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ESTRATEGIAS EMPRESARIALES Y POLlTICAS 
PUBLlCAS: 

EL FUTURO DEL COMPLEJO FORESTAL EN CHILE 

Graciela Moguillansky y Veronica Silva 

I. INTRODUCCION 

Despues de crecer durante mas de 20 afios en forma sostenida en cuanto a 
producci6n y exportaciones, el sector forestal experiment6 en 1998 una seria 
caida, ligada a los embates de la crisi s asiatica. EI importante incremento de 
los precios de la celulosa en el2000 no ha sido un rnotivo suficientc de opti
rnismo empresarial, visualizandose hacia el futuro una cierta incenidumbre 
sobre el potencial de crecimiento del sector'. Esta inccrtidumbre esta relacio
nada con los siguientes factores: (i) la caida en los ritmos de incorporacion de 
nuevas superficies a la forestacion, (ii) exigencias crecientes en terminos de 
certificacion y de un manejo arnbiental sustentable en el mercado mundial, 
(iii) una institucionalidad inrnadura y reglas poco claras en el manejo am
biental a nivel nacional, (iv) un fuerte incremento en la competencia entre 
grandes actores internacionales en los mercados de commodities y (v) una 
creciente competencia de sustitutos en el mercado domestico dc manufactu
ras. 

En que consisten las estrategias de los principales actores ernpresariales y 
cual es la salida para una reactivacion y un fuerte crecirniento del sector en 
Chile es 10quc intentamos explorar en este documento. En una perspectiva 
mas arnplia, nos interesa examinar el papel que pueden asumir el sector pu
blico y privado en la creaci6n y fortalecirniento de ventajas competitivas que 
hagan sostenible el desarrollo de este sector, en el marco de un modelo 
exportador renovado. Dadas las actuales condiciones de globalizacion en que 
se desenvuelve, cabe identificar cuales son las dificultades para construir una 
"vision forestal cormin" que empuje este desarrollo. 

En el ambito productivo, el sector forestal cuenta con multiples actores: (I) 
los conglomerados forestales ligados al sistema productivo papel y celulosa, 

EI debate sabre estes temas entre aciorcs relevantes al sector son prescntados en Rc
vista Lignum (46 y 48). 
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(2) las grandes empresas productoras de rcmanufacturas- y (3) las Pymes, 
dispersas en el area de aserraderos, mueblerias, producci6n y comercializaci6n 
de madera para construcci6n. 

Pero el grueso de la producci6n y las exportaciones, estan articulados a un 
sistema centrado en la celulosa, y que integra las plantaciones forestales, 
aserraderos, plantas industriales de pulpa de papel, producci6n de papel y 
derivados. Tambien existen grandes empresas nacionales y transnacionales 
que integran la industria de tableros y otras remanufacturas, con la silvicultu
ra. Este conjunto de actores ha estado primero orientado a buscar una posi
ci6n y ganar competitividad en el mercado internacional. En la decada de los 
noventa, a ello se sum6 el traslado del sistema productivo mas alla de las 
fronteras (Argentina, Uruguay y en algunos segmentos de mercado tarnbien 
en Brasil y Paraguay). 

EI resto de actores se orienta al mercado interno, con una producci6n poco 
competitiva y de baja calidad. En un proceso ya iniciado, pero que se acen
tuara en un futuro cercano, parte de las pequefias empresas ligadas a la 
comercializacion de productos de madera seran tambien desplazadas por las 
grandes comercializadoras como Home Depot, Easy, HomeCenter y otras. 
Estos centros impondran crecientemente estandares y certificaci6n, tambien 
diffciles de cumplir por pequefios proveedores, de modo que el desaffo de 
integrar a la pequena y mediana empresa en un sistema productivo de mayor 
valor agregado, calidad y productividad, no puede ser postergado. 

Podemos identificar asf dos articulaciones de actividades productivas y de 
servicios, la primera, ya madura en torno a la producci6n de la celulosa, y la 
segunda, germinal, en torno a la industria secundaria de la madera. En rela
cion a estos dos "clusters" centraremos el analisis de los principales actores, 
mercados, su potencial desarrollo y sus perspectivas. 

La metodologfa de analisis explora las cifras y antecedentes sobre el sector 
forestal, los que ellector puede encontrar en la bibliograffa. La informacion 
es complementada por un analisis empirico de la realidad microeconomica y 
la institucionalidad sectorial. En este analisis jug6 un papel importante las 
entrevistas realizadas a representantes del sector publico (Jose Antonio Prado 
e Ignacio Cerda de INFOR, Pedro Sierra y Annette Furst de CORFO, Arman-

Los produetos remanufacturados 0 de la industria seeundaria de la madera, son aquc
110s derivadosde los productos primarios, particularmeme de 1amadera aserrada, con 
un proeeso posterior de manofactura, entrelos que se cuentan: panes y piezas para la 
construccicn 0 mueblcs, incluyendo madera cepillada, molduras, marcos y todos los 
productos de ingenierfa, edemas de papeles especia1es (Cerda, 1998 y 2000). 

108 



Estrategias empresariales vpoliticas ... Graciela Moguillansky y Veronica Silva 

do Sanhueza y Carlos Weber de CONAF), semi-publico (Eduardo Morales y 
Mario Hennosilla de Fundacion Chile) y sector privado (Guillermo Geisse, 
Gerente de Planificacion y Estudios para Latinoamerica de International Paper, 
Guillermo Giiell, Presidente de Forestal Copihue, Fred Meller, de Construe
tora e Inmobiliaria 2000 Ltda y miembros de la Comision de Construccion en 
Madera de la Camara Chilena de la Construccion), los que contribuyeron ala 
vision sectorial que aqui se presenta. Los antecedentes y conclusiones pre
sentadas en ningiin caso comprometen sus opiniones personales. 

EI articulo sistematiza los antecedentes sobre el mercado intemacional y las 
perspectivas de la produccion y exportacion chilena en la primera seccion. En 
la segunda, se exponen las estrategias empresariales de los grandes conglo
merados forestales. En una tercera seccion se presentan los antecedentes so
bre la situacion de la industria secundaria de la madera, donde la pequefia y 
mediana empresa pudiera llegar a jugar un papel relevante. De este diagnos
tico surgen las propuestas presentadas en la cuarta seccion, y en una ultima se 
resumen las conclusiones. 

II.	 INSERCION DE CHILE EN EL COMERCIO 
INTERNACIONAL DEL SECTOR FORESTAL 

A diferencia de otros productos basados en recursos naturales, los del sector 
forestal presentan un crecimiento significativo a nivel mundial. La dinarnica 
que siga presentandose y las posibilidades de una insercion sostenida para 
Chile en ese contexto, dependeran de tres fenornenos interdependientes: i.) la 
globalizacion de los mercados que induce una exigencia de gran competitividad 
y una tendencia a la concentracion y competencia oligopolica; ii.) el creci
miento dernografico y el cambio en los patrones de consumo. Este ultimo se 
expresaria en mayores preferencias hacia productos no contaminantes -como 
los productos de la madera- pero obtenidos en procesos sustentables; y iii.) 
cambios en los procesos productivos y en las fonnas de trabajo en el sector 
(Katz y otros 1999; Cerda, 1998). 

Los costos de transporte y los procesos de inversion liderados por las empre
sas transnacionales juegan un papel clave en la dinamica de proveedores ha
cia los principales demandantes - Union Europea, America del Norte yalgu
nos paises asiaticos. Es por eso que, al tiempo que el sector esta inmerso en 
un proceso de globalizacion, manifiesta tarnbien una fuerte "regionalizacion" 
en torno a esas areas consumidoras, cuyos principales ejes son: i.) Union 
Europea-paises escandinavos, ii.) Asia - Rusia y Oceania y iii.) Norte-Amen
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ca. Por su parte Sud-America y sus principales exportadores -Brasil y Chile
tienen una orientacion de mercado mas diversificada. 

Los costos de transporte y requisitos tecnicos -particularmente los arnbienta
les- son las barreras mas importantes al comercio, mucho mas que 10 que 
pudieran representar los aranceles u otro tipo de obstaculos en este sector. En 
funcion de 10anterior, las recomendaciones respecto ala orientacion demer
cado de las exportaciones apuntan a paises vecinos geograficarnente y a pro
ductos de mayor valor agregado, que puedan superar los mencionados costos 
(Fuller, 2000). 

1• )ugadores en el mercado mundial 

EI cuadro 1 hace una apretada sintesis de los principales paises exportadores 
e importadores de productos forestales a nivel mundial. Se muestran ademas 
los movimientos ascendentes (a) y descendentes (e) destacados en el comer
cio y los flujos (it) entre ellos. Cabe destacar alii, la emergencia de algunos 
oferentes de paises en desarrollo cuya aparicion y dinamica es relativamente 
reciente y se proyecta como importante para la proxima decada. Es principal
mente el caso de paises de Oceania y Sudamerica. 
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Cuadro 1
 
PRODUCTOS Y MERCADOS EN EL SECTOR FORESTAL (PRIMARIO): PRINCIPALES ACTORES INTER


NACIONALES, TENDENCIAS Y UHICACION DE CHILE. 1/
 

pacrones en vorumen en et comcrcio I YYIS, cxcepto para "Ccnjunto co Proouctos t-orestaies". if Lugar ocupado por el pais en exportacrones, p 

PRODUCTOS IMPORTADORES EXPORTADORES FLUJOS PRINCIPALES CHILE 1CO~~RCIO TENDENCIAS A 
DESTACAR41 

1% en 1998; Rankine 
MADERA EN • Japan (24%) • Rusia (24%) • Rusia """'? Jap6n (9%) <1% 7 Trozas aserradas: ~ 

ROLLO • Succia + Canada (21 %) • U.SA (16%) • U.SA ~ Japan (9%) ~ importantc: Asia ~ 

WDUS~~IAL [Trozas: ~l Oferentes: Rusia, Canada, 
Conffera N.Zelandia 71 

ASTILLAS Y • Japon (69%) • Australia (20%) ]I • Australia ~ Jap6n---"--- . -6%;-Si- 3 • Proccso inversor de 
PARTICULAS DE - Hard~ • U.SA (18%)" (20%) Japon en Oceania y paises 
MADERA • N.Zelandia 71 • U.SA ~ Japon (14%) cercanos 
• H~ftd 71 • Sud-Africa" • Operaciones de mercado 
• So t ~ abicrto ~ 
PASTA DE • U.SA (16%) • Canada 00%) • Canada 7 U.SA (13%) 5% 6 • Oferente flbra: Sud-
MADERA '" • Alemania (11%) • USA (15%) America (Brasil): 71 

• Asia (s/Japdn) y otros • Operuciones de mere ado 
Pafscs en desarrollo 71 abierto " 

PAPEL • U.SA (36%1 • Canada (42%) • Canada -. U.SA (33%) <1% 15 Papel: 71 
PERIODICO ~":Asia 

Sud-America: imuortador ncto 
HUJM Uh CHAeA • Cmna (ibLk) • MalaS1a(I~~) • Marasia -. cnma(IL%) 1% II 

• LJ.S/\ (18%) .IJ.SA 116% 
TABLEROS DE • China (17%) • Alemama (1u% 1 • Canada -. U.'A ("%) 2% 13 Tableros: .71 
FIHRA • U.SA (10%) • Canada (~%) (Dc Playwood a aSB) 

Mercedes 71: Japon, 
Canacidad nroductiva 7l: 

"--_._-- ." Norte.America 
MADERA ASE" • U.SA (45%) - Canada (49%) - Canada "7 tJ.SA (44%) -  1% 10 
RRADA--CConifcras) 
<;uNJUNTO DE -V.SA. (19%) - Canada (t9o/c) • Canada -. V.,A (15%) 1% ... 
PRODUCTOS - Alemania (10%) - Paises 
FORESTALES 31 Escandinavos (16%) 

.V.SA (14%\ - . 
.~I\!n'l'A".l/D"..,;,... "" 

crisis (1997).3/ Esta fila hace rcfcrcncia al conjunto de productos forestales reseftados en FAO (2000), entre los cuales se encuentran aquellus relevantcs para Chile. 
Indica los porccntejc en valor del comercio de 1998.4/ Las categorfas que figuran en este columna y destacadas con negrnas corrcspondcn a catcgorfas mas amp lias 
o relacionadas can los productos de la columna I.
 
