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1.- Introducción 

La  iniciativa empresarial en el ámbito de la economía social de los pequeños 

productores de arroz de la localidad de San Miguel de El Huique en Chile, tuvo lugar 

en un país que se caracteriza por el carácter neoliberal de su economía1. Esta 

característica de su economía ha contribuido a configurar en Chile un contexto 

socioeconómico en el que privan las relaciones y creencias propias de la ortodoxia 

capitalista (Moulian, 1998), que en su vertiente empresarial  dichas creencias no 

conciben otras relaciones que las fundadas en la separación entre capital y trabajo2. 

Siendo por tanto, escasa la receptividad social a iniciativas empresariales 

participativas, sobre todo si éstas iniciativas son impulsadas por los sectores de la 

sociedad chilena más débiles económicamente —este último aspecto suele dar 

menos credibilidad a las iniciativas (Ramos y Castillo, 2002) —. 

Un segundo aspecto distintivo de la iniciativa empresarial a la que nos referimos es la 

complejidad del proyecto, puesto que consistía en la integración de producciones que 

empleaban tecnologías distintas (en su mayor parte importadas de Brasil y  España) 

en un único proceso productivo.  

                                                 
1 “(en Chile)… el comercio internacional fue liberalizado; se abrió la cuenta de capital; se liberaron los 
precios y las tasas de interés; se desarrolló un activo mercado interno de capitales; se reformó el sistema 
fiscal; y se estableció el impuesto del valor agregado; se reformó el sistema de seguridad social y el 
sector privado comenzó a  desempeñar un papel activo en el proceso de crecimiento” (Edward y Cox, 
1992:17) 
2 Conviene tener en cuenta que para la ortodoxia capitalista las relaciones económicas naturales serán 
aquellas en que predomine la especialización productiva:  unos agentes que son los poseedores de las 
cualidades empresariales aportan capital y otros agentes que no poseen cualidades empresariales, y que 
habitualmente no pueden aportar capital, aportan el trabajo. 



El tercer aspecto relevante está relacionado con el compromiso de los socios del 

sindicato con la realización del proyecto. Junto con hacer importantes desembolsos, 

los socios participaron directamente en su ejecución. Procedieron a la compra del 

terreno, encomendaron la redacción de los proyectos técnicos de la nave, de las 

oficinas administrativas y de las obras de ingeniería, seleccionaron la maquinaria que 

necesitaban y coordinaron el proceso de montaje y su puesta en funcionamiento.  

Por todo lo anterior, la iniciativa empresarial de los productores arroceros del sindicato 

El Huique, puede ser considerada una referencia particularmente notable en el ámbito 

de la cooperación al desarrollo y del desarrollo rural, y entendemos que debe ser 

ampliamente divulgada. Asimismo, entendemos que debe ser estudiada en 

profundidad, para obtener de esa experiencia los elementos que permitan avanzar en 

el conocimiento de las claves que conforman tanto la capacidad  emprendedora de las 

personas como  la dirección y desarrollo de las empresas cooperativas. 

Este trabajo intenta cumplir estos dos objetivos, por una parte  intenta divulgar esta 

experiencia de desarrollo rural para que sirva de referencia a otras comunidades 

rurales con problemas similares a los de los socios del sindicato. Y por otra parte con 

este trabajo queremos iniciar el  estudio de la experiencia de San Miguel de El 

Huique, que puede estudiarse desde distintos enfoques ya que son múltiples las 

variables que han conducido a que el proyecto sea una realidad.  

Las cualidades personales de los miembros del sindicato y de sus directivos, la 

integración del proyecto en una problemática local de desarrollo, las necesidades 

económicas de los participantes, el grado de apoyo de las instituciones, etc. son 

variables que han incidido en que los campesinos llevaran a cabo con éxito  su 

iniciativa emprendedora, por lo cual han de ser estudiadas en detalle y desde diversos 

ámbitos del conocimiento. 

Relacionado con lo anterior y con la finalidad de establecer el marco conceptual para 

el estudio de la iniciativa emprendedora del sindicato, en este trabajo hacemos un 



análisis de los principales enfoques teóricos que intentan explicar la existencia del 

empresario y el proceso de creación de nuevas empresas.   

Seguidamente hemos incluido también un apartado para describir de forma resumida 

el contexto económico en que surge la iniciativa empresarial, para a continuación 

pasar a destacar los aspectos más relevantes de dicha iniciativa. Todo esto con el fin 

de identificar las teorías emprendedoras que, de acuerdo con los objetivos que nos 

hemos fijado en este trabajo, mejor explican su génesis y evolución.  

