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GLOBALIZACION Y CAPACIDADES COLECTIVAS 
DE APRENDIZAJE TECNOLOGICO 

REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES A PARTIR DEL 
CASO DE LA REGION DEL BIO·BIO 

Claudio Rojas Milio 

I. INTRODUCC/ON 

La globalizacion esta reconfigurando la dimension territorial de los procesos 
de producci6n y competencia global. Asimismo, esta implicando una 
redefinicion de los espacios piiblicos y privados, del rol del Estado y sus 
formas de actuacion, y el papel de la sociedad civil. 

La crisis de la fase industrial-fordista del capitalismo como modelo de desa
rrollo, en buena pane debido al agotamiento de su productividad a causa de 
su forma de organizar el trabajo y la produccion, y la revolucion 
microelectronica y de las telecomunicaciones, han socavado la importancia 
del Estado-Nacion como espacio privilegiado de regulacion polftica y econo
mica. En cambio, han estimulado la internacionalizacion de los intercambios 
a traves de mercados globales cada vez mas segmentados y diferenciados. 
Estos aspectos llevan a valorar cada vez mas la capacidad de innovacion y de 
aprendizaje social y tecnologico. como factores de competitividad ante 
entomos difusos y complejos. 

Esto es asi, porque en la medida que los flujos involucrados implican cadenas 
productivas Con mayores dosis de conocimiento y tecnologia, y que buscan la 
satisfaccion de "necesidades" cada vez mas subjetivas, las posibilidades de 
innovacion (en productos y procesos) y su difusi6n son factores importantes 
en la capacidad competitiva. Ello envuelve estructuras organizacionales que 
deben estimular relaciones directas y "cara a cara", las unicas funcionales a la 
"16gica difusa'" y baja estructuracion de las interacciones propias de las acti
vidades de innovacion. De esta forma, se hacen necesarias la proximidad 
espacial entre los actores involucrados en la cadena de valor, destacando la 
importancia del territorio, la calidad de las instituciones y de las relaciones 

Referenda a la cornplejidad y poca 'algoritmizaci6n' de los procesos decisionales que 
ocurren en los ambitus de innovaci6n, afectados normalmantc por fuertes dosis de 
'caos' e ineertidumbre. Veasc Morin. E. (1994). 

145 
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entre los actores locales. Es la dialectica global-local que atraviesa los nuevos 
escenarios del desarrollo: intercambios y competencia globalizados, pero con 
capacidades competitivas que se construyen localmente. 

Es por ella que la globalizaci6n tiene claro-oscuros, oportunidades y amena
zas. No todos los pafses tienen las mismas capacidades de inserci6n en los 
flujos globales. La globalizaci6n esta generando escenarios que otorgan im
portancia fundamental a las sociedades locales y sus instituciones, a la facul
tad de asimilar la complejidad, la disposici6n a innovar y al aprendizaje mu
tuo. Estos son aspectos fundamentales en la capacidad de competitividad y de 
agregar valor, factores que evidentemente no tienen una distribuci6n homo
genea alrededor del globo. 

Estas son consideraciones importantes cuando se evahia la inserci6n global 
de una economfa pequefia como la chilena, abierta al comercio intemacional, 
cuyas principales "locornotoras" las constituyen un conjunto de cadenas 
exportadoras intensivas en recursos naturales y capital. Es una inserci6n in
temacional que ha logrado un notable incremento en el volumen de exporta
ciones, as! como una diversificaci6n importante en su canasta de productos y 
mercados, pero que no ha tenido la misma capacidad de agregar valor, de 
generar aprendizaje tecnol6gico y de "derramar" social y territorialmente sus 
beneficios. 

Actualmente existe una preocupaci6n importante en el Estado y sociedad chi
lenas por factores de tipo meta-economicos' que afectan las posibilidades de 
inserci6n global del pais enellargo plazo (reforrna educacional,judicial, etc.). 
Pero estimamos que es un esfuerzo incompleto si no se articula con la cons
trucci6n de los contextos institucionales y redes de colaboraci6n de un nivel 
meso-econ6mico, que apoyen la conformaci6n de trayectorias de aprendizaje 
social y tecnol6gico en las cadenas productivas exportadoras chilenas. Vale 
decir, polfticas de intervenci6n que, ademas de corregir "fallas de mercado" 
(asimetrfas de informaci6n, extemalidades negativas), configuren tambien 
entomos de confianzas e incentivos que lleven a dinamicas de colaboraci6n y 
competencia que fomenten los entomos de aprendizaje y de cambio donde se 
desenvuelven las empresas. 

Par factores meta-economicos nos referimos a aspectos socioculturales que afectan las 
capacidades estrategicas y de organizacion presentes en un pais y/o region. As! tam
bien, existen factores de nivel meso-economico, referido a las polfticas e instituciones 
que definen el entomo competitivo, tanto territorial como sectorial, donde se desen
vuelven las empresas. vease Esser, K; W. Hillebrand; D. Messner y J. Meyer-Sterner 
(1999). 
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Con el objeto de ilustrar los aspectos que en el caso chileno estarfan estimu
lando y/o inhibiendo el desarrollo de estos entomos y trayectorias de aprendi
zaje, realizamos un estudio de campo en la Region del Bfo-Bfo, dado el ca
racter distintivo que la caracteriza. Es una region largamente marcada por las 
polfticas de desarrollo industrial de otrora (industrializacion sustitutiva de 
importaciones, lSI), pero cuyo dinamismo actual se explica en forma impor
tante por el descmpcfio que muestran las industrias exportadoras forestal y 
pesquera, y mas incipientemente la agroindustrial, propias de la nueva estra
tegia de desarrollo del pais. De alguna forma, dos paradigmas de desarrollo 
que se superponen, que develan las dinamicas de cambio institucional reque
ridas por la internacionalizacion y globalizacion de la economia y sociedad 
chilenas. 

Centraremos nuestra reflexion en cinco partes principales: primero, una dis
cusion sobre las consecuencias de la globalizacion en la division intemacio
nal del trabajo, y los requerimientos institucionales que implica para el [0

mento de la innovacion y el aprendizaje competitivo; segundo, un examen de 
la estrategia nacional de desarrollo y su insercion intemacional, esbozando 
algunas altemativas de desarrollo estrategico para el pais; en tercer lugar, 
entrando al estudio de caso que nos interesa, efectuamos una descripcion de 
los rasgos que toma la insercion intemacional de la Region del Bfo-Bfo; lue
go, en cuarto lugar, una evaluacion del entomo regional, sus instituciones de 
fomento y redes de colaboracion en el aprendizaje tecnologico local, y que 
contribuyen a explicar las formas que toma la internacionalizacion de la re
gion; y por ultimo, algunas "reflexiones a manera de conclusion" respecto del 
derrotero que debieran tomar los marcos institucionales, principalmente 
mesoeconomicos, para estimular una insercion intemacional regional, con 
mayor endogeneidad y capacidad de agregar valor. 

II.	 LA GLOBALIZAClON: LA DIVISION INTERNACIONAL 
DEL TRABAJO Y LAS CADENAS PRODUCTIVAS 
GLOBALES 

Este trabajo parte de la premisa de que en la econornfa actual, frente a los 
desaffos que plantea la internacionalizacion de los mercados y de los proce
sos productivos, se requiere descomponer el mundo de acuerdo a los lazos 
que estan integrando, junto a los espacios nacionales, a las economias regio
nales multinacionales en el intercambio de bienes, servicios, capitales, infor
macion y tecnologfa. Un primer analisis clasico de la literatura 10proporcio
nan L. Tyson y J. Zysman (1983), y R. Vemon (1996), donde ofrecen un 
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marco, el Ciclo de Vida del Producto, para entender los linearnientos que 
rigen la division intemacional del trabajo. Incorporan la dinamica tecnol6gi
ca e innovativa en forma explfcita como factor de diferenciacion y de locali
zacion, la que explica el desplazarniento de las industrias maduras a regiones 
con un menor costo de factores 0 menor conflictividad laboral, 0 la tendencia 
de las actividades de punta y alto valor agregado a ubicarse en los paises mas 
desarrollados (U.S.A., Europa, Japon), 

Recientemente se ha popularizado el analisis de K. Ohmae (1997), quien des
taca la aparicion de los estados-region y la disolucion del estado-nacion, pro
ducto de los cambios economicos. No obstante, el analisis de Ohmae se cen
tra unicamente en el efecto econ6mico de los avances de las tecnologias de la 
informacion y de las comunicaciones. Una linea altemativa, de profundizacion 
en las connotaciones sociales y politicas de las tendencias de la division inter
nacional del trabajo contemporanea, se puede encontrar en A. Lipietz y D. 
Leborgne (1990) los que, centrandose en la organizacion del trabajo y la com
plejidad de los procesos productivos, buscan comprender la economia politi
ca que existe detras de las diversas aglomeraciones productivas y territoriales 
a partir de las reestructuraciones recientes. En esta linea un analisis mas glo
bal se encuentra en M. Castells (1999), quien da cuenta de la dialectica glo
bal-local de los escenarios del desarrollo conternporaneo, y como estes se 
yen afectados por la revolucion de las telecomunicaciones: una fuerte polari
zacion social y territorial de los beneficios y de las opciones, amortiguada por 
la capacidad de respuesta social colectiva que se encuentra en los diversos 
pafses y territorios. 

Ahora, en terminos de aportes mas especfficos, cabe destacar la contribuci6n 
realizada por los analisis de los casos en que han surgido regiones binacionales 
o plurinacionales, como el realizado por Chen Xiangming (1994) para la nue
va division espacial del trabajo en la region economica de la Gran China del 
Sur. 0 bien, en nuestro hemisferio, por P. Wong (1998) y R. Wilson (1993) 
para las nuevas estrategias de desarrollo regional transfronterizo en 
Norteamerica, y por S. Boisier (1993) para America Latina. En su conjunto, 
este grupo de autores explican la localizacion de las diferentes fases de las 
cadenas productivas globalizadas, en funcion de la densidad de las 
interacciones sociales, los marcos institucionales que sustentan la accion 
asociativa, y las sinergias sociales y productivas que surgen de ellas. Estas 
explicaciones van mas alia del determinismo tecnologico, que se critica a 
Vernon en su teoria del Ciclo de Vida de los Productos, y el solo analisis 
economico del efecto de las tecnologias de las telecomunicaciones. 
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En esta medida, los espacios para las estrategias de desarrollo estan configu
radas por la naturaleza de las cadenas de producci6n y de distribuci6n a las 
que estan conectadas las economias regionales, y por ellugar que se ocupa en 
las cadenas de valor. Hay un cuerpo importante de reflexi6n te6rica que ana
liza precisamente el funcionamiento de los distintos tipos de cadenas produc
tivas globales que han surgido en las fases fordistas y postfordistas del capi
talismo, y las diferentes estrategias de desarrollo que se pueden diseiiar a 
partir de las conexiones particulares con la economia global. G. Gereffi (1994), 
en particular, destaca el hecho que la actividad econ6rnica de las naciones, 
desde un punto de vista organizativo, esta siendo reagrupada en cadenas 
globales de producci6n. Las define como eslabonamientos entre fases sucesi
vas de aprovisionamiento de materia prima, manufactura, distribuci6n al por 
mayor y al detalle, que termina en el producto final disponible para el consu
midor individual. Junto a Korzeniewick (1994), distinguen cuatro dimensio
nes relevantes: la cadena de valor, la dispersi6n geografica de las redes de 
producci6n y distribuci6n, una estructura de gobiemo, autoridad y relaciones 
de poder entre las firmas, y una estructura institucional (condiciones y polfti
cas locales, regionales y nacionales). En esta perspectiva, Gereffi subraya la 
importancia de los factores culturales para reducir la incertidumbre y los cos
tos de transacci6n para la triangulaci6n de la manufactura, fen6meno estudia
do por H. Gutierrez (1996)3 para el caso de las economias asiaticas de indus
trializacion reciente. 

