-99 empleados. 

En términos de organización juridica el fenómeno de 
segmentación de funciones se da básicamente en Compañías 
Limitadas y Sociedades Anónimas. En este último caso 25 de los 74 
establecimientos tienen sede administrativa en Santiago y 13 de 
las 61 EMT correspondientes a Compañías Limitadas presentan la 
misma situación (Cuadro No. 5,4 y 5.6). 

En lo que respecta a dinámica y estructura tecnológica se 
puede destacar que las industrias clasificadas en el grupo 
Intermedio presentan la mavor proporción con sede administrativa 
en Santiago (25.6%); ello puede asociarse a la mayor presencia de 
EMT en esta categoría, lo que a su vez se e x p l i c a por las 
necesidades de grandes inversiones en este tipo de industrias. La 
participación más baja se da en aquellas clasificadas como 
Dinámicas lo cual se podría ver como un factor a potenciar para 
un mayor desarrollo de la región en términos endógenos (Cuadro 
No. 5.2b). 
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Usando la clasificación tecnológica, destaca la mayor 
presencia de establecimientos con sede administrativa en Santiago 
de manufacturas basadas en recursos mineros e intensivos en 
capital (60 %), especificamente fabricación de Sustancias 
Quimicas, seguidas por otros dos tipos de bienes intensivos en 
capital (basados en recursos agricolas y maduras no basadas en 
recursos, con 30 y 15% respectivamente). (Cuadro No. 5.3b). De 
nuevo podria destacarse como un factor a investigar y desarrollar 
el que la casi totalidad de manufacturas nuevas no basadas en 
recursos no tiene su sede administrativa en Santiago. 

Finalmente, cabe reiterar la necesidad de incluir en 
estudios posteriores el análisis de otros sectores y los 
encadenamientos dinámicos entre ellos y la industria, así como 
los encadenamientos al interior del tejido industrial regional 
(entre sectores y entre grandes y pequeñas empresas). Como 
también cabe incorporar el rol que pueden haber jugado otros 
actores regionales en este proceso, principalmente universidades 
y organismos públicos. 

2. Transnacionalización de la propiedad industrial 

En la Región del Bio-Bio operan catorce sociedades anónimas 
abiertas en el sector industrial manufacturero. 

Este conjunto de S.A. pertenecen todas al estrato de eran 
tamaño en términos del número de personas ocupadas. La menor de 
ellas emplea 121 personas (según la información de la FECU) en 
tanto que la mayor da empleo a 6.489 personas. Totalizan un 
empleo de 21.826 personas, equivalente al 68 por ciento del total 
regional del empleo del sector manufacturero (según cifras del 
INE) y al 82 por ciento del empleo industrial manufacturero en el 
estrato de las "gran empresa" (50 personas y más). 
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La nómina de estas 14 S.A. es la siguiente: 

1.- Celulosa Arauco y Constitución 
2.- Cementos Blo-Blo 
3." Compañía Cervecerías Unidas 
4.- Compañía Fábrica de Paños Bio-fiio 
5.- Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones 
6.- Compañía Siderúrgica Huachipato 
7.- Empresa Nacional del Carbón (minera e industrial) 
8.- Forestal Carampangue 
9.- Forestal Colcura 
1 0 I n d u s t r i a Azucarera Nacional 
11.-Industrias Forestales 
12.-Maderas Prensadas Cholguán 
13.-Maderas y Sintéticos 
14.-Petrox 

Desde el punto de vista institucional, dos de tales S.A. son 
estatales y el resto obviamente, privadas. De las doce S.A 
privadas, en cinco de ellas el capital es regional o nacional. De 
hecho, de acuerdo a la definición ^ urídica de empresa regional, 
sólo una de estas S.A. se ajusta a tal definición (Paños Bio-Bio 
S.A.); no se puede emitir un juicio, por el momento, acerca del 
número de S.A. que se ajustarían a una definición funcional de 
empresa regional (tal como se planteó en el Cap. III), puesto que 
ello requeriría una investigación individualizada. Por el momento 
y tal como se discute en el Anexo, también sólo una S.A. se 
ajustaría a tal definición (Cementos Bio-Bio S.A.). 

Por tanto, la presencia del capital extranjero se encuentra 
en el 50 por ciento de las Sociedades Anónimas (abiertas) del 
sector industrial manufacturero de la región, o sea, en siete 
Sociedades Anónimas. (Cuadro No. 5.7) 
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Las siete sociedades con capital extranjero (en proporción 
variable) son: Celulosa Arauco y Constitución S.A., Compañía de 
Cervecería Unidas S.A., Compañía Siderúrgica Huachipato S.A., 
Forestal Carampangue S.A., Forestal Colcura S.A., Sociedad 
Azucarera Nacional S.A., y Maderas y Sintéticos S.A.. Tienen un 
empleo total equivalente casi a la mitad del empleo de las 14 SA 
abiertas (45.4% ó 9.913 personas) equivalente al mismo tiempo al 
31.0 por ciento del empleo del conjunto de todas las empresas 
regionales del sector industrial. 

Los grupos capitalistas extranjeros que operan en el sector 
industrial manufacturero de la Región del Bio-Blo y las 
Sociedades en las cuales su participación accionaria es mayor que 
cualquier otro accionista (individual o corporativo) son: 

Grupo Carter Holt Harvey Celulosa Arauco y Const. (27.0 %) 
Grupo Paulaner Cervecerías Unidas (35.6 %) 
Grupo Schmidheiny Siderúrgica Huachipato (18.7 %) 
Grupo Wolfran Invest. Forestal Carampangue (99.3 %) 
Grupo Shell Forestal Colcura (54.0 %) 
Grupo Chicago Continental- Azucarera Nacional (33.8 %) 
Grupo Bin Mahfouz Maderas y Sintéticos (51.2 %) 
FUENTE: Rozas P. y G. Marín; 1989. 

Otros tres grupos capitalistas extranjeros aparecen con 
participaciones minoritarias en varias sociedades (Grupo 
Citicorp, Grupo Aetna y Grupo Bank Trust). 

El examen de la transnacionalización de la economía regional 
(que, naturalmente es parte del mismo fenómeno a nivel nacional) 
revela algunas características básicas de la forma particular 
como se presenta este proceso en la VIII Región. 
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En primer término se está frente a un proceso cuantitativa y 
estructuralmente significativo, aparte de sus connotaciones de 
otro orden. Las siete SA controladas por el capital extranjero 
incluyen: la totalidad de la producción de acero de la región y 
del país, la totalidad de la producción de azúcar de la región y 
también del país, el mayor complejo forestal y productor de 
celulosa del país (y tercera empresa exportadora más importante 
de Chile), y una importante proporción en la producción nacional 
de cerveza y bebidas, productos forestales y paneles y madera 
aglomerada. 

En segundo término, es clara la preferencia del capital 
extranjero por controlar empresas con gran capacidad de 
exportación u orientadas al mercado interno sin riesgos mayores 
de una competencia de productos importados. De hecho, cinco de 
las siete SA en cuestión son importantes exportadoras y dos 
producen bienes de consumo masivo. 

Cabe aquí el siguiente comentario: la estrategia implícita 
de desarrollo regional adoptada por el gobierno a partir por lo 
menos de 1978, presupone que el desarrollo de cada región 
dependerá de su capacidad para insertarse en el comercio 
internacional vía aprovechamiento de sus ventajas comparativas 
estáticas (ligadas principalmente a los recursos naturales) y de 
hecho y en apariencia, la Región del Bio-Bio ha sido exitosa en 
ese marco. Pero corresponde entonces llamar la atención acerca de 
las dificultades potenciales y de la contradicción esencial entre 
tal estrategia y el control extranjero de los principales 
componentes de la base de exportación regional, en la medida en 
que las empresas controladas por el capital extranjero 
desarrollen una estrategia puramente funcional y poco regional. 

En tercer término, en la región se reproduce la misma 
modalidad observada a nivel nacional en relación a la penetración 
del capital extranjero, en el sentido de constituir no una 
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Invers ión sino un mero traspaso de activos pre - ex istentes, hecha 
por la vía del uso del mecanismo de conversión de deuda externa. 
Desde luego, esta modalidad de introducción de capital extranjero 
previene la incorporación inmediata de nuevas tecnologías 
(incorporadas parcialmente en los equipos y maquinarias de la 
inversión directa),si bien no puede descartarse a priori una 
posterior introducción de innovaciones tecnológicas. En este 
sentido el cuadro que se muestra a continuación ahorra 
comentarios. 
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INVERSION NACIONAL Y EXTRANJERA 
EN LA REGION DEL BIO-BIO 1986 - 1988 

P l a n t a 
Inver:?lón 
Accionarla 
(US$ millones) 

Inversionista 

Papeles y Bosques Bío-Bio 

Aserradores Andinos 
Mas isa-Hapal 
Forestal Colcura 
Papeles Sudamérica 
Hacienda Rucamanqui 
Anagra-Ñuble 
Pesquera Iquique 

Cap. S.A. Inversiones 
Vidrios Lirquén 
Alby Química 
Ampliación Puerto Lirquén 

123 

15 
30 
60 

120 
6 

36 
50 

3 
5 
2 

6 

Fletcher Challenge 
(N.Z.) 
Eternit (Suiza) 
Bin Mafhouz (A.Saudita) 
Shell 
Shell 
Shell 
N.Z. Dairy Board (N.Z.) 
C a r t e r H o l t 
Harvey(N.Z.) 
Eternit (Suiza) 
Pathfinder Chile 
Canada 
Nac ional 

T O T A L 456 

FUENTE: SERPLAC VIII Región 
* Cifras preliminares. 
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En cuarto lugar, el capital extranjero ha comprado no sólo 
activos pre-existentes sino también estructuras de or p:anlzac ión. 
Así, de las siete SA en estudio, seis tienen su administración 
fuera de la Región del Bio-Bio (cinco en Santiago y una en la X 
Región) (Cuadro No. 5.4). La segmentación geográfica de las 
funciones de gestión y de producción es muy clara y dificulta--
mientras ello no se modifique -- una posible consideración de 
ellas como empresas regionales. de acuerdo a los criterios 
expuestos en el Capítulo III. 

Desde el punto de vista tecnológico, cuatro de las SA se 
encuentran en el sector de manufacturas basadas en recursos 
agrícolas e intensivas en mano de obra (Colcura, Carampangue, 
MASISA y Cervecerías Unidas), dos se encuentran en el sector de 
manufacturas basadas en recursos agrícolas e intensivas en 
capital (Celulosa Arauco y Constitución y, lANSA) y sólo una se 
encuentra en el sector de manufacturas no basadas en recursos 
agrícolas y maduras e intensivas en capital (Huachipato). (Cuadro 
No. 5.3c). 

¿ Cuál es la o las estrategias empresariales que podrían 
explicar la modalidad de penetración del capital transnacional en 
la Región del Bio-Bio ? 

En este caso parecen combinarse tácticas meramente 
financieras con estrategias empresariales de largo plazo. 

En efecto, las excepcionales condiciones y beneficios que 
significan las disposiciones del mecanismo de conversión de deuda 
(Capítulo XIX), con valores de transacción en torno al 60 por 
ciento, ofrecen una coyuntura de ganancia de corto y mediano 
plazo extremadamente atrayente para el capital internacional. 

Es la lógica del transeúnte frente al escaparate de una 
tienda de departamentos en liquidación de temporada ! 
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Esta lógica/táctica de corto plazo explica sólo la entrada 
al pals, pero no es suficiente para explicar a qué tipo de 
actividades se canalizan los recursos. 

Si se aplica el modelo de estrategias empresariales sugerido 
por Stóhr (Stóhr;1985/a) es posible atribuirle a las compañías 
matrices que han tomado el control de las siete SA estudiadas, 
por lo menos una combinación de dos estrategias empresariales de 
redespliegue espacial. 

Por un lado, una estrategia consistente en moverse a 
localizaciones con costos de factores más bajos v con menores 
re gulac iones. Según Stóhr, esta estrategia requiere de dos 
condiciones: salarios substancialmente menores (y mercados 
laborales desregulados) y un modo de producción estandarizado 
para productos homogéneos. 

