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El presente articulo examina 10s debates y medidas establecidas en Chile a partir 
de las tlltimas dCcadas del siglo XIX para regular la producci6n. expendio y consu- 
mo de bebidas alcoh6licas, concentrindose en 10s intereses politicos y productivos 
que este tip0 de discusiones y medidas permiten interpretar. Junto con exponer las 
principales estrategias establecidas por el Estado para conseguir una renta perma- 
nente a partir del impuesto a las bebidas alcoh6licas, se analizan las prictica5 
politicas que, en el nivel municipal, vinculaban a 10s expendedores de bebidar 
embriagantes con la actividad politica electoral, concluy6ndose que este tip0 dc 
relaciones entorpecieron la aplicaci6n efectiva de aspectos centrales de la legisla- 
ci6n antialcoh6lica implementada durante el period0 en estudio. 

Palabras claw: bebidas alcoh6licas, impuestos, historia social, historia politica, 
historia econ6mica. 

The present article examines the debates and measures established in Chile since 
the last decades of the 19th century to regulate the production, expense and 
consumption of alcoholic beverages, being concentrating on the productive and 
political interests that this type of discussions and measures permit to interpret. 
Along with exposing the main strategies established by the State to obtain a 
permanent income from the tax to the alcoholic beverages, the political practices 
are analyzed that, in the municipal level, linked the dealers of beverages with the 
electoral political activity, being concluded that this type of relations they hindered 
the effective application of central aspects of the anti-alcoholic legislation 
implemented during the period in study. 
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I. INTRODUCCI6N 

En el concurso que el Ministerio de Hacienda convoc6 en 1897 para la elabora- 
ci6n de una legislaci6n concerniente a las bebidas alcoh6licas en Chile, se definie- 
ron dos objetivos centrales: el diseiio de medidas tendientes a combatir el alcoho- 
lismo y la adquisici6n de una renta fiscal para el Estado. De tal forma, ambas 
tareas estuvieron, desde ese momento, intimamente ligadas, y esta unidad detenni- 
n6 la fortuna de unas y otras. Esta dependencia fue, desde un inicio, fuertemente 
criticada, en tanto que la obtenci6n de recursos de parte del Estado a partir de la 
industria, el comercio y el consumo de bebidas alcohdlicas implicaba -a juicio de 
las organizaciones temperantes- lucrar con 10s vicios del pueblo, y peor a6n, ase- 
gurar la existencia de 10s embriagantes antes que eliminarlos de una vez. POI otro 
lado, la vinculaci6n legislativa entre cargas impositivas y medidas de combate 
direct0 a1 alcoholismo provoc6 que 10s debates se alargasen, no tanto por la discu- 
si6n de las medidas destinadas a combatir el consumo inmoderado de embriagan- 
tes, sin0 por las posiciones dificiles de conciliar que existian sobre el impuesto, sus 
fuentes, montos y destino. Con habilidad, las distintas administraciones relaciona- 
ron explicitamente la imposici6n de tributos especificos a1 alcohol con medidas 
generales de prevenci6n y represi6n del beber inmoderado, asi como de protecci6n 
a la vitivinicultura y fomento de la exportacidn, constituyendo cuerpos legales que 
mis que leyes eran verdaderos c6digos; el articulado impositivo se ligaba a medi- 
das de corte policial, educativo y terapkutico. 

Ello no impidib, sin embargo, que a1 interior del Parlamento se diesen largas 
batallas a favor o en contra de las propuestas de tributacibn, quedando de manifies- 
to el fuerte apoyo con que contaban las organizaciones de productores de vinos al 
interior de la corporaci6n legislativa. Este apoyo se tradujo en que el impuesto a 
10s vinos fuese aplicado de forma progresiva y tardia en relaci6n a aquel que 
afectaba a 10s alcoholes destilados, como queda de manifiesto a1 contemplar que, 
en las distintas legislaciones, 10s cambios m k  significativos eran referidos a este 
item: de forma general, la estructura de las leyes de 1902, 1916 y 1929 no se 
modific6 sustancialmente en lo concerniente a la represi6n de la embriaguez, la 
interdicci6n del ebrio habitual o la clausura de tabernas. El monto de 10s impues- 
tos, sus alcances, sus obligaciones: tales fueron 10s temas que, de alguna forma, 
justificaban la transfomaci6n legislativa. 

La creaci6n de la Administraci6n del Impuesto sobre 10s Alcoholes fue una 
medida considerada en la ley de alcoholes de 1902 que modificd la estructura 
impositiva del pais, que descansaba en 10s derechos de aduana y un pequeiio canon 
sobre la propiedad de la tierra, ademis del cobro de una tasa por el papel sellado, 
el derecho de timbres y las estampillas3. Ello oblig6 a1 diseiio y constituci6n de 
una burocracia que darfa origen, a poco andar el tiempo, al Servicio de Impuestos 
Internos, que tomm'a bajo su cargo este y otros impuestos. Es decir, la novedad de 

Carlos Humud, "PolfticaEcon6mica Chilena, desde 1830 a 1930", en Estudios de Economfa, 
No 3,1974.42 y ss. 
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la tributaci6n sobre 10s alcoholes no se redujo a1 lmbito de la lucha contra el 
alcoholismo, sino que tambitn a la modificaci6n de las estructuras internas del 
Estado, su administracidn y las fuentes de recursos con las que contaba para cum- 
plir sus tareas y objetivos. De forma paralela, la ampliaci6n de esferas de influen- 
cia de la acci6n estatal se evidenciaba en la ley de alcoholes -expropiaci6n de 
derechos civiles y parentales, posibilidad de internamiento mbdico, subvenci6n de 
la familia del ebrio habitual- y 10s recursos con 10s cuales sustentar esta amplia- 
ci6n eran definidos por esta nueva legislaci6n tributaria. Este fen6men0, que ahora 
revisaremos en el plan0 estrecho de la legislaci6n y las medidas antialcoh6licas, 
bien puede aplicarse al conjunto de las relaciones entre Estado y sociedad que se 
desarrollaron a partir de 10s primeros aiios del siglo XX. El anllisis de las estrate- 
gias impositivas que sigue busca iluminar en ese sentido. Per0 antes de ello, es 
importante detenerse en las formas en las cuales 10s gobiernos locales obtuvieron 
recursos, antes y en paralelo a la aplicacidn del impuesto, gracias a la prlctica 
social del consumo de bebidas alcohblicas. 

11. LAS PATENTES MUNICIPALES SOBRE LOS LUGARES DE EXPENDIO 

Una de las fuentes de critica permanente -de parte de las organizaciones tempe- 
rantes y las autoridades centrales-“ con respecto a las posibilidades efectivas de 
regulacidn de las tabernas y despachos de bebidas alcoh6licas, era el hecho de que 
las patentes de funcionamiento de este tip0 de establecimientos dependian de las 
administraciones municipales. Los recursos por ese item obtenidos formaban parte 
del financiamiento regular de las autoridades locales, a las que por lo mismo se les 
cuestionaba una convivencia de intereses que hacia dudosa su sincera disposici6n a 
participar activamente en la lucha antialcoh6lica. Independiente de estos juicios 
contemporlneos. la importancia de las patentes de expendio en 10s presupuestos 
municipales nunca fue determinante, per0 no por ello menos. Del mismo modo, 
10s cuerpos legislativos sobre alcoholes -como normativas de alcance nacional- 
establecieron valores fijos para las patentes de expendio, como forma de moderar 
la discrecionalidad que a1 respecto mantenian las autoridades locales. 

Desde el inicio de 10s aiios que abarca este estudio, hemos obtenido informa- 
ci6n que menciona el cobro de contribuciones a 10s expendios de bebidas alcoh6li- 
cas de parte de distintos municipios. Por ejemplo, en el reglamento para el cobro 
de contribuciones de serenos de la villa de Salamanca se indicaba que 10s despa- 
chos de licores pagarian como propiedades de segunda clase, por debajo tan solo 

Con respecto a las organizaciones temperantes, ver de mi autoria “La virtud como militancia: 
las organizaciones temperantes y la lucha antialcoh6lica en Chile. 1870-1930”. en Cuadernos de 
Historia. No 26,2006 (en prensa). 

Esta afumaci6n la hacemos considerando la informaci6n aportada por Markos Mamalakis y 
que ohcemos was  piginas mis adelante. Con respecto a las restantes fuentes de financiamiento 
municipal durante gran parte del siglo XIX, ver Ricardo Nazer Ahumada, “Las finanzas municipales 
chilenas: 1833-1887”. en Historia No 32,1999,265-314. 
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de las grandes propiedades y las tierras de primer orden. A la tercera, cuarta y 
quinta clase de contribuyentes correspondian 10s despachos a1 por menor, loo bode- 
gones y las pulperias, respectivamente6. Del mismo modo, algunas municipdlida- 
des contaban con el remate de derechos para la instalaci6n de fondas, con ocasidn 
de las celebraciones patrias, como un item permanente en sus presupuestos: Valpa- 
raiso consignaba 741 pesos por chinganas y diversiones pdblicas para 18737. Los 
Andes asignaba a este objeto un monto de 300 pesos para 1874*. De igual modo, 
Limache consideraba en su presupuesto para 1874, 550 pesos obtenidos por las 
patentes de chinganas9. El municipio de Rancagua hach subir este mismo item 
hasta 10s 1.000 pesos, bajo el concept0 de fondas del departamento, en su presu- 
puesto para 18751°. Esta vez en San Felipe, y como contribuci6n destinada a1 
sustento de la policia de seguridad y el alumbrado pdblico, se establecia que las 
destiladoras de aguardiente pagm'an el segundo mayor monto -solo tras las fibri- 
cas de jarcia, actividad predominante en la zona-, en tanto que las fibricas de 
cerveza, de vinos y licores espirituosos colaborm'an en una escala algo inferior, 
per0 por sobre la media de otras actividades como 10s establecimientos destinados 
a la elaboraci6n de alimentos o carruajes". Con el mismo fin, la municipalidad de 
Curic6 estableci6 las mis altas contribuciones a las destilerfas, seguidas por las 
fibricas de cerveza, 10s despachos de licores en la tercera clase, las fondas en 
cuarta clase y 10s bodegones en la quintal2. 

Solo en 1892 encontramos una legislacidn que establezca algdn tipo de criterio 
general para el conjunto del pais en relaci6n al cobro de patentes a 10s expendios 
de bebidas alcoh6licas. Para tales efectos, la normativa dividi6 al temtorio en 
cinco brdenes, establecibndose en cada uno de ellos una diferencia entre estableci- 
mientos de primera, segunda y tercera clase: por ejemplo, 10s establecimientos de 
primera clase del primer orden pagarfan la mayor contribuci6n, que alcanzaba a 
1.200 pesos a1 aiio, en tanto que 10s de tercera clase del dltimo orden cancelarfan 
solo 75 pesos. Quedaban comprendidos bajo la facultad de esta norma todos 10s 
establecimientos que expendieran bebidas alcoh6licas destiladas o fermentadas13. 
A modo de ejemplo, una publicaci6n temperante de Valparaiso nos informa la 
cantidad de establecimientos en cada una de las clases establecidos en el puerto, 

Ministerio de Interior (en adelante MINT), Vol. 659, mayo de 1873. Reglamento para el cobro 
de contribuciones de serenos de la Villa de Salamanca. ' MINT, Vol. 660, noviembre de 1872. Presupuesto de la Municipalidad de Valparalso para 
1873. * MINT, Vol. 659, noviembre de 1873. Presupuesto de la Municipalidad de Los Andes para 
1874. 

MINT, Vol. 660, noviembre de 1873. Presupuesto de la Municipalidad de Limacbe para 1874. 
lo MINT, Vol. 700, noviembre de 1874. Presupuesto de la Municipalidad de Rancagua para 

1875. 
I I  MINT, Vol. 659, noviembre de 1873. Pmyecto de ordenanza para la contribucidn de la policla 

de seguridad i alumbrado pdblico de la ciudad de San Pelipe. 
I2 MINT. Vol. 701, diciembre de 1873. Reglamento para la contribuci6n de sereno i alumbrado 

pfiblico en la ciudad de Curic6. 
l3 "Lei que establece el Impuesto de Patente para 10s establecimientos en que se espendan bebi- 

das dcstiladas o fennentadas", Santiago, 11 de agosto de 1892, en Revista Chilena de Higiene (en 
adelante RChH), tom0 I. N' 2,1894,447-449. 
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que estaba dentro de las zonas del primer orden: 56 de primera clase, 157 de 
segunda y 759 de tercera, que en conjunto debfan de reportar a1 municipio cerca de 
quinientos mil pesos cada aiiol4. 

Algunos ecos de la discusi6n de esta ley ponen de manifiesto que el fin Clltimo 
que sus promotores buscaban era encarecer el consumo de bebidas alcoh6licas, asi 
como castigar econ6micamente a las industrias que se dedicaban a su fabricacibn. 
De acuerdo con el ministro del Interior responsable de esta iniciativa, Ram6n 
Barros Luco, este efecto de aumento de 10s costos del licor para 10s consumidores 
generm’a 10s mismos buenos resultados que se podian observar en Inglaterra, don- 
de a partir de esta medida el consumo de alcoholes se habia estancado en 10s 
dltimos cincuenta aiios, misma situaci6n que se constataba en Francia, Alemania y 
Austria. Por otro lado, el diputado conservador Carlos Risopatr6n Argomedo argu- 
mentaba a favor del alza de dichas patentes para 10s comercios de embriagantes, 
pregunttindose: “LPor qu6 no ha de pagar 2.000 pesos una industria como el expen- 
dio de licores, que es productiva para su dueiio, perniciosa para el pdblico i a la 
cual se trata de poner c~rtapisas?”’~. 

De forma coordinada, en el aiio de 1892 se establecieron normativas de carticter 
nacional que tanto imponian nuevas contribuciones a 10s locales de expendio de 
bebidas embriagantes, como 10s reglamentaban en su horario de funcionamiento. 
Sin embargo, la aplicaci6n efectiva de las regulaciones y el cobro de las patentes 
quedaban en manos de 10s municipios, que fortalecian con ello las atribuciones de 
autonom’a en el gobierno local establecidas en la Ley de Comuna aut6noma de 
189116. 

Por otro lado, la falta de discriminacidn en el cobro de patentes a 10s expendios 
que vendian bebidas destiladas y aquellos que solo comerciaban con fermentadas 
gener6 una inmediata reaccidn de parte de 10s productores vitivinicolas, o a1 menos 
asi lo deja interpretar el hecho de que a fines de ese aiio se hacia una modificacih 
de la ley, en articulo dnico, que expresaba: “ ... se suspenden 10s efectos de la lei de 
8 de agosto de 1892, para 10s establecimientos que expendan bebidas cuya base de 
alcohol no pase de 15 por ciento, 10s cuales pagartin un tercio de la patente estable- 
cida por la lei citada”17. Mtis adn, para un comentarista algo posterior la normativa 

l4 La Cinta Azul, No 16. septiembre de 1892. 
Is Citados en Lo Chta Azul, No 16, septiembre de 1892. 
l6 “...la lei de autonomia comunal, alentadora de 10s intereses i de las pasiones lugareiras, desorgani- 

zadora e inoportuna, en el No 3 de su artfculo 34, es la primera en establecer, a beneficio de 10s municipios, 
un impuesto sobre las bebidas alcoh6licas i sobre el tabaco. La lei de 8 de agosto de 1892 que estableci6 las 
facultades mencionadas en la lei anterior, se dict6 a instancias del inter& partidista que impuso el munici- 
pi0 aut6nomo. sin el estudio previo que requerfa; por eso, antes de entrar en vigencia, ya h e  modificada, i 
en cierto modo destruida. por la lei del 31 de diciembre del mismo aiio. No es posible decu cuhto ha 
producido este impuesto a pesar de que en las memorias ministerides suelen darse algunos c~culos, 
porque, hoy por hoy, las finmzas municipales son las m6s oscuras manchas de nuestras instituciones, 
laberinto en el cual nadie se ha aventurado sin extraviarse, por lo cud han quedado en todo aut6nomas. 
libres de todo examen, exentas de toda fiscalizaci6n”. J. Modesto I. de M., Observaciones (I la Lei de 
Alcoholes, Santiago de Chile, Imprenta i Encuadernaci6n del Comercio, 1902.12-13. 

“Lei que modifica la Lei que establece el Impuesto de Patente para 10s establecimientos en que 
se espendan bebidas destiladas o fermentadas”, Santiago, 31 de diciembre de 1892, RChH, tom0 I. No 
2,1894,450. 
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“...trope26 con la tenaz oposici6n de 10s cantineros i dem6s perjudicadbs con 
ella”18. Otro autor concluia que esta nueva indicacidn solo facilit6 el ihkumpli- 
miento en la practica de la ley, puesto que no era dificil ocultar las botellas de 
destilados y declarar que solo se vendian fermentados. Del mismo modo, se confir- 
maba, a su juicio, la influencia de taberneros y productores vinicolas en 10s muni- 
cipios, en tanto las administraciones locales no habian hecho nada por dar cumpli- 
miento estricto a la normativa original -que no distingufa entre 10s distintos tipos 
de bebidas-, aun cuando ello les significaba perder importantes cantidades de dine- 
ro en recaudaci6nlg. Algdn tiempo despubs, el peri6dico temperante La Cinra Azul 
se quejaba, con ocasi6n de las fiestas de fin de aiio de 1893, que la ordenanza del 
cobm de patentes “...solo ha servido para dar a 10s municipios una renta cuantiosa, 
dejando vivo i latente el mal que se pretende corregir, y creemos que ha estado 
muy distante del espiritu de nuestros legisladores convertir ese vicio en una fuente 
de recursos municipales sin resultado alguno favorable para el bienestar o la mora- 
lidad pdblica”m. Para las fiestas patrias del aiio 1894, nada parecfa cambiar, de- 
nuncihdose que “. . .pagindose 10s derechos que cobra la Ilustre Municipalidad, se 
puede envenenar a medio mundo; todo es cuesti6n de precio. Ya lo sabfan 10s 
partidarios de la completa liberrud industrial y comercial”zl. 

Lo cuantioso de este tip0 de ingresos era materia de duda para otro de nuestros 
comentaristas, en tanto quedaba de manifiesto que el monto posible de recaudar 
habia sido disminuido a solo un tercio del valor potencial, dado que quien vendia 
destilados tendia a declarar que solo expendfa fermentados. Ilustrando esta situa- 
cibn, el autor explicaba que en el aiio 1896 10s municipios habian recolectado por 
este rubro la m6dica suma -que bastaba parta molestar a 10s temperantes- de poco 
m6s de 280.000 pesos, en tanto que con la misma normativa, pero sin excepciones, 
en Argentina el mismo aiio el Fisc0 habia recaudado en 1895 mhs de seis millones 
de pesoszz. 

Dejando en evidencia el relativo fracas0 de las normativas que buscaban enca- 
recer el costo del expendio de bebidas embriagantes y su consecuente consumo por 
parte de 10s sectores m8s pobres de la sociedad, el mensaje presidencial que inicia- 
ba la tramitacidn de la ley de alcoholes de 1902 indicaba que “...la experiencia ha 
venido a demostrar, sin embargo, que el ndmero de estos establecimientos no 
disminuye de una manera sensible i que el pago de las fuertes patentes establecidas 
no es obstaculo para que el consumo continde adquiriendo mayores proporcio- 
ne@. Otro autor comentaba, cerca ya de finalizar el siglo XIX, que 10s munici- 

Daniel Bernales L. Comenrarios sobre la Lei No 1515, Memoria de prueba para optar al grad0 
de licenciado en la Facultad de Leyes y Ciencias Politicas de la Universidad de Chile, Santiago de 
Chile. Imprenta i Encuadernacidn Universitaria. 1907.19. 

l9 Benjamh Dhvila L. El alcoholismo i la reglamenIaci6n de las bebidas alcoh6licas, Santiago 
de Chile, Imprenta Nacional. 1899.68. 