J. Gerber (1999), J. Dunning (1997) y S. Kobrin (1997), por ultimo, derivan 
las consecuencias de la globalizaci6n productiva en terminos de las estrate
gias de desarrollo, destacando, ademas de la importancia del lugar que ocu
pan las diversas fases productivas en las cadenas globales de producci6n, la 
influencia de los factores de localizaci6n (contexto social, nacional y local; 
brechas macro-micro) y de los mecanismos institucionales a traves de los 
cuales los paises aprenden a competir en los mercados globales. En general, 
estas consideraciones conc1uyen que las diversas fases de las cadenas pro
ductivas, con distintos niveles de complejidad y capacidad de agregar valor, 

Quien analiza, la experienciadel modele asiatico, con su version aggiomada de divi
si6n del trabajo a partirdel CicIo de Vida del Producto -el flying geese: bandada de 
gansos- donde el lfder de la bandada, Jap6n (con la capacidad de mantener mejoras en 
la productividad en ellargo plazo), abre el camino para que detras de 61 surjan los 
pafses asiaticos de industrializacion reciente, ocupando en olas sucesivas los espacios 
que deja el lfder. Modele que revela la complejidad del crecimiento asiatico, donde 
influyen en forma decisiva las capacidades nacionales y locales para asurnirlas diver
sas rases de los procesos productivos. 
Vease tambien Amsden, A. (1990); Fajnzylber, F. (1990): y VillamizarR. y Mondrag6n 
J.e. (1995). 
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estan en relaci6n con las condiciones sociales e institucionales de los entomos 
territoriales que las acogen. 

1. Determinantes de la competitividad en la gtobalizaci6n 

En forma convergente con 10 anterior existe ya una larga reflexi6n sobre los 
factores que explican la competitividad en los mercados globales, los entomos 
y marcos institucionales que la sustentan. En esta perspectiva, destaca el aporte 
clasico de M. Porter (1991) por su marco analitico para la dialectica global
local que caracteriza el desarrollo contemporaneo. Porter establece que si 
bien la competencia y la producci6n son cada vez mas globales, las capacida
des competitivas se definen localmente. Mientras mas complejos sean los 
productos, las empresas deben localizar sus sedescentrales -donde se defmen 
sus estrategias de productos y de procesos- en zonas ricas en interacciones 
entre los sujetos que sustentan la cornpetitividad (el "diamante porteriano": 
condiciones de factores, de demanda, sectores conexos y estructura y rivali
dad de la empresa), de modo de asegurar la capacidad de innovaci6n y difu
si6n de sus resultados. 

Es la exposici6n al cambio y la capacidad de absorberlo, 10 que permite un 
"diamante" exigente, que esta detras de la capacidad de aprendizaje que 
detentan sus miembros. Estas interacciones permiten el desarrollo y gesti6n 
de los enlaces y eslabonamientos -como efectos de una actividad que genera 
valor en el desempeiio de otra actividad- que producen una dialectica de com
petencia y cooperaci6n entre los sujetos locales, y abren las posibilidades de 
generar secuencias de innovaciones y conocimiento especializado", 

Este enfoque ha sido importante para develar la naturaleza sisternica de la 
competitividad y su relaci6n con el entomo que la sustenta. No obstante. a la 
formulaci6n inicial de Porter se le critic a, como 10 seiiala Mintzberg (1990). 
que consideraria s610 los aspectos econ6micos de la cornpetitividad, abstra
yendose de las condicionantes politicas y sociales que la afectan. Ello ha 
hecho evolucionar el analisis hacia los "modelos porterianos corregidos", que 
incorporan el papel de las actividades internacionales, y el rol de los poderes 
piiblicos para reforzar el desempefio del "diamante'". Asimismo, el propio 
Porter ha efectuado recientemente un analisis territorial de clusters". en el 
cual se desprende una complejizaci6n de su analisis original. al establecer la 

vease Buitelar, R. (2000).
 
VeTStumpo, G. (1996).
 
Conglomerados de empresas dentro de un mismosistema de valor. quedesarrollan un
 
conjunto de integraci6n verticalcs y horizontales alrededor deuna actividad principal.
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coexistencia de competencia y colaboracion en diferentes dimensiones y en
tre diversos actores, destacando la importancia de 1ademanda externa y de la 
articulacion publico-privada de las politicas de prornocion. Es decir, referen
cia al papel de los actores locales en un nivel de actividad mesoeconornica". 

2.	 Marcos institucionales para la competitividad y el aprendizaje 
tecnol6gico 

Desde esta perspectiva, consideramos pertinente el analisis de los marcos 
institucionales que estimulan y generan las estructuras sociales basicas den
tro de las cuales se desempeiian los mercados, y que caracterizan los entornos 
en los cuales las empresas y los actores desarroJIan su competitividad. D. 
North (1993) ha seiialado la influencia sobre los actores de las reglas que se 
derivan de acuerdos legislativos, normas jurfdicas y usos y costumbres. Por 
su parte, O. Williamson (1983, 1987) ha indicado como inciden sobre los 
actores y sus interacciones, los costos de transaccion derivados de la incerti
dumbre y el comportamiento oportunista. Y posteriormente A. Bagnasco 
(1991) y P. Bianchi (1992), entre orros, muestran como influyen en la dismi
nucion de los costos de transaccion las relaciones de confianza y capacidad 
de control "difuso" que sancionan el comportamiento oportunista y estimu
lan, en cambio, la innovacion y su difusion a traves de redes de competencia 
y colaboracion. 

El punto que nos interesa establecer es que en el desarrollo tecnologico y 
competitivo, adernas de los mercados (como amhitos de transacciones y trans
ferencia de informacion), inciden tambien factores sociales e institucionales, 
y por tanto las politicas de intervencion no estan dadas solo para corregir 
"fallas de mercado'", sino que tambien para configurar entomos que confor
man racionalidades, espacios de confianzas e incentivos que lIeven a la com
petencia y colaboracion rnutuas". En el fondo, procesos sisternicos, donde el 
papel de 1apolitica reside en estimular los entomos de aprendizaje y de cam
bio -que contemplan a los mercados- donde se desenvuelven las empresas. 

Porter, M. (1998).
 
Extemalidades dadas par[aliasde tecnologia (noapropiabilidad del total de los retor

nos), los costos fijos (concemracion y necesidad de altas escalas de operaci6n) y el
 
riesgo (por largos periodos de retorno). vease Munoz, O. (1997).
 
Asi, Ia misma adaptacion tecnol6gica es pane de los procesos de aprendizaje en la
 
medida que se deben interpretar condicioneslocalespam su implementaci6n (condi

ciones de la fuerza de trabajo, mercados localesy suscaracterfsticas, redesde relacio

nes, etc.). Munoz, O. (1997).
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Son los marcos institucionales que velan por la competitividad, que estimu
Ian los comportamientos deseados y a su vez regulan los conflictos de intere
ses, que fomentan las redes a traves de las cuales se genera acci6n colectiva y 
se difunde el conocimiento y el aprendizaje'", De esta forma, en las perspec
tivas de las "polfticas de tercera generacion" de A. Helmsing (1999), que 
incorpora el entomo territorial de las empresas y los sectores industriales 
como elemento central en el diseiio de polfticas, una referencia obligada para 
el analisis 10constituye el enfoque de Esser K et alii (1999), que define cuatro 
niveles interdependientes en la competitividad sisternica, y los marcos 
institucionales que la soportan: el nivel meta (factores socioculturales que 
afectan las capacidades estrategicas y de organizaci6n presentes en un pafs y/ 
o regi6n); el nivel meso (politicas e instituciones que definen el entomo com
petitivo, tanto territorial como sectorial); el entomo macroecon6mico, que 
determina la eficacia de las empresas; y el nivel micro, que tiene relaci6n con 
las estrategias y capacidades de las empresas para innovar y difundir sus re
sultados. 

Es un enfoque que destaca la relevancia de los niveles macro y meso, como 
arnbitos de las posibilidades de efectuar politicas en el corto y mediano plazo, 
sobresaliendo, en el nivel meso, la posibilidad de desarrollar mesopolfticas 
que apuntan, mas que a crear sectores ganadores, a apoyar aquellos que han 
evidenciado escalas y desarrollo tecnol6gico de una cierta cuantfa, y fortale
cer sus capacidades de sostener ventajas competitivas 1,.Sefiala este enfoque, 
asimismo, las relaciones entre los niveles meso y meta necesarias para expli
car la forma que loman las redes de colaboraci6n y su conduccion, que permi
ten configurar en el nivel meso, ... "aquellos vinculos con las estructuras pro
fundas de la sociedad que determinan si los actores colectivos seran capaces 
de orientarse ala soluci6n de problemas y ala accion colectiva"!". 

Es por tanto, un enfoque amplio e integrador, aunque no constituye un mode
10que establezca necesariamente mecanismos de eslabonamiento intemacio
nal y trayectorias de aprendizaje tecnol6gico y social; 0 que sugiera con faci
lidad acciones y estrategias nacionales que fomenten la conformaci6n de re
des, asf como la capacidad de coordinaci6n y reflexi6n estrategica necesarias 
para asimilar los requerimientos de los mercados globales. 

JD Referencias importantes para el examen de los factores epistemologicos -v.g. conoci
miento clentfflco y gUS reconfiguraciones- que inciden en la capacidad de acci6n co
Iectiva en el territorio se encuentran en los trabajos de Boisier, S. (1997); y de Messner, 
D. (1999), K Esser (Ed.). 
Esser et alli. op. cit. p. 81. 

Jl Esser et al. op. cu.; p. 83 

152 



Globalizaci6n y capacidades colectivas de ... Claudio Rojas Mino 

No obstante ello, creemos que en el marco de este enfoque, para una econo
rnia exportadora como la chilena, es preciso reconocer el nivel meso como un 
ambito central de las definiciones de politicas de competitividad sectorial y 
territorial. En dicho nivel se puede avanzar en el disefio e implementaci6n de 
"plataformas de servicios" (ingeniena, financieros, comerciales) alrededor 
de las cadenas productivas, que alarguen y ensanchen su campo de acci6n en 
el territorio. Se trata de lograr un marco de contextos institucionales que esti
mulen eslabonarnientos a traves de "espacios de experiencias y aprendizajes 
companidos"lJ entre los diversos actores presentes en las cadenas, disminu
yendo los costos de transacci6n e incenti vando el desarrollo de redes (empre
sas, universidades, centros de transferencia tecnoI6gica). Es un punto sobre 
el que volveremos mas adelante, una vez discutidos los principales parametres 
y aspectos que inciden en la capacidad de aprendizaje tecnol6gico presentes 
en la estrategia de desarrollo chilena, y sus consecuencias territoriales, objeto 
de nuestra reflexion. 