Fuentes: Elaboracion de las auroras sobre la base de antecedentes de FAO, 2000 (230"243) Yponencias en seminurio RISIIFundaci6n Chile, Concepcion 2000.
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Los mayores exportadores en el mercado mundial-Canada, Estados Unidos y 
paises escandinavos- muestran diversas estrategias de desarrollo sectorial, 
identificadas por Vergara (2000): 

i)	 En America del Norte. el abastecimiento de los principales commodities 
industriales se haee basicarnente desde los misrnos Estados y Canada, 
por parte de grandes empresas con fuertes economias de escala, poten
cial financiero, desarrollo tecnologico y externalidades relativas a la 
explotaci6n de bosques piiblicos y energia barata, aunque el notable 
crecirniento importador de la decada pasada en productos de madera 
por parte de Estados Unidos proviene de paises en desarrollo de Asia y 
America Latina; 

ii)	 Los paiscs Escandinavos, que han generado una adecuada articulacion 
con insumos y bienes de capital para el sector, predominan en el abas
tecimiento de celulosa y papel en Europa, principal importador mun
dial; finalmente, 

iii)	 Grandes paises del Asia -Japon y Corea-, sin tener una base forestal 
propia, han logrado un fuerte crecimiento del sector a base de inn ova
cion en productos (papeles finos de alta calidad), automatizaci6n de 
procesos y fabricaci6n de maquinarias y equipos (fotocopiadoras, equi
pos de telecomunicaciones, computadoras) que integran un complejo 
"cluster", gracias a una fuerte articulacion con la electronica. Provee
dores importantes para esta region en productos primarios, como trozas, 
astillas y celulosa, son: Rusia, Australia, Nueva Zelandia, Brasil y Chi
le. 

Considerando esa distribuci6n, particularmente para el mereado asiatico, los 
principales competidores para Chile muestran ventajas por su cereania a di
cho mercado (Costa del Pacifico). yen este sentido, el pais debe compensar 
su desventaja estructural con men ores costos, mayor productividad, diversi
ficaci6n y reorientacion hacia productos de mayor valor agregado. Por otra 
parte, las presiones ambientalistas lirnitaron la explotaci6n forestal en los pafses 
desarrollados, beneficiando a Chile. Pero a ello hoy se contrapone la erner
gencia de otros oferentes en pafses en desarrollo, y particularmente en la pro
pia regi6n. 
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2. La inserci6n de Chile en el mercado mundial 

El proceso de desarrollo del sector forestal en Chile, si bien se remonta a mas 
de cuatro decadas, ha presentado un mayor dinamismo desde la apertura y 
liberalizaci6n de mediados de los afios 70, ayudado por una polftica selectiva 
que reforz6 las ventajas comparativas del sector'. 

Como resultado, el pais hoy es unjugador en el mercado intemacional, donde 
alcanza una participaci6n de cerca de un 1%; pero con niveles mas significa
tivos en algunos productos, como celulosa y astillas. Al mismo tiempo, retro
cede frente a algunos mercados en productos menos elaborados, como por 
ejemplo en las exportaciones de trozas de pino radiata, en las que hasta 1988, 
superaba a Australia y Nueva Zelandia, paises que han tenido un crecimiento 
muy importante en la ultima decada. Con todo, y como iJustra el cuadro I, 
hacia fines de la decada pasada Chile llega a ocupar lugares mas preponde
rantes dentro del comercio mundial en rubros de menor elaboracion -corno 
astillas, rollos y celulosa- mientras que en productos con mayor procesamiento, 
como tableros y papcl, tiene una posicion poco significativa", 

Por otra parte, Chile es el segundo productor en plantaciones en Sud-Ameri
ca, luego de Brasil. En 1999, el abastecimiento de este ultimo pais super6 en 
casi un 30% a Chile en las compras de Estados Unidos, mercado en el que 
Chile ha logrado posicionarse como el quinto en el ranking de proveedores de 
productos de madera, con un crecimiento notable, que perrniti6 que su parti
cipaci6n pasara desde 0.3% en 1988 a 2.6% en 1999 en dicho mercado (Lig
num 2000, N46). 

La insercion del sector via exportaciones, que totalizaron cerca de 2000 mi
lIones de d61ares en 1999 (ver cuadro 2), se ha caracterizado por el predomi
nio de productos primarios. Sin embargo, el sector ha experimentado un lar
go proccso de diversificacion exportadora, particularmente desde mediados 
de los 80' s, que se expresa en la aparici6n y relevancia adquirida en las ven
tas extemas de productos como: madera cepillada, molduras y tableros MDF. 

Dicha politica incluy6 cambios en el ral dirccto del Estada y la aplicaci6n de diversos 
subsidies, en especial el DL 701 destinado a la Iorcstacicn y manejo de bosqucs. base 
del sistema. Antecedentes c interpretacioncs sobre cstc proeeso puedcn verse en: 
Figueroa (1991). Messner (1992), Alvarez (1993), Pietrobelli (1993), Stumpo (t 995), 
Munoz (1995), Rossi (199S), Cerda (1998) y Katz y otros (1999). 
Antecedentes recientes en Cerda (998), Flynn (2000), Balter (2000). 
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Cuadro 2 
ORIENTACION DE EXPORTACIONES DEL SECTOR FORESTAL
 

EN LOS NOVENTA 
(% en valor) 

PRINCIPALES MERCADOS 1999 PRINCIPALES PRODUCTOS (%) 

Areas y parses Porcentaje ICategcrtas y productos lJ 19"" 1~~' 1999 
· Asia 36 · Primarios 80 84 65 
- Jap6n 14 - Pulpa qufmica 37 53 39 
- Corea 6 - Madera a aserrada 16 9 9 
· China 5 - Astillas sin corteza 13 7 7 

- Tableros y chapas 3 3 6 
· Centro y Norte-America 28 
- U.SA 25 · Secundarios 

(Remanufacturas) 11 8 27 
· Europa 18 - Molduras 2 2 9 
- BClgica 5 - Maderas eepilladas 5 1 6 

· Papeles y cartones· America del Sur 17 9 8 11 
- Argentina 5 
v ALuR oem.uss FOB) 1.971 VALuR (mill. U~~ • OR) 855 .971I~·~OY 

NOTA: 11 Para simplificar se ha mclutdo en los productos pnmanos aquellos no madcrcros 0 

silvfcolas, como son semillas, rosa mosqueta. hongos y OI1'OS. cuya participaci6n en las expor
taeiones es del orden de 1-2%. Papeles y cartoncs se muestran como categoria aparte, dado 
que contiene papel para pcriodico como rubro primario y papcles especiales eonsiderados 
remanufaeturas. 

Fuente: INFOR (2000), pp. 83 y 85. 

La reesrructuracion exportadora del sector puede apreciarse tambien en el 
significative crecimiento de los productos secundarios en el valor exportado 
en los 90, molduras en particular, quintuplicando el valorde sus ventas exter
nas en ese perfodo. Los altos precios de la celulosa y papel en 1995 dificultan 
observar mas nitidamente esta tendencia al incrementar el peso de los prima
rios en ese afio. Cabe con todo, interpretar esta evoluci6n con alguna cautela 
respecto a sus efectos econ6micos globales. Las categorias presentadas en el 
cuadro 2 y utilizadas por Infor de acuerdo a fases de elaboraci6n - productos 
primarios y secundarios (0 remanufacturas) - no representan necesariamente 
un mayor valor agregado entre estos iiltimos, Mas bien, la alta intensidad de 
capital y uso de tecnologia en los productos primarios los identifica como de 
gran valor agregado. Sin embargo, con excepcion del aserrfo, son actividades 
que aportan poco ala generaci6n de ocupaci6n en el sector forestal (del orden 
del 12% en 1999). De 10 anterior se desprende que la evaluaci6n de las trans
formaciones observadas en el sector admiten multiples interpretaciones en la 
perspectiva de desarrollo de un "mejor" modelo exponador para el pais. 

1t4 



Estraiegias empresariales y politicas ... Graciela Moguiilansky y Veronica Silva 

Cabe destacar par otra parte, que los principales cornpradores. Estados Uni
dos, Jap6n y Corea, presentan una demanda can un alto grado de 
complemcntariedad: los productos prirnarios tienen par destino los paises 
asiaticos, mientras que las rernanufacturas van principalmcnte a Estados Uni
dos. Esto redunda en un irnportante beneficia para los productores naciona
les, en funci6n de la uulizacion integral de la materia prima; pero tambien 
revela una alta concentracion del comercio de cada producto en pocos paises, 
que puede hacer vulnerable la insercion de Chile en el mercado mundial y 
recornienda entonces una mayor diversificacion. 

La polftica comercial implernentada con vigor por Chile en los noventa, 
basada en acuerdos bilaterales con paises latinoamericanos-, no habria incidi
do mayorrnente en la evolucion de las exponaciones. Estas enfrentaban his
toricamente bajas lasas arancelarias en el sector, considerando el mayor peso 
que los productos primarios - papel, celulosa, tahleros - tienen en la canasta 
exportadora a estos paises. Par su parte, los productos mas elaborados han 
encontrado dificultades de cornercializacion segun 10expresan algunos em
presarios del sector. Esto ex plica que entre 1992 y 1997 la participacion del 
Mercosur solo haya llegado a un 14%, como destino de exportaciones chile
nas de muebles de madera, siendo este mercado relevante especificamente 
para muebles de cocina (Donoso y otros, 1998). 

Mas promisorios pueden resultar los actuales procesos de negociacion con 
Estados Unidos, Union Europea, Japon y Corea, para estabilizar el Sistema 
Generalizado de Preferencias, al que se acogen algunos productos y adernas 
para obtener un menor escalonamiento arancelario en productos de mayor 
valor agregado. 

Por otra parte, se han producido efectos indirectos del acuerdo con Canada
en operacion desde 1997- al atraer al mercado chileno, cspccificamente al 
forestal, productores e instituciones publicas del sector en ese pais: "Team 
Canada". Esto ha desencadendo procesos de articulacion binacional que se 
visualizan como promisorios para la cornpetitividad chilena', 10coal va bas
tantc mas alla de los efectos directos que este tipo de acuerdos pueden produ
cir sobre los flujos de cornercio. 