Finalmente analizamos las posibilidades de desarrollo de la planta arrocera en el 

ámbito de las entidades de la economía social .a partir de las ideas centrales del plan 

estratégico del sindicato.  

2. Enfoques en el estudio del emprendedor y de la creación de empresas  

Podemos afirmar que existe total consenso en las economías con un sistema 

capitalista consolidado de que las capacidades empresariales de un país y la calidad 

de las mismas son determinantes del ritmo de su desarrollo, y de que existe una 

relación directa entre la riqueza de una sociedad y el dinamismo y competitividad de 

su tejido empresarial.  

Asimismo, en el ámbito académico el programa de investigación científica que estudia 

la función empresarial o la creación de empresas se encuentra en un estado de 

consolidación y de explosión, con un campo de estudio muy amplio en el que 

coexisten distintos enfoques teóricos. 

Veciana. (1995) 3 distingue los siguientes enfoques de estudio en la creación de 

empresas: económico, psicológico, y socio cultural (o institucional). Cada uno de estos 

enfoques agrupa a varias teorías que abordan el estudio de la creación de empresas 

desde diversos niveles de análisis (fundamentalmente individual, de empresa y macro 

                                                 
3 Conviene precisar que Veciana (1999) distingue también el enfoque gerencial, cuyas teorías parten del 
supuesto de que la creación de empresas es fruto de un proceso racional de decisión en el que son 
decisivos los conocimientos y las técnicas elaborados en las áreas de conocimiento de la economía y 



económico), con la pretensión de encontrar explicación a los fenómenos que inducen 

el surgimiento de nuevas empresas. 

Las teorías incluidas en el enfoque económico, pretenden explicar la función  

empresarial y la creación de empresas sobre la base de la racionalidad económica. 

En los enfoques económicos el eje central lo conforman las aportaciones de 

Schumpeter  en lo que respecta a su explicación del desarrollo económico4.  

Desde una perspectiva individual, el enfoque económico considera la función 

empresarial como un factor de producción más, y como un factor de competitividad. El 

empresario debe decidir sobre el producto, debe proveer a la empresa de los factores 

productivos, deberá combinar de manera óptima dichos factores, dirigir todo el 

proceso de producción, y además asumir el riesgo. Por ello, desde esta perspectiva, 

el enfoque económico se ha centrado en optimizar las distintas actividades y procesos 

que conforman la función empresarial.  

Desde una perspectiva de empresa, las teorías agrupadas en el enfoque económico 

justifican su existencia en que la empresa supone una manera más eficiente de 

coordinar transacciones que  de otra forma habría de coordinar el mercado (la 

existencia de la empresa economizaría en costes de transacción). 

El enfoque psicológico, que supone un cambio radical respecto  del anterior desde un 

punto de vista metodológico, parte de la base de que las personas que deciden crear 

una empresa tienen un perfil psicológico distinto del resto de la población. El objetivo 

último de este enfoque es poder identificar a los empresarios de éxito al objeto de 

establecer políticas de fomento a la creación de empresas y empleo. 

                                                                                                                                              
dirección de empresas. Nosotros no lo incluimos como un enfoque puesto que según Veciana (p.26) es 
un enfoque reciente que no está totalmente  reconocido en el mundo académico 
4 Como es sabido Schumpeter sostiene que la creación de nuevas empresas como factor de desarrollo 
económico depende del comportamiento del empresario que hace una nueva combinación de factores. Y 
las oportunidades para esa nueva combinación de factores de producción son resultado, 
fundamentalmente, del cambio tecnológico. Conviene tener en cuenta que para Schumpeter empresario 
es todo aquel que realiza “nuevas combinaciones de los factores de producción”, es decir empresario es 
sinónimo de innovador. 
 



Y por último, las teorías que conforman el enfoque institucional sostienen que la 

constitución de nuevas empresas  tiene su origen en factores externos como son los 

factores socioculturales y el marco institucional, que puede ser más o menos 

favorable para la creación de nuevas empresas o para la decisión de convertirse en 

empresario. Las teorías más representativas de este enfoque son  la Teoría de la 

marginación y la Teoría Institucional.  

Según la Teoría de la marginación, las personas inadaptadas o marginadas son las 

más proclives a convertirse en empresarios. Puede tratarse de grupos minoritarios, ya 

sean étnicos, religiosos, inmigrantes o desempleados, que al encontrarse al margen  

del sistema social, la creación de su propia empresa le da la posibilidad de mejorar su 

situación económica y de obtener un cierto reconocimiento e integración social. En 

este sentido, los resultados de investigaciones como las de Evans y Leighton (1989) y 

de Bogenhold et al. (1990), han venido a confirmar que la decisión de crear una 

empresa está motivada por algún suceso generalmente negativo que desencadena 

y/o precipita el proceso de creación de una empresa y que el  factor marginación 

resulta determinante en la creación de empresas.  

En lo relativo a la Teoría institucional, es la que proporciona un marco conceptual más 

consistente y apropiado para el estudio de la influencia de los factores ambientales en 

la función empresarial y en la creación de empresas. En el marco de esta teoría por 

“institución” se entiende cualquier fuerza o factor ideado por el hombre  para 

configurar y guiar la interacción y el comportamiento humanos. Distingue entre 

factores formales e informales. Los factores formales incluyen normas políticas, 

legales, económicas y contratos que definen el marco de actuación, las pautas de 

comportamiento  y el grado de discrecionalidad en las actuaciones. Los factores 

informales actúan como telón de fondo ya que gran parte de las actuaciones de los 

agentes económicos están guiadas por factores informales. Williamson (1985) en el 

campo de la economía de las organizaciones y North (1990) en el campo de la teoría 



económica han estudiado los aspectos institucionales  como condicionantes de la 

economía.  

Asimismo, una amplia revisión de las distintas teorías explicativas del desarrollo 

empresarial permitieron a  Stevenson y  Jarillo (1990) concluir que aún cuando las 

características del empresario son esenciales para la acción emprendedora, también 

juegan un papel trascendental las variables del entorno porque ofrecen situaciones 

más o menos favorables para el empresario y, en consecuencia para el éxito de la 

creación de nuevas empresas5. 

3.  El contexto económico en el que tiene lugar la iniciativa emprendedora. La 

política agrícola chilena 

Los distintos gobiernos democráticos que a partir de 1990 gobiernan Chile, se han 

planteado la equidad como condición indispensable para el desarrollo del país, 

manteniendo los rasgos esenciales de un  modelo económico de corte neoliberal 

heredado del gobierno anterior. Dicho modelo que se había consolidado en Chile tras 

17 años de gobierno dictatorial, había conseguido cierto orden económico pero a un 

elevado coste, tanto en lo concerniente a las libertades públicas, como en las 

libertades económicas, creando las condiciones para el desarrollo y la consolidación 

de importantes grupos económicos en todos los sectores de la economía. 

En lo que respecta a la agricultura y en la línea de equidad que se había planteado el 

gobierno, en 1990 la política económica se orienta a impulsar el desarrollo del sector 

agrícola mediante la profundización de su  apertura al exterior, el mantenimiento de 

las medidas de estabilización de precios, el fomento de la  productividad y el apoyo a 

los pequeños agricultores. Con este fin,  el gobierno establece nuevos acuerdos de 

cooperación con otros países, intensifica la ayudas estatales  a las obras de riego y a 

                                                 
5 Una descripción de los factores condicionantes de la creación de empresas que podrían 
formar parte del marco institucional puede verse en Veciana (1988)  



la fertilización de suelos, y apoya la inserción de los pequeños agricultores en los 

mercados mediante instrumentos que propician el asociacionismo (Portilla 2000) 6. 

Las medidas de política económica a las que antes nos hemos referido tuvieron 

desiguales efectos en los distintos agentes. En efecto, en una economía como la 

chilena con una alta concentración industrial, los agentes más favorecidos fueron las 

empresas exportadoras de frutas, la industria forestal, las empresas transformadoras 

con proveedores de materia prima cautivos (en  productos como el azúcar, la cebada, 

la leche y el arroz); las empresas integradas verticalmente (como es el caso de aves y 

porcinos), o integradas verticalmente de forma parcial como las empresas 

vitivinícolas, la industria de la carne, de zumos, de pastas, de deshidratados y 

congelados.  

Asimismo, se vieron muy favorecidos los productores de tamaño medio y de gran 

tamaño con capacidad de gestión y buen nivel tecnológico, tanto de las zonas de 

riego como de las zonas de secano productoras de leche y frutales, al permitirles su 

inserción en mercados más rentables. 

En cambio, en el pequeño agricultor los efectos de las política económica fueron 

perversos  puesto que dieron lugar  a que en el campo se sucedieran procesos de 

concentración económica y de exclusión. Las medidas de política económica 

provocaron la formación de verdaderos conglomerados de productores con recursos y 

capacidades similares, generándose importantes desequilibrios en productos y en 

productores en las economías locales.  Por otra parte, el pequeño productor con cierto 

potencial agropecuario se vio en  dificultades para enfrentar el mercado por carecer 

de medios para realizar las inversiones necesarias y por sus carencias  en  gestión y  

comercialización. Y el pequeño agricultor de los secanos interior y costero y de 

comunidades del norte y del sur de Chile, se encontraron absolutamente marginados 

                                                 
6 La mayoría de las opiniones vertidas con relación a la política agrícola están basadas en el trabajo de 
Portilla (2000)  



del  sistema,  puesto que sus ingresos los obtenían mayoritariamente de actividades 

no agrícolas. 

En la actualidad, en la agricultora chilena la pobreza sigue afectando a la vida de 700 

mil personas, y aunque los esfuerzos de los gobiernos democráticos por reducirla han 

sido importantes resulta evidente que los niveles actuales son aún inaceptables. Esta 

situación refleja los desequilibrios creados y el contraste entre el progreso productivo 

y las condiciones de marginalidad y atraso en que viven muchas personas.  

 

3.-  Antecedentes de la iniciativa emprendedora 

La Zona Central de Chile se caracteriza por la aptitud agrícola de sus tierras. Además 

de los viñedos que han dado a Chile notoriedad por la calidad de sus vinos, esta zona 

genera una variedad de productos agrícolas, frutales, silvícolas y ganaderos que dan 

origen a la mayor parte de las exportaciones de estos productos hacia los mercados 

internacionales. 

En dicha zona, a una distancia aproximada de 150 kilómetros al sur de Santiago, la 

capital de Chile,  y en una región agrícola relativamente cercana a la costa del 

Pacífico, se encuentra la localidad de San Miguel de El Huique, perteneciente 

administrativamente al municipio de Palmilla, en la provincia de Colchagua. En dicha 

localidad,  y en sus alrededores, se concentra el área de suelos arroceros de toda la 

provincia. 

En la localidad de San Miguel de El Huique existen numerosas explotaciones 

agrícolas pertenecientes a familias campesinas que hacen de la agricultura su forma 

de vida y en la que el cultivo del arroz es su principal actividad (en el municipio, de 

una población de 11200 habitantes, el 82 % corresponde a población rural).  

El acceso de los campesinos  a la propiedad de la tierra fue el resultado de un costoso 

y largo proceso de reforma agraria llevado a cabo por el estado chileno a través de 

diferentes gobiernos, con el objetivo de modernizar el campo y hacerlo más 



productivo, y por añadidura acabar con la pobreza y desigualdades sociales que 

provocaba la extrema concentración de la propiedad de la tierra en Chile. 

Como resultado del reparto de la tierra, a los campesinos se les entregó en propiedad 

una superficie de aproximadamente 12 Hás según la clasificación de productividad del 

suelo, suelos de cuarta categoría, y con una superficie física de entre 18 y 20 Hás. 

Conviene tener en cuenta que los campesinos conocían el cultivo del arroz, puesto 

que por décadas habían trabajado en su cultivo para los antiguos propietarios de los 

arrozales. 

En la década de 1980 el estado chileno estableció políticas orientadas a fomentar el 

desarrollo de la agroindustria de distintos productos agrícolas, entre ellos el arroz. 

Dichas políticas tuvieron un importante impacto en la zona ya que permitían financiar 

el cultivo y la comercialización en condiciones favorables. 

Sin embargo, para los campesinos dichas políticas no tuvieron el efecto esperado 

pues los campesinos quedaron convertidos en proveedores de materia prima en un 

mercado local con un único comprador, una planta procesadora de arroz 

perteneciente a un grupo empresarial chileno del sector  de la alimentación. 

Además, la agroindustria local del arroz aprovechó su situación de monopsonio para 

desarrollar líneas de negocio complementarias, sustentadas en parte, en la situación 

de precariedad de los campesinos que les impedía financiar el  proceso de cultivo del 

arroz y también les impedía acceder al crédito bancario. Las líneas de negocio de la 

planta arrocera local consistían en  la concesión de préstamos a un interés superior al 

del mercado bancario, en calidad de anticipos de las liquidaciones de las cosechas, y 

vendía en condiciones de monopolio los suministros necesarios para llevar a cabo el 

proceso de cultivo del arroz. 

Como era de esperar esta situación se hizo insostenible para los campesinos, con el 

agravante de que llevaban cerca de 20 años sin conseguir salir de una situación de 



pobreza que les condenaba a vivir en malas condiciones, a tener un acceso muy 

limitado a la educación, y a no vislumbrar una posibilidad de acceder a una mejor 

calidad de vida 

Por tanto los campesinos no se vieron beneficiados por las políticas estatales de 

fomento de la agroindustria, ya que finalmente dichas políticas favorecieron a quienes 

procesaban y comercializaban el arroz y no a quienes lo cultivaban. Esta situación les 

hubiese llevado irremediablemente a la ruina y a vender sus tierras, si no hubiesen 

optado por asociarse y buscar soluciones colectivas. 

4.- Las políticas públicas y el sindicato de productores de arroz de El Huique  

La creación del sindicato fue producto de la situación económica que los campesinos 

estaban padeciendo, y también de las políticas públicas del estado chileno en el 

ámbito agrícola, destinadas a mejorar las pequeñas explotaciones agrícolas. Dichas 

políticas las desarrolla el estado a través del Instituto de Desarrollo Agropecuario 

(Indap).  

El Indap es un organismo público7, que proporciona a los pequeños productores 

agrícolas asesoría técnica tanto en lo agrícola como en gestión empresarial, establece 

líneas de financiación a los campesinos en condiciones más favorables que la banca 

privada, y en general, tiene a su cargo las distintas acciones previstas en los 

programas de apoyo que establece el ministerio de agricultura. 

Es así como en el marco del “Programa Servicio de Desarrollo Tecnológico”, Indap 

encomendó  a la organización sindical Confederación Sindical Unidad Obrero 

Campesina de Chile (Uoc) el asesoramiento a los campesinos en la creación de una 

organización que los agrupara. Fruto de esta acción, el 4 de agosto de 1995 quedó 

constituido el sindicato con la denominación oficial de “Sindicato de Trabajadores 

Independientes Productores arroceros y agrícolas Los Huiques”.  



Con base en la asociación de los campesinos, el estado chileno en el período 1995-

1996, consiguió a través de Indap aliviar en parte la situación de asfixia económica de 

los campesinos mediante la concesión de créditos de corto plazo para financiar los 

gastos que origina la producción del arroz.  La asociación de los campesinos 

comenzaba así a rendir sus primeros frutos, ya que el apoyo de Indap les significó una 

reducción considerable de los costes de producción.  

La producción del conjunto de las 55 familias campesinas que integraron el sindicato 

era de 1.067.000 kilos de arroz de grano largo con una siembra total de 210 Hás. 

Inicialmente los miembros del sindicato disponían de 300 Hás para el cultivo del arroz, 

pero decidieron destinar  90 Hás a otros cultivos para diversificar sus riesgos 

acogiéndose a las ayudas  de un programa de reconversión de las zonas arroceras, 

impulsado por el estado8 . 

 

5.- La cooperación valenciana en el proyecto.  

En 1995, y durante un año,  los miembros del Sindicato, asesorados por una empresa 

consultora, elaboraron un plan de desarrollo estratégico que consistía  básicamente 

en un conjunto de actuaciones orientadas a que el sindicato tuviera el control sobre 

todas las actividades de cultivo, de procesamiento y de comercialización del arroz9.  

Estas actuaciones incluían actividades como la capacitación en técnicas agrícolas a 

los campesinos, y en gestión empresarial a los dirigentes, estudios de mercado para 

la comercialización del arroz, etc. También dicho plan contemplaba la adquisición de 

toda la maquinaria necesaria para cubrir las necesidades de procesamiento de grano 

                                                                                                                                              
7 Son usuarios de Indap todos los pequeños agricultores y sus familias, así como también  las 
asociaciones campesinas del sector rural. Se puede postular a los beneficios del Indap de 
forma individual o colectiva a través de organizaciones de campesinos. 
8 Como es sabido, el cultivo del arroz obliga a inundar los terrenos, incluso la variedad que se 
cultiva en El Huique obliga a que permanezcan inundados después de la cosecha. Esto hace 
que su conversión a otro tipo de cultivo sea costosa, en tiempo, fertilizantes y nuevas semillas, 
ya que el escurrimiento de aguas actúa negativamente sobre los nutrientes del terreno.  
 



de los socios y con la capacidad suficiente para prestar servicios  de secado a otros 

campesinos de la zona. 

El elemento distintivo del proyecto del sindicato  era el compromiso que adquirían sus 

beneficiarios, su carácter emprendedor e innovador, tanto por la forma participativa en 

que se gestó  como por el impacto que supondría en las relaciones económicas 

locales, dominadas por empresas y grupos empresariales de naturaleza capitalista 

tradicional.  Además, la integración vertical de los procesos de producción y de 

comercialización del arroz permitiría incorporar a la renta anual de los campesinos 

una fracción importante del valor añadido de todo el proceso, induciendo a medio 

plazo una mayor capitalización del sindicato.  

Asimismo, la materialización del proyecto permitiría a los socios del sindicato disponer 

de servicios de almacenaje tanto para los suministros como para los productos. Las 

economías de escala generadas permitirían incorporar tecnología moderna, tanto en 

la preparación de suelos, en el cultivo y en la cosecha del arroz, incorporando al 

mismo tiempo aspectos claves de calidad con incidencia directa en el mayor 

rendimiento industrial del grano cosechado (adecuación de suelos, utilización de 

semillas pregerminadas, control de las malezas, gestión racional del riego, etc.)  Es 

decir el proyecto permitiría pasar de tecnologías artesanales de cultivo a tecnologías 

de  mayor eficiencia productiva, sustentadas en las recomendaciones tecnológicas del 

estado chileno a través de los institutos de  investigación agrícola. 

La correcta formulación del proyecto por parte del sindicato, la consistencia interna del 

proyecto, y los importantes beneficios sociales y comunitarios que generaría su 

puesta en práctica, contribuyeron a que  la Generalitat Valenciana, en el marco del 

programa de ayudas a la cooperación al desarrollo de países más pobres, aprobara la 

financiación solicitada para la parte central y crítica del proyecto: la construcción de la 

                                                                                                                                              
9 La financiación de esta acción la obtiene el sindicato de un concurso público y competitivo de 
Indap,  para la elaboración de estudios que fomenten el desarrollo de los pequeños 
productores.  



nave industrial y de las dependencias administrativas, la compra de toda la 

maquinaria y dispositivos necesarios para el procesamiento del arroz, y la totalidad de 

las obras de ingeniería.  

 
Cuadro 1.- ESQUEMA  DE LA ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO 

ACTIVIDADES CONTENIDO 
Técnico-Productivas. 
 

• Capacitación técnica en manejo de cultivo 
• Capacitación especializada en obras de riego, mecanización 

y manejo de cultivo 
• Producción de materia prima 
 

Gestión empresarial 
 

• Capacitación en la Puesta en producción de la planta 
procesadora de arroz  

• Capacitación en gestión de la producción del arroz 
• Capacitación en la comercialización del arroz. 
• Capacitación en técnicas de gestión 
 

Industrialización 
 

• Adquisición de terrenos para la instalación de la planta 
• Urbanización del terreno  
• Instalación de electricidad industrial y alumbrado 
• Construcción de la nave industrial  
• Construcción de las oficinas administrativas y de la caseta 

de pesaje 
• Evaluación, selección e instalación  del Molino Arrocero 
• Evaluación,  selección e instalación  de maquinaria de 

Secado, Elevadores y Silos de almacenamiento. 
• Compra e instalación de báscula para pesaje de camiones 
• Compra de maquinaria para cerrado de sacos 
 

Coordinación 
 

• Coordinación en terreno del Sindicato de Arroceros  
• Coordinación de la Universidad de Santiago (Chile)  
• Coordinación  de la Universidad de Valencia  
 

 
 

El sindicato a su vez, hizo un aporte económico significativo, cuya magnitud cobra 

mayor importancia si se tienen en cuenta su precariedad de medios económicos y la 

de sus socios: asumió la compra de  una hectárea de terreno para el emplazamiento 

de la planta arrocera, la electrificación industrial de toda la planta arrocera, hubo de 

hacer frente a los gastos de importación de la maquinaria y a los gastos de vigilancia y 

control en terreno de la construcción de la planta. Asimismo asumió los gastos de 

redacción de los proyectos de construcción de la nave, de las oficinas y de las obras 

de ingeniería (véase Cuadro 1).  



La vinculación valenciana al proyecto del sindicato se hizo a través del Patronat Sud 

Nord  en el marco de un convenio de colaboración entre la Universitat de València y la 

Universidad de Santiago en Chile. En lo que respecta a la vinculación de la 

Universidad de Santiago al proyecto,  ésta fue fruto de la colaboración que desde 

1990 mantenía dicha universidad con la Confederación Sindical  Unidad Obrero 

campesina de Chile que, como habíamos mencionado más arriba, había colaborado 

directamente en la creación del Sindicato de Arroceros El Huique 

En julio de 1999 el sindicato pudo formalizar la compra del terreno, y en marzo de 

2003 los socios del sindicato pudieron llevar a cabo su primera producción de arroz. 

En octubre de ese mismo año se procedió a la inauguración oficial de la planta 

arrocera con la asistencia de las autoridades locales, representantes de las 

universidades participantes en el proyecto,  representantes del ministerio de 

agricultura, y prácticamente la totalidad de la dirección local y nacional del Indap, 

incluido su director nacional. Lo que significó para los campesinos un importante 

reconocimiento al gran esfuerzo que hubieron de desplegar en la creación de una 

empresa que asegurara su futuro como agricultores y también les permitiera mejorar 

sus condiciones de vida y las de sus familias. 

 

6.- Desarrollo empresarial de la Planta Arrocera 

En la actualidad el sindicato de agricultores procesa anualmente toda  la producción 

de sus socios y compra la producción de arroz a otros pequeños agricultores de la 

zona. De esta forma optimiza  el aprovechamiento de su capacidad de proceso y 

reduce de forma considerable los costes fijos de producción.  

Además, en virtud de un acuerdo de cooperación que el sindicato estableció con el 

mayor productor de arroz de Chile, se ha  asegurado  la compra de toda su 

producción de arroz. Este acuerdo le ha permitido al sindicato disponer de  



financiación propia para su proceso productivo, y concentrar sus esfuerzos en las 

actividades críticas: el cultivo y el procesamiento del arroz.  

Conviene tener en cuenta que la fase de proceso del arroz, no sólo es la fase más 

novedosa para los miembros del sindicato, sino también la más compleja y de mayor 

riesgo puesto que han de hacer funcionar de manera sincronizada varios procesos 

(aprovisionamiento, horno, almacenamiento en silos, secado del grano, y molino).  

Relacionado con lo anterior, y como objetivo de medio plazo, el sindicato se ha 

planteado la puesta en marcha de la fase de comercialización del arroz prevista en el 

proyecto inicial, que comprende los procesos de envasado, venta con marca propia y  

distribución. De esta manera el sindicato de productores conseguiría completar la 

estrategia de integración vertical contemplada en el proyecto inicial. Asimismo, 

aprovechando la localización de la planta arrocera —que está situada junto a  la 

carretera que conecta las localidades exportadoras de frutas con el puerto marítimo 

de San Antonio— , el sindicato tiene previsto instalar un surtidor de combustible para 

dar servicios a los socios y a particulares. 

Ese objetivo de comercialización que se ha marcado el sindicato lleva implícito 

importantes inversiones en maquinaria de envasado, en nuevas instalaciones para el 

almacenaje, y en vehículos industriales, además de elevados costes  de 

administración y organización de todo el proceso. Por ello el sindicato está 

actualizando los estudios de viabilidad que se hicieron en los comienzos, para decidir 

acerca de la oportunidad de abordar esta última fase en un futuro próximo.  

El plan estratégico que tiene planteado el sindicato, contempla también la prestación 

de servicios de servicios de procesamiento y comercialización del arroz a pequeños 

agricultores de zonas arroceras más lejanas, para lo cual el arroz habría de secarse 

en origen y ser transportado por carretera hasta la planta arrocera. Llevar a cabo esta 

acción implica, agrupar a los campesinos en sindicatos o cooperativas, realizar las 

inversiones en maquinaria y obras civiles que correspondan, entre ellas ampliar la 



capacidad de almacenaje de la planta de El Huique, organizar el proceso de secado 

en origen, su almacenamiento y transporte a la planta arrocera 

En lo que respecta al desarrollo empresarial e institucional de la planta arrocera, el 

sindicato es consciente que la fórmula legal bajo la cual operan no es la más 

adecuada para asegurar su futuro. Por ello, el sindicato ha optado por constituir una 

cooperativa agrícola y separar del sindicato la actividad económica que realiza la 

planta arrocera, incluidos todos sus activos.  El plan del sindicato es constituir una 

modalidad de cooperativa agrícola, cuyo equivalente en la legislación chilena son las 

denominadas cooperativas de productores en la modalidad de cooperativas 

campesinas. 

En Chile, las cooperativas de productores son aquellas que se dedican a la compra, 

venta, distribución y transformación de bienes productos o servicios. Sus socios han 

de ser productores de los bienes que la cooperativa transforma. En esta tipología se 

incluyen, entre otras modalidades, a las cooperativas campesinas cuyo objetivo, 

además de promover el desarrollo económico, es la integración del campesino en la 

economía (Martínez Abarca, et al., 1992) 

Cabe señalar que en Chile el cooperativismo no cuenta con apoyo institucional para 

canalizar iniciativas empresariales participativas. Y como consecuencia de esta actitud 

pasiva por parte del estado no se promueven iniciativas empresariales importantes 

que fomenten la creación de cooperativas y el desarrollo de las cooperativas 

existentes10.  Sin embargo, a pesar de la actitud pasiva del gobierno y de las 

dificultades que en los últimos 30 años han tenido las cooperativas chilenas para 

sobrevivir, existen experiencias notables del cooperativismo. Este es el caso de 

Copeuch Cooperativa de Crédito, en Santiago; La Cooperativa de Servicio de Agua 

Potable La Puntilla en San Vicente de Tagua Tagua; Copeval Cooperativa 

                                                 
10 Según  la Dirección General de Cooperativas de Chile, las cooperativas se han visto favorecidas 
solamente  por programas del Fondo de Ayuda e Inserción Social (Fosis), y por una actitud menos 
obstaculizadora a la creación de cooperativas por parte de alguna entidad pública (pp. 43-47). 



Agropecuaria Valle Central; y la Cooperativa Agrícola de Peumo entre otras  

experiencias.  

Asimismo, el cooperativismo chileno ha desarrollada una importante estructura 

asociativa compuesta por más de 20 agrupaciones cooperativas, entre las que 

destacan la Confederación Nacional de Cooperativas Campesinas de Chile 

(Campocoop), La Federación Chilena de Cooperativas de Trabajo (Fecot); La 

Federación Chilena de Cooperativas de Ahorro y Crédito (Fecrecoop), y otras 

importantes Confederaciones, Federaciones o Uniones. 

Tal como hemos manifestado más arriba, la creación de la cooperativa campesina en 

San Miguel de El Huique  facilitará el desarrollo de la planta arrocera, y sobre todo 

podrá ampliar su base social integrando a colectivos importantes en el sistema 

agrícola chileno como son los arrendatarios de tierras, y los denominados medieros, 

entre otros colectivos. 

 

7.- Conclusiones 

Hemos estudiado la experiencia emprendedora de los campesinos de San Miguel de 

El Huique, desde un punto de vista institucional (o sociocultural) porque, a nuestro 

entender, las bases de dicho proyecto se encuentran en la situación de aislamiento, 

inseguridad y de amenaza continua en que vive un colectivo de campesinos, 

acosados por un contexto económico configurado para empresas con mayores 

medios económicos. Es esta situación la razón principal por la cual los productores de 

El Huique deciden agruparse en una organización campesina y a proyectar la 

creación de una empresa. Esta forma de proyectar la empresa es estudiada, dentro 

del enfoque institucional, por la Teoría de la marginalidad (Brozen, 1954; Young, 

1971; Stanword y Curran,1973) teoría que ha sido confirmada empíricamente en 

diversas investigaciones posteriores (véase epígrafe 2). 



En lo concerniente a los factores institucionales, que son fundamentales en la 

creación de empresas, entendemos que el balance de su influencia en la creación de 

la planta arrocera es positivo. Y merece destacarse, porque ese apoyo se ha realizado 

desde una marco jurídico e institucional muy restrictivo en cuanto a la prestación de 

ayudas a iniciativas como las que emprendió el sindicato. En este caso, el ministerio 

de agricultura chileno y el Indap, fueron mostrándose más sensibles a la idea de los 

campesinos, en la medida que el proyecto avanzaba.  

Entre los aspectos institucionales cabe destacar el importante papel que jugó la 

Universidad de Santiago de Chile, en todo el proceso. Colaboró estrechamente en la 

formulación del proyecto inicial y coordinó toda su ejecución, revelando su importante 

implantación en la sociedad chilena como centro de educación superior. 

En un nivel internacional, conviene tener en cuenta que el proyecto fue posible gracias 

a la sensibilidad de las sociedad  valenciana a los problemas de los países menos 

desarrollados, y a los convenios de cooperación entre universidades. Sin la aportación 

de la sociedad valenciana a través de los programas de cooperación de la Generalitat, 

hubiese sido imposible para el sindicato realizar las inversiones que sin duda están 

contribuyendo a mejorar de forma notable las condiciones de vida de los campesinos, 

y de muchos habitantes de la zona.  

Para terminar, queremos resaltar la idea Ramos y Castillo (2002:151), de que la 

universidad debe ser un agente de cambio en los temas de integración, “… 

participando en la génesis de ellos, facilitando o asesorando en su implementación y 

actuando en la fase de seguimiento. A fin de ganar  en experiencias que 

retroalimentarán posteriores procesos de cambio”   
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