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Crisis capitalista global y crisis del estrato
zapatero local. Consecuencias moleculares
de la estratificación neoliberal de la
sociedad chilena
Global capitalist crisis and local shoe repairer stratal crisis.
Molecular consequenses of the chilean society neoliberal
stratification

ROBINSON TORRES SALINAS1

RESUMEN

El artículo aborda el proceso de apertura comercial como elemento de la instauración del régimen
neoliberal en Chile. Se analiza empíricamente el proceso mediante los relatos de vida de cuatro
productores de calzado de la Provincia de Concepción, pertenecientes a un estrato zapatero for-
mado bajo el régimen de sustitución de importaciones, que vieron afectada la producción y venta
de su calzado con la llegada de calzado extranjero al país, principalmente calzado chino. Se con-
cluye que la apertura comercial ha afectado negativamente al estrato zapatero local, principalmen-
te porque se trata de una industria tradicional alejada de las tecnologías y procedimientos de
innovación que gobiernan el nuevo régimen de competitividad global.

Palabras clave: Estrato, calzado, neoliberalismo, apertura comercial.

ABSTRACT

The article approaches the process of commercial opening as element of the establishment of the
neoliberal regime in Chile. It analyzes empirically the process by means of the four footwear
producers’s life histories of the Concepción’s Province, belonging to a cobbler stratum formed
under the substitution of imports’s regime, which saw affected the production and sale its footwear
with the arrival of foreign footwear to the country, principally from China. It concludes that the
commercial opening has affected negatively to the stratum, because it is a traditional industry
removed from the technologies and procedures of innovation that govern the new regime of
global competitiveness.
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INTRODUCCIÓN

ESTE TRABAJO intenta exponer los efectos del proceso de globalización en su
forma de apertura comercial sobre un estrato de productores y microempresas

del calzado de la Provincia de Concepción. Describe a nivel local un proceso
global de crisis, que en un lapso de poco más de tres décadas ha puesto en crisis a
una multitud de productores de calzado de Concepción, que, impactados con la
llegada del zapato extranjero más barato y que les quitó los mercados internos del
país y provincia, han experimentado durante ciertos períodos una crisis colectiva
de sus unidades productivas.

Esta crisis local comienza quizás con las dos crisis petroleras de 1973 y 1979,
que cambiaron profundamente la fisonomía del sistema capitalista global. A par-
tir de la crisis de 1979 se generó un alto precio en el petróleo, cuyas ganancias se
ocuparon en parte para hacer préstamos a los países periféricos. Cuando la deuda
se multiplicó y el FMI comenzó a presionar para que los débitos fueran cancela-
dos por los gobiernos y privados, comienza el proceso de globalización de las
periferias latinoamericanas incluido Chile, proceso también conocido como el
“Consenso de Washington”. Como señala Stiglitz (2002), las deudas había que
pagarlas de alguna manera, y la manera inventada especialmente para América
Latina por los acreedores comandados por el FMI fue: a) privatizar las empresas
públicas, o sea dejarlas expuestas a “la puja del capital extranjero” (Castels, 1999);
b) reducir el gasto fiscal, y c) liberar los mercados. Las medidas a) y b) estuvieron
orientadas a debilitar el aparato de Estado, y la c) orientadas a incrementar la
participación del capital extranjero en las inversiones de los países endeudados
(Piore y Sabel, 1990; Castells, 1999; Stiglitz, 2002; Dos Santos, 2003).

Este último aspecto tuvo dos dimensiones: liberar los mercados financieros y
liberar las fronteras comerciales (“apertura comercial”). Esta última es en la cual
vamos a focalizar el análisis, observando cuáles han sido sus efectos en la industria
del calzado de la Provincia de Concepción. Esta es una investigación realizada
entre los años 2002-2005 en la ciudad de Concepción2. Los objetivos fueron
comprender y describir el proceso evolutivo de la formación, auge y crisis de un
estrato de microempresas de calzado en la Provincia de Concepción. La crisis dentro
del estrato de productores se produjo precisamente por la apertura comercial y
desprotección de la industria del calzado. El concepto de “estrato”, muy popular
en sociología, lo tomamos de Gilles Deleuze: “Los estratos son formaciones histó-
ricas, positividades o empiricidades. ‘Capas sedimentarias’, hechas de cosas y de
palabras, de ver y de hablar, de visible y de decible, de superficies de visibilidad y
de campos de legibilidad, de contenidos y de expresiones” (Deleuze, 1987, p. 75;
Deleuze y Guattari, 1997)3.

2 Con la cual obtuve el título de Sociólogo en la Universidad de Concepción.
3 De esta dupla de filósofos franceses hemos extraído también el concepto de “molecular”, equivalente

sociológico de los fenómenos microsociales.
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Entonces, lo que viene es una cartografía descriptiva de la etapa de crisis. O
más bien, una observación de las superficies de visibilidad de los impactos del
proceso de la apertura comercial en el grupo de micro y pequeños productores de
calzado de la Provincia de Concepción, que sorprendidos en medio de la crisis de
comienzos de 1980 por la entrada masiva de calzado extranjero, principalmente
chino, han venido desde entonces sufriendo los efectos punzantes del proceso de
apertura comercial y globalización en su industria, que sin prepararse previamen-
te para esta “súbita apertura”, han perdido gran parte del mercado interno que
dominaban previamente.