Desde luego, las condiciones laborales de la Región del Bio-
Bio se ajustan estrechamente a la primera condición de la 
estrategia y la segunda condición es también clara en el sector 
de manufacturas basadas en recursos agrícolas. La combinación de 
arabas condiciones podría explicar la presencia de capital 
transnacional en, nuevamente, COLGURA, CARAMPANGUE, MASISA y 
CERVEGERIAS UNIDAS. " En tanto que esta estrategia usualmente 
aumenta la cantidad de oportunidades de empleo y producción en 
las regiones receptoras, tiende a producir una baja intensidad de 
calificación laboral y pocos efectos de innovación y tiende a 
erosionar las actividades regionales existentes y a crear un 
mercado laboral regional segmentado". (Stóhr; op.clt. 1985). 

Por otro lado, una estrategia consistente en "colocar pié en 
el mercado" (toe-hold) a través del control de sectores capital-
intensivos. " A menudo esta estrategia asume la forma de 
adquisición de empresas nacionales (regionales) existentes a fin 
de colocar un pié en ese mercado" (Stóhr; op.cit.). Tal 
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estrategia podría explicar la presencia de capital extranjero en 
sectores de manufacturas basadas en recursos tanto agrícolas 
como no agrícolas intensivas en capital, es decir, casos como 
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION, lANSA y HUACHIPATO. 

En definitiva y en relación a este punto, se puede 
reproducir textualmente un argumento de Rozas y Marín, haciendo 
de él una lectura--mutatis mutandi-- de ámbito regional: 

" No rechazamos la inversión extranjera; incluso nos parecen 
inadecuadas y carentes de realismo políticas maximalistas al 
respecto, por cuanto un país como el nuestro requiere de 
capitales y tecnología para asegurar el desarrollo económico y 
social del país. Por lo demás, dados los intensos procesos de 
internacionalización de los circuitos financieros, industriales, 
tecnológicos y comerciales que caracterizan la economía mundial, 
sería errado pretender prescindir de la influencia que ejercen 
sobre las economías como las nuestras los grupos transnacionales. 

No obstante, pensamos también que el rol del capital 
extranjero debe responder a ciertos criterios básicos que le 
permitan asumir efectivamente un papel positivo en el desarrollo 
económico nacional. Para ello, planteamos que la presencia de los 
capitales transnacionales en Chile debe estar condicionada por 
los siguientes criterios: 

a) la inversión extranjera debe realmente aportar 
recursos financieros frescos, no pudiendo ser sustituida o 
canjeada por valores de activos existentes con anterioridad en la 
economía nacional; 

b) los grupos transnacionales deben asegurar 
efectivamente el aporte y la transferencia de tecnologías que 
puedan ser adaptadas a las necesidades del país, pudiendo los 
trabajadores (obreros, técnicos, ingenieros) acceder a su 
conocimiento y control; 

c) la inversión extranjera debe traducirse en la 
creación de nuevas empresas, teniendo un impacto positivo en la 
generación de nuevas fuentes de trabajo, así como en los 
salarios; 

d) la inversión extranjera debe asegurar un efecto 
multiplicador en la estructura productiva y estar orientada a un 
aumento positivo de la demanda agregada; 
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e) las empresas controladas por capitales extranjeros 
deben estar sujetas a las verificaciones necesarias por parte del 
gobierno de sus relaciones con sus respectivas casas matrices, 
con el propósito de evitar prácticas comerciales que puedan 
vulnerar las cuentas externas de Chile. Se trata de proponer a 
las empresas controladas por capitales extranjeros que se 
inserten en el marco de una politica comercial que favorezca el 
superávit de la balanza comercial del pais; 

f) en fin, es imperativo que el capital extranjero 
adapte sus estrategias de crecimiento a los lincamientos de un 
programa global de desarrollo definido soberanamente por los 
chilenos, organizados democráticamente, con el propósito de 
evitar modalidades de producción y comercialización que se 
c o n t r a d i g a n con una economía al servicio del desarrollo 
democrático, nacional y popular " (Rozas y Marín; op cít). 

¿ En qué medida podrían estos criterios ser transformados en 
políticas concretas que a nivel regional pudiesen inducir a las 
empresas controladas por el capital extranjero a diseñar 
e s t r a t e g i a s empresariales concordantes con los principios 
anteriores, expresados en una estrategia de desarrollo regional ? 



Cuadro No. 5.1.a 82b 
82a 

OCUPACION INDUSTRIAL RESIGN DEL BIO-BIO Y NACIONAL 1980/1995 - EFECTO DIFERENCIAL ESTRUCTURAL 
Establsciiientos de aás de 50 eaoleados 
¡Clasificación CIIU a 3 diaitos) 

1 9 8 0 
RAMAS DESCRIPCION 

R.BIO-BIO 

1 9 8 5 

PAIS R.BIO-BIO PAIS 

INDICADOR 
CRECIMIENTO 85/80 
R.BIO-BIO PAIS 

EFECTO 
DIFERENCIAL 

1980-85 

VARIACION 
No.ESTABLEC. 
1980-87 

311/2 Aliuentos 3970 40457 5575 44825 1.40 1.11 1176.4 14 
313 Bebidas 603 8373 500 7185 0.83 0.86 -17.4 -2 
314 Tabaco - 1103 - 683 - 0.62 0.0 
321 Testiles 2526 22612 1793 17408 0.71 0.77 -151.7 -1 
322 Vestir 50 11819 0 9564 0.00 0.81 -40.5 -1 
323 Cuero 351 1634 357 1477 1.02 0.90 39.7 1 
324 Calzado 633 5853 919 6625 1.45 1.13 202.5 3 
331 Hadera 6969 14541 6283 13186 0=90 0.91 -36.6 2 
332 Muebles 0 2542 0 2381 - 0.94 0.0 1 
341 Paoei 2615 6020 2256 5876 0.86 0,98 -296,4 
342 laprenta 350 7975 192 6349 0.55 0.80 -86.6 1 
351 Sust.Quliica 610 2418 384 2522 0.63 1.04 -252.2 1 
352 Otros Quleicos 58 10820 59 10104 1.02 0.93 4.8 0 
353 Refif).Petróleo 800 1751 586 1165 0.73 0.67 53.7 0 
354 Derivados petróleo - 401 - 764 - 1.91 0.0 -

355 Caucho - 3480 - 2622 - 0.75 0.0 -

356 Plástico - 3751 - 5016 - 1.34 0.0 -

361 Barro. Loza 993 1505 1305 1789 1.31 1.19 124.6 1 
362 Vidrio 398 2028 218 1166 0.55 0.57 -10.8 0 
369 Hin, no aetálieos 417 4857 380 3967 0.91 0.82 39.4 1 
371 Hierro, acero 5228 8074 4111 7595 0.79 0.94 -806.8 0 
372 No ferrosos - 9104 - 8195 - 0.90 0.0 -

381 Prod.Metálicos 1299 14272 1228 11673 0.95 0.82 165.6 1 
3B2 Máo.no eléctrica 446 8120 529 6160 1.19 0.76 190.7 3 
383 Eléctrica - 5611 - 3060 - 0.55 0.0 -

384 Transporte - 7064 - 3387 - 0.48 0.0 -

385 Equip.Profesional - 449 - 334 - 0.74 0.0 1 
390 Otros - 886 - 748 - 0.84 0.0 

T O T A L 28316 207520 26675 185826 0.94 0.90 298.3 26 c/ 

REPRESENTATIVIDftD ESTRATO 
OCUPACIONAL 150 Y +) 1979 a/ 

b/ 
81.3X 

b/ 
70.8X 83.2X 72.5X 

EFECTO DIFERENCIAL 
EFECTO ESTRUCTURAL 
EFECTO TOTAL 

298.3 
1020,9 
1319.1 

NOTA; 
a/ Ocuoación generada por establecimientos de sás de 50 oersonas con relación 

a la DcuDación generada por establecioientos de iás de 10 personas, 
b/ Corresponde a 1979 
c/ Representa el auiento de 118 a 144 establecimientos 

FUENTES: 1980 - Silva (1985) 
1985 - Anuario Industrias Manufactureras IÑE 
1987 - Encuesta Nacional Industrial INE 



Cuadro No. 5.2.a 
E S T A B L E C m i E N T O S INDUSTRIALES DE LA REGION DEL BIO-BIO 1987 
Clasificación de acuerdo al tioo de industria ti 
A. Cuadro Síntesis por tasaño de establecimientos 

82b 

N U H E R O D E E M P L E A D O S 

TIPO DE INDUSTRIA de 5 
a 9 

<. 1 ) 

de 10 
a 19 

( 2 ) 

de 20 
a 49 
( 3 ) 

! Henos de 
! empleados 
!Sub-totaI 

50 ! 
1 
t 

X : 

de SO de 100 de 200 de 500 
a 99 a 199 a 499 a 999 
( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) 

1000 
0 más 
( 8 ) 

Hás de 50 
empleados 

Sub-total I 
T O T A L X 

Brupo A; Tradicional 12 92 102 206 80.22 49 33 15 5 3 104 72.2X 310 77.3X 

Grupo B; Dinámico 0 b 13 19 7.4X 9 3 3 0 0 15 10.4Í 34 8.5X 

Grupo C; Intermedio 1 7 10 18 7.0Z 4 8 4 3 2 21 14.62 39 9.7X 

Grupo D: Residual 2 5 7 14 5.4X 3 1 0 0 0 4 2,BX 18 4.5X 

Total 15 110 132 257 100.OX 64 45 22 8 5 144 100.0?, 401 100.OX 

ti Según el comportamiento de la elasticidad ingreso de los bienes, ver nota metodológica adjunta 



C u a d r o N o . 5 , 2 . b 
ESTABLECIHIENTOS INDUSTRIALES DE LA REGION DEL BID-BIO 1987 
Clasificación de acuerdo al tipo de industria ti 
B. Cuadro Síntesis - Sede adsinistrativa en Santiago 

82c 

SEDE ADMINISTRATIVA EN SANTIAGO 

TIPO DE INDUSTRIA TOTAL 
Hüffiero X X en c/Tipo 

Industria 

Grupo A: Tradicional 310 77.3Z 31 72.IX 10. OX 

Grupo B; Dináaico 34 B.5Í 1 2.3X 2.9X 

Grupo C: Intermedio 39 9.7X 10 23.3X 25.6X 

Grupo D: Residual 18 4.5Í 1 2.3X 5.Í.X 

Total W 1 100.01 43 100.07. 10.7X 

ti Según el cosportaisiento de la elasticidad ingreso de los bienes, ver nota metodológica adjunta 
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MOTA e;(pl icativa a los Cuadros Nos. 5.2.a y b 

La cateqorización utilizada en estos cuadros se basa en un 
agrupamiento de sectores industriales -- actividad económica CIIU 
según definición de Naciones Unidas 1959 - propuesto en un 
trabajo del Instituto de Economía de la Universidad de Chile 
E!n este trabajo cada grupo se define de acuerdo a las 
características de su demandan, estructura de suí> costos, amplitud 
y tipo de sus mercados, uso final de sus productos, etc., 
teniendo como hipótesis que el Desarrollo Económico como proceso 
afecta en forma diversa a cada grupo lo que implica que su 
dinámica de crecimiento está de acuerdo a la elasticidad ingreso 
por cada bien. 

La configuración de grupos, que debe destacarse responden a 
las condiciones que presentaba la industria nacional hacia 
inicios de la década del 60, es la siguientes 

Grupo A - Tradicional 5 constituido por bienes de consuma 
corriente, de tecnología simple y con presencia "antigua" en 
el país. F-'rese?ntan una elasticidad ingreso de la demanda 
menor o igual a 1, el efecto de un aumento del ingreso en su 
demanda es función del nivel y distribución del ingreso. 
Integrado básicamente; por: Alimentos, Bebidas, Textiles, 
C a1zad o, Mad e r a, Cue ro. 