Nos rcferimos a los ni veles de actuaci6n publica en cl desarrollo de clusters en cadcnas 
exponadoras desarrcllado por Gutierrez, H. y C. Rojas (1999). En stmesis. tal modelo 
distingue los siguientcs niveles: 
I, Reforzar el desempefic de 10 Region como "punto de salida". Incrementar la 
escala de operaci6n (expansion de infraestructura) y en terminos de gestion publica, 
desarrollar reglamentos y procedimientos de control mas acordes can una cconorrua 
abierta y extravertida. 
ii. Desarrollo de "platafurmas de servieios". Basado en el aprendizaje tccnologlco y 
pmductivo efectuado alrededor de las cadenas exportadoras regionales, busea poten
ciar el concept a de "puntc de salida" al de servicios, (ingenieria, financieros, comer
ciales) permitiendo una mayor maduraci6n de las polfticas industriales y una amplia
cion de Iacobertura de las cadenas de valor que atraviesan las regiones. En esta medi
da estas platafonnas de scrvicios tendrian una triple misi6n: i) proporcionar una mejor 
asimilaci6n de los requerimientos extemos sabre las cadenas exportadoras regionales, 
ii) promover la exportacion de la experiencia producLiva y tecnol6giea asociada a esas 
cadenas, y iii) esLimularlos eneadenamientos entre las grandes empresas exponadoras 
y las empresas medianas regionales. 
iii. Potenciar la endcgeneldad del sistema preductlvu-expertader regional Nivel 
donde observan dos dimensiones: a) la construcci6n de una institueionalidad -regional 
y central- que faeilite la generaci6n de negocios, 1a eapacidad de innovaci6n y su 
difusi6n, y b) activaei6n de 1a soeiedad civil, a traves del estfmulo de "espacios de 
expenencias y aprendizajes compartidos", de forma que a traves de ella se posibiliten 
las opciones de acci6n colectiva regional. 
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III.	 LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO CHILENA 

La estrategia de desarrollo chilena de los ultimos lustros en buena medida 
esta sefialada por las polfticas que se adoptaron para enfrentar la crisis de la 
deuda extema de comienzos de los afios ochenta. A rafz de ellas se favoreci6 
una polftica econ6mica menos ortodoxa que la de los afios precedentes, con
trolandose variables claves como la tasa de interes, y sobre todo, la relaci6n 
[tipo de cambio/salarios], manteniendola en un nivel alto de manera de esti
mular una reorientaci6n exportadora intensiva en "recursos dornesticos de 
bajo costo", vale decir, en recursos naturales y mano de obra poco califica
da'", 

Esta polftica econ6mica gener6 un proceso de reestructuraci6n productiva 
caracterizado como neotaylorista", estirnulando una internacionalizaci6n in
tensiva en recursos naturales y capital, con una fuerte tendencia a la 
automatizaci6n de los procesos, muy cercanos a la frontera tecnologica", 
prescindente de rnano de obra semicalificada. Una transformaci6n producti
va, por tanto, con una fuerte tendencia a la polarizaci6n social -entre un pe
quefio grupo altarnente calificado y una proporci6n creciente de mano de 
obra no calificada- y tambien territorial, concentrando las fases mas "nobles" 
de las cadenas productivas en la Regi6n Metropolitana, y las tareas de ejecu
cion en las regiones 17. 

De esta forma, en terrninos de las bases del sistema innovative, pierde impor
tancia el entorno -sobre todo regional- como fuente de innovaci6n, ya que 
hoy dia se tiene un acceso mas expedito a la asistencia tecnica en linea, a 
traves de los encadenamientos internacionales de los grupos exportadores, yl 
o a las licencias externas de productos y procesos que las empresas pueden 
acceder. Esto hace disminuir la importancia del aprendizaje idiosincratico 
realizado a nivel de planta y con profesionales locales. que era propio del 
antiguo modelo de desarrollo industrial (sustituidor de importaciones, ISI)I'. 

"	 YOa5O Uribe-Echavarria, F. (1991). 
l~	 PoIarizaci6n espacialentreun 'centro' dinamico y regiones especializadas en las acti

vidades de ejecucion de los procesos intemacionalizados, enajenadas de las activida
des estrategicas, intensivasen conocimiento y con mayorcarga tecnol6gica; y polari
zaci6nsocialen Iamedidaque tambien significa unaconcentraei6n entreocupa.ciones 
altamente calificadas y una gran mayetta de baja calificaci6n. En otras palabras, un 
neotaylorismo espacial y social. vease Lipietz A. y D. Leborgne (1990). 
Katz, J (2000). 
Respecto de este ultimo punta.es muysugerente e1 analisis deFalabella, quemuestra 
como la Region Mctropolitana, de 13 sectores en analisis, en 11 de ellos se constituye 
en "cabeza nacional''. concentraci6n a mayor propoci6n de valor agregado, Ver 
Falabella, G. (1999) 
Katz, J. (2000). 
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Por otra parte, esta reestructuraci6n de la economia chilena esta caracterizada 
tambien por un fuene trasfondo de privatizaci6n y desregulaci6n de las rela
ciones sociales y mercantiles, privilegiador de las politicas e instrumentos 
horizontales de fomento productivo. Al nivel politico, ha habido una transi
ci6n marcada por un "consenso de elites":", que habria descuidado los marcos 
institucionales de nivel mesoecon6micos y el desarrollo de la sociedad civil
tanto en su capacidad de acci6n colectiva como de supervisi6n, accountability
determinantes de la capacidad de reducci6n de la complejidad e incertidum
bre de una inserci6n en los mercados extemos con mayor agregaci6n de va
lor. 

Este conjunto de factores marca las bases de la apertura de la economia chile
na y su intemacionalizaci6n, que en los anos recientes ha sido profundizada 
por parte de los ultimos gobiemos, a traves de una estrategia explicita de 
inserci6n equilibrada en los cuatro grandes polos de la economia global: el 
Este Asiatico, la Uni6n Europea, el Tratado de Libre Comercio en America 
del Norte (NAFTA, por sus siglas en ingles) y Mercosur. De hecho, de 3.823 
millones de dolares FOB exportados en 1985, se lleg6 a 15.915 millones de 
dolares en 1999'0 -habiendo crecido el cornercio con todos los bloques, espe
cialmente con e1Este Asiatico (que de 655 mill ones de dolares en 1985 pasa 
a 4.368 mill ones en 1999. Ver Anexo I). 

No obstante, la inserci6n intemacional chilena sigue aiin marcada por una 
significativa presencia de commodities en su canasta de exportaciones (ver 
Anexo I), y por una automatizaci6n creciente en sus procesos, poco genera
dores de empleo y, como ya se sefialo, con pocas exigencias del entomo terri
torial en sus procesos de aprendizaje y mejoramiento tecnologico". G. 
Moguillansky (1999), asimismo, en un trabajo reciente indica sus aprehen
siones sobre la estrategia de crecimiento chilena basada en los recursos natu
rales, sefialando la migraci6n que han sufrido los capitales hacia otros pafses 
que ofrecerfan condiciones ffsicas y sociales menos saturadas para una "fa
cil" expansi6n del capital. El trabajo de Moguillanski muestra que las inver
siones estan concentradas en la ultima decada en pocos sectores (principal
mente cobre), y que el desarrollo exportador basado en recursos naturales es 
muy sensible a las variaciones de precios intemacionales y, por tanto, vulne
rable frente a los ciclos de la economia global. 

Messner, De I. Scholz (1999). 
Banco Central. 
Katz, J. (2000). 
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1. La inserci6n intemacional de las regiones chilenas 

Ahora bien, en una perspectiva territorial (subnacional) del analisis de la in
sercion intemacional chilena, esta estrategia nacional les ha significado a la 
mayor parte de las regiones una notable contradicci6n en sus posibilidades: 
por un lado, la intemacionalizaci6n aparece como una dimensi6n explicita de 
su desarrollo, con nuevas oportunidades provenientes de su condici6n de de
positarias de los sectores productivos emergentes (frutfcola, forestal-celulo
sa, pesquero), pero a la vez enajenadas de los flujos decisionales estrategicos 
de estos, por la concentraci6n de las fases mas complejas de las cadenas pro
ductivas en la rona metropolitana, 10que ahoga las posibilidades regionales 
de hacer efectivas esas oportunidades. Es una estrategia, por tanto, que ha 
estimulado brechas crecientes en la productividad, y la polarizaci6n ya sefia

lada -social y territorial- en el aprovecharniento de los beneficios de la inser
ci6n intemacional. 

Investigaciones recientes sobre la inserci6n internacional de las regiones chi
lenas, por ejemplo para las indusrrias pesquera y forestal del Bio-Bio", mues
tran que esta regi6n posee una economfa muy intemacionalizada, pero que no 
es una inserci6n generada desde Ja regi6n. Las exportaciones locales a los 
distintos bloques en su mayoria constituyen commodities y estan rnediatizadas 
por empresas comercializadoras transnacionales con gran capacidad finan
ciera que ejercen un poder practicamente monops6nico. Asimismo, investi
gaciones sobre las cadenas vitivinfcolas y forestal maderera de la Regi6n del 
Maule" muestran asimetrias en la capacidad de intemalizar los requerimien
tos de los mercados intemacionales, y de articular intrarregionalmente a los 
componentes de las industrias. En ambas regiones los entomos locales se 
caracterizan por una importante transnacionalizaci6n de los activos, por flu
jos estrategicos limitados y por un bajo nivel de articulaci6n entre los actores 
regionales. 

No obstante, a partir de estas mismas investigaciones se establece que tanto 
las industrias forestal y pesquera (Bfo-Bfo) y la vitivinfcola (Maule) constitu
yen indusrrias que han alcanzado una madurez relativa, producto de su escala 
de actividad. EJ desaffo mas importante en estos sectores radica en generar 
las condiciones sistemicas que conduzcan a una trayectoria de aprendizaje 
tecnoJ6gico, que permitan enfrentar las exigencias de los mercados interna
cionales en su actual estadio de desarrollo. Entre otros aspectos, se trata de 

veasc Rojas, C. (1998); y Gutierrez, H, y C. Rojas (1996). Asi tambicn Boisier, S. y
 
Y, Silva (1990).
 
Vcase Rojas, C. (1999): y Etchecopar, G.y J. A. Rock (1999).
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requerimientosde marcos y disefiosinstitucionales que estimulen a los entomos 
locales en su capacidad de aprendizaje, facilitando la difusi6n de innovacio
nes tecnol6gicas y la reducci6n de los niveles de incertidumbre asociados a 
los mercados extranjeros. 

2.	 Alternativas de desarrollo estrategtco para la inserd6n interna
donal chilena y sus reglones 

Esta dicho que la globalizaci6n abre tanto oportunidades como amenazas, y 
como hemos visto, en el caso de una economia como la chilena su apertura Ie 
ha trafdo una considerable diversificaci6n de su canasta exportadora, acom
pafiado de un desarrollo importante de la capacidad de gesti6n empresarial y 
"management". Asf tarnbien.Ia intemacionalizaci6n ha significado un impor
tante aprendizaje de las condiciones de los mercados intemacionales, que han 
pennitido ciertos rnargenes de maniobra para enfrentar shocks extemos a tra
ves de reacomodos entre los diversos bloques econ6micos con que se comer
cia. No obstante, los rasgos casi estructurales que caracterizan esta inserci6n 
intensiva enrecursos naturales y en capital, polarizaci6n territorial y con fuerte 
tendencia a la concentracion" en las cadenas exportadoras, senalan amena
zas no simples de abordar. Los mercados internacionales de commodities se 
basan en una competencia fundada principalmente en costos, donde la escala 
de producci6n constituye una fuente critica de capacidad cornpetitiva, y que 
explica la tendencia a las fusiones y absorciones entre grandes grupos inter
nacionales de los tiltimos afios" , escenario donde los grupos empresariales 
chilenos no muestran la escala necesaria para competir por sf solos. 