La metodología utilizada en esta investigación fue cualitativamente conducida
(Morse, 2000), y se basó principalmente en entrevistas en profundidad y en los
relatos de vida (Smith, 1994; Bertaux, 1999; Salazar, 1999; Salazar, 2001) de cua-
tro pequeños productores de calzado de las comunas de Concepción, San Pedro y
Talcahuano4, todas ubicadas en la Provincia de Concepción. La conducción cua-
litativa fue complementada con métodos cuantitativos, basados en una encuesta a
20 microempresas de calzado de Concepción, además de datos secundarios (Kassai,
2000). Con ellos se pretende ilustrar cómo en un lapso de casi tres décadas la
globalización en su forma de apertura comercial ha venido socavando y casi ha-
ciendo desaparecer a un estrato local de microempresas de calzado.

1. LA FORMACIÓN DE UN ESTRATO ZAPATERO EN CONCEPCIÓN
BAJO EL MODELO DE DESARROLLO POR SUSTITUCIÓN DE
IMPORTACIONES

Antes de la llegada del calzado extranjero a Chile, el mercado interno nacional era
abastecido por industrias locales. En Concepción, el anillo central de la industria
estaba constituido por la fábrica Gacel, Caprice y POSH. Estas eran las únicas
tres grandes fábricas de calzado de Concepción a fines de la década de 1960. Estas
tres fábricas daban respuesta a la demanda de calzado desde Rancagua hasta Chiloé,
y además exportaban calzado al extranjero. Sin embargo, según Bernardo, que
trabajó doce años en Gacel (1956-1968), el año 1968 hubo una huelga de casi
100 días en la industria del calzado en Chile5, lo cual paralizó la producción de
calzado, dejando sin abastecimiento al mercado nacional. Gacel se sumó a la huelga,
y en esa paralización se encuentra el origen de la formación de micro y pequeñas
empresas de calzado de Concepción y la provincia, porque, al no haber calzado,
algunos de los obreros en huelga comenzaron a fabricar zapatos por cuenta pro-
pia. Comienza así un proceso de des-salarización de un grupo de obreros zapate-
ros de Concepción.

4 Bernardo, Pedro, María y José.
5 En esos años existían Federaciones de Sindicatos a nivel nacional organizadas por industria. Estos

fueron quienes coordinaron la huelga, que demandaba un aumento en los salarios para todos los trabajadores
del calzado del país.

Crisis capitalista global y crisis del estrato zapatero local. Consecuencias moleculares... / R. TORRES S.
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De hecho, el primero que comenzó, un ex dirigente sindical de Gacel conoci-
do como el “chico Saavedra”, tuvo mucho éxito en su negocio, porque se dio
cuenta que había una demanda que no estaba siendo satisfecha a raíz de la parali-
zación de la producción a causa de la huelga general del sector. Una vez terminada
la huelga, Bernardo y otros nueve trabajadores de Gacel también se retiraron de la
fábrica, formaron una sociedad y comenzaron a fabricar calzado. Ya estaban ente-
rados del éxito de la fábrica de Saavedra, por lo que su éxito estaba casi asegurado.
Y lo que vino después fue un encadenamiento y expansión de esta lógica, donde
obreros se retiran de las grandes fábricas y comienzan a fabricar por cuenta pro-
pia, en pequeños talleres artesanales que reproducían a pequeña escala las diversas
etapas del proceso de producción de la gran fábrica de calzado de Concepción,
Gacel.

Entonces puede verse que el origen y formación de la mano de obra de las
pequeñas empresas de calzado está en la gran fábrica. Posteriormente, estas mis-
mas pequeñas fábricas comenzarían a formar su propia mano de obra, entre las
cuales están Pedro y José, los otros dos informantes claves de esta investigación,
quienes trabajaron ambos en la fábrica de Saavedra. Posteriormente, y luego de
pasar ambos por varios pequeños talleres, instalarían su propio taller indepen-
diente. Y así, esta lógica se fue expandiendo y reproduciendo, especialmente du-
rante la década de 1970. Esto permitió que estos pequeños productores se capita-
lizaran y tomaran parte del mercado interno que antes había estado monopoliza-
do por las grandes fábricas Gacel y Caprice. Dichos mercados internos iban pre-
cisamente desde Valparaíso hasta Puerto Montt y la Isla de Chiloé, excepto San-
tiago. Vale decir, principalmente las grandes ciudades y pueblos intermedios, donde
los clientes eran las pequeñas tiendas de venta de calzado. Así, el período de auge
de estos pequeños productores se dio gracias a que había un mercado interno
protegido, que sólo compraba zapatos nacionales, y crecientemente los zapatos
producidos por estas pequeñas empresas recientemente formadas. Por otra parte,
según Bernardo, las grandes fábricas como Gacel, al ver que perdían pequeños
nichos internos, orientaron su producción al exterior, exportando a países veci-
nos. Sin embargo, a comienzos de la década de 1980 comienza la crisis de estos
pequeños productores a causa de la apertura comercial y la entrada de calzado
extranjero.