Grupo B - Dinámico; constituido por bienes de consumo durable, 
máquinas, de tecnología compleja, con necesidad de mayor 
grado de preparación de la mano de obra, de instalación 
reciente en el país. Presenta una elasticidad ingreso alta. 
Integrado pors Productos metálicos, Máquinas, Materiales de 
transporte. 

Grupo C -- Intermedio; constituido por insumos, especialmente del 
grupo B, presentan una demanda en rápido crecimiento, con 
n£?cesidad de inversiones grandes y largas etapas de 
gestación. 
Integrado pors Petroquímica, Refinerías de petróleo, Papel y 
derivados, Siderurgia, Cementos y otros elementos de 
construcción. 

Grupo D - Residual 5 constituido por Imprentas, Editoriales y 
otros„ 

^ La Economía de Chile en el período 1950 - 1963, Santiago 
de Chile, 1963. 



Cuadro No. 5.3.a 

ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES DE LA REGION DEL BIO-BIO 1987 
Clasificación de acuerdo al tÍDO de industria según contenido tecnol&oico M 
A. Cuadro síntesis Dor tanaño de establecimientos 

82f 

N 13 n E R 0 D E E « P L E A & 0 s 
Sub-Total Sub-Total 

TIPO DE INDUSTRIA de 5 de 10 de 20 ! senos de 50 de 50 de 100 de 200 de 500 1000 ! aás de 50 ¡ TOTAL X 
a 9 a 19 a 49 a 99 a 199 a 499 a 999 0 flás 1 1 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ¡ No. •L ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( B ) ¡ No. i : 
Productos primarios - energéticos 0 0 0 0 O.OX 0 0 0 1 0 1 0.7X 1 0.2i 

B, Productos manufacturados 

1. Hanufacturas basadas en 
recursos 

- agrícolas e intensivas en trabajo 9 BB 87 184 UM 34 29 12 2 1 78 54,2X 262 65.3X 
- agrícolas e intensivas en capital 1 1 1 3 i.2X b 3 4 3 1 17 11.8X 20 5.0X 
- fflineros e intensivas en capital 0 1 1 2 0.8X i 2 0 0 0 3 2 . n 5 1.2X 

2. Manufacturas no basadas 
en recursos 

Haduras 
- intensivas en trabajo TB 3 8 19 30 11.7X 8 4 1 2 2 17 11.8X 47 11.7X 
- intensivas en capital TB 0 1 4 5 1.9X 1 3 3 0 1 8 5.6X 13 3.2X 
- intensivas en capital TN 0 0 1 1 0.4X 1 0 0 0 0 1 0.7X 2 0.5X 

Nuevas 
- intensivas en trabajo TB 2 6 8 16 6.2X 4 1 0 0 0 5 3.5X 21 5.2X 
- intensivas en trabajo TU 0 3 5 8 3.IX 3 3 0 0 0 6 4.2X 14 3.5X 
- intensivas en trabajo TA 0 1 0 1 0,4X 0 0 0 0 0 0 O.OX 1 0.2X 
- intensivas en capital TB 0 1 4 5 1,9X 4 0 2 0 0 6 4.2X 11 2.7X 
- intensivas en capital TH 0 0 2 2 0.8X 1 0 0 0 0 1 0.7X 3 0.7X 
- intensivas en capital TA 

« 
0 0 0 0 O.OX 1 0 0 0 0 1 0.7X 1 0.2X 

, TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS 15 110 132 257 100.OX 64 45 22 8 5 144 100.OX 401 100.OX 

NOTACION; 
TB = Contenido tecnológico bajo 
TH = Contenido tecnológico sedio 
TA = Contenido tecnológico alto 

NOTAS: 
i! Utilizando categorías CUCI. ver nota isetodológica adjunta. 



Cuadro No. 5.3.b 

ESTABLECIHIEKTOS INDUSTRIALES DE LA REGION DEL BIO-BIO 1987 
Clasificación de acuerdo al tioo de industria según contenido tecnolftgico ti 
B. Cuadro síntesis - Sede adainistrativa en Santiago 

82g 

SEDE ADHINISTRATIVft EN SANTIAGO 

TIPO DE INDUSTRIA TOTAL X 
Número X en c/Tipo 

Industria 

Productos orisiariDS - energéticos 

B. Productos isnufacturados 

1 0.251 0.02 O.OÍ 

1. Hanufacturas basadas en 
recursos 

- agrícolas e intensivas en trabajo 
- agrícolas e intensivas en capital 
- mineros e intensivas en capital 

262 
20 
5 

65.3X 
5.0X 
1.2X 

26 60.5X 9.9X 
6 14. OX 30. OX 
3 7.0X 60. OX 

2. Manufacturas no basadas 
en recursos 

Maduras 
intensivas en trabajo TB 
intensivas en capital TB 
intensivas en capital TH 

47 
13 

2 

11.7X 
3.2X 
0.5X 

9.3X 
4.7Í 
O.OX 

B.5X 
15.4X 
O.OX 

Nuevas 
intensivas 
intensivas 
intensivas 
intensivas 
intensivas 
intensivas 

en trabajo TB 
en trabajo TH 
en trabajo TA 
en capital TB 
en capital TM 
en capital TA 

21 
14 

1 
11 
3 
1 

5.2X 
3.5X 
0.2X 
2 J X 
0.7X 
0.27. 

4.7X 
O.OX 
O.OX 
O.OX 
O.OX 
O.OX 

9.5X 
O.OX 
O.OX 
O.OX 
O.OX 
O.OX 

TOTAL DE ESTABLECIHIENTOS 401 100.OX 43 100.OX 10.7X 

NOTACION; 
TB = Contenido tecnológico bajo 
TH = Contenido tecnológico aedio 
TA = Contenido tecnológico alto 

NOTAS: 
ti Utilizando categorías CUCI, ver nota eietodológica adjunta. 
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Cuadro Nb:5.3.c 
E3TABLECIHIENT0S INDUSTRIALES - SOCIEDADES ANONIHftS ABIERTAS EN LA REBIOM DEL BIO-BIO 19B7 
Clasificación de acuerdo al tico de industria según contenido tecnológico f/ 

TIPO DE INDUSTRIA EMPRESA 

A3. Productos priaarios energéticos 1/ i. Petrox SA Refinería de Petróleo 

Bl. hanufacturas basadas en recursos 

- Agrícolas e intensivas en trabajo 

- Agrícolas e intensivas en capital 

- dineros e intensivas en capital 

1. Forestal Col cura SA 
2. Forestal Caraupangue SA 
3. Maderas y Sintéticos HASISA 
4. Had. Prensadas Cholguán SA 
5. Cía Cervecerías Unidas SA 
6. Cesentos Bio Bio SA 

1. Celulosa Arauco y Const.SA 
2. Cía Manuf Papeles y Cart 
3. Industria Azucarera Nac. SA 
4. Industrias Forestales SA 

1. Cía Hanuf Papeles y Cartones 

B2. Manufacturas no basadas en recursos 

- Maduras e intensivas en trabajo TB 

- Maduras e intensivas en capital TB 

- Nuevas e intensivas en trabajo TM 

L Cía Fea de Paños BioBio SA 

1. Cía Siderúrgica Huachipato 
2. Cesentos Bio Bio SA 
3. Industria Azucarera Nacional SA 

1. Espresa Nacional del Carbón 
2. Empresa Nacional del Carbón 

NOTACION: 
TB = Contenido tecnológico bajo 
TH = Contenido tecnológico laedio 
TA = Contenido tecnológico alto 

Nota: 
M Utilizando categorías CUCI. 
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NOTA explicativa a los Cuadros Nos. 5.3.a, b y e 

La categorización utilizada an estos cuadros se basa en la 
clasif icación propuesta en un trabajo de CEPAL . Esta 
metodologia apunta al análisis del desempeño de los países en 
cuanto a Com£?rcio Exterior para lo cual combina clasificaciones 
trabajadas por DNUDI y OECD donde se contemplan los siguientes 
elementos; i) participación de recursos naturales en el valor de 
la producción, ii) requisitos de personal calificado (lo que da 
origen a industrias nuevas o maduras), iii) importancia del 
proceso de desarrollo de los productos (en discusión), 
iii) intensidad de uso de factores (capital y trabajo) y 
iv) gastos en I&D. Los elementos ii) a iv) solo se consideran 
para las manufacturas no basadas en recursos. 

Este trabajo requirió hacer equivalencias entre categorías 
CüCI asociadas a productos y CIIU asociadas a actividades. La 
mayor dificultad de ello radica en la definición de manufacturas 

m¿\s específicamente en relación a la industria basada en 
recursos naturales. En términos generales el uso de una u otra 
dependerá del tipo de investigación que se esté dessarrol1 ando-

La principal 1imitación que surge en la aplicación de esta 
propuesta al caso estudiado en este documento es que la 
información disponible estaba al nivel de CIIU a 4 dígitos, 
mientras que la adecuada asignación de categorías requiere 
conocer los productos. A esto se agrega la limitación que 
proviene de la heterogeneidad tecnológica al interior de los 
s u b s e c t ores. 

De cualquier modo la clasificación propuesta incluye los 
s i g u i e n t e s i t e m s ; 

A. F'roductoB primarios: agrícolas, mineros y energéticos. 

B. Productos manufacturados: 

1. Manufacturas basadas en recursos: i) agrícolas e 
intensivas en trabajo, ii) agrícolas e intensivas en capital, 
iii) mineros e intensivas en capital y iv) energéticos e 
intensivas en capital. 

2, Manufacturas no basadas en recursos: maduras; 
i) intensivas en trabajo de contenido tecnológico bajo (TB) o 
contenido tecnológico medio (TM), ii) intensivas en capital de TEf 
o TM; y nuevas; iii) intensivas en trabajo de TB, TM o contenido 
tecnológico alto (TA), iv) intensivas en capital de TB, TM o TA. 

C. Otros. 

^ "Análisis comparativo del comercio de manufacturas de 
América Latina", Santiago .1989, en preparación, Ane;!o .1.: 
Metodología para definir la clasificación de mercaderías. 
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Cuadro No. 5.4 
EMPRESAS INDUSTRIfiLES DE LA REGION DEL BIO-BIO CON SEDE ftDHINISTRATIVA £N SANTIAGO Í9B7 - Núsero de EstablecifflientDS 

\ NUMERO DE EMPLEADOS 
EtiPRESfl \ 

PROPIETARIOS INDIVIDUALES 
Enrique Schfle Benavente 

. COMFññlAS LIMITADAS 
HernáEBi Es portac iones ltda. 
Maderera Leonera ltda. 

^ Pesquera Itata ltda. 
Maderas Antuco ltda. 
Pesqueras Aquas Harinas ltda. 
Ladrillos Refractarios Lota Green ltda. 
Forestal Lanalhue ltda. 
Cofflercial Santa Elena S.A. 
Aserraderos San Vicente ltda. 
Aserraderos San Vicente ltda. 
Productos de Papel ltda. 
Soc Agrie y Foresta! Casino ltda. 
Soc Aqric v Forestal Casino ltda. 
Super'Eal Lobos ltda. 
Aserraderos Andinos ltda. 
Aserraderos Andinos ltda. 

SOCIEDADES ANONIMAS 
Had. Prensadas Cholguán SA ¡í) 
Aserraderos Cholquáñ SA 
Diamond Shajtrock de Chile 
Soc Pesquera Landes SA 
Cía Pesquera Taisaruqal SA 
Papeles y Bosques BioBio SA 
Pesquera Loa Sur SA 
Forestal Colcura SA (?) 
Cía Aqr y Ganadera Rucasanqui SA 
AGA Chile SA 
Celulosa Arauco y Const.SA (í) 
Cia Pesquera Casanchaca SA 
Cia Pesquera Casanchaca 
Cia Hanuf Papeles y Cartones (f 
Cia Manuf Papeles y Cartones (I 
Industria Azucarera Nacional SA 
Industria Azucarera Nacional SA !t) 
HACHASA Cofflplejo Te>;til ltda 
Nestlé Chile SA 
Nestié Chile SA 
Pesquera Iquique SA 
Pesquera Sopesa Olivar SA 
Textiles Bellavista Oveja SA 
Textiles Bellavista Oveja SA 
Vidrios y Alunsinios Lirquén SA 

OTRAS EHPRESAS 
Congregación Salesiana 

TOTAL 
Porcentaje 

TOTAL ESTABLECIHIENTOS EN LA REGION 
I.e.sede Stqo./T.Region 

de 5 de 10 
a 9 a 19 

( 1 ! ( 2 ) 
de 20 I Sub-total) 
a 49 ! Henos de! 
( 3 ) 1 50 eir,pl.! 