La Cinra Azsl. No 30. febrem de 1894. 
Lo Cinra Azrl, No 37, septiembre de 1894. Cursivas en el original. 
Herm6genes P6rez de Arce. Alcohol i alcoholismo. Primera parte de la memoria presentada a1 

Bolerh de Sesiones Ordinarias del Senado (en adelante BSOS). 1895.14 de junio de 1895,42. 
certamen del Ministerio de Hacienda, Santiago de Chile, Imprenta Nacional. 1899.116 y 160. 
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pios efectivamente no se interesaban en controlar de forma estricta a las tabernas y 
su correspondiente pago de patentes, interpretfindose que ello obedecia a un interds 
de parte de las autoridades locales en no aplicar las leyes puestas a su alcance para 
el control de las tabernas y la obtencidn de recursos econ6micos, por inexplicable 
que ello pudiese parecerz4. Otra fuente que buscaba conocer la cifra total de taber- 
nas existentes en el pais por medio del registro nacional de patentes, explicaba que 
ello no era posible, pues esta estadistica estaba “...en absoluto falseada por 10s 
diversos rubros con que se ocultan 10s lugares en que se expenden bebidas alcoh6- 
licas i porque quedan sin anotarse i sin pagar patente una cifra enorme de pequeiias 
t abe rna~”~~ .  Ejemplo de ello era el cas0 de la ciudad de Santiago, que de acuerdo a 
datos de la Intendencia, contaba en 1899 con 1.743 expendios que pagaban patente, 
y 1.817 que no lo hacia@. Por lo mismo, en un proyecto destinado a1 saneamiento 
de la ciudad, se solicitaba el aumento en el valor de las patentes entregadas -que 
alcanzaba solo a 67.000 pesos y de acuerdo a sus autores podria ascender a1 quin- 
tuplo de dicha cifra- asi como a la fiscalizaci6n de su efectivo pagoZ7. 

Como forma de detener este tipo de abusos algunos plantearon la posibilidad de 
que las patentes de tabernas y cantinas fuesen concedidas solo a organizaciones 
temperantes: tal medida no prosperb, en tanto se vi0 en ello la aniquilaci6n y no la 
reglamentaci6n de este tipo de establecimientosZ8. Una opini6n alternativa plantea- 
ba, desde una posici6n menos beligerante, la conformacidn de comisiones que 
aprobasen la licitaci6n de estas patentes, conformadas por autoridades municipales, 
judiciales y de la Junta de Beneficencia, sin posibilidad de que, una vez fallecido 
el concesionario, pudiese heredarse su privilegio, el cual debia de rematarse nueva- 
mente, lo mismo en cas0 de que el propietario quisiese vender o arrendar el expen- 
dioZ9. Efectivamente, la discusi6n de este tdpico ocup6 alglin lugar en el debate 
parlamentario conducente a la ley de 1902, en tanto la Comisidn Especial encarga- 
da de su estudio estim6 necesario terminar con las diferencias existentes entre 10s 
expendios de destilados y fermentados, “por la posibilidad de fraudes y su prolife- 
racibn”, recomendando ubicar a 10s comercios de vinos y cervezas en la dltima 
categoria de pago generalg0. Finalmente, el titulo quinto de la Ley No 1.515 esta- 
bleci6 la misma jerarquizaci6n de cinco 6rdenes territoriales y tres clases de ex- 
pendios, cuyas patentes representaban montos que iban tambi6n desde 10s 1.200 
pesos a 10s 75 pesos. Estos valores serian el minimo de inicio del remate pdblico 
de licitaci6n que se realizm’a cada tres aiios en las respectivas municipalidades. 

Eliodoro YiiIez, “La cuesti6n de 10s alcoholes. Exposici6n presentada a la Cdmara de Diputa- 
dos por el seiior Eliodoro YaiIez, diputado por Valdivia” Documenros Parlamenrarios, Santiago de 
Chile, Imprenta Nacional, 1899.69. 

2s Benjamfn Ddvila L.. op. cir. 23-24. 
Josd del Pozo. Historia del vino chileno, Editorial Universitaria, Santiago de Chile, 1999, 166. 

2’ RChH, tom0 VII, 1902,269. 
28 La Ternperancia. N“ 30, enero de 1895. 
29 Marcia1 Manlnez de Ferrari, “Determinaci6n de la pureza de 10s alcoholes”, en Revista Mldi- 

ca de Chile (en adelante RMCh.). tom0 XX. 1892. 121. 

, 

30 Boleth de Sesiones Extraordinarias del Senado (en adelante BSES), 1901-1902, sesi6n 34. en 
11  de diciembre de 1901,722-726. 
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Del mismo modo, la ley establecia como motivos de preferenqip para la adjudi- 
cacidn de las licencias de expendio el mayor precio ofrecido, la sqicitud hecha de 
parte de una sociedad de temperancia, o por el contrario, que fuera propuesta por 
un comerciante con experiencia en el ramo, per0 sin condena dentro del liltimo aiio 
por violacidn de las disposiciones de la ley. En cas0 de ser un concesionario 
reemplazado en el remate, tendria la posibilidad de continuar con el negocio hasta 
por seis meses, pagando para ello la porcidn de la patente correspondiente. Una 
vez adjudicadas, las patentes podrian transferirse por causa de muerte, disoluci6n 
de la sociedad legalmente constituida o quiebra”. 

Es deck, la primera legislacidn de car6cter nacional sobre el particular no modifica- 
ba el estatuto de las municipalidades con respecto al control y beneficio del comercio 
de embriagantes, N aumentaba el costo de las patentes ni comprendia las criticas que 
las normativas de 1892 habian provocado, salvo en el cas0 de 10s expendios de fermen- 
tados, que en esta ocasidn quedaban en igual posici6n legal que 10s de destilados. Por 
lo mismo, 10s cuestionamientos no demoraron en llegar, incluso desde la misma Admi- 
nistracidn del Impuesto a 10s Alcoholes, de acuerdo con cuyo responsable 10s abusos 
ya se hacian evidentes, puesto que algunos municipios efectuaban remates fuera del 
plazo legal y. lo que era m6s grave, subastaban grandes cantidades de patentes de las 
clases inferiores -de menor costo- y ninguna de primera clase, sabiendo que eran 
justamente estas liltimas las que si pennitfan el alza efectiva del precio de las bebidas 
puestas a disposicidn del pliblico, objetivo implicit0 de la nueva ley. Del mismo modo, 
denunciaba el funcionario, @an verse en la prensa avisos de venta de este tip0 de 
licencias, pasindose por alto las facultades de seleccidn de 10s ponentes que la munici- 
palidad tenia como deber hacer respe&*. Como consecuencia de ello, seglin la misma 
fuente, “...el precio de venta de 10s licores no supera al que regia antes de la ley. Es 
casi seguro que el consumo en las cantinas es hoy el mismo que hace dos aiio~”)~. 

Para 1903, de acuerdo a datos oficiales, habian sido rematadas en todo el pais 
281 patentes de primera clase, 556 de segunda y 1.330 de tercera, nlimero mani- 
fiestamente menor a la cantidad de expendios repartidos a lo largo y ancho del 
territorio nacional. De acuerdo con el Administrador del Impuesto a 10s Alcoholes, 
esto se debia a1 hecho de que las normas de la ley se burlaban de manera flagrante 
y sistemhtica, puesto que 10s lugares en que se vendia alcohol para ser consumido 
fuera de ellos generalmente contaban con cuartos interiores donde realizar el con- 
sumo (10s “clandestinos”), por la falta de sanciones penales a 10s contraventores, y 
“.. .principalmente a la poca importancia que las autoridades administrativas y las 
policias han dado a la ley, permitihdose el libre funcionamiento de negocios a1 
por menor sin patente...”34. Con respecto a esto liltimo, otro autor recordaba que 

31 

32 

33 Ibid. 127. 

Lei sobre alcoholes promulgada en el Diorio Oficial de 16 de enero de 1902. Santiago de 

Primera Memoria del Administrador del lmpuesro sabre Alcoholes presentado a1 Ministerio 
Chile, Imprenta Nacional, 1902.20-23. 

de Hacienda. Sanriago de Chile. Imprenta y Encuadernaci6n Universitaria, 1903, 104-105. 

Segundo Memoria del Administrador del lmpuesro sobre Alcoholes presenrada 01 Ministerio 
de Hacienda. Santiago de Chile. Imprenta y Encuademaci6n Universitaria. 1906.29. 
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“...la falta de patente respectiva no estfi sancionada en la ley con pena alguna y, 
por tanto, no constituye delito para el dueiio del n e g ~ c i o ” ~ ~ .  Sin embargo, la misma 
autoridad que hacia las criticas seiialadas mfis arriba seguia confiando en la bondad 
de las patentes para remediar el problema del alcoholismo, en tanto consideraba 
que el sistema de remates podria encarecer efectivamente el costo de las bebidas 
puestas a disposici6n de 10s consumidores, de tal forma de que 

... el vicio serd el que determine el mayor precio a que se adquiera el derecho a estable- 
cer un local de expendio. No es el licitador o rematante, por otra parte, el que paga el 
precio de su autorizacibn. Es el consumidor el que indirectamente, por fracciones insen- 
sibles. ha de costear el valor de la licencia. Si no hay interesados en el remate, tanto 
mejor para el pais, pues cada vez que el sistema tributario se vea restringido por esta 
causa, podemos afirmar que el vicio disminuye, y que el arraigado alcoholismo de hoy 
tiende a desaparecerg6. 

Sin embargo, y a pesar de las esperanzas en la autorregulacidn del mismo merca- 
do de las patentes que tenia el funcionario de la Administracidn del Impuesto, el 
comlin de 10s observadores consideraron que la nueva legislacidn a la larga dismi- 
nuia el costo de las patentes y “ ... se convirtid en un estimulo para establecer taber- 
n a ~ ’ ’ ~ ~ ,  por el hecho de que siendo 10s pagos trienales, bajaban 10s montos finales de 
recaudacidn a un nivel “ r id i c~ lo”~~ .  Por tales razones, el diputado demdcrata Mala- 
quias Concha consider6 que, comparada con la represidn de la ebriedad y la imposi- 
cidn de trabajos forzosos a sus infractores, las medidas tomadas por 10s municipios 
con respecto a las patentes eran dkbiles, interesadas y de poco impacto real en el 
objetivo de disminuir el consumo y. sobre todo, la cantidad de tabernas instaladas en 
sus jurisdicci~nes~~. A la larga, y tal como lo planteaba otro autor ya en 1910, el gran 
problema de la aplicaci6n efectiva de la concesidn de patentes como forma de dismi- 
nuir el nlimero de tabernas radic6 en que estas se mantuvieron en manos de las 
municipalidades, que encontraban en las tabernas una parte significativa de sus apo- 
yos politicos locales. Por ello, las patentes debian pasar a administracidn fiscal, asi 
en su licitacidn como en 10s recursos que generaban4. En esas mismas fechas el 

35 Lois M. Radrbguez A. Observaciones robre la Ley de AlcoJloies N o  1515 de 18 de enero de 
1902 en c w n f o  interesa a 10s servicios de la Pdicia de Seguridod, Memoria de pmeba presentada a la 
Wdversidad de Chile para optar a1 griudo de Picenciado en h Facultad de Leyes y Ciencias Politleas. 
Santiago, Impreratr de la Prefectura de Policfa, 1904.22. 

3( Segunda Memoria del Administrador del Iwpuesto s d r e  Aicoholes presentada ai Mrnisrerio 
de Haciemda, op. cit., 61. 

37 Elelelin de fa Sociedad Nacronol de Agricultura (en adelante BSNA), Vol. XXXVII, No 32, 
diciembre de 1906,825-833. 

D a b 1  Bernales L., op. eit. 35. 
39 Eoleth de Sesiomes Ordinarias de io C4mara de Oiputados (en adelante BSOCD), 1908. 

s e s h  24.m I 8  dejunio de 1908,660662. 
@ Herndn C m a  R.  El adcohoiismo y la iei, Memoria de p b a  para c@ar al grado de Licencia- 

do en b y e s  y Ciencias Pollticas de la Universidad de Chile, Santiago de Chile, Imprema Universita- 
ria, 1910.41-42, 
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diputado consewador POI Valparaiso &do Rodriguez Rozas opiuaba, en vistas a 
la reforma de la ley, que “...las Municipalidades son las autoridades menos aptas 
para hacer cumplir esta lei, porque adem& de 10s intereses politicos que ‘hai envuel- 
tos en esta cuesti6n de las cantinas, son ellas las que se beneficia con las patentes 
que pagan estos estable~imientos”~~. Adem&, se informaba que a pesar de disponer 
la ley de que parte de 10s fondos recaudados fueran usados en medidas para combatir 
la embriaguez, esta obligaci6n no era cumplida “...con m‘simas excepciones o tal 
vez sin excepci6n.. .” por las autoridades locales42. 

Con la legislaci6n de 1916 ningdn elemento relevante a este particular fue 
modificado, y desde la normativa, se debi6 esperar hasta 1925 para que se introdu- 
jeran algunos cambios de forma en el regimen de patentes, como aquellas que 
sefialaban alguuos sitios de las ciudades donde podian ubicarse 10s expendios de 
distinta clase, la tasaci6n de las patentes industriales de las fabricas de bebidas 
alcoh6licas (desde 1 .OOO hasta 200 pesos), y 10s montos de las distintas patentes de 
expendio, que se elevaron desde 10s cien hasta 10s dos mil pesos43. Una confma- 
ci6n tanto de la importancia relativa de 10s ingresos por patentes de expendios de 
bebidas alcoh6licas para 10s presupuestos municipales, como del crecimiento sos- 
teuido y coustaute global de este tipo de item de contribuciones puede observarse 
en la siguiente tabla, elaborada con datos calculados por Markos Mamalakis. 

TABLA 1 
MONTOS RECAUDADOS POR LOS MUNICIPIOS CHILENOS POR CONCEPT0 DE 

PATENTES DE EXPENDIOS DE BEBIDAS ALCOH6LICAS. Y PORCENTAJE DE LOS 
PRESUPUESTOS MUNICIPALES TOTALES REPRESENTADOS POR ESTE fTEM. 

1902- 1925“. 

AZO Monto recaodaei6n patentes Total ingresos Porcentaje del total de 10s 
expendios de bebidas aleoh6lieas monicipales presnpnestos munieipales recan- 

@-os) (pesos) dados por patentes de expendios 

1902 497.672 10.141.719 4 9 
1903 352.020 9.222.798 3.8 
1904 385.184 10.268.401 3.7 
1905 366.333 8.944.037 4.1 
1906 438.888 14.65 1.626 3 .O 
1907 720.594 18.885.475 3.8 
1908 995.809 20.813.194 4.8 

41 BSOCD, 1910, sesi6n 30’ en 26 de julio de 1910,969-970. A la misma conclusi6n llegaba la 
Comisi6n conformada para el estudio de la reforma de la legislaci6n. que adernhs proponfa el aka del 
valor de las patentes. Boleth de Sesiones Extraordinarias de la C6mara de Diputados (en adelante 
BSECD), 1910, sesi6n 15’eo 28 de noviembre de 1910,434-440. 

42 Guillenno Tapia C. La reforma de lo Lei de Alcoholes, Memoria de prueba para optar a1 g r a a  
de licenciado eo la Facultad de Leyes i Ciencias Polfticas de la Universidad de Chile, Santiago de 
Chile, Imprenta E1 Progreso, 1916.15. 

43 Ordenanzas sobre establecimientos de expendio de bebidas alcohdlicas y artfculos de consu- 
mo, Santiago de Chile, Imprenta Chile, 1925.9.55 y 69-71. 

Markos Mamalakis, Historical statistics of Chile. Vol. VI. Government Services and Public 
Sector ond a Theory of Services, Greenwood Press, NY, Connecticut. London, 1989.374-375. 
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Afio Monto recaudaci6n patentes Total ingresos Porcentaje del total de 10s 
expendios de bebidas alcob6licas municipales presupuestos municipales recau- 

(pesos) (pesos) dados por patentes de expendios 

1909 1.106.441 13.949.418 7.9 
1910 692.953 18.209.180 3.8 
1911 1.779.424 24.054.933 7.3 
1912 1.677.859 22.655.925 7.4 
1913 1.652.277 27.520.105 6.0 
1914 1.507.561 25.620.849 5.8 
1915 1.149.589 27.858.162 4.1 
1916 1.206.302 29.567.314 4 .O 
1917 1.114.280 42.604.962 2.6 
1918 1.220.571 44.418.896 2.7 
1919 1.391.275 44.0 15.043 3.1 
1920 1.235.702 45.356.836 2.7 
1921 1.170.937 37.469.703 3.1 
1922 1.250.646 43.296.792 2.9 
1923 1.375.679 44.525.103 3.1 
1924 1.462.206 65.752.762 2.2 
1925 1.714.576 72.012.197 2.3 

Como se puede observar en la tabla, 10s montos recaudados por 10s municipios 
chilenos a 10s expendios de bebidas alcoh6licas mantuvieron un crecimiento soste- 
nido desde 1902 hasta 1909, es decir, en 10s primeros aiios de la aplicaci6n de la 
legislaci6n que establecia un monto fijo para cada tip0 de patentes a nivel nacional. 
Tras una brusca caida en 1910, 10s montos se estabilizan en cifras cercanas a1 
mill611 y medio de pesos, iniciando una nueva alza a partir de 1924. Sin olvidar el 
factor inflacionario que afect6 a1 pais a partir de la d6cada de 1910, es importante 
constatar que si bien 10s presupuestos globales de 10s municipios crecieron de 
forma mas evidente que 10s ingresos especificos del item de patentes de expendios, 
la participaci6n de este en el total se mantuvo por lo general cercana a1 cuatro por 
ciento del total, siendo mas bien excepcionales 10s aiios con mayores porcentajes, o 
menores a 3%. 

Ello nos hace pensar que, si bien 10s municipios no dependian significativamen- 
te de este tipo de entradas, su importancia radicaba en que, y tal como ya hemos 
aludido y detallaremos a1 final de este capitulo, 10s expendios eran un sitio de 
atracci6n para clientelas politicas valiosas en tiempos de elecciones. Asimismo, y 
en base a la percepci6n de 10s contemporaneos de que las tabernas no dejaban de 
aumentar a pesar del costo de las patentes, es importante indicar que, como IC 
sugieren las cifras en su relativa estabilidad, ello se debia a que las autoridadec 
locales licitaban mayor ndmero de patentes de bajo valor, por lo que 10s ingresor 
se mantenian a costa de la proliferaci6n de las cantinas de tercera, cuarta o quinta 
clases. Por lo mismo, la legislacidn de 1929 no alter6 la base fundamental del 
funcionamiento de las cantinas, argument0 que en el fondo explica el fracas0 de 
esta medida como forma de controlar el consumo de alcoholes: se dej6 en manos 
de 10s municipios la realizacidn de 10s remates de patentes, y por ello, ante 10s 
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I 
intereses electorales de 10s mismos, las tabernas no dejaron de aumentar, quejlndo- 
se inclusive 10s mismos dueiios de expendios de que, ya en la ddcada de' 1930, la 
venta de cerveza se verificaba en lugares como pastelerias y fruterfas, sitios que no 
pagaban ningdn tip0 de canon por el expendio de embriagantes". 