2. LA LLEGADA DEL CALZADO EXTRANJERO A CHILE

En el contexto de la “nueva” economía abierta y bajo el régimen represivo de
Pinochet, los zapateros de Concepción comenzaban a experimentar cómo lo que
habían venido construyendo años atrás se venía abajo a causa del calzado extran-
jero. El Gráfico II resume el flujo de calzado entre Chile y el mundo desde 1986
hasta 1998, un período de 12 años que puede decirse son los que consolidan la
apertura comercial y también la crisis de la industria nacional de calzado.
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Gráfico I. Desempeño del sector calzado en Chile, 1986-1998.

El gráfico dice varias cosas. Primero, las barras rojas ilustran la entrada de
calzado extranjero al mercado nacional. Se ve claramente que desde el año 1986
se ha pasado de aproximadamente 1 millón de pares importados a más de 20
millones de pares de zapatos importados durante el año 1998. Esa es la primera
tendencia, la cual viene a graficar la política económica del régimen militar, que si
bien después de la crisis de 1982-83 se vio obligado a comprometerse en un
“interludio proteccionista” (1983-1985)6, a partir de 1985 vuelve a aplicar con
toda su fuerza la apertura comercial (Salazar y Pinto, 2002). La segunda tenden-
cia que puede apreciarse en el gráfico (barras amarillas) es que si bien a principios
de los años ochenta hubo una explosión de la exportación de calzado chileno al
exterior, dicha tendencia comenzó a disminuir durante los años noventa, con una
tendencia constante a la baja, lo cual viene a reafirmar la tendencia a la saturación
del mercado nacional con calzado importado. La tercera tendencia que podemos
extraer del gráfico (barras moradas) es algo muy lógico, y señala que conjunta-
mente con el aumento de la importación de calzado al país, comienza a declinar la
producción nacional y, con ello, comienzan a decaer y desaparecer los producto-
res y la industria nacional, especialmente desde 1990 en adelante.

Fuente: Elaborado con datos aportados por Kassai (2000), p. 22.

6 La expresión es de Salazar y Pinto, 2002, p. 59.

Crisis capitalista global y crisis del estrato zapatero local. Consecuencias moleculares... / R. TORRES S.



60

SOCIEDAD HOY 13, 2do Sem. 2007

En la segunda tendencia hacia la exportación deben estar ubicadas las indus-
trias grandes como Gacel, la industria madre donde está el origen de los pequeños
productores de calzado penquistas, concentrados principalmente en el Barrio Norte
de Concepción. Y en la tercera tendencia, quienes deben haber disminuido ma-
yormente su producción probablemente son las grandes fábricas, así como tam-
bién los pequeños productores formados como obreros y surgidos como produc-
tores artesanales autónomos durante el período de mercado interno cerrado. Pre-
cisamente el estrato zapatero de este estudio.

3. LA EXPERIENCIA DEL ESTRATO ZAPATERO DE
CONCEPCIÓN ANTE LA APERTURA COMERCIAL

3.1. El comienzo de la crisis del estrato

Con la entrada masiva de calzado a Chile a partir de la apertura, los productores
de calzado del estrato comienzan a experimentar su caída. Dicha caída es correla-
tiva a los diversos momentos que fueron marcando el paso desde una economía
cerrada a una economía abierta que experimentó Chile7. El primer momento fue
el de las indecisiones que marcaron al nuevo régimen militar que asaltó el poder
en 1973. Sólo a partir de abril de 1975 el régimen decide entregar a los Chicago
boys la conducción económica del país, y con ello comienza la política de “ajuste
estructural” o “terapia de shock” al cuerpo de la economía para bajar la tremenda
inflación y déficit fiscal heredado del régimen de Allende8. Con ello comienza la
primera etapa del neoliberalismo en Chile, que comienza fuertemente a partir de
1975 y culmina dramáticamente durante la grave crisis de 1981, conocido también
como el “período de bonanza” 1974-1981. Este período sería el mismo donde co-
mienza la crisis del estrato, principalmente por la baja en las ventas de calzado hacia
las tiendas del comercio establecido, que se habían convertido en los principales
clientes de los productores del estrato, y que ahora han comenzado a comprar y
vender calzado importado, más barato y con mayores márgenes de utilidad.

Daniel, zapatero de Barrio Norte:
toda mi familia ha estado ligado al zapato, tengo tíos que eran fabricantes, enton-
ces pasaron los tiempos que era fácil hacer zapatos, todos las semanas, llenar el
auto y partir a vender, o sea la gente volvía con plata, en esos tiempos era bueno,
pero llego el zapato extranjero y murió todo.