Las invcrsiones orientadas al Mercosur a 10largo de los noventa, y que segui
ran presentes en el futuro, definen a su vez nuevas condiciones para el desa
rrollo del sector, pudiendo desplazar en importancia la produceion local de 

Se han vcnido impulsandu porparte de ernpresarios y el gobiemo canadiense aseso
rfas entre gremios cmpresariales, capacitaci6n laboral y traspasos recnologtcos. 
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varios commodities. Un argumento mas para reforzar la busqueda de diversi
ficaci6n en productos y mercados. 

III. ESTRATEGIAS EMPRESARIALES, CONGLOMERADOS 
Y GRANDES EMPRESAS FORESTALES 

1. Los actores y la concentraci6n del mercado 

Este sistema, que integra el circuito silvicultura - extracci6n y manufactura 
forestal primaria esta altamente concentrado, despues de un proceso que se 
aceler6 los iiltimos afios. 

En el cuadro 3 se presenta una sintesis de los principales conglomerados del 
sector y los segmentos del mercado en que operan. En el es posible observar 
que dos conglomerados, liderados por la familia Matte (CMPC: Compania 
Manufacturera de Papeles y Cartones SA) y Angelini (COPEC) son los que 
presentan una mayor integraci6n. Ellos rnantienen la propiedad de una parte 
importante de las plantaciones, exportan el 1()()% del total de la celulosa qui
mica blanqueada, el I()()% de la celulosa cruda de pino y blanqueada de euca
lipto, el 60% de la madera aserrada y el 63% de las trozas para aserrar. 

EI conglomerado liderado por la familia Matte participa del 70% de la capa
cidad de producci6n de cart6n y papel, seguido pOT papeles BIO BIO SA, de 
propiedad hasta 1998del grupo neozelandes Tasman Forestry, filial de Fletcher 
Challenge, quien vendi6 el total de su participacion a UBS (sociedad de 
inversionistas institucionales noneamericana). EI conglomerado liderado por 
la familia Angelini, participa con otros dos grupos, Pathfinder (MASISA) y 
Terranova (inversiones Suizandina) en la exponaci6n de tableros. En este 
rubro compiten 19 empresas. Los principales conglomerados ademas produ
cen resinas (productos qufrnicos), otorgan servicios fore stales, son propieta
rios de puertos, y autogeneran energia (ver Memorias Anuales de CMPC y 
Celulosa Arauco y Constituci6n S.A.). 
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Cuadro3
 
PRESENCIA DE LOS CUATRO GRUPOS PRINCIPALES EN EL
 

COMPLEJO FORESTAL
 

MAITE ANGELINJ PATHFINDER TERRAl\'OVA 
PLANTACIONES 
CELULOSA 
PAPEL PERIODICO 
OTROS PAPELES 
ASTILLAS 
MADERA EN TROZAS 
MADERA ASERRADA 
MADERA CEPILLADA 
MOLDURAS 
TABLEROS 
PUERTAS Y VENTA:-.IAS 
:v\L;EBLES 

XX 
XX 
XX 
XX 

XX 
XX 
XX 
X 

XX 
XX 

XX 
XX 
XX 
XX 
XX 

X 

X 
X 
X 

XX 
XX 

X 

X 
X 

XX 
XX 
XX 

Fuente: Extrajdo de Katz y otros (1999) 
XX: indica una presencia muy relevante CIl el subsector; 
X: 1a cuota de mercado que ct grupo cornrola no es muy importante 

2. La orientaci6n exportadora del sistema 

En los ultimos 20 afios este sistema se vio favorecido por las ventajas cornpa
rativas naturales, a las que se surnaron la proxirnidad a los puertos, un bajo 
costo del capital -factor relevante dada la alta intensidad de capital de la in
dustria-, un ambiente con incentivos a la inversion extranjera y ventajas com
petitivas conslruidas con un esfuerzo conjunto piiblico-privado. Efectivamente, 
Chile se convirtio en un exportador especializado, cuya orientacion al merca
do extemo puede medirse por el grado de apertura (exportaciones/produc
cion) en sus principales productos: casi 80% en la celulosa, algo mas del 70% 
para el papel periodico" y un 44% para astillas (lnfor, 2000: 71-72). 

La evolucion de exportaciones en madera aserrada ha sido creciente en los 
noventa y su grado de apertura, si bien no presenta una tendencia continua de 
crecirniento, refleja en alguna medida este aprendizaje. Por ejemplo, mien
tras en 1974 se exportaba solo en forma directa un 9.5% de produceion de 
madera aserrada, en la decada de los 90's este tipo de exportacion fluctuo 
entre 23 y 33%; sin embargo, al agregar las exportaciones indirectas -deriva-

La industria del papel definida basicamente como imponadora, y en ciertos casas en 
proceso de "desusrirucion", presenta rubros de cicrta importancia exportadoracomo cl 
papel de prcnsa, aunque la mayor dinamica se encuentra en OLIOS rubros. Para Ladas 

elias, cl principal destine son el Mercosur y otros parses de la region. 
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das del reprocesamiento y estimadas a traves de factores insumo-producto-, 
en los noventa las exportaciones totales se habrian movido entre 40 y mas de 
un 50% de la producci6n. Estas cifras en promedio son menores a las obser
vadas en la decada de 1980. El crecimiento en la construccion en Chile desde 
mediados de los ochenta, y con ello el arrastre en consumo domestico, podria 
estar reflejado en tales cifras, en especial cuando el crecimiento en produc
ci6n en los 90's resulta c1aramente superior que en los 80's. 

Por su parte, la tasa anual de crecimiento de la producci6n de tableros y cha
pas en los 90 ha sido de 15%, rubro en el que Chile se transform6 en el de 
mayor consumo por habitante en America Latina. La apertura exportadora de 
tableros y chapas se ubica entre un 30 y 40% en los 90' s con un comporta
miento mas estable que el de madera aserrada (Infor, 2000: 69-70 y 73). Mien
tras los tableros de partfculas orientan un componente mayor al consumo 
domestico, las maderas terciadas tendrian un componente importante de ex
portaci6n indirecta. En los tab1eros MDF, que se orientan un 25% a las expor
taciones, gran parte de 10 que destina al mercado domestico luego sale 
reprocesado en exportaciones (Fuller, 2000). 

Cuadro4
 
ORIENTACION DEL MERCADO DE EXPORTACION DE LOS
 

PRINCIPALES PRODUCTOS 1999 (porcentaje en volumen)
 

PRODUCTOS MERCADO PRINCIPAL SEGUNDO MERCADO 
Areas y paises Porcentaje Areas y paises Porcentaje 

Pulpa qufmica • Asia: • Europeos: 
- China 13 - Belgica 12 
-Taiwan 10 - Italia 10 

Papcl periodico 
- Corea 
oA.LC: 

8 

~ Argentina 27 
- Peru 24 
- Brasil 11 

Madera aserrada -Japcn 3S - Estados Unidos 11 
de pino radiata - Arabia Saudita 10 
Astillas (sin corteza) - Japan 100 
Tableros - Estados Unidos 20 - Japan 8 

Fuente: ll\1'OR (2000), pp.92-98 

Habiendo sefialado la importancia que representa el mercado estadounidense 
para las exportaciones de remanufacturas, los restantes rubros se orientan a 
otros mercados, que se indican en el cuadro 4, donde puede apreciarse el 
grado de concentraci6n existeme y 1a relevancia de los paises asiaticos en 
particular. 

118 



Estrategias empresariales y politicas ... Graciela Moguillansky y Veronica Silva 

3. La orlentaclon estrategica de las ernpresas 

En la estrategia de crecimiento de los conglomerados forestales, adernas del 
acento en la orientaci6n exportadora, podemos distinguir claramente tres mo
mentos: el primero, de integraci6n productiva, proceso que abarcaria las de
cadas de 1970 y 1980. El segundo, de intemacionalizaci6n, modemizaci6n 
tecno16gica y diversificaci6n productiva, que abarca la decada del 1990 y el 
tercero, de consolidaci6n regional, concentraci6n y detenci6n del proceso de 
diversificaci6n, es la etapa actual. 

1)	 Integraci6n productiva 

La integraci6n en la cadena productiva ha sido basic a para maximizar la pro
ductividad y competitividad sectorial. El aprovechamiento de la silvicultura y 
la explotacion del bosque - 10que incluye un manejo orientado al producto, 
junto con la ubicaci6n de aserraderos y plantas de celulosa con cercanfa geo
grafica, permiti6 a los conglomerados capturar las ventajas logisticas de pro
cesos, transporte y distribuci6n. En una primera etapa, por los altos volume
nes de trozas requeridos para su procesamiento, fue el desarrollo de la indus
tria de la celulosa 10que impuls6 el crecimiento de las plantaciones. La falta 
de infraestructura, especialmente portuaria, incentive a los conglomerados a 
invertir en puertos. Los requerimientos de energfa y la privatizaci6n del sec
tor elecrrico, los llev6 tambien a invertir en este sector. 

2)	 Diversificaci6n productiva, modernizaci6n tecnol6gica e 
internacionalizaci6n 

Los precios crecientes de las trozas a inieios de los 90, reorientaron el manejo 
de las plantaciones hacia la producci6n de s61idos de madera. La industria de 
la celulosa pas6 a ser abastecida con la madera residual. En efecto, como el 
pino radiata es una especie que permite varios usos altemativos: celulosa, 
madera aserrada, madera cepillada, block clear, molduras, las empresas fo
restales han ido readecuando el manejo del bosque y el procesamiento en el 
aserradero, en funcion de los precios de los diferentes productos en el rnerca
do intemacional. 

Tras la busqueda de una posici6n importante en el mercado de la madera 
aserrada sin nudos, se difundieron tecnicas de silvicultura intensiva dirigidas 
a obtener madera de mejor calidad, pero a costos mas elevados. Ello incluy6 
el uso de semillas geneticamente mejoradas, fertilizantes, pesticidas y una 
mayor frecuencia de raleos y podas (ver recuadro I). En el resto de la cadena 
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productiva tambien se dio un destacado proceso de modernizaci6n. En celu
losa, las tres cuartas partes del mercado es abastecida por plantas construidas 
en la decada de 1990. Fue en esta decada que las grandes empresas forestales 
expanden las inversiones en plantas de tableros. 

Es interesante notar que en materia de productos manufacturados, los dos 
principales conglomerados presentaron distintas lfneas de diversificaci6n. La 
CMPC 10 hizo agregando valor en la cadena de papel y derivados, mientras 
que Angelini, en tableros y otras remanufaeturas. EI centro del sistema siguio 
siendo la fabricacion de celulosa, pero en funci6n de la evoluci6n de la de
manda externa de productos forestales, se fue reorientando hacia productos 
mas industrializados. Tanto los conglomerados, como las grandes empresas 
nacionales y transnacionales que fueron entrando a estos mercados intenta
ron satisfacer la demanda sudamericana. 