Es decir, y tras d6cadas de aplicaci6n, la polftica de cobro de patentes termin6 
beneficiando solo a las municipalidades, que no utilizaron las facultades que les 
entregaba la ley para reducir el ndmero de establecimientos de expendio de bebidas 
alcoh6licas. sino que, por el contrario, encontraron en ello una forma de aumentar 
sus ingresos, fortaleciendo por aiiadidura 10s vfnculos que se establecfan entre la 
generaci6n electoral de 10s municipios y el papel que en dicho proceso tenfan 10s 
dueiios de tabernas. Por lo tanto, para 10s interesados en el combate contra el 
alcoholismo y las autoridades fiscales, fue imperioso hallar una solucibn econ6mi- 
ca que a1 mismo tiempo significase un alza efectiva en el costo de las bebidas 
alcohblicas, y por otra, generase directamente recursos a1 Estado central, puesto 
que 10s dineros de patentes y multas por ebriedad quedaban a disposici6n de las 
administraciones locales. La soluci6n encontrada fue el impuesto, cuyo desarrollo 
pasamos a reseiiar. 

111. EL IMPUESTO A LOS ALCOHOLES: ANTECEDENTES Y DISCUSI6N 

La historia del impuesto sobre 10s alcoholes aplicada en Chile a partir de la Ley 
No 1.515 de 1902 es larga y compleja. Por eso, en este primer aclpite revisaremos 
10s antecedentes inmediatos a su establecimiento en el pais, asi como la extensa y 
documentada discusi6n que se dio en las mdltiples memorias que a1 respecto se 
presentaron a1 concurso que el Ministerio de Hacienda convoc6 sobre el particular 
en 1897. A continuaci6n revisaremos la aplicaci6n efectiva del impuesto, sus sub- 
siguientes reformas y 10s debates que las precedieron, asi como el papel que 10s 
principales interesados -productores, autoridades, grupos de temperancia y mddi- 
cos- jugaron en la crftica y evaluaci6n de su implementaci6n. Junto a lo anterior, 
resefiaremos 10s principales efectos econ6micos que la medida impositiva tuvo en 
las industrias dedicadas a la fabricaci6n de bebidas embriagantes. 

En la ddcada de 1870, las propiedades dedicadas a la fabricaci6n de bebidas 
alcoh6licas destiladas y 10s viiiedos productores de vinos no pagaban mls que las 
contribuciones temtoriales que indicaba la ley, por propiedad industrial o catastro 
por propiedad de la t i e~ - ra~~ .  La primera propuesta para modificar esta situaci6n que 
hemos logrado pesquisar provino desde la Sociedad de Foment0 Fabril, que en 
septiembre de 1887 present6 a las autoridades un proyecto que buscaba establecer 
un impuesto de cincuenta centavos por litro a todas 10s aguardientes producidos en 

4s El problema del alcoholismo. La opini6n del gremio de expendedores de bebidas alcoh6licas.- 
Una nueva pollrica en la materia. Orros tdpicos del Memorial presentado a 10s sefiores minisrros de 
Hacienda y de Agriculrura. Asociacida de dueiios de bares. restaurants y hoteles de Chile, Imprenta 
Virginia, Santiago, 1936, 11 .  

BSNA. Vol. IV, No 21, agosto de 1873,391-396; JoJ del Pozo. op. cir., 175. 
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el pais, impuesto cuyo rendimiento se dividiria en un 60% para el Fisco y el 
restante quedarfa a disposici6n de 10s municipios, entidades encargadas de su co- 
bro. Para el autor que informaba sobre la existencia del proyecto, este debia de 
representar un primer paso que condujera, con el tiempo, a la medida que conside- 
raba la b i c a  realmente efectiva para el control por parte del Estado del consumo 
inmoderado de bebidas alcoh6licas en Chile: la implantacidn del monopolio47. 

Es decir, desde un inicio en la discusi6n acerca de las medidas impositivas 
puestas a disposici6n -te6ricamente- del Estado, se presentaron dos alternativas 
opuestas, representadas por la posibilidad de la determinacidn de un impuesto, o 
por el contrario, el establecimiento del monopolio de parte del Estado, con lo cual 
controlm’a de forma exclusiva ya fuera la producci6n o la comercializaci6n de las 
bebidas embriagantes. Como veremos m8s adelante, ambas opciones fueron defen- 
didas por distintos autores, prevaleciendo a fin de cuentas la determinaci6n de un 
impuesto sobre la producci6n. Sin embargo, y antes de que tal medida se verificara 
por medio de una ley, ante las primeras proposiciones, y en particular la que 
acabamos de citar emanada desde la SOFOFA, las voces de critica no se demora- 
ron en surgir. En 1887 el Boletin de la Sociedad Nacional de Agricultura nos 
informaba de la alarma causada por tal propuesta entre 10s destiladores agricolas 
del sur de Chile, que consideraban a1 impuesto proyectado “exorbitante”, en tanto 
calculaban -y asf lo hacian saber a1 Presidente de la Repdblica- que en cas0 de 
tener que pagar cincuenta centavos por litro de aguardiente producida, sus costos 
subirian de tal manera que, en el plazo de dos meses, habrian pagado en impuestos 
las misma cantidad de dinero en que calculaban el valor total de sus instalaciones 
industriales. Como alternativa, planteaban bajar la contribuci6n a1 10% del valor 
efectivo del litro de aguardiente. De otra forma, la medida afectarfa gravemente el 
desarrollo de las destilerias industriales de la zona, y m8s adn, las actividades a 
ellas asociadas, como la agricultura y la ganaderia y sus derivados, provochdose 
‘I.. .un malestar econ6mico profundo en todas las demas industrias de la regi611”~~. 

Para otros autores, el volumen del gravamen no era alto, y m6s adn, no debia de 
cobrarse de acuerdo a la capacidad declarada de producci6n de las industrias 
-como lo recomendaba el proyecto de la SOFOFA-, sino que en relaci6n a la 
produccidn efectiva, por medio de contadores automiticos instalados en 10s alam- 
biques. Logrado ello, e incluso bajando el impuesto a treinta centavos por litro de 
aguardiente industrial producida, seguiria siendo un impuesto comparativamente 
bajo a1 que se pagaba en otras latitudes, y podrfa reportar un m’nimo de dos 
millones de pesos para el F i s ~ o ~ ~ .  

Con motivo de la convocatoria a1 concurso destinado a elaborar un proyecto de 
ley sobre el particular, a partir de 1897 se multiplicaron 10s estudios destinados a 
encontrar la mejor forma en que el Estado pudiese controlar la ebriedad a nivel 

41 Vicente Dagnino 0. “El alcoholismo en Chile”, Memoria de prueba para optar a1 grado de 
Licenciado en la Facultad de Medicina i Farmacia, leida el 6 de julio de 1887, Santiago de Chile, 
Imprenta Nacional. 1888, en Andes de la Universidod de Chile, 1888,13-14. 

48 

49 
BSNA, Vol. XVIII, No 23, septiembre de 1887,751. 
Hermdgenes Perez de Arce, op. eit. 163 y 167-168. 
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social, al mismo tiempo que se hacia de una renta estable y contundente. Con tal 
fin se escribieron ensayos que se pronunciaban a favor del monopolio o el impues- 
to, de distintas formas y en distintas fases de la producci6n, comercializaci6n y 
fiscalizacidn de las bebidas alcoh6licas. POI ejemplo, para Hermdgenes Perez de 
Arce, el establecimiento de un impuesto sobre 10s alcoholes era justo, equitativo y 
una necesidad social, aun considerando las opiniones de Zorobabel Rodriguez -una 
de las figuras mls influyentes del pensamiento econ6mico en el Chile del siglo 
XIX-, quien consideraba que 10s impuestos tenian corn0 fin dnico la adquisici6n 
de rentas fiscales, y no la morigeraci6n de las costurnbre~~~. Un impuesto, y no asi 
el monopolio, era la alternativa recomendada por el autor, en tanto que rechazaba 
la intromisi6n directa del Estado en la gesti6n de un “...negocio tan erizado de 
tentaciones desmoralizadoras, como lo es el de las bebidas que alimentan el vicio 
de la embriague~”~’. En la prlt ica,  Perez de Arce se manifestaba partidario de un 
impuesto sobre la produccidn efectiva de las bebidas producidas por destilacidn 
industrial, por medio del us0 de contadores mechicos continuos. El monto a pagar 
alcanzm’a 10s treinta centavos por litro de alcohol producido, sea cual fuese su 
graduaci6ns2. 

Como una forma de participar en esta discusibn, la Sociedad Nacional de Viti- 
cultores presentaba, en 1897, su propia propuesta de impuesto sobre el vino, que 
fijaban en dos centavos por hecthea cultivada de vifias -no producci6n efectiva-, 
dmeros 10s cuales, en todo caso, deberian de ser utilizados para el pago de primas 
de exportaci6n y el foment0 de la industria vit ivinfc~la~~. Para el tema de 10s 
alcoholes destilados, en una sesi6n de fines de 1895, la misma asociacidn se habfa 
mostrado a favor de que el Estado se hiciese cargo del monopolio de la comerciali- 
zacidn y la rectificacidn de 10s alcoholes, es decir, la fiscalizaci6n de su pureza y 
calidadS4. Asi, 10s viticultores se manifestaban de acuerdo con un bajo impuesto a 
10s vinos, y con una intervenci6n decidida del Fisc0 sobre sus m h  importantes 
competidores, las destilerias industriales de alcohol. Esta posici6n fue defendida de 
forma sistematica por 10s productores de vino, en particular en el punto sobre la 
diferencia de montos que debian existir entre el impuesto de 10s destilados y aquel 
cobrado sobre su propia producci6n. 

En relaci6n a la implementaci6n de un monopolio, otro autor consideraba factible 
el establecimiento de “des t i leh  concesionadas”, que producirian la cantidad de 
alcohol dispuesta por el Estado y de acuerdo a sus exigencias. En un estadio inferior 
se enconMan -dadas las caracteristicas de la producci6n nacional de alcoholes 
agricolas- las “destilerias secundarias”, que estm’an obligadas a vender sus pequefias 
producciones a aquellas concesionadas. Los recursos por medio de estas operaciones 
adquiridos -en donde el Estado seria el efectivo comercializador del producto, dado 
que controlm’a el negocio de la destilaci6n a gran escala y concentrm’a la adquisi- 

sa Ibid.. 114 y 119. 
51 Ibid., 154. 
52 Ibid., 158 y 178. 
53 Boletln de la Sociedad Nacional de Viticultores (en adelante BSNV), aito I, 1897,71. 
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ci6n de la producci6n menor- sedan, de acuerdo a este autor, destinados en una 
fracci6n del 12% a la “...creaci6n de asilos para ebrios, hospitales para alienados de 
origen alcoh6lic0, para sostenimiento de las familias de 10s mismos, para propaganda 
contra el abuso de espirituosos, para foment0 de sociedades de temperancia, para 
publicaci6n de obras adecuadas sobre alcoholismo, etc.. .”55. El estadistico Francisco 
de Bbze, en fecha muy cercana, proponia tambien el establecimiento del estanco en 
beneficio del Estado, ya no sobre la producci6n, sino sobre el comercio de 10s 
alcoholes destilado@. La gran virtud que tenia esta alternativa monop6lica sobre 
otra estrategia impositiva radicaba, de acuerdo a sus defensores, en que el Estado 
lograba por medio del control de la rectificaci6n y el expendio proveer de bebidas sin 
adulteraci6n y depuradas de las impurezas que se relacionaban fisiol6gicamente con 
10s estragos del beber inmoderado. Asumibndose una legislaci6n monop6lica cohe- 
rente con lo anterior, el Estado podria proporcionar un alcohol “poco ofensivo” a 10s 
consumidores, desarrollar las pequefias destilerias agricolas, que solo hm’an ventas 
a1 Estado, y obtener una importante ganancia fiscal, que permitiria, en palabras del 
doctor Joaquin Talavera, autor de esta propuesta, “...quitar todo impuesto a las 
bebidas, como el vino, la sidra, la cerveza y otras llamadas higibnicas, porque son 
indispensables al trabajador que necesita de ellas para poder sobrellevar las fatigas 
de un dia de can~ancio”~~.  

Para otro de 10s participantes del concurso de Hacienda, Jorge Rodriguez Cer- 
da, la soluci6n a1 problema presentado pasaba por el establecimiento del monopo- 
lio estatal sobre la rectificaci6n y distribucidn a1 por mayor del alcohol producido. 
Sin embargo, y antes de detallar esta posici6n, es importante destacar que, para 
este autor, existia un vicio de fondo en la misma proposici6n de cualquier ley de 
combate a1 alcoholismo que mezclara tal objetivo con la adquisici6n de una renta 
fiscal, en tanto 

“El dia en que el  Estado hubiera de equilibrar sus presupuestos con 10s recursos arran- 
cados a la ebriedad, a1 alcohol, a1 vicio, en ese mismo dia cesari en Chile, como ha 
cesado en todas partes, la idea de moralizar; 10s frios guarismos de las entradas i de 10s 
gastos ahogarin 10s impulsos generosos de elevar la condici6n desgraciada de nuestros 
obreros, i concluirin entonces 10s sistemas que tienden a impedir la venta de alcohol 
nocivo, para ser sustituidos por 10s que le produzcan mayores rendimientos a1 E ~ t a d o ” ~ * .  

54 Ibid.. 179. 
55 Adeodato Garcia V., El alcohol i 10s bebidas espirituosos. Su reforma legal i social, Santiago 

de Chile, Imprenta, Litografia i Encuadernaci6n Barcelona, 1898, 106-108. Un 3% restante de la 
cantidad recaudada. el autor recomendaba se utilizase en el mantenimiento de una Oficina de Estadisti- 
cas especifica para la producci6n y venta del alcohol. 

56 Francisco de B6ze. El Alcoholismo. Estudio y estadlstica. Dedicado a1 serior Don Doming0 
Amunategui Rivera, Ministro de Justicia e Instruccidn Pliblica, Santiago de Chile, Imprenta Moderna, 
1897.19-20. 

57 Joaquh Talavera. El alcoholismo. T o m d o  de 10s archivos del Consejo Departarnental de 
Higiene de Valparaho. Valparafso. Imprenta y Litograffa Central, 1896, 11 .  

58 Jorge Rodriguez C. La cuestidn del alcoholismo. El monopolio o el impuesto, Memoria No 26 
Premiada por el Supremo Gobierno en el certamen ahierto por decreto de 14 de abril de 1897. Edici6n 
Oficial. Santiago de Chile, Imprenta Nacional, 1899.2-4. 
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Por ello, la alternativa del monopolio, a pesar de lo odiosa que podia parecer 
ante el principio de la libertad de industria, era legitima, mfis adn si estaba “...de 
por medio la salud pdblica, la conservacidn de la raza, la estabilidad de la familia i 
la felicidad de la sociedad”. Como ejemplos, citaba 10s casos de Suiza, Rusia y 10s 
paises escandinavos, en donde el monopolio se aplicaba sobre la fabricaci6n, recti- 
ficaci6n o distribucidn y expendio. Para Rodriguez Cerda, el Estado, “...siendo 
mal comerciante, todavia mui mal industrial, puede ser buen rectificador”, es decir, 
recibir toda la producci6n del pais, confiumar su estado de pureza y ausencia de 
toxicidad. Asi, el Estado estableceria o concesionaria grandes destilerias-rectifica- 
doras, en donde el alcohol producido y rectificado se embotellm’a en recipientes 
solo utilizados por el Estado, lo que le permitiria controlar la oferta efectiva de 
alcohol en el pais. Los comerciantes y fabricantes de licores que utilizaran este 
alcohol deberian pagar patentes anuales, a mfis de 10s costos del alcohol y su 
rectificacibn, calculando por ello el autor una cifra de a1 menos quince millones de 
pesos como ingreso mhimo a1 Estado, de 10s cuales recomendaba que el 5% fuese 
destinado a la lucha contra el alcohol ism^^^. 

Por dltimo, 10s doctores Luis Navarrete y Conrad0 Rios establecieron en su 
propuesta a1 Ministerio de Hacienda una soluci6n de compromiso, que incorporaba 
tanto la aplicaci6n de un impuesto como la implementaci6n del monopolio sobre la 
rectificaci6n y la distribuci6n. Para ellos, el mejor sistema estaba representado por 
la concentraci6n por parte del Estado no de la producci6n de alcoholes, sino de su 
compra, rectificaci6n y distribuci6n, logrando con ello el control efectivo de la 
cantidad de alcohol disponible en el mercado nacional, y asi, la determinacidn de 
su precio de venta. Sin embargo, reconocian que las condiciones efectivas de apli- 
caci6n de tal medida en Chile eran complejas, por la larga tradici6n agricola de 
pequeiias destilerias locales, y la facilidad de burlar la ley y producir alcoholes 
adulterados sin rectificar. Como estrategia de soluci6n de este problema, 10s docto- 
res Navarrete y Rios plantearon la convivencia de ambos sistemas impositivos: el 
monopolio en las provincias salitreras -dotadas solo de grandes destilerias-, y el 
impuesto en el resto del pais. De ese modo se controlaria la distribuci6n a1 por 
menor en el item precios y la cantidad y calidad de lo expedido, medidas que 
serian reforzadas por la concesidn de licencias de comercializaci6n a “personas de 
responsabilidad y solvencia”, y no a taberneros inescrupulosos interesados en au- 
mentar sus ventas antes que en la salud de sus clientes. 

Por lo mismo, la obligacidn de la rectificaci6n eliminaria 10s alcoholes nocivos, y 
con ellos, a sus productores, que no serian competitivos. Si, puesto que la proposi- 
ci6n de Navarrete y Rios consisti6, junto al monopolio en el norte, en establecer la 
escala del impuesto en raz6n inversa al precio de las materias primas utilizadas en la 
destilaci6n i en raz6n directa de su grad0 de toxicidad e impurezas. Es decir, si se 
utilizaban materias primas mfis baratas se pagaba menos impuesto, y mientras mfis 
pur0 el alcohol obtenido, menos impuesto tambi6n se pagm’a. Con ello lo que busca- 
ban era fortalecer la producci6n de alcohol de uvas, considerado el menos t6xic0, y 

59 hid . ,  170-172; 301-324. 
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asi no daiiar a la industria vitivinfcola. Conjuntamente, 10s vinos, cervezas y chichas 
quedaban exentos de cualquier tributaci6n. El monto del impuesto -que no se atre- 
vian a formular exactamente por falta de experiencia al respecto- debia lograr que 
10s aguardientes fueran m6s caros que sus competidoras directas, las bebidas fermen- 
tadas, respetando la ley econ6mica b6sica del principio de la sustitucidn del product0 
gravado por otro de menor toxicidadm. 

Aun cuando la decisi6n de la comisi6n encargada de evaluar las memorias y 
proyectos de ley propuestos para la resoluci6n del tema del alcoholismo en 1898 
consider6 que el sistema de monopolio “...no puede ser recomendado como sistema 
de iniciaci6n, especialmente en un pais como el nuestro, cuya administraci6n no ha 
alcanzado a h  el adelanto de 10s paises europeos en 10s que ha sido implantado con 
Bxito dudoso”61, la discusi6n de la opci6n monop6lica lleg6 hasta el Parlamento, en 
donde el voto de minoria de la Comisi6n Especial encargada del andisis del tema se 
manifest6 de acuerdo con el estanco estatal de la importaci6n y el expendio al por 
mayor, 6mbitos ambos que serian concesionados por las autoridades. Defendida POI 

Silvestre Ochagavfa -a la saz6n diputado conservador por Llanquihue-, la propuesta 
buscaba tanto asegurar la producci6n de alcoholes nacionales -gravados con un 
impuesto de quince centavos por litro- como ahorrar a1 Estado la burocracia necesa- 
ria de implementar en cas0 de que se aprobase la alternativa del impuesto, que 
requeria de cientos de funcionarios que deberian fiscalizar el cumplimiento de la 
normativa fiscal. De acuerdo a1 viticultor y diputado, era preferible dejar esa respon- 
sabilidad a un dueiio -el concesionario- que a empleados asalariados62. Poco tiempo 
despuks, el diputado conservador representante de la zona de Constituci6n. JosB 
Miguel Ekhenique, profundizaba las razones que a su juicio hacian preferible el 
monopolio al impuesto: 10s costos que la administraci6n del impuesto representm’an 
agotm’an o disminuirian significativamente 10s recursos recaudados; la disminuci6n 
del consumo no se conseguiria, puesto que por la imposibilidad de un control estricto 
de parte de 10s funcionarios de la administracidn del impuesto, el alza del precio de 
10s alcoholes motivada por el impuesto provocaria el desarrollo de la produccidn 
clandestina de alcoholes, de menor precio y peor calidad. Junto a ello, 10s espacios 
de corrupci6n funcionaria parecian inevitables, pues, se preguntaba el diputado, 
“iD6nde encontrar una llave o una caja de seguridad, para encerrar a sus funciona- 
rios dentro de 10s limites del deber, sin dar oidos a las asechanzas del interis, ni a 10s 
halagos del compadra~go?”~~. 