7 Esta sección se basa en Salazar y Pinto, 2002, pp. 49-62, y French-Davis, 2001.
8 La inflación era de un 600% cuando Allende fue derrocado, luego, “por tres años, la tasa de inflación se

mantuvo cerca de un 300%, reduciéndose sólo después de 1976 cuando, además del control monetario, el
gobierno recurrió a otros mecanismos de estabilización. Uno de los mecanismos fue muy peculiar, pues
consistió en una desidexación implícita vía la manipulación del Índice de Precios al Consumidor, el que se
subestimó mes tras mes entre 1976 y 1978” (French-Davis, 2001, pp. 28-29).
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Bernardo:
el zapato de afuera, sí ese es el que nos perjudicó poh, claro. Porque el tiendero,
hoy por hoy, gana más plata vendiendo [zapato] de afuera que vendiendo el zapato
de nosotros, porque por ejemplo si yo le vendo un par de zapatos míos de $10 mil
pesos él los va a vender en $18, se va a ganar $8 mil pesos. Y en el otro extranjero
se compra un zapato a $2 mil pesos y lo vende a $10 mil pesos, y los vende como
pan caliente. Un zapato mío puede vender 5 a la semana, el otro vende 50 a la
semana.

La historia oficial reciente de Chile reconoce que aquel período de 1974-1981
como el “milagro económico” en relación a la catástrofe acontecida años atrás,
que los administradores del régimen militar adjudicaban a las nuevas medidas
que habían tomado. Sin embargo, esos primeros años de “auge” del neoliberalis-
mo en Chile tenían pies de barro, porque se estaba produciendo un cambio pro-
fundo en las relaciones sociales y económicas que en su base productiva se estaba
agrietando cada vez más a causa de la invasión de mercancías extranjeras al merca-
do nacional, figurando gravemente la estructura productiva del estrato zapatero
de Concepción.

Bernardo:
Empezó la fábrica a hacer menos zapatos, empezó a vender menos, empezaron a
echar gente, estábamos parados, y como no había producción, no había plata no
había excedente, a veces no nos pagábamos nosotros9. Nos agarraron las deudas,
empezaron a echar la gente, ya no había trabajo ya ahí, y se terminó con la fábrica
a fines del año ’80 más o menos, ’80-’81-’82 se terminó. Ya no producía la fábrica
ya. Por la desconfianza se dejó de producir (…) se cerró la fábrica y con las deudas
previsionales, y con deudas a los operarios así que entraron a rematar las maquina-
rias.

En suma, la crisis de principios de los años 1980, sumada a la creciente apertu-
ra comercial, que vino a reducir los mercados y ventas, dejó punzadas incisivas en
el cuerpo social y productivo del estrato zapatero penquista.

Un resumen esquemático de todo este proceso es que: a) se adopta el modelo
que incluye apertura comercial, b) se bajan los aranceles a las mercancías extran-
jeras, c) dichas mercancías son mayormente competitivas en cuanto a precio, este
es el caso del calzado, d) esto disminuye las ventas de los productores locales a las
tiendas, que eran por entonces sus principales compradores, que ahora compran
y venden calzado extranjero, e) esto hace entrar en crisis al estrato, haciendo des-

9 Recordemos que Bernardo pertenecía a una empresa colectiva de diez productores, quienes anterior-
mente trabajaron todos en la fábrica Gacel de Concepción, hasta que en el año 1968, después de una huelga
de tres meses en la fábrica Gacel, deciden independizarse e instalar una fábrica propia, cuyo capital inicial
fueron ahorros colectivos. Duraron 12 años (1968-1980), hasta que la apertura comercial y el zapato extran-
jero terminaron por hacer quebrar la empresa colectiva.

Crisis capitalista global y crisis del estrato zapatero local. Consecuencias moleculares... / R. TORRES S.
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aparecer fábricas completas, y reestructurando otras. Esta crisis del estrato zapate-
ro penquista se resume en una palabra: descapitalización.

3.2. Resurgimiento en medio de la crisis

La crisis de los primeros años 1980 en Chile y Concepción no era sólo una crisis
del estrato zapatero, era una crisis social derivada de una crisis económica que,
como se sabe, devino en olas de protestas populares que remecieron al régimen,
especialmente entre los años 1982-84. Esto obligó a Pinochet reconsiderar las
directrices del “fundamentalismo del mercado” que había impuesto previamente,
dando vida al período 83-84 que Salazar y Pinto han llamado “interludio protec-
cionista”, durante el cual subieron los aranceles para mercancías extranjeras desde
un 10 a un 35%, y que además incluyó “sobre-tasas adicionales específicas para
unos cincuenta productos” (Salazar y Pinto, 2002, p. 58). Este pequeño régimen
proteccionista no tenía muchas diferencias con el previo a 1973, basado en el
modelo de industrialización por sustitución de importaciones, al cual los milita-
res se vieron obligados a recurrir a causa del malestar generalizado por la grave
caída de los salarios y la altísima desocupación que devastaba las vidas de las
multitudes chilenas de aquella época. De hecho, Bernardo y Pedro con María
habían despedido muchos trabajadores durante sus respectivas quiebras, y ellos
mismos no se encontraban en una muy buena situación durante los peores años
de la crisis.