Recuadro 1 
EL DESARROLLO TEC~OL6GJCO 

a) Produccidn silvicola 
Los grupos CMPC y Arauco, poseen unidades de investigacidn y desarrollo silvfeola, pero 
este se mantiene exclusivo para sus empresas y sus avances no son difundidos al resto del 
sector. Segiin empresarios forestales, el conoeimiento en esta Mea es mucho mas avanzan
do en estas empresas que en las universidades. En los viveros de CMPC, se comcnzo en 
1995 un prcgrama de multiplicaci6n vegetativa a traves de macropropagacicn que entrega 
plantas madres multiplicadas por cuttings. dotadas de una alta ganancia de productividad, 
Posteriormeme se ha incursionado en la Ingenierfa genetica para producir arboles resisten
tes a la peste del brote. La meta de CMPC es plantar cerca del 80% a traves de propagaci6n 
vegetauva y el resto can semillas de polinizaci6n abierta. 
En 1999, la empresa Arauco avanzo en la tecnologfa de propagaci6n de plantas conoeida 
como embriogenesis sornatica. Este desarrollo fue posible por un convenio con una empre
sa canadiense de biotecnologia para el area forestal. La nueva tecnologta permitira conser
var y reproducir en forma mas eficiente el material genetieo de mas alta calidad, Este desa
rrollo Araueo 10 ha trasladado a sus plantaeiones en Argentina. 

b) Produccloa de celulosa 
En el proeesamiento dc celulosa, hacia comienzos de los noventa se construyeron las plan
tas de tecnologfa de punta en ese momenta. las que participan de los dos tereios de la 
producci6n total. Posteriormente se han ido incorporando inversiones para el control y 
reduccion de emisiones tanto Hquidas como gaseosas y de operaeiones mas amigables con 
el medio ambiente. En 1997 CMPC incorpora el proceso de TMP en la obtencion de la 
pasta adecuada para papel de diario. Si bien en los 90 ha habido grandes avances en materia 
de control ambiental por pane de las empresas prooucroras. los proeesos de producei6n de 
celulosa no son limpios en su origen y no cumplen con la norma ISO 14000. 
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c) Producchin de papel y carton 
En las plantas de papcl para cartulinas y papel corrugado, papel de impresion, escritura y 
crnbalaje, papel tissue, pafiales desechables y fabrieaei6n de envases.juntn con la modcrni
zaci6n permanente de las instalaeiones, CMPC: fue expandiendo nuevas plantas eon la 
tecnnlogfa de punta. En 1997 se invierten 122 millones de dolares en el proyeeto Calidad 
2000, que incluia una nueva maquinaria para Iabricar papel de optima resistencla. e 
imprimabilidad util izando tccntcas y procesos que resguardan el medio ambiente, 
computarizacion de algunos procesos y duplieaei6n de su eapacidad de embalaje. En 1998 
se construye la fabrica de canulinas de Yerbas Buenas en la region del Maule, por 230 
millones de d61arcs. ESLa planta era la mas modema de America Latina, con una bodega 
robotizada y una sala de conversi6n de ultima teenologia. Esta planta produee canulina de 
nivcl escandinavo, siendo este un producto para crnbalajc de alimentos reeiclable y 
biodegradable. En el afio 2000, CMPC csta construyendo una nueva maquina en Puente 
Aho, para 1a elaboraci6n de cajas de cart6n de papel corrugado. a partir del reciclaje de 
papel recolectado en Santiago. Esta inversion es de 80 millones de d61ares. 

d) Producci6n de tableros 
El avance en las tecnologfas en la producei6n de prOduCIOS encolados, la elaboraei6n de 
panclcs Iormados por piezas cncoladas canto a canto (edged glured panels) y piezas en
sambladas longitudinal mente mediante uniones deruadas y encoladas (finger joints} ha 
pcrmitido volvcr a las tecnieas de manejo extensive de las plantacioncs incrementando la 
cantidad de arboles por hectarea y rcduciendo la frccucneia de las podas. Esta industria 
mantienc una tecnologfa avanzada y fabrica productos de ca1idad exportable. Las Iabricas 
de tablcrns de densidad media MDF (Trupan y Fibranova) han incorporado la tecnologfa 
de punta en sus procesos industriales. Su capacidad las enmarca eomo las mayore s de 
Sudamerica y son unidadcs importantes a nivel mundial. EI 61 % de su producci6n esta 
orientada al exterior. La incorporaei6n de nuevas plantas en tableros contrachapados 
(BOMASA y Laminadora), mas la ineorporaci6n de transnacionalcs (Cementos Mel6n en 
Bomasil) y las modernizaeiones de INFODEMA. han dado un nuevo dinamismo a 1a in
dustria. 

Fuente: Elaboracicn de las auroras en base a Arauco, Memonas Anuales de 1995 a 1999 y 
CMPC, 80 afins de una gran empresa. 

Los dos grandes conglomerados forestales iniciaron desde comienzos de los 
90 un agresivo proceso de internacionalizacion que abarc6 la explotaci6n del 
bosque, con la compra de terrenos en Argentina, Uruguay y Paraguay, la 
compra de plantas de celulosa y de tableros en Argentina, Brasil y Uruguay, 
la compra y construcci6n de nuevas plantas de papel en Argentina y Uru
guay. 

La CMPC fue la primera empresa en iniciar este proceso, en 1991, con la 
compra de Qufrnica Estrella rebautizada como Prodesa, fabricante de pafiales 
desechables y toallas femeninas. 

En 1992 la asociaci6n con Procter & Gamble permitio proyectar el negocio 
hacia Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia. En ese afio Forestal 
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Mininco (CMPC) compr6 tierras en la provincia de Corrientes en Argentina, 
en la frontera con Brasil, escogiendose ellugar por el precio competitivo del 
suelo, la riqueza del mismo, que Ie permite una alta rotaci6n de pinos (12 a 14 
afios) y el incipiente desarrollo forestal del pais. Ala fecha se han invertido 
60 millones de d61ares y el nivel de plantaci6n alcanza a 33 mil hectareas, con 
61 mil hectareas de terrenos. 

En 1994 CMPC adquiere la empresa FABl, lider en la fabricaci6n de sacos 
multipliegos, sacos de cemento, harina, aziicar y otros. Ese afio tambien com
pra la industria papelera uruguaya IPUSA, con un 60% del mercado local y 
exportadora de papeles tissue al Mercosur. 

En 1996 se compra en Argentina el 68% de la Papelera del Plata, fabricante 
de papel tissue. Argentina pas6 a ser el eje de la estrategia de globalizacion de 
CMPC, por ser un gran mercado, con una fuerte oportunidad de crecimiento, 
al que se Ie podia aportar la experiencia empresarial, el capital y el conoci
miento de los mercados. 

Arauco tambien se ha dedicado a la compra de tierras, bosques y plantaciones 
en Argentina, en la provincia de Misiones, poseyendo en 1999 152.000 Has. 
Junto a ello ha adquirido una planta de celulosa, planta Alto Parana. Por su 
ubicacion, en las fronteras de Brasil y Paraguay, la mayor parte de la celulosa 
producida se comercializa en el Mercosur. Tanto este conglomerado como 
las grandes empresas fabricantes de tableros han estado instalando plantas en 
Argentina, Brasil y Venezuela, con la perspectiva de abasteeer todo el Conosur. 

3)	 Censolidaclen regional, cencentracidn y detenciOn del proceso de 
diversiflcaeien 

En la actualidad, los conglomerados forestales se encuentran consolidando su 
posicion en el Mereosur. Para ella adoptaron Argentina como el centro de las 
inversiones, desarrollando la cadena productiva desde la silvicultura, pasan
do por la produccion primaria (celulosa, astillas, trozas y madera aserrada) 
hasta la produccion de manufacturas de tableros, papel y sus derivados, Hoy 
se plantean como objetivo entrar al rnereado brasileiio y seguir avanzando en 
areas especificas con inversiones regionales. Las proyecciones del desarrollo 
en tomo al Mercosur y al resto della region son auspiciosas. 

Junto con las buenas perspectivas en la demanda, el proceso de consolidacion 
regional es favorecido por la disponibilidad en paises vecinos de grandes 
extensiones de tierras de alto nivel de calidad y bajos precios. A esto se su
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man los incentivos recientemente creados por los gobiemos de esos paises. 

Con el fin de disponer de financiamiento, y dado el temor de los grandes 
grupos a perder su alta participaci6n en la propiedad de las empresas, se ha 
producido un proceso de detenci6n en la diversificaci6n productiva. En 1997 
CMPC vende en 375 millones de d61ares a Procter & Gamble su panicipa
cion en Prosan, para concentrarse en los mercados que domina y mantener un 
bajo perfil de endeudamiento. Por otra parte, la sobreoferta en el mercado 
mundial de algunos productos, ha obligado a las empresas menores a realizar 
alianzas estrategicas para asegurar economfas de escala y su competitividad. 
Este es el caso de la alianza entre Masisa (Pathfinder) y Terranova. Esta apor
ta a Masisa la planta Fibranova (tableros MDF) e invierte a su vez en el nego
cio de Masisa. La alianza permitira aunar fuerzas para su expansi6n intema
cional hacia Ia regi6n, especialmente en Brasil. 

4. Las inversiones futuras 

Dada la estrategia de intemacionalizaci6n regional, algunos segmentos de la 
cadena productiva han venido experimentando menores inversiones. Esto 
ocurre en el caso de plantaciones en nuevas superficies forestales, la produc
ci6n de astillas y trozas. Se sabe que para las grandes empresas, las tierras 
hoy disponibles en Chile tienen menor calidad y altos precios, 10que las hace 
econ6micamente no rentables. Las empresas mantendran la reforestacion en 
sus plantaciones y se esperan inversiones al rnenos en tres plantas de celulosa 
para esta decada, no son inversiones menores (dos de las plantas (Valdivia e 
ltata del conglomerado Arauco) se proyectan con un costa de 1.400 millones 
de d61ares cada una). 

EI memento en que se ejecutara la inversi6n dependera de dos faclores: de 1a 
evoluci6n de la oferta externa, en un mercado intemacional donde los gran
des jugadores se encuentran en reestructuraci6n y de los acuerdos y negocia
ciones entre las empresas y las autoridades medioambientales. Respecto de la 
manufactura (papel y tableros), las inversiones dependeran de la evoluci6n 
de 1ademanda nacional y regional. 

La industria de tableros tenfa hacia 1997 a 10menos 4 nuevas plantas proyec
tadas con el fin de diversificar y mejorar los procesos. La crisis asiatica y el 
exceso de oferta en el mercado mundial, que no ha decafdo en los ultimos 
afios, detuvo estas inversiones. Un ejemplo de ello es la detenci6n del proyec
to Cascada, que contemplaba una inversi6n de 150 millones de d61ares para 
la fabricaci6n de tableros OSB(Oriented Strand Board) con una capacidad 
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superior a 500 mil metros ciibicos. EI mercado OSB registro una caida en sus 
ventas de 31.2% en 1999, con 10 que varios grupos en EEUU han estado 
reestructurando sus industrias. La filial chilena de Louisiana Pacific tiene 
mejores expectativas hacia el 2002, planeando para entonces la construcci6n 
de una nueva planta de terciados. En 1998 se asoci6 con Bomasil para cons
truir su primera planta de tableros OSB con una inversi6n de 33 millones de 
d6lares. 

IV.	 ARTICUlACION FORESTAL EN TORNO Al MERCADO 
DE MADERA Y REMANUFACTURAS 

Este es el area de mayor proyecci6n hacia el futuro, pero el que esta menos 
desarrollado y explorado. Dos mercados son los potenciales: el de la cons
trucci6n, y el mercado de muebles. Esto es as! porque mientras los mercados 
de celulosa, astillas y rollizos estan maduros, en estos la demanda extema es 
creciente y las proyecciones sobre disponibilidad de materias primas son muy 
alentadoras. Segun las estimaciones del Instituto Forestal, en los pr6ximos 
aiios la oferta de madera rolliza podada y sin nudos aurnentara de 800 mil 
metros cubicos existentes en la actualidad, a una disponibilidad de aproxirna
damente 2,5 millones. A 10 anterior debe sumarse la fuerte expansi6n de la 
demanda en EEUU por este tipo de productos. 