6o Luis A. Navarrete (secretario de la Intendencia General del Ejkrcito) y Dr. Conrado Rios V. 
(Cirujano de la Escuela Militar i de la Academia de Guerra). El alcohol, el alcoholismo i su represidn, 
Memoria presentada al concurso abierto por el Ministerio de Hacienda por decreto de 14 de abril de 
1897 i designada para el primer premio ex-aequo por la comisi6n informante. Santiago de Chile, 
Imprenta Naeional, 1899,144-146; 171-172; 231-253. 

“ Adeodato Garcia V.. El alcohol i las bebidas espirituosas. Su reforma legal i social, op. cit., 
p. iv. ‘’ BSOCD. 1899, sesi6n 6‘en 17 de junio de 1899.128. 

Idem, sesi6n 38Oen 30 de agosto de 1899,811-815. 
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De forma similar, el diputado radical por Santiago Enrique Mac-Iver se mani- 
fest6 partidario del sistema sueco, en donde el Estado era el dnico expendedor de 
10s alcoholesa. Y el diputado demdcrata por Valpardso y Casablanca, Angel Gua- 
rello, consider6, en rechazo al impuesto, que lo que la ley de alcoholes debia 
buscar era solamente la lucha contra la embriaguez, dado que Chile no tenia “...ne- 
cesidad de recurrir a estas fuentes extraordinarias de entradas para subvenir a 10s 
gastos pdblicos”. proponiendo por ello la creaci6n del Estanco sobre 10s Alcoholes, 
que significaria que el Estado seria el dnico comprador y expendedor de alcoholes: 
10s productores, grandes y pequefios, venderian su produccidn solo al Estado, y del 
mismo modo este controlaria las vias de importaci6n, reducidas exclusivamente a 
10s puertos de Valparafso e Iquique. Los recursos asi obtenidos se dedicm’an al 
financiamiento de la instrucci6n primaria fiscal65. Es decir, la alternativa del mo- 
nopolio les pareci6 factible y deseable a grupos importantes de parlamentarios, 
representantes de distintos intereses regionales y partidarios. Por ello, al votarse 
por primer vez en la Cdmara de Diputados entre la opci6n monopolio o impuesto, 
la primera sali6 vencedora por 24 votos contra nueve y una abstencibn, lo cual 
motiv6 la confomacidn de una Comisi6n dedicada a la elaboraci6n de un proyecto 
de monopolio estatal. Esta comisi6n estuvo conformada, entre otros, por Eliodoro 
Yhfiez, Armm Alessandri, Josd Miguel Echenique, Silvestre Ochagavfa y Gonzalo 
Urrejola66. Sin embargo, el primer0 de 10s diputados nombrados repuso el proyecto 
original que habfa conducido la discusi6n desde un inicio, centrad0 en el impuesto, 
y el debate en torno al monopolio no volvi6 a prosperd7. 

Es decir, hasta poco mAs de un aiio antes de aprobarse una ley definitiva, la 
opci6n del monopolio rond6 por las C h a r a s  como una alternativa ajustada a 
derecho y a 10s intereses del Fisc0 chileno. Sin embargo, la estrategia elegida fue 
la aplicaci6n de un impuesto y la creaci6n de un 6rgano administrativo a cargo de 
su administracibn, opci6n que podemos interpretar se debi6, en el fondo, al temor 
de importantes sectores del Parlamento -y de 10s intereses politicos y econ6micos 
ahi representados- a la creacidn de un organism0 estatal con amplios poderes de 
intervenci6n sobre la industria productora de bebidas embriagantes. Y este temor 
se puede explicar, asimismo, por la inveterada desconfianza en la asignaci6n de 
mayores cuotas de poder a un Estado que amplios sectores del conservadurismo y 
el liberalismo suponian como ajeno tanto a 10s temas del desenvolvimiento indus- 
trial como de aspectos que se consideraban de exclusiva competencia de 10s indivi- 
duos. Por dltimo, y como algunos parlamentarios no dudaban en expresar, la im- 
plementaci6n del monopolio supondria la contratacidn de un gran ndmero de 
funcionarios estatales, 10s cuales podrian operar como efectivos agentes de la inter- 
vencidn electoral. 

Idem. sesi6n 38.en 30 de agosto de 1899,818-819. 
65 Boletfn de Scsiones Extraordinarias de la C6mara de Diputados (en adelante BSECD), 

1899, sesi6n 19‘ en 22 de noviembre de 1899.445 y BSOCD. 1899, sesi6n 38’ en 30 de agosto de 
1899,822-825. 

BSECD. 1899, sesi6n 19. en 22 de noviembre de 1899.448 y sesi6n 25. en 1 de diciembre de 
1900.583. 

67 BSOCD, 1900. sesi6n 27’ en 25 de junio de 1900,372-373. 
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Independiente de lo anterior, en no pocas de las memorias presentadas a1 Minis- 
terio de Hacienda en 1897 la alternativa del impuesto era vista como la mis ade- 
cuada, en tanto cumplia, a ojos de sus defensores, las dos caracteristicas principa- 
les deseadas por el Ejecutivo: la represidn del alcoholismo por medio del aha  en el 
costo de las bebidas alcoh6licas, y la generacidn de una renta fiscal abundante y 
sustentable en el tiempo. Un ejemplo interesante es el cas0 del doctor Ricardo 
Divila Boza, que redact6 una de estas memorias, en la cual se manifestaba partida- 
rio del impuesto y en contra del monopolio. Las razones de su rechazo a1 estanco 
estatal se relacionaban con su opini6n de que el alcohol fabricado por el Estado no 
representm’a las necesidades de la demanda, limitindose con ello la produccibn; 
ademis, el Estado seria un fabricante caro, pues la falta de competencia le eximiria 
de la bdsqueda de las materias primas y procesos de fabricaci6n m8s baratos, 
abriCndose con ello las puertas a la importaci6n de alcoholes extranjeros mis 
baratos, y peor a6n, cecrindose 10s caminos de la exportaci6n del alcohol nacional, 
encarecido por la ineficiencia relativa del Estado-productor. Por filtimo, la implan- 
t a c h  del monopolio obligaria a1 Estado a hacer enonnes inversiones iniciales, 
tanto en la indemnizaci6n de 10s privados hasta ese momento dedicados a la indus- 
tria, como en la construcci6n de gigantescas destilerfas, la contrataci6n de funcio- 
narios y el establecimiento de una red de distribuci6n a1 por menor que cubriese a 
toda la naci6n6*. 

Por el contrario, para el mismo autor, el impuesto -que recomendaba aplicar no 
solo a 10s alcoholes destilados, sino que “...a todos 10s productos que contengan 
siquiera una centtsima de alcohol, sin excepci6n alguna, cualesquiera que sea su 
origen i la forma i nombre con que se entreguen a1 consume"- tenia beneficios 
concretos, en particular a1 ser cobrado sobre el product0 final y no en las etapas 
anteriores (materias primas, rectificaci6n. etc.). El mayor valor de una medida de 
esta naturaleza radicaba, a juicio de Divila Boza, en que el Estado no interferiria 
en las decisiones productivas de 10s destiladores, y que el gravamen se aplicaria 
proporcionalmente a1 volumen de producci6n: es decir, el productor buscaria au- 
mentar la cantidad de su producci6n a1 menor costo posible, para asi disminuir el 
impact0 del impuesto sobre el precio final de su alcohol. Con respecto a la fiscali- 
zaci6n necesaria, seria ficil de ejercer sobre 10s grandes establecimientos de desti- 
leria, con el auxilio de una cantidad no excesiva de empleados, que generm’an a1 
Estado muchos menos costos que 10s beneficios asociados a su buen desempeiio. 

Como no es dificil de advertir, esta definici6n del impuesto como un obsticulo 
que obligaba a las destilerias a ser mtis productivas y competitivas entre si, y por 
ello bajar el costo de producci6n del alcohol, no redundm’a a la larga en un 
aumento significativo del precio del licor, que era el objetivo original de la carga 
impositiva. Y ello era explicado por el doctor Divila Boza como un argument0 

Opinando sobre el particular. La redaccidn del Boleth de la SNA argument6 en contra del 
monopolio en 10s siguientes ttrminos: “ ... tiene el inconveniente de aparecer como instiNci6n COkCti- 
vista i, por lo tanto, peligrosa, i ademhs se terne que con 61. en vez de reducir la producci6n de alcohol, 
el Estado la favorezca para crem extraordinarios e inmediatos recursos en casos urgentes. POI eso se 
ha dicho que el alcohol es un tesom de guerra”. BSNA, Vol. XXXII, No 41, octubre de 1901,827-837. 
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positivo, en tanto que asi se aseguraba una renta para el Estado y se impedia la 
aparici6n de mhltiples formas de adulteraci6n y comercio clandestino, motivados 
por el alza de precios provocada por el impuesto. Por bltimo, recomendaba como 
monto de este un centavo por cada grado alcoh6lico presente en cada litro de 
alcohol destilado: es decir, un aguardiente corriente pagm’a entre 35 y 40 centavos, 
y un litro de alcohol absoluto, entre 96 centavos y un peso. Con ello, el mddico 
calculaba un rendimiento de ocho a nueve millones de pesos, suponiendo costos de 
administracidn que se encumbraran cerca de 10s dos millones de pesos69. 

En el proyecto presentado por Victorino Rojas Magallanes, por otro lado, se 
incluia el impuesto a 10s vifiedos, que a partir de las tres hectheas de extensi6n 
deberian pagar un impuesto de diez pesos cada semestre: iniciativa aislada que solo 
en la hltima parte de nuestra etapa de estudio encontrm’a alghn eco en la legislaci6n. 
Por otro lado, 10s alcoholes importados pagm’an una sobretasa de 19 centavos por 
litro, y 10s destilados parthian de la base de 15 centavos por litro de alcohol de 15”, 
subiendo un centavo por cada grado m8s de concentracidn alc0h6lica~~. 

A1 momento de justificar la aplicaci6n de un impuesto sobre las bebidas alcohb- 
licas, las razones que esgrimi6 Benjamin Dhi la  Larrain en su memoria ante el 
Ministerio de Hacienda son interesantes de rescatar aqui, en tanto preveian con 
claridad el desarrollo posterior del tema impositivo en Chile. De acuerdo a este 
autor, la oportunidad que representaba la aplicaci6n de un impuesto sobre 10s 
alcoholes debia de aprovecharse para modificar la estructura completa de 10s ingre- 
sos fiscales del pais, en tanto que hasta ese momento se dependia en un 40% 4 f r a  
que no dejm‘a de a~mentar-~’ de la exportaci6n del salitre, y gran parte del resto 
de las entradas fiscales eran adjudicadas a travds de las aduanas, y no de la riqueza 
interior. Por el contrario, la carga impositiva sobre el tabaco y el alcohol era 
indiscutible, dado que nadie podria argumentar que fuesen productos necesarios 
para el bienestar de la poblaci6n. Puesto a realizar c8lculos. el autor establecia que 
con un gravamen de cincuenta centavos por cada litro de alcohol puro, se lograrian 
recaudar casi quince millones de pesos, con gastos de administracidn no superiores 
a 10s doscientos mil pesos. En la prhctica, el litro de aguardiente, en estas condi- 
ciones impositivas, aumentm’a su costo final en apenas veinte centavos por litro. 
El objetivo del impuesto, asimismo, debia concentrarse en la abolici6n de las 

69 

lo 

Ricardo Ddvila Boza, “La cuesti6n alcoh6lica en Chile”, Memoria presentada a1 concurso 
abierto por el Supremo Gobiemo sobre este tema en 1897. en RChH, tom0 V, 1899.74-145. 

Victorino Rojas Magallanes, El Alcoholismo y el impuesto sobre 10s alcoholes. Conferencia 
dada en el Cenno Industrial y Agricola de Santiago el 7 de agosto de 1898. Establecimiento poligr6fi- 
co Roma, 1898.19-25. 

Esta afirmacidn puede verificarse al consultar las cifras de participaci6n del salitre en 10s 
ingresos fiscales, que porcenmalmente -es decir, independiente de su valor monetario- para 1897 han 
sido calculadas en mas del 55% del total, cifra que a1 ar?o siguiente alcanzm‘a un techo de 67.73%. 
Para las primeras decadas del siglo XX -con anterioridad a la aplicacibn del Impuesto sobre la Renta- 
la cifra no baj6. sin0 excepcionalmente, del 40%. Como promedio general entre 1880 y 1929. se 
establece un porcentaje de participaci6n de la industria salinera en la tributaci6n fiscal de 42.82%. 
Roberto Hernhdez C. El Salitre. Resurnen histdrico desde su descubrimienro y explotacidn. Asocia- 
ci6n de Productores de Salitre de Chile, Fisher Hnos., Valparaiso, 1930. 

l1 
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pequefias destiladoras agricolas y la concentraci6n de tales funciones en grandes y 
modernos establecimientos, mds fdciles de fiscalizar y productores de alcohol de 
buena calidad. Por lo mismo, el autor consideraba que el impuesto a 10s destilados 
activaria la producci6n de vinos, gracias a lo cual las destilerias pequefias abando- 
narian la destilaci6n agricola, concentrindose solo en la producci6n de vinos. Esta- 
blecido de esta forma el impuesto, Ddvila Larrain agregaba que 10s alcoholes 
importados deberian pagar, a lo menos, el doble de lo cancelado por la producci6n 
nacional, y que 10s montos recaudados por multas debidas a contravenciones de la 
ley, debian de entregarse para la formaci6n y sostenimiento de asilos para enajena 
dos, asi en Santiago como en Concepci6n7*. 

De forma similar, Eliodoro Ydiiez defendi6 la necesidad del impuesto por 
sobre el monopolio, en tanto consideraba a este filtimo como “...una idea antipi- 
tica, que en el comdn concept0 de la gente, significa un ataque a la libertad, el 
abatimiento de toda iniciativa, la violaci6n de un derecho, el abuso consagrado 
en forma oficial”. Sin embargo, algunos monopolios debian de existir, como el 
representado por las oficinas postales y 10s ferrocarriles, que solo en manos del 
Estado lograban cumplir sus objetivos de servicio de alcance nacional. Per0 para 
el cas0 del alcohol, no era justificada una medida de concentracidn de propiedad 
que era comprensible solo en casos excepcionales. Ademis, 10s defensores del 
monopolio -“... ap6stoles que viven en un mundo imaginario y que jamis se 
colocan bajo el punto de vista contingente de la situaci6n real del pais”- debian 
saber que en casos concretos de su aplicaci6n, como Suiza, el Estado recaudaba 
menos dinero con esta opci6n que con el impuesto. Junto a ello, esta alternativa 
monop6lica pondria en tensi6n dos funciones centrales del Estado: el Estado 
mercader, interesado en la obtenci6n de recursos para sus tareas, y el Estado 
higienista, concentrado en el bienestar de la poblaci6n y su salud. Con el mono- 
polio no seria raro, de acuerdo con Yiiiez, el predominio del primero, poco Cltil 
para el combate a1 alcoholismo. Ademis, el monopolio exigiria enormes costos 
de indemnizaci6n, administraci6n y el permanente riesgo del favoritism0 y la 
corrupci6n estatal. Por tales motivos, la alternativa correcta estaba representada 
por el impuesto, que se iniciaria con un recargo de quince centavos por litro, 
cualquiera que fuese su graduaci61-1, medidos a trav6s de contadores automiticos. 
Es decir, un monto muy pequeiio, que el autor justificaba en su brevedad por la 
distancia de 10s centros de producci6n y 10s mercados y la obligaci6n no de 
generar una renta fiscal cuantiosa, sin0 disminuir el consumo habitual. Junto a 
ello, y para no daiiar a las destilerias industriales de forma irreversible, proponia 
la entrega de primas a la exportacibn, consistentes en la devoluci6n del impuesto 
pagado en cas0 de salir el alcohol producido del mercado n a ~ i o n a l ~ ~ .  

I2 Benjamfn Dzlvila L., op. cit. 108-117. Para este autor, las desventajas del monopolio. y mis 
all& de la participaci6n econdmica del Estado, eran axiomzlticas, en tanto “...este compra mal, trabaja 
con poca economfa i vende con escaso acierto i que un negocio que en manos de particulares es fuente 
de considerables utilidades, en manos de un Gobierno suele ser solo origen de peligrosa compci6n”. 
127. 

73 Eliodoro Yzliiez, “La cuesti6n de 10s alcoholes”, op.  cit. 43-63. 
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Finalmente, prevaleci6 la qc i6n  de la aplicaci6n de un impuesto sohe  las 
bebidas alcoh6licas destiladas, y ello motivd debates parlamentarios q w  tuvieroa 
uno de sus ejes en el estatuto que en tal sistema tendrfan 10s alcoholes de destila- 
ci6n agrfcola, en relaci6n a 10s industriales, de menor cost0 de produccih y no 
vinculados a la poderosa vitivinicultura nacional. En este debate se perfilaron cla- 
ramente bas intereses de 10s productmes agrfcolas, que a travts del diputado cm-  
servador Gonzalo Urrejola Unzueta estimaron injusto e inequitativo que se gravara 
sus productos de baja concentracih alcoh6lica -aguardientes entre 21” y 36)”- de 
igual foma que los alcoholes destilados de d s  de 4OoT4. A ello respodi6 Eli&- 
ro Y&z indicando que lo que 10s destiladores agrkolas buscaban era "...censer- 
var el privilegio de destilar libremente, sin exigencias higitnicas ni control admi- 
nistrativo, 10s residuos de la nva o las matenas priaas proveniences de sus pqios 
fu l~dos”~~ .  Del mismo modo. se discuti6 en la sala el destine que debia darse a 10s 
recursos obtenidos por medio del gravamen, que no p ~ o s  diputados considerarm 
debia dedicarse de foma exclusiva a la renovaci6n del material btlico de. la Mari- 
na nacimal. De tal opini6n fueron el liberal Gonzalo Bulnes Pinto, el coaservah  
Francisco Rivas Vicufia y el mismo Eliodoro Yfiez, quien expres6: “...la acepto 
con tanto mayor gusto cuanto que ella tie& a hacer que, de lo que es una &sgra- 
cia del pais, se saquen elementos para aumentar la fwrza de la n ~ i 6 n ’ ’ ~ ~ .  Te82ina- 
da la discusi6n en la C b a  de Diputados, el proyecto de ley que lleg6 al Senrdo 
estableci6 un impuesto de quince centavos por litro de 100” para el alcohol agrfco- 
la y veinticinco para el industrial. que deberfan aumntarse cada aiio cinco ceda- 
vos, hasta lkgar a cuarenta y sesenta centavos, re~pectivamente~~. 