Fue en este pequeño interludio en que volvieron a salir los escudos protectores
de la industria nacional, y en que volvió a asomarse el Estado como conductor de
la economía, cuando Bernardo, Pedro y María resurgen desde la nada. En reali-
dad, no desde la nada, porque la experiencia zapatera anterior y sus devenires con
la crisis les enseñó mucho. Desde la nada sólo en términos de capital. Y es tam-
bién importante señalar que justo en este período es cuando José, el otro zapatero
protagonista de esta historia que ha devenido drama, forma su propio taller inde-
pendiente en la población Michaigüe, en San Pedro de la Paz.

El interludio proteccionista, junto con la porfía de los zapateros, permitía así
que sujetos importantes dentro del estrato como Bernardo renacieran, formaran
sus talleres y dieran vida nuevamente a un ciclo de producción y venta de calzado.

De esta forma, entre los años 1981 y 1987, especialmente bajo el “interludio
proteccionista”, se dio una especie de rebrote zapatero en Concepción, pero que
no duró mucho, ya que la política económica del régimen volvió a aplicarse con la
mayor ortodoxia a partir de 198610  bajo la conducción del por aquel entonces
ministro de economía, Hernán Büchi, que trajo de nuevo una radicalización de la
apertura comercial (Salazar y Pinto, 2002, p. 59) y con ella la vuelta de los dramas
al estrato zapatero de Concepción.

10 Ver en el Gráfico I la importación de calzado a Chile desde 1986 en adelante.
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3.3. Profundización de la crisis: Calidad vs. precio

El gráfico I de más arriba ilustra esta tendencia creciente a la apertura dentro del
sector calzado en Chile. Esta tendencia no fue sino correlativa al desmantela-
miento de las industrias tradicionales del país, que ocurrió paralela al nacimiento
de un nuevo sector exportador no tradicional. Como indica French-Davis, “la
industria perdió participación en el PIB de manera notable. En cambio, las ex-
portaciones fueron escalando posiciones, en particular las no tradicionales (…)
En la fisonomía renovada destaca en particular el surgimiento de nuevos grupos,
más innovadores y competitivos” (Frech-Davis, 2001, p. 34).

En el nuevo régimen global hay que ser innovador para poder competir. El
estrato zapatero penquista pertenece al tipo de industrias tradicionales donde pre-
domina la producción artesanal y tradicional. Ello junto al carácter de industria
que no fue considerada dentro de las industrias protegidas durante todo el perío-
do de instauración del nuevo régimen neoliberal de economía abierta, la dejó
muy mal parada ante el nuevo escenario.

Según los zapateros del estrato, lo fundamental reside en que el zapato extran-
jero tiene bajos precios pero también una baja calidad, en cambio los nacionales
tienen una alta calidad que se correlaciona con los altos precios. Pero detrás de esta
oposición calidad/precio, hay una diferencia fundamental que nos hace volver la
mirada al proceso de producción. Dicha diferencia está en la tecnología utilizada
para lograr esos altos precios con buena calidad y bajos precios con mala calidad.

Pedro:
La misma la tecnología, la maquinaria es muy cara, el zapato que uno hace es más
artesanal, entonces y los costos son caros, la mano de obra es cara. Entonces es
imposible competir con el zapato extranjero, el zapato de importación.

María:
Sí, la tecnología influye, porque para sacar un zapato igual bueno, fino, como los
italianos, españoles o brasileños, hay que tener maquinarias de punta, y eso es
muy caro.

La maquinaria utilizada desde el nacimiento del estrato zapatero de Concepción
se caracterizó por ser: a) maquinaria de segunda mano y b) maquinaria “hechiza”
que fue siendo adaptada por los mismos zapateros de acuerdo a las necesidades de
los pedidos de zapatos. El mejor ejemplo de esta maquinaria hechiza es la conoci-
da como “Champion” en el mundo zapatero. Lo artesanal se antepone a la
informatización de la producción en los zapateros de Concepción.

Esta es la realidad de prácticamente todos los productores del estrato penquista,
desde su nacimiento hasta hoy en día. Jamás han informatizado su producción, y
esto se explica por varias razones. Las principales: poca educación y falta de capi-
tal. Los cuadros 1 y 2 resumen la realidad educativa e informática de un grupo de
zapateros encuestados durante el año 2003 en Concepción.
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Si se comparan los cuadros uno y dos, podemos combinarlos y ver que casi la
mitad de los zapateros no terminaron la educación media, que hoy significan
doce años de escolaridad obligatoria en Chile. Eso puede que tenga relación e
incidencia en la falta de perspectivas para adoptar medidas que informaticen su
producción y la pongan a la altura del calzado importado, para así poder compe-
tir con él. Sin embargo, los mismos zapateros señalaban que la principal causa
para no poder informatizar sus procesos productivos es la falta de recursos para
ello. Además, a la falta de capital para invertir en informatización, se debe agregar
la tradición artesanal que ha existido desde el nacimiento mismo del estrato. Rom-
per con dicha tradición o, mejor aún, combinarla con los nuevos procesos de
informatización equivale a dar un giro en 180 grados, es decir, equivale a inno-

11 Asociación Gremial del Calzado de Concepción. Este Gremio surgió el año 2003 buscando elaborar
estrategias colectivas para poder enfrentar en nuevo escenario globalizado del calzado chileno. Tarde fue la
reacción.