Existe por 10 tanto una gran oportunidad para el desarrollo de la industria de 
la madera en Chile, que haga un uso exhaustivo de los recursos forestales. Sin 
embargo, hasta ahora no se han desencadenado los procesos orientados a 
aprovecharla. A continuaci6n se identificaran elementos que podrfan poten
ciarse para lograr este desarrollo. 

I.	 los actores 

En este mercado, los conglomerados son los grandes proveedores de la mate
ria prima. EI mercado interno es a su vez un demandante irnportante de los 
tableros, utilizados en muebles y construcci6n. Fuera de proveer estos pro
ductos, los conglomerados no tienen ninguna articulaci6n que permita un 
aprendizaje y retroalimentaci6n para el resto de los actores del sector. 

En los iiltimos aiios se ha venido observando la consolidaci6n de algunas 
empresas que han logrado crecer en los mereados de exportaci6n de mayor 
valor agregado, en productos cuya demanda ha sido muy diruimica. La expor
taci6n de molduras ha tenido un crecimiento explosivo, habiendo iniciado 
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ventas externas de cierta relevancia recien a fines de los ochenta'. Con ello, 
este producto pas6 a ser el mas exportado a Estados Unidos, seguido por la 
madera cepillada. Por su parte, las ventas externas de la industria del mueble, 
cuyo crecimiento procede de mediados de los ochenta y se detiene a media
dos de la decada siguiente, tienen basicamente, dos destinos, EI principal, 
Estados Unidos, al que se exportan muebles estandarizados para annar. Con 
menor importancia y en el segmento de muebles de oficina y cocina, los 
pafses de la regi6n (Prochile, 2000)'. 

Los principales exportadores son Forestal Bfo Bfo, CIC en muebles para ofi
cinas del tipo "do it your self', CENTEC empresa creada por Fundaci6n Chi
le y recientemente vendida a Trillium, la empresa Copihue, que se dedica a la 
exportaci6n de molduras, basicamente orientada al mereado norteamericano, 
y iiltimamente entrando a este mercado esta Terranova en alianza con Premdor 
una de las mas grandes empresas canadienses en la exportacion de puertas. 

Estas empresas, provistas de la ultima tecnologia, -cabe mencionar que la 
empresa Copihue es la iinica en el sector que junto con cumplir la norma 
IS09002, cumple con la ISO 14001- conviven con miles de pequeiias y me
dianas firmas que no pueden competir en el exterior. 

EI desaffo para el pais es lograr que las PYMES se transformen en actores 
relevantes del mercado de madera y de manufacturas, y no que este se restrin
ja nuevamente a unas pocas grandes empresas. Dado que el mercado en este 
momento esta en germen y existe el insumo basico y la demanda externa por 
el producto, se ha presentado la oportunidad para crear fuentes de trabajo y 
riqueza en el sector. 

2. La estrategia empresarial 

Los mercados finales requieren productos terminados, pero el grueso de las 
empresas nacionales no ha diseiiado estrategias para acercarse al consumidor 
final, presentando dificultades en la calidad, en la concepci6n del producto, 
de la comercializaci6n y en la credibilidad de los productos de la madera. En 
general, mientras el conocimiento tecnico es facil de obtener, un gran obsta
culo al desarrollo industrial ha sido la falta de capacidad empresarial para 
abordar procesos productivos mas complejos. No se ha aplicado una polftica 

Desde 1998 Chile desplazo a Mexico a1 segundo lugar en la cxportaci6n de molduras 
de confferas. 
En 1999, la industria del mueble tuvo exponaciones por US$ 48 millones, en los que 
destacan las partes y piezas (42%) y c6modas y veladores (21%), Ymuebles de ofieina 
(17%) (Infor, 2000: pp.83 y 98). 
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agresiva hacia los mercados, impulsando el conocimiento y promoci6n co
mercial, optimizando el uso de los recursos y maximizando el potencial de 
valor agregado. 

En la actualidad, en el mercado nacionalla dinamica de la industria empuja 
hacia abajo la calidad, en un proceso de competencia en tomo a la reducci6n 
de precios. En estos procesos han incidido la falta de experiencia acerca de 
las potencialidades de la madera, el desconocimiento del mercado por parte 
del consumidor, los cambios en habitos de compra provocados por nuevos 
agentes de comercializaci6n -grandes tiendas y distribuidores de materiales 
de construcci6n- y otras tendencias en el consumo, como la sustituci6n hacia 
otros materiales (plasticos, metales 0 madera y enchapados no disponibles 
localmente). Por 10tanto, el avance es calificado como dificil y tfmido. 

EI pais tampoco ha sido capaz de atraer la inversi6n en remanufacturas por 
falta de madurez en procesos intermedios. Este es un punto muy importante. 
Hoy se requiere un cambio de paradigma industrial y una necesidad de pensar 
sectorialmente en ellargo plaza. Al respecto dos cambios resultan indispen
sables, la estandarizaci6n y la especializaci6n (Montes, 2(00): 

La estandarizacion supone avanzaren calidad de la materia prima y en 
la fabricaci6n de productos intermedios que cumplan ciertos requisitos 
de dimensi6n, secado, estructural, caracterfsticas esteticas, etc.; 
La especializacion, requiere que los productores se concentren en de
terminadas fases del proceso, aserrio, selecci6n y secado, trozado y 
encolado, armado y acabado, etc. 

En el mercado de la construcci6n, la estandarizaci6n es un carencia basi ca. 
Su existencia permitirfa a las empresas ajustarse a mejores niveles de calidad 
y alcanzar la optimizaci6n en el comportamiento del producto. La 
estandarizaci6n requiere un control sobre las condiciones de secado, impreg
naci6n, corte, dimensionarniento y geometrfa. Aunque se han desarrollado 
varios programas al respecto, no ha habido un acuerdo para defmir el mas 
apropiado. 

Los constructores no se explican que si existe estandarizaci6n para el cemen
to y el acero, no 10haya para la madera en un pais forestal. La estandarizaci6n 
permite reducir los defectos no controlados tecnicamente al tiempo que la 
calidad es testeada por medios mecanicos objetivos. Su desarrollo eliminarfa 
el proceso de la selecci6n de la madera una vez que foe comprada y las perdi
das que ello acarrea por asegurar la homogenizaci6n de la calidad. Ello dis
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rninuirfa los costos en la materia prima y en los fletes, evilaria la distorsion 
del mercado y la baja en los precios, aumentando los margenes de ganancia. 

El otro aspecto a ser desarrollado es la certificacion de la calidad, no solo de 
las empresas, sino del pais. Este proceso tarnbien ha ido muy lento en cuanto 
a desarrollo institucional y se hace urgente sobre todo en el plano arnbiental. 
Home Depot, que comercializa el 10% de los productos de madera para cons
truccion a nivel mundial, a partir del afio 2002 requerira de certificacion, 
Algunos aserraderos han normado algunas clasificaciones para satisfacer exi
gencias internacionales. Otras se han asociado en busca de un lenguaje co
rmin, en un programa de control de calidad de la madera certificado por Fun
dacion Chile. Forestal Arauco es la unica empresa que ha incorporado siste
mas de estandarizacion rnecanica bajo normas inglesas, La carencia de 
estandarizacion y certificacion hace poco cornpetitiva a la madera respecto a 
los sustitutos. De acuerdo ala experiencia de los grandes centros de distribu
cion, atin cuando las universidades y las fundaciones supervisan el curnpli
miento de la norma chilena NCH 174, la calidad no es homogenea y perma
nente en el tiempo. Adernas, la mejor madera se destina a los mercados exter
nos. 

Dentro de la rnisma area de la construccion, otro desarrollo potencial es el de 
la impregnacion de la madera, 10que posi bilila conservar y preservar el mate
rial gracias a un tratamiento al vacio y presion con una soluci6n preservante, 
Esto prolonga la vida del pino radiata, que puede pasar de 10 afios (sin trata
rniento) a 25650 afios segiin el procedimiento adoptado, volviendose resis
tente al clima, al ataque de hongos, insectos y bacterias, incentivando su uti
lizacion en la vivienda. Este mercado se proyecta floreciente en la medida 
que se desarrolle la construccion de casas industrializadas. 

La creciente competencia que deben enfrentar los productores locales de 
muebles en el mercado domestico, se refleja en el incremento del coeficiente 
de importaciones sobre el consumo aparente, que a mediados de los noventa 
ya alcanzaba del orden del 16% (Donoso y otros, 1998). 

La escala del mercado de muebles chileno a su vez no hace rentable las inver
siones, La iinica alternativa es por 10 tanto exportar, Los requerirnientos de 
calidad en los productos y en las terrninaciones, obliga a las empresas a ad
quirir tecnologfa de punta. Para ello se requiere de capital, pero aiin as! la 
falta de calidad en los insumos, impide el desarrollo industrial. En este mer
cado la mayor carencia es la falta de especializacion. Ello obliga a los fabri
cantes a integrarse hacia arras por la imposibilidad de encontrar en forma 
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estable los insumos de calidad requeridos, por ejemplo los "blocks y custocks" 
adecuados, con la consecuente perdida en competitividad y productividad. 
Por otra parte, las empresas enfrentan problemas de gesti6n mas que de capa
citaci6n de la mano de obra (Montes, 2000; Cerda, 2(00). Por eso, 10que se 
observa es que la heterogenea industria del mueble aun no encuentra un ca
mino estable orientado a los mercados externos. 

V.	 ARTICULACION PUBLlCO·PRIVADA Y DESARROLLO DEL 
CLUSTER SECTORIAL 

De la sintesis desarrollada hasta el momento podemos determinar la existen
cia de dos mundos, el primero compuesto por los conglomerados y grandes 
empresas orientadas a la exportaci6n, que han podido desarrollar una articu
laci6n en cuanto a procesos, mercados y servicios. EI segundo, conformado 
por los medianos y pequefios empresarios ligados a actividades forestales 
(aserraderos, artesanos en muebles, venta de madera para construcci6n) que 
acnian en forma desarticulada., sin economias de escala y de integraci6n, con 
bajo niveltecno16gico, baja calidad de los productos, orientados al mercado 
interno. Estos dos mundos hoy no son integrables. Lo contradictorio de la 
situaci6n es que se reconocen las potencialidades para el desarrollo del mer
cado de valor agregado en la madera, pero la dinarnica real de mercado no va 
en esa direcci6n. 

i,C6mo intervenir en este proceso para obstaculizar la evoluci6n natural bacia 
la concentraci6n de las actividades forestales en torno al sistema cuyo centro 
es la celulosa? i,C6mo desarrollar un nuevo cluster de la madera y eliminar la 
segmentacion y marginalidad de las PYMES? 