Esto abre interrogantes respecto de las alternativas estrategicas que se yen 
posibles para los holdings exportadores nacionales, las que pueden ser desde 
alianzas y/o eslabonarnientos con grupos internacionales, que perrnitan una 
insercion global con mayores escalas y con posibilidades de evolucionar a 
fases mas complejas de las cadenas de valor; 0 en una perspectiva de integra
ci6n regional, el desarrollo de corredores/plataformas de servicios para el 
comercio y producci6n bioceanico (p.ej, entre otros, Norte de Chile con el 
norte argentino, sur de Bolivia, Paraguay y Sur de Brasil), que abran oportu
nidades de comercio y movimiento de capitales con mayor endogeneidad. 

Esta altemativas estrategicas se deben discutir en el marco de las capacidades 
que los grupos empresariales nacionales detentan para establecer alianzas, y 
de la institucionalidad requerida para el apoyo a estas acciones. La discusi6n 

Galdames, R., F. Gatica y L. Mendez (1999). 
as Moguillanski, G (1999); Katz, J. (2000). 
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debe complementarse, ademas, con el examen de las consecuencias territo
riales y sociales que genera la inserci6n intemacional chilena, y las posibili
dades de superaci6n de la polarizaci6n que conlleva. Este ultimo aspecto lle
va a reflexionar sobre las a1temativas que existirian para estimular la incor
poraci6n de progreso tecnico en las cadenas productivas que, segiin 10 que 
hemos sefialado, indican la necesidad de "clusterizar" las cadenas producti
vas exportadoras chilenas, de manera que den espacio a un conjunto mas 
diversificado y complejo de actividades. 

Se trata de una reflexi6n sobre las a1temativas estrategicas del modelo de 
desarrollo que implica desafios no triviales para el futuro de la econornfa y 

sociedad chilenas. Y aunque es preciso reconocer un esfuerzo importante de 
reformas de un nivel metaecon6mico (educacional, judicial, etc.) en los iilti
mos aiios, este esfuerzo queda incompleto sin la articulaci6n de las politicas y 

marcos institucionales, meso y macroecon6micos, que se requieren para pro
gresar en el mediano (y largo) plazo en la endogeneidad del desarrollo nacio
nal y su capacidad de agregaci6n de valor. 

Para estos afectos, y con el objeto de contribuir a esta discusi6n, mostraremos 
los resultados de un estudio de caso de la Regi6n del Bfo-Bfo, regi6n conside
rada emblematica en las politicas de desarrollo regional chileno, donde se 
superponen dos segmentos importantes en su estructura productiva. Por una 
parte, un polo de desarrollo industrial, gestado al alero del proceso 
industrializador sustituidor de importaciones (lSI), y por otro, tres sectores 
nuevos, propios del proceso de reestrueturaci6n de los ultimas dos decadas, 
como son el forestal y el pesquero, y mas incipientemente el agroindustrial, 
que han explicado el dinamismo de la economia regional durante los ultimos 
lustros. Presentaremos en los apartados siguientes, en una prirnera instancia, 
los rasgos basicos de la inserci6n intemacional regional, y luego, las relacio
nes de aprendizaje y cambio tecnol6gico que caracterizan el entomo local de 
las principales cadenas productivas. El objetivo es develar aquellos factores
asimetrias de informaci6n, escalas de producci6n, brechas de racionalidades, 
desconfianzas entre los actores- que representen tanto fallas demercado como 
aspectos idiosincraticos, que permitan avanzar en los diseiios institucionales 
que estimulen el aprendizaje colectivo y la capacidad de generaci6n de valor, 
frente a los desafios que trae la intemacionalizaci6n de la economia regional. 
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IV. LA INSERCION INTERNACIONAL DE LA REGION 
DEL BIO·BIO 

Los trabajos de Boisier y Silva, y Rojas", muestran que el conglomerado 
productive-industrial de la Region del Bfo-Bfo esta constituido por estableci
mientos de tres tipos generales: i) pcquefias y medianas empresas ubicadas en 
sectores tradicionales (calzado, textiles, lou, metalmecanica, agroindustria), 
ii) un conjunto de grandes frrrnas industriales elaboradoras de insumos inter
medios (acero, cemento, petroqufrnica), y iii) un par de sectores emergentes 
el pesquero y el forestal/celulosa- estimulados por la reestructuracion pro
ductiva de los afios ochenta, que aprovechan la cercania de la materia prima y 
de la infraestructura vial y portuaria. 

Ahora bien, los matices que muestra la insercion intemacional de la Region 
del Bfo-Bio reflejan mas que ninguna otra region del pais, los mayores logros 
y desaffos de la actual estrategia de desarrollo nacional. De un total de 2.088 
millones de dolares exportados en 1999, los sectores pesquero y forestal
celulosa en conjumo inciden en un 90% del total (ver Anexos III y IV), sien
do los bloques de destino mas irnportantes el Este Asiatico (35%, mas signi
ficativo aiin que parael pais) y NAFTA (24%). La Union Europea y Mercosur 
explican el 17% y 6% de las exportaciones regionales, este ultimo bastante 
menor de 10 que este bloque representa para el pais (ver Anexo II). 

Es de interes destacar el contraste observado especialmente entre Asia Pacifi
co y Mercosur, como destinos de las exportaciones regionales. Las exporta
ciones a esta ultima agrupacion incluyen una fraccion importante de 
commodities, pero exhiben al mismo tiempo una porcion significativa de pro
ductos elaborados (agroindustriales e industriales), que no se observa en las 
exportaciones al Este Asiatico (los sectores forestal y pesquero sumaban en 
1999 el 99% de las exportaciones regionales a este mercado, ver Anexos III y 
IV). 

Una primera razon de estas diferentes canastas exportadoras es el hecho de 
que, en relacion a los pafses de Mercosur, y America Latina en general, las 
brechas industriales y tecnologicas son menos significativas que con Corea 
del Sur, Taiwan y Japon -principales pafses asiaticos receptores del comercio 
regional. Por ello es posibIe pensar en eslabonamientos con las cadenas de 
valor de las economfas del Cono Sur americano donde la participacion de la 
region pueda llegar a ser interesante. 

Ver Boisier, S. y V. Silva (1990) y Rojas, C. (1995). 
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Una segunda hip6tesis explicativa serfa la brecha cultural y el desconoci
miento de los mercados de destino, que en el caso asiatico, al decir de empre
sarios y directivos entrevistados, se manifiestan en una "falta de transparen
cia" de sus mercados. Nuestras investigaciones" seiialan que esta percepci6n 
serta mas bien producto del desconocimiento de las dinamicas que caracteri
zan a los canales de distribuci6n, en especial la estrecha relaci6n entre el 
Estado y los grandes conglomerados (Jap6n y Corea del Sur) 0 el Estado, las 
Pymes y la red etnica china (Taiwan). 

Se puede sostener que la Regi6n del Bio-Bfo constituye una regi6n con una 
alta intemacionalizaci6n, en el sentido de que una fracci6n muy importante 
del producto regional se transa con el exterior. Pero es tambien una regi6n 
escasamente "globalizada", en la medida que poseerfa una baja tasa de inter
cambios sociales, politicos y culturales con sus principales mercados de des
tino, 10que le llevaria a tener, en general, una inserci6n intemacional en base 
a cadenas exportadoras de commodities. Son factores que explican que si 
bien la regi6n ha tenido un crecirniento significativo de sus exportaciones 
hacia los distintos bloques, estas estill lirnitadas a sus ventajas comparativas 
estaticas y muy mediatizadas por traders, empresas transnacionales de 
comercializaci6n con gran capacidad financiera. Ello implicaria que las em
presas regionales tienen dificultades para transitar a productos y procesos 
con rnayores exigencias de agregaci6n de valor y capacidades de innovaci6n. 
Las razones de esta situaci6n es 10que intentamos analizar con los anteceden
tes que mostraremos a continuaci6n. 

V.	 EVALUACION DEL ENTORNO REGIONAL DEL 
BIO-BIO EN SUS CAPACIDADES DE APRENDlZAJE 
TECNOLOGICO 

EI objeto de este trabajo es avanzar en la comprensi6n de los requerimientos 
que debe satisfacer una institucionalidad en terminos territoriales especffi
cos, que estimule una trayectoria de aprendizaje del conjunto de actores pii
blicos y privados participantes en las cadenas productivas exportadoras de la 
Regi6n del Bio-Bfo. EI prop6sito, como ya se ha seiialado anteriorrnente, es 
determinar las fallas de mercado que puedan estar influyendo en las dificulta
des de aprendizaje de las empresas (costos fijos por diferentes escalas de 
producci6n, asimetrfas de informaci6n, incertidumbre de mercados extranje
ros), asi como aspectos de tipo idiosincraticos, ya sean las estructuras 

Gutierrez H. y C. Rojas (1996). 
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institucionales (in)existentes, que entregan sefiales e incentivos inadecuados, 
o brechas en las racionalidades y cultura entre los actores locales. 

Proporcionaremos los antecedentes obtenidos en un conjunto de entrevistas 
en profundidad, efectuadas a un conjunto de directivos regionales (empresas, 
sector publico, universidades)" a cargo de los procesos de I+D y asistencia 
tecnica, Estos antecedentes se estructuran en dos grandes bloques: primero, 
una descripci6n de los rasgos generales de la competencia y exigencias de 
reestructuraci6n que estan enfrentando las cadenas exportadoras regionales, 
identificando sus necesidades de aprendizaje tecnol6gico, de recursos huma
nos y fuentes de informaci6n; y en segundo lugar, las relaciones de apoyo 
para sus actividades de I+D y cambio tecnol6gico que encuentran en el entor
no local, basicamente con las universidades y el sector publico. 

1.	 Seetores exportadores: rasgos de la competencia y necesidades 
de aprendizaje tecnol6gico 

1)	 Condiciones de mercado y desafios generales de reestructuraci6n 

Los sectores de exportaci6n regionales son el pesquero y el complejo fores
tal-celulosa, y mas incipientemente, el agroindustrial. 

a) Sector forestal 

Este sector se compone de tres segmentos: el silvfcola, el de aserrio y proce
samiento secundario de la madera (madera aserrada, tableros, puertas, partes 
y piezas de muebles) y el de celulosa. EI primer segmento se caracteriza por 
una tendencia general a la subcontrataci6n de actividades, el segundo y terce
ro, en cambio, exhiben a una automatizaci6n creciente en los procesos pro
ductivos, subcontratando los servicios. 

