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Durante dos akx, en la discusión tehica y en el debate polftico 

se ha mntenido la problenbtica planteada por la creaci6n de un 

nuevosectordepropiedadque, partiendodeunanuevaconceptua- 

lizacih polltica, se concretara en forims empresariales origina- 

les, distintas a las ya conocidas de la empresa privada y la em - 

presa estatal. 

El presmte trabajo tiene dos partes. La primera es un intento de 

precisar las caracterPsticas tiricas fundanatales exigibles a 

la definic@n de propiedad social, en funcih de su enunciado ob- 

jetivo de superar a la propiedad privada de los mdios de produc- 

cih. Con ésta Cltima, hasta hoy d crtúnante en el pals, se contras 

ta la caracterizaci6n postile de la propiedad social, l.J 

cado Ipor el Gobierno hacia fines de agosto de 1973. En este an51& 

sis se trata de hacer expliciti el mdelo econ6mico-empresarial 

que parta el Proyecto y algunas de sus irrplicancias polfticas. Su 

finalidadnoest5tantoenpmponer alternativas normativas al 

Proyecto, cuantoencmtrastarelmdelo ímplkcitoconlos rasgos 

de un ordm social en el cual se supere de veras el sistema capi- 

talista. 

l./ Una primera versión de esta parte fue publicada en: Propiedad, 
Departamento de Teología de la Pontificia Universidad Católica, 
Lima, 1972 
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PROPIEMD PRIVADA Y PROPIEDAD SOCIAL, 

En la c’ mxnstancia histirica peruana, la pmpiedad social -anun - 

ciada oficialmente desde julio de 1971 ccm la forma de enpresa que 

ser5 prioritaria en el futuro- aparentewnte ha constituSd0 una no- 

ci6ntanrelevante comdesconocida.Aellocontrik~y6no sol-te 

elhechodeque se trataradema instituci6ninexistenteennues- 

tmorden socialsino,mSs hportante ati, elhechodeque nuestra 

fomción conceptual tiene f i.rmmente incluido elconceptode pro- 

piedadpri~.cUandopen~senpropiedad,asociamoslas foxmas 

y características especfficas de la propiedad privada. Eiaber vivido 

bajoun sistem3econeanico-socialenelCUilllap~i~privadae- 

rayes, porrccucho, dominante,noshaconfiguradounanoci&dep- 

piedad id6ntica a la de F,rapiedcld privada. A ello hay que sumar el 

efectoidsol6gico ermscarador de la propaganda que nos ha publici- 

tado las "excelencias" de esta propiedad privada. 

Esto 6lti.m es@ en crisis. El proceso peruanodenunciaalcapita- 

lism y a su eje mclear, lapropiedad privada, comresponsables 

de la situaci6n de domina ci6n que trata de superar 2.. Sin 'krbargo, 

nohems rotodeltodonuestrosmldes te6ricosysenoshacedif~ 

cil itmginareldiseííode una fomadepropiedadcon caracter&i- 

&/ Cf. Mensaje del Presidente de la República con motivo del se- 
gundo aniversario de la Revolución, 3 de octubre de 1970. 
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cassústancialmentedistintasalaprapieãadprivadaque~~s y 

-unos pocos- disfrums. Esta rigidezmntal explicaenparte que 

para abordar el anblisis de la propiedad social, tengamos que partir 

de la propiedad privada que cmmcems bien; analizando las caracte.15~ 

ticasesencialesde~s~,oentradaenlosd~~~queo~~alapro- 

piedad~lcapital,~~slasvariadasformasqueprogresi~~~ 

adoptado,parai.rextr~, porcontraste,lascarac&rSsticasde~ 

quiQla,definidaporlos~rechos basados en el hecho del trabajo. 

Esta intmducci6n ya anuncia y justifica el contenido de la primera 

partedelpresentetraJx~jo.Nos referims,primroalanoci6n 4s 

tradicional de propMad privada; luego vincularw la forma privada 

depropkdadcon laaprapiaci~delosírediosdeproducci6aì~ accmti- 

nuaci6npresentarems bxxmwente el desarrollo de formas no tradicio- 

nalesde~iedadprivada enelE%zGdurantelos Gltims años, que 

hanidoadelgazandolanoci6n inicialyque his*imte ccmstitu- 

yenfomasconceptuahnente intenwdiarias; inmediatam9teplanteare- 

msloquedeberSanse.rlascaract.erSsticasdelapropiedad social. 

pOrEkirm,hamms un apunte sobre las implicancias del Estado com 

sujetopropietariopara la nocih de propiedad social. 

cak;eañihdirquemrchos~~~adelalcanceyp~sito de 

estapresentacibn;~ios deellos sonde laxrqmrinqortancia para 

coqrendereldiseñoyfuncionamien todelaeqxesabasadaenlapm- 

piedad social: las relaciones IaLorales, la-redistxibuci6n del ingre- 

so, las implicanciasde laplanificaci6nydelosnivelesde integra- 

. 
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ci6n qesarial dentro de un sistema de propiedad social, estSn en- 

tre las materias cruciales y, necesarias de dibujar y discutir y que 

noestándentrodeloslínitesdeestelïr~jo.~sc~~~- 

ms,cntoncesala~ign jurSdicadepropiedadsocialccukrastada~~ 

dag6gicamnteconla~opiedadprimdaenlosdere&os queunayotra 

otargan* . 

~imisoo,~~~puntualizaralgocyeestirranw>s hportante.~klestra 

6pticadeentradayanSlis~sdelproblemaes jurldíca.Estonosdaun 

nivelde cx3ncreción,peronoshacemantener fueradelmrcovariables 

que sanenverd;tddefUIZ~~~ala~twaleza!lp~laexami- 

nado.Dig&msloenotra fonmapuntandoque,elr6gimndepropiedady 

sus efectos sociales enuna formaci6.n sociaJ.deixmimdano pueden 

exminarse ~510 jurCUamznte, a través de la naturaleza de los dere- 

chosdepmpi.&ad,esdecir,apartirdelaconfiguraci6ndelarela- 

ci6n jur&Iica entz sujeto propietario y objeto apropiado, que es prg 

cisammte el anS1isi.s que nos disponems a emprerider ahora. 

Puntodelamyor irqortanciadetmminante sobre los efectosdel&&. 

mrnde~i~eslaconsi~a~~delanatwralezadel~ relacio- 

nes sociales de pmducci6n. Es decir, la subsistencia de una econcxnfa 

demercado,deuniirportwte~rdeprapiedac!privada,y,~~~ 

secuencia de amkos el6imntos, del mecanism de competencia ccm nmtor 

delsistemecun6m.ico,puede significar que subsfstanc0mdminantes 

las relacionescapitalistasdeproducci6n, a~sardecualquier sta- 

tus legal que se decida otorgar a las relaciones jurllcricas df2 pmpie- 



Alternativamntete 1~oonstruociein~lsociiil~nosepUeaeagdtaren 

unamjuntidenomas legales sobrelosderechos depropiedad. Eldes- 

tinodel excedente ecmhicm y la significaci6n y direccionalidad del 

ejerciciodelpoderdelEs~~el~~scruciales~adefinirun 

mdelosocialuotro.Trataremsde aludirbre vemnte a lasprincipa- 

lesconexionesentm2es~spuntosyelstatus jur!úIim 

alo largodeestaprimraparte, yvolv~ems al ten3 

de la propiedad, 

enlasegunda, 

1. Sentido tradicional de la propiedad privada 

Laconcepcih jurG3icaque sinlugaradudas infoxm3la institución 

delapropiedadennuestroordmlegales la gestadaenelderecho 

romm.El¿becho deusar,¿Lisfrutar, disponeryahsardelbienm~ 

teriade lapropiedad fuedefinidocompropiedadenRma 3J; este 

derecho~~:lleg6aat3arciuclaprapiedad~epersonilstwocarác- 

ter absoluto y en timpas tan recientes cmo los cxmimos del si - 

glo XIX mntuvo indiscutido sehorio en el llzumdo C¿%igo de Eap - 

l&n,expresiein jurldicadel~~~burguésdela~olucibn' 

FranoeSa. 

De& entonces la propiedad absoluta ha sufrido progresivas Wmi- 

'3'f PETIT, E.E.J., Tratado elemental de Derecho Romano, Ed. Calleja, 
Madrid, 1940 
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tacianes” . Si tomams com referencia nuestro propio derecho, la 

Cknstitucih de 1933 -aGn relativammte vigente- dispone en su ar 

tkulo 29O gue "la propiedad es inviolable. A nadie se puede pri- 

var de lo suyo sho en virtud de mandato judicial por causa de u- 

tilidad públim o de interh social, probada legalrcente y previa 

inderrmizacir5n justipreciada" ; pro el artfculo 34O señala: wla pro 

piedzd debz 'usar= en armnfa con el interh social. La ley fijars 

los Uhites y mdalidadw del derecho de propiedad". Com se oblr_ 

va, la nom constitucianaf dej6 a la ley específica la tarea de 

normar las limitaciones al ejercicio de la propiedad antes irres - 

tricto; para ello- se usG lo qm en derecho se denomina una mformu- 

la standard": sl inter& social. Este es un principio formal, sus- 

ceptible de recibir distintos contenidos, segk la definicih que 

el legislador 0 el juez hicieren. Ije hecho, la f&mula ha servido 

hist¿kicammte para que algunas reformzs relati vammte significat& 

vas que afectaban la propiedad privada existente, se hiciesen den- 

tro del orden legal. Probablmte el ejemplo m5s apropiado sea la 

reforma agraria, 

Es el &ligo Civil de 1936 quien contiene lo que podrhms conside 

rar una definicih de la tradicional instituciti de pmpiedad vi - 

gente en el Per& he la ley: "El propietario de un bien tiene de 

recho a poseerlo, percibir sus frutop 3,reivindicarloydisponerde 

81 dentro de los Límites de la ley". (Art. 85OO). Es de obseqmr 
\ 

que elderechopknoconferidoha sufridoennuestmdemxholimi- 

c 
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*iones crecientes; exi otras palabras, los lfrfites de la ley se 

hi3n hecho cada vi22 m%s estritkos respecto al ejercicio de la pro- 

piedad tradicional. Esto 5x2 percibe bien en disposiciones tan co- 

nocidas como los reglmms de construcci6r? que ixponen &temi- 

nadas caratAek5sticas al uso de la propiedad inmueble urbana. PC- 

ro pmbdlmite el pmto 135s alto de estas limLtac@nes es& en 

laactualleyde refomaagrariaque~ suartfculo 8O disporkel 

acabatienti del derecho de propiedad sobre predios rt%ticos, por 

el sixqle no uso del mism cm-fines agropecuaxios. 

Sin embargo, todas las limiticione5 exis~tes en nuestra legis 

ci6n mntienen inzltcrada la naturaleza de los derechos w el 
propietario tiene sobre 61 bien objeto de propiedad. Podrá recor- 

tarse el &bito de ejercicio de esos derec%os por el propietario, 

pmm, jurXdimte, la relacih de propiedad privada entre el su 

jet0 y el objeto w id6ntica. Esta consiste en que una persona que 

adquiere un bien deteminado com pwtario -por compra-venta, 

penmta, donaci6n, suce&noprescripciGn-yenesavirtud, po- 

see el bien, lo usa, pez-sus frutos,puede reivindicarlo si 

es deoqmjado y di,qoner de él si lo deseare, gravSndol0 0 transfi 

ri&&lo. 

2. La propiedad privada de los medios de producei& 

Para el derecho, la propi&ad se ejerce sobre dos tipos de bienes: 

muebles e inmu&les. No se establece juC.ídimnte 12 diferencia 

entre los bienes que es significativa econ6kcamnte: bienes de 
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ammmo y bienes de producción. Es decir, aunque el derecho lo is 

nora en su clasificación conceptual, la propiedad de los bienes 

de con- tiene consecuencias sociales secundarias. E~I cakio,la 

propiedad de los bienes de producci6n provoca una división de la 

sociedad en clases: de un lado, quienes son propietarios de ellos 

y en esa virtud devienen dominantes; de otro quienes son no-pro - 

pietarios, üeben ofrecer su trabajo a los propietarios, y en esta 

virtud devienen dominados. EZ-I tcdo caso, la observación de estos 

efectos sociales no manifiestos en el derecho, nos previenen am- 

tra lo que un autor ha denominado el carkter Ymi.versalista abs- 

tracto" del derecho 4/ que sin d@ tiene mucho que ver con su 

rolsocialideol6gico. 

Este primer encubrimiento de la diferencia radical entre los tie- 

nes de consuno y los biwes üe prcducción, disimulada tras la no- 

ción jurídica ck *'bìti&' que conlleva la propiedad mrm objeto, es 

paralelo a otro encubriMento mayor. Este sequndo consiste en que 

sociatite lpel propietario" al cual alude universalrmte el dere 

cho -oonform acabamos de ver en nuestras norms legales-, traSn 

dose üe los bienes CJLE simen oxno medios de producción, no es un 

personaje realmnte universalizable, dadas las condiciones estmc 

turalesdelasociedad. DehecIx~, se tratadeunas cuantasperso- 

i/ BALDAR, Etienne, "Acerca de los conceptos fundamentales del ma- 
terialismo hist&ico" en ALTHUSSER, Louis, Etienne BALIBAR, Para 
leer El Capital, Ed. Siglo XXI, México, 1969. 
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nas que fonmn una clase al detentar la condicibn de propietarios 

de los bienes econ6mi cmente estralSgicos, es decir, los medios 

de produccih 

Con esta alusi6n ligera a las implicancias enmascaradoras que el 

derecho coloca sobre sus efectos sociales reales, pasems a ver 

oóm seejercitaestederechodepropiedadprivadasobxelosmz - 

dios de producci6n. 

Hay varias razones por las cuales,'dentro del orden social capi@ 

lista,elpropielkrioreal-desde elpunimdevista juridico- no 

es directamente propietario de los mzdios de producci&l. Es decir, 

legalmente utiliza la mdiacih de una "persona jurfdica", ficcibn 

de derecho, que es la propietaria. Y el propietario real tom par 

te en esa persona jurldica fonnalmen te propietaria. Una primera ra, 

~6x1 para explikr este desdoblamiento de la relacibn de propiedad 

estS en el carScter iqersonal de las relaciones econ6micas que la 

eaxxxrL¡Ia de mrcado requiere para funcionar adecuadmm te. Una ra- 

z6nrnåsbienoperativa se encuentraenlanecesidaddelorden eco- 

rxkíaode conta.rconmmn.isms fltidosde integraciónde capita - 

les: elpropietarioindividualo familiar corresponde aunaetapa 

.IIUIY inicial del desarrollo capitalista. Pero hay otra importante ra -": 
zbnparairaldesdoblmtienti, incluso cuandoelpropietario real 

esuna solapersona. Estaesla reqxmsabilidad,queenelcaso de 

la mediación de una persona jw%ica, por lo general, se limita ha-, 

ta el mnlm del patrimonio de ella, sin afectar la parte del patri- 
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m2niopersonaldelpropietariorealquenohayasidompm&ida 
. -te en la empresa. 

Este desdoblamiento significa que, trathdose de los medios de p- 

ducción,elderechod^propiedadprivada-quees~in~~a 

nalizar-noxxalmntenoseejercedir~ te.IBkonces,paraver 

oQroaperalarel~i~deprapiedad,~squeexaminarlanatu- 

ralezadelosderechosaueelpropietarioreal,ensu~~ de 

in~~delapersanaj~~~caf~lmentepropietaria, tiene 

sobrelosbienesdeproducci&~ylaeqresa conellos constituida. 