En Chile hoy no existe una estrategia de desarrollo forestal para las nuevas 
condiciones del mercado. EI rapido crecimiento del sectoren los ultimos veinte 
afios, hizo que fuera de los incentivos a la plantacion (DL 701), no se requi
riera otras politicas especiales. Las sefiales del mercado y las ventajas compa
rativas naturales favorecieron el sistema producti vo en tomo a la celulosa. La 
integraci6n y concentraci6n fueron clave para la rentabilidad y competitividad 
sectorial. En la decada de 1990 hubo esfuerzos dispersos para favorecer nue
vas actividades, orientadas a las pequefias y medianas empresas. Operaron 
instrumentos puntuales promovidos por CORFO, el Instituto Forestal y Fun
daci6n Chile, que si bien a nivel global pudieran haberse interpretado como 
un esfuerzo sistemico, su resultado a nivel microecon6mico fue marginal. 
Las empresas no lograron afianzarse en eltiempo. Tanto desde el sector pri
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vado como desde el publico se reconoce la falta de una polftica de desarrollo 
del complejo forestal, asf como la debilidad de la institucionalidad existente. 

EI diagnostico apunta en tres direcciones: 

a)	 La necesidad de fortalecer una institucionalidad sectorial con una im
portante proyeccion a niveles regionales y locales, que de las orienta
ciones de polftica, articule los instrumentos promovidos por las dife
rentes agencias de desarrollo (CONAF, INFOR, CORFO, Fundacion 
Chile, ProChile) y facilite la coordinacion y el dialogo de los diversos 
agentes provenientes de los ambitos publico y privado. 

b)	 Necesidad de fortalecer las asociaciones gremiales (Corma, Asimad, 
Acim, Camara Chilena de la Construccion, Consorcio Maderero y otras) 
y sus articulaciones, como agentes protagonicos de las politicas de fo
mento para una nueva dinarnizacion sectorial. 

c)	 Necesidad de fortalecer la capacidad ernpresarial en torno a un sistema 
productivo que encadena 1a silvicultura con los diferentes procesos de 
mayor valor agregado, donde cabe la participacion de empresas de di
ferentes tamafios con alta especializacion. 

Se trata de articular una nueva red en el complejo forestal (Diagrama I), que 
1e de sustento al desarrollo de nuevos actores en torno a la produccion de 
bienes y servicios para 1aconstruccion, vivienda de madera y de muebles de 
exportacion, proyectandolos hacia un rapido crecimiento en el mercado inter
no y externo. 

EI desafio de esta estrategia es hacer que grandes empresas nacionales 0 

transnacionales, cuya participacion aiin es incipiente en estos mercados, re
sulten en un e1ementoarticulador y no de expulsion, encadenando su produc
cion a 1ade actores de menor tamafio, que puedan generar insumos y produc
tos de mayor valor agregado yalta calidad, orientados a los mercados exter
nos. 

Junto con generar emp1eoen estas industrias, diversos tipos de servicios como 
transporte, poda, furnigacion, generacion de energia, caminos, carguio, cose
cha, pudieran enfrentar una demanda mas diversificada y mejor valorada, 
generando mayor equidad en cuanto a margenes comerciales. Entre los servi
cios, el comercio electronico obviamente representa una nueva instancia de 
fortalecimiento de la articulacion sectorial. 

Lo interesantedel desarrollo de este sistema es que puede perfectamente coexis
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tir con el actual y en la medida que crezca, incidira en el manejo de bosques 
de las grandes plantaciones, ya que representara una demanda de productos 
de mejores precios y mejor calidad. Para que esta evoluci6n DeUITa, tanto los 
actores privados como publicos deben tomar conciencia de esta realidad, en
tablar lazos de confianza y realizar esfuerzos de cooperaci6n. 

Instituciones publicas y privadas han hecho intentos irnportantes en este sen
tido, logrando avances parciales de coordinacion, pero la magnitud del desa
fio requiere tareas aiin mayores. Una reciente iniciativa de la Camara de la 
Construcci6n, a traves de su Comisi6n de la Madera, podria transformarse en 
un impulso importante en tanto representa un cornponente clave de la deman
da para rubros de mayor elaboraci6n. Su convocatoria a los actores mas rele
vantes en una perspectiva amplia, vale decir gremios de productores, 6rganos 
de fomento e investigaci6n, instancias formadoras y de capacitacion, podrfa 
contribuir no s610a despejar dificultades dentro del mercado de estos produc
tos sino tambien a desarrollar una cultura diferente respecto al uso de esta 
materia prima. 

Diagrama 1 
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Los esfuerzos para articular este sistema pasan por una serie de factores, bas
tante encadenados, 10 que significa que la interrupcion del desarrollo de uno 
de ellos, Ie resta productividad y rentabilidad a toda la cadena. Podemos or
ganizar los requerirnientos en torno a cuatro areas: silvicultura, aserraderos, 
productos de mayor valor agregado y un ambiente global para la inversion. 
En todos los casos las politicas podran ser implementadas desde hoy, pero los 
encadenarnientos y la articulacion requerida es un resultado que se ira obte
niendo con el transcurso del tiempo y no sera de corto plazo. 

1. Silvicultura 

Pensando en un horizonte de largo plazo, la estrategia debiera contemplar 
politicas de desarrollo desde las plantaciones. Como se ha sefialado anterior
mente, a partir del 2001 habra el equivalente a tres veces la disponibilidad de 
madera de alto rendirniento a la existente en la decada pasada. Una parte 
importante de los recursos pueden ser orientados al mercado interno. Se pre
ve un nuevo incremento para quince afios mas, por 10que para ese entonces, 
el desarrollo del mercado de mayor valor agregado sera un destino seguro de 
esa materia prima. 

Sin embargo, las plantaciones con manejo forestal adecuado para productos 
de mayor valor agregado pertenecen a un reducido mimero de propietarios. 
Los dos grandes conglomerados forestales (Arauco y Mininco (CMPC» re
presentan un duopolio que abastece el mercado de madera aserrada de alto 
rendirniento. A su vez estos rnismo propietarios son los principales deman
dantes de chips y rolIizos para celulosa. En los penodos de auge del cicio de 
la celulosa, se transforman en un duopsonio, un gran poder comprador de 
madera, que impide mantener un mercado estable de recursos de buena cali
dad para otros usos. EI 30% de las plantaciones de pequefios y medianos 
propietarios no producen la madera de calidad requerida, estando dispersos 
en diferentes regiones, y sin una articulacion con el resto de la cadena pro
ductiva. 

Todos estos factores conducen a impulsar el desarrollo de plantaciones en la 
superficie actualmente no explotada, con las mejores tecnicas de manejo del 
bosque, las que requieren de un tipo intensivo de producci6n, para obtener 
maderas sin nudos de alto rendimiento. Se piensa que muchos terrenos del 
secano costero podrian ser integrados a esta explotaci6n. Estas plantaciones 
seran necesarias para asegurar el futuro de la actividad. 

Medidas como el DL70 I orientado a la pcquefia propiedad no son suficien
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tes, no solo por que los pequeiios propietarios hoy se ven con dificultades 
para operar por falta de titulos de propiedad y de capital inicial, sino tambien 
porque el manejo que actualmente Ie dan al bosque genera un producto que 
no es de optima calidad, 10 que no permite una orientacion de la explotacion 
hacia el mercado de la construcci6n y de los muebles. 

La Fundacion Chile en sociedad con el Ministerio de Agricultura y CORFO, 
estan desarrollando un proyecto de securitizaci6n con caracterfsticas intere
santes, la Sociedad Inversora Forestal (SIF), La sociedad paga a los pequeiios 
propietarios de tierras, por el usufructo de estas para la plantacion, Esto gene
ra un ingreso anual para los propietarios y otro ingreso correspondiente al 
10% del producto al momenta de la cosecha. La plantacion esta a cargo de 
dos grandes empresas forestales del sector (Mininco y Millalemu), las que se 
ocuparan de incorporar la tecnologfa adecuada al manejo del bosque. Estas 
empresas compraran el producto al momento de la cosecha. 

EI hecho de tener comprometida la cosecha con las grandes compaiiias fares
tales, impide que este proyecto alimente en forma independiente un mercado 
para nuevos productos de la madera, Sin embargo, el sistema es interesante 
de ser replicado en algunos aspectos, en particular su forma de financiarniento 
a traves de aportes de CORFO, aportes de Fundacion Chile, la emision de 
bonos de la misma sociedad, la bonificacion del nuevo DL701, y el uso de 
creditos de carbone", que serian captados por corredores en USA, Esta ultima 
forma de fmanciamiento, que corresponde a un pago por servicios ambienta
les, podria tambien ser tras1adada a otras iniciativas, 

Proyectos del tipo SIP pudieran replicarse con pequefios propietarios que 
adoptan la forrnajuridica de sociedad 0 cooperativa, los que pudieran tener el 
apoyo tecnico de viveros de menor tarnaiio, pero que cuenten con los ultimos 
desarrollos en el area de la biotecnologfa y la biogenetica. Las universidades 
cumplirian un papel fundamental. Sin embargo, aparentemente sus conoci
mientos estan hoy por debajo del alcanzado por las grandes empresas. Una 
alianza estrategica con centros de investigacion de otros parses, como Nueva 
Zelandia, Canada y EEUU podria ser muy productivo, Para establecer estos 
lazos, la instirucionalidad estatal tiene mucho que aportar. 

Habiendose comprobado que la forestacion reduce la acumulacion de carbona en la 
atmosfera, se viene impulsando el financiamiemo de proycctos de torcsracion median
te la transaccion de emisiones de carbona can parses que contaminan. El pais que 
contribuye con el financiamiento obtiene creditos de reduccion de emisiones. 
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2. EI mane]o del bosque nativo 

Lo anterior debiera ser complementado con una explotaci6n sustentable del 
bosque nativo. Hace ocho afios que viene tramitandose una legislaci6n al 
respecto, sin que exista una conciliaci6n entre los intereses del sector em
presariaJ, de otros sectores sociales y del sector publico. Sin embargo, ella 
resulta indispensable para recuperar areas de bosques que estan en rapido 
deterioro y para generar ingresos en sectores hoy marginados. 

AI respecto, el Servicio Aleman de Cooperaci6n en colaboraci6n con CONAF, 
ha elaborado un informe (Rothermel 2000) sobre el manejo sustentable del 
bosque nativo en Chile, respaldado por investigaciones y avances cientfficos 
de Europa Central. A partir del reconocirniento de su enorme potencial, el 
informe destaca: 

a)	 La necesidad de revertir la tendencia actual de los conglomerados fo
restales, que transfonnan recursos valiosos del bosque nativo en mate
ria prima de bajo valor. 

b)	 Para que el manejo sustentable sea econ6micamente valorado, se debe 
fomentar fuertemente la industria de la madera a nivel nacionaI. 

c)	 Es preciso cambiar el monitoreo directo y posterior fiscalizaci6n en 
terreno por medidas tributarias y de fomento, que cree condiciones eco
nomicas ventajosas para el aprovecharniento sustentable de los recur
sos forestales. 

d)	 Se propone sustituir el actual concepto de "Plan de Manejo" por "Or
denacion Forestal", en el que se destacan tres caracteristicas: enfoque 
predial, equilibrio en la producci6n y generaci6n de maderas de valor. 
Ello supone incorporar conceptos mas avanzados que el calculo de in
versi6n actualmente utilizado. 