1 

O 2 4 
O.OX 4.7Z 9.3X 

15 110 132 
0.07, 1.8X 3.0X 

1 

6 

14.07. 

257 
2.37. 

de 50 
a 99 

( 4 ) 
de 100 
a 199 
( 5 ) 

de 200 
a 499 
( 6 ) 

de 500 
a 999 
( 7 ) 

1000 
o lás 
( B ) 

Sub-total ¡ T O T A L 
sas de I 
50 espl.l 

7 12 11 
Ib.Zl 27M 25,6X 

4 
9.3X 

3 
7.0X 

64 45 22 8 5 
10.9X 26.7X 50.OX 50,07, 60.Oí 

37 
Bfc.07, 

144 
25.7X 

1 

43 
100,07. 

401 
10.7X 

FUENTE: Elaboración propia a base de la Encuesta Nacional Industrial 1937 - INE 
í/ Sociedades Anánimas Abiertas 
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Cuadro No, 5.5 

INDUSTRIft NACIONAL Y REGIONAL SEGUN ESTRATOS DE OCUPACION (CHILE) 1985 

Henos de 50 empleados M Hás de 50 eapleados Total 
\ TAMAÑO 

AtlBITO \ No, l en 
Establee, Total 

Ocupac, 
Hedia 

l en 
Total 

Proffled. 
Ocup/Est. 

No. 
Establee. 

l en 
Total 

Ocupac, 
Hedia 

1 en 
Tota! 

Prosed. 
Ocup/Est. 

No. 
Establee, 

Ocupac, ProHBd. 
Hedia Ocup/Est. 

R J i o - B i o ÍVIIII 249 64.8 5405 16,8 21,7 135 35.2 26675 83,2 197.6 384 32080 83.5 

hMletropolitaria 1390 73,6 43158 30,6 22.B 679 26.4 mb\ 69,4 144.1 2569 141019 54.9 

K R e g i o n e s í T P - R H ) 1278 72.4 27321 23.7 21.4 486 27.6 87965 76.3 181.0 1764 115286 65,4 

Total Pals 3168 73.1 70479 27.5 22.2 1165 26.9 185826 72,5 159.5 4333 256305 59.2 

MTÁ; 
?'• No incluye Bstablecifiiientos con menos de 10 eipleados 

Fü-EfiTE; INE; Anuario Industrias Hanufactureras 1985 



Cuadro No. 5,6 

ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES BE LA REGION DEL BIO-BIO 1987 
Cuadro síntesis por Organización Jurídica y Tamaño de Establecimientos 

821 

H U M E R 0 D E E H P L E A D 0 S 

ORBANIZACION JURIDICA de 5 
a 9 

( 1 ! 

de 10 
a 19 
í 2 ) 

de 20 
a 49 
í 3 ) 

SUB-TOTAL ! 
MENOS DE 50¡ 
EMPLEADOS 1 

de 50 de 100 
a 99 a 199 
( 4 ) ( 5 í 

de 200 de 500 
a 499 a 999 
( 6 ) ( 7 1 

1000 1 
0 iás ! 
( 8 ) ! 

SUB-TOTAL 
«AS DE 50 
EHPLEADOS 

T O T A L 

PROPIETARIOS INDIVIDUALES 11 58 54 

í " 

123 7 3 1 0 0 11 134 

COñPftSIftS LIHITADAS 4 42 63 109 33 22 5 0 1 61 170 

SOC. COLECTIVAS 0 3 2 5 4 0 0 0 0 4 9 

SOCIEDADES ANONIMAS 0 3 5 8 18 20 16 8 4 66 74 

COOPERATIVAS 0 1 1 2 1 0 0 0 0 1 3 

EMPRESAS PUBLICAS 0 1 1 . 2 1 0 0 0 0 1 3 

OTRAS 0 2 6 8 0 0 0 0 0 0 8 

TOTAL 15 110 132 257 64 45 22 8 5 144 401 

FUENTE; Elaboración propia a base de la Encuesta Nacional Industrial INE - 1987 
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Continuación Cuadro No. 5.7 

FUENTE: 

- Estructura de propiedad de las sociedades anónimas abiertas en 
la Región del Bio-Bio y de las empresas accionistas 
indicadas con asterisco (*) - Superintendencia de Valores y 
Seguros (Archivos): Fichas Estadísticas Codificadas 
Uniformes (FECÜ). 

- Participación de grupos transnacionales - Patricio Rozas y 
Gustavo Marín (1988): El "Mapa de la extrema riqweaa" 10 
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Qvidro No. 5.7 • 
'ARIICIPACIOH E* LA PROPIEDAD DE LAS ENPRESAS IKDUSIRIALES - SOCIEDADES ANONinAS ABIERTAS DE LA VIH REBIOK 1- CHILE 

Dnpresas y personas con pirtioipación imyor a 5 % en la propiedacJ 
Sociedades an&ntsis abiertas - industriales en la VIH RegiAn 

Inversiones y 0esarrollO5(,̂?'. Coipanla de Petrlleos de/i'¡.iv Celulosa Arauco y Erupo Carter Holt Harvey r-S Los Andes S. A. Chile S. A. ICOPEC) 1/ Constitución 

Inversiones y Desarrollo S.A-̂r̂; Soc. de Inv. La Tirana Ltda. -ii: Horiex S. A. Ĉetentos Blo Blo 5. A. 

Erupo Paulaner-,— — — — ^ •Inversiones y Rentas S.A.-'̂'-'' -Coipanla Cerv. Unidas S.A. 

«.I. Bsuditr «atlH C. Poch n.-áLw «. H6rkj Foch H. «. Soltdid Poch t.-̂-B. Lortlo Potli B. Uii Posalbi 

CIi. FUrici de Panos Blo Gla S.A. 

Erupo Scliiidkpinr -i22_ 

Erapa Shell 

6r«pi> Citicorp,-— 

Erapo Chicago Conlinental 

iw Brupo Aetna— 

Erupo Bank Trust 

Erupo Bio Kahloo: 

For. Iniob. y Coiercial ij. Bureo Ltda. y Cía. Ineohiliarla Najue S.A. For. Iniob. y Coiercial̂^ Sapel Ltda. j C Forestal O'Higgini S.fl.' 

I Forestal, Const, y Coeerc. ,q.| del Patllico Sor S.í. — IPASURI Forestal Coilnco S.fl. 

Cía. de Inrerslooes Suitandina S.A. 
Kitaii Chile S.A. 
Cía. Explotadora de Hiñas SCH 

Coipafla de Acero del del PacHico S.A. de Inversiones ICAPI 1/ 

CORFU 

Coapada Kanufacturera de Papeles y Cartones S.A.— (CIIPCI 

Coipaila Siderirjica -* Huachlpato S.A. 

Etpresa Nacional del 
Carbon S.A. (ENACAR S . A . I 

Fores ta l Caraapangue S.A. 

Forestal Colcura 

Ind. Azucarera Nacional .A. UANBAI 

Ind. Forestales S.A. (IMFORSAI 
Haderas Prensadas Cholgoin S.A. 

Kaderas y Sintéticos S.A. 

«•I 

Inversiones «adereras Ltda." 

Eipresa Kac. de Petrileo JÜÍ Petro» S.A. Refinería de Petrileo 
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VI. EL POTENCIAL DE ENDOGENEIDAD PARA EL DESARROLLO 
DE LA REGION 

Este capítulo tiene un carácter exploratorio/especulativo por las 
limitacioanes de la información a que se ha accedido hasta el 
momento. Por ello se considera importante producir algunas 
investigaciones que permitan verificar más acabadamente los 
planteos realizados. 

a) Dos cuestiones previas: 

Sería imposible comentar acerca de las posibilidades de 
desarrollo regional sin hacer una breve referencia a dos 
cuestiones básicas: lo que se espera sea el contexto nacional y 
la reorientación mundial que está sufriendo el análisis regional 
y, por ende, la política regional. 

-En primer término se supone que los factores que dinamizan 
actualmente la economía chilena dejarán de estar paulatinamente 
presentes por una probable baja en el precio del cobre y de otros 
productos de exportación, aumento del servicio de la deuda y 
aumento de transferencias de utilidades al exterior, vale decir 
la disminución de recursos públicos parece inminente, lo cual 
limita las posibilidades de las regiones en términos de 
asignación de recursos públicos. 

Por otra parte también parece inescapable una mayor 
cooordinación estatal sobre la economía, si bien tomará 
modalidades distintas a las históricas. Debe enfatizarse 
que esta nueva orientación se da en el marco de una 
internacionalización de la economía que exigirá mayor 
cuidado en el establecimiento de condiciones y más complejas 
tareas de negociación para aprovechar lo que este proceso 
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ofrece, especialmente en términos de competltlvldad, a la 
estrategia de desarrollo nacional y regional. 

Finalmente, considerando que el proceso de transición a la 
democracia contemplará nuevos mecanismos de articulación Estado-
Sociedad Civil, se entiende que, como ya se indicaba en la 
introducción a este documento, la descentralización política 
regional constituirá un pilar básico de tal proceso. Esto, que 
se presupone se traducirá en mayor autonomía de las regiones, 
significará nuevos desafíos en cuanto al diseño de estrategias 
para ellas lo que sumado a la situación de escasez de recursos 
r e q u e r i r á un mayor aprovechamiento/potenciación de sus 
características y fuerzas propias. 

-En cuanto al análisis regional, se observa una tendencia a 
privilegiar una óptica intrarregional por sobre una interregional 
como asimismo una que privilegie potencialidades más que 
problemas y esto es especialmente válido para la formulación de 
políticas. Ello no significa dejar de considerar la influencia 
que sobre la región tienen ciertos fenómenos nacionales e 
internacionales, asi mismo se asume que el enfoque interregional 
continuará presente por la necesidad de articular el desarrollo 
de las regiones con la estrategia de desarrollo nacional y 
respondiendo a dinámicas más globales, vale decir se sigue 
entendiendo el desarrollo regional como funcional al del país 
como también este último debe dar cuenta de la heterogeneidad que 
abarca en términos regionales. 

El privilegio a la óptica intraregional se asocia a la idea 
de desarrollo regional a través de la potenciación de 
características locales, vale decir a la idea de desarrollo 
endógeno, como es definido en el Capítulo I y trabajado por Stóhr 
(1983), Lewis y Williams (1987), entre otros. Cabe recordar que 
en estos trabajos se otorga un importante papel a la presencia de 
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PME (Pequeña y Mediana Empresa) y a la capacidad (clase) 
empresarial. 

En esta perspectiva y ante la inminente necesidad de 
incorporarse a un proceso continuo de innovación, tanto por la 
restricción de recursos como por la demandas y dinámica que 
genera la integración de la región y el país a la economía 
mundial, se adopta la propuesta de provocar la interacción entre 
agentes regionales y factores de innovación, vale decir un 
proceso de sinergia. Innovación que debe darse en tres planos: 
tecnológica (productiva), institucional y social. En este marco 
se da cuenta de la relativización de los factores de localización 
tradicionales que van dando paso a otros de carácter más 
estratégico y especialmente a la interacción entre ellos 
(Aurioles y Pajuelos, 1988; Stohr, 1986). 

b) Potencialidades de la reglón-su capacidad Innovadora: 

La evaluación histórica efectuada en los capítulos 
anteriores marca la importante presencia de fuerzas foráneas a la 
región en sus ciclos de crecimiento (Estado, grandes empresas 
públicas y transnacionales, etc.). 