Una vez en la Cdmara de Senadores, el proyecto en cuesti6n f w  sometido a una 
Comisi6n Especial, en el infome de la cual se estableci6 coasiderar c m o  obliga- 
das a pagar el impuesto a todas las bebidas alcohdicas de m8s de 16” -y no de 21” 
c o w  el proyecto anterim-, asf como instaurar la determinaci6n de lor mmtos a 
pagar de parte de 10s destiladores agrfcolas en funci6n de un redimiento calculado 
por hectkea y no por producci6n efectiva, como las destildas industriales”. Sin 
embargo, la medida que volvi6 a despertar mayores difeleecias fue el mmto a 
pagar por 10s productores agrfcolas, e ilucluso si estos debfan o no pgar algiin tip0 
de gravamen. Por ejemplo, el senador conservador Jmqufn Walker Martfnez consi- 
der6 factibk aumentar los montos de 10s alcohles industriales, y no asi a 10s 
agricolas. Para el senador poi Acoacagua y liberal dembcratico IgnaclcEo Silva Ure- 
ta, a 10s alcoholes agricolas no debfa de aplicfirseles ningdn gravamen, en tanto ya 

74 BSECD, 1900. sesi6n 41’ en 1 1  de emcro de 1901.923-924. 
75 lbibern. 

BSOCD, 1901, sesbh 48. en 23 de agosto de 1901,648-609. A l g m s  &as m4s tarde. urn antar 
explicarla el momemto en que se aproh6 la b y  indieasdo: “...las gramdcu difudtades que mwestra 
Cansillcrla estaba empeiiada en resolver apresuraron isopinadammte el aborto legislative ’bWiztiZad0 
c w  el n o d m  de lei de alcoholes”. Samuel Radrigh A., El alcoholisrno i la lei sobre alcobdes, 
Memoria de h e b a  para optar al g r a b  de Liccnciado en la Facultad de Ley= y CffincCiaa Pollticas. 
SmtjPgo de Chile, Impnnta Cervmtes, 1904.15. 

77 BSQCD, 1901. se&n 65.a 6 de septiembrc de 1901,897-899. 
78 BSES. 1901-1902. s e s h  34. en 1 1  de diciembm de 1901,722-726. 
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pagaban contribuciones territoriales, y sus costos, riesgos y plazos de retorno de la 
inversi6n eran mucho mayores que 10s de las destilerfas industriales. Ante ello, el 
senador liberal doctrinario POI Valdivia Eduardo Matte Wrez argument6 a favor de 
la igualdad del impuesto para destilados agricolas e industriales, en tanto que el 
aumento del precio efectivo de las bebidas alcoh6licas de alta graduaci6n estimula- 
ria el consumo de bebidas sustitutivas, como el vino, la chicha y la cerveza, lo cual 
redundaria en una proteccidn efectiva de la vitivinicultura ~ h i l e n a ~ ~ .  

Finalmente, y franqueando por un tiempo este tip0 de diferencias, en enero de 
1902 se promulgd la Ley No 1.515, que contenia una legislaci6n impositiva de 
nuevo cuho en Chile, consistente en lo fundamental en: la creaci6n de un registro 
nacional de fabricantes. comerciantes por mayor e importadores de bebidas alcoh6- 
licas y alcoholes, bajo tutela de la Administraci6n del Impuesto sobre 10s Alcoho- 
les; la aplicacien de un impuesto a toda bebida que contuviese alcohol en un grado 
minimo de 16" de acuerdo al alcoh6metro de Gay-Lussac; el pago por parte de 10s 
destiladores industriales de alcohol de un impuesto de cincuenta centavos por cada 
litro de 100". monto que subiria diez centavos cada aiio hasta llegar a un peso por 
litro; el pago de parte de las destilerias agricolas de cuarenta centavos por litro de 
100" destilado de 10s residuos de la fabricaci6n de vino, y de treinta centavos por 
litro de 100" proveniente de la destilaci6n de vinos, chichas o piquetas de lavado 
de orujos. Todos estos montos aumentarian anualmente diez centavos, hasta llegar 
a un peso por litro de 100"; el alcohol desnaturalizado, es decir, destinado solo al 
us0 industrial, pagm'a solo cinco centavos por litro; la medicidn de las cantidades 
producidas sujetas a contribuci6n se estableceria por medio de contadores mechi- 
cos continuos en el cas0 de las destilerfas industriales, en tanto que 10s destiladores 
agricolas cancelm'an un monto fijo, determinado por el rendimiento supuesto de 
cada hectiirea sembrada con viiiedos, de acuerdo a las condiciones de las distintas 
zonas productoras del paisso. 
Como conclusi6n del largo debate entre impuesto y monopolio, asi como de 10s 

montos y formas de cobro del nuevo gravamen, se estableci6 por primera vez en el 
pais un organism0 de control y fiscalizaci6n impositiva, la Administraci6n del 
Impuesto sobre 10s Alcoholes. que a la larga se transformm'a en la Direcci6n 
General de Impuestos Internos y nuestro actual Servicio de Impuestos Internos. 
Junto a ello, se mantuvieron condiciones de privilegio para la destilaci6n agricola 
en relaci6n a las destilerias industriales, y se eximi6 de todo pago a aquellas 
bebidas con una base alcoh6lica inferior a 10s 16". Asimismo, no se estipul6 un 
destino precis0 para 10s dineros recaudados, que en todo cas0 no estarian en manos 
de 10s municipios, sino que de las arcas del Estado. Es decir, la propuesta de 
encarecimiento del consumo de bebidas alcoh6licas se limit6 a las de mayor poder 
alcoh6lic0, manteniendo a1 vino -la m6s comdn de las bebidas embriagantes- libre 
de contribuciones, asf como a 10s alcoholes de origen agricola sometidos a1 pago 

l9 Ibid.. 836-839. 
aa Lei sobre aleoholes promulgada en el Diario Ofeial de 16 de enero de 1902, op. cit.  4-5; 
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de un monto de acuerdo a producci6n supuesta antes que efectiva. Como no es 
dificil sospechar, estos elementos de protecci6n a la vitivinicultura en relaci6n a 
las destilerias industriales causdan  enconados debates a lo largo del period0 pos- 
terior a la promulgacidn de la ley de 1902, que dejarian de manifiesto la influencia 
en el Parlamento de 10s productores de vinos y alcoholes agricolas en detriment0 
de 10s destiladores industriales. 

Sin embargo, y antes de pasar al andisis de su concreta aplicaci6n y transfor- 
maci6n. es importante destacar aqui que la discusi6n generada, asf en el Parlamen- 
to como entre 10s estudiosos del tema, desde la medicina, la econoda  y las polfti- 
cas pdblicas, pus0 de manifiesto las diferencias que en el pais existian en tomo a 
10s dmbitos de influencia en la vida econ6mica que se podian adjudicar a1 Estado: 
con el rechazo al monopolio se busc6 atemperar lo mais posible esta intervenci6n. 
por temor de la clase politica y 10s sectores ilustrados a la utilizacidn de tan 
formidable aparato administrativo fiscal en funci6n de intereses partidistas. Como 
altemativa, la Administraci6n del Impuesto naci6 como un organism0 pequefio y 
con escaso presupuesto, en relaci6n a las tareas que le establecia la misma ley. Del 
mismo modo, la intervenci6n sobre la autonomfa de 10s productores fue realmente 
muy escasa, reservaindose el Estado la facultad de la fiscalizaci6n de la calidad de 
lo producido antes que su cantidad. A1 mismo tiempo que se reprimia con dureza y 
de forma masiva la ebriedad pdblica, y que se buscaba una reglamentaci6n rigurosa 
de 10s expendios a1 por menor, la esfera de la producci6n de bebidas alcoh6licas no 
sufri6 grandes modificaciones o restricciones de envergadura. Por el contrario, la 
legislaci6n consider6 concentrar el poder inhibitorio del consumo de bebidas alco- 
h6licas de alta graduaci6n en el costo final que el consumidor, no el productor, 
pagaban. De esa forma, quien pagaba efectivamente la contribuci6n era el consu- 
midor, por medio del alza de precios que el product0 final, a1 momento de ser 
expendido, contenia. Asi, junto con incentivar el consumo de bebidas alcoh6licas 
fermentadas, el Fisc0 centr6 sus objetivos de tributaci6n en 10s consumidores, no 
en 10s productores o intermediarios. LEra este esquema sustentable. y m8s a h ,  
efectivo en el doble objetivo de disminuir las tasas de consumo inmoderado y dar 
a1 Estado una renta permanente y cuantiosa? Es Io que el anailisis de su aplicaci6n 
efectiva, sus reformas y sus criticas nos permitir6 averiguar. 

Iv. APLICAC16N, RENDIMIENTO, REFORMA Y CRfTICA: LA LEGISLACI6N IMPOSITIVA 
SOBRE LAS BEBIDAS ALCOH6LICAS HASTA 1929. 

Con evidentes desequilibrios formales, la legislaci6n antialcoh6lica nacia. en el 
sentido de las cargas impositivas que estableci6, preiiada con 10s elementos y 
vacfos que justificarfan su reforma y complementaci6n. Un tratamiento diferencial 
entre 10s alcoholes de origen industrial y agricola, asi como la ausencia de un 
gravamen especifico para las bebidas fermentadas, fueron 10s elementos que moti- 
varon las primeras criticas. A poco de ser promulgada la ley, su comentario por 
parte de distintos actores fue la norma, y nadie, ni sus m6s decididos promotores 
en el Parlamento, se manifest6 satisfecho con el resultado final. Por ello, el proce- 
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so de reforma de la ley se inici6 el mismo aiio de su puesta en prictica, siguiendo 
un camino que buscaba incorporar a 10s vinos y cervezas al esquema impositivo 
formulado. En este largo proceso, que seguiremos hasta fines de la dtcada de 1920, 
se pusieron de manifiesto, por distintos medios, 10s intereses involucrados en la 
primera legislaci6n tributaria chilena que se aplicaba a las bebidas embriagantes. 
Del mismo modo, la tensi6n existente entre 10s distintos objetivos de la ley -la 
represi6n del consumo inmoderado y la adquisici6n de una renta fiscal para el 
Estado- fueron motivo de criticas, dada la evidente contradicci6n que cada uno de 
estos mandatos legislativos implicaba. Por dltimo, el rendimiento concreto del 
impuesto establecido fue menor al esperado, asi como la capacidad funcionaria de 
la Administraci6n del Impuesto sobre 10s Alcoholes se vi0 ripidamente sobrepasa- 
da por las condiciones de fiscalizaci6n que las caracteristicas de la industria impo- 
nian. Todo lo anterior hizo urgente la reforma, y 10s contemporineos, una y otra 
vez, asi lo hicieron notar. 

Los mils afectados por la aplicaci6n del cuerpo legislativo de 1902 fueron, 
claramente, 10s industriales del sur del pais dedicados a la destilaci6n de alcohol de 
granos: desde Osorno llegaban las primeras criticas, ese mismo aiio, ante lo que 
fue considerada una ley “...dictada con precipitaci6n, casi sin debate”, que repre- 
sentaba para su actividad un “...eslab6n de acero con que se coartan muchas liber- 
tades en homenaje a una politica preventiva, que tiene grandes peligros”81. El 
ndcleo de la ley se habia detenido, de acuerdo al mismo autor, tan solo en el 
objetivo de aniquilar la competencia que el alcohol industrial hacia a las bebidas 
fermentadas, y no asi en el anilisis y la represidn del impacto de estas en la 
alcoholizaci6n de 10s sectores populares. Junto a ello, extraiiaba una observacidn 
mis atenta de las caracteristicas de las industrias destiladoras y su profunda rela- 
ci6n con las provincias del extremo sur del territorio y las perturbaciones que la 
aplicaci6n del impuesto generarfa en estasE2. 

Con respecto a la aplicaci6n de la normativa, consideraba que la creacidn de 
una nueva repartici6n phblica solo conllevaria gastos que quizis no se limitm’an a 
10s propios recursos recaudados, y mis all& se experimentm’a una verdadera anar- 
qula, a1 enfrentarse las atribuciones de 10s fiscalizadores de la Administraci6n de 
Impuesto, las facultades de 10s municipios otorgadas por la ley de Comuna Aut6- 
noma y 10s principios constitucionales de libertad de industria y de comercioE3. Por 
todo lo anterior, “...la precipitaci6n propia del interts ciego ha esterilizado 10s 
efectos de la lei del 18 de enero; la ha hecho nacer muerta”. En virtud a1 equilibrio 
de intereses, el autor proponia que esta fuera tomada como un primer ejercicio, 
como una lecci6n que obligaba, tanto a equilibrar las obligaciones de cada una de 
las industrias involucradas, como a tratar de forma independiente en nuevas inicia- 
tivas legislativas temas tan diversos como el impuesto, la prisi6n por ebriedad, la 
educaci6n antialcoh6lica y 10s asilos para bebedores. Mientras ello no sucediera, se 

J. Modesto 1. de M. op. cir., 7. 

Ibid. 25-27. 
82 Ibid. 14. 
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perderian de vista el desarrollo econ6mico y administrativo de Chile, y peor adn, 
se aboliria el respeto a la ley de parte de 10s ciudadanos honrados y comprometidos 
con el desenvolvimiento econ6mico y social de sus temtoriosB4. 

A1 mismo tiempo. un conjunto de 81 agricultores de 10s departamentos de La 
Uni6n y Osorno hacian llegar al Presidente de la Repdblica sus opiniones sobre 
la Ley No 1.515. expresihdole. junto a su apoyo a las normas de pureza y calidad 
de 10s alcoholes expedidos que la normativa exigfa, la amenaza de muerte que 
esta significaba para sus industrias, por el alza de 10s costos y la dificultad de 
competir con el alcohol agricola a causa de la diferencia establecida en la tributa- 
ci6n a cada producto. Ante ello, solicitaban que dicha diferencia fuese anulada. 
Asimismo, pero esta vez 43 agricultores de La Uni6n. estimaban que la dnica 
medida posible de aplicar era la reducci6n en un 50% del monto del impuesto 
establecido -igualando al mismo tiempo el gravamen al alcohol agrkola con el 
de origen industrial- con el fin de preservar la demanda sobre 10s productos 
agricolas de la zona, que de otra forma no tendrian otra salida comercial que la 
representada por las destilerias industrialess5. 

Por su parte, 10s productores de vinos, sin mostrase en desacuerdo con el con- 
junto de la legislaci6n. manifestaron su disconformidad con las atribuciones que 
poseia la Administraci6n del Impuesto, en particular la facultad de perseguir como 
infractores y someter a la justicia a quienes produjeran alcoholes que no cumplie- 
sen las condiciones de pureza que la ley establecfa, poniendo de tal forma "...la 
fortuna, el honor i el bienestar de un s innhero  de gente en manos de 10s emplea- 
dos de la Administraci6n de 10s Alcoholes, quienes se ha convertido por obra i 
gracia de la ley en quimicos eximios ...". Como soluci6n ante el particular, propo- 
nian que el Estado comprase el alcohol de origen agricola y lo rectificase en 
dependencias fiscaless6. Es decir, se quejaban por la capacidad de las instituciones 
pdblicas de someter a un tipo de control higiknico a sus productos, al mismo 
tiempo que pedian la instalaci6n de un monopolio estatal que asegurase un merca- 
do para 10s alcoholes de origen agricola: tras cerca de siete aiios de discusi6n 
parlamentaria. la opci6n monopolista seguia pareciendo eficiente para algunos de 
10s actores involucrados, siempre desde la perspectiva de obtener el mayor de 10s 
beneficios. Ante la situacidn por la que pasaba la industria destiladora, en todo 
caso, un organism0 relacionado con 10s productores de vinos y alcoholes agricolas 
como era la SNA, se Limit6 a recomendar que siguieran el ejemplo del Ped ,  donde 
se realizaba la feria de la utilizaci6n industrial del alcohols7. 

Ibid..33. 
Presentociones hechos 01 Soberono Congreso y o su excelencia el Presidente de lo Repllblico 

por 10s ogricultores de 10s Deportomentos de lo Uni6n y Osorno tocantes o la Reform0 de lo Ley de 
Alcoholes. Santiago de Chile. Imprenta y encuadernaci6n "El Globo". 1902.7-13. 

Estudio de lo ley que reglomento lo producci6n y cxpendio de Alcoholes y Bebidos Fennento- 
do8 presentado por el Consejo de lo Sociedod NocioMI de Vitieultons a1 Supremo Gobierno. Santiago 
de Chile, Impmta, litografia y encuadmaci6n Barcelona. 1902.14.23-24. 

BSNA.Vol.XXXIV.No12,manode 1903.189-191. 
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Los destiladores industriales no se demoraron en responder tanto a 10s viticulto- 
res como a1 Gobierno, ante el impact0 que la nueva ley estaba provocando en sus 
actividades: considerando que la ley habia sido discutida de forma apresurada y sin 
10s conocimientos tecnicos indispensables, producto de la urgente necesidad de 
recursos ante situaciones internacionales que amenazaban la tranquilidad nacional, 
estimaban necesario tanto el incentivo a1 us0 industrial del alcohol, como el reco- 
nocimiento de que el producto de origen agricola era incomparablemente mPs im- 
pur0 debido a su primitiva destilaci6n. Sin embargo, e independiente de cuhl era el 
m8s pur0 o el m6s t6xico de 10s alcoholes producidos, el Sindicato de Destiladores 
Industriales de Chile aducia como queja de fondo el hecho de que se habia promul- 
gado, a poco de publicada la ley, el Decreto 890, que establecia que el rendimiento 
por hectbea de viiedo serviria para determinar el pago de contribuciones de parte 
de 10s productores agricolas de alcohol. Esto significaba, en la prhctica -segdn esta 
asociaci6n-. que el alcohol agricola pagarfa cerca de una duodtcima parte de lo 
que de acuerdo a la ley debia pagar -30 centavos por litro de loo”-, puesto que 10s 
rendimientos eran mucho mayores que 10s expresados en ese decreto. Aducian 
asimismo que se privilegiaba la elaboracidn de aguardientes de hasta cincuenta 
grados, por lo que cada litro producido pagaba menos que el industrial, que estaba 
elevado a 10s 100”. Por lo tanto, exigian la equidad en el impuesto, que este no se 
alzase como lo ordenaba la ley por lo menos en 10s dos siguientes atios y el fin del 
cflculo por rendimiento, debiendo el alcohol agricola pagar tambi6n de acuerdo a 
produccibn efectiva. En cas0 de no producirse esta modificacibn, la industria se 
paralizm’a, y ello no significarfa “...la disminucidn del consumo, pero si el detri- 
mento de 10s interesesfiscales”88. 

Coincidiendo con lo anterior, la Sociedad Nacional de Agricultura expresaba a 
travts de su publicacidn -tradicionalmente ligada a 10s intereses de la vitivinicultu- 
ra y 10s destiladores agricolas- que “...aquello no era en realidad un impuesto, era 
una prohibici6n casi terminante, una orden de clausura, era la muerte inevitable de 
las industrias de de~tilaci6n”~~. Y algo desputs establecia, como dnica forma de 
resolver el desequilibrio reinante en la producci6n de alcohol, que todo alambique, 
por primitivo que fuese y usase la materia prima que usase, tuviese un contador 
mecanico que informara de su producci6n efectivagO. 

Como manifestaci6n Clara de este tipo de desajustes de la ley, podemos citar 
10s primeros datos con respecto a1 rendimiento efectivo del impuesto sobre 10s 
alcoholes, asf como una evaluaci6n de conjunto de su aplicaci6n, presentados en 
la Primera memoria de la Administraci6n del Impuesto sobre 10s Alcoholes, 
redactada por su director el ingeniero Julio Cousin Daumiere, y expuesta ante el 
Ministerio de Hacienda. Allf se establecia que, en 10s primeros catorce meses de 

88 Sindicaro de Dcsriladorcs Industriales de Chile. Aprcciacfones sobre la reforma de la ley de 
alcoholcs a propdsiro de la Gltima publicaciclrp de la Liga Vinlcola, Santiago de Chile, imprenta y 
encuadarnacib “El Globo”. 1902,passirn. Las cursivas en el original. 