El informe sefiala que un bosque nativo bien manejado genera productos de 
alto valor. En el deben predominar las especies de maderas valiosas y los 
arboles deben tener tiempo de a1canzar su plena madurez. No se trata de al
canzar el manejo sustentable, sino que el manejo rnismo 10 es. Los propieta
rios se adhieren a traves de incentivos tributarios, leyes especfficas u otros 
incentivos indirectos. Aplicando estos criterios a la situaci6n actual del bos
que nativo, el informe sefiala que se podria esperar que al cabo de 15 a 17 
afios el sector pudiera autofinanciarse. Se crearian mas de 80 rnil nuevos 
empleos rurales directos y segun cifras publicadas por INFOR y aplicadas al 
concepto presentado, en un plaza de 50 afios, aportaria a la econornia nacio
nal un monto comparable a 10que hoy aporta la exportaci6n de cobre. Ello 
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porque en tomo a la explotacion sustentable del bosque nativo se beneficia la 
poblaci6n rural, la industria, el comercio maderero, las empresas ligadas a la 
construcci6n y de mantenimiento de infraestructura. 

Algunas personas del sector piensan que en tome a esta materia no habra 
avances y promueven como una altemativa viable el desarrollo de proyectos 
de ecoturismo. Esta iniciativa es interesante porque potencia el desarrollo de 
actividades de servicios en sus entomos, donde las PYMES pueden jugar un 
importante papel. 

El ecoturismo esta siendo impulsado por la Fundaci6n Chile (Parque de Lota), 
como una forma de acercar el sector productivo forestal con la poblaci6n. 
Ello contribuye a informar sobre las actividades industriales, generar una ac
titud positiva hacia el uso de la madera y hacer educaci6n en tomo al cuidado 
del medio ambiente. 

3. Aserraderos 

El desarrollo de aserraderos de mediana y alta tecnologia tendera a sustituir a 
los pequefios aserraderos hoy existentes. Este proceso ya esta en marcha, 
introduciendose maquinarias y equipos automatizados para el corte de la 
madera y para el secado. Las inversiones que se han venido produciendo 
varian en un rango de 3 a 15 millones de dolares, Al igual que 10 vienen 
impulsando los grandes aserraderos, el tratamiento del secado puede ser com
plementado con la generaci6n de energfa, que combina el aserrfn con el va
por. Se genera asf un sistema cerrado, de generaci6n limpia de energia y de 
alta rentabilidad. Esto esta siendo hoy implementado por las grandes empre
sas forestale s y GENER. 

Disponiendo de maderas de alta calidad, el resto de procesos, tales como 
impregnaci6n, dimensionamiento, especializaci6n y estandarizaci6n pueden 
ser desarrollados. Hoy no existe un manual ni normas nacionales para la 
estandarizaci6n y certificaci6n. En esta tarea, el sector publico y privado de
ben avanzar en forma conjunta. Si pensamos en el rnercado de materiales de 
la construcci6n, la orientaci6n hacia el mercado intemo asf como el externo 
requiere de una importante tarea de comercializaci6n,Ia que puede ser poten
ciada con el avance de la certificaci6n. 

El desarrollo de servicios de asistencia tecnica para las nuevas maquinarias, 
la promoci6n perrnanente de la ultima tecnologia y la actividad de los insritu
tos de capacitaci6n tecnol6gica en esta area permitirfa complementar la arti

134 



10 

Estrategias empresarioles v politicas ... Gmciela Moguilkmskyy Veronica Silva 

culacion sectorial. Por otra parte, la inversion en infraestructura, tanto en ca
minos secundarios, carreteras y puertos, contribuira a reducir costos y au
mentar la rentabilidad del resto de la cadena productiva. De 10 que se trata es 
de lograr un desarrollo integral del cluster en torno a la madera aserrada. 

4. Mercados de productos de mayor valor agregado 

Generar una demanda de productos de buena calidad, en un mercado intemo 
que los desconoce y busca el menor precio, es una tarea que requiere un 
esfuerzo conjunto del sector privado y del publico. Se trata de hacer del pais 
un lugar de excelencia en insumos de la construccion, viviendas y en muebles 
de exportacion. 

Al respecto, la demanda por parte del Estado y especificamente de los Minis
terios de la Vivienda y Obras Piiblicas es fundamental. Hoy existen algunas 
iniciativas, como el proyecto de la madera 2020, en que participa el Ministe
rio de la Vivienda, para la construccion de viviendas sociales con mayor in
corporacion de madera y cobre. 

No resulta extraiio pensar que la imponaci6n existente hoy de casas de made
ra canadiense de alta calidad, represente un primer paso para futuras inver
siones extranjeras en este rubro. Al mismo tiempo, el aprendizaje y la aplica
cion de los conocimientos desarrollados en paises como Estados Unidos y 
Canada debieran llevarse a cabo, junto con los procesos mas complejos y 
tecnologizados. Experiencias rcalizadas con carpinteros canadienses en Chi
le10 muestran que la productividad alla es varias veces superior a la de un 
trabajador chileno. Ello redunda directamente en un mayor costo y men or 
margen de rentabilidad de la construccion en madera. Ese "know-how" puede 
ser aprendido e incluye el conocimiento de las herramientas adecuadas, su 
uso, la organizacion del trabajo y el tipo de insumos a ser utilizados para 
realizar la obra. En esta tarea el vinculo entre profesores canadienses 0 none
americanos y los institutes tecnologicos deber ser fomentado. 

En la difusion del uso de la madera, las facultades de arquitectura de las 
universidades chilenas tienen una tarea fundamental, que hasta hace muy poco 
no habra sido valorada. Con la asesoria de Fundacion Chile, y con el esfuerzo 
conjunto de varias universidades que imparten la carrera de arquitectura, se 
disefio una malla curricular para el desarrollo de una catedra perrnanente re
ferida a la madera, la que actualmente esta en discusi6n. Por otra parte, la 

Entrevista aFred Meller, ex director deFundaci6n Chile, y hoy dirigente de laCamara 
de la Construcclon. 
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Universidad Cat6lica acaba de crear un Instituto de Postgrado que ofrecera la 
especialidad de construcci6n en madera. Esto permitira a los nuevos arqui
tectos proyectar y diseiiar viviendas de este tipo. Esta universidad esta siendo 
asesorada por universidades canadienses. Estas iniciativas debieran estar vin
culadas con otras en el area de carreras tecnicas para la especializaci6n en la 
industria forestal. 

En el mercado externo, la labor a ser desarrollada por el sector publico para 
promover el uso de la madera chilena, va desde el esfuerzo de certificaci6n 
medio ambiental, pasando por la creaci6n de normas y control de calidad de 
los productos hasta la busqueda de nichos y el estrechatniento de relaciones 
comerciales. Un posible TLC entre Chile y EEUU podria alentar 
significativamente la demanda sectorial. Pero tambien la profundizaci6n de 
acuerdos comerciales con paises vecinos podria contribuir a superar trabas 
que provienen de otros componentes de la cadena, como la comercializaci6n 
y el financiamiento de las importaciones en esos paises. 

En el mercado de muebles de exportacion, la tarea principal es el desarrollo 
de la capacidad de gestion, y de penetraci6n de nuevos mercados. La identifi
caci6n de los gustos de los clientes y la elaboraci6n de productos perfecta
mente terminados es fundamental. Aqui Ie cabe una tarea importante a distin
tos organismos de fomento y promoci6n comercial. 

Las alianzas esrrategicas con los comercializadores en los lugares de destino 
parece la forma adecuada de viabilizar 1a exportacion, Las empresas requie
ren antes que la capacitaci6n de la mana de obra, generar capacidad empresa
rial. Atraer a empresarios emergentes con ideas y empuje. Se trata de desarro
liar empresas de caracterfsticas totalmente distintas a las pequeiias empresas 
hoy existentes en el sector. EI objetivo es estructurar un mercado de firmas 
especializadas y tecnologizadas. 

No todas las actividades en esta area pueden ser imp1ementadas por cualquier 
tipo de empresas. Algunos procesos son especiairnente pertinente para las 
mas pequeiias, como fabricaci6n de algiin tipo de insumos y el areas de servi
cios. Pero tambien se requiere orientar recursos hacia segmentos de tamaiio 
medio, que tienen mayor viabilidad para actividades como la exportacion de 
muebles estandarizados. Para ello se debiera adecuar los incentivos a la nor
rnativa multilateral suscrita por Chile. Especificamente el reintegro sirnplifi
cado es un instrumento que se conservara en un nivel minimo para las peque
iias exportaciones, donde probablemente se ubicarian algunas de las nuevas 
empresas. Sin embargo, permanecen otros espacios de polfticas, como 
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novedosos mecanismos financieros y de promoci6n limpia, que se exploran 
acrualmente por parte del Ministerio de Economia. 

5. Ambiente global de las inversiones 

En cuanto a los factores que contribuyan a mejorar el ambiente de las inver

siones, son tres los que queremos mencionar: requerimientos de capital y
 
financiamiento, una macroeconomia estable y el consenso en tomo a una
 
institucionalidad medioambiental.
 

a) Requerimientos de capital
 
Para una produccion con tecnologfa de punta se requiere de capital, hoy esca

so para 1aejecuci6n de nuevos proyectos. EI desarrollo de la cadena produc

tiva requiere, como se ha visto, desde recursos iniciales para las plantaciones,
 
pasando por los aserraderos tecnificados, la maquinaria de secado de la ma

dera, procesos de estandarizaci6n de insumos para la construccion, hasta plan

tas de partes y piezas para la fabricaci6n de muebles.
 

Este tipo de actividades encadenadas a una articulaci6n en tomo a la industria
 
de la madera secundaria, tiene una mayor posibilidad de ser promovida por
 
instrumentos de fomento, no solo por su potencial rentabilidad, sino por que
 
los recursos requeridos para su implernentacion son mucho menores que los
 
de las celulosa 0 tableros. En efecto, una experiencias exitosa de pequefia
 
empresa que exporta muebles a EEUU, involucre un capital entre 3 y 5 millo

nes de dolares, empleando a 70 personas. En materia de maquinaria e instala

ciones para camaras de secado, con la tecnologia adecuada para controlar y
 
administrar la energia, en un aserradero modemo, la inversion involucrada es
 
de un monto similar. Esta cifras son muy inferiores a los 200 millones de
 
d61ares de una p1anta de tableros 0 a los 1400 millones de dolares de una
 
planta de celulosa, con la ventaja de que cuando el mercado crece, se podran
 
multiplicar tanto los propietarios como el empleo generado.
 

El apoyo entregado por CORFO, a traves de creditos, subsidios y diversos
 
fondos concursables ha permitido financiar algunos proyectos de innovaci6n
 
y desarrollo tecnologico, desarrollar nuevos productos, cofinanciar estudios
 
de proyectos de inversion, y satisfacer diversas necesidades, como recursos
 
para mejorar la calidad del trabajo, gestion en tecnologia, capacidad
 
organizacional y funcionamiento en red. A pesar del amplio espectro que han
 
cubierto, su irnpacto ha sido reducido, al tiempo que las PYMES han ido
 
perdiendo participacion de mercado, especialmente en productos de madera.
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Uno de los problemas detectados ha sido el caracter puntual a nivel 
microeconomico, de cada uno de estos instrumentos, la insuficiencia de re
CUl1iOS para llevar a buen terrnino el proyecto y la falta de continuidad. La 
necesidad de complementar los instrumentos de CORFO con otras recursos 
es fundamental. Al respecto existen algunas opciones: 

EI desarrollo de una banca de fomento a partir del actual Banco del
 
Estado,
 
EI desarrollo de fondos de capital de riesgo y otros instrumentos finan

cieros, como leasing y factoring orientados especfficamente al sector
 
forestal.
 