Sin embargo algunos indicadores y otros antecedentes de la 
s i t u a c i ó n actual o más reciente permiten señalar que 
efectivamente la Región del Bío-Bío presenta condiciones 
potenciales para producir un proceso de sinergia orientada a la 
innovación, pero también alertan sobre aquellos factores que 
deberían ser objeto de acciones de política para un desarrollo 
regional más autosustentante. 

Con tal objeto se presentan las condiciones diferenciales de 
la región, con relación a la situación del país y al resto de las 
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regiones (a partir del trabajo con información secundaria)34/ 
en cuanto a algunos de los factores considerados estratégicos por 
distintos autores y priorizando aquellos menos trabajados en 
capítulos anteriores: 3¿/ 

i) Potencialidad de investigación v desarrollo, vale decir, 
capacidad de relacionar conocimientos con actividades productivas 
así como capacidad de aprender y difundir conocimientos. 
Considerando que el conocimiento como recurso presenta dos 
dimensiones: específicos y generales-asociados tanto a una 
capacidad para aprender como a una actitud social creadora, se 
podría argumentar que la potencialidad de la región dependerá 
críticamente del sistema educativo y calificación de la mano de 
obra, siendo además importantes los sistemas de información y las 
vinculaciones institucionales (ver acápite iii) . En estos 
aspectos podría decirse que la región a nivel nacional presenta 
ventajas en lo educativo, medido en matrícula --especialmente 
superior-- y en el número de medios de información más 
generalizados, diarios y radios, aunque en estos dos últimos 
puntos su situación es desventajosa en términos proporcionales 
con relación al resto de las regiones (sin considerar la R.M.). 
36/ Queda, sin embargo, un importante campo por investigar como 
es la calificación de la mano de obra. Al respecto solo se 
podría indicar que alrededor de un 60% de la PEA regional tiene 6 

34/. En la mayoría de los casos se compara la participación 
de la región en distintas variables con su participación en 
población, a fin de ver sus ventajas o desventajas relativas en 
los distintos items. (Cuadro No. 6.1). 

35/ Como se espera se deduzca de este punto, hay una variedad 
de elementos que pocas veces se remarcan o presentan en los 
medios de comunicación lo cual responde en parte a una estructura 
centralizada de los medios noticiosos y de información. Cabe 
destacar que en general, las experiencias de desarrollo 
periférico no compiten con otras de gran escala, del gobierno u 
otras (Stóhr, 1983) 

36/ • De cualquier modo estas referencias deben tomarse con 
bastante cautela porque no dan cuenta del alcance, tiraje y otras 
dimensiones de la cobertura de los medios de información. 
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o más años de estudio y dentro de ello, un 9% tiene más de 12 
(cifras 1984; Grupo de Estudio Padre L.J. Lebret, 1986). Este 
conjunto de elementos constituye aproximadamente el lado de la 
oferta/ "subsistema de incorporación" y el de "educación" de un 
Sistema de Desarrollo Cientifico y Tecnológico (SDCT), como se 
muestra en el anexo de este capitulo. 

ii) Potencialidad de mecanismos financieros internos: asociado a 
la existencia de una red de instituciones financieras, así como 
la densidad de movimientos en términos de depósitos y 
colocaciones. Al respecto la región no está en mejores 
condiciones que el resto de las regiones, sin embargo cabe 
destacar que en ella está representado el 50% de las 
instituciones existentes en el pais. El sistema financiero es 
otro de los elementos interactuantes con el SDCT mencionado y en 
ese sentido, políticas de promoción de mecanismos de capital de 
riesgo sería una tarea importante, así también una mayor 
autonomía (grado de descentralización) para el manejo de recursos 
regionales a través por ejemplo de organismos intermediarios como 
sociedades financieras de desarrollo regional. En este sentido es 
importante la presencia de un estado local y central que pueda 
apoyar con aportes, garantías y negociaciones especialmente a la 
PME. 

iii) Potencialidad de participación v toma local de decisiones: 
que se puede derivar de la existencia de un tejido de 
organizaciones sociales --gremiales, comunitarias y otras-- del 
grado de identidad regional (ver acápite vi) y del nivel 
educativo general. Aunque la proporción de organizaciones 
comunitarias asi como el grado de sindicalización no es muy 
favorable a la región, cabe destacar aquí, de un modo muy somero, 
la existencia y dinámica de organismos como el CIDERE (integrado 
por Universidades, Industrias y Bancos), 37/ CORBIO-BIO, la 

37/ Se sugiere ver Lapostol (1985). 
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Unión de Cooperativas de la VIII Reglón, Federación Regional de 
Mutuales, Organización de Pequeños Industriales (AMPICH regional) 
y algunas iniciativas recientes que intentan articular la red de 
ONGs con presencia en la región. Esto puede ser importante como 
mecanisao de organización para enfrentar problemas comunes, 
especialnente cuando estos presentan un alto grado de complejidad 
como es el caso de la exploración de mercados y comercialización 
extraregionales así como la implementación de servicios técnicos 
especializados que pueden ser útiles a más de una institución. 
Se puede esperar que este tipo de organizaciones se multiplique 
con el proceso democratizador y de descentralización del país y 
contribuya por tanto a la configuración de un adecuado 
"subsistema de intermediación" en el SDCT. 

iv) Capacidad empresarial: fuertemente ligado a la presencia de 
PME en la región así como de trabajadores independientes en 
diversas actividades por un lado, y a la capacidad de análisis y 
p a r t i c i p a c i ó n relativa de centros de educación en áreas 
relacionadas. Al respecto 257 de los 400 establecimientos 
industriales existentes en 1987 en la región tenían menos de 50 
empleados. Aún así y como se indicaba en un capítulo anterior la 
región presenta, un mayor porcentaje de EMT y estos generan una 
más alta proporción de ocupación que lo que se da en el país. 
Por otra parte se calcula en alrededor de 50.000 la cantidad de 
pequeños y medianos agricultores dentro de una PEA de poco más de 
136.000 nil personas en el sector agrícola en octubre-dieiembre 
1987. Habría mucho más a explorar en este punto, y concluir 
sobre la situación relativa de la región, pero se entiende que 
instancias de capacitación podrían reforzar esta dimensión. Este 
sería un elemento caracterizador de la demanda/"subsistema de 
utilización" y en parte del de "intermediación" del SDCT. 

v) Posibilidad de conexiones intra e interregional: esto hace 
referencia a dos tipos de infraestructura: física y de 
información - comunicaciones; sobre la primera se cuenta con los 
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datos de caminos que en la región tendria indicadores favorables 
38/ pero no así en cuanto a la segunda, ya que por ejemplo, la 
referencia de teléfonos indica una concentración muy baja en la 
región. Al respecto sería interesante investigar otro tipo de 
conexiones como la que se realiza a través de moderm en los 
computadores, fax, etc. Este es un elemento crítico para la 
adopción y difusión de tecnologías, retroalimentándose con los 
enlaces en materia de mercados e insumos del exterior. Al 
respecto cabe mencionar algunos instrumentos diseñados para 
regiones europeas, entre los que se destacan: centros de 
información regional en asociación con cámaras de comercio 
regional, centros regionales para la transferencia de innovación 
y tecnología, redes de información interinstitucional , etc. 
(Sweeney, 1988). 

vi) Identidad regional: puede tener raíces retrospectivas o 
prospectivas según si los elementos que han determinado una 
conciencia regional se vinculan a la historia, o a la visión de 
futuro de la reglón. Este último elemento es muy importante de 
analizar cuando la definición de región ha respondido a 
categorías más bien globales y cuando el establecimiento formal 
de ellas se ha dado en un contexto de falta de estímulo a la 
participación. Al respecto la inercia centralista ha jugado, no 
solo en ésta sino en todas las regiones, en contra de esta 
dimensión. 
Con respecto a la identidad retrospectiva, un trabajo elaborado 
en la región advierte sobre la falta de identidad y la 
dificultad para generarla asociada a, una clara presencia de tres 

38/. Esta sola información constituye un indicador muy 
global que podría perfeccionarse analizando por ejemplo la 
conectividad entre los centros más importantes al interior de la 
región. Tal índice que puede expresarse como C — E 

h(V" - V) 
compara las conexiones existentes (E) entre centros (V) con el 
máximo posible de relaciones entre ellos (Jí(V~ - V) . Como es 
evidente a mayor valor de C serla mejor la situación regional 
para los fines señalados. 



90 

microregiones, expresada en diversidad de intereses 39/. medios 
de comunicación nacional o vinculados a provincias (nivel 
subregional), y una menor importancia --por razones financieras --
de la Universidad de Concepción que constituia un importante 
elemento aglutinante de la región; frente a ello asigna un fuerte 
rol a la educación en el más amplio sentido de la palabra. (CER, 

1988) . 

Hay otro trabajo con énfasis en el fuerte centralismo del 
pais , que se remonta a etapas anteriores del desarrollo nacional 
(siglo XIX). En él se da cuenta de movimientos regionales, 
teniendo en Concepción uno de sus principales ejes, en la etapa 
de o r g a n i z a c i ó n del Estado y luego como reacción al 
comportamiento de éste en la definición de impuestos y en el 
sesgo centralista frente a sus decisiones de inversión. Una 
conclusión importante para los fines de este trabajo es que si 
bien las escasas diferencias culturales, étnicas, lingüisticas, 
etc. no han sustentado una presencia importante de movimientos 
sociales (regionales) frente al centralismo; se ha generado una 
cierta especialización regional por estimulo del exterior que 
incidiría en una relativa autonomía económica que podría dar 
origen a burguesías regionales con una base de poder. (Muñoz, C. 
y J.P. Lagos, 1987). Ello correspondería a un sentimiento 
histórico-polltico-económico de identidad que se puede suponer 
latente en la región. 

Es interesante mencionar en este punto que se aprecia un 
enfoque algo distinto en un documento con una orientación más 
prospectiva y centrado en la "economía social" en la región, con 
mucha confianza en las fuerzas propias, más cuando se destaca la 
supervivencia de ciertas organizaciones en el difícil contexto en 
que les ha tocado operar. (ADECOOP, 1989) 

39/. Se menciona además la presencia de dos minoría étnicas: 
Pehuenches y Mapuches. 
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Finalmente cabe señalar que con un fin ordenador de este 
punto, se ha utilizado el esquema SDCT anexo que permite 
visualizar las relaciones entre agentes y recursos, potenciando 
para los fines de este trabajo, aquellos al interior de la 
región. 

Se debe aclarar que la función (sistema) de gobierno "...que 
no debe confundirse con la institucionalidad del Estado...", 
"...consiste en la fijación de objetivos al sistema y por 
consiguiente incluye el control, evaluación y coordinación del 
mismo".Vale decir es una función que estarla dada parcialmente 
por el marco nacional de desarrollo, realizándose, de un modo 
complementario o interactuante, dentro de la región y por tanto, 
funcional a su estrategia de desarrollo. 

En síntesis, aunque muchas de las tareas pendientes pueden 
estar vinculadas con acciones o políticas a nivel nacional, 
parecen ser muchas más las posibles de realizar dentro de la 
región, solo con alguna reorganización y mejor aprovechamiento de 
los recursos existentes y principalmente coordinando a los 
agentes e intercambiando información sobre sus actividades, en 
una óptica de "construcción social de las regiones" como se ha 
planteado en trabajos anteriores (Boisier, 1987, 1988, 1989 y 
Varios autores, 1989). En este sentido, también puede 
contribuir el intercambio de experiencias que puede darse 
interregionalmente. 