EI subsector celulosa esta fuertemente encadenado con el silvfcola por las 
necesidades de abastecimiento de materia prima, estando ambos segmentos 
en poder de dos grandes grupos empresariales, que concentran la mayor parte 
del patrimonio forestal nacional y regional". Esta concentraci6n afecta en 
2ll Se efectuaron entrevistas en profundidad a un conjumo de 14 directives de empresas, 

universidades y centros de transferencia tecnologica, encargados de los procesos de 
I+D y transferencia tecnol6gica. 
Entre Forestal Arauco y Forestal Minineo. los dos principales conglomerados nacio
nales del sector forestal-celulosa, se concentra aproximadamente el 51% del patrimo
nio forestal del pais en pino radiata y eucaliprus, porcentaje que se esrima aiin mayor a 
nivel regional (Fuente: Institute Forestal, Boletin Estadistico N" 74; Forestal Mintnco, 
1999: Forestal Arauco, 1999) 
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forma significativa el desarrollo del sector secundario de la madera y de la 
industria del mueble, ya que este no tiene asegurado el abastecimiento. Este 
sector muestra cierto grado de fragmentaei6n, aunque ha tendido a disminuir 
en los ultimos afios. 

Un subsector interesante de observar por su evoluci6n reciente, es el subsector 
de tableros y partes y piezas de muebles donde se observan importantes in
versiones de grupos intemacionales. Este sector se caracteriza por una signi
ficativa automatizaci6n de sus procesos. Varias empresas reconocen que la 
crisis reciente que han sufrido es producto de un sobreestock de los mercados 
internacionales y que, mas que la crisis asiatica, es la dinamica de la 
globalizaci6n la que esta generando profundas reestructuraciones del sector 
en el mercado mundial. De hecho, una empresa del subsector, recien absorbi
da por un grupo intemacional, reconoce que se ha visto incorporada en una 
cadena global que ha modificado su estrategia empresarial, debiendo asumir 
una "econornia de guerra" para minimizar costos, ya sea por por la via de 
disminuci6n de gastos, y/o la optimizaci6n de la linea de producci6n, para 
minimizar rechazos. 

Respecto de los mercados para el sector forestal, los mas importantes son 
Asia (principal mercado para rollizos y celulosa) y NAFTA (tableros y partes 
y piezas de muebles), y en menor medida Mercosur. En general los dos pri
meros mercados son mucho mas exigentes que este ultimo. En palabras de un 
ejecutivo... «Mercosur es un desastre: mercados inestables, inforrnales (mu
chas ventas negras)». Para todos los mercados la intermediaci6n es a traves 
de traders y brokers, salvo en aquellos casos recientes de fusiones con gru
pos intemacionales, donde la distribuci6n es a traves de las cadenas del hol
ding principal. 

b) Sector pesquero 

EI contexto actual de este sector esta marcado por una drastica disminuci6n 
de la biomasa de captura (principalmente jurel): de 4.500.000 toneladas hace 
cinco afios, el nivel maximo de captura -consensuada en un reciente proyecto 
de ley- para el afio 2001 es de 1.200.000 toneladas, poco mas del 25% de 
antafio. Esta cuota maxima serfa distribuida a prorrata de acuerdo al prome
dio hist6rico de captura por cada empresa en los ultimos afios, 10que de todas 
forrnas estaria dejando como capacidad ociosa entre un 50% y dos tercios de 
las inversiones efectuada en barcos y capacidad de procesamiento. 

En el ultimo afio se ha observado un importante proceso de fusiones de em
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presas y plantas de procesamiento en el interior del sector (harinas de pesca
do y aceites), entre diversos grupos empresariales nacionales, y algunas fu
siones con empresas internacionales. Esto implica una oligopolizacion en cier
nes, que estaria siendo causada por la crisis de captura, pero tambien por la 
dinamica que la globalizacion esta imponiendo -disrninucion de costos- en 
los mercados de commodities. No obstante, tarnbien se reconoce que la 
sobreinversion esta generando una incipiente reestructuracion de procesos y 
productos hacia un mayor valor agregado (congelados, conservas), 10que se 
espera se acentric con la formalizacion de las cuotas de captura. 

Esta regulacion de la captura constituye un consenso al que han llegado los 
medianos y gran des industriales, pero es resistido por los pequefios empresa
rios que, con sus reducidas cuotas, no tendrian capacidad de absorcion de los 
costos fijos de mantencion. Por su parte, los pescadores artesanales, no admi
ten la posibilidad de perforar el area exclusiva de este subsector'", 

En este proceso de reestructuracion destaca la irnportancia de las empresas 
"primeras movedoras"'J. por su mayor profesionalizacion, mayor experien
cia en mercados, mayor departamentalizacion y orden interno, pero que no 
estarian generando "efectos de bandada" (efecto de irnitacion en el resto de 
las empresas regionales)". 

Respecto de los mercados, para los productos tradicionales (harinas, aceites), 
los mas importantes siguen siendo los asiaticos, pero en los nuevos produc
tos, los mercados son menos exigentes en cuanto a presentacion y calidad 
(Peru, Rusia, Africa del Sur). Tamoien son menos seguros en sus pagos e 
inestables en los vohimenes; son mercados basicamente intennediados por 
brokers. Entre los mercados mas exigentes, donde se llega con productos 
elaborados y semi elaborados para consumo humano (filetes, conservas) se 
distinguen EEUU, Brasil, Argentina, Espana, Dinamarca, donde tarnbien debe 
operarse a traves de brokers. EI valor agregado no es aun de una cuantia 
suficiente para generar un margen que justifique evitar estos intermediaries. 

Por ultimo, e1 sector artesana1 es un sector interesante porque su produccion 
es mas "fina", y su estructura de provision del mercado es mas atornizada y 
competitiva. Un pequefio porcentaje de su produccion es exportado, aunque 
se trata de un margen poco significative. 

"	 E1 area de cinco millas de cxclusividad del sector artcsanal. 
Yease Galdames, R., F. Gatica, J. Menendez y A. Yevenes (2000)." 

J2 Demro de las 21 empresas de ASIPES. no sedan mas de cinco 0 seis de ellas. 
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c) Agroindustria 

Es un sector min no concentrado, con abundantes experiencias puntuales de 
exportacion, pero poco sistematicas, Las empresas, adernas, se caracterizan 
por tener dificultades para mantener una gestion comercial persistente y estan 
poco integradas entre ellas. Se reconoce, entre los organismos de fomento 
que trabajan en este sector, que existe el riesgo claro de que sean absorbidas 
por las grandes compafiias distribuidoras-exportadoras (por medio del en
deudamiento -capital de trabajo- que estas les proporcionan). 

Ahora bien, respecto de las estructuras decisionales y de gesti6n en el conjun
to de los sectores observados, el sector agroindustrial es el que conserva mas 
arraigo territorial, por la alta atomizacion que todavia muestra. EI sector 
pesquero muestra una interesante localizacion regional de sus gerencias, no 
solo de produccion, sino que en algunos casos tarnbien gerencias comerciales 
y gerencias generales. No obstante, se reconoce las presiones cada vez mas 
fuertes, sobre todo ala luz de la actual reestructuracion del sector, a relocalizar 
sus procesos directivos y de gestion estrategica en la Region Metropolitana 
(mejor provision de servicios e informacion estrategica, asfcomo mayor cer
cania con los brokers y compafiias navieras). EI sector forestal es el que muestra 
el mayor grado de concentracion de sus procesos decisionales estrategicos 
fuera de la region. 

Por ultimo, los tres sectores, en la medida que se mantengan las estructuras 
productivas que se han reseiiado, tienen una tendencia clara a la concentra
cion en el mediano y largo plazo. 

2)	 Necesidades de transferencia y aprendizaje tecnolegice de las 
empresas 

En el sector forestal-celulosa y procesamiento de la madera las principales 
areas de aprendizaje y de requerimientos de nuevo conocirniento se plantean, 
primero, en el manejo de los bosques (genetica, suelos, plagas) y mejora
miento de las propiedades de la madera; en segundo lugar, en el ambito de los 
procesos productivos con alto grado de autornatizacion (celulosa, procesa
miento de la madera), se requieren capacidades de control automfitico y me
dicion de las propiedades de la madera sometidas a tales procesos (par ejem
plo, su hidroexpansividad ante diferentes condiciones de humedad). 

EI procesamiento productivo en las diversas fases del sector-manejo silvicola, 
aserrio, proceso secundario de la madera, celulosa- esta basicamente fundado 
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en tecnologfas disponibles en los mercados intemacionaJes, y los requeri
mientos locales tienen que ver principalmente con certificaciones, servicios 
de laboratorios y controles de calidad relativamente rutinarios. 

En el sector pesquero, en el ambito industrial (principalmente harina y acei
tes, aunque tambien conge1ados y conservas), el proceso radica basicamente 
en captura-procesamiento-comercializaci6n. En el entomo de la captura y la 
comercializacion, actividades mas estrategicas y riesgosas, las necesidades 
de aprendizaje tienden a ser mas importantes. En el caso de la captura se 
requieren tecnologlas de prospectiva y seguimiento de la biomasa y, sobre 
todo, tratarniento de esta una vez capturada. En la cornercializacion, por su 
parte, se precisa un mayor conocimiento y prospeccion de mercados, perfec
cionamiento de la relacion con los distribuidores, etc. 

En la fase de procesamiento, las reestructuraciones en curso exigen a las 
empresas disminuir costos y aprendizaje de mantencion en frio, tecnologfas 
cuya disponibidad estan relativamente abiertas. Probablemente, aquf la con
dici6n mas exigente esta constituida por las certificaciones para exportar a 
diversos mercados, donde influye, entre otros aspectos, la antigiiedad de las 
plantas y sus equipos de gestion (cuan "tradicional" sea el desempeiio). 

En el sector artesanal, el aprendizaje necesario radica en el manejo y cuidado 
(preservacion) de los recursos "finos": ostiones, locos y otros por el estilo, asf 
como el desarrollo de una cultura del cultivo (fomento de sectores protegi
dos, "simulando" derechos de propiedad). Por otra parte, en las plantas 
procesadoras que se abastecen de este segmento se reconoce una tendencia a 
automatizar el envasado y etiquetado, pero no asf el "llenado" (cuando el 
producto llega al tarro), por 10delicado de la materia prima. 

En el sector agroindustrial, e1 aprendizaje mas requerido radica en 1acapaci
dad de asociatividad, manejo de informacion, gestion de mercados extemos, 
incorporacion de nuevas especies y tecnologfas ad-hoc. 

En terminos generales. se observa que instrumentos publicos como los Fondef 
y Fontec" han sido importantes -como analizaremos en detal1e mas adelan
te- para estimular y canalizar en parte estas necesidades de aprendizaje, si 
bien se requerirfan recursos adicionales para pruebas industriales y de "esca-

Fondef: Fondo de fomento al desarrollo cientffico y tecno16gico.
 
Pomec: Fondo de desarrollo tecnologico.
 
OtTO instrumento de Corfo destinado al fomento innovative. mas reclente.fo constitu

ye el FDI: Fondo de Desarrollo e Innovacion.
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lamiento". De hecho, 10que buscan las empresas en estos instrumentos es un 
cofinanciamiento (capital-riesgo) en sus actividades de 1+0 y reestructura
ci6n productiva. En general se puede observar que las empresas tienen pre
disposici6n a innovar y desarrollar productos, pero no tanto a financiarlas por 
sf solas, Donde sf estan dispuestas a pagar es en los servicios para resolver 
problemas operacionales que puedan enfrentar. 

3) Necesidades de recursos humanos en el aprendizaje tecnolegtco 

En el sector pesquero hubo escasas referencias en este aspecto, salvo recur
sos gerenciales en comercializaci6n y algunos requerimientos en el ambito de 
la captura y tratamiento de la biomasa. Tangencialmente se considera la posi
biJidad de adaptar personal mecanico para controlar los procesos de congela
dos. Respecto de la mano de obra ha habido un giro importante hacia la con
tratacion de mujeres, por su mayor habilidad motriz en el procesamiento de 
especies finas y delicadas. 