Cuadro 1. Nivel de estudios y cursos de capacitación en microempresarios de AGRECAL.

Cuadro 2. Informatización de microempresarios de AGRECAL.

Fuente: elaboración propia en base a encuesta a micro y pequeños empresarios de AGRECAL.

¿Ha realizado algún curso de computación?

Sí No Total

Tiene computador Sí Count 1 8 9
% of total 5,0% 40,0% 45,0%

No Count 3 8 11
% of total 15,0% 40,0% 55,0%

Total Count 4 16 20
% of total 20,0% 80,0% 100,0%

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta a micro y pequeños empresarios de AGRECAL11.

Count

¿Ha realizado algún curso de capacitación?

Nivel de estudios Sí No Total

Quinto básico 1 1
Octavo básico 2 2
Segundo medio 3 3
Tercero medio 1 1 2
Cuarto medio 5 6 11
Educación universitaria
incompleta (sin título) 1 1

Total 11 9 20
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var12. Sin embargo, ya hay una desventaja temporal con el zapato extranjero, ya
que ellos, provenientes principalmente de China, Brasil, Italia y España, se han
comenzado a informatizar ya desde los años 80.

Fuente: Elaborado con datos aportados por Kassai (2000), p. 15.

Gráfico II. Producción, consumo y comercio exterior de calzado en países seleccionados
en 1996.

13 Esta es otra de las consecuencias de la crisis capitalista de la década de 1970: el desplazamiento de la
producción de los países del centro a los de la periferia. Ver Piore y Sabel, 1990.

12 Entre las muchas definiciones de innovación, una la entiende como “un proceso de aprendizaje en el que
se introducen nuevos conocimientos o se combinan conocimientos existentes para generar nuevas competencias”,
Yoguel y Boscherini, 2000, p. 151.
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Como indica el Gráfico II, y como han venido experimentando los zapateros
del estrato, China es el principal productor mundial de zapatos, y probablemente
de muchas otras mercancías13. Como señalaba María más arriba, los otros princi-
pales competidores del calzado nacional son los españoles, italianos y brasileños,
y por supuesto los chinos, que ostentan un volumen impresionante de sobre-
producción, que imposibilitada de ser absorbida por el mercado interno, tienen
que ser exportada hacia aquellos países con baja protección de su industria como
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Chile14. Esta realidad será probablemente aún más negativa para los zapateros de
Concepción después del tratado de libre comercio firmado entre China y Chile a
fines del año 2005. Nótese también que el gráfico indica volúmenes para el año
1996, los cuales después de varios años transcurridos hasta hoy ya deben haberse
incrementado ostensiblemente.

Rubén:
Yo vendo el zapato a 11 mil pesos, 10 mil pesos, cuando el zapato de afuera llega
a 6 mil pesos, entonces no hay cómo, es que ahora pienso que la gente no está
comprando la calidad, compra el producto no más, compra el precio.

A la explicación de Rubén, un zapatero de Concepción, hay que agregar que
los procesos informatizados de la competencia extranjera generan mejores termi-
naciones en el calzado, que se oponen a las rústicas terminaciones del zapato
artesanal del estrato penquista; además, están constantemente innovando los di-
seños de los modelos, lo cual el público también valora, lo que, si se conjuga con
un buen precio, viene a explicar parte de las preferencias de los consumidores de
calzado.

Daniel:
Aquí nos ganaron los zapatos que vienen de afuera, porque son bonitas termina-
ciones, tú lo pescas es un zapato plástico y tú lo ves precioso, son bonitos modelos,
punta largas, tacos altos. O sea, no importa que el zapato sea malo, pero a la vista
se ve bonito.

3.4. Diseño, tiendas y malls. Aceleramiento de la crisis zapatera en un contexto
democratizador y consumista

Entonces podemos ver que no bastó con que los zapatos extranjeros entraran al
país a partir de la apertura comercial, sino que además no encontraron dificultad
para conquistar el mercado nacional porque se encontraron con una industria local
poco preparada tecnológicamente para el nuevo régimen de competitividad. Ade-
más, influyó en su éxito la nueva ideología del consumo que se venía instalando
junto con el modelo económico, animadas por la presión mediática, para que los
consumidores se incorporen a las “modas”, que en el mundo del calzado es funda-
mental. De hecho, a tal punto llega la crisis de competitividad del estrato zapatero
de Concepción que los diseños de zapatos que ellos fabrican, los modelos a partir
de los cuales fabrican sus partidas, no los diseñan ellos, sino que los copian de los
modelos de moda que hay en las tiendas, para así ir ofreciendo lo que “dice la
temporada”, que cambia cuatro veces al año, lo cual obliga al estrato a estar cons-

14 Nótese en el gráfico la casi nula importación de zapatos en China, India, e Indonesia.
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tantemente copiando la moda que viene principalmente desde Europa, específi-
camente de Italia, país desde el cual proviene además una buena parte de la com-
petencia de los zapateros locales.