Cuadro Wo. 6,1 

BITLíhCION SOClDECONOniCA DE LA REBiON DEL BIO-BIO (VIII) EN EL CONTEXTO NACIONAL 
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P o b 1 s c i o n Vivienda 

A M B i T O W A R I A B L E 

Trabajo 

No.en iiles Tasa Hedia Urbana Variación PEA Sindicalizacion 1986 
Crec.CÍ) (l en T.RegíIntercens.fX! No.ísiles) 

1987 1982-87 1982 1970-82 Oct-Dic 87 Sindicatos Socios 

Region del Bio-BioíVilI! 1625.8 1.31 75.97. 30.70 541,7 539 45431 
•RegiDn üetropolitana 4913.1 2,48 96,2X 41.00 1792.4 2647 195795 
Total Regiones (T.P.-RH! 7623,3 1.67 73.67. 32.56 2562 2744 191192 
Total Pais 12536.4 1.95 82.2X 35.60 4354.4 5391 386987 

vill R/T.Regiones (X) 21.3X 21. U 19.6X 23.8X 
VÍII R/T.Pais ¡í) 13.0X 12.47. 10.07. 11.7X 

E d u c a c i 0 n B i b 1 i 0 t e c a s 

mmmmKí (N 0 , H a t r i c u l a d o s : 1986) Numero Libros Lectores 
Basica M e d i . a Superior 

Hui/Cient. Tec/Prof. 1 9 8 6 

Region del Bio-BioíVIII) 292513 85505 15226 28082 138 1042807 2065461 
Region Metropolitana 747541 225516 77276 100735 320 6304624 5430237 
Total Regiones ¡T.P.-Rh¡ 1335584 376807 64832 107310 877 4348324 10855311 
Total Pais 2083125 602323 142108 208045 1197 10652948 16285548 

V I H R/T.Regiones ÍX) 21,97. 22.n 23.57. 26.27. 15.7Í 24. OX 19.OX 
VIII R/T.Pais ÍX! 14.07 14.27. 10.77. 13.57. 11.5X 9,87, 12.7X 
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Continuación Cuadro No. 6.1 

Hedios de Inforsiacion Organiiac. Caninos Telefonos 
Cofflunitarias en servicio 

AilBITOWARIfiBLE Publicaciones Nacionales 1986 Radios Nusero K«5. Nusero 
Onda Larga 

Periódicos Revistas Boletines 1988 1987 1986 1986 

Region del Bio-Bio!VIII) 12 19 8 21 1898 11220 57812 
Region Metropolitana 14 137 26 20 5762 2678 482359 
Total Regiones IT.P.-RH) 69 142 43 118 10871 76000 296552 
Total Pais 83 279 69 138 16633 78678 778911 

V'ül R/T,Regiones (7.) 17.4X 13.4r. 18.62 17,8X 17.52 14.8X 19.52 
VIII R/T,Pais (Xí 14.5X 6.82 11.6?, 15.2X 11.4Z 14.3X 7.42 

S i s t e 9 a F i n a n c i e r o ( b ! 

A h B I T O W A R I A B L E A g 0 s t 0 1 9 í 3 8 (fiill.de pesos ago.1988) 

Localidades Inst.Financ, Sucursales Colocaciones Dep.y Capt. 

Region del Bio-Bio(VIII| 23 21 77 74634 103493 
Region Metropolitana 11 42 3B6 2246136 1643770 
Total Regiones (T,P,-RH) 144 0 508 428600 525084 
Total Pais 155 42 894 2674736 2168854 

V I H R/T,Regiones [l) 16,02 n/a 15,22 17.42 19.72 
vIII R/T,Pais it) 14.82 50,02 8.62 2.82 4.ex 

FUENTE: a¡ Compendio estadístico 1988 - INE Chile 
b] ¡nforiTiación financiera-Antecedentes regionales, agosto 1988 -

Superintendencia de Bancos e Instituciones financieras 
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A N E X O 

SISTEMA DE DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO (SDCT) 

Conocimientos-

Recurtoi — -

Tomado de: Acadonia de Ciencias del Instituto de Chile y Corporación 
PronociSn Universitaria: "El desarrollo científico y tecnológico en Chile, 
Un análisis cualitativo 1965-1985", CPU, Santiago, 1987. 

Nota; En el libro de la referencia se indica que este modelo funcional ha 
sido elaborado por CINDA: "El sistema de desarrollo científico y tecnológico 
en la subregión Andina", CPU, 1977. 
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VII. CONCLUSIONES: CONSTATACIONES Y DESAFIOS 

La industria manufacturera de la Región del Bío-Bio está 
fuertemente penetrada por el capital extranjero. Siete grupos 
financieros o industriales transnacionales detentan el control de 
también siete Sociedades Anónimas (abiertas) que representan un 
tercio del empleo industrial total de la región. 

Atendiendo al destino de la producción, el capital 
transnacional se ha ubicado preferentemente en sectores 
exportadores y secundariamente en sectores orientados al mercado 
interno. Igualmente, el capital extranjero se ha radicado en 
sectores cuya producción se basa en la explotación de recursos 
agrícolas, tanto intensivos en mano de obra como intensivos en 
capital. Sólo se encuentra un caso de radicación del capital en 
sectores no basados en recursos agrícolas, tecnológicamente 
maduros e intensivos en capital. 

Por el momento este proceso de transnacionalización de la 
propiedad industrial es más un proceso de transferencia de 
activos que un proceso de inversión propiamente tal, si bien no 
puede descartarse que, una vez completado el control accionario, 
se dé paso a un proceso de inversión real con transferencia 
tecnológica. Según cifras de la SERFLAC de la VIII Región, en el 
período 1988/1992 estarian consultadas nuevas inversiones 
provenientes del exterior por un monto cercano a los 2.000 
millones de dólares. 

Puesto que por el momento se trata de adquisiciones de 
industrias pre - existentes, el capital extranjero ha adquirido 
simultáneamente estructuras de organización que presentan una 
clara segmentación geográfica de las funciones empresariales. Es 
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así que en el grupo de empresas analizadas (restringidas sólo a 
las S.A. abiertas) todas tienen sus sedes administrativas fuera 
de la Región del Bío-Bío. 

El proceso de penetración del capital extranjero examinado 
se ajusta estrechamente a algunos de los modelos de redespliegue 
espacial sugeridos por W. Stóhr, buscándose tanto la 
l o c a l i z a c i ó n en regiones con bajo costo (en términos 
internacionales) de mano de obra como la entrada monopólica u 
oligopólica al mercado nacional. Estas estrategias han estado 
acompañadas además, por las ventajas ofrecidas por el sistema de 
conversión de la deuda externa adoptado por Chile. 

El análisis del importante, pero númericamente reducido 
conjunto de S.A. industriales controlado hoy por el capital 
extranjero y la necesaria extensión de tal análisis a algunas 
cifras más agregadas de la región, ponen en evidencia a lo menos 
dos grandes desafíos que la Región del Bío-Bío debe enfrentar: 
la modernización de su tejido industrial y la necesidad de 
aumentar el grado de endogeneidad de su propio desarrollo. 

La región como tal no ha acompañado el proceso de 
modernización industrial que el pais ha estado experimentando, 
por lo menos en la forma e intensidad requerida. Esto no 
significa por cierto, que no se verifiquen situaciones puntuales 
de considerable modernización, como tampoco se podría afirmar 
ligeramente que no se hayan modernizado procedimientos de gestión 
al interior de las empresas, pero a lo que se alude más bien es a 
un proceso estructural, global e interactivo de modernización del 
sector industrial en términos de productos. 

Si la modernización productiva del país está acompañada de 
propuestas que giren en torno a un bien entendido desarrollo 
regional, no es suficiente un proceso de modernización productiva 
que asuma características de aleatoriedad sobre el territorio, 
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por exitosos que sean los casos individualmente considerados. Un 
pais moderno es un pais con sectores modernos, sin duda, pero es 
también un pais de regiones modernas. La competitividad 
internacional de los productos se eleva cuando ellos pueden 
obtener incrementos adicionales de productividad derivados de su 
inserción en un medio territorial que en conjunto se está 
modernizando. Asi por lo demás es entendido el problema en los 
paises industrializados que muestran regiones tecnológicamente 
rezagadas. 

El desafio de la modernización del tejido industrial de la 
Región del Bio-Bio ha sido percibido desde hace bastantes años. 
Concretamente la Oficina Nacional de Planificación de Chile 
(ODEPLAN) , a través del documento titulado El desarrollo 
regional de Chile en la década 1970-1980. planteaba para esta 
región una politica global de "reconversión y polarización". 

Allí se indicaba como propósito principal el "asociar la 
economia regional a las actividades más dinámicas en términos de 
crecimiento" lo cual suponia además fortalecer los subsistemas 
urbanos para consolidar en torno a sus centros metropolitanos un 
espacio polarizado. En este trabajo no se ha abordado este 
segundo punto. 

Claro que tanto el pais como la región han sufrido grandes 
transformaciones desde los planteos del documento mencionado a la 
fecha, y particularmente en lo que a industria se refiere. Por 
ello el significado de tal propuesta aunque vigente tendría 
nuevos énfasis y componentes en este momento. 

El término "reconversión" describe actualmente procesos de 
reorientación de la producción de empresas ya instaladas hacia 
nuevos productos y mercados, especialmente mercados externos por 
el requisito de reinserción internacional que se plantea a los 
p a i s e s . P o r e l l o se d i f e r e n c i a d e l c o n c e p t o de 
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n reestructuración", que está más vinculado a cambios en la 
posición relativa de los sectores, con aparición y desaparición 
de empresas, que ha caracterizado a la industria nacional. 

Luego tanto una reconversión como una reestructuración 
industrial en la región orientadas a una desarrollo regional 
integral supone la modernización ya mencionada en párrafos 
anteriores, y se propone construir a partir de una creciente 
endogeneidad y sinergia regional, pero además supone tanto el 
aprovechamiento de posibilidades en términos de desconcentración 
que p e r m i t e n las nuevas tecnologías (menores escalas, 
justificación de PME) como la superación de limitaciones en 
diversos aspectos que cabe puntualizar. 

- En primer lugar la creciente transnacionalización del capital, 
a b o r d a d o en el C a p í t u l o V. Ello requiere una clara 
identificación del tipo de industrias donde este fenómeno se ha 
producido asi como de la dependencia que presentan en materia de 
desiciones de reinversión. Vale aquí recordar la tipología de 
filiales planteada en el Capítulo III cuya constatación en la 
región permitiría orientar el tipo de políticas a seguir. 

- Luego, los efectos en términos de especialización/concentración 
producto de la política neoliberal, con la consecuente mayor 
vulnerabilidad de las economías regionales. Ello supone una 
reorientación de la inversión hacia distintos sectores y 
particularmente a aquellos complementarios o potenciadores de los 
que presentan mayor dinámica. Cabe destacar en este sentido los 
desafíos en materia de creación servicios que tal transformación 
representa . 

- En tercer lugar, las limitaciones por insuficiente acceso y 
difusión de innovaciones lo cual tiene aparejado un costo 
(inversión) en R&D y una especial preocupación por el desarrollo 
científico y tecnológico en términos como los planteados en el 
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Capitulo VI. También cabe mencionar aquí la existencia de 
beneficios pero también de costos explícitos e implícitos en la 
transferencia tecnológica que pueda producirse tanto por la 
compra de patentes como por la instalación de filiales, para lo 
cual se deben establecer ciertas condiciones por parte del 
g o b i e r n o en f u n c i ó n de su estrategia de desarrollo. 
Adicionalmente cabe recordar que las condiciones del mercado 
laboral a nivel nacional - bajo nivel de salarios - ha 
constituido un factor importante en el sentido de no incentivar 
la preocupación por innovación. Del mismo modo el mercado 
financiero no ha constituido un facilitador de tal proceso. 

- Finalmente, y muy ligado al punto anterior, las limitaciones 
expresadas por una estructura industrial más bien tradicional con 
escasas muestras de incorporación tecnológica media o alta, y con 
manifestaciones de segmentación de funciones como se indicaba en 
el Capitulo V. 