En el sector forestal se destac6, en cambio, la necesidad de personal altamen
te calificado (PhD, biologos, qufmicos, ingenieros forestales) en ciencias ba
sicas vinculadas con el manejo del bosque y de la madera. Si bien se cuenta 
con una cierta masa crftica, existen segmentos muy especializados de ellos 
que cuesta encontrar incJuso a nivel del pais. La solucion de traer expertos 
intemacionales seria s610 parcial, porque no suelen "derramar" can faciJidad 
su expertise en el entomo. Asimismo, se destaca la necesidad de tecnicos en 
control automatico y expertos en lay-out de plantas automatizadas, tambien 
muy diffciles de encontrar en el medio nacional. 

En ambos sectores, se requiere tambien de personal (ingenieros) caIificados 
en la preparaci6n y evaluaci6n de proyectos tecnol6gicos, capaces de plas
mar en proyectos las ideas que gerrninan en los empresarios e ingenieros de 
planta. Del mismo modo, se detecta la necesidad de personas capaces de lIe
var a cabo estos proyectos, ya que su gesti6n suele ser bastante compleja. 

En el sector agroindustrial, por ultimo, se requiere personal calificado en la 
gesti6n comercial exportadora, y/o personal consultor de apoyo en esta ges
ti6n. 
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4) Fuentes de informacion y aprendizaje tecnologlco en las empresas 

a) Sector pesquero 

La investigacion de nuevos productos se desarrolla en buena medida con los 
clientes directos, que se da en el interior de la cadena de valor, pero que no 
necesariamente se difunde entre las empresas; los impulsos de I+D tienden a 
estar centralizados y gestados en los "primeros movedores"". Se suele usar 
informacion de los proveedores de bienes de equipo, y muchos viajes a fcrias 
y mercados de productores y consumidores Ifderes (Noruega, Espana, Ja
pon), 

Los seguidores de los "primeros movedores", mas que identificar y desarro
liar nuevos productos prefieren seguir las tendencias marcadas por estes (..."te
nemos que cvitar desangrarnos con las muestras'' ...), realizando viajes al ex
tranjcro principalmente para proyectar los rangos de precios en el afio que 
viene. En terminos de procesos les interesa conocer otras plantas, como tam
bien los proveedores internacionales para los bienes de equipo. 

Las empresas mas pcquefias y dedicadas al procesamiento de especies finas, 
en 10 que respecta a equipos prefieren informarse primero por catalogos y de 
la experiencia de otras plantas, y luego negociar con los proveedores, ya que 
sus necesidades son mas especfficas, 

b) Sector forestal 

En el ambito ligado al manejo del bosque y propiedades de la madera, las 
grandes empresas tienden a tener equipos propios dedicados a la investiga
cion basica (genetica, suelos, plagas), sustituyendo paulatinamente a la 
consultorfa, ya que esta darla respuestas solo particulares. Les interesa que el 
consultor sea "tecnologicamente honesto" (que sea transparente y no persiga 
solo obtener un paquete de consultorias). Las fuentes de informacion las cons
tituyen Internet, asistencias a seminarios, invitaciones a expertos, redes con 
masa crftica mundial, equipos de investigacion basica de las principales uni
versidades nacionales. 

En el subsector de procesamiento automatico es importante la informacion 
obtenida a traves de las cadenas globaIes. Si bien dentro de estas las fuentes 

En este senrido, llama la ateneion la posicion de la Asociacion de Industriales Pesqueros, 
ASfPES -un tanto doctrinaria- en el sentidc de que la I+D del sector pesquero indus
trial la deberfan realizar solo las empresas. 
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de provision de equipos son relativamente conocidas, no necesariamente la 
implernentacion concreta trasciende entre las diversas empresas, 10 que Ie 
otorga un cierto grado idiosincratico a la transferencia tecnologica. Los pro
cesos de certificaciones y pruebas rutinarias los tienden a realizar con uni ver
sidades locales, donde importa mucho la calidad de los equipos con que estas 
cuentan. 

Respecto del uso de instrumentos piiblicos (Fondef, Fontec, FOI), el mas 
utilizado y de mejor evaluacion es el Fontec (desarrollo de nuevos productos 
y procesos), si bien se advierte la ausencia de instrumentos para las pruebas 
industriales y escalamiento, por 10 que no hay garantias de que los resultados 
se implementen. 

c) Sector agroindustrial 

En este ultimo sector, las principales fuentes de informacion las constituyen 
agencias publicas como Prochile, Corfo e Indap, aunque no siempre son re
queridas por las empresas. 

2. Relaciones de apoyo en el entomo mesoecon6mico regional 

1) Relaciones universidades - empresas 

En generalla relacion de las empresas con las universidades (locales, princi
palmente) esta radicada en certificaciones y asistencia tecnica, y en menor 
medida en el desarrollo de productos y/o procesos. EI volumen de facturacion 
es importante y es una fuente de ingresos significativa para las universidades 
regionales, principalmente las de Concepcion y del Bio-Bfo. Estas universi
dades han desarrollado estructuras institucionales para conducir esta relacion, 
no obstante 10cual se impone que mientras mas complejos sean el desarrollo 
de los productos y procesos en cuestion, las redes de relaciones personales 
son fundamentales. 

Es paradigrnatico el caso de la relacion de la Universidad de Concepcion con 
Codelco, incluidas las faenas del mineral de Chuquicamata, a 2.500 kms. de 
distancia, donde esta universidad posee muchas relaciones dadas por la pre
sencia de sus egresados en niveles importantes de la jerarquia de esa empre
sa. Esto es asi porque durante la nacionalizacion de la gran mineria del cobre, 
la Universidad de Concepcion era la unica institucion del pais que estaba 
"produciendo" egresados en ingenieria mctahirgica y qufrnica para cargos y 
funciones cruciales que queden vacantes por el exodo de los profesionales 
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norteamericanos. La presencia de estos profesionaJes en Codelco ha estimu
lado posteriormente la relaci6n con los acadernicos e investigadorcs de la 
Universidad de Concepcion, por la necesaria confianza como factor de dis
minucion de incertidumbre en las actividades de asistencia tecnica que en
vuelven grados significativos de complejidad. 

No obstante, esta relaci6n no es similar con las empresas de Ia zona, sobre 
todo aquellas del segrnento industrial sustituidor de importaciones gestado 
por la Corfo, 10 que fue conducido principalmente por profesionalcs de las 
universidades capitalinas. Por 10 tanto, no es raro observar allf que las reJa
ciones de asistencia tecnica y desarrollo privilegien a las universidades de la 
region mctropolitana, 

Oentro de este marco, en las universidades y empresas locales se reconoce 
que en los ultimos afios ha existido un desarrollo de procesos y productos, 
mas alia de la rnera asistencia tecnica rutinaria, que en buena parte ha sido 
posible por la presencia de los instrumentos publicos como el Fontec, FOI, 
Fondef (los dos primeros de Corfo)". 

Ahora bien, desde las empresas se suele cuestionar a los universitarios por 10 
que denominan sus "autorreferencias" (proyectos Fondef) y lentitud de res
puesta, asi como por la no necesariamente buena calidad y actualizacion de 
sus tecnologias y equipos. La opinion ernprcsarial es que el personal acade
mico tiene capacidades a nivel de consultoria especia1izada, de alta creativi
dad, pero se complican para cumplir exigencias en terreno y plazas estrictos. 
A los ejecutivos de las empresas les es dificil, en su relacion can las universi
dades, imponer sanciones en terminos de multas par retrasos y deficiencias, 
Existe en algunos casos una suerte de expectativas de que, ,."a la universidad, 
en realidad, no se le puede exigir mucho". Aunque es necesario destacar que 
en el sector de las empresas que mas esfuerzos realizan en 1+0 (forcstales), 
se valora la reciente conformacion del Consejo Regional de Ciencia y Tecno
logia (Corecyt) y sus enfasis en biotecnologfa, del cual espera formar parte, 
en conjunto con las universidades. E1 objetivo es intluir en la formaci6n de 
recursos humanos altamente calificado en ciencias basicas de su sector. 

Es muy sugerenteel desarrollode un proyecto Fontee de Ferroeemcmo, entre un gru
po de trabajo de una cemcmcra regional con micmbros del Depto. De Construccicn 
Civil de la Universidad del Bfo-Bfo. Dcsde la cmprcsa evatuen bien el proyecto, por
que en la uni vcrsidad cxistirfa un buen equipo investigador, pero sobre todo porque 
existe una buenarclaci6nde confianza: ..."jugamos todos ados bandas: somos profe
sores y empresarios, varios profesores son tambicn clientes de la emprcsa en su cali
dad de constructorcs". 
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Desde la universidad, por su parte, se destaca la heterogeneidad de las empre
sas con las que le toea tratar, y se reconoce 1a falta de especializacion secto
rial, si bien se trata de avanzar en ello. Tarnbien Ie afecta la centralizacion de 
las empresas en sus procesos decisionales, sobre todo cuando se trata de pro
yectos de desarrollo con impactos y exigencias financieras importantes. Otro 
aspecto reconocido es que la institucionalidad universitaria afecta la veloci
dad de respuesta a los requerimientos: visaciones legales, burocracia admi
nistrativa, comunicaciones intemas deficientes, personal acadernico satura
do. 

En general, el aprendizaje y la velocidad de respuesta en la universidad esta 
dado por un 'c1iente' poco exigente, como es el alumno. La universidad no 
provee una "imagen de negocio", tanto en su entomo como en su interior. 

Se reconoce como un desafio de la universidad la apertura a nuevas empresas 
y la generacion de redes de vinculacion mas institucionalizadas (practicas 
profesionales, p. ej.); asi tambien el mejoramiento de la capacidad de evalua
cion de impacto, que esta disminuida por laexperiencia incipiente en la trans
ferencia sistematica de tecnologia, por un mal funcionamiento del sistema de 
patentes y, en general, por la falta de experiencia universitariaen negociacion 
y valorizacion tecnologica, 

Por ultimo, en las universidades reconocen que su relacion en desarrollo de 
procesos y productos es mas significativa con las empresas industriales loca
les tradicionales (rnetalrnecanicas, cementeras, etc) que recogen mas el desa
rrollo tecnologico idiosincratico, y en menor medida con los sectores 
exportadores, pesquero, forestal 0 agroindustrial. 

2) Relaciones sector publico - empresas 

Se reconoce que tanto ProChile, como Conicyt y Corfo, han dado un nuevo 
dinarnismo al sector publico en el ambito de la difusion de informacion, apo
yo en gestion comercial, en la I+D y transferencia tecnologica. 

Prochile ha contribuido con el aprendizaje en la prospeccion de mercados, en 
el apoyo a la gestion comercial intemacional y en la difusion de informacion 
en el entomo local. Ha pasado de un eje estrategico basado en una gestion del 
tipo producto-mercado (identificacion de mercados y posibilidades de 
comercializacion intemacional para productos regionales) a uno centrado en 
"inteligencia de rnercado", fundado en la obtencion y difusion de informa
cion, promocion de inversiones y apoyo a la internacionalizacion de las em
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presas. Su ambito de acci6n principal en la regi6n esta constituido por las 
Pymes, con especial atenci6n en el potencial exportador de la agroindustria 
regional. Estos cuentan con un conjunto diversificado de instrumentos, sien
do los concursos para cofinanciar iniciativas exportadoras uno de los mas 
recientes, los cuales intentan a su vez estimular el uso de otros instrumentos 
publicos de promoci6n (Profos, Fat, de Corfo), En estos concursos, Corfo 
juega tarnbien un rol de apoyo a la preparaci6n de los proyectos. 