En todas las opciones esta presente la necesidad de formar analistas de riesgo
 
especializados en el sector, por 10que la interacci6n con los organismos que
 
promueven el comercio como ProChile, la innovaci6n como CORFO, y el
 
conocimiento mismo de las caracteristicas de los mercados extemos es fun

damental.
 

Sin embargo, sin la capacidad empresarial para ver las oportunidades que se
 
abren en el campo forestal, los recursos no daran frutos. Es interesante sefia

lar que cuando Fundaci6n Chile ha querido vender llave en mano, una planta
 
de muebles con la ultima tecnologfa, no ha encontrado compradores en el
 
mercado nacional. Tampoco se han presentado inversionistas para plantas
 
prototipos con nuevos sistemas constructivos de viviendas sociales. Una hi

p6tesis al respecto es que no existe aiin confianza en los costos involucrados
 
y en la rentabilidad de estos productos. Existe incertidumbre sobre la calidad
 
de los insumos y sobre su disponibilidad para la exigencia de cantidad y cali

dad de los mercados de exportacion. Ademas existe desconfianza sobre la
 
demanda. Por eso es que el desarrollo podra materializarse con una estrategia
 
que cubra los distintos elementos del sistema, mientras que el avance en as

pectos aislados no dara buenos resultados.
 

b) EI ambiente macroecon6mico
 
En cuanto a la polftica macroecon6mica, es sabido que para el desarrollo
 
exportador de empresas emergentes, un tipo de cambio estable es fundamen

tal. En el caso de las actividades orientadas a la demanda intema, la estabili

dad de esta es indispensable.
 

Un esfuerzo de muchos afios puede verse frustrado de un mornento a otro por
 
las crisis generadas par los shocks externos. Estas crisis acnian sobre Ires
 
variables fundamentales ala inversi6n: el tipo de cambio real, la tasa de inte
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res intema y la demanda. La volatilidad de estas variables impide evaluar los 
proyectos y posterga su ejecuci6n. Mientras las grandes empresas que llevan 
operando afios en el mercado extemo pueden sostener la caida del tipo de 
cambio real, en aquellas que estan partiendo tanto la volatilidad cambiara 
como el alza en el costa del capital las puede eliminar del mercado. 

Hoy la orientacion de la politica es hacia la apertura total de la cuenta de 
capitales, Los recursos externos hasta ahora no han sido canalizados hacia las 
actividades emergentes. En este sentido, nada asegura que un mercado de 
capitales con mayor grado de apertura actuara en forma mas favorable de 10 
que 10ha hecho hasta ahora. Por el contrario, existen antecedentes concretos 
del impacto negativo de la total apertura, sobre la pequefia y mediana ernpre
sa, cada vez que se enfrenta un shock extemo, 0 cada vez que por exceso de 
gasto privado, inducido por fuertes flujos de capitales externos, el gasto debe 
ser ajustado. 

c) Consenso en tomo a 1a institucionalidad medioambiental 
Este es un tema que hoy resulta conflictivo, y afecta el desarrollo pero que es 
indispensable abordar para el futuro del negocio forestal en Chile. Un sector 
volcado a mercados externos requiere ajustarse a una demanda crecientemente 
orientada por estandares ambientales en paises desarrollados. Reconociendo 
10 anterior, persisten entre los actores locales visiones muy alejadas - no au
sentes de cargas ideologicas - respecto al nivel de sustentabilidad que carac
teriza los diferentes procesos y al nivel deseable para su desarrollo futuro. 
Las discusiones al respecto se producen al tiempo que una institucionalidad 
relativamente nueva intenta afianzar principios, nonnas y regulaciones am
bientales aplicables a las tareas productivas. 

El desarrollo de esta institucionalidad dcberia reflejar adecuadamente los in
tereses de distintos segmentos de la poblaci6n y de la sociedad como un todo, 
teniendo en cuenta las multiples dimensiones que cruzan este tema, vale decir 
los criterios cientffico-tecmco de impactos, los econornicos de valoracion de 
recursos y distribuci6n de costos, los financieros y los sociales. Al respecto, 
experiencias con mesas de articulacion que faciliten el dialogo entre actores 
involucrados, arreglos institucionales para asumir el pago de extemalidades, 
instrumentos que permitan recoger la valoracion social de impactos, etc. pue
den ser iitiles para salir de la trampa en que se encuentra esta problematica. 
Pero ella requiere de grandes dosis de voluntad. 
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VI. CONCLUSJONES
 

No cabe duda que avanzar en la diversificacion productiva en tomo al sector 
forestal liene un caracter de urgencia. Los beneficios SOn muchos, aI igual 
que los costos por perdida de la actual oportunidad. Las circunstancias que se 
han unido para apuntar al desarrollo de la industria secundaria de la madera 
se pueden enumerar en: 

a) La multiplicacion en la disponibilidad de la materia prima, madera ase
rrada de alto rendimiento, cuyo volumen se triplica en esta decada, 

b) La creciente demanda de los principales socios comerciales por pro
ductos de mayor valor agregado. En particular, la demanda de Estados 
Unidos, pais con que Chile esta negociando un tratado de libre comer
cio. Este sector podria ser especialmente beneficiado. 

c) La existencia de un acuerdo de libre comercio con Canada, pais que 
puede aportar en conocimiento y tecnologia para un mejor tratamiento 
de la madera, ya sea deslinada a muebles 0 a construccion, 

d) E, iste alguna conciencia entre los empresarios sobre la necesidad de 
avanzar hacia un nuevo paradigma industrial, en que la especializa
cion, estandarizacion y certificacion sean desarrollados 

e) Existe la vision de instituciones universitarias, de fomentar el uso de la 
madera en arquitectura, ingenieria y disefio. 

La estrategia de los grandes conglomerados forestales se ha orientado hacia 
la reproduccion del "cluster" centrado en la produccion de la celulosa, en 
paises vecinos. Ello pudiera significar en el mediano plazo un menor rirmo de 
inversion en los negocios domesticos. Nadie discute que existen varias inver
siones pendientes en plantas de celulosa y plantas de tableros, las que seran 
emprendidas a 10largo de la dec ada, satisfaciendo el crecimiento de la mate
ria prima forestal. Sin embargo, se trata de mirar a mas largo plazo. Por otra 
parte, la lejania respecto a los consumidores de la Costa del Pacifico, la gran 
competencia en el mercado de la celulosa, la aparicion de competidores dina
micos en innovacion, investigacion y desarrollo, no deja a los productores 
forestales chilenos en optirnas condiciones en cuanto a competitividad. El 
desarrollo de la demanda interna se vuelve entonces una necesidad. 

Las circunstancias favorables enumeradas y el interes de los conglomerados 
en el crecimiento de una demanda intema por madera aserrada de buena cali
dad, se suma al potencial productive de la mediana y pequefia empresa. Deci
mos "potencial", porque la produccion artesanal actual, de baja productividad 
y competitividad no es una alternativa, Pensamos en un nuevo desarrollo, que 
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incluya tecnologfa, capital y conocimiento. Estos tres elementos, debieran 
alimentar una generaci6n de empresas articuladas e integradas a un "cluster" 
de la industria secundaria de la madera. Orientar preferentemente la produc
cion hacia empresas medianas y pequefias que puedan articularse con otras 
de mayor tamafio para la fabricaci6n de productos de exportaci6n de alta 
calidad y valor agregado contribuye al mejoramiento en los ingresos y em
pleo y es funcional a una estrategia que apuesta hacia una mayor equidad. 

Por otra parte, la ubicaci6n geografica de los bosques abarca regiones con 
caracteristicas socioeconomicas deprimidas. Una estrategia de desarrollo re
gional que cuente con esta articulaci6n significa impulsar multiples activida
des: aserraderos, plantaciones, manejo del bosque nativo, empresas de servi
cios tradicionales y de tecnologia de la informacion, actividades en tome al 
ecoturismo, de fabricacion de muebles, viviendas e insumos para la industria 
de la construcci6n. La dinamica a ser desarrollada en estas areas tarnbien 
inducira inversiones privadas y public as en infraestructura: caminos secun
darios, carreteras, puertos, ferrocarriles, etc. 

Ello requiere de acciones rapidas y articuladas de parte de todos los agentes 
involucrados. Hasta ahora esta propuesta viene sicndo apoyada por esfuerzos 
aislados, de instituciones piiblicas como CORFO e INFOR, semi-ptiblicas, 
como Fundaci6n Chile y organismos gremiales del sector privado. Entre es
tos, ha avanzado la necesidad de un consenso en tome a un conjunto de polf
ticas que pennitan eliminar los obstaculos a la inversion y aI crecimiento en 
tome al "cluster" propuesto. Los temas en discusion abarcan: 

a) EI manejo del bosque native 
b) Normas apropiadas para la estandarizaci6n de la produccion 
c) Certificaci6n de los procesos productivos y certificaci6n de Chile como 

pais forestal 
d) Normas consensuadas respecto aI medio arnbiente 
e) Proyectos de innovacion tecnol6gica 
J) Proyectos de capacitacion 

Estos aspectos, que tienen que ver con factores de tipo institucional, no se 
desarrollan sin una participacion activa tanto del Estado como del sector pri
vado. i,Cual es entonces el papel del Estado en tome a este desarrollo? Una 
polftica macroecon6mica que mantenga la estabilidad de los equilibrios fun
damentales es necesaria perc no suficiente. La aplicaci6n de instrumentos de 
fomento de tipo horizontal, en forma aislada, segun los propios actores y 
segiin la evaluaci6n de los ejecutivos de CORFO, tarnpoco ha dado importan
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tes resultados. Se requiere de un ente que recoja las ideas que ya estan siendo 
discutidas, que coordine los esfuerzos piiblicos y privados, que contribuya a 
aunar consensos, a potenciar una estrategia de crecimiento en relacion a un 
nuevo tipo de desarrollo forestal. Se requiere de una reestructuracion acorde 
con los urgentes desafios para que las actividades fore stales vuelvan a COns
tituir un componente dinamizador de un nuevo modelo exportador. 

El desarrollo de nuevos agentes -particularmente pequeiia y mediana empre
sa- compromete la profundizacion de instrumentos los en operacion, la biis
queda de nuevos instrumentos, acordes a las actuales condiciones de 
globalizacion del sector y. sobre todo, la disposicion de mecanismos 
institucionales que generen espacios fluidos de articulacion. No cabe duda 
entonces que Ie es pertinente al gobierno, en sus niveles central, regional y 
local, diversos roles: i) en cuanto regulador, respecto a los requerimientos 
macroeconomicos y de mercados imperfectos, Ii) como agente economico 
que participa en los mercados del sector, por ejemplo en la compra de vivien
das sociales, iii) complementando las acciones del sector privado, a traves de 
sus cornpetencias en materia de formacion, informacion 0 infraestructura, IV) 
en el diseiio y prornocion de instrumentos de fomento acordes a los compro
misos internacionales del gobierno y a las caracteristicas que presentan los 
agentes que se intenta estirnular, y v) facilitando y promoviendo la articula
cion de los diversos participantes en el sector. 
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