En síntesis y para no reiterar ideas que se han expresado a 
lo largo del texto solo cabe concluir que la reconversión y 
reestructuración industrial en la región puede y debe apoyarse 
en un conjunto de instrumentos orientados a superar los 
problemas señalados. Entre tales instrumentos deben señalarse: 
incentivos, más selectivos y con mayor coordinación que los que 
se impleaentaban en las antiguas prácticas de política regional, 
apoyo en infraestructura, que a diferencia de anteriores acciones 
en esta linea (básicamente física) debe orientarse a nuevas áreas 
como la información y telecomunicaciones; pero, este proceso debe 
apoyarse sobre todo en una mayor integración/complementariedad 
del sistema económico (y social) en que se inserta. Esta 
necesidad de una mayor integración al interior de la región se 
p r e s e n t a en varios ámbitos y niveles como se indica a 
continuación: 
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- Comp 1 emen t ar1edad entre políticas sociales y económicas; 
claramente uno de los mejores ejemplos en este sentido es el rol 
de la educación, tanto general como técnica, para abordar sobre 
b a s e s sólidas un proceso de reconversión y auténtica 
competitividad. 

- Articulación entre investigación y aplicación, lo que se aborda 
a través de lo que se denominaba "sistema de intermediación" en 
el SDCT. 

- Complementariedad entre el sector público y privado lo cual 
requiere de una redefinición y flexibilización por parte del 
gobierno, asi como de una nueva actitud en los diferentes 
actores . 

- Integración económica entre industria y servicios y entre 
pequeña y gran empresa aprovechando las potencialidades de 
escala en cada caso y permitiendo un mejor desempeño de cada una 
a través del desarrollo de la otra. 

- Cooperación entre empresas en materia de producción y 
comercialización que pueden redundar en mayores posibilidades de 
acceso conjunto a la tecnología. 

- Relaciones de cooperación al interior de las empresas, 
f lexibilizando jerarquías y ganando por tanto en compromiso y 
mayor información para la toma de decisiones en un medio de 
creciente complejidad e incertidumbre. 

La verdad es que se podría continuar con la enumeración de 
elementos necesarios de articular, pero lo indicado en párrafos 
anteriores parecen ser los puntos críticos en las posibilidades 
de reconversión y reestructuración. 
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A h o r a b i e n , reiterando lo ya indicado en varias 
oportunidades, la necesidad emergente es otro tipo de Estado y 
planificación que además de asumir tareas ya conocidas como la 
formación de capital intelectual y el control de los equilibrios 
económicos básicos, construya escenarios estratégicos de largo 
plazo, haga seguimiento de tendencias tecnológicas y apoye la 
negociación en materia de relaciones económicas internacionales-
diplomacia directa - (ILPES, 1989). Además para que todo esto 
tenga significado en términos de desarrollo regional, hay un 
requisito adicional clave como es la descentralización que 
permita a los gobiernos locales asumir roles más activos y 
comprometidos con su ámbito de acción (la región). Y como 
contraparte un modelo de "empresa regional" al estilo de la 
definición propuesta en este trabajo y como un elemento clave en 
la construcción de un desarrollo regional endógeno. 

Como se disc utió en el Capitulo I, la endogeneidad es 
considerada hoy como un atributo inseparable de un concepto 
actualizado de desarrollo regional. Es claro que el crecimiento 
económico regional puede estar y suele estar exógenamente 
condicionado, pero la diferente y más compleja idea del 
desarrollo regional requiere la condición necesaria de su control 
endógeno. 

Conviene repetir el argumento contenido en el Capitulo I. 

Se señaló alli que la "endogeneidad" del desarrollo habria 
que entenderla en cuatro planos interactuantes: la endogeneidad 
referida al plano político, la endogeneidad referida al plano 
económico. la endogeneidad referida al plano científico v 
t^cnplógipo y, finalmente, la endogeneidad referida al plano 
cultural• 

De esta manera, se decía en el Capítulo I, el escenario 
^^idógeno. del desarrollo regional es ocupado por tres tipos de 
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actores e instituciones: los dirigentes políticos y el aparato 
de gobierno y administración, los empresarios y las empresas 
regionales. los científicos y técnicos y las instituciones de 
investigación y, el "velo envolvente de la cultura regional". 

El potencial endógeno comprende los recursos físicos y 
ecológicos de la región, las aptitudes naturales y la energía de 
su población, la estructura urbana, el capital acumulado, etc.. 
Estos elementos pueden ser agrupados en un marco más estrecho y 
concreto, a saber, el potencial de innovación repional. 

El potencial de innovación y adaptación de una región puede 
definirse como la red de actividades y funciones económicas de 
las empresas individuales y de su medio, que determina el ritmo y 
la amplitud de la modernización técnica y organizacional y la 
aptitud de las empresas de la región para construir un potencial 
de mercados nuevos. 

Las dificultades de ciertas regiones para participar del 
movimento actual de innovación y transformación estructural 
provienen principalmente de carencias en sus estructuras 
económicas en relación a: 

-la recolección y el tratamiento de la información; 
-los procesos de planificación y en general de toma de 
dec is iones; 
-el desarrollo tecnológico (generación de productos y 
procedimientos nuevos, I & D etc..) 
-investigación de mercados y marketing; 
-la administración empresarial y su gestión financiera; 

Las deficiencias estructurales de las regiones pueden ser el 
resultado de una serie de características funcionales de las 
empresas individuales localizadas en la región, tales como: i) la 
ausencia en la región de las sedes administrativas de las grandes 
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sociedades multl-regionales; ii) un número escaso de empresas 
operando en los sectores o sub-sectores que muestran un elevado 
grado de progreso técnico; iii) un gran número de sub-
contratistas aprovisionando un sólo cliente en productos de 
escasa tecnología y ; iv) un número demasiado grande de pequeñas 
empresas que abastecen sólo mercados locales. 

Las deficiencias estructurales de las regiones también 
p u e d e n d e b e r s e a la a u s e n c i a de ciertas condiciones 
indispensables del entorno para un ejercicio efectivo de las 
funciones de sede administrativa y de funciones de sostén a la 
concepción, adopción y puesta en práctica de innovaciones, como 
por ejemplo: 

i) un grado conveniente de diversificación del mercado laboral y 
de disponibilidad de profesionales de alta calificación; 
ii) la existencia de instituciones financieras dispuestas a 
financiar los proyectos innovadores de las pequeñas empresas; 
iii) la existencia de instituciones comerciales, incluidos los 
servicios técnicos, de dirección y de comercialización; iv) la 
existencia de articulaciones de información entre el medio 
industrial y el medio científico y; v) la existencia de sistemas 
sociales con permeabilidad a la absorción de la evolución 
tecnológica y estructural. 

En la Región del Bio-Bio aparecen con mucha claridad algunas 
de las d e f i c i e n c i a s e s t r u c t u r a l e s que p r o v i e n e n de 
características funcionales de las empresas. Esto es notorio en 
relación a la ausencia en la región de las sedes administrativas 
de las grandes empresas vinculadas a actividades de elevada tasa 
de incorporación de progreso técnico. 

También son notorias ciertas deficiencias del entorno. 
Entre ellas cabe citar la precariedad de una estructura 
financiera orientada a financiar incorporación de tecnología en 
el sector de la pequeña empresa (cabe recordar acá que en todo el 
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país operan desde fecha muy reciente apenas tres sociedades de 
capital de riesgo) , la también precaria, pero creciente 
existencia de articulaciones entre el medio industrial y 
científico (el PNÜD está considerando apoyar la creación de un 
parque tecnológico en Concepción) por último, el bien reducido 
sector de servicios técnicos y de comercialización. 

Sin embargo y tal como se discutió en el capítulo 
pertinente, la Región del Bío-Bío tiene un potencial de 
desarrollo endógeno nada de despreciable, que podría a su vez ser 
potenciado mediante una acción catalítica del gobierno regional 
en primer término, si tal acción se enmarca en una política 
nacional explícita de desarrollo regional, que vuelva a reconocer 
el lugar prioritario que la Región del Bío-Bío ha ocupado 
tradicionalmente en dichas políticas. 

Si bien esta no es precisamente una investigación "policy-
oriented", no se puede dejar de mencionar algunas sugerencias que 
podrían ayudar a establecer esta acción catalítica recién 
mencionada. 

En tal sentido podrían sugerirse tres líneas de acción. 

En primer lugar, el establecimiento en la región de varios 
circuitos tecnológicos regionales fCTR) vinculados a los sectores 
r e g i o n a l e s con mayores ventajas comparativas estáticas 
(silvicultura, pesca, etc...), pero sobre todo, vinculados a la 
creación de ventajas comparativas dinámicas mediante una 
industrialización selectiva de punta. Los CTR son agrupaciones 
de empresarios, universidades y centros tecnológicos organizadas 
en torno a programas de perfeccionamiento técnico y empresarial 
tendientes a mejorar el diseño y calidad de los productos y a 
elevar los niveles de producción y productividad. Estas 
agrupaciones operan por ramas de actividad y su finalidad 
consiste en la creación de complejos productivos de alta 
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eficiencia y con capacidad para operar en mercados de elevada 
competitividad. La creación de los CTR supone la concertación de 
intereses y voluntades entre diversos actores sociales y una 
activa participación del gobierno regional. 

En segundo lugar, deberia ensayarse en esta región el 
establecimiento de una Sociedad Mixta de Desarrollo Regional 
(SMDR), una modalidad de animación y acción regional y local 
considerablemente exitosa en Francia y que permite concertar 
efectivamente a los sectores público y privado en pos de 
acciones concretas de desarrollo regional. 

Estas sociedades se constituyen con participación accionaria 
tanto de agentes públicos como privados en una región. Su 
objetivo es la promoción de inversiones productivas en sectores y 
localidades especificas de la región. Estas sociedades 
participan en forma activa en la creación de sinergias para 
estimular el desarrollo a través de la creación de nexos de 
cooperación entre los agentes locales (autoridades regionales y 
municipales, empresas, universidades, centros de formación, 
etc...). Apoyan la creación de medios para dotar a la región de 
servicios adecuados y promueven su uso. Entre otros aspectos 
estimulan la creación de centros tecnológicos regionales (o 
circuitos) , promueven iniciativas para fomentar el acercamiento 
entre las empresas, implementan acciones especificas de apoyo a 
las pequeñas y medianas empresas y fomentan las articulaciones 
cientifico/productivas. También ti enen capacidad para participar 
y promover diversos mecanismos de ingeniería financiera. Se 
trata, no obstante, de sociedades que operan comercialmente, esto 
es, se involucran en actividades con un razonable grado de 
seguridad en la recuperación del capital. 

En tercer término, hay que actuar incluso por la vía 
tributaria para lograr una menor segmentación geográfica de las 
funciones empresariales en el estrato de la gran industria, de 
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manera de lograr que una proporción cada vez más significativas 
de las decisiones iniciadas o terminadas en la región presenten 
dentro de ella su ciclo completo. 

Finalmente, vuelve a cerrarse el círculo del análisis, 
porque la endogeneidad, aumentada a través de medidas como las 
recién sugeridas, está envuelta por un mayor grado de 
descentralización política (territorial) y también por la 
conformación de un creciente segmento de pequeñas y medianas 
eapresas de elevada modernidad tecnológica y administrativa y con 
un alto grado de interacción reciproca. 

La sinergia es la clave de un desarrollo regional endógeno. 
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ANEXO 

CONTRAPUNTO: UN CASO DE ESTUDIO DE DOS EMPRESAS REGIONALES 

Cono se señaló en varias partes del texto, en el reducido 
universo de las Sociedades Anónimas Abiertas que operan en el 
sector manufacturero industrial de la Región del Bio-Bío se 
encuentran sólo dos sociedades que pueden ser clasificadas como 
empresas regiionales. una de ellas de acuerdo al tradicional 
concepto juridico (propiedad accionaria mayor itarlamente 
registrada por personas naturales o jurídicas res identes en la 
región) y otra, clasificada como tal de acuerdo al criterio 
f u n c i o n a l propuesto en el Capitulo III (estrategia de 
comportamiento empresarial concordante con el logro de los 
estados que definen la noción de desarrollo regional). 

Se trata, en el primer caso de la Fábrica de Paños Bío-Bío 
S.A. y en el segundo, de Cementos Bío-Bío S.A. 

A base de las Memorias de ambas empresas se presenta a 
continuación una descripción somera de ellas, que permite una 
suerte de contrapunto entre una actividad muy tradicional que 
sigue una estrategia conservadora y otra, vinculada a actividades 
tanto maduras como modernas, pero que desarrolla una estrategia 
s u m a m e n t e agresiva de expansión y diversificación y de 
redespliegue espacial desde la región. 