~estedesbrocepode~llospasaraexaminitrhreverrtentelamec&lica 

delare~i~depropiedadenloquepodeanosoonsi~~lafo~ 

tSpicade apmpiaciC3n jurSdicadelosm2diosdeprcducci~:la e 

ciedad~.En~sta,qui~sintegranlasoc~,l~s 

accionistas,aportanun~italqLbevieneaslerlabasepatrirno- 

nialde~a~~dela~~sa;acambiodesuaporte,cadaso- 

cio recibe acciones, valores sobre los cuales se ejercita forml- 

nwtE3sudereckbodeprapiedad.~saportantesnosannbs dueños 

deldineroobienesque apo3Aamnalasociedad;sonpropietarios 

deaccionesquerepresentanunmntodeteminadoendinero; en 

virtuddeestaprapiedad~acci~sc(uetraducejur~~~~su 

propiedadreal sobmelcapitaldelaeqresa, segenerandosde- 

rechos centralespara elaccitistao eldexechoalagesti6n de 

laeqxesayelderecho a lasutil.idadesde suejercicioeconhico. 
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Paradecirlo si@ificadamnte, lapropiedaddelcapital conlleva 

paraelaccionistaeldere~a~~irIc!emrpxesayeldere~a 

percibir los beneficios eccn6micos obb?nidos durante la operaci6n 

del negocio. Esto es ah na$s nítido si reparams en que, dentm 

delasociedadan6nim,unoyotrode.rechoseejercenenla~i- 

dayprcporci6ndelapropiedaddeacciones, esdecirdel capital. 

m efecto, si un socio aport6 el 10% del capital del negocio o ad 

quiribaccionesquErepresultabanese~~porcentual,participa 

en la gesti6n y en las utilidades en esa misma proporci6n. ~stp 

~shaoevercanclaridadlarelaciónnecesariaycausalentrela 

propiedaddelcapital y los dos derechos de elladesprendidos. m 

esti se muestra el carkter esencial de la 

tmde la sociedadan6nimaqueesla fama 

picausadapararevestirlaapropiaci6nde 

Ci6IL 

propiedad privada, ti- 

jurídicacapitalistatl 

los medios de pmduc - 

La vigente ley de sociedades mmantiles configura el ri5gimfm de 

la sociedad an6nim que acabams de sumrizar. Dice la ley: "Eh 

la sociedad an6nim el capital estS representado pm acciones y 

se integraporaportesdelos socios, quienesnorespondenperso 

rxalrente de las deudas sociales". (Art. 700). El artkulo 102O 

precisaque T.asaccimes representanpartes alb@zasdelcapi- 

tal social" y el 109O dispone: "La acci6n confiere a su titular 

legQzimlacalidadde socioyle atribuye, cuandomenos, los s& 

guientes derechos: lo,- Participzrenelrepartodeutilidades 

yeneldelpafximnio nwultantedelaliquidaci&. 2°.-Inter- 
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venir y wkar en las juntas generales (...)l(* Sin embargo, esta re 

daccibntieneque serpuestaalladodeotrosartSculosdelaley, 

pararesaltarla relaci6nnecesariaentrelapropiedaddela accibn 

y los derechos sobre la sociedad; asl por ejemplo, el artkulo 133O 

alestablecerelqu6rumde laJuntaC?eremlde la Sociededdispone: 

"se requiere la concurracia, al mnos, de accionistas que represen_ 

ten lamitaddel capitalpagado.Eh sfqunda convocatoria,bastarS 

la amcutrencia de cualquier nhero de acciones". Y, trathdose de 

los acuexdos, el misano dispositivo establece que Bstos "se adopta - 

r6n por mayorla absoluta de las acciones amcurrentes~. Por Wtim, 

la elec&& del dimctorio de la sociedad que deba tener representi- 

ci6n de la mi.norZa por no contar con oonsejo de vigilancia, confor- 

me a lo dispuesto por el artkulo 158O, tambi& se efec& de acuer 

doa lasacciones: %ikt acci6n da derecho a tantos votos com direc 

toms deban elegirse.. .". 

Esta configuraci&n de la sociedad an6ni.m 

cias mayoritarios todas las prmrogativas 

concentraenelolos so- 

paraorganizarydis~ner 

de la empresa, Es decir, el contenido de los estatutos, el nombra - 

miento de l.osejecutivos, elot~rgamientodepoderes, esthenma- 

nos de quien tenga el myor nSnrero de acciones. Pero siempre esto 

sehace jurgdimte atravésdelapersonadelasociedad; aunque 

ês~-~ocwrref~~~~enelPerCr-~gaunc~~~r nbs 

bien ficticio y esté cmformz& por una persona con una mayorfa a - 

brumdora de acciones y por. dos o tres socios nminales con unas po 

cas acciones cadauno. 
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Hemx seCalado la impxtancia central que la sociedad an6nhna tie 

ne amo forma de organizacibn empresarial. Sin embargo, conviene 

hacerunas referencias alasotras fomasdeorganizaci6nposi - 

bles de acuerdo a ley, Eh realidad, s610 en el c&o de la socie - 

dad colectiva la ley establece la participaci6n en la decisiãn por 

igual entre los mimkros, si bien admite que se haya pactado la 

participa&% en razbn del capita& aportado (artfculo 37O). Hay 

ple, sondeescaslsimusoporque suponenparaalgunootodos los 

socios responsabilidad ilimitada por las resultas del negocio de 

la sociedad: no son pues f6mulas aconsejables al inversionista 

quemdiante cualquierade las otras formas limita su riesgo al 

monto apxtado. Asf ocurre en la Sociedad Cowrcial de responsab& 

lidadl~~,quevar2aenalguns.~delaan6nima,incorpo_ 

randa participaciones iguales, acumlables e indivisibles (Art. 

281O) y en la cual tambi& la participaci6n e.n los acuerdos y en 

lasutilidadesestien raz6nde laparticipaci6nw el capital? 

cial (arts. 281° y 295O). 

Pasandoporaltolamechícadeconstituci6nde sociedades segh 

el~~Civil,queen~~resultasuperadaa~a~s de 

las posibilidades abiertas por la ley de sociedades mrcantiles, 

debeimshacerunapunte sobrelaGnicaexcepci6nqueennuestro 

sislxma legal tradicional tuvo esta f6rmula de apropiaci6n priva- 

da de los mdios de producci6n. Esta excmpci6n es la comunidad " 

t 
&gena que, amfome a las disposiciones de la Constituci6n, tie- 
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neunr6gimenporelcual supropiedad "es iqxescriptiblee ine- 

najenable" @rt. 209'). En virtud de este precepto, la legisla - 

ci& posterior y la ~jurisprudencia han establecido que los miem - 

bros de la comnidad sólo tienen derecho individual al uso de los 

bienes comnales. Es muy claro que la cmunidad, a diferencia de 

las sociedades cmstitu@is conun finiucratisqno se formapor 

aportes individuales; esunainstituci6nhistiricapre-existente 

que ha sido remnocída con un status especial por la ley. De ti 

su form peculiar de propiedad sobre sus mdios de producci&k,pm- 

piedad que no es privada, y que significa que el miembro de la w- 

sona jurfdicadelacxmnidadnotengaderrschoaunaparte alfcua_ 

ta del capital, conform ha venido a ser ratificado por la legis- 

la&% de reforma agraria reciente. Es indudable, sin eMmzgo# que 

lacxmanidadindlgenanohasidoune~to~coden~ del 

sistemaeco~coygueel~ixtk?ndeprop~otorgado -por su 

incoherencia con el resto del sistema- tuvo efectos mngeladores 

sobre las cxxwnidades; baste mencionar a este respecto el aisla - 

miento respectx~ a los mecanismos de c&ditos, debido a la -sib& 

lidad de constituir gamntfa sobre los bienes cormnales. 

No es posible 

trabajo en la 

terminar este punto 
en-presa constituZda 

vada,can&imdaencualquierade las fomas jurídicas tradiciona- 

sin referirse a 

sobre la no&& 

lacondici6ndel 

de propiedad pr& 

les que nuestro orden legal autoriza, a excepciti de la comunidad 

ind$'gma. El trabajador tiene la amdicibn de asalariado, lX2Cibe 

una remneraci6n por su contribuciCm al pl"oceso producti~. A dife 

c 
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5 

renciadequien jurldimteparticipaen lapersona jurídicapro 

pietaria de los medios de producción y, en esa virtud, participa en 

la decisiún y en los beneficios, eltmbajadoreslimitadoaunsa 

lario. Esta condicibn de asalariado, en la cual el trabajo es un 

costo m$is de la operación de la empresa y no genera ning6n derecho 

que no sea sobre el mnto de la remuneración, es la que desde el 5 

POrtESnrcrxistaalpensamient;oeoonbimi<x,y~ialseoonocecoarsla 

"alienacións' del trabajador. Esta enajenaci6n con respecto al pro- 

ducto de su trabajo, asS cxxm la generación por el trabajador de 

un excedente económico que es apropiado por el propietario privado, 

se originan en la conversión del trabajo en mercancla debido a la 

apropiación privada de los mdios de producci6n. 

Esto, obviamente, no queda eliminado por fórmlas de refom de la 

empresa que, cono la comnidadlakoral,hacenparticiparalost.ra 

bajadores en un cierto porcentaje de las utilidades de la gestión 

económica. A la larga, esto es una form de salario adicional que 

la empresa capitaLista incorpora com costo, dejando el real exce- 

dente econ6mico en manos del propietario privado del capitalp ah 

cuando Qste deba pagar iqwstos por estos keneficios. 

A otro nivel, la concmtraci6n real de los mdios de prcducci6n en 

una minor$a privilegiada tiene efectos sociales, econ6micos y poL1 

ticosvinculadosa laacumlaci6ndelexcedente socialmnte generE 

do; en esto no es necesario ni pertinente insistir ahora. Sin em - 

bargo e&e es el cuadro de los efectos sociales de la apropia 
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m 

cith que la fom de propiedad privada reviste y pemite. Volve- 

remsa~lenla segundapartedeltrahajo, alanalizarelPr0 - 

3. Las formas notiadicionales de propiedad 

l!blosííl~sdiez añossehancreadoMlriasn~~sfo;rmasjnr~ 

dicasqueno correqmdentípicmente alxmdelocapitalista que 

hemsexaminadoenlasociedadan&ima.La&antiguade ellas 

es la coqnxativa, cuyo Sgimn legal fuE- aprobado en 1964, co- 

meqmndiendo con una crecida expectativa cooperativista genera- 

da en esos años. m la cooperativa, existe el principio b%ico de 

"una persona, un voti" con prescindencia del aporte que efectiva 

nxznte se hubiese efectuado; la ley 15260 lo establece expresanen 

teensuartlculo5O.~t~tedes~~elm~3canis~, de 

participaciGnenla gestión correspondiente alaeqresadepro- 

piedad privada, No es asf,en verdad; debems reparar en que la 
participaciGn se genera del misrm modo, es decir, a partir del 5 

porte; s61ogue laparticipaci6nno seejerceenproporcibnal a 

porte.Sehareformadola~~peuosubaseeslamissna. De 

otra parte el principio de participación en los excedentes es el 

mismaldela sociedadanbnima, sibien se reducen sustancial - 

mate las sumas repartibles. Con respecto a la distribución de 

los excedentes dice el artkulo 42O de la ley que se separar& 

"el porcentaje necesario para el pago de los intereses que corres 

pondan a los socios en proporciti a sus aportaciones". 
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Elaertificadodeaportaci~representaunapartealicuotade un 

fondodelcapital socialdelaccoperativay seexpresaendinero. 

Este valor es recuperable al retirarse el socio de la cooperativa 

y es heredable si éste falleciera (Art. 24'). La similitud con 

las forms tradicionales de aportacián a la empresa de propiedad 

privada, es nmnifiesta. 

Alxnismo tiempohayque señalarque segeneranenlacooperativa 

detemhados fondos (de reserva, de educaci6n y de previsibn so - 

cial, artkulo 43O) que no pueden ser distribuklos entre los so - 

cias en ningGn caso (art. 44O). Esto constituye un principio dis 

tinto al de la errpresa de propiedad privada tradicional; puesto 

que se g~~~~~~sque~puedenrepartirseentrelosapor 

tZ¿XlbS. 

PorG.ltim, debemosnotarlasituaciónaeltrabaj~rylosefec- 

tos del trabajo en la cooperativa. El artkulo 9O de la ley esta- 

blece la no- general: "Las relaciones de trabajo de una ccoper~ 

tiva con sus servidores rentados se regi.rGn por la legislaci6n * 

borall'. Es decir, los trabajadores de la coopexativa mantienen la 

pura y simple condici6n de asalariados, situacibn idhtica a la 

delostrabajadoresdecualquierotra~esadeprop'iedadpriva- 

da.Peroakdelaley: 'Xacooperativa que, por lanaturaleza de 

sus fines,deba funcionarnecesariayexclusivamente coneltrh- 

jo personal de sus socios, podrá contratar servidores rentados a- 

jenos a ella en los casos espeCíficos que autorice su estatuto,en 
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a&mSa con el reglamnto de esta ley", Este dispositivo parece re 

'fer$rse iqlfcitite a las cmperativas que la ley llca "de pro 

ducci6n y de trabajo". Elhechoque laleynunca fuera reglanenta- 

da oscurece un poco la interpretaci6n. Pero es claro que, para a - 

quellas cooperativasque se hanorganizadoconprop6sitcsdepro - 

ducci&, y que son las que ncs interesan por detmtar los medios 

deproducci6n, seadmite s61opor~~~i~neltrabajoasalariado. 

Importa aiiadir que quizá por la falta de claridad en la ley, su o- 

rientaci6n preferente a las ccoperativas de servicios (cr&kito,con 

sum, etc.) -en vez de las de prcducciån- y la cmcia de regla - 

mentación, el principio de identificaci6n entre el hecho del traba 

jo y la calidad de socio, no aparece jur$dicamnte establecido de 

tio ìndubitable.Probablemcenteporeso,~rosascooperativasde 

trabajocreadas bajoelamparode estemarcolegalhan separado en 

la prbctica la ccndici6n de trabajador de la calidad de socio, per 

durando el sistem 

propiedad privada. 

de asalariados que caracteriza a la empresa de 

Las cooperativas agrarias establecidas en los complejos agro-in - 

dustriales ccm consecuencia del proceso de reforma agraria, si bien 

seencuentxandentrodelmrcolegaldelas cooperativas, yades - 

crito, tienenalgunas importantesvariantes conrespecUalesque- 

ma de la cooperativa tradicional, intrcducidas por el Decreto Su - 

prem 240-690AT?. En cuanto a la aportacibn efectuada, inicialmente 

Bsta se constituye con los beneficios sociales que correspondian a 

3 cadaunodelos trabajadoresdelasempresas afectadasquenohu- 

. 
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biesen decidi& dejar la empresa: estos aportes, com los que se 

efectfien eri el futuro por los socios, se representan en certifica 

dos de aportacitjn del mism car&ter que en cualquier otra coope- 

rativa (Art. 102O). Sin embargo, adicionalmmte, s610 en el caso 

de las cooperativas de los coqlejos agro-industriales, existe en 

el capital social de la cooperati~ un fondo cooperativo que se 

constituye conlaprovisi6ndeunacantidadanualenel balance 

delaccqerativa y tiene por objeto elpagodeladeudacon el 

Estado por la adjudicaci6n del coqAej0; sobre esta porcibn del 

capital de la cooperativa propietaria del complejo, porci6n que 

es igual al valor de adjudicación menos el mnto de los knefi - 

cias sociales, no hay certificados de aportación y, en consecuen- 

cia, no existen derechos individuales de los socios; sobre esta 

porci6n pues, no hay propiedad privada. Debido a la importancia 

de esta porción dentro del patrinmio de la empresa, la reforma a 

la cooperativa tradicional reviste importancia, si bien no llega 

a plasmarse una nueva forma de propiedad, puesto que la propie - 

dad privada se mntiene sobre otra parte del capital social mdiz 

te los certificados de aportación. 

Laparticipaciónenlagesti6ndelas cooperatims agro-industxi~ 

les pasó por un perkdo de restricción establecida por el D.L. 

18299 que dispuso la existencia de cuatro estamntos entre los so 

cias, seg6n el tipo de trabajo efectuado en la -resa, principio ' 

mnifiestmtentecontrarioaldelaleydecxqxrativas vigente. 

Este r6gimn fuederogadoposterionnenteyahoralosmecanismsde 
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participaci6nenlagesti6n sonigualitariosparatodoslos socios. 

En cuanto a la participaci6n en los beneficios de la gestión eco- 

n6mica, el articulo 26' del D.S. 240-6%p9 autoriza a abonar ine 

reses sobre los certificados de aportaciiin, con una tasa que no 

puede exceder del 2% anual. Sin embargo, el artículo 98* dispone 

que "1osexcedentesgenerados poreltrabajoencmnh sedistri- 

bui.rS.nentrelos mciosenp~rci6nal tiempotrabajadoporca- 

da uno de ellos en la cooperativa, durante el ejercicio econ6mi - 

co" . Esto significa que el criterio principal para la participa - 

ci6n en la distribuci6n se ha desplazado del aporte de capital al 

de trabajo. 