ProChile estima que ha logrado fomentar un nivel importante de contactos 
entre Pymes regionales y distribuidores extranjeros; sin embargo, estos con
tactos ticnen una alta tasa de frustraci6n por la falta de capacidad de gesti6n 
comercial y carencia de asesoria que sufren las Pymes locales. Con respecto 
a las empresas regionales exportadoras de mayor tamafio, ProChile reconoce 
una relaci6n menor, en buena parte debido a la centralizaci6n de aquellas, y a 
que desarrollan sus estrategias comerciales en forma aut6norna. No obstante, 
ProChile intenta desarrollar mejores relaciones con este sector, donde su prin
cipal activo es 1aextensa red que posee en e1 extranjero. 

Par otra parte, en el caso de Conicyt y los proyectos Fondef (iniciativas pre
sentadas por las universidades para desarrollo tecnol6gico, con el patrocinio 
de empresas donde se estima que sus resultados serian transferibles), estos no 
necesariamente generan resultados traspasables. Los Fondef no incorporan 
pruebas industriales y norrnalmente carecen de un involucramiento real de 
las empresas, si bien se reconoce que a partir de estos las universidades han 
podido desarrollar centros y Iaboratorios prestadores de servicios (certifica
ciones y servicios rutinarios de laboratorios) que antes no existian. 

Con respecto a Corfo, se aprecia en esta un esfuerzo de reposicionarniento de 
las politicas de competitividad industrial, aunque se suele criticar el excesivo 
mimero de instrumentos y "ventanillas", que sueIeconfundir a los potenciales 
usuarios, sobre todo Pymes. No obstante, en el ambito de este trabajo, las 
empresas enrrevistadas (de tamafio mediano y grande) tendian a mostrar 
interlocutores bastante "alfabetizados" en los principales instrumentos, en 
especial aquellos destinados a promover la innovaci6n y transferencia tecno
16gica (proyectos Fontec, FDl). 

Los proyectos Fontec (iniciativas de las empresas para el desarrollo de pro
ductos y/o procesos, previos a la ingenieria, vale decir, cuando el conoci
miento aiin no esta disponible) parecen haber contribuido a un encarrilarnien
to mas efectivo del esfuerzo universitario y otros agentes consultores (lnfor, 
Fundaci6n Chile). Los Fontec son neutrales con respecto al tarnafio de las 
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empresas y en ese sentido, las proyectos de este tipo que han tenido exito 
(que logran "escalar") sue len ser las realizados en empresas con respaldo 
financiero suficiente. 

Las proyectos FDI, par otra parte, pretenden tener un impacto sectorial, desa
rrollando conocimiento y capacidades difundibles en el sector. San de man
tos mayores y cubren un arco mas amplio (horizontal y vertical) en las cade
nas productivas. 

Tanto en las Fontec coma en los FDI, si bien se reconocen logros en lo que 
respecta a prototipos e iniciativas comerciales concretas, hay decepcion res
pecto de sus capacidades de considerar sistemicamente sus resultados. El prin
cipal argurnento es que no existen capitales-riesgos para las Pymes que per
mitan "escalar" las iniciativas desarrolladas. 

Tanto en las proyectos Fontec coma los del FDI importa mucho la capacidad 
de los recursos humanos involucrados para los criterios de seleccion,asf coma 
las respaldos financieros que perrnitan proyectar los prototipos. Asimismo, 
se reconoce, en el caso de los Fontec, que existirfa un sesgo cultural-tecnolo
gico en los criterios de seleccion, vale decir, se privilegiarian las tecnologias 
"duras", "fierreras" (bienes de equipo y similares), en desmedro de las tecno
logias "blandas" (sistemas de informacion administrativos, logistica, etc.). En 
los FDI, asimismo, importan criterios politicos de pertinencia y ciertas "cuo
tas'' -generalmente implfcitas- de asignacion de fondos entre distintos secto
res. 

Adicionalmente, existe una critica generalizada respecto de las tiernpos de 
respuesta deCorfo para resolver y aprobar las proyectos presentados, En ella 
influirian razones de tipo culturales, como politicas y logfsticas, Segun varios 
entrevistados, las funcionarios de Corfo "tramitan" cuando corresponde decir 
"NO" (...a se recurre a la respuesta: "se esta evaluando'' ...)", situacion que 
estana influida par el ciimulo de las relaciones y presiones politicas en las 
que Corfo se ve involucrada. EI tiempo de respuesta de Corfo tarnbien estarfa 
afectada par una falta de capacidad cuantitativa y cualitativa: las evaluadores 
son pacos y sin experiencia en proyectos tecnologicos can irnpactos 
sisternicos". Y par ultima, existe una logica de procedimientos que no deja 
de ser engorrosa (visacion y verificacion de muchos antecedentes, legales y 
de otros tipos). 

Porcsa razdn se estarfa empezando a eontratar evaluadores extemos, muchos de las 
universidadcs, con menos problemas para plantear unanegativaa unproyceto. 
Los Fontec y FDI se habrian "impuesto'' a Corfo sin agrcgar los recursos adicionalcs 
correspondientcs. 
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Finalmente, es importante destacar las nuevas lfneas de recursos puestas a 
disposicion de las universidades pOT el Fondo Nacional de Desarrollo Regio
nal (FNDR). Si bien constituyen una fuente adicional de recursos para el 
sistema de fomento productivo y de I+D, estan en una fase inicial de su cicio 
de vida, aun engorrosos, donde probablemente el principal obstaculo a supe
rar es la "ruralizaci6n"" de su ambito decisional (cl CORE), que afccta la 
legitimidad de asignar recursos al aprendizaje tecnol6gico y otros usos estra
tegicos, 

VI. REFLEXIONES FINALES 

Mientras mas complejos sean los productos y procesos que se desarrollen, 
mayores seran las exigencias sobre el entomo territorial, los mecanismos 
institucionales y las redes en base a los cuales las empresas aprenden a com
petir globalmente. Se hace necesaria la cercania, relaciones "cara-a-cara", 
con los compradores exigentes de altos estandares, la proximidad de las redes 
de apoyo: centros de transferencia tecnol6gica, uni versidades, disefiadores y 
decisores de polfticas. Asi, tarnbien, se hacen imprescindibles las redes de 
control social que velen por los resultados de los fondos publicos de promo
ci6n y el comportamiento de la burocracia. En el fondo, se requiere de entomos 
exigentes y auto-organizados, con actores articulados a traves de redes de 
colaboraci6n y competencia mutua, que estimulen el aprendizaje, su difusi6n 
y regulen los conflictos de intereses. 

En la Regi6n del Bfo-Bfo las capacidades de aprendizaje colecti vo estan afec
tadas por fuertes costos de transacci6n locales, vale decir, desconfianzas e 
incertidumbres dadas en parte pOT fallas de mercado (asimetrfas de informa
ci6n, costos fijos y escalas diversas de actividad), pero que en buena parte 
tambien provienen de factores idiosincraticos, Estos corresponden a incenti
vos diferenciados, y brechas de racionalidades entre los actores, provenientes 
de la existencia de 10 que denominamos "espacios de poder y aprendizaje de 
acceso diferenciado'?", por causas de ortgenes tanto sociales, polfticos y cul
turales. En el conjunto de factores que afectan el aprendizaje colectivo, sc 
constatan los siguientes: 

Los miernbros del CORE son elegidos en forma indirecta, par partede los eonccjales 
municipales, 10 que implica que en una region como Ia del 8fo-8fo, a pcsar de tenor 
una poblacion rnayoritariamcntc urbana, al haber un alto mimero de municipios rura
les, estes gencran 1amayor pane de los elcctores de los consejeros regionales. 
Rojas, C (1995). 

173 



Claudio Rojas Miiio	 Globalizaci6n y capacidades colectivas de ... 

i)	 La centralizaci6n territorial de las empresas, que perjudica en los eje
cuti vos locales la asirnilacion de los requerimientos de los mercados 
intemacionales, e inhibe la propension a contratar tecnologfas de ori
gen local. El financiamiento solo se orienta a servicios que tiendan a 
resolver problemas operacionales, mas que de 1+0. 

ii)	 La alta automatizacion a que tienden muchos procesos productivos, 
con tecnologfa de frontera, que hace poco necesario el entorno regio
nal como fuente de innovaci6n y aprendizaje. 

iii)	 Las diferentes racionalidades e incentivos que afectan a los sujetos lo
cales: i) las universidades influidas por una inslitucionalidad y entomo 
que estimula en forma contradictoria la asistencia tecnica (fuente de 
ingresos importante, pero que no necesariamente es consistenle con las 
exigencias de la carrera academical; 'clientes' alumnos, cuyas expecta
tivas no estimulan una cullura exigente; la lentitud de respuesta y la 
falta de modemidad de los equipos; ii) en las empresas, la genesis de 
muchos directivos no necesariamente es regional, por 10tanto son poco 
conocedores de las fuenles de apoyo de las instituciones locales, 
agudizado esto par la centralizaci6n y automatizacion de procesos ya 
sefialadas; las empresas tambien se yen afectadas por su carencia de 
recursos humanos especializados en la preparaci6n de proyeclos tee
nologicos, y volumenes de actividad que no permiten "escalar" las ini
ciativas; y iii) en el sector publico, reparticiones cuyas capacidades de 
reflexion estrategica y de coordinacion estan inhibidas par un 
verticalismo hist6rico que dificulta la coordinacion horizontal, y fun
cionarios cuyo descrnpefio es escasamente evaluado por el irnpacto de 
los recursos colocados en I+D y en el aprendizaje logrado por las em
presas; el gobiemo regional que esta influido por un marco institucional 
("ruralizaci6n" del CORE) que no permite legitimar la asignacion de 
recursos para el fornento productivo y la I+D. 

iv)	 Y, por ultimo, como hemos discutido en anteriores trabajos", la pre
sencia de operadores de politicas que, al no existir una suficiente base 
politica y social regional que controIe Ia asignacion de los recursos 
piiblicos, disponen de muchos nichos de poder para maximizar sus 
renlabilidades privadas, mas que las publicas (presiones sobre la Corfo, 
por ejemplo, en la asignaci6n de recursos de fornento). 

Es preciso reconocer, no obstante, que se observa una evoluci6n en el queha
cer de las principales agencias piiblicas encargadas de la prornocion produc
tiva y aprendizaje tecnologico, En ProChile, se busca posicionar sus ejes es
trategicos en el apoyo a la internacionalizacion de las empresas y a Ia difusion 

Gutierrez, H. YC. Rojas, (1999). 
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de infonnaci6n; en COITO se aprecia una tendencia al fomento de la innova
cion mesoecon6mica. Se evidencia, asimismo, esfuerzos para una mayor co
ordinaci6n interinstitucional y articulaci6n de los instrumentos de politica de 
las diferentes agencias. Sin embargo, estos empeiios parecen estar limitados 
por los sesgos institucionales (cultura "fierrera" de COITO, "acadernicista" de 
Conicyt, "internacionalista" de ProChile), adernas de los resabios del 
verticalismo propios del sector publico. Las consecuencias de ello es que es 
dificil observar una coordinaci6n de los instrumentos necesarios para el con
junto de cada cadena productiva: instrumentos de apoyo ala gesti6n comer
cial exportadora en las Pymes, que se acoplen con el esfuerzo de ProChile 
para gestar iniciativas exportadoras, 0 de pruebas industriales que comple
menten los proyectos Fondef, y/o recursos de capital-riesgo para "escalar" 
los prototipos y desarrollos obtenidos en los Fontec. 