BSNA. Vol. XXXV. No 15, abril de 1904,221-224. 
Idem, No 17. abcil de 1904,253-256. 
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aplicaci6n de la Ley No 1.515, se habian obtenido poco mls de 1.275.000 pesos, 
de 10s cuales solo 400.000 pesos correspondian a tributos pagados por alcoholes 
agricolas. Junto a ello, comentaba que la falta de claridad en torno a las disposi- 
ciones de la ley y “la mala fe de algunos destiladores o comerciantes sometidos a 
dicho rtgimen, han originado numerosas contiendas judiciales”, muchas de las 
cuales habian quedado sin sanci6n. Como efecto inmediato, ademds, se anotaba 
el fin de la mayor parte de las fdbricas de vinos artificiales -que tenian en el 
alcohol industrial su principal, y antes barata, materia prima-, y por ello, que el 
precio del vino natural se hubiese doblado, a1 igual que 10s licores producidos 
con el fruto de las destilerias industriales. 

Sin embargo, y he aqui el principal problema denunciado por el funcionario de 
la Administraci6n, el aumento del cost0 del alcohol industrial no habia sido acom- 
paiiado del mismo comportamiento de parte de aquel de origen agricola, y muy por 
el contrario, al pagar este menos contribuci6n, competia de forma inequitativa con 
10s productos industriales, que detenian su producci611, pagaban mds impuestos e 
iban direct0 a la quiebra, mientras que 10s destiladores agricolas obtenian mejores 
precios -siempre menores que 10s industriales- y enormes ganancias. Junto a ello, 
lo reducido de la recaudaci6n se debia a que, a1 no estar las bebidas fermentadas 
gravadas, el pdblico consumidor se dirigia a ellas en busca de la ebriedad, apartln- 
dose del consumo de 10s productos sujetos a tributaci6n. En palabras de Cousin, 
“...el vicio tiene, pues, siempre su vdlvula de escape, su refugio, en el empleo de 
las bebidas fermentadas a bajo precio. La ley econ6mica de la sustituci6n se cum- 
ple fatalmente”9’. 

Tras dar cuenta del estado de la Administraci611, el funcionario relevaba las 
necesidades de reforma que consideraba necesarias de iniciar: dividir a1 pais en 
zonas de inspecci6n agricola mds detalladas, con distintos rendimientos por hectd- 
rea representativos de la realidad de cada localidad. Con respecto a lo mismo, era 
consciente de la necesidad de acabar con las millares de pequeiias destilerias agri- 
colas, por medio de la construcci6n -a mediano plazo- de grandes establecimien- 
tos estatales, en el coraz6n de las zonas de producci6n agricola. Es decir, no 
modificar el fondo del rtgimen existente, sino solo perfeccionarlo en ese punto, 
con el objeto de obtener una renta mls cuantiosa gracias a la efectiva tributaci6n 
del alcohol agricola. Junto a ello, estima acertada la falta de impuesto a las bebidas 
fermentadas, como forma de protecci6n a la industria vitivinicola. Del mismo 
modo, mantuvo su opini6n de que el impuesto era la mejor forma de encarecer el 
consumo de alcoholes, y a travts de su recaudaci611, solventar 10s gastos que 10s 
mismos bebedores inmoderados causaban a1 erariog2. 

Ya en su segunda Memoria, publicada el aiio 1906 y con un plazo algo mayor 
de evaluacibn, el administrador del Impuesto explicaba que las consecuencias de la 
aplicaci6n del tributo sobre las destilerias industriales y agricolas habia sido en 
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de Hacienda, op. cir., 90-91.96.99.124-125. 
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efecto contundente: las primeras habian disminuido de 30 a solo seis, y las segun- 
das, de cerca de ocho mil a no m6s de seis mil. Sin embargo, ello despertada la 
preocupaci6n del funcionario, en tanto el encarecimiento del valor del alcohol 
estaba destruyendo industrias de importancia regional -en particular en el extremo 
sur-, dado que sus producciones no estaban siendo dirigidas hacia una utilizacidn 
alternativa. Y a1 mismo tiempo, la diferencia en 10s criterios de cobro hacia del 
alcohol agricola un product0 barato, por lo que las tasas de consumo no dismi- 
nuian, ni tampoco entraban a1 erario 10s montos correspondientes a1 volumen real 
de producci6n agricola, debido a1 cobro por rendimiento supuestog3. Todo ello se 
traducia en la baja constante de la recaudaci6n final que llegaba a manos del Fisco, 
que para 1904 se calculaba, entre alcoholes agricolas e industriales, en poco m6s 
de 900.O0Og4 pesos. Un aiio m8s tarde, en 1907, la Administracidn del Impuesto 
daba cuenta de las consecuencias econ6micas concretas que las medidas imposi- 
tivas habian generado en el mercado chileno del alcohol: el precio habia subido 
por la disminuci6n de la oferta debida a1 cierre de destilerias y alambiques y a1 
agotamiento de las reservas anteriores a la ley que habian mantenido un precio 
uniforme 10s primeros aiios. Ello habia redundado en que las posibilidades de 
exportaci6n -estimuladas en la propia ley por medio de las primas a1 comercio 
exterior- se redujesen, puesto que 10s productores consideraban m6s atractivo el 
mercado nacional, con demanda creciente y altos precios. 

Es decir, el objetivo econ6mico de la legislaci6n, de promover la exportaci6n 
de alcohol con el fin de no daiiar a las industrias locales, no se cumplia, y las 
restricciones a estas habian tornado la fabricaci6n de alcohol potable en una activi- 
dad a h  m8s atrayente que antes. Asimismo, se mantenian las quejas sobre el 
metodo de cobro a 10s alcoholes agricolas, que no pagaban m6s que el 50% de lo 
que les corresponderia en cas0 de medirse la producci6n efectiva, y amparaban una 
vasta producci6n clandestina, que el funcionario situaba en m6s del doble de la 
cantidad de aguardiente bajo efectiva fiscalizaci6n. Por liltimo, se informaba que el 
rendimiento del impuesto habia ascendido en 1905 a 1.650.000 pesos, dos tercios 
de 10s cuales correspondian a1 alcohol de procedencia industrialg5. 

Este tipo de informes oficiales daban a la larga la raz6n a aquellos criticos de la 
ley que argumentaban tanto la aniquilacidn de las pequeiias y grandes destilerias, 
como a la inequidad del mBtodo de cobro diferenciado y la proporcional escasez de 
recursos efectivamente puestos a disposici6n del Estado gracias a la nueva contri- 
buci6n. Sin embargo, a ese tip0 de critica, que podriamos calificar de constructiva 
y tBcnica, se agregaron otras, que consideramos importante reseiiar como forma de 
dar cuenta de las distintas perspectivas desde la cuales se enfrentaba el funciona- 
miento de una ley con estas caracteristicas. En primer lugar, hemos podido recopi- 
lar un cuestionamiento que bien pudo representar el sentir de aquellos identificados 
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con el rechazo a la intervencidn del Estado en dmbitos que consideraban propios de 
la iniciativa privada. Como ejemplo de ello podemos citar el cas0 de una memoria 
de leyes de 1904, que consideraba desde un principio a la ley de alcoholes como 
una derrota de 10s “individualistas, 10s m8s valientes impugnadores de la intromi- 
sidn de 10s poderes pdblicos”, ante “sus adversarios, 10s estatdlatras”. Dicho esto, 
argumentaba, apoyhdose en Zorobabel Rodriguez, que el dnico efecto del impues- 
to sobre 10s alcoholes habia sido obligar a1 consumidor -y en particular a 10s m8s 
pobres- a dedicar una parte adn mayor de sus salarios a la satisfaccidn de su vicio, 
asi como a ingerir brebajes m8s tdxicos y adulterados que 10s que consumian antes 
de la aplicacidn del gravamen. A su juicio, el impuesto no era mds que un recurso 
econ6mico del Estado para, bajo el manto de politicas de higiene, “cubrir en reali- 
dad 10s ddficits del tesoro pdblico, i ocultar 10s derroches injustificados de 10s 
dineros fiscales”. A la larga, y a pesar de ser promovido como una alternativa de 
financiamiento ante un posible enfrentamiento militar con Argentina, no habia 
riqueza alguna en manos del Estado, y por el contrario, “ ... las arcas fiscales vacia- 
das por 10s gastos del nuevo servicio; el alcoholismo en su apogeo, i como resulta- 
do final, la dnica industria floreciente antes de la vigencia de la lei, arminada”. Por 
todo ello, lo que el autor proponia era la proteccidn efectiva de la industria de la 
destileria, la modernizacidn de la destileria agricola por medio de la entrega de 
alambiques mds eficientes, la moderacidn de 10s impuestos asignados y la entrega a 
sociedades de temperancia y beneficencia de 10s recursos asi obtenidos para iniciar 
la enseiianza antialcohdlica, dnico mdtodo que podria dar resultados ciertos contra 
el inmoderado beberg6. 

Tampoco faltaron defensores de 10s pequefios destiladores agricolas, que perci- 
bieron que la obligacidn de declarar su condicidn de destiladores, aun cuando lo 
hicieran en minimas cantidades y con el solo objeto del consumo familiar, era un 
deber oneroso, que en cas0 de no cumplir 10s exponia a juicios contra la Administra- 
ci6n del Impuesto, cuyos costos estaban impedidos de pagar. A nombre de 10s peque- 
iios destiladores agrkolas de Peumo se pronuncid el presbitero Ricardo Mesa, quien 
consideraba que por este mdtodo “. . .se repletaban las arcas fiscales con quitar a 10s 
pobres lo que es S U Y O ” ~ ~ .  A m8s abundarniento, en la misma publicacidn se incluia 
un articulo de prensa, publicado en El Mercurio a fines de marzo de 1904, en donde 
se alegaba sobre la phima situacidn, product0 de la ley, tanto de las grandes destile- 
rias de Valdivia como de 10s infirnos destiladores agrlcolas del resto del pais, la que 
se atribuia asi a la cuantia del impuesto como a que “...no todos 10s empleados de la 
Administracidn proceden correctamente en el desempeiio de sus funciones, y el des- 
inter& con que la Administracidn recibe las consultas razonadas y discretas de 10s 
interesados, se acabara de comprender y justificar la mala voluntad, la antipatia, el 
horror con que 10s agricultores miran la ley ...’lg8. 

% Samuel Radrigh A.. op. cif., 6-1 1.15-21. 
97 Luis Albert0 Mesa T., Lm Ley sobre alcoholes y 10s pequeiios propietarios. Santiago de Chile, 

98 Ibid., 17-18. 
Imprenta, litograffa y encuadernacidn Chile, 1904.5-10. 
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Como consecuencia de las comentadas falencias de ley, asi como por 10s 
conflictos de intereses que su aplicacidn pus0 de manifiesto, el proceso de 
reforma a1 cuerpo legal se inicid el mes de junio de 1903, con un proyecto que 
incluia algunas las ideas expuestas en la Memoria antes citada, y firmado por 
Julio Cousin -administrador del impuesto a 10s alcoholes-, Carlos Fernbndez 
Pefia -reputado medico higienista- y Eliodoro Ybfiez, como parlamentario de 
las provincias destiladoras del sur del paisg9. En el Mensaje Presidencial que 
daba inicio a1 largo proceso legislative -concluido solo en 1916-, se anotaban 
como principales Areas requeridas de revisibn las atribuciones y ndmero de 10s 
funcionarios de la Administraci6n del Impuesto, una mayor coordinacidn entre 
estos y 10s agentes productivos involucrados en la industria de las bebidas 
embriagantes, el fin del aumento anual del impuesto en diez centavos cada aiio 
y el establecimiento de procedimientos judiciales mfis expeditos en 10s casos de 
violacidn de las disposiciones de la leyloO. El proyecto de ley presentado pas6 a 
ser estudiado por la Comisi6n de Industria de la Chmara, presidida por el de- 
fensor de 10s intereses agricolas, el conservador Gonzalo Urrejola, y en su 
informe establecid la necesidad de reforma de la ley de 1902 -caracterizada 
como “simple ensayo-, y fijar el impuesto sobre 10s alcoholes industriales en 
50 6 60 centavos el litro de loo”, y 10s agricolas a veinte centavos por litro, 
independiente de su graduaci6nL0’. Para muchos diputados era urgente llevar a 
cab0 las reformas necesarias con prontitud, tanto para impedir que 10s indus- 
triales “continden arruinbndose”, como para detener el alza anual del impuesto 
fijado en la ley, aun por medio de un articulo dnico que estableciera el congela- 
miento de 10s montos a cobrarlo2. 

Puestos a criticar la ley vigente, 10s parlamentarios no ahorraron en argumen- 
tos: de acuerdo con el diputado liberal doctrinario por Valdivia y La Unibn, Carlos 
Zafiartu Fierro, la ley no habia cumplido con sus objetivos ni de castigar la embria- 
guez de forma efectiva, ni de proporcionar recursos a las escuelas para implemen- 
tar programas de educaci6n antialcoh6lica. Por el contrario, lo dnico que habia 
logrado en su breve vida habia sido “...destruir una industria prdspera desde hace 
mfis de 30 afios, que tiene invertidos mfis de catorce millones de pesos en maquina- 
rias y establecimient~s”~~~. Con cifras en la mano, el senador liberal y m6dico 
Federico Puga Borne explicaba que 10s costos de la administraci6n del impuesto y 
la entrega de primas de exportaci6n a 10s productores habian generado solo pbrdi- 
das para el Estado, que calculaba en cerca de 250.000 pesos cada afio, y que no 
dejarian de aumentarlo4. Por lo mismo, el diputado liberal democrfitico por Osorno 
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Efrain Vhquez Guarda proponia la abrogacidn inmediata de la ley, hasta que la 
reforma de la misma estableciese un rdgimen que no fuera tan daiioso con las 
industrias de su representa~i6n’~~. 

Por todo lo anterior, y en un segundo Mensaje Presidencial, Germh Riesco 
reconocia que la aplicacidn del tributo “...no produce resultados apreciables para 
el Erario i, en cambio, perturba anualmente la industria i el comercio del ram0 con 
la alteracidn de precios”, por lo que recomendaba detener el aumento de 10s cobros 
hasta el aiio de 19O6lo6. De todas formas, y por medio de decretos, el valor de la 
tributaci6n por litro qued6 congelado en 70 centavos en 1905, lo cual, junto con la 
obligacidn tambidn decretada de instalar contadores automhticos en 10s alambiques 
que destilasen alcohol agrfcola ajeno, provocaba, de acuerdo con el diputado con- 
servador Gonzalo Urrejola, la desaparicidn de la pequeiia industria agricola de 
destilaci6nlo7. De esa forma, y por medio de decretos emanados desde el Ministe- 
no  de Hacienda, la situacidn de 10s alcoholes se mantuvo en un lfmite que, junto 
con despertar las quejas de 10s productores agricolas y disminuir la cantidad de 
industriales dedicados al negocio, permiti6 un triimite m6s reposado de las refor- 
mas a la ley de 1902 que, como se podia augurar, debfan ser de fondo, y a la larga 
derivarian en una nueva legislaci6n. 

Como parte de esta nueva etapa legislativa, el proyecto original pas6 a manos de 
una Comisi6n Especial, la cud evacu6 su informe a fines de 1910. En este informe, 
se indicaba con respecto al tema puntual de 10s impuestos que las destilerias agrico- 
las debian seguir pagando de acuerdo a un rendimiento supuesto por hectiuea, per0 
alzando el monto de 10s pagos respectivos. Del mismo modo, se planteaba el alza a1 
impuesto al alcohol desnaturalizado de us0 industrial. Con tales reformas, se propo- 
nia aumentar la recaudaci6n desde el mi11611 y medio de pesos anuales obtenidos 
hasta esa fecha, a cerca de seis millones108. Sin embargo, 10s alcances de esta pro- 
puesta de reforma iban m& all6 de lo que a primera vista se puede observar: al 
aumentar el monto del impuesto pagado por cada hectiuea de viiiedo, se estaba 
apelando a la totalidad de las tierras sembradas con viiias, es decir, destilasen o no 
sus productos. Con ello se daba el primer paso para cobrar un gravamen a la produc- 
ci6n de vino, tal y como lo interpret6 el Centro Industrial y Agricola que, en 1912, 
hizo llegar a la C h a r a  una solicitud indicando que el cobro de este tipo de tributo 
fuese aplicado solo a partir de 10s cinco aiios de sembradas para las viiias con 
regadfo, y desde 10s siete u ocho para las de secano. Luego de ello, proponfan que el 
cobro se aplicase durante veinte afios, reducidndose a partir de esa fecha el monto 
cobrado en 1% hasta que el agricultor decidiese arrancar sus viiias, y con el dinero 
ahorrado, cambiar el destino ap’cola de su propiedadlog. Es decir, a1 mismo tiempo 
que se seiialaba el camino a travds del cud se debfa transitar para obtener recursos de 

‘Os BSOCD, 1904, sesidn 80’ en 6 de septiembre de 1904,1649. 

lo’ BSOCD, 1905, sesidn 28. en 11 de agosto de 1905,721-723. 

Iw BSOCD, 1912. sesidn 39*en 9 de agosto de 1912, 1213-1216. Poco menos de un aiio antes, la 
SNA advertfa que, en cas0 de aplicarse el sistema de cobros por rendimiento supuesto a las destilado- 

BSECD, 1904-1905. sesidn 76’en 17 de enero de 1905,1629. 

BSECD, 1910. sesidn W e n  28 de noviembre de 1910,434-440. 
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la industria vitivinicola, se proponfan alternativas concretas de transformaci6n de la 
misma, objetivo liltimo que, como ya vimos mhs atrbs, poco tiempo despuds seria 
presentado como ineludible por 10s movimientos antialcoh6licos. 

Siguiendo el paso pausado del debate parlamentario, y a la vez como ilustraci6n 
de la importancia que la reforma de la ley tenia para el Ejecutivo, a inicios de mayo 
de 1914, y en la sesi6n de apertura de la legislatura extraordinaria de dicho aiio, el 
Presidedte de la RepBblica, Ram6n Barros Luco, expresaba en su Mensaje Presiden- 
cia1 la necesidad de aplicar nuevas imposiciones diferenciales a 10s distintos alcoho- 
les, en tanto se habia caido en la cuenta de que las industrias de refinaci6n de azlicar 
y melazas estaban produciendo un alcohol alin mhs barato que el de la destilaci6n de 
granos, por lo que debia someterse a las primeras a un gravamen comparativamente 
mbs alto. Junto a ello, insisti6 en aplicar un tributo a la produccidn efectiva del 
alcohol agricola, por medio de la instalaci6n de grandes destilatorios fiscales en las 
regiones vinicolas. Se proponia que el impuesto pagado por este tipo de alcohol fuera 
menor que el cobrado a 10s industriales. Como cargas impositivas novedosas, se 
buscaba gravar a las fhbricas de licores con un impuesto especial, y a la producci6n 
de vinos, con un ctilculo de rendimiento supuesto por hectirea. 

De tal forma, 10s valores que se establecian eran 10s siguientes: para el alcohol 
de melazas y residuos de fabricaci6n de azhcar: 1.20 pesos; para el alcohol de 
origen industrial, 1.0 pesos; para el de origen agricola, 0.40 pesos, subiendo en 
diez centavos cada aiio hasta llegar a 0.80 pesos; para quien destilara alcohol 
agricola de viiias ajenas a su propiedad, 0.30 pesos, subiendo tambi6n diez centa- 
vos cada afio hasta llegar a 0.60 pesos; para las fhbricas de licores, desde 0.40 
pesos hasta 1.50 pesos, dependiendo 10s grados alcoh6licos de cada bebida. La 
contribuci6n de las hectheas de viiiedo seria, en relacidn a su rendimiento supues- 
to, desde Tacna hasta O'Higgins, de 40 pesos para las de regadio y 20 pesos para 
las de rulo; de Colchagua a Concepci6n, de 30 pesos para las primeras y 15 pesos 
para las segundas, y de Bio-Bio a1 sur, de 20 pesos y 10 pesos, respectivamentelC0. 
Alglin tiempo despuks, el proyecto seria complementado por la Comisi6n de Ha- 
cienda de la Cbmara, que agreg6 un impuesto a la cerveza -tres centavos por litro 
de menos de 4" de alcohol y cinco centavos para aquellas de mayor graduaci6n- y 
una baja en el impuesto a1 alcohol destilado proveniente de 10s vinos, con el fin de 
poner fin a la "crisis sin precedentes" que experimentaba la viticultura national"' . 