El r6gimn descrito lleva a pensar que las condiciones de partic& 

paci6n üentm de las cmperativas de los coqlejos agro-industrio 

les son jurfdicm~te igualitarias, a pesar de las diferencias en 

el valor de la propiedad privada en poder de los socios. Esto nos 

lleva al pmblem de la condici6n de los trabajadores; a este res 

pecto la situaci6n legal de las cooperativas de los complejos a - 

gro-industriales es la misma de las dcrrbs cooperativas; de hecho, 

se mantienen las diferencias entre los socios de la qrativa y 

los trabajadores l'eventuales'~, m suma,nohayidentidadentxetra 

bajador y socio. 

Dicho de otra forma, la igualitarizaci6n alcanza a quienes son m- 

cias, y el nwanism de incorporaci6n a la calidad de socio no re 
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side exclusivamente en el trabajo sino que, ade&is, se supedita al 

aporte de propiedad privada. Se* esto, el trabajador que sea a- 

ceptado como nuevo socio de la cooperativa debe suscribir certifi 

cados de aportacibn cuyo mnto en un mmnto dado tend.& que de - 

stilsar. 

El caso de las sociedades agrholas de interés social, aunque m- 

da similitudes con las cooperativas agrarias, mxece mnción espe- 

czfica, En esta persona jur$dica del derecho agrario intervienen 

axm sociasdiversaspekonas jur~dicas;deunaparte, uncierto 

nkero de amunidadescampesinasydeotra,unacooperativa de 

servicios que rehe a los trabajadores de la empresa agropecuaria 

que es la SAIS. Con esta fom de incorporaci6n a la propiedad, la 

gesti6n y las utilidades de la empresa, de grupos poblacionales 

queno trabajandirectamnteenlamism, sebuscaestablecerre- 

gionahmtemxzanisms de compensaci6ny redistribución delexce- 

dente. 

Desde el punto de vista de la propiedad, que es el examinado aho- 

ra, interesarepararenunapeculiaridadconrespectoalacoope- 

rativa vista antes. Esto es, que son socios de la SAIS per- 

jurldicasalinteriorde cuyopropio&g~depropiedadno hay 

ninguna form de apropiacián privada de sus bienes; tal es el ca- 

so de todas las czommkhdes campesinas. Por tanto, si bien las 

comunidadesparticipandeunaparte alkuotadelcapital socialde 

laSAISytienenderechoaéldemanerasimilaratodaotrafonrra 
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privadadepropiedad, a suvez estapropiedadnogeneraderechos 

individualizables en los mier&ros de las aomnidades. Caso distQ 

to es el de la cooperativa que Mine a los trabajadores de la em- 

presa, en la cual. se se da el mismo mcanism de participaci6n en 

la propiedadque funcionaenlasder&s cooperativas. 
c 

El caso de las cotidades laborales creadas en varios sectores e 

con6micosapartirde juliode1970, constituyeuna figuradiver- 

sa. Ccm se sabe, la comunidad es un accionista especial de la em 

presa capitalista de propiedad prhada. Sus derechos son b6sica - 

ntentide lamismanaturalezaque losde cualqu.ierotm socioapog 

tantede capital; yes tanclarame.nteaccionistaque incluso la 

ley la autoriza a invertir sus utilidades en otras errg;resas. La 

diferencia central consiste en que el aporte de la comnidad, del 

cual nombte se genera su propiedad de acciones de la empresa, 

es una cuantificaci6n del trabajo incorporado por los trabajado - 

res. Este se estima en un porcentaje de la renta neta del ejerci- 

cio econ6mico, variable segth sectores pxoductivos. Id comunidad, 

adem&, tiene ciertos derechos especiales que la tipifican com 

un socio privilegiado. 

Ioqueahoranosinteresaexaminar es 116s bien la relacih jurP&L 

caentre laammidadysus integrantes.Conreferenciaaestare 

laci¿hytrxrrandocomejemploel. casodelacomnidad industrial, 

hayquedistinguircl~~~ellapso~~~ elcuallaccmni- 

dad no ha alcanzado el 50% del capital de la enpresa, del perSodo 
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eXlel.cUa1l.a a3mnidad ya cuenta con el 50% de las acciones. En 

el primer caso, no hay derecho individual de propiedad sobre el 

patrimnio de la cormidad. Si un trabajador se retira de la em- 

presa es ampwsado conuna sumproporcionalal trabajo aporta- 

do durante el tiempo de existencia de la comnidad,Duranteeste 

lapso previo al 50%, la participaci6n en la gesti& de la cmx& 

dad es igualitaria y la participacián a el reparto de utilida - 

des de la cmmidad es 50% a todos por iguai y 50% en proporci6n 

a los años de servicio com miembro de la cmmidad. 

El JJeczeto Ley 18384 dispone que al alcanzar la f2onunidad indus- 

trial el 50% de las acciones de la eqxesa, emitirS acciones que 

representen su patrimnio y las distrti6 entre los trabajado- 

res, seglín el trabajo aportado com miembros de la ccmnidad 

(Art. 22O). Aunque las acciones representan trabajo y no son Pm 

piamntevalorespuestisque son intransferibles y SQloredimi - 

bles por la mmnidad (Art. 18O), este reparto de acciones esta- 

blece una diferencia entre los trabajadores que las tienen y a - 

q&llos que, por haberse incoqorado con posterioridad a la ai 

Siti, carecen de ellas. Esta diferente condici6.n con respecto a 

lasacciones tienedos cmsecuencias; la primxa es la muy obvia ' 

de la condici& de propietario privado sobre el mnto represen% 

doporlasacciones; encasoderetiroesta sumase liquida por 

lacomnidada favordelaccionista, Lasegundaconsecuenciaes- 

tá en la reparticibn de~utilidades de la cmunidad que, aún cu- 

do la ley de c2onunidad industrialnoesclara, debecreardife- 
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renciasentrequienes tienenaccionesyquienesno. Aeste respec_ 

to la legislacibn minera ha sido expllcita; el artScu10 41* del E 

creto Suprem 025-72~~ estipula que en las utilidades correqxm- 

dientesalapartedelpatrimniode laccmunidadpor lacual se 

han emitido acciones, participan Sb10 quienes ya tienen acciones. 

Conesto sehadadoefecto nuevamente alderechodepropiedad so- 

bre las acciones de la comunidad. 

PorWtim,encuantoalapartìcipacibnenladecisi6ndentrode 

la cxmmidad, la condici6n de accionista no inplica diferencia aI.- 

guna entre los trabajadores. Todos participan igualitariamente en 

la gesti& de la comunidad. 

Eh sum3, la incipiente legislación sobre ccxnunidades laborales,h- 

cepensarenque, sibiennoexiste underecho depropiedadpriva_ 

da del trabajador sobre el capital de la empresa, SS existirs de- 

rechodepropiedadprivada sobreelpatrimniodelacomunidad, 

cuando ésta sea propietaria del 50% del capital de la empresa. 

En virtud de este derecho de propiedad, expresado en acciones de 

muy poco inter& ccm valores, parece haber una participación pri 

vilegiadaenlasutilidades dela conunidad. Sin enburgo, se ha 

roto definitivamnte la relacibn entre el derecho de propiedad so 

breelpatrimnioylaparticipaci6nen lagestibn, alnodepen- 

derestatUi.m3deaportealgmo. 

. 
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4. Las características de la propiedad social 

Por cierto que el téymino ipropiedad social" ha sido y es utiliza 

do con contenidos my diversos. Baste citar el hecho de que en Chii 

le el pmyecto pollticc de UnidadFcpulardenmin6 %made prcpiz 

dad socialBV al sectcr en el cual el Estado era el ticc o princi- 

pal accionista. Esto nos lleva a un punto de discusión sobre el 

roldelEstadoccmsujetcpropietarioq~etmtaremsde abordar 

haciael final deestaprimraparte. 

De otro lado, el Único t&minc cpuesto al de propiedad privada nc 

hasidceldeprcpiedad social. Durantemchos &oslaex~~~ien- 

ciadelospalses socialistashaheckmcircularlaexpresi6n "pm- 

piedad colectiva~s para designar un sistem en el cual los medios 

de prcducci6n no est6n bajo aprcpiaci¿m de particulares. l?&s re - 

cientemnte en la rmy ccnccida y particular ccndici6n de Israel, 

se ha utilizado fomes asociativas, especialmnte agrfcolas, en 

lascuales sehautilizadctambi6n ladenominaci6nprcpiedadcc- 

lectiva. Iasccnnctacicnesquelaprtqagandaha dadoalaexpre- 

si6n, hacendeseablequeladejemsdeladocamopunto.departida 

y volvarms a descubrir el sentido de la "propiedad social". 

Icprimrcquepuededecirsedelapropiedad social esque bajo 

admcih se han fo~~odiversasydif~~~s~i~- 

cias de forrms alternativas a la prcpiedad privada de los medios 

de producción. El prirrer elemento definitorio de la propiedad so- 

cial es su negación de la propiedad privada; puesto que en la ba- 
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se misma de la propiedad social, sustentándola, hay una critica de 

fondo alosefectos socialesdelr6gimn capitalistaestructurado 

en toxnoa lapropiedadprivada.Desde estepuntodevista,ele- 

l~~cara~fsticocentraldelapropiedad social eslautil& 

zaci6n de mxanisms que permitan la apropiacitin del excedente e- 

con6micopor tcdala sociedad; ni por los Yiueiiosw, queyanoexig 

ten, ni sólo por los trabajadores, que de otro modo serían nuevos 

privilegiados, propietarios similares a los accionistas. De ahS 

quelapropiedad socialbusque cc&inarlaparticipaci6ndela ~0 

ciedadeneldestinoemV5nicode laempresayde susexcedentes, 

con la participacibn de sus trabajadores en la gesti6n y en parte 

de las utilidades de la misma. 

J 
La condicibn de los derechos que otorga la propiedad social sobre 

@s ~~~,,~*~roducci611, ‘V .-m- tienequeverseb5sicamentecxmconse~ 

cumciadelnuem roldeltrakajoen La egresa. Esta concepci6n, 

ennuestraopini611, partedeundiagn6sticollícidode la aliena- 

ci6n del trabajador y de la acumlac ibn privada del excedente que 

son caracterfsticas del sistem de propiedad privada. Por eso, al 

tacar la enajena&% capitalista del trabajo en suOmima base, 

desplazando el carScter de mmancla, del trabajo al capital. 

El contraste con los derechos de la propiedad privada puede ser 

fácilnmte establecido. En aquélla el derecho a la gesti6n y el 

derecho alasutilidades, seghhems visto, eranconsecuencia 
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del dereche de propiedad sobre el capital de la enpxesa detentad2 

ra de los nedios de producci6n. m cabio, en la propiedad social 

talesderechos son m-mecue ncia directa del mro hecho del traba- 

jo. Estepuntode apoyoradicalrtlentedistintoponedeladolaa- 

propiaci6n de los xredios de prcducci6n por particulares. 

~Obviamnte, sieltrabajador tienederecho aparticiparen lasdee 

cisiones de la empresa y a sus beneficios, con exclusiijn de cual- 

quier tipo de “dueño” I este punto de partida obliga a rediseñar 

la estmctura administrativade la enrpresadepropiedad social. 

EXI efecto, no s610 las decisiones no pertenecen a "los dueños", 

porque todos los trabajadores participan de la propiedad social, 

sino que la participación en la decisi6n exige un proceso dem - 

crático de desconcentración en ella. Esto, en realidad, es una 

nuevaconcepci6ndelampresa. 

líqmrtadetenerse eneste Czltimpunto~que es delamyortra~ 

cendencia. Las experiencias cooperativistas, por ejemplo, han mm 

tendidoque transferir la propiedadalos trabajadoresequivale a 

que los organismos de decisibn formal de la empresa sean in-& 

dos por quienes laboran en ella. Y las decisiones que ellos to - 

rransond~mismotipoquelasdetentadas~rlos antiguosacci~ 

nistas. E~I vez de la junta general de accionistas, decide-la a - 

sarklea de socios de la cooperativa y en lugar de delegarse la ca 

pacidad ejecutiva en un directorio, se encarga ese mando al con- 

sejo de administraciti.En realidad, lapropiedad social sevincu 
t 

. 
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la al concepto de gesti6n por los propios trabajadores, que es " 

ch0 tis rioo que la sustituci6n de la ccxnposici6n de un organisno 

formal por otra. Consiste rceás bien en una comprensi6n de los nive 

les de decisi6n y de las lineas de mando de la enpresa, sustenta- 

da en los principios denocr bticos, en vez de los autoritarios. 

Esto lleva a pensar de nuevo la forma de concebir las responsabi- 

lidades sobre la decisión y sobre la ejecuci6n en la egresa. Ca- 

dapequeñaogranunidad~~delaempresadebeserresponsa- 

ble efecti vawente de la tcxe de decisiones de su competencia. Es- 

te nuevo enfoque altera sustanti~te la condici6n del trabaja- 

dor enlaerrpresay la relación entre el-re y sutrabajo,po- 

sibilitando la realizacibn de aq&l a través de 6ste. 

Ee otraparte, puede preguntarse guien aportaelcapital dentrode 

esta empresa. Para esto hay varias f6rmülas posibles. Uno de los 

especialistas en problews de auto=gesti6n, Jaroslav Vanek, propo - 

neunaforrnaquedistingueelusufructoque -sa en manos 

delos tr~jadores,~ld~odirectoquequ~~uìlos~ 

pietarios del capital. Nosparecegue estapropuesta~/esdema- 

siadolegalistapara ser eficaz. El autorconflaengue lasepars 

ci6n fontal entre un propietario del capital gue recibiría sí.npl~ 

xnenteuninteréspor suaporteylospropietarios sociales que.. 

s/ VANEK, Jaroslav, Some fundamental consíderations on financina and 
the rinht of property under labor manapement, 1970, mímeo. 
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tendrSanderechoa lagesti&nyalasutilidades, permitirsa una 

rupturarealdelareli?ci~dedaminaci6nactualmenteexistentr~ 

tre el "patrh" y el "servidor*'. 

No ~$510 por razones de factibilidad con respecto a la ruptuxa de 

las relaciones asim&ricas de dominaci¿h, sino por la necesidad de 

destruir el principio de propiedad privada del capital, caracte+ 

tico del sistem capitalista, es indiqensable ir a una fonna r&L 

calenlacualeld~~~deprapi~social se coqarta6nica y 

plmte entre los trabajadores y el resto de la sociedad. El ca 

pitalpuede serpuestoporelEstadoo unaentidadestatalespecS- 

fica que actGe com agente financiadora, a caxkio de lo cual debe 

recibirunint~sdetefiriuladoquelepennitacubr~gastosyp3- 

gar a su vez un cierto inter& al ahorrista privado. Este titirru 

~deserincentivadotributari~~-conna;canismoscaror,losque 

ahora utiliza COMIDE, por ejemplo- a fin de que prefiera esta vSa 

de inversi6n. Obviamente, laparticipaciónde unorganismestatal 

ccm agente finawiador plantea la pregunta scbre el margen de con 

tmlomanipulaci6nquepxesavSae1 Estado puedeejercer sobre 

laseqxesasdepropiedadsocial. Estonosrmite aunaproblenGt& 

camás general, sobre el car&terdelEstado, alocualhabrems 

devolvermcis adelante. 

Se discute si es convenienteque, alternativaocomplementariamen 

te,elcapitaJ. entregadoporlacntidadestatalfulanciadora sea 

amxtizado por el grupo trabajador. Razones de productividad y ef& 

ciencia, de una par&, aconsejarSan que el capital sea amrtiza - 
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do, sinperjuiciodelpagodel inter&yaaludido,mientrasaquél 

sedeba.LaMzsquedadeun~~p~~socializaclosugie- 

re,contrarimte,que el capitalnoseaamrtizadonunca, yque 

los excedentes econkícos, antesde concentrarse enmanosdelgru 

potr~jador~nclevo~~rprivilegiado, paguenuninter& 

altoporelusodelcapital,est&gravados tributariamntey~~ 

tribuyanal restidelse&xdepmpiedad social, asf ccmasegu- 

ren la apropiacl6n social del excedentegeneradoporlanuevaem- 

presa.~quenopuedeaceptarseen~~casoesqueenallgCm 

moanentose individualicenlosderechosdelostrabajado~s sobre 

elcapital; entãLeventualidad,habrlarcps~heltoalorigende ti- 

do el problema; elderechodepropiedadprivada sobre el capital 

ysusnocivosefectos sociales. 