COMPAÑIA FABRICA DE PAÑOS BIO-BIO S.A. 

La Compañía data en su forma actual de propiedad, del año 1933. 
La firma antecesora fue fundada mucho antes en Concepción y 
pertenecían a Stoehrel y Cía. 
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La empresa predecesora se dedicaba principalmente a la 
fabricación de frazadas y la totalidad de la producción era 
colocada en las distintas provincias del pais. 

Actualmente el objetivo principal de la Sociedad es la 
explotación industrial y comercial del rubro de fabricación de 
paños y en general de todos los artículos de naturaleza textil, y 
la venta de sus productos y sub-productos, como asi también 
importar, exportar, comprar y vender toéa clase de artículos 
propios ds la industria textil, tales como lanas, colorantes, 
productos químicos, maquinarias, etc.. Las telas son 
principalmente del tipo cardado, de diferentes diseños, además de 
frazadas, cubrecamas, chalones y alfombras. 

Es interesante destacar que las ventas de la empresa se 
distribuyen en un 70 por ciento en la Región Metropolitana, un 13 
por ciento en la VIII Región y un 17 por ciento en el resto; de 
las regiones. La mayoría de los proveedores pertenecen al 
mercado nacional y se ubican fuera de la Región. 

Esta es una Sociedad Anónima Abierta de propiedad familiar. 
El 90 por cierto de la propiedad accionaria es controlado por una 
familia (madre y cuatro hijos) de antigua radicación en la región 
y de origen francés. El capital pagado de la Sociedad alcanza a 
309 millones de pesos (algo más de un millón de dólares) 
repartido en 500.000 acciones distribuidas a su vez, entre 118 
accionistas. 

La Compañía emplea 113 personas. De ellas, seis son 
ejecutivos, seis son técnicos y 101 son trabajadores. 

Una mirada al organigrama de la empresa revela la 
extraordinaria simplicidad de su estructura administrativa. Bajo 
el Gerente General se ubican sólo los típicos departamentos de 



106 

Planeamiento y Producción, de Finanzas y Administración y, de 
Comercialización. 

La Sociedad posee un Activo Nominal relacionado con su marca 
registrada y no posee patentes, royalties, representaciones o 
concesiones que configuren un activo nominal. 

El manejo tradicional de la empresa se refleja en que desde 
el punto de vista financiero, la sociedad opera sólo con recursos 
propios. Por política comercial, la Sociedad compra sus materias 
primas con sus propios recursos y haciendo uso de su capital de 
trabajo. 

La investigación y el desarrollo tecnológico de la Sociedad 
está orientado hacia la búsqueda de nuevos diseños textiles. 
Recientemente se puso en operación un sistema administrativo 
computacional que se espera extender al campo de la producción. 

Los resultados de la operación real (producción y ventas) 
así como de la operación financiera (liquidez, razón ácida, razón 
endeudamiento, etc..) son modestos en los últimos años, pero al 
mismo tiempo positivos. 

Se trata en consecuencia, de una típica empresa regional 
ligada a una actividad antigua en la región con usos de 
tecnologías también de antigua data (considerada la edad del 
equipo industrial), manejada en forma muy conservadora y en 
definitiva, de escaso impacto sobre la región. Se trata por ello 
del tipo de empresa que requiere de fuertes mecanismos inductivos 
para su progreso y modernización ulterior. 
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CEMENTOS BIO-BIO S.A. 

Esta Sociedad representa un caso de extraordinario interés desde 
el punto de vista de algunos de los temas centrales presentados 
en este documento. 

La empresa se formó en el año 1957 mediante un auténtico 
procedimiento de capitalización popular; inicialmente fueron 
suscritas 3,360.000 acciones adquiridas por más de cuatro mil 
accionistas. 

Cementos Bio-Bio representa con nitica claridad un caso de 
una actividad industrial inducida por la presencia regional de un 
polo de crecimiento. En efecto, la siderúrgica de Huachipato 
produce un deshecho, un fundente que flota sobre el hierro 
liquido de los Altos Hornos. Al enfriarse este fundente con 
agua, se transforma en una arena gruesa denominada "escoria 
siderúrgica". A partir de esta escoria, sucesivas mezclas dan 
finalmente origen al "cemento siderúrgico", un producto de alta 
calidad para ciertos usos, en particular en obras que soportan el 
efecto de aguas agresivas, como el agua del mar. 

La propiedad accionaria mayoritariamente está en manos de 
capitalistas nacionales, de entre los cuales los cinco más 
importantes son Sociedades Anónimas o Limitadas, como se puede 
apreciar en el cuadro general de estructura de la propiedad de 
las 14 S.A. estudiadas. (Cuadro No. 5.7) 

Bio-Bio se dedica a la producción de cemento y cal, minería, 
actividad forestal y maderera, exportación de productos 
forestales y, a través de una filial, a la producción de 
hormigón y a la prestación de servicios para la construcción. 
En los últimos años inició la producción de smolts y salmones. 
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Sus actividades las desarrolla en cuatro unidadaes 
productivas: División Bío-Bio. que opera la fábrica de cemento en 
Talcahuano, produjo 240.000 toneladas en 1988; División INACESA. 
constituida por las fábricas de cemento y cal en Antofagasta (II 
Región) con una producción de 194.000 toneladas de cemento y 
28.000 toneladas de cal en 1988; División Maderas, que maneja un 
aserradero en Loma Colorada (VIII Región) y fundos forestales, 
con exportaciones de 55.000 tons, de madera aserrada, 29.000 
tons, de astillas y 42.000 mtS3 de rollizos; Sociedad Anónima 
Ready Mix, filial que produce hormigones premezclados con tres 
plantas (dos en la RM y una en la VIII Región) e instalaciones 
transportables, despachando 172.000 mts^ de hormigón en 1988. 

Desde el punto de vista del origen de los insumos y del 
destino de las ventas, es importante destacar que los 
principales proveedores de la División Bío-Bio son justamente 
empresas localizadas en la región; dado el tipo de producto de 
esta División, sus clientes se reparten a lo largo de todo el 
país . 

El proceso de expansión, diversificación y redespliegue 
e s p a c i a l de esta Sociedad Anónima se ha desarrollado 
ininterrumpidamente a partir de 1978. En efecto, en 1978 la 
Sociedad madre toma el control de la fábrica de cemento de 
Antofagasta (División INACESA), en 1980 se forma la División 
Maderas, en 1986 se toma el control de Ready Mix y en 1988; 
Cementos Bio-Bío S.A. y Ready Mix S.A. forman paritariamente Bío-
Sur S.A. (cerrada) dedicada al rubro salmonldeo en el extremo 
sur del país. Debe descartarse que la administración de todo 
este conglomerado se mantiene en la Región del Bio-Bío en último 
término. 

El conjunto de las empresas agrupadas en Cementos Bio-Bío 
proporciona un empleo total de 796 personas, 16 de ellos son 
ejecutivos, 212 están clasificados como técnicos y 568 como 
empleados y obreros. 
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Cementos Bio-Bío S.A tiene algunas de las características 
propias de los conglomerados. Por ejemplo, es una organización 
económica destinada a dirigir centralizadamente a un conjunto de 
empresas de diferentes sectores o actividades, las cuales tienen 
en común la propiedad y la administración. También parece ser 
claro que el objetivo central es la maximización de la 
rentabilidad a largo plazo del conjunto de empresas y no la de 
cada una individualmente. Comparte además con la definición 
teórica de los conglomerados, la diversificación de sus 
actividades, como una forma de lograr la minimización de riesgos 
y, en este caso específico, el conglomerado logra importantes 
economías de escala mediante la provisión de insumos para algunas 
de las actividades, desde dentro del mismo conglomerado. 

El gráfico siguiente muestra el esquema de organización. 
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Ciertamente la estrategia de desarrollo de la Compañia 
Cementos Bio-Bío S.A. combina características de las dos 
estrategias básicas señaladas por Stohr, esto es, el cambio 
estructural in situ por un lado (incorporación al sector de la 
producción silvícola en la misma región), y el despliegue 
espacial por otro (en el mismo sub-sector, en sub-sectores 
distintos del ¡hísího sector y era sectores completamente 
diferentes), dispersando geográficamente las actividades del 
conglomerado, pero conservando el control de las superiores 
funciones de gestión en la región original. 

Cabria finalmente examinar, por ahora pre1iminarmente, el 
grado en que esta Sociedad se ajusta a la definición de empresa 
regional desde un punto de vista funcional, como tal definición 
se presentó en el Capítulo III (está en realización un proyecto 
complementario apoyado con entrevistas vide ograbadas para 
examinar más a fondo este asunto). 

Desde el punto de vista de la contribución indirecta de la 
empresa al crecimiento económico de la región, vía efectos de 
eslabonamiento "hacia atrás", esta contribución puede estimarse 
como significativa, puesto que la mayoría de los insumos (tanto 
de la fabricación de cemento como del procesamiento de la madera) 
son adquiridos en la misma región. No se perciben sin embargo 
eslabonamiento "hacia adelante" dado el tipo de producto 
elaborado y los mercados abastecidos. 

Si se considera enseguida la posible contribución de la 
empresa a una creciente sustentabi 1idad del crecimiento regional 
se constata una política de distribución de utilidadaes 
(excedentes) que reserva la mitad de ellas para ampliaciones, 
modernización y diversificación de rubros de operación, procesos 
materializados tanto dentro como fuera de la región. 
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Pero sin duda es la contribución de la empresa al logo de 
una p a u l a t i n a mayor autonomía decisional de la región 
(considerada ésta como un todo y por tanto refiriendo esta 
cuestión a los planos público y privado) el que se muestra como 
un aspecto muy sobresaliente. De hecho, inicialmente la Sociedad 
tenia su sede administrativa en Santiago, la que fue transferida 
por completo a la Región del Bio-Bio. A esto se agrega el hecho 
del público envolvimiento de sus ejecutivos en organizaciones 
sociales que tienen por finalidad apoyar el desarrollo de la 
región, como es el caso de CIDERE Bio-Bio y CORBIOBIO, una 
situación de elevado interés, pero que no es privativa de esta 
empresa en esta región. 

Atendiendo a la contribución empresarial a una ampliación de 
la "inclusión social" del crecimiento regional, hay que señalar 
por un lado el favorable clima de relaciones laborales que 
prevalece en la Sociedad, y por otro, un nivel promedio que se 
ubica por encima de la media del sector industrial manufacturero 
regional. 

Finalmente es del caso destacar la posición de la Sociedad 
en relación a la cuestión ambiental, un asunto particularmente 
importante tratándose de la producción de cemento. De hecho, la 
empresa ha adoptado estándares europeos para ajustar la 
producción a la descontaminación exigida a esta actividad en los 
países industrializados; además, la empresa, por intermedio de 
sus ejecutivos ha participado incluso en acciones legales en 
contra del Estado, buscando resguardar los intereses regionales 
en relación al manejo de recursos (hldricos en este caso). 

De manera que en definitiva, esta empresa aprueba fácilmente 
el test de su "regionabilidad", si bien, jurídicamente la 
propiedad del capital se radica fuera de la región. 
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La propuesta formulada en este trabajo es precisamente esa: 
interesa mucho más a una región ampliar el número de empresas que 
desarrollan una estrategia funcional tanto a sus propios 
intereses como a los intereses regionales que la mera cuestión de 
la localización de la propiedad. En último término, desde el 
punto de vista del desarrollo regional, el desafío consiste en la 
consolidación de un mix amplio de empresas: de empresas pequeñas 
y medianas que son, asi por definición, empresas regionales y de 
grandes empresas con estrategias funcionales al desarrollo de la 
región. 

Esto reguiere, para anotarlo por última vez, de una 
explícita y moderna política de desarrollo regional que concerte 
los esfuerzos del Estado y de las propias regiones, una cuestión 
que está indisolublemente ligada a la descentralización político/ 
territorial. 
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