En conjunto, estas indicaciones eran las mhs detalladas y completas que hasta 
ese momento se habian propuesto en el plan de reforma de la ley de 1902, y 
evidentemente, implicaban un cambio de fondo en el esquema de tributacih, tanto 
por contemplar nuevos objetos de gravamen, como por proponer formas de cobro y 

ras agricolas, ello representarfa el tiro de gracia definitivo para las destilerIas industriales, en tanto 
"...la mayoria de 10s vinicultores tratarhn de producir el maximun de alcohol que la misma lei les 
autoriza. con el objeto de sacar en parte el valor del impuesto que estfin obligados a pagar. La 
producci6n de alcohol aumentarh por consiguiente, su precio sere relativamente bajo dado el excedente 
de alcohol que se van a producir, lo que permitirh que pase a ser de nuevo la bebida favorita del 
pueblo ..." BSNA, Vol. XLII, No 9, septiembre de 191 1,577-579. 

'Io BSECD. 1914, sesi6n la  en 4 de mayo de 1914,9-13. 
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control de parte del Estado novedosas. POI la misma raz6n. la discusi6n parlamen- 
taria en 10s siguientes meses se concentrarfa en cada una de estas diferencias y 
detalles, dejando en evidencia 10s distintos actores productivos que en la C h a r a  
buscaban hacer valer sus intereses: claramente, con la baja del impuesto a la desti- 
laci6n de vinos se buscaba la protecci6n de dicha actividad frente a 10s destiladores 
industriales. A1 mismo tiempo se proponfa el cobro de un tributo a la cerveza, 
bebida que por sus condiciones de menor poder embriagante hasta ese momento 
habfa sido excluida de cualquier imposici6n. per0 que sin duda el aumento sosteni- 
do en su consumo -y por ello en su fabricaci6n- hacia recomendable gravar, a 
despecho de 10s discursos que la indicaban como hebida higihica y sustitutiva de 
alcoholes maS poderosos112. Como expresara en su momento la Liga contra el 
Alcoholismo, la situaci6n en la que quedaba el alcohol producido de la destilaci6n 
de vino era de claro privilegio, y bajo el argument0 de la protecci6n a dicha 
industria, se olvidaba la necesidad de “ ...p roteger a nuestro pueblo i a nuestra raza 
much0 m6s a m e ~ a z a d o s ” ~ ~ ~ .  Del mismo modo, un autor habia considerado, algo 
antes, que la determinaci6n de diferencias impositivas entre 10s distintos tipos de 
alcoholes era “. . .obra exclusiva de la oligarquia de viticultores. Cientificamente 
est6 establecido que el alcohol sea de uva o de cafia, cereales, madera, etc., es 
qufmicamente igual. No hay raz6n para atacar m6s a uno que a1 0 t r0”~ l~ .  

Finalmente, y a pesar de las opiniones en contra, la Cdmara de Diputados 
aprob6 el proyecto presentado por la Comisi6n de Hacienda, que inclufa el pol6mi- 
co impuesto de solo cuarenta centavos al alcohol producido por destilaci6n de 
vinos, pasando a consideraci6n de 10s senadores el dltimo dia del ail0 1914. Sema- 
nas m6s tarde, a la misma corporaci6n llegaba una nota de 10s fabricantes de 
alcohol industrial de Valdivia y Llanquihue, solicitando que el impuesto aplicado a 
10s alcoholes por ellos elaborados y 10s agricolas se igualara de una vez1lS. De 
similar opini6n fue el senador conservador Joaquin Walker Martinez, opuesto a 
diferenciar las fiientes del alcohol al momento de gravarlos, asf como al impuesto a 
la cerveza, en tanto que 10s montos propuestos en el proyecto aprobado por 10s 
diputados alcanzaban hasta un tercio de su valor final, por lo que, argiifa, sucederia 
con la industria de la cerveza lo que habia acontecido a principios de siglo con las 

AI respecto. el diputado dem6crata por Concepci6n Malaqufas Concha expresaba: “ ... se nos 
presenta un pmyecto de lei que tiende a que todo el vino del pals se convierla en alcohol. o sea se mta 
de hacer m8s grave la siNaci6n obrera. Yo comprendeda que si la cerveza le hiciera m6s daiio a1 
pueblo que el vino o el alcohol, se la gravara con un impuesto crecido si se quiere, pem me parece que 
no es asf, que entre las bebidas alcoh6licas ella es una de las m6s inofensivas. Sin embargo, est0 se 
pmponc, porque la 16gica se ha perdido ya en esb pais por complero. Es indtil buscarla aquf, por lo 
menos”. ESECD, 1914-1915, sesi6n 13. en 10 de noviembre de 1914, 363-366. En referencia a la 
industria de la cerveza durante el period0 anterior a la aplicaci6n de la primera ley de alcoholes, de 
Juan Ricardo Coyoumdjian, “Una bebida moderna: la cerveza en Chile en el siglo XW’, en Historio 
No 37, vol. U, julio-diciembre 2004.311-336. 

ESECD, 1914-1915. sesi6n 59r en 24 de diciembrc de 1914.1370-1371. 
11* Fernando Sandoval Hurtado, Enaoyo sobre lo cursticin sociol en Chile, Memoria de prueba 

para optar al grad0 de Licenciado en la Facultad de Ley- y Ciencias Politicas, Santiago, Imprenta 
Bellavista, 1913.21. 

115 BSES, 1914. Documentos Parlamentarios. seai6n 74. en 16 de febrem de 1915,607. 
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destilerias del sur del pais: su virtual desaparici6n1I6. Sobre lo mismo, el senador 
liberal Gonzalo Bulnes consideraba que si hasta ese momento no se habia conside- 
rad0 un impuesto especffico a la cerveza era porque esta debia ser, dada la ley de 
la sustitucidn de 10s productos alcohdlicos gravados, "...el puente para destruir el 
alcoholismo; sin embargo, este proyecto tiende a eliminar este puente, porque 
coloca a la cerveza en situaci6n desfavorable con respecto a1 ~ i n o ' ' ~ ] ~ .  A pesar de 
estas diferencias, el proyecto fue aprobado en general, con la sola oposici6n de 
Walker Martinez, quien iniciarfa su debate especifico poco tiempo despubs. Y su 
argument0 principal sigui6 siendo el fraude en que caian, de forma sistemitica, las 
destilerfas agricolas, que por el rendimiento supuesto por hecthea producian en la 
realidad hasta diez veces m8s alcohol del que efectivamente pagaban contribuci6n, 
raz6n dltima de por qut la recaudaci6n se habia estancado en 10s clltimos aiios a 
poco m8s de dos millones y medio de pesos, de 10s cuales siempre la industria 
destiladora proporcionaba las dos terceras partes o mis1I8. Por su parte, el mis 
ardiente defensor de 10s alcoholes agricolas y su estatuto de privilegio fue el ahora 
senador conservador Gonzalo Urrejola, quien, siendo 61 mismo destilador, mantuvo 
sus opiniones en torno a la justicia del impuesto diferenciado, motivando con ello 
altercados que concluirfan con el envi6 del proyecto a una nueva Comisi6n. de la 
que participarfan Urrejola, Walker Martinez, Arturo Alessandri y Eliodoro Yiiiez, 
entre otrosll9. 

En su informe, la Comisi6n determind mantener las divisiones de tributo para 
cada uno de 10s alcoholes, de acuerdo a su origen: 1.40 pesos para el litro a 100" 
proveniente de las melazas, 1.20 pesos para el industrial y 1.00 pesos para el 
agn'cola o de vino. Para el desnaturalizado con destino industrial, diez centavos por 
litro de alcohol de 85'; para las fibricas de licores, solo la mitad de lo propuesto, 
pues ya pagaban el impuesto a1 comprar el alcohol a las destilerfas. Sobre 10s vinos 
y chichas, se inclinaban a favor de la resoluci6n de 10s diputados, es decir, impues- 
to por rendimiento supuesto de cada hectkea, establecibndose dos grandes zonas 
vinicolas, que pagm'an desde 30 pesos por hectkea de riego hasta 10 pesos por la 
de d o .  El gravamen a la cerveza se proponia en dos centavos por litro de hasta 4" 
y tres centavos a las de mayor graduaci6n. En un voto de minorfa, presentado por 
Yiiiez, se anotaba la eximici6n impositiva del alcohol de us0 industrial, y un 
impuesto de tres centavos por litro -produccibn efectiva- a1 vino y la chicha120. 

Es decir, toda la discusi6n volvia a girar en torno a la mhima de igual impues- 
to a1 mismo producto, independiente de sus fuentes, y la aprobaci6n o rechazo a 10s 
nuevos objetos de tributaci6n: vinos, chichas y cervezas. Acompaiiado de una 
solicitud de 10s destiladores de melazas, el senador radical por Concepci6n Daniel 
Feliu Manterola proponia la igualaci6n de todos 10s montos a 1.40 pesos, o la 

116 BSES, 1915. Debates, sesi6n 10aen 2 de noviembre de 1915,157. 
BSES. 1915. Debates, sesi6n 30'en 16 de diciembre de 1915,507-508. 
BSES, 1915. Debates, sesi6n 40'en 5 de enem de 1916,773. 
Ibid.. 773-718. 

I2O BSES, 1915. Documentos Parlamentarios, 406-418. 
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rebaja del aplicado a sus peticionarios a 1.20 pesos, opini6n en la que era secunda- 
do por el representante nacional por Maule, Arturo Besa Navarro, que indicaba que 
las fdbricas chilenas de azdcar -1as destiladoras de melazas como subproducto- ya 
pagaban un impuesto por la importaci6n de sus materias primas, por lo que el aha  
del gravamen solo favoreceria a la importaci6n de azhcar desde el extranjerolZ1. El 
mismo Besa se opus0 a la baja del tributo a 10s alcoholes de us0 industrial, sospe- 
chosos a su juicio de ir a parar a1 final a las fdbricas de licores, producto de la 
supuesta cormpci6n de algunos funcionarios de la Administraci6n del ImpuestolzZ. 
Finalmente, en este particular, esta argumentacidn se rechazarfa y prevaleceria el 
gravamen de diez centavos por litr0lz3. 

El que ese punto se despejara permiti6 que el debate se centrase en la propuesta 
de aplicacidn de un impuesto a1 vino, y su estricta relacidn con la misma medida 
aplicada a las cervezas: el senador conservador por Llanquihue Alfred0 Barros 
ErrAzuriz consider6 demasiado alto el monto en discusi6n. en tanto que, ejemplifi- 
caba, una hectiirea de riego ya pagaba contribuciones territoriales, a las que se 
vendria a sumar el nuevo tributo. A ello Eliodoro Ydiiez respondi6 que la idea era 
imponer la carga a la produccidn efectiva, no a las hectdreas sembradas. Para 
Ydiiez, en el fondo, lo que importaba era que el destino del impuesto estaba dirigi- 
do hacia el perfeccionamiento de la producci6n vitivinicola, por medio de la elabo- 
raci6n de un vino tip0 de exportaci6n, para lo cual se utilizaria hasta el 50% de lo 
recolectadol”. A la larga no se lleg6 a acuerdo, y como moneda de cambio se 
someti6 a segunda discusi6n tambitn el impuesto a las cervezas. Como primer 
elemento para justificar la justicia de este gravamen sobre la cebada fermentada, el 
senador Urrejola consider6 la calidad de producto industrial de la cerveza, con 
grandes instalaciones, bajos costos y enormes ganancias, en oposici6n a 10s vinos, 
que no deberian pagar impuestos pues era una actividad agricola requerida de 
mayores plazos de retorno de inversih, y por ello, de r i e s g o ~ ~ ~ ~ .  En respuesta, 
Yfiez argument6 que el setenta por ciento de la ebriedad en Chile era provocada 
por el vino, por lo que la higiene requeria que fuese recargado su valor de alguna 
forma. Para el senador liberal por Malleco Gonzalo Bulnes, el impuesto al vino 
implicm’a la desaparicidn de miles de pequeiios viticultores, que no soportarian el 
gravamen sobre sus productos de baja calidad y precio, estimulando el monopolio 
de 10s grandes viiiateros, y por ello, beneficiando solo a unos pocos en perjuicio de 
muchos. Finalmente, la indicacidn de un impuesto de tres centavos por litro de 
vino fue rechaza por diez votos contra siete, con la abstenci6n del liberal Arturo 

BSES, 1915-1916. Debates, sesi6n 63. en 29 de febrero de 1916 1181 y 1185-1186. 
BSES, 1915-1916. Debates, sesi6n 66. en 3 de marzo de 1916.1263. 
BSES, 1915-1916. Debates, sesi6n 67* en 7 de marzo de 1916,1275. 
Ibid., 1280-1281. 

IZ5 Argument0 muy similar habia presentado a inicios de 1912 la SNA, a1 expresar que la bdsque- 
da de igualdad impositiva entre la cervezas y 10s vinos no tomaba en consideraci6n la calidad indus- 
trial de prnducci6n de las primeras;sus menores costos de inversi6n. la inmediatez de sus retomos y el 
hecho de que sobre el vino se acumulaban tributaciones, cosa que a su juicio no sucedfa con la 
cerveza. BSNA. Vol. XLIII. No 2, febrero de 1912.83-85. 
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Alessandri126. El impuesto a la cerveza, por su parte, se aprob6 con un monto de 
dos centavos por litro si eran bebidas con graduacidn alcohdlica menor de 4”. Y de 
tres centavos por litro en cas0 de superar esa cifraI27. 

El paso legislativo siguiente, el retorno a la Chmara de Diputados, dado que e 
Senado habia hecho una serie de modificaciones sobre el proyecto original, fur 
iniciado con la conformaci6n de una Comisi6n Especial, en la que participaron, entrr 
otros, el radical y viiiatero Pedro Aguirre Cerda y el representante conservador Fran. 
cisco Rivas Vicuiia128. La rapidez con que se formalizaron estas etapas nos habla de 
la urgencia que revestia la discusidn y definici6n final del proyecto, tanto por el 
largo tiempo que llevaba en las Chmaras -casi catorce aiios ya- como por el impact0 
que tendria en el desarrollo de las distintas industrias relacionadas con la produccidn 
de bebidas embriagantes. Menos de una semana mhs tarde, la Comisi6n entreg6 sus 
conclusiones, que consideraron a1 proyecto modificado por el Senado como bptimo, 
salvo pequeiios detalles, entre 10s cuales destacaba la proposicidn de que el Estado 
entregase, por arriendo o venta a crkdito, contadores mechnicos para 10s alambiques 
agricolas, y de esa forma facilitara la determinacidn efectiva de este tip0 de alcoho- 
les. Sin embargo, 10s diputados insistian en algunos puntos de dificil soluci6n, como 
10s montos de 10s impuestos a todos 10s alcoholes, que el Senado habia modificado: 
la reducci6n del pago por hecthea de producci6n supuesta de 10s vinos, el alza de 
aquel aplicado a las fhbricas de alcoholes y el gravamen a la c e r v e ~ d ~ ~ .  

El primer tema a debatirse dijo relaci6n con la instalacidn de 10s contadores 
mechnicos, que segdn algunos serfan improcedentes, tanto por la pobreza de gran 
parte de 10s pequeiios destiladores agricolas, como por las condiciones de infraes- 
tructura de 10s caminos males,  que impedirian la sola llegada de estos ingenios a 
su destino. En cas0 de suceder tal cosa, respondi6 el diputado radical Carlos Brio- 
nes Luco, seria preferible que si 10s destiladores eran tan pobres y estaban tan 
alejados, que dejaran de destilar, “...que ningdn mal le harian a1 pais si asi proce- 
den”130. Tras breves debates, y resaltando la necesidad de dar pronto finiquito a la 
discusi6n, pasaron a votarse cada una de las indicaciones establecidas por el Sena- 
do: por estrecho margen -26 contra 20- se aprob6 establecer dos tipos de destile- 
rias (agricolas e industriales, adjunthndose a estas dltimas a las refinerias de mela- 
za); la obligatoriedad del contador mechnico para las destilerias agricolas fue 
aprobada igualmente por 24 votos a favor y 20 en contra; el aumento de impuestos 
a 10s alcoholes promovido por el Senado fue igualmente aprobado por 39 contra 8, 
per0 la rebaja a las fhbricas de licores fue rechazada por la mayoria de 10s legisla- 
dores, con un solo voto a favor. Igual cosa sucedi6 con la rebaja a1 gravamen a la 
cerveza, rechazada por 28 diputados contra 16. El aumento a1 pago de las hectheas 
de viiiedo si fue aprobado por 31 votos contra 13. En la sesi6n siguiente, se aprob6 
tambitn la rebaja del impuesto para 10s alcoholes desnaturalizados para su utiliza- 

~ 

Iz6 BSES, 1915-1916. Debates, sesi6n 69.en 8 de marzo de 1916,1315-1318. 
Iz7 Ibid., 1321. 
lZ8 BSECD; 1915, sesi6n 102‘en 1 1  de marzo de 1916,2677. 

I3O BSECD, 1915.sesi6n I l l s e n  17demarzode 1916,2919. 
BSECD, 1915, sesi6n 110. en 17 de marzo de 1916,2860-2867. 
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ci6n ind~strial'~'. Vuelto al Senado, 10s legisladores de la C h a m  alta decidiemn 
insistir solamente en el punto referido a las fabricas de licores -la baja del impuesl 
to se justificaba por el hecho de que ya pagaban el impuesto al comprar el alcohol 
destiladw. y en aquel alusivo a la disminuci6n de la tributaci6n establecida para la 
cerveza. que en cas0 de no ser rebajado no afectarfa a 10s grandes productores. 
per0 si a las m8s de sesenta pequeias cervecen'as, que se verian obligadas a des- 
aparecer"*. Finalmente, y dado que en cas0 de insistir en alguna de sus recomen- 
daciones implicaba en la prhctica volver a punto cero de la legislacibn. la Cdmara 
de Diputados acept6 las observaciones del Senado y dio por aprobada la ley133. 

La Ley No 3087, promulgada en el Diario Oficial el 13 de abril de 1916 -es 
decir. menos de dos semanas luego de terminada su discusi6n- incluy6 en su 
articulado las siguientes cargas impositivas para la producci6n de alcoholes y bebi- 
das embriagantes: para 10s alcoholes de origen agn'cola. 1.00 pesos por litm de 
alcohol absoluto; para el industrial, 1.20 pesos por litro de 100"; para aquel alcohol 
obtenido de 10s residuos de la fabricaci6n de azdcar u otras materias primas impor- 
tadas, 1.40; 10s licores salidos de fabricas nacionales. desde 0.20 pesos hasta 0.50 
pesos por litro, dependiendo de su graduacidn alcoh6lica. En este item, se conside- 
r6 una excepci6n: el pisco y cofiac naturales, producidos por destilacidn y enveje- 
cimiento, sin aditivo de alcohol externo, no pagarfan esta sobretasa, sino solo como 
alcoholes de origen adcola .  Con respecto a 10s vinos y chichas. el pais fue dividi- 
do en dos grandes zonas viticolas: desde Tacna a Talca. y desde el 150 Maule a1 
sur. En el primer cas0 se pagarfan 30 pesos por h e c t k a  de regadio y 15 pesos por 
la de secano sembrada con viiiedos; en la segunda zona, 10s montos disminuian a 
20 pesos por terrenos con regadio, y 10 pesos por 10s de N ~ O .  En cas0 de que la 
producci6n de dichos viiedos fuese integramente destilada, se exceptum'a este 
impuesto, debiendo cancelarse solo el asignado a 10s alcoholes de origen agricola. 
En referencia a la cerveza, se c o b d a n  dos centavos por cada litro menor de 4" 
alcoh6licos, y tres para aquellas de graduaci6n superior. 