Demodoquelos- que el grupo de trabajadores tenga sobre 

losbienesdeproducci6nde laex~resa,atrav&delaform de 

propiedadsocial,sepuedenextmder a la administracibn de la em 

presaenmmonanciaccmelinter& socialylaperce~i6nde sus 

beneficios menos: los inpuestis, la contribuci6n a organisms de 

grado superiordentrode laestructuraempresariadepropiedad so, 

cialyelaportedel~~~eoonbaniooque~seraprapiado 

porelconjuntodela sociedad. BZlivid~teeltrabajador* 

betenerderecho apemam~com taldentrode laeqxesa,bajo 

respetoareglasobjetivamntedefinidas. Sideseareretirarse 

puedepwsarseenmnteneruna aqensaci6neqm6micaporeltra- 

bajoaportadoque, comlosactualesbeneficiosde seguridad so- 

cial, le permita rein&alarse en otra ocupaci6n dentro del siste- 

ma prcductivo. 
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Deben ser obligaciones de los trabajadores: 1) conservar los bie - 

nes que tiene bajo propiedad social; 2) destinarnos a los fines es 

pecificados' en el contrato de adjtiicación entre la entidad esta - 

tal financiadorayelgrupode trabajadoresovariartalusoenco~ 

formidadconlaentidadestataldelsectorprcxhctivocorrespon - 

diente; y 3) pagar los intereses del capital. Cualquier gravamn - 

bre los bienes de producción debe requerir, a m% de acuerdo de los 

trabajadores, la autorizaci6n de la entidad estatal financiadora. 

ES caso de disolución de la fzqresa, 0 del grupo trabajador, cabe 

la transferencia de los bienes de producciói a otro grupo o grupos 

de trabajadores para los cuales sean Ckiles. Esta transferencia de_ 

berZahacerse atravkde la~tidadestatal financiadoraysinp~ 

go al grupo trabajador en disolución. 

Con esto creemshaberdejadobosquejadas lasprincipalescaracte- 

rfsticas de lo que consideramos la a&e.rnativa planteada com pro- 

piedad social. Dejams fuera, conformloadvirtihmx alcomien- 

zo,unaseriedemuyiqxztantesproblemas: entreellosquermx 

destacar nuevaxmte la relevancia de las relaciones entre el siste 

ma de planificación nacional y sus instancias regionales con las 

empresasdepropiedad socialdebase.Probablemntelaorganiza - 

ción de éstas en niveles de grado superior, deberfa constituir un 

paso importante para la fonnulacibn de la poletica de planifica - 

ci&. De nuevoaqul aparecelaproblemkicaplanteadaporelsigr& 

ficado de la intervenci6n de los mcanisms estatales, en funci6n 

del carkter socialdel Estado. 
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5~ El Estado y la Propiedad Sqhl 

el Estado cxxno sujeto ds propiedad y sus implicancias para la pro 

piedad social que se propone crcs el proceso peruano. Queda cla- 

ro que el aporte de capital por una empresa estatal financiadora 

alaempresadepropiedad social, jurXdicamenteno la constituye 

en "propietaria" sino en shqle acreedora con derechos debidanxzn 

te establecidos. Pero el contenido de esa relación plantea una 

interrogante sobre susignificado,quedeberws abordar. 

Un segundo probla se plantea del IX& siguiente, Si la propie- 

dad social -enlost&minosdefinidos - aparece camola fórmula 

m?isdeseableydesalienantedepropiedad, ¿ debe subsistirla~ 

presa'depropiedadestatal? Unexpertoenlaproblem&icade 

funcionamientidelapr0piedad social sugerlaquc elPerGdeberSa 

establecerelsectordepropiedadsocial apartirde laserírp~esas 

estables existentes 6/. Sise quiere, unamanera ID& simplista 

deplantearseelproblema~a~sadedefinir silapropiedadpor 

elEstadoesprivada0 social, Abordercos cadapunto. 

Enprinazrlugar, conrespectoal sentidode lap-nnanenciade- 

presas estatales y sus consecuencias sobre la condición del tra- 

delEstado, amQ fo-de asegurarelcon~lporquienrepre~~ 

&/ HORVAT, B., Exposición oral en CENCIRA, Lima, 21 de enero de 1972. 
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ta los interesescolectivosporencimade cualquierparkicularis- 

no, incluyendo ccm tal los intereses del grupo concreto de traba 

jadores. 

Pero esto nos lleva a prquntamos por la realidad del ejercicio 

de la funci6n del Estado, no Sb10 "en nombres' de los intereses co 

lectivos, sinoefecti vamente a su semicio. Cmo es bien sabido, 

la neutralidad arbitral del Estado es una construcci6n ideol6@a 

liberal y su caracterización aparente como garante de los "intere 

sesgenerales" quedadesmentidaporlaconstataci6nde laexisten 

cia de intereses sociales contrapueskx para uno de los cuales, 

dehecho, elaparatodel Estado resulta funcional,endesmdrodel 

otm.Enotraspalahras,nodehems asumirqueel Estado represen 

ta los intereses colectivosI y en ncmbre de tal supuesto justifi- 

car m-m "de inter& social" la forma‘jur~dica de la propiedad 

estatal. Es indispensable verificar si el carkter socialista del 

canjunto del sistema polXtic0 y social tiene la plenitud que ga - 

ranticequeesarepresentaci6nefectivamntemayoritariade inte- 

reses se ejecute a trav& del aparato estatal. 

Claramm&, este Gltim problema rebasa en mcho las posibilidades 

dedefinir jur&I,kamntela~piedad social,paraubicarsenki- 

damnte en.el nivel del ejercicio del podey del Esta& por una cla 

seogrupo socialdetenninado.Esdecir, la significacibndelaem 

presa estatal, axm de la imtroducci6n de mxanisms estatales de 

cmtrolsobrelaseqresas depxopiedad social,que wgaranticen" 

la representacibndelulte~srrayoritario,dependedelcaråicterque 
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efectivamnte tenga el Estado. Y esto nos remite a un tilisis so 

bre qui6n ejerce el poder del Estado y en beneficio de quG5 clase. 

Concltisenque, lavariablede laintemznci6nestatalencua~ 

qcci,erdiseñode mcanisrrs, de relaci6n eqxesa-sociedad, no puede * 

sermanejadaen abstracto, fueradelandlisisdeuna fomaci6n so 

cial determinada y su estructura de poder. Tal an&Lisis nos dará 

~~delsentido~representaci6npopularefectivaa~a~sdel 

Ek~tadoydeldestinodelexcedente recolectadopor elEstado,que 

bien -la seguir siendo apropiado por un sector mincritario. 

Aclarada lacuesti6npreviamencíonada,puede sost.enerse.lacon~~ 

nienciadequeciertossecIxxesonivelesproductivosquedenbajo 

prapiedadestatalparapresenmrlos~~teCEe~~culari~s, 

EstanecesidadapareceaGn~Ss justificadasi,comenelcasoqe_ 

ruano, se pretende mntener -por lo mnos transicionahente- la 

existenciadeun~rtesectordepropiedadprivadaquehastahay 

es el dominan te, decisi6nqueesunadelasmayores amnazascm- 

tralacanstit~i~deunsectordepropiedadsocialconcará~r 

hegem5nicoenelconjuntodelaecomnh Quedapendiente sinem- 

bargo, el problema de establecer mecanislw)s de participaci6n a mi 

velde cadaeqmsaestatal que inpidanqk elcaxZkteralienador 

de la~i~privadaoon~spectoalg~~~~ajadorccuìcreto, 

perviva endetrirmzntideéste, alejercerseporelEstadolosde+- 

rechos de propietario. La erqresa estatal pues, para guardar co&- 

refìciaCCKI.els~~depropiedadsocialdeJserla~r justificada 

po~exigenciasde seguridadeco&mkaypolltica, ydebsrZaref0~ 
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l'tularse in tsznamste en cuan- alosmxanismsdedecisi6npara 

garantizarefecti~~ elaportede los trabajadoresalproce- 

soproductivoen~derealiz~i~per~a~a~s del 

trabajo. 

~squeda,porbl~,elproblernadepreci~~~ tipodepxo- 

piedadconfiguralapropiedaddelEstado. Eems señahdoconcla 

ridaddesdeelccmienzodeeste trabajoqueladiferencia entre 

propiedadprivadaypropisdad~al,desdeelpuntodevistaju 

rZklicob%icamntenoestSdadaporel sujetodelderecho sino 

porel~~~nuclearotorgadoporunayotrarespectivamente 

alapropiedaddelcapitalyal hecbodeltrabajo.~ funcibnde 

esepuntodepartida, lapropiedaddelcapital por elEstado, si 

elaparatiestatalefectivamnte representalos interesesmyor~ 

tarios y si se adopta a nivel de la empresa estatal mecanisms 

efectivamenteparticipacionistas,esccaop~tariaal sectorde 

propiedadsocial.Estos requisitosparecen obviarlas amsecuen- 

cias que tenían laprcpiedad privadaylaestataldentrodelsis 

temcapitalista,adosniveles: al interiordelaempresaenaj~ 

nandoelp~todeltrabajodeloshcgnbres~loproducen; y 

sobreelconjmtodelsis&m social, a,cumlandoex~tes en 

beneficio y al semicio de una minorzía dcminante. \ 
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II 

CRITICAALPROYE~O DE LEY 

Lapublicaci&del l%oywtodezRydePropiedad Social seefectu8con 

elprop6sitoderecibircríticasysugerenciasde~e~~~~~. 

No es tal el objeto del an&lisis que g;lprendarraa-hsegLnrdapartede 

este trabajo. lhten~s m6s bien, discutir un 'bdelo de enpresa de 

propiedad social" cuyos,supuestos nos parecen imdemados a la reali- 

zaci6n de la *'utopSa" bosquejada en la primera parte, am eficaz for 

ma de superaci¿h de la propiedad privada de los medios de pmduccith. 

Escierto~debemcrsserconcientesdeladistanciaentreel mdew 

lo legal y su funcionamiento. Pero tambi& es verdad que, la eficien- 

cia delm.Melopropuestoporel~ tieneque ser relacionada sis 

~ti~te~otrasaocianesdelgabien#,yapuestasenmarcha 

-supol~tica~caco~ ra, susrmanismspollftiaxde co- 

avión-yevaluadaenoonj~~.~otraspalabras,el~isis cien_ 

tiIfioodel~~nopuedelimitarseaconstatar'*aMnces",nia- 

clamr "profundizaciones". Es indispensableanalizarlal6gicadelm~ 

delopropuestoy sueasambleeneloonjuntodelapol~ticadesarrol- 

da en el proceso peruano. No reclamams pues, una visión "legal" sino, 

porel contrario,unencraadramiento~la1(5gìca~~~delprO- 

yecto con el resto de los cahios encausados por el gobiemg, para m- 

cibirladireccionalidaddelconjunto. 

Pese a lo anterior, estimamos de la myor importancia, ir al anSlisis 

especsficode ci~ruecanism;>s~p~stúsenel~,esylecial- 

~tetocantesala~~idadeccwbmìcadelaempresayalaparti 
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cipactin de los trabajadores, que deben ser cuestionados, incluso a 

partir de los principios generales.que enmbezan el Proyecto. Este 

cuestiomni~to debe dirigirse a xmximizar las cmdiciones de desarro 

110 de la clase trabajadora dentro del nuevo tipo de empresa que se 

propone crear; coneste enfoquedebenleerselas alternativas concre- 

tasque seproponmenested ocumento,ynocom2refomasalPro~cto 

que slf lo convertir~anen "socialista". Estofíltim, comveremsen- 

seguida, noesposible enelmrcodelpmyectodeun tipodeempresa 

0unsectordelaeconomSa. 

Vams a desarrollar el presente &UU& en los siguientes aspectos. 

Primro, bar-s una breve caracterización introductoria de lo que 

poderms llamar "el mdelo" del Proyecto., En segundo lugar, abotiare- 

ms el problema del criterio econ&nico de funcionamiento de la eqre 

sa. En tercer luga, discutirems las relaciones del sector con los 

otros sectores,mirandoa lapropuestahegemmíadelsec~rdepro- 

piedadsocialysus implicancias. Y, pxCltim, haremsreferencia 

a los problems de participaci6n y demcratizaci6n de la empresa y 

el sector. 

1. El Modelo del Proyecto 

Sisetcmaunpuntode ubicaci6nmuygeneral,quebienpuede ser 

rencial socialista 7/, e5 necesario puntualizar que el modelo -. 
pmpuestonoessocialista.Es ciertoque, alniveljur%kko y 

z/ Cf. Mensaje a la Nación del Presidente de la Repiíblica, 28 de 
julio de 1971 

. 
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al nivel ideol6gico supera la nocih de propiedad privada de los mm 

diosdepmducci6n,locualamstituyeun clarSsimavance, pero 

hayvariasrazanesque~loskdacenpensarqueelsisterna~italista 

noespuestodeladoporelmdelopropuesto. 

se construye Ita nivel de empresa". Yquemientrassubsistanconca 

rkter dominante en el conjunto de la economSa la apropiac& y la 

acumulacibn de excedwhzs en manos privadas, estarems bajo formas 

renow&sdevigenciadelcapitalism.Demdoquenoesposible 

pensaren~unsector~dela~aque,porpresentaJcaracteLS~ 

ticas de acumlaci6n social, pueda "ser socialista". La economSa 

nopuededefinirse comsocialista,aniveldeun sectorecon6mico. 

Ioque iqxxtaesd6ndevanlosexcedentes generadosenelconjun- 

ti de la ecommIa. 

Pero sepuededeciralgonbs; aúnal interiordelaenpresaydel 

sector propuestos en el modelo, subsiste la apropiacibn privada 

~excedente,Lo~~ti~loesencihldelcapi~iwroy,~ 

imvexems, ti adelante, se convierte enelordenadorecon6mico 

del funcionamientodelaezrpresapropuesta, Esto resulta contra- 

dictoriocmlapropial6gica internadel.Proye~queestablece 

laacumulacih sccial ccmprincipiotisicodelaenpresadepro- 

piedad social (art. lo). 

Las caracterSsticas fundammtales de1ProyecMnos hacenvisual& 

zar una enpresa en la cual se socializa la gesti¿h, confi2hdola 

enparte asustrabajadoresyenpartealEstado (esto6ltimes 
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una socializaci6n formal, com v-s luego). m lo * respecta 

al excedente, ocurre una socializaci6n parcial que utiliza . 

_. hasta cuatro mcanisms; dos a nivel de la so- 

ciedadydosaniveldelaempresa.I;osprirrems son: latransfe- 

rencia de un 10% del excedente ecxm6micro al Fondo Nacional de Pro 

piedad Social (art. 99O) y la obligacián de volver a reerholsar al 

Ebndo el nxmto de los Certificados de Retiro anulados a la muerte 

del tenedor 0 su c6nyuge (art. 127O). En un sentido mcis restring& 

do de socializaci6n a nivel de la propia eqzesa, tenems la obl& 

gaci6nde incxxporaralFondoSocialelmmtodelos reembolsos 

sobre los aportes transitorios hechosporCXXIDEoe1 Fondo (art. 

84O, inc. b) y la obligaci6n de, una vez concluído el reembolso 

deaportestransitorios, seguirefectuandodeducciones similares 

para incoqxxarlos al Fondo Social (art. 71"). 

Por Cltim, es obvio que un rmzanisn-o adicional de socializaci6n, 

es elpagode impuestosqueno tienemyor importancia, habida 

cuentadeque suxmnixnopuede sersuperioraldelacarga tri- 

butaria que soporta la empresa privada (art. 95O). 

Ccmquedadicho, la s+alizaci6nde lagesti6nydelexcederk 

tegeneradoenlasernpresasãelsector~cesarianaentenostras- 

lada al problemadelroldel Estado. Por cuanto, socializar im- 

plicatransf~~aunårgano~ioralaempresapartede la 

gesti6n y del excedente, a fin de que. de 61 beneficie el conjc 

todela sociedado,nbsbien, los sectoresoprimidospor la- 

gencia del capitalism y cuya liberaci6n eB el objetivo final 
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deunaRevolucibn.Ese6rganotseneque~~partede laestruc- 

turadelEstadooestarbajosucontrol;peroresultaque, si en 

verdadel Estadono simelarepresentacióãlrealdelconjunto de ' 

la sociedad,eltrasladodelagesti¿%ydelexcedente al,Estado, 

nosonrealmnte mecaniscssde socializach. Aesoaludims an- 

tes,cuando señalzmsqueeltrasladodelagesti6nenparhz alEs 

tado era un mcanisnrr de socializaci6n s610 formal. 