Esto seiiala la necesidad de un cambio estrategico en la estructura institucional 
mesoecon6mica, que vele por el conjunto de incentivos e instrumentos para 
cada cadcna exportadora, que fomenten tanto la fragmentaci6n (arraigo terri
torial) con economias de especializaci6n, la asimilaci6n de los requerimien
tos de los mercados extranjeros, y el alargue y ensanche de las cadenas en los 
territorios. Nos referimos a combinaciones de instrumentos que, partiendo de 
los intereses de los diversos actores, promuevan los eslabones necesarios para 
el conjunto de cada cadena, a traves del desarrollo de "espacios de aprendiza
je y experiencias compartidas", que estirnulen el conocimiento mutuo, las 
confianzas, las redes de colaboraci6n y competencia entre los actores del ni
vel meso (regional y nacional), y que regulen los conflictos de intcreses y la 
capacidad de controlar (accountability) el uso de los recursos publicos. 

Lo anterior tiene que ver con la discusi6n del ambito y pertinencia de las 
politicas horizontales y las politicas focalizadas. Hemos discutido en anterio
res trabajos", que en aquellos sectores donde se observa una baja densidad 
productiva, bajas escalas y masas criticas pequcfias, como seria en este caso 
el sector agroindustrial regional, 10 mas urgente es generar una 'atmosfera' 
de estfrnulo de comportamientos pioneros y de una cultura innovadora, don
de probablemente las mas pertinentes son las politicas horizontales de fo
mento productivo. Pero en aquellos sectores, como el forestal y el pesquero, 
con un volumen de actividad importante, con experiencia en mercados inter
nacionales y un aprendizaje tecnol6gico ya de alguna data, probablemente el 
desaffo mas importante es generar los eslabonamientos y redes de apoyo para 
que estas cadenas "cuajen" sistemicamente, y adquieran una capacidad soste
nida de aprendizaje social y tecnol6gico. En este caso entonces, son pertinen-

Rojas, C. (2000). 
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tes agencias focalizadas en cada cadena, can instrumentos y recursos ad-hoc, 
en una suerte de "partenariado ptiblico-privado" que vele par eJ conjunto de 
esta, No son agencias para crear artificialmente sectores ganadores, sino que 
son plataformas de servicios para apoyar sectores que han logrado madurar, 
ya sea par sf solos a por el efecto de polfticas horizontales previas, y para 
contribuir a generar dinarnicas sostenidas de aprendizaje sisternicos, 

Estas agencias, a plataformas de servicios, no debe ser, obviamente, unifor
mes, ni todas contar can la misma estructura. Deben adecuarse a los requeri
mientos que exigen los rasgos de competencia presentes en los mercados 
intemacionales, como tarnbien a la posici6n que se ocupa dentro de la cadena 
de valor global y a las configuraciones que muestran las cadenas productivas 
en la regi6n y en el pais. En el caso de nuestro trabajo, los sectores forestal
celulosa, pesquero y agroindustrial presentan condiciones muy particulares, 
par 10 que los enfasis estrategicos en cada sector deben variar: 

•	 En el sector forestal-celulosa, altamente concentrado y oligopolizado, con 
fuerte tendencia a la automatizaci6n de los procesos productivos, el enfa
sis probablemente deba estar en los eslabones iniciales de la cadena: 
priorizar el desarrollo de masas crfticas e investigaci6n basica en 
biotecnologfa, sin perjuicio de un apoyo al sector secundario (alga menos 
concentrado), can redes de consultores en lay-out e informaci6n de apoyo 
sabre fucntes tecnol6gicas y de consultona. 

•	 En el sector pesquero, mas fragmentado, si bien con una tendencia a la 
concentraci6n en ciemes, las energfas debieran estar orientadas aJcornienzo 
y final de la cadena actual mente existente: en la captura, con instrumentos 
de fomento que apoyen el cultivo y tratamiento de la biomasa (areas ex
clusivas), y el desarrollo de masas criticas e investigaci6n basica y aplica
da en biotecnologia que sustenten estos procesos; como tambien cuotas de 
captura que estimulen la reestructuraci6n hacia productos de consumo 
humano, con instrumentos de capital-riesgo que permitan "escalar" el de
sarrollo de nuevas ltneas productivas; en la comercializaci6n, aJianzas 
(cofinanciamiento) can los "primeros movedores" en sus acciones de biis
queda de nuevos mercados, pero con difusi6n de tal aprendizaje en el 
entomo (ferias, seminarios, paginas Web). 

•	 En el sector agroindustriaJ, constituido basicamente por Pymes, politicas 
horizontales que apoyen la generaci6n de redes de consultores en gesti6n 
comercial intemacional, apoyo sistematico en usa de instrumentos 
asociativos, asf como de capital de trabajo para la gesti6n comercial de 
exportaci6n. 
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Ahora bien, esta discusi6n no puede estar al margen de consideraciones de 
fndole polftica y cuasi culturales que condicionan las visiones del desarrollo. 
Dichas visiones afectan las polfticas de orden macro (selectividad de ingreso 
de capitales, polfticas de atracci6n de inversiones) y de orden meso y meta
econ6micos (cuotas de captura, tarnafio patrimonio forestal en cada empresa, 
institucionalidad de los CORE, sesgos cultural-tecnologicos en la asignaci6n 
de recursos, mecanismos de rendici6n de cuentas -accountability). Son con
sideraciones que afectan la discusion sobre si la concentraci6n y polarizacion 
que sufre la industriaexportadora es un proceso evitable, y si las mesopoliticas 
son las adecuadas para enfrentar esta situaci6n. 

De otra forma, sc impone dejar atras algunos "demonios" (el estado, 1anece
sidad de regulaciones, las politicas focalizadas) en la discusi6n de la politicas 
de desarrollo, y examinar, en cambio, la factibilidad de un desarrollo en e1 
contexto de la globalizaci6n en base a un accionarque no altere los parametres 
de la estrategia actual. Esto es asf por las dificultades que tiene la estrategia 
de desarrollo nacional para generar aprendizaje social y tecnol6gico sosteni
do y una mayor inclusividad en la obtenci6n de los beneficios. 
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ANEXO 1 

EVOLUCION EXPORTACIONES CHILENAS 

i. Valores por bloques regionales 
(millones de d61ares FOB) 
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Fuente: elaboraci6n propia CEURlUBB, a partir del Boletin del Banco Central. dicicmbre
 
1986 y diclembrc 2000; y ProChile, www.prochile.cl.
 
Nota 1: para la Union Buropca en 1985 se incluye a la Republica Federal y Democratica
 
Alemana y quedaron fuera de la estadfstica: Austria, Pinlandia, Noruega y Turqufa.
 
Nota 2: el Este Asiatica, en 1985 solo incluye a cinco paises: Hong Kong, Corea del Sur,
 
Japon. Republica Popular China y Taiwan.
 

ii. Exportaciones chilenas por bloques econ6micos e importancia de
 
principales produetos, 1997
 

(millones de d61ares FOB y porcentajes)
 

SAFTA [;.EUROPEA MERCOSUR E. ASIATICO	 TOTAL 
PAIS 

2.602 4.364 1.775 5.479 16.446
 
15.82% 26.54% 10.79% 33.32% 100%
 
Cobre y Deriv: 25.7% Cobre y Dcriv: 49.6% Cobrc y Deriv: 31.6% Cobre y Deriv: 51.4%
 
Uvas Frescas: 12.4% Celulosa: 12.0% Alcohol MeLi1: 5.2% Celulosa: 8.4%
 
Oro Brute: 6.7% Molib. Cone: 3.9% Papel Prcnsa: 3.4% Harina Pcscado: 7.8%
 

Fuente: elaboracion propia CEUR/UBB a partir de los trece principales productos nacionales expor

tados hacia eada pais can los que Chile comercia. Basada en informacion de ProChile y del Banco
 
Central.
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EXPORTACIONES NACIONALES Y REGIONALES A LOS 
CUATRO PRINClPALES BLOQUES ECONOMICOS, 1999 

(en mill.US$ FOB) 

2 

4 

Claudio Rojas Mino 

Fuente:elaboraci6n propia CEURJUBB, a partir del Boletin del Banco Central y ProChile. 
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Globalizacion )' capocidodes colecsivas de .. , Claudio Rojas Miiio 

ANEXO III 

EXPORTACIONES DE LA REGION DEL BIO-BIO, SEGUN
 
CONGLOMERADOS ECONOMICOS EN 1995 (US$FOB)
 

Pesrn Agricultnra Forestal Otras Ind. Otras Esp. Total % 
NAflA 21.290 6.587 150.532 16.190 224(J 196.841 7,59% 
MERCOSUR 2.786 27.900 117.632 11.702 10.570 170.592 6,58% 
U.EUROPEA 58.276 34.522 499.835 3774 3.317 599.726 3,13% 
E ASIATiCa (.) 
ornos (••) 

371841 
59.727 

1.530 
29.981 

790.813 
297.789 

1.J90 
57.945 

41 
12.163 

1.167.618 
457.606 

5,04% 
7.65% 

TOTAL 515.922 1110.521 1.856.604 91.003 28.333 2.592.3115 100% 
% 20% 3,88% 71,62% 3,51% 1,119 100% 

Fuente: INE Region del Bfo-Bfo.
 
(*) Datos proccsados en CEURlUBB, basado en informacion DICOM.
 
(**) Incluye: Resto de America Latina. rcsto de Asia, Media Oriente.
 

ANEXO IV 

EXPORTACIONES REGION DEL BIO-BIO POR PRINCIPALES
 
MERCADOS DE DESTINO
 

(en US$ FOB y porcentajes, 1999)
 

PESCA AGRICOLA FORESTAL OTRAS MAi\'UF. 
(17.80%) 
Asia (I) 
54.57% 
CEE 
10.79% 
Est. Unidos 
9.84% 
Oceanfa 
4.73% 
OLTOS Mdos. 
20.07% 
371.533.537 

(3.32%) 
ALADJ 
32.67% 
CEE 
32.40% 
Est. Unidos 
14.68% 
Asia (I) 

7.65% 
Orros Mdos. 
12.60% 
69.190.313 

(71.99%) 
Asia (1) 
34.86% 
Est Unidos 
25.39% 
CEE 
16.04% 
ALADJ 
15.98% 
Otros Mdos. 
7.73% 
1.512.272.976 

(6.17%) 
ALADl 
62.19% 
Est. Unidos 
19.96% 
Otros nJa zonas ceo. 
7.96% 
MCCA (2) 
2.69% 
Dtros Mdos. 
720% 
136.680.091 

Exportacion cINE Regional. 

(1) Excluyc Medic Oriente y China Continental. 
(2) Mercado Comon Centro Americana.
 

Fuente: Elaboraci6n propia basado en informacion de Direccion Nacional de Aduanas.
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