Junto a estas innovaciones, el nuevo cuerpo legal consider6 tambitn de forma 
manifiesta el destino que se debia dar a parte de 10s fondos recaudados. indicando 
que el 25% de la contribuci6n percibida por el impuesto a 10s alcoholes y fabricas 
de licores se destinm'a a fomentar las aplicaciones industriales del producto. asi 
como al desarrollo de desnaturalizantes locales; a la concesi6n de primas de expor- 
taci6n para dichos productos; y a la instalaci6n en las aduanas de la Repfiblica de 
laboratorios qufmicos que certificasen la calidad y pureza de 10s alcoholes exporta- 
dos e importados. Por su parte, el 50% del impuesto sobre 10s vinos y chichas se 
destinaria al fomento del comercio de exportaci6n. a la formaci6n de vinos tipos 
para el comercio exterior y a la construcci6n de bodegas que permitiesen su 6ptimo 
almacenaje en el proceso inmediatamente anterior a su salida del pais. Asi mismo, 
un 20% del mismo gravamen debia dedicarse al fomento de la producci6n de vinos 

13' BSECD. 1915. sesidn 1 W c n  21 de mano de 1916,3018-3024; sesidn 116.en 22 de mano de 

13* BSES. 1915-1916. Debates, sesi6n 88.m 29 de msno de 1916,1702-1704. 
133 BSECD, 1915. sesidn 127'en 1" de abril de 1916.3358. 

1916.3030-3033. 



U C o S  WRNANDEZ LABBB I LOS USOS DE LATABERNA RENTA PISC AL... 407 

analcoh6licos y la organizaci6n y fomento del consumo y exportaci6n de uvas 
frescas, secas o en conserva. Por su parte. el 20% del impuesto sobre la cerveza se 
dirigiria hacia el estfmulo a la exportaci6n de la misma. Un 5% mhs, estaria dis- 
puesto para el fomento a la producci6n y comercio de bebidas analcoh6licas azuca- 
radas de frutas distintas de la U V ~ I ~ ~ .  

Es decir, y tras catorce aiios de debate parlamentario, la nueva legislaci6n 
establecid dos importantes innovaciones: la aplicaci6n de impuestos a las bebidas 
fermentadas, y la definici6n de la utilizaci6n de parte importante de lo recaudado 
por medio de la ley. Con respecto a lo primero, las criticas no dejaron de arreciar 
por parte de quienes consideraban demasiado bajo el gravamen, asi como desde 10s 
que opinaban lo contrario. Con respecto a lo segundo, es importante destacar que, 
en su conjunto, 10s objetivos manifiestos de gasto se centraban en la protecci6n de 
la industria vitivinfcola, asi como el fomento a la exportaci6n y la transformaci6n 
gradual de la industria. Se trataba asi de hacer conciliar intereses muy diversos, 
tanto como 10s objetivos que la misma ley buscaba alcanzar: el aumento en el cost0 
de las bebidas alcoh6licas, el fomento a la industria vitivinicola y a la producci6n 
de alcoholes de us0 industrial, la lucha contra el alcoholismo y la transformaci6n 
paulatina de la industria, todo ello mediado por la necesidad de obtencidn de una 
renta fiscal m6s abultada que la que hasta ese momento se percibia. LFueron estos 
objetivos cumplidos con la nueva legislaci6n? AI menos en lo referido al liltimo 
punto, el ansllisis de 10s montos recaudados es 6til antes de continuar. Para ello, 
realizaremos un ejercicio comparativo entre la situaci6n de ingresos antes de la 
aplicaci6n de la ley de 1916. y la observada con posterioridad a ella. 

TABLA 2 
INGRESOS OBTENlDOS POR EL FISC0 POR CONCEPTO DE IMPUESTO 

A LOS ALCOHOLES. 1902-1914'35 
(pesos y libras esterlinas) 

A i i O  

902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 

Ingresos (pesos y libras esterlinas) 

712.661 (45.105) 
768.3OC (53.243) 
869.580 (59.316) 

1 A29.459 (93.063) 
1.929.160 (1 15.5 18) 
2.915.412 (154.910) 
2.607.772 (104.5611 

IY Lei 3087 sobre alcoholes. licores. vinos y cervezas. Promulgada en el Diario Ofcial el 13 di 
abril de 1916. op. cit.. 10.14-18. En uu artfculo posterior, se establech ademlls tanto la entrega de 101 
fondos destinados a l  fomento de la exportacidn a sociedades cooperativas de productores, como li 
creaci6n de la Direcci6n General de lmpuestos Internos. mandatada por la ley para fonnar estadfsticas 
de producci60 y consumo de vinos y alcoholes, la genenci6n de propuestas para el incentivo de su us0 
industrial y las medidas que convendria adoptar para combatir el alcoholismo en el pds. 35-36. 

Makos Mamalakis, Historical statistics of Chile. Vol. VI. Government Srvices and Public 
Sector and a Theory of Services, op. cit.. pp. 181-192. La conversi6n a libras esterlinas se ha calculado 
en base a Juan Bmun et. als. Econornfa Chilena 1810-1995: estadfsticas hist6ricas. Instituto de Bcono- 
mfa Pontificia Universidad Cat6lica de Chile, Santiago. enem 2000. 
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~ ~~ 

M O  Ingresos (pesos y libras esterlinas) 

1909 1.762.487 (79.177) 
1910 2.066.972 ( 92.855) 
191 1 2.855.952 (126.425) 
1912 3.742.093 (157.894) 
1913 3.626.940 (147.3 16) 
1914 2.651.673 (99.090) 

Las cifras presentadas por Mamalakis pueden ser corregidas en algunas ocasiones, 
de acuerdo a las fuentes que hemos consultado en esta investigaci6n. Por ejemplo, y de 
acuerdo con la Administraci6n del Impuesto, 10s montos obtenidos en 10s primeros 
aiios de la aplicaci6n del impuesto alcanzaron a mhs de 1.200.000 pesos (€ 83.160) 
anuales, que en 1905 ya subian hasta 10s 1.650.000 pesos (€ 107.421)136. Del mismo 
modo, otro autor hacia llegar el monto obtenido en 1912 hasta 10s 4.5 millones de 
pesos (€189.873)13’. Fste efecto de incremento de las cantidades recaudadas se debib, 
como indichbamos mharriba, a que las reservas en manos de las destilerias industria- 
les, que trabajaron a su mhima capacidad ante la inminencia de la promulgaci6n de la 
ley en 1902, les permitid mantener bajas tasas de tributaci6n en 10s primeros aiios. Per0 
una vez agotado dicho srock, la recaudacidn comenzd a subir, alcanzando a inicios de 
la dkada de 1910 cotas cercanas a 10s tres millones de pesos. Pues bien, el efecto de la 
nueva legislacih, y en particular el ingreso de 10s nuevos objetos a tributacidn -vinos, 
cervezas, alcoholes destilados de residuos de la refinaci6n de azfica- implic6 un nota- 
ble aumento en 10s fondos recaudados: entre 10s aiios 1920 y 1924, la cifra promedio 
recaudada alcanz6 a 10s 6.700.000 pesos, con una cima de mhs de 7.500.000 pesos en 
el tiltimo aiio indicado, tal y como lo indica la tabla siguiente: 

TABLA 3 
INGRESOS OBTENIDOS POR EL FISC0 POR CONCEPT0 DE IMPUESTO 

A LOS ALCOHOLES 1920-192413* 
(pesos y libras esterlinas) 

A l a  Ingresos 

1909 1.762.487 (79.177) 
1920 6.669.959 (335.342) 
1921 6.01 3.450 (183.336) 
1922 6.264.252 (171.435) 
1923 6.923.356 (1 86.764) 
1924 7.621.375 (1 83.869) 

136 Segunda Memoria del Administrador del Impuesto sobre Alcoholes presentada a1 Ministerio 
de Hacienda, op. cit., 45-46.61. 

13’ Roberto Guzmen Garcia, Breves anotaciones sobre la ley de alcoholes, Memoria de prueba 
para optar a1 grado de Licenciado en la Facultad de Leyes y Ciencias Politicas de la Universidad de 
Chile, Saatiago, Imprenta, litografla y encuadernaci6n “NOiiez y Cia.”, 1914, 17. 

138 Enrique Oyanedel C m z a ,  El problema del alcoholismo y comentarios sobre la Ley de Alco- 
holes, Memoria para optar a1 grado de Licenciado en la Facultad de Ciencias Jurldicas y Sociales de la 
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Es decir, product0 de las alzas de montos y 10s nuevos impuestos, se consigui6 
doblar la recaudaci6n, efecto que se lograria replicar a partir de 1925, con la 
aplicaci6n definitiva del tributo a la producci6n efectiva de vinos. Sin embargo, 
antes de pasar a ello, revisemos someramente el tipo de comentarios que la ley de 
1916 gener6 entre 10s afectados por ella. Para un autor que escribia el mismo aiio 
de 1916, el mayor error contenido en la nueva ley era el impuesto a las cervezas, 
que amenazaba -a su juicio- con arruinar una industria floreciente que consideraba 
imprescindible para modificar 10s hfibitos de consumo de 10s bebedores consuetu- 
dinarios. Segdn su opini6n. lo que la ley hacia a1 fijar un impuesto por produccidn 
supuesta a 10s viiiedos era motivarlos a producir mfis y mfis vinos, que pagando 
menor tributo conseguian mejores precios y con ello reemplazaban a la cerveza 
como bebida de sustituci6n de 10s alcoholes fuertes, establecitndose asi una com- 
petencia desigual que solo favorecia a 10s vitic~ltores”~. Una vez puesta en aplica- 
ci6n. el Estado busc6 adicionar a la legislacidn de 1916 cada vez mfis elementos 
que permitiesen aumentar la tributaci6n de 10s productores de vinos, a1 mismo 
tiempo que desincentivar la instalacidn de nuevos viiiedos. Por ejemplo, sabemos 
que a fines de la dtcada de 1910, el Gobierno estudi6 la posibilidad de imponer un 
gravamen anual a las viiias que se instalaran a partir de ese momento, de 1.500 
pesos para las de riego y 1.000 pesos para las de secano, es decir, considerable- 
mente mayor a lo que pagaban las ya establecida~’~~. 

Por las mismas fechas se establecid la Comisi6n de Control de 10s Alcoholes, 
que reuniendo en su sen0 a productores, autoridades y sectores del movimiento 
anti-alcoh6lic0, estudi6 las formas de establecer mayores inhibiciones a1 consumo 
interno, mfis gravfunenes para 10s vinos y nuevas estrategias de foment0 a la trans- 
formaci6n de la industria y la exportacibn de sus productos. Como manifiesta 
paradoja, a esta comisi6n se opusieron con fuerza 10s viticultores, aun cuando eran 
por ley parte de ella14’. 

El paso clave en este sentido se dio con la proposici6n. en 1924, de establecer 
un impuesto a la producci6n efectiva de vinos, que debia alcanzar a cinco centavos 
por litro suelto, misma cantidad por media botella y diez centavos por botella. Asi 
mismo, se buscaba la transformaci6n en cinco aiios de las cuatro quintas partes del 

Universidad de Chile, Santiago de Chile, Imprenta Rapad, 1930,43. Estas cifras pueden ser corregidas 
a la baja si tomamos en consideraci6n un decreto que distribuy6 10s montos obtenidos por estos 
tributos entre distintas organizaciones de combate a1 alcoholismo y deportivas, y que establecia que el 
rendimiento de todos 10s gravsmenes sobre behidas alcoh6licas entre 10s aiios 1919 y 1923 alcanzaba a 
la suma de cerca de 20.500.000 pesos, es decir, un promedio anual de 4.100.000 pesos. Decreto No 
899. Reglamentario de 10s arts. 66, 67 y 171 de lo lei 3,087 sobre alcoholes, vinos, licores y cervezas, 
Santiago de Chile, Imprenta Nacional, 1923, 133-142. 

139 Guillermo Tapia C., op. cit., 36-37. 
Carlos G6mez Quiroz, Estudios sobre el problema del alcoholismo en Chile. Memoria de 

prueba para optar a1 grado de Licenciado en la Facultad de Leyes y Ciencias Politicas de la Universi- 
dad de Chile, Concepcibn, Imprenta Chile, 1919, 14. 

Id’ Enrique Zaiiartu Prieto y Armino Galanti, En defensa de la raza. de la viticultura y de lo 
solucidn pr6ctica del problema del alcoholismo. Por el senador de Concepci6n SI. Enrique Zailartu 
Prieto y por el Sr. Amino N. Galanti, Director de Industrias de la Provincia de Mendoza, Liga Chilena 
de Higiene Social. Santiago de Chile, 1926.93. 
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total de la producci6n hacia productos no alcoh6licos, persiguidndose la maxima 
de que 10s nuevos impuestos y el aumento de 10s anteriores respondenan a un 
carhcter progresivo, es decir, que aunque disminuyese efectivamente la produc- 
cibn, 10s montos recaudados debian crecer. Por 6ltimo, se proponia como facultad 
presidencial la definici6n de un volumen nacional de producci6n total, asi como la 
prohibici6n de nuevos cultivos e industrias d e s t i l a d o r a ~ ~ ~ ~ .  Este tipo de medidas - 
que para las organizaciones temperantes parecian confirmar la voluntad del Estado 
no de luchar contra el alcoholismo, sino de estar dispuesto a extraer mas y mas 
recursos de su e~plotaci6n- '~~ representaba una verdadero giro en la politica impo- 
sitiva del Fisc0 con respecto a las bebidas embriagantes y las industrias relaciona- 
das, en tanto buscaba dotar a1 Ejecutivo de la facultad de limitar efectivamente la 
producci6n. orientandola hacia su gradual desaparici6n. 

La materializaci6n de este tip0 de medidas se alcanz6 en mayo de 1925, con la 
dictaci6n del Decreto-Ley No 1055, firmado por el presidente Arturo Alessandxi, 
en donde se establecieron nuevos valores para 10s impuestos a 10s alcoholes y 
licores, y el gravamen por producci6n efectiva para 10s vinos y chichas. De ese 
modo, se alz6 la tributaci6n de 10s alcoholes industriales a 1.80 pesos por cada 
litro de alcohol absoluto; aquellos producidos con residuos de melaza u otra mate- 
ria prima importada debenan pagar 2.00 pesos, y 10s de origen agncola, 1.60 
pesos. El alcohol desnaturalizado mantendria un gravamen de diez centavos. Las 
fabricas de licores, por su parte, pagm'an entre dos centavos y dos centavos y 
medio por cada grado alcoh6lico que contuviesen, con excepcidn de 10s aguardien- 
tes naturales y el cofiac envejecido sin adici6n de alcoholes externos, que pagm'an 
como alcohol agrkola. El vino y la chicha que se vendiesen sueltos pagarian un 
centavo por litro. En cas0 de comerciarse embotellados, 10s productores o merca- 
deres deberian cancelar un impuesto adicional: para 10s vinos de hasta un peso la 
botella, cinco centavos; desde ese valor hasta 1.60 pesos, diez centavos; hasta un 
valor de 2.20 pesos, quince centavos; desde tal cantidad hasta 10s tres pesos, veinte 
centavos; desde 10s 3.00 pesos hasta 10s 3.80 pesos, treinta centavos; si el valor 
llegaba a 10s cinco pesos, el impuesto subfa a cuarenta centavos, y desde ahi en 
adelante, aumentm'a diez centavos miis por cada peso. En cas0 de ser vinos impor- 
tados -inchyendo en ello a1 champagne-, el impuesto a pagar alcanzarfa a1 doble 
de 10s antes indicados. Para la cerveza se determin6 un gravamen de diez centavos 
por litro, independiente de su graduacidn alcoh6lica, impididndose la venta en el 
mercado nacional de cervezas con mas de 7"lu. 

Con respecto a1 destino que tendrian 10s recursos obtenidos por el conjunto de 
la tributaci6n, la misma legislaci6n estableci6 que cada aiio se utilizm'an tres 
millones de pesos para: costear la enseiianza antialcoh6lica obligatoria en 10s esta- 

142 Arsenio SAez Mora, El alcoholism como problema social y el ebrio ante el Derecho. Preven- 
ci6n y represi6n del alcoholismo en Chile, Memoria de prueba para optar a1 grado de Licenciado en la 
Facultad de Leyes y Ciencias Politicas de la Universidad de Chile, Imprenta Juan A. Mackenney, 
1924.93-95. 

14' Vida Nueva, No 7, agosto de 1924. 
Iu Text0 completo de la Ley No 1055 de 6 de mayo de 1925, sobre alcoholes, Imprenta Inglesa, 

1925.11-21. 
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blecimientos educacionales en el pais, asi como para financiar las medidas que 
cada cinco ailos el Presidente de la RepClblica estableciese para luchar contra el 
alcoholismo, incluytndose dentro de estas la instalacidn de campos de ejercicio 
escolares, juegos atltticos, gimnasios, circos o teatros populares, “u otras diversio- 
nes para el pueblo en que no se permita el us0 de bebidas fermentadas o destila- 
d a ~ ” ’ ~ ~ .  Con el mismo dinero se fomentarian tambikn las aplicaciones industriales 
del alcohol y el desarrollo de desnaturalizantes de fabricacidn nacional, asi como 
las primas de exportacidn de 10s alcoholes y licores destinados a1 comercio exterior 
y el mantenimiento de 10s laboratorios de las aduanas del pais. Junto a ello, se 
fomentaria la exportaci6n de vinos mediante la formaci6n de vinos tipos, la cons- 
trucci6n de bodegas de almacenamiento de estos, la organizaci6n de Estaciones 
Vinicolas, un Catastro de Viiias y todos 10s materiales y maquinarias requeridos 
por tales instalaciones. Se estimularia tambitn la producci6n de bebidas analcoh6- 
licas, el comercio y consumo de w a s  frescas, secas y en conserva, asi como el 
establecimiento de frigorificos especiales que permitiesen su exportaci6n. Lo mis- 
mo con productos como la cebada y otras frutas distintas de la U V ~ ’ ~ ~ .  

De tal forma, y con el arbitrio de un decreto-ley que permitia obviar la discu- 
si6n parlamentaria -que la experiencia indicaba que lograba retardar la imposici6n 
de nuevos tributos por aiios-, el Estado de Chile aplicaba por primera vez en su 
historia un gravamen direct0 a la produccidn de vinos, desmarchdose de la posi- 
ci6n que por d6cadas lo habia mantenido asociado antes a medidas de protecci6n 
que a una inhibici6n concreta del desarrollo de la industria vitivinicola. Si bien las 
medidas de protecci6n subsistian, lo eran solo en referencia a la exportaci6n. es 
decir, a la salida del pais de lo producido. A partir de este momento, el Estado 
increment6 de forma sistemltica tanto sus ingresos por el item impuestos a las 
bebidas alcoh6licas. como su poder de determinaci6n de las condiciones en las que 
se desenvolvia la industria. Con respecto a1 primer punto, es interesante constatar 
aqui c6mo creci6 la recaudaci6n con la adicidn del impuesto efectivo a1 vino. 
Nuevamente es Markos Mamalakis quien nos entrega una visi6n panorlmica del 
comportamiento fiscal de este item: 

L45 A inicios de 1926, el doctor Carlos Ferndndez Peiia impulsaba a las organizaciones tempe- 
rantes a exigir del Estado 10s fondos destinados a la lucha antialcoh6lica. a1 mismo tiempo que 
informaba que en San Javier de Loncomilla se habia formado una cooperativa de productores que 
buscaban transformar su producci6n de vinos hacia la