Ccwesevidente,enel procesopzuanoelproblemdelEstado y 

s6lono seplanteate6rimte sinoque sehaevadidoconlafa- 

laciaideol6gicade wlavueltade lapolStica alavida cotidia - 

na8' 8J, A nivel de M ar&isis del ccqortmiento del Estado, en . 
loquevadelproceso, -y si bien una verificacibn e@kica no ha 

sidohecha, siendo indispensable-difScilmntepuededecirse que 

el conjunto de la gesti6n del Estado y del destino que da al m- 

denteecon6micobajo sucapãcidaddedecisión,est%enfa~ de 

20s sectores populares. Resulta diflcil caracterizar a los bene- 

ciariosde talgesti6n;peroenbuenaparte siguensiendo algunas 

empresas iq3&ilistas,los se&xesindustrialesm%dinhicosy 

lallamadatecno-b urocraciaque acrecientacapacidaddedecisi6n 

yaltisnivelesdeconswm. 

B3do esti es forzosammlx3 un juicio provisional; que se hace am 

. 

&/ Cf. DELGADO, Carlos, 
cih peruana", 

"SINAMOS: La Participación popular en la-revg&! 
en Participación, No 2, febrero 1973., p. 6-25. 

. 
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unaclaramncienciade suprovisoriedad. Peroelhechodeque,al 

nivelideol6gicoseest6 evadiendoelpyob~ polStico &lcar2& 

terdelEstado,noapunta aque la situaci¿kcambie,enel aorto 

plazo,paradarpasoa formasdeparticipaci6npopularaut6nticas. 

Ydeotraparte,los requeri3nientosdelsusten~ polSticm institu 

cional delgobiemodelaFuerza+&a, hacent&Sn improbable 

uncambioenelniveldel~rtamientodelaparatodelEstado, 

cuyaactualconduccibnreposa~ buenaparteencxadms militares. 

I;o anterior implica, en suma, que para juzgar el cahter de la so 

cialización,nobastaelnivelde laexpresa;nies suficienteel 

de "un sector de la econcmSa": ni basta siquieraelfuncionamien- 

todetodala~~~~deci~s~~senlos cuales 

nohayfoxIwlmm te apropiacibnprivada. Deahlelermrde la-, 

~~i~ainsuficientelapropiedadsociàlporqLlelapro= 

piedadnoesdelE%ado 9/; entíltima instancia,elcar~ socia 

lista del amjunto del sistema es indesligable del carkter que 

elEstadodehechoasumyde larepresentaci6ndR intzresesdecla 

se que efectivmmk2 tenga. 

Sabemxsque~lo~enjuiciarseestãticam;ntealencuadramiento 

~la~~sadepropiedadsocialdentrodelproceso.Perotimrpooo 

~lepuedeenjuiciar~cãmente,afi~~eapartircten~- 

vasrelacicmesde solidaridadafianzadasal interíordelaempresa, 

%ebenpr~~Iucirse~ efectmenelrestodelconjunto socíal.Elhe- 

c 

. 

0 Ver "La Prensa" del 7 de setiembre de 1973 
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chodequeestepasono seam&nicoyque seaperfectmmte con- 

cebible una eqxesa %olidaria'" dentro del mdo de pmhccibn ca- 

pitalista, ~guenc-oesari~~nos~zcainsuficienteun~ 

foquedel Proyec~ens~mism. 

2. El criterio eccx-hnico de funcionamiento de la Empresa 

F 
2.1, Elprimr supuestoque~s~~centrarla~~taci~ 

es la necesidad de la acumulaci6n social, reconocida forrral- 

mntepor el klrts. lo y 4O). Esto significa gueu 
el.exced~teeoon6micogenerado apartirdelfuncionamiento 

delas~~sc2eproducci6nnodebequedarenrrranospriva- 

das, sinoquedebe socializarse,esdecir, p&krdestinarse 

s a objetivos de inve.rsi&n mn criterios de la II& alta efica- 

* 
ciapcurael~~~s~iconjuntodelasocie¿iad, olamayo- 

ría efectiva de ella, Es evidente que esta noci6n supera el 

anSlisisdeloque ocurreconelexce&nteapartirdecada 

empresa; hayque irdesdeeseniveldeanblisisaldelana- 

turaleza de las relaciones entre unidades de produccibn y 

sus consecuencias respecto a la generaci6n de plusvalfa y, 

ypr titim, al nivel de las relaciones sociales globales y el 

destinodel excedenteecon6mico. i 

Aunaprimxavisi6r1, elmmnismdedistribuci6ndel exce- 

dentequepropcaìcrelP~cto~~aansiderarsecanr,acun- 

laci6nWxta"porquehayunaporci6nque sedestinaasoci~ 

lizar a nivel de la empresa y a nivel del sector y otra por- 

ci6nque sedestinaaacunualaci6nprivada.Talcaraoteriza- 

. 



43. 

ci6n, sin enbargo, es errbnea. Porque si trashdams la 6j$& 

ca desdeelnivel mero-pol$tico hasta elnivel macro-sccial, 

laaparente acuimzlaci6n%xta"sec0nvierteenunKSanism> 

funcianalalaa~cibaìprivadaqueseaanservadcãninante 

enelccnjuntode1aeccnomXa. 

Estifílt.imes así, entantoque,deun lado, el funciona - 

mientoactualdelaeconcmSaperuanamantieneunadistríbU- 

ci~delingresobastantediscrinllnatoria-apesarde redis- 

atribuciones sectoriales 0 krticales~, ccm las llama Webb 

1o/-y,en~~sgenerales,elrrantenimientndelpelsden 

trodelmrcadocapitalistasiguepemitiendolasalida al 

exteriordeunaimpxtanteporci6ndel excedente ecm6mico 

nacionalmnte generado, atrav&detlaexportaci6ndemte- 

ria prima0 la~rtaci6ndebienesde capitale ins~ y 

productoselakxados,larecqci6nde financiacibn exterior 

y la adquisici6n de tecnologla; todo ello dentro de las re - 

glasdelmrcadomndial capitalista,domimdoporel w - 

rialism.Deotrolado, los sqmestospoUticosdelproceso 

queviveel~sno~~ianlacancelaci0oldefinitivade- 

lesm2canismx,ni la crecienteparticipaci6nprotxg6nicadel 

E23tadoenlaeamodaloselimina necesariaanente; y,porctl- 

tim, el Proyecto de ley que v63inxxanalizandopermitela~ 

cmulacibn privada directa, a travh del sistem de finar+ 

ci&, axm l7eremscnseguida. 
. 

s/ WEBB, Richard, Government Policy and the Distribution of Income 
Princeton University, mimeo, Princeton, New Jersey, June 1973 
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2.2. Deotraparte,esnecesarioabordarelsupuesti referenti a 

la canalizaci6n del ahorm interno, que ha sido un argumnto 

muy reiterado pr los autores del Proyecto ccm justificaciti 

almecanismo financiero propuesto. Es obvioque, cualquier 

sis~ecanbmicorequieredelacaptacibndelahorro~~r- 

noparaposibilita.rlaretro-alimntacibade sueconom$a.Sin 

anbargo,cuando sediseñammxanism ~atractivo" parae- 

seahorro,nosetratadepxoimver el ahorm del pequeño at-_ 

rrístasino~bìenseg~~tizael~~sod~ lagranin- 

versi privada. Esto nos lleva a un problema m6s general, 

consL&enteensiespM.bleel desarrolloenbase a lain- 

versi& privada o con una pmticipaci6n significativa de Bs- 

ta.No s6lohayunbie1-1 fundadocuesticmmientote6rico de 

ella. Sino que la experiencia histbrica de varios intentis 

hanmostradoenlapr~icaquelav~dedesarrollo~i~- 

lista-esdecirenbase a sus supuestosecon6mimscmtrales, 

uno de los cuales es la inversi&l y la acmulaci6n privadas-, . 

noestal; esunavfadesubdesarrollo. 

Por Cxltim, es necesario poner de manifiesta la mitificaci6n 

dequeviene siendoobjetoèltratamientode los incentivos 

alafyorro.Deun~,cuancEosesostieneque~f?ay~atraer 

ahorro" puede en- queelahorroest¿5enalgGnlugarno 

caxxidoyque se tratadecanalizarlo.~cualesrigurosa~ 

mantefalso:el.~~estbcaraalizadãtporlos~~sesta- 

tales 0 privados, por las empresas financiadoras privadas, 

etc. Nose tratapues# de "atraer" unahorroocioso.Elaho 
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rroestbdestinadoaciertos fines; loquepuedeplantearse,y 

espert~~~~~epartir~p~i~sociai,essure- 

orientaci&n~ locual iqlica, sindudas, trasladar'el ahorro 

desusdestulatariosousuariosactuales-elBancr>centralHf_ 

p&ecario,poreje@o-anx2c anismsde inversi6nproductiva. 

Para este objeto bastarla con subir ligeranrtnte los intereses; 

porenc~de loqueeseahormrecibehoyenloscanalesque 

lo atiaeno,mSs siq$emnte,disminuiren tales canales los 

intereses actuales y ofrecerlos sustitutoriamnte en un mea- 

nismfínanciemdir~ teresponsabledeproxwver la pro- 

piedadsocidt. 

~~trmdolapresentacibnmlticadelahorro,~suponer- 

se que su nincentivaci6n" con altos dividendos propender5Ia a 

unacontraccibndel consumquedejaraunmayormargendispo- 

nibleparalimrersibnp~~va.Este~~puede tener 

urmarelativa~lidezpaLalos~~sconu~~a~ulgre- 

sosparencimadelcas~~sidadesbbsi~s.Peroenunpals~~ 

n-o el Per6, en que una abrumdora mayorsa de la poblacih no 

cubre susnecesidadeselem3ntales,un m2canim0in~tívador 

del ahorro dirigido a desalentar el consum, tendrsampo- 

tencialesreceptoresaunsecWrverdaderanmtemínhcul0 de 

poblaciósn. Precisamm& estc3 secWr es el más propenso al AS 

sumo por la relaci&n de alienaci6n a los patmnes de consmm 

delasrnetr6px>lisdesarrolladas;porlocualesirrcalpretll_ 

derque seproduzcaenes~estratominoritarioyprivilegia- 

dounaefectivacontracci6ndel cimnsumgue, atrav&sdelW- 

. 
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rro financie actividades productivas. 

queelpequeñoahorrista, al cmal se dirígebuenapartedela 

pmpagandacapítalístaquebuscap romverahorro,en realí- 

dad es un consumidor a la espera: tal %horm" es cons- di- 

feridoynoesbaseparaninguna inversi~productivadirecta. 

Deotraparte,elgranproveedordeahorro, elinversimista 

privado, calcula la utilizaci6n de su ahorro en funcíCh de 

criterios que minimizan el riesgo, lo cual politiza su deci - 

sibn y, por tanto, lo convierte, de mmmto, en mmente a 

contribuixalafinanciacibndelaselpresasdep~i~so- 

cial. En sumaI y mientras no se afecten dr&ticamente los pa- 

trones culturalesde consum, por lomos puede resultari- 

n&il basar en el ahorro la lbgica del financiamiento, y, al 

mi~t;¿rsapo,es~a~~~~Fortalahorroeldiseño 

delaeqresadepropíedad social. 

2.3. Eintrando al análisis del Proyecto, ocup&mnos en primer lugar 

de los aportes transitorios de CDF'IDE o el Fondo Nacional de 

Propiedad Socíala-laempresa, SegCmel Proyecto (art. 69*), 

estos aportesdebenser reenibolsados segGnelcontrato entre 

laentidadfinancíadoraylaenpresa.La ftmdanmtacibn de eg 

ta necesidad de devolucibn apuntarfa a asegurar la eficiencia 

de la erqresq y el&xim de utilizacic9n social para el capi- 

talaportadoporelsector, Ambosefectospuedenlcgrarsesin 

ladevolucibndelos aportes, sustituyhdolaporunamayora- 
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~i~~.wt~~~eco~~ccarr>contribucibnforzosa 

al sector; con la ventaja de que no se consolida en el gxupo 

de trabajadores lanoci6nde %aberpagadow elaportetrans~ 

torio y no se generan expectativas de reivindicaci&l grupal 

sobrelacorrespondientecuentadelFondoSocia1. 

Adm&, este punto adelanta el problem del criterio de ren- 

tabili~delaenp?resaquetra~sulmediatamenteães - 

~.~af~~si-la~hadedevolverlo,saportes 

transitorios, el prixrer criterio de decisi6n a utilizar por 

laenti~financi~raserásabersielgiroecon68nico de 

lacxnpresapermitirSon0 saldarlos aportestransitirios. 

Conlocualelmdelode~sadevienedependiente desus 

posibilidadesen la tasade retorno.Comvams aplantearen 

elacbpiteque sigue,este criterioes, enconcep~nuestro, 

el nervio del sistema capitalista y dekerSa ser destruSdo. 

Dentro de un planteo alternativo, la financiación no deberza 

sujetarse a lasposibilidadesdedevolucigpldelaporte tran- 

sitorio y, en cmsecwmcia,habrSaunaraz6nadicicmal para 

eliminar elmcanism de reenkolso. 

Si bien el ProyecW incluye en la definici6n de acmulacibn 

social que utiliza (art. 4O) la canalizaciba del excedente kW 

cialapropia~~saparaserfncõrporadoasuFondoSocial 

(art. 84O, inc, a), esta auto-acmulacibn, com la provenir- 

te de la devolucih de los aportes transitorios, son meca+ 

msde socializaci6nrestringida.Envex&& laconcentra - 
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cibnderecursospropioscnlaempresa,porcualquerade las 

dosvías, atentacmtra unamayorsocializaci6nenelproceso 

de acumlaci6n. Si la myor capacidad de acumlacibn del w- 

dentece~~~~aenelsector~vezde~n~~~ en 

la empresa-, se garantizarPa la mejor socializaci6n de los 

criterios cwì los cuales se decide la inversibn o la reinver- 

si&. Esto perxnitir$a que el uso de la myor parte de los ex- 

cedmtes fuerapriorizadode acuerdo alasneoesidades socia- 

les,envezdelos interesesdelgrupode trabajirdoresde la 

epnpresa.En~,yaltenìati~tealProyecto,lafinanci~ 

ci6nenteramenteextenía alaempresaresultaunmcanismdi 

rigido a lograr un carkter plenmmke social de La acumla- 

ción. 

2.4. Tocar el problema de los acciobonos es entrar en el cmraz6n 

del temdeldestihodelexcedente. Ehlalbgicadel Pmyec - 

ti1 los acciokxmosno s6loahranunatasade interésvaria- 

ble segGnlarentabilidadde suseqmsas sinoque acumlan 

excedente,directaoindirectm~ te, por varias vSas. La pri- 

rima es la cotizaci6n de los certificados de participací6n en 

la bolsa (art. 118O) que obviammte refleja el valor agregado 

a los acciobonos mdiante la separacibn de una porcibn del - 

oedm~ysudestinoalFondoIntegra&delaeq~esa (art. 

8S", inc. b). La segunda es la revaluaci6n, que tiene un r¿Zg& 

nmespecialrmteacelerado (art. 88") ycuyoexcedentetam- 

~~setrasladaalinversionistamedianteaociabcaroslibera- 

dos (art. 89O) cuyos beneficios deben recibirlos los tenedo - 



t 49. 

reS de certificados de particípaci&l (art. 119O). La tercera 

es lapLnìtualizadaporelPmyectoparaelcasodediso1~ - 

ci6n de la enpresa (art. 82'), en el cual se reconoce a los 

acciobcnos la posibilidad de un valor mycr al nominal, y 

que~entendertambi~resultantedelengrosasnientodel 

EkmdoIntegradoacostadel excedente (art. 8S", inc. b). El 

problextmdelosacciobmos,no~ limita pues,alpagodeun 

inter?Zs variable, sinc que incluye sus diversas fonms de a- 

cmmlaci6ndeexcedente. 

Hayqueanotarqueelin~r~~iable-surnadoalaa~- 

cibnde~~~~sporelcertificadodepartìci~~- por 

tael car6ctercapitalistadelaparticipaci6nde este apr- 

teprivadoenla financiaci6ndelasempxwasdepropiedad ~0 

cial. En efecto, utilizar un mcanismdepagodeinter6sa 

estos acciobnos, proporcional al hito eamibico de la em - 

presa, introduce la18gicadela rentabilidaddelcapital~ 

RO criterio de eficiencia de la enpresa. Es decir, no nos re 

ferims s61oalproblemafinalistadequemed~~losaccio 

bonos y los certificados de participaci6n se mantienen los 

xmcanisnos de acmulacibn privada m estas empresas; ademh, 

la rentabilidaddelcapitalordenaecon6mi~te aestas e 

presas: serci el criterio de deficiencia" decisorio para op - 

tarporquiSpxduciryc6nmproducirlo. 

~primrrooonsisteenladeterminaci~del~n~~ mismo 

delaprcducci&nen funcióndelcriteriode rentabilidad,es 
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decir,producirlo~eelmurcaaodetennina~rentable,po 

nimdode lado lasnecesidades socialesquedeben ser satis- 

fechas prioritariamente de acuerdo a un criterio humano com 

ordenadordelaproducci6n.Io segundotooaespecialmente la 

raz6n bienes de capital/mano de obra, que da cuenta del dee 

rrollo &cnol6gioo capitalista-precisamente funcional a los 

interesesdelcapitalismode maximizarlarentabilidad del 

capi~-~que~~ crecientemante el desempleo. Ambose- 

fectos,que sederivarSandela~resadePmpiedad Social 

enelProyEl~,canr,p~notarse,sonsY;nilaresalos que 

provocaelfuncionamientode laeqzesa capitalista, en la 

cual la rentabilidaddelcapital es determimntedelapro - 

ducci6n cm los efectos sociales mnocidos: insatisfacci6n del 

consurm de primra necesidad de vastos sectores de poblaci6n 

y~~l~deungransectordelamano~obradisponib~; 

efectos artbosque resultanunanecesidaddela l6gicaenpre- 

sarial capitalista basada en la rentabilidad. 

Demdocon~gen~, el reparto finaldelexcede&edistri- 

buible en la enpresa, segGn el Proyecto (art. 97O), se com 

parte entrelos acciobonosylos trabajadores, segúnelapog 

tedecapi~~porunosyotrosalpatr~~oneto de 

laempresa. Conlocual, se repiteen loesenciallal6gica 

capitalista. 

Ahora puedeverser&clam las irnplicanciasdelsistemadi- 

señaduenelProyecto,conelfin~t~~nodiscuti- 
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ble de "atraer ahorro" .Este sistem financierodehe atraer 

la inversitiprivadaal sectordepropiedad social: yelloes 

posible,graciasa~la~~sadep~i~social-ensu 

diseñoactual-siguelal6gicadel capitalism,bwcando la 

maxiinizaci6n de la tasa de rentabilidad del capital. 

El problem es que tal inversi6n y tal criterio de rentabil& 

daddelcapital ordenanlaecono~dentrodel~depm - 

ducci6n capitalista. Y, en consecuencia, resultan alternati- 

vos am un planteamiento socialista en el cual a nivel declg 

rativo se inscribeelprocesoperuan~y~enconsecuencia, se 

~~aqLle~~~~la~esadepropiedadsocial. 

Pensarensistemasalternativos,que rcxnpanla16gicadescr& 

ta,no llevanecesariamnte a~descartarelahorroccmfuen- 

tede alimentaci6ndelaeconomia. E21efecW, se puede inoen_ 

tivarelahorroconelpagodeun~~~s~~yfi- 

jo, para el efecto de ser utilizado en el desarrollo de la 

producciti. La captaci6n de este ahorro por CYFIDE, bajo el 

actual sistem de las acciones tipo V, pcdrla proveer este 

ahorro, si-mm sugerimsantes- sequitanlos incentivosa 

los otrosexistentes canalesparacaptarelahorro. Sindu- 

da,nosujetar la ga&.nciadeldep6sito alarentabilidadde 

laÉsrp?resaynohacerparticiparal inversionistaenelexoe_ 

dentegeneradoporel trabajo, ser~aalentadortans6lopara 

el pequeño ahorrista y no para el Vcmbre de negocios" que 

bzíscamaximizarutilidadesoansuinversibnprivada.Esaoger 
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entreincentivarelpequeñoy~anoahorroo~ti~la 

gran inversión privada, es otra fo- de presentar la opci6n 

entresocialisrmycapitalism. 

La~i~porelahorroenunaulasocialistade~truc - 

ci6ndelaeconoNIaliberaalfunciommientodelaproduc - 

cien de los criterios de rentabilidad del capital. El recur- 

soeoonbmiconoirãentoncesdonde~altatasadeganancia 

encuentre, comocurrecon laexqxesaprivadaactualyocu- 

rrirlaoonlaemprwadepropiedad scciaJ.propwsta.El re- 

cursopodrladestinarsede acuerdoalasnecesidades socia- 

les que deteminan otra escala de prioridades en la pmduc - 

ci6n y en los servicios. Eb esta alternativa tiene sentido 

que el paSs invierta en empresas %o rmkables'* pero de un 

altorendimientosocial,porlo~produanoporla forma 

enqueproducen.pero,almisnr,tiempo,enlas~~sas que 

permitan acumulaci6n de excedente, esta acmmlaciti ser25 pie 

namnte social: no se coqx3.rtiráconelcapitalprivadc,am 

locual se ir&rruqirSdefinitivamente lal6gicaderepro- 

ducci6n del capitalism. 

2.5. flbnvti hacer una precisi6n sobre la necesidad de acumla - 

ci8n planteada ahora y que,a primera vista, podrSa parecer 

contradi~riacanlacrStica formuladaantesalcriteríode 

~~lidaddelcapital. pllientraslanecesidadde acumula- 

ciChesunaexigenciadetodaeconcm'ía,parapemitirsuex- 

pansi6n,enelsistemacapitalistatalacumulacibnse~~ 
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cadaempresaoocmplejoempresarial; convirti~seasT 

criteriodeeficienciaparadeteminar la factibilidad 

paquetedeinversiones.Ehcambio,enunaecox&aso- 

cialistalaacumulaci6nesunanecesidadsocialque seen - 

frentaaniveldelconjuntode lada; locualhaceque 

la rentabilidad del capital no sea un criterio de eficiencia 

decadaunidaddepmducxi¿hAsf, laexigenciadelaacumu- 

laci6npuede ser confiada alareqmsabilidaddedetennina- 

dos niveles de la econada (comrcio exterior e industria pe 

sada,porejmplo). %kniendo laacmmlaci6nuncarS~ so- 

cial, tal respomabilidad en ciertas &zas de la ecunomfa no 

se traduceen~ci~eseconBanieas~dcãninaci~desàelas . 

unidadescurrespondientesoenfavorde sus trabajadores.Ni 

siquieraéstos tienenporqu6beneficiardeunamayorescala 

deremneraciones; puestoque sehasuperadolalbgicadee- 

~luaci6ndelae3qxesaent&minosde surentabilidad. Al 

mismti~,laactmualaci~en 

ficar elrestmde la pmducci6n 

estasenpresasperrniteplan~ 

en funcibnde lasnecesida- 

des sociales. 

3. La Propiedad Social com Hegemhica y los otros Sectores 

3.1. El primx supuesto del cual debems partir en esta parte, es 

que ladecisi8nde lacreaci6ndeunse&xdepropiedadso- 

cìalccrro~~~enla~~a,quedebesignificar 

elabandonodelcapitalismqueelprccesoanuncia, supone 

que lasempresas sobre lascuales seamtruyaelsecWrno 
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pkedeh ser eresas pequeñas, de poca significacián ecoAmi- 

ca.M&sbien, elcar&terde estas empresas y suneurcllgica 

ubica&menlaeconomia, para alcanzarelcar$cterprepcmd~ 

rantepropuesto,~~pens~en~resasdeenvergaduray- 

yorolenlaeconoHíaseacentral. 

Eh amsecuencia, la ubicacih de la inversi6n que la socie - 

dad hace en estas nuevas empresas deke ser justificada por el 

mlprotag6nia3queellastenganenelsistemaproductivo.El 

hecho de que el Estado haya reservado para sl los sectores ml 

neroypesquero, yqueexistannuevas fonrasasociativas en 

el sector agrario, deja s610 la industria 031~) campo de crec& 

mientodelnuevosector. Peroahíesdminantelapropiedad 

privada de los medios de produccibn. Si la propiedad social. 

hadeubicarseenelsector industrias, tendrbquedesplazar 

enloinmdiatoalapcderosapropiedadprivada,paraello- 

grodelapreponderanciapropuesta. 

Veamselasuntodesdeotraentrada.Eentrodel sectorindus- 

trial la producci6n de bienes intermdios y la de bienes de 

consumduraderoresultandelam~r irqqtanciaparalas~ 

presasdepropiedad social.. Sitenemosen cuentaque el nivel 

delaindustriaffiicad~~ceralse~restatalse- 

gCm la legislaci6n vigente, los otros dos niveles gue pmpoy 

msparael sectordepmpiedadsocialpermitirlana&euna 

alta tasa de acumlación y una posici6n deteminante -cmjun- 

tammte conelsectordepropiedadestatal-dentm de lacade_ 
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na productiva, De otra parte, si I-D sedejalapllticade 

precios a las reglas de mxcado, la subsistencia temporal de 

laenpresaprivadaenelniveldelaindustriadebienes de 

consurmnodurables serSa socate irrelevante; puestoque 

la tasadea~acibnpenzllticlaporlap~u~i~de bienes 

intermd.iosyeldinamismde laproc?ucci6ndebienesdem~ 

sumduradero-mirandoalmrcadoandim,adem% puedenam- 

gurarundesarrollo96Lidodelas~resas~prapiedadso- 

cial,encondiciones realmntepzeponderantes sobrelaempre_ 

sa privada. 

Laubicaci6nde laseqresasdepropiedad sccialenlos dos 

nivelespropuestos tiene algunas inplicancias.Nuestra indo- 

trializaci6n~ente,queharepetidola~ca dela 

sustituciti de importaciones, no ha desarrollado la produc - 

ciandcbi~sintenredios.Reservarestenivelparalasern- 

presasdepzopiedad social resultaasSmyimportanteypr&~ 

ticamurtenoconflictual conlasempresasdepmpiedadpriv~ 

da, con tal que a éstas no se les permita orientar la produ~ 

cibn de aq&llas; algunas de las empresas privadas existentes 

enesta&rea,p&rSan serr&pidammte absorbidasporl~em- 

presasdepmpiedad social. nìelkeaque sisepresentarSa 

conflicWes ladeproducci8ndebienesdeconsmtloduradero, 

dondeelatractivr>del~~andinohadesarrolladouna- 

presaprivada,enbuenapartede interesesextranjeros, que 

buscabeneficiarde laan@iaci6ndedemndaque seleofre- 
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ce en condiciones zxxmmkm* ventajosas y, a veces, de nr>nopo 

lio. Es indispensable ah5 la conversión de este sector prim- 

do,enplena~si~y~c~~~,a3sectordepropiedad 

social,paragarantizarunacxl~adonivelde desaxrolloy, 

axm apmtams antes, una mayor tasa de acumlaci&~, Por GL- 

tinqconvertirestabreaal secbxdepmpiedadsocialo - 

bligarlaareori~~sup~~iån~cia~i~sdeusoco- 

lectivoque sonlosqueresultan socialmente demr&bles, en 

vez de los bienes de uso individual o familiar que ahora se 

ofertm en el mrcado, repitiendo los mdelos de cmsum de 

lassociedadescapitalistasheg~cas. 

3.2.El ~o~~sto~p~~ses~laaltenaativa so- 

cialista, cmm form de abmdono del capitalismo, crea me - 

vos criterios de eficacia social. para la pmduccibn. Son las 

xwcesi~sdetodalasociedadlasqueordenanladireccio- 

nalidaddelaproducción, suscontenidosysus fonwsdede- 

sa3xoU.otecnol.6gico.fl;stotie~~imp~tarse arroll&~ 

ramnteatravGsde1 sectorque sepropmeccnmprepondwan- 

teo~~~~,S~rìofueraasS,secaeríUn~~~enlas 

reglas del juego capitali&+ 

Er~elPmyectonoquedaclarocu&l ser&lanaturalezadelas 

xelacionesentrelaseqxesasdelsectorprivadosubsisten- 

tesylasdel sector~propiedadsocial..iAestas~~ se 

lesasegurar~au~~rrercado 5zauthxPf internoal sectordep~ 

piedad social (art. 134O), en relacibn am las mpresas esta- 
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tales en la industria básica (art. 153*) y la demanda de ao- 

ssumpravenientede lasentidadesp6blicas (art.154*). 

<.. 

L Nuestraprim2raafi3mxMnesque, la6mpresadepmpiedad 

privadayladepropie¿ladsocialnopusdenser~titivas. 

Partendel6gicasdefuncianamientodistintasalauna busca 

~zarLatasa~gananciaylaotra~buscarlarnaxi= 

mizaci6n de la satisfaccibn de necesidades sociales. Estq & 

traduce~criteriosdivergentesen ladeteminacibaì delos , 

costos y pclXticas alternati~s de fijacA& de precios. Si 

~~fueraasl,sienverdadpudiesen~tir,ambases~~~ 

bajolasmlsrrrasreglasdej~~sedsduoedel~~ 

yla~sa~p~i~~ial,camoetiquetadeuna nue- 

va f~de~~i~eapitalista,noaportar$anadaala 

cmstrucci6ndelsccialism; esdecir,reprcducir~ael mdo 

deproducci6ncapitalista, mm sepropcme ixnplScitamntee1 

Una sfqunda afirmici6n con relacibn a este punto, es que fi- 

jadossectaresespec~ficospara laempmsadepmpiedadso- 

cialylaenrpresadepxopiedadprimda, locualimp&ir~ala 

ccaapetenciadirectaentreambas,esnecwariodeteminar la 

famradetransferenciae~ioentreelsectordepro- 

piedadsccialylosotrossectores.Estoeselpmblemade 

ïasrelaci~sgeneradarasdeplusvalSaentreunsectorya- 

trodeliti-; locualesotxamaneradeplantear el 

probm central de ad6nde van los excedentes. F&33ulta de la 
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mayor importancia que el criterio de interca&io de bienes en 

tre laserrp?resastmnbibnseaMìcializado,detal suerte que 

nr>se~~alasubsis~~propiedadprivadade~osde 

Koducrcibnlaa~aci6n-porotravia-cíel~~~ genera 

do. Este tema dice relacibn con una polltica de precios que, 

seg6nlasvigentesreglasdelcapitalism,puede ser fijada 

por lasreglasdemrcadoyde laccmpetencíao, alternativa- 

mxke,puede serdetemimdaporcriterios sociales. AquS se 

vuelveaplantéarelproblesnadelaopci6n~~e~~ el 

capi4zlism 0 xmperlo definitivamnte. 

Convienequizádetenerseenel~delmercadoque viene 

siendopmderadoporalgunosccimunewelentenwanismregu 

ladordelaetsnoda. Ladiscusi6nalrespectoentre loseco- 

nomistas es vedadermte irmabable; pero lo que resulta e- 

vidente es la muy distinta significaci6n del mercadono s6lo 

en funci6n de las reglas de juego que el Estado le fije, siE 

enrelaci6nc0nelcontextodeunxnara2 socialqueenél se 

refleja. De este mdo, las cmparacimes con los discuti¿bs 

inten4xk5deutilizarelrr\ercadoenalg6npaSs sccialista,re- 

sultantoIzlmnteimp~~tes.~efeeti,enmpa!ís ccm 

traa lasclaraselresultadode IadcaninacSnejercida por 

unaclase sinzíalsobre lamyor~a,elmrcadopadeceno s810 

a=w sustancialencuantoaladwanda minoritaria de cier 

tosproductos socialmnteinjustificables, sinoqueexpresaen 
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sími~laes~~apr~u~~~se~~queramperen 

beneficio de los mSs. De otra parte, vasta es la discusi6n 

posible sobre losm5rgenesylosnivelesenlosque sepuede 

dejaralmmado,pordetemiimci6nestatal, la fijaci6n de 

aíarmclfirrrmtosdelaaroduccí6nociertavariaciáaroantrola- 

daenlosprecios. En suma,quemms subrayar lo confusa y 

3.3. Wdo lo anterior lleva a la necesidad de devaluar el peso de 

la~~privada~el~nj~~dela~a.Nosblopor 

qt#3laKepcaìderanciadees~~~sahoyenelpaís, hace 

queelcrecim.ienimdeunsectorquesepretendehegemWcc4 

tengaquelograrsenecesariamn*a expelWSdel.aempreSa 

prí~,s~porquelaonpresapLiMdaKoponey~ti~ 

un~loclefrnìci~~ento~n~coquecowe~ala 

supervlvenciaygarantiza larepxcducci6n&lsistemacap~ 

talista. 

Larentabilidaddelcapital alacualhemsaludidomrias 

vecesenestetrabajo,es significativano s6lx1porque,*- 

neradaporlaexrpresaprivada, sellatcdosufuncionamie3w 

toyo~surolenlaproducr;ribaì.~,larentabili- 

dadcmncurmala fomaci6ndelaimagende "eqmsaefi- 

chte" que se ha trasladado ya a la qresa estatal, y aim_ 
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ram-enazaccntrasladarse alaempresadepropiedadsocial. 

Determina asl,en términos societalesque superanel Smbito 

de la eqxesa privada en sentido estricto, la justificacibon 

de los salarios (pihsese en la educación del trabajador en 

brnoa larentabilidadatrav&de lanegcciaci6ncolecti - 

va), y la justificaciósl de la existencia misma del giro eco- 

n6mico de una empresa "sociabte convenientew. Estanocibn 

deempresaoorrespondeesencia~~al~deproduocibn 

capitalista: ymientrasno seasuperadanosehabrSabar&+ 

doelsistemcapitalista. 

Esabvioqurr,paraqueelsectordepropiedad~ialseare- 

aIlmente llegeco debe creceraexpensasdelsectordepro- 

h piedadsocial.Mos6lo~rquelapredcminanciadelsectorde 

be basarse en finpresas existentes, so pena de que alcanzar 

talpredonrinanciatanr;unplazolarguSs~osumasde inver- 

si6n cuantiosas de las cuales el pafs no dispone; sino porque 

elprogresi~crecimientodelsector, exclusivamzkeenbase 

aezrpresasnuevas, harXadesarmllaraBstasbajo las reglas 

de las -sas privadas dominantes. tha visíbn superficial 

delae~a~~ca~~ahacwrpensarqueun~~r 

delaecomm$apuedeconvertirseenhegem5nico,por agrega- 

ci6naotmyaexistente.Esoesposible sienpreycuando~ 

bos~~lasmisrrrasreglasdeljuego.perOsisebusca~~ 

tituírlal6gicaecon6micadelsectmrpreexistenteno basta 

con sqmponerle nuevas empresas, mientras el viejo sector sí 
. 
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gUekneficiSndose de centmsnenriososdelaeconomZay& 
. texmuìando lasreglasdeljuegoanivelecmn&ico (rentabihi 

dad, q-da, etc.) y a nivel cultural (empresa "eficien_ 

te", bienes qu2 se ofertan, etc.). 

En sum,paraque seaposibleloque sepmponeelsectmde 

propiedad social (afron~eldesenpleo, crearnuevas rela - 

ciones de solidaridad, acumulaci6n social, etc.), debe ser 

hegemkicoenunplazobreve, Eeotroxmdo se.rXaabsorbido 

-camloestien la concepciGnde1 Proyec~porlaexrpresa 

depropiedadprivaday supatri%ewn&nicode funcionamiento. 

Paraquetaldesarrollohacia lahegemwía seaposible,debe 

efectuarse a expensas de las &eas XII% significativas de la 

empresaprivada. 

Esto nos lleva a tocar el concepto pollltico del ~'pluralimm 

econ&xico“ que ha sido reitemdmente expuesto por voceros 

del gobierno. Si por tal se entiende la existencia paralela 

deejmpresas~prapiedadsocial,deempresasestatalesyde 

enpresasprivadas, eneseordendeprioridadypeso den- 

trodelaestrwtur a econ6mica, en principio, no hay incom- 

patibilidad con la construociti de un @elo socialista. En 

efecto, la~~saprivadapuedequedar,d~anteun largo 

período,relegadaa seckxespmductivosnodeterminantes, 

enloscualessucapacidcldde~ci~seabajaysuse- 

fectos socialespoco~levantes.Pero siportal"pluralismo 

econ&nico" se entiende el mantenimiento de las enpresas pri- 
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vadashoyexistentrs,estecanoeptoes~~~mconlacrea 

ci~dE?unarduìeao~~ysocialqUE:supereelsis~ca- 

pitalista. -sP pemmece en el gobierno una cierta am 

bigedad sobreestoyquelas acciones concretasdel proceso * 

mismhansidoerrEiticas;rhntras sehanestatizadoempresas 

privadasalascualesan~s sediogaranthsdequehabiendo 

sido reformdas pwmammr$an asl -en el sector pesquero-, se 

viene fomentando financicmtiporel Estado laexpansi8ny 

desarrolíu de la empresa privada reformada en niveles muy sis 

nificativos-enelsector industrial, especialmnte-. 

3.4. Nos queda por exminar sblo-yenfunci&~delasconsidera - 

cionesexpuestas en los pSrrafosprecedentes-elmcanimode 

conversión de las empresas de propiedad privada al sector de 

pmpiedadsocial.Esclaroquetal ccnversi8n pcdr~aocurrir 

bajodos supuestos titalm2ntedistintos~ en 1aUSgicae~~ 

cadelpmyecto,quemantieneelsistem capitalista en la 

ralz~laempresadeprapiedadsocial;yenunal~caalt~ 

nativa,~~svenidotra~dedibujarenes~notas. 

En la16gicadelProyecto,esposiblequedadoel~~ 

financiacibn,que incorpora la inversi¿Snp~ivadaccmunaxrt- 

ponente significativodel sector,resultaatractivopara un 

~canj~~deaccionistasde~sasprivadas laposibil& 

daddeoonvertirseal sector social. Usando elcaininofran - 

queadoporelPmyecto (art. llo) xnuchosaccionistaspueden~ 

cidir la conversibn, en el entendido que ellos recibirfan cer 
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tificadosdeparticipacibnacambiode susacciones; tales 

certificados son inmdiatamxke transferiblesenla bolsa 

y,gracias alaparticipacii5ndeCDFIDEenlabolsaconuna 

~~~~~abiertaporelBancocentralde~serva,se 

mantendrá en cualquier caso el valor de los certificados 

{art. 12OO). Asirnim, los certificados gozan de beneficios 

tributarios para su adquisiciQ1 (art. 1210), sobre la ren - 

tanetaque originany sobre sutxansferenciaporherencia 

klrt. l22O). 

Estaoanversi&1permitida,yquizcialentadaporlalbgica 

delProyecto,harladela~snpresadepropiedadJocialunsus_ 

titutodelaeqxesaprivadapara la inversi¿Snprivada.Con- 

vertida alosactuales accionistasennetos rentistas; con 

la evidente ventaja para ellos que su -ínversi6n, garantiz¿J 

daporla intervenci~del Estado en losmecanisms financie 

ros, les arrojarfa una renta mSním fija -p rocedente de los 

valores del Estado que cmmpaen las carteras de inversiijn 

(art. 117O)- y un plus variable segtín la rentabilidad de es- 

tasexpresas,queparael efectotienentodoelapoyofinan- 

cierodel Estado. 

Ihaventajaadicional proviene delhechoque, laparticipa - 

cih de la inversibn privada asI delineada, queda libre del 

conflictode larel~i~directacapi~o~~jo.Estoblti- 

xmpuedeqeraroomunpoderosoaliciente alaconver&n, 

especialmn* enaquellaseqxesasenlascualeselfunciona 
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lizadordelenfr~tamiento 

cionistas. 

de los trabajadores con los ac - 

Es claro gue en la 16gica alternativa que hemos venido pro- 

poniendo, esta conversi6n carece de sentido. Si en los pá - 

rrafos p recedentes se ha propuesto la conversi6n de empre - 

sas privadas al sector de propiedad social, esto es con-& 

teconlapropuesta,hechaantes,dedesterrarel~~~ 

de inversi6nprivada atravkdelos acciobonosy su inter- 

venci6ndeteminauteenelcriterio de funcionamiento~~ 

mico de las empresas propuestas y de la econo&a nacional 

ensuconjunto.Portanto, laconversi6ngue sededuceccano 

exigenciadela~Sareclamadaparael~~~de~- 

piedad social, timeguehacerse sobreotrasbases. . 

Pensmms que es elmcanism de la expropiación de un con - 

junto de -esas del sector privado el gue nbs se ajusta 

al esguem alternativo. El rmnto resultante de la valoriza- 

ci6ndebepagarseenbonosderendimien~ fijoyredimibles 

en uu largo plazo. Esto @edirSa la succi6n del recurso m- 

pital y su traslado a sectores más rentables de la economZa 

o su exportacibn en perjuicio del país. 

Dosproblems surgenconrelaci6naes~: el procedimiento 

de valorizaci6n y la detexmimci6n de las empresas sujetas 

aexpropiaci6n.Queremsapenassugeriralgunos criterios 
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conrespectoaestosdostmas,qued&erSan sermateria de 

un trabajo exhaustivo. 

La valorizaci6n es un punto clave. A criterios axm el del 

patrimnio neto de la empresa, que se ha usado en la valori- 

zacibn de las empresas pesqueras, puede contrastarse el cri- 

terio del rendhiento potencial de la Empresa, que se ha u- 

do con sentido ccmercial en el caso de la adquisici6n del 

~~~t~~.Siseusaraelprimeroestarlamospropia- 

mznteanteunmxani~~ropiatorioen~ree inter&de 

la scciedad;enelsegundocasoestarSamos anteunaconpra - 

~taforzosaquenoperjudicael~~spaEticularnibene_ 

ficia sustancialmente el de la sociedad. 

En la valorizaci6n deberla otorgarse un rol fundankmtal a 

los trabajadores organizados. Efectívamnte, en los 6ltims 

mesessehanincremntadolasdenuncias fom.&dasporcmu 

nidades lak0ralesysindicatosen~rnoalas reiteradasbur_ 

las de utilidades cmztidas por las eqxesasp en perjuicio 

del Estado y de los trabajadores. Esta participacibn vigile 

te de los trabajadores garantizarfa que la valorizacibn fue- 

se certeraydescontaraelmntodelasutilidades burladas 

. por los accionistas, locualesdelrqmrinter&para toda 

lasociedad. 

Fina-te, en relacih con la detenninacibn de las eqresas 

delsectorprivadoquedekrGn ser expropiadas, mnciona- 

mos algunos criterios que deberlan ser comprendidos: kmpre - 
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sasmnop6licasodeprcducci6ncartelizada; empresas cxm~- 

dmhiodecapital extranjeroyque requieren ser nacional+ 

das de acuerdo a la legislaci6n vigente sobre tratamiento al 

capital extranjero: esqresas productoras de bienes de consum 

duradem;erqxesas econ6micamnte significativaspor su alta 

inversi6n de capital; erqresas socialmnte significativas por 

sualto nhero de trabajadores. Es claroque anivel de los 

casosconcretos,variosdeestoscriterios se superponen en 

lasmisms~resas. EsprCictimteunlugar& laafir- 

rtlacibndequen~stra~a~~~deunaaltaconcentra- 

cibn: estad%sticas nunca accesibles para ser citadas -cen 

~s~~~cnelse~rindustrias,porejanplo, alrededor 

de ciento treintaempresas, lamyorparte extranjeras,~- 

cen la mitad del producto bruto del sector. El traslado de es 

tasempresasal~rdepropiedadsocial~~aunabaseMr 

~~~al~r,locuallepennititSacanvertir~enheqc, 

ntkicoe imponernuevas reglasde juegoenlaeconcm$anacio- 

nal. 

3.5. Cabe preguntarse por la situaci6n de las cooperativas de pro- 

ducci6ncuyotratmientolegales sirtúlar,enmcho, al, de 

las~resasprivadas, confon~2hems analizadoenlaprimra 

parte de este trabajo, pero cuya vocación, en principio, las 

podrlahacersusclRptiblede~vertirsealsectordeppropie= 

dadsocial.Prabablemrnte,delxrecurrirseainducïrnocam- 

pulsivamnte tal cmwzrsi6n,afindefo~cerelsectorde 

propiedad social sincrearunconflicto laboralypolStico 
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enlascmperatívasde auto-gesti¿%.Enbdocasoresultae 

vidente lamzesidadde, porlopronto, l.igaremnCbicamm- 

telascooperativasalnuevosector;demdoquelascoope- 

rativas nc subsistan ccm un tejido funcionahnente comple - 

mntariodelaempxwaprivada sinoque contribuyandirec+ 

mnteal fortalecimientodelsecWrdepmpiedadsccial.Ha 

brsquediseñar mrcanisnw>s concretos que permitan esta vin- 

culacibn,mientras sedesarrollan las condiciones sociales 

y polB&zas que hagan factible la cmve.rsitSndelascccper~ 

ti~sdeproducci~enempresasdeprapiedadsociol. 

4. Participación de los trabajadores y su demccratización 

EAxmciamsprimero,algunos supuestos dereferenciaquenos sir 

ven para ubicar el tema. El primm es el car%cter del Estado, 

cuyana~~a~~~hernosplanteado-nodicerepresen- 

tacihde los sectorespopulares.El segundc,en funci.¿hde loan 

terior, es la necesidad de lograr la mayor autonmia posible de 

los trabajadores,dentmdelasnuevasempresasacrear.Yelter 

cersupuestoprecisaalpre~~,enelsentidodequeesaau- 

tancsnkanodebede~~~enunaanãrrluPa,enelfuncionamiento 

internodecadampresa,nienelsector;laautonomíadebere- 

flejarse en la organizacibn de los trabajadores, pero a la vez, 

no debe aislarlos de los trabajadores de las otras empresas ni 

delosdem&trakajadores fueradelsectm.Esto~tim,espm- 

piciar suorganizaci&~cxmclase, yenvistaanuevas contradic 

cionesqueZebensurgirdeJde lasenpresasde propiedad social, 

especialmnteconel~stado. 
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En el rubro agrupams tres sub-temas: la gestih, el dilema mani- 

pulaci&-demcratizacibn y los derechos laborales de los trabaja- 

dores. Todo esto, 

plena preceptuada 

4.1. Cestión 

a partir de la ctmsecuci8n 

por el Proyecto (art. 2O). 

de la participaci6n 

4.1.1. La principal ausencia en el Proyecte es la de meca- 

nisrmsque inviertanlatradicionallSnea autorita- 

ria arriba-abajo, en el mnejo y conduccibn de la erqqresa. 

El Proyecto repite en t&minos generales los errores del es- 

qumacooperativo, enelcualsblo se conffa a los trabajado 

res la decisih de elegir perikkmente a los que mandan;*- 

ronosedesconcmtralacapacidad de decisi6aìen la*mpresa, 

trasladando poder a organismsoasaxnbleascorrespondientes 

alosdiferentesniveles delprocesoproductivo. 

Sin que esto signifique asarcbleísm, es necesario pensar en 

~~sdegestiOnre~~democrciticos~transformen 

laparticipaci~deltrabaj~r~la~sa~sdesufarrna 

deaproximxibnal trabajoproductivo. Desdeestepunto de 

vista,las funcionesdelos 0mi.t&especializadosquep~~ 

ne el Pmyecto (arts. 60° a 63') no constituyen mecanisnw> e- 

fectivodeparticipaci¿5n;porque: a) están dEscritos combr 

ganosaniveldegermcia, b) sus funcionesselimitanala- 

se~r~~~ynode~~~izanla~cidadded~i~n,~) 

suestablecimientoqwdafoxm3Jmm telibradoalosestatutx3s 

internos, locualenlaexperienciadelas cooperativas ha 

anuladodehechoelmcanism. 

t 
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4.1.2. Un segundopuntodiscutibleenel Proyectoes lam- 

ci6n de participaci6n que mneja para los diferen - 

tes órganos integrados por trabajadores. ~51 varios de ellos, 

espechlmnte la Asamblea de Delegados (art. 37O), el Comité 

Electoral (art. 64O), los cmit6s especializados (art. 61°) 

y el Fondo Nacional de Propiedad Social (art. 145"), se in - 

trcdw el nrecanim del sorteo que, buscando impedir la fos 

maci6n de "oligarquh9 intermdiarias en la participaci6n, 

sine&argo,desnaturalizaelsentidodemxx~ti~de lapar- 

ticipaci6n. 

ES obvio que la mjor forma de participacibn es la directa; 

raz6nporlacualesobjetableqw elProyectoobligue aLa 

intemxUaci6ndedelegados atcdaeqxesaconcien 0 mss 

trabajadores (art. 37O); esta cifra pcdría elevarse hasta 500 

~~jilSbores,n~hastaelcualremrltafa~l~realizar 

asarhleas. Pero,mbsalláde esacifrahayqueutilizar for- 

mas de represmtacibn que mantengan la participación. 

Trat&mdose de esta inevitable participacibn indirecta, ésta 

tienequebuscarnurdiosde aut&kicarepresentaci6n.Nopue- 

~~iarsealazardeunsorteo,~despojadelegitimi - 

dadalafunci6ndequiendecide sinmandato,representaci6n 

odelegación. Debenejercer lasresponsabilidadesdecisorias 

quienes Segcm el criterio de la mayoría resulten los m& idc 

neos para hacerlo; tal es el sentido de la participacibn de- 

mcr%ica. Esta forma tiene otmsefectosmuyiqmtantes: e 
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duca pollticamnte a los trabajadores, los responsabiliza en 

la funci6n de escoger y elegir a los mejoresp y los obliga a 

plautearse criterios de opci&, lo cual al fin y al cabo es 2 

ducarlos en la participa&% poUtica, 

4.1.3. El Pro- busca incorporar la resolución de los con 

flictos laborales bajo drganos internos de la empresa: 

el Comiti de tionor, el Comis Directivo y la Gerencia. Esto de 

berPa aparecer de modo explkito y no sólo para efectos de las 

sanciones (art. 22O).Iide&s, parabuscarunamayorlegitimi - 

dad, debeda correrse elniveldedecisiejnde las sanciones;la 

separaci6n deberxa ser acox&ida por la asamblea. 

Sise constituyeuna jurisdicci6n internaal sectorparalaacJ 

ministraci6n de justicia laboral, no queda claro -cono no lo 

esti en el Proyecto- si es ccqxetente la autoridad de trabajo 

paraconccerdedenuncias fomuladasportrabajadores sobre 

violaci6ndeunderecho.PuedeproponersequeelMinisterio in 

temenga con-0 instancia de revisi&, a iniciativa del interesa 

do. 

En relaci6n con el r6girren de sanciones en particular, es nece 

sarioañadirque algmascausalesresultanmásduras que las 

existentes para la empresa privada (axt. 23O, inc. a 3, inc.h). 

Aslmlsnr>,esgravenotar~seincorporaunapeligrosacau - 

sal adicional de despedida (art. 41°) para quien interpone "~IIJ 

pugnaci6n absoluWte infmdada" si "procedi6 con plena con- 
‘ 
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ciencia de las consecuencias'*; disposici6n que por su ambiw- 

dad permitirla intexpretaciones y aplicaciones discutibles y 

cuyoefeclmobvio serádisuadirapotenciales iqmgnadores. 

PorIíltirmhayqueañadirotrocarScterrepresivodel &girmn 

disciplinario qufz es la mida de keneficios sociales que a- 

coqaña a la separaci6n (art. 25'); lo cual, en un pals de aA 

tatasade desempleo,es sindudaexcesivo. 

4.1.4. A nivel~lagestUióndelsector,el~~mbsim- 

portante a la participac&% esti en la no incorpora- 

ci6n de trabajadores a la Cumisibn Nacional de Pmpiedad So - 

cial (art. 162'). Un examen de las funciones de la Junta de 
. . Admmmtraci6n del Fondo Nacional de propiedad Social Wt. 

147O) en coqmaci6n ocn las funciones de la ccanisi6n (art. 

163O) privilegia claramente a la segunda; las funciones de 

ésta-especialmntela contenidaen elincisob) del arthalo- 

son amplias y lepermiten concentrarelpoderdentmdelsec- 

tor, Resulta~esna;lygrctvequenohayaparticipaci8nde los 

trabajadores justamnte en el brgano decisorio del sistema. 

Fero no s610 hay‘razones para reclamr tal participaci6n, ba- 

!&ndose en la coherencia del diseño. Es indispensable que, 

desde la perspectiv& que da el mkim organism del sector, 

los trabajadores asumnlapersonalidadpol.kicadel sector, 

gueo~~~quedarepresentadoporeseorgani~.Talfun- 

ci6n polltica es de especial importancia en relaci6n con los 
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ot=rosJectoresdela~a;yportanto,nop~~~~ 

exclusim&endelegadosdel Estado. Asimismo, lapartici- 

pacibnde lostrabaj~oresenesenivelresultade~~ 

~~Ciaformativatdesde~puedenasLnnirlaperspectiva 

de toda la economSa nacional y no s610 las de sus empresas, o 

la de su sector. 

pOrGltim,esproceden tepensarenqueaesenivelmhimde 

decisióadelsectmrse incorporenrepresentantesde los trti- 

jadoresdeotros sectores.Estono sblodebepermitirlavin- 

culaci6ndelosdiversos ~nentesdelaclasetrabajadora 

~que,efectivmnente,el~rdepropiedadsocialno se 

encierre en SS misrrr, y privilegie a sus trabajadores; que m& 

bien sea plwte "social", beneficiando el inte&s de tcda 

la clase trabajadora. 

4.2. El dilema manípulaciÓn-demcratizatión 

ME%3 allb de los pmpbitos del legislador, la introcluccián u 

cmisi6n de deteminacbs principios en el Proyecto, dan cabida 

a la mnipulaci¿h polStica a través de ciertos lrEwnimspre 

vistos. 

4.2.1. Eblapm&adeingresoquerindeeltrabajador que 

quiereinaqorarseaunaexqxesadepmpiedadso - 

cial,ullsteuncriterioTcalLypeligrosooonslstenteen 'apre- 

ciarla~tificacibpl~l~~jcldgrconlos~~ipi0s que 

rige83 lapropiedad social,asS ccm suidoneidadsuralpbrsmal" 
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(art. 17O). Esta es unz IIOXIYB vaga, susceptible de recibir 

contenidosm3nipulatorios de tipopolfticm. cabepreguntarse 

qui&puedemí2di.rconcertezalaidentificaci~con losprin_ 

cip~sdela~i~~i~.Elasuntoes~a~anaãsalar 

malee, si se lxma en 

arsempresas,enla 

nor, pzesumiblemnte 

cuenta la situacieinque sedarfaal~~ 

cual,noexistiendoatiel~~de~~ 

ser~unorganism3mroorZkicoel que 

previmtetclaneeste %2xama de ingresow ydecida~elconte- 

nidodeeste criterioa&iguo. 

4.2.2. El ProyectonoxxwS3na a los sindicatos ni la sit-t_ 

ci6nlegal en la cualquedarSandentrode estasnug 

vas empresas. Sin enbargo, una disposici6n general (art. 18O) 

permitededucirqueforrmlmntenohay~topara~ 

los trabaj~~sdeestasempresascanstituyansindicatos. 

Lanomenci&1~~sadel~~asindicaci~yreiteradas 

respuestas delpresi~~dela~sianredactaradel Pro- 

yecto,noobstante, llamanapreocupación.Ehefectm, seha 

afirmdoqueeneste tipodeeqzesaselsindicatoes innecg 

sariog/: esta interpxetaci&, enconceptonuestmequi~~ 

da,eslamisnaqueha~~debasealaautaridaddetra 

bajoparanegarelreu3nccintientoalos sindicai3xcmstitti~ 

dosencooperativasagrariasyensociedadesa~~oolasde- 

ll/ Declaraciones del General Arturo Valdi&. Ver "El Comercio" del 6 
de setiembre de 1973 



74. 

ter& social, con posterioridad a la adjudicaciejn; a pesar 

qué, en estos casos, tanpoco hay impedim;nto legal para .la 

formción del sindicaW. 

fCZrvque la importanciadelsindica~,enlas cooperati- 

vas de producci6n mm en las eqxesas de propi&& social, 

resultaplenamntevigente, sibiennopara cu@irlasmi~ 

mas funciones que en la empresa privada tradicional. Iha 

desusnuevasresponsabilidadeshadeserconstituirse en 

organisnr>representativodelostrabaj~~s~a vigilar 

el cmplimienti de las disposiciones y de los acuerdos li - 

lxxma~tomados;asimim,debe pmtegeryrespaldar can 

laorganizaci6nal trabajadorcuyosderechosindividuales 

son violados por la íidministracibn. Por WLtim, debe ser =- 

canism de agremiaci6n con los trabajadores de las dem% 

eqxesasdelsectoryconlos trabaj&resdeotraseqre- 

sas,a findegamntizarylucharpor losdexechose intere_ 

ses que les son comunesentantiqueclase trabajadora. 

4.2.3. Un ammtario n%s general que toca lo arilxxior es 

laaoncepci6ndeempresaquemiras6lohacia sf 

xnismayhaciasusfuncioneseam6micas.Lasolidaridad que 

buscaprapiciarla~~sadeprqpiedadsocial~cesari~~ 

te tieneun~rizontepolfticoqueelProyectonoparecea= 

sllmir,alpanrsrdel~nu3canismos~propicienlapolfti- 

zacibn, laelecci6nrqxesentativa, larepresentacibarde trg 

bajadoresa lacabezadel sistema,etc.Ehotraspalabras, 
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se debe buscar explkit una politizaciti del contenido 

de estas enpresas que las enmrque, más all% de su funci6n 

empresarial, en el horizonte de un cambio estructural efe&& 

vo; lo cual debe perm%tix la sustitucih de un sistem ecoti- 

micr,ysocialporotro.La~~log~asubyaoentealProyucto 

~~as~r~~~:el~ioi~l8gicosiguen~ 

oesari~tïeelcambioeoo~coani~l~la~depro_ 

duccibn. Y eso es una simplificacibn que falsea las posibilL 

dades del cmnbio. Para que tal cambio sea posible, en henefi 

ciode lasrrayorlas, lasempresasdepropiedad socialno s6- 

lodebenserocasi8ndetsansferenciadepodcrecoU&nicr, a 

los trabajadores sino de poder polftico a la organizaci6n que 

se deriva de su aonstituci6n y de su agremiacibn. Esta es una 

dim2nsi6nquenoapar~ceenelPmyecto. 

4.3. Derechos laborales 

4.3.1. lgìel Pmyecto aparecen algunosderechos delos trc 

bajadores,diminuMos respectoal r6gimndel cual 

se benefician los trabajadores de la qqsa privada. Se ha 

justifica& estas diferencias, en ntire del principio for - 

malde~laempresadeprapiedadsoeialesdelostraaxtja- 

dores y, en cmswcia, ellos pueden decidir Wxemmte so 

33re laremnciaaciertosdmxhos am el fin de xwjorar la 

producti~dad. 

Hayvarias falaciasentalphnbamien~ justificatorio. La 

primera es que, subsistiendo acumulacibn privada a través de 

. 
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laseqwesasdepropiedad social,quelaenpresa "sea de los 

tmbajadoresw esunaafirmacieazaun~~lformalque~a 

el destino del excedente eanbico generado por el trabajo. La 

segunda es que la decisibn sobre la renuncia a ciertos derechos 

puede ser manipulada desde los niveles gerenciales o burocr&i- 

cos,especialm2nteporlosmxanismsdiseñadosporelPmyecto. 

~~~to,elProyectodisponequelaAs~l~~eacordar, 

por mayor$a calificada, solicitar al Ministerio de Trabajo que 

autorice la renuncia de los trabajadores, por tiempo definido, 

a sus demchos laborales (art. 19"). Y enumra no taxativamn - 

te: vacacimes, pago de horas extras y jornada legal de trabajo. 

Hayque tenerpresentequeestaasamblea,tra~sedeunaem- 

presaconnbsdecientrabajadores, estãccmpuestapordelega- 

dosyqueéstos sondesignadospor sorteo. @uededecirse que, 

atrav&dees&mxanism, los trabajadoresdecidenlibremnte 

larenmiaa susderechos laborales? 

Unproblmaadicionalestbenqueel Proyeclm prev6uncasoad& 

cional de disminución de derechos, sin.inte.menci& decisoria 

de los trabajadores de la eqxesa. En el supuesto que la empresa 

depropiedadsocial~p~esecubrirconsu~~~eoon$ni- 

coel~lsodela~~transitorio~parOOFI~ 0 por 

elFondoNaci~~PrapiedadSocial,la~~sadebepraponer 

los reajustes necesarios ante la Junta de Administraciba del 

Fondo; reajustesquedebenincluircá&iosen lasremneracio- 

nesde laeqmsa (a~A.101~). LaJuntapuedeaprobaresos re- 
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ajustesointroducirotros,eventualmnteafectandolas~~ 

neraciones. 

4.3.2. Enconexi6nccnelpuntoquevenimosexaminando es 

necesarioseñalarquedentrt,dela~esadepro- 

piedad social propuesta, el derecho lakmralb&ico-eldere- 

choaunsalario- sigue sujetoensuxmntoalarentabilidad 

de la empresa. Con ello se renueva el criterio capitalista 

q3e incluye ti salarioaanw,uncostodeproduccibnyhacedel 

mi~unavariabledependientedela~~ilidaddelremxl- 

tadoecon&nico.Conlaventaja,eneste casoydesdeelpun- 

todevistade la16gicacapitalista, quela sujec&ndelm- 

larioa larentabilidadde laempresanodebeprovocarunal 

to nivel de confliti entre el capital y los trabajadores,&- 

bidoaqueéstosmisnosgestionanlaezrpresa. 

Alternativaxnmte, hayquepensarenunaescalade salarios 

finica para, cuando menos, todas las empresas del sector de 

propiedad social.Escala,enlacualelmntide laremner~ 

ci6n seafunci6ndeltipodetrabaj0, lacalificaci6nreque- 

rida, el esfuerzo alcanzado y, en una cierta proporci6n, de 

las necesidades familiares. Ce otro modo, no Sb10 se repite 

unal6gicaintr~ te capitalista en la fijach del va 

lordeltrabajocommercancía,'sinoque se seguirScmpi - 

ti~entreLase~npresasdep~~~socialatra~delos 

salarios ofrecidos. Esto es la negación de la solidaridad de 

los trabajadores que se pretende pmmver con las empresas 

depropiedadscxial. 
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Conclusión.- 

0 

Al terminarestasnotas,~quepresentarconclusianesque,enver- 

dad,hemosidoanotandoalolargodeltexto,quisié~scerrar el 

Chulo descrito a través del anSlisis. 

Hems cm2nzadoporunaamceptualizaci6nde lapropiedad social, a 

partir de la superaci&de liipmpiedadprivadadelosmXIiosdepro- 

duccibn.pOrcontrastehf3ms intentadoextraerlascaracterMicasde 

unadefinici6ndepmpi&ad socialque superedeveraslosefectos m, 

cialmnb indeseables de la propiedad privada dcminante en el SiStepM 

capitalista. Tal caracterizacibnnos ha servidoC!ommarrX, canoeptual 

~referenciaparala~pa~del~~,~nlacual~sa- 

bordado el Pmyecto de ley ptilicado por el Gobierno. 

Eh este anblisis, nos hems imvido en dos niveles diferentes. De un 

~lado,hems tratadodedibujarla16gicadelPmyectodehropiec'(ad 

Socialque,enconceptonuestro,noabandonaelsis~r*ILpitalista 

siraoqrpelorenueva.Enelnivelecanbwicoyfinanciero~~- 

nente,hf?IIrx foxxmuhdc unacr~ticadecarkterestructuralcuyos sg 

~stos~s~~citadoeneldiseliotentativodealgunascaracte 

rfsticasdeunaalternativa socialista;lacualsug0nemnper laes 

~ainteníadelprayectoysustitulrlaporunadiametralnrcnte 

oE==-? pero ccmxuente cm losprincipiosb6sicosenloscuales 

el~dlceinspirarsey~reccìgeforma~~~sutexto(~ 

lzandcmdelcapi~~, acumlaci6n social, etc.). 

. 
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Enotronivel, indep6mdizable analíticammtedelan~ior, yasumien- 

doque la aprobaci¿5ndelProyectodePropiedad Socialtalcomesti si% 

nificarga, a nivel del rmdelo legal, 610 la renovaci6n del mdo de pro 

ducci6n capitalista, ~CXKX dirigido un conjunto de criticas hacia dee- 

minadas condiciones de la empresa propuesta que restringen o desalien - 

tan el desarrollo de la clase trabajadora ccm tal. Eh este terreno he- 

xms fomuladoccmentariosypropuestas,especialmnteenlotocante a 

los niveles de participación y IBW&XKOS de demcratizaci6n en la em - 

presa, lo cual nos parece significatim en sX mism, cual sea la lbgica 

de funcionaxni~toe~~coque endefinitivaadquieralaeqresa de 

propiedad social. 

Lixna, octubre de 1973 