Rubén:
Nosotros buscamos el zapato en las tiendas y vamos y le decimos [al modelista] ese
zapato queremos y él nos saca el diseño, lo copia más bien dicho el zapato.

María:
Los modelistas se dedican a sacar el modelo de revistas italianas, porque la moda
viene de Italia, y en base a eso se trabaja. El modelista es el que le hace a uno el
diseño y así uno elige si lo quiere o no, él dibuja el zapato y posteriormente lo pasa
a un cartón, y ese es el original que se le llama. Y él nos entrega el modelo en un
sobre y uno ahí lo fabrica, y si vende uno desarrolla la serie completa.

Aquí tenemos en su mayor esplendor el carácter artesanal del estrato zapatero
penquista, que además de copiar los modelos, diseña los zapatos a mano, proceso
que en las grandes empresas zapateras locales actuales y avanzadas, como Albano,
se hace por medios informáticos. Además, deja claro que los modelos, si bien
antes de la apertura eran locales, ahora deben regirse por las tendencias que van
marcando los países especializados en dicho negocio, como Italia. La moda local
devino global. La invasión de calzado extranjero no sólo redujo el mercado de la
industria nacional y del estrato local, sino que también lo obligó a seguir sus
tendencias. Aquí tenemos en su forma más pura el aspecto homogeneizador del
proceso de globalización económica, que uniformiza los diversos ámbitos de la
experiencia social, inclusive el diseño del zapato que cada uno de nosotros lleva en
sus pies.

Tal como el público consumidor llega a las grandes tiendas a comprar la moda,
los zapateros del estrato acuden a dichas tiendas a copiar los modelos de moda
para competir y ponerse a la altura de las circunstancias. ¿Cuáles tiendas? Para
responder a dicha pregunta hay que dar un pequeño paso atrás para retomar y
articular ciertos fenómenos relativos a las tiendas, la moda y la crisis zapatera.

Después de la crisis que sacudió al sector, que tuvo su momento más alto en
1981-82, dichas tiendas también entraron en crisis, porque había bajo poder de
compra. Ello lo solucionaron parcialmente ofreciendo zapatos importados de
menor calidad y menor precio. Con ello lograron hacer frente a la crisis, especial-
mente durante el interludio proteccionista de 1983-1985, y posteriormente bajo
el pequeño ciclo expansivo que comenzó en 1986. Sin embargo, junto a este
pequeño ciclo de expansión y auge también se radicalizó la apertura comercial, y
un signo de ello es que se volvieron a bajar desde un 35% a un 15% los aranceles
(Salazar y Pinto, 2002, p. 59). Con el paso nuevamente expedito hacia este atrac-
tivo mercado sudamericano, los capitalistas extranjeros comenzaron su arremeti-
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da con mercancías hacia Chile, y el calzado no fue la excepción15. Esto se fue
conjugando paulatinamente con la cultura del consumo que venía instalándose
vertiginosamente en la cultura nacional y local, cultura con la que los diversos
poderes intentaban integrar a los diversos estratos sociales a esta nueva sociedad
democrática por la que se había venido luchando dramáticamente en las calles y
poblaciones de las principales ciudades del país durante la década de 1980.

Un signo fundamental de esta nueva cultura del consumo, que también refleja
el proceso de concentración del capital que ha tenido lugar con el advenimiento
de la estratificación neoliberal, han sido la aparición de los malls.

El primero que apareció fue a principio de la década de 1990 en La Florida,
Santiago, y ello constituyó una especie de rito de iniciación del tipo de sociedad
que se había venido fraguando, una sociedad que por una parte desmantela las
relaciones sociales y colectivas tipo sindicato, cooperativas, movimientos sociales,
es decir, las de la “vieja sociedad” de esos soñadores upelientos, para reemplazarla
por esta “nueva sociedad”, la de sujetos atomizados, enjaulados en el trabajo flexi-
ble y precario, con salarios también flexibles y precarios, pero con deseos de con-
sumir.

Mi tesis es que en Chile, uno de los legados de la dictadura ha sido un cambio
cultural profundo que se manifiesta en que se ha pasado del énfasis en el movi-
miento colectivo a un énfasis en el consumo como base de la construcción de
identidades y de la búsqueda de reconocimiento (Larraín, 2001, cit. en PNUD,
2002, p. 99).

Desde un comienzo, la ideología del “fundamentalismo del mercado” tuvo
presente que tenía que generar un espacio, una arquitectura física donde conden-
sar y distribuir a estos sujetos deseantes de consumo. Para ello ha fundado una
iglesia posmoderna para sus predicadores: el mall.

¿Qué tiene que ver esto con la crisis del estrato zapatero? Según los resultados
de esta investigación, a medida que fue avanzando la apertura y se fue incremen-
tando la entrada de calzado extranjero, esas pequeñas tiendas que compraban en
un comienzo a los zapateros del estrato, y que posteriormente comenzaron a com-
prar calzado extranjero, fueron quebrando paulatinamente a causa de la aparición
de los malls y las grandes tiendas16, porque estas últimas introdujeron el elemento
clave para producir un nuevo sujeto: las tarjetas de crédito, que vinieron a desin-
tegrar la ciudadanía política e instalar al nuevo sujeto social, el “ciudadano credit-
card” (Moulián, 1997).

15 Ver gráfico I.
16 El año 1996 habían 11 malls en Chile, cifra que subió a 17 el año 2000, en PNUD (2002), p. 104.

¿Cuántos hay hoy?
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Daniel:
esta la otra demanda, la del zapato de plástico que te dan facilidades pa’ pagar
hasta en 8 meses, la gente se va pa’ las [grandes] tiendas comerciales.

José:
Toda la gente, toda va a las tiendas, a Ripley, Falabella, ahí hay puro zapato, veís la
marca “made in China”, zapatilla y todo, todo plástico, y la gente lo compra bara-
to. Aunque no es tan barato, pero lo pagan por cuotas poh, 2 lucas mensual (…)
nosotros no podemos, porque nosotros tenemos que trabajar al contado.

La transición de la dictadura a la democracia produjo entonces una profundi-
zación de la crisis zapatera a causa de la radicalización de la apertura comercial y la
concentración de las tiendas en los malls, que se han convertido en las nuevas
tiendas de consumo preferida de los chilenos, dejando atrás las viejas tiendas chi-
cas que predominaban previamente y a las cuales vendían su producción los zapa-
teros de Concepción.

Tenemos entonces que con la apertura comercial los consumidores chilenos
cambiaron el zapato nacional por el extranjero más barato, cambiando también el
pago al contado de las tiendas chicas por las tarjetas de crédito de las grandes
tiendas y malls. Todo ello ha traído consecuencias materiales y subjetivas en los
productores locales de calzado de Concepción.

4. CONCLUSIÓN: DESCAPITALIZACIÓN Y CONSECUENCIAS
HUMANAS DE LA APERTURA COMERCIAL EN EL ESTRATO
ZAPATERO DE CONCEPCIÓN

La apertura comercial y el advenimiento de la globalización “mercantil” trajeron
consigo el fin del modelo de industrialización por sustitución de importaciones a
Chile. Esta medida de fuerza adoptada según los mandatos del Consenso de Was-
hington e instrumentada por el FMI ha traído consecuencias nefastas para las
industrias tradicionales de los países periféricos del universo capitalista global
(Quijano, 2003). El estrato zapatero de pequeños productores de Concepción es
un claro ejemplo, que hace visible cómo las industrias tradicionales de la periferia
capitalista se han visto desmanteladas por políticas y mandatos provenientes de
los centros de poder mundial.

Los zapateros de Concepción, paralelamente a la aplicación de estas políticas
de apertura comercial encomendadas por el FMI, han ido perdiendo el capital
que construyeron antes de la apertura. Ello ha puesto en una situación de depen-
dencia financiera al estrato de productores17, que contrasta radicalmente con la

17 Como no tienen capital para producir una partida para un pedido, los insumos para esta partida es a veces
financiada por la suelería, que da créditos en insumos a los zapateros; o bien por cheques a fecha (30-60-90 días)
del cliente que hace el pedido (pequeñas tiendas y comerciantes). Cuando se da este segundo caso, el cheque
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autonomía lograda en los años de formación y auge del estrato. La reflexión que
puede extraerse de esta experiencia socio-histórica local es que justo cuando se
estaba formando una pequeña estructura social y económica de pequeños pro-
ductores locales, una pequeña industria tradicional de la periferia capitalista, en
esos mismos años sucedía la crisis capitalista global que vino a frenar su evolución
progresiva en el tiempo.

Como señala Stiglitz (2002), la apertura comercial no es perjudicial por sí
misma, sino que obedece a la forma en que es aplicada. Cuando es aplicada en
forma gradual y atendiendo las necesidades de proteger ciertas industrias locales,
con una fuerte participación del Estado en regular y promover estas industrias,
puede que no tenga efectos nocivos. Pero cuando es aplicada de forma homogé-
nea a todos los países desde un país extranjero, en forma radical y atendiendo a
necesidades políticas e ideológicas, lo que trae son muchos más dramas de los que
pretendía solucionar. El drama del estrato zapatero penquista refleja esta segunda
tendencia, predominante por lo demás de la forma en que el FMI obligó a las
periferias a abrir sus fronteras comerciales. Las consecuencias humanas de estas
medidas conducidas ideológicamente han calado profundamente en las subjetivi-
dades de los afectados.

Daniel:
Lo que pasa es que el fabricante del calzado como que se siente fracasado, cachando
que la cosa ya no está bien, aunque sí hay gente que compró su casa, hizo buenas
inversiones y ahora tiene al zapato como pa’ darse vuelta, porque pa’ eso está. Hay
harto zapatero malhumorado, frustrados.

En suma, la que podría haber sido una industria local fuerte y creadora de
empleo, ha ido perdiendo esa vitalidad inicial por la forma en que fue implementada
la apertura comercial bajo el régimen dictatorial de Pinochet. Son las consecuen-
cias locales suscitadas por enfrentar la crisis capitalista global “al estilo FMI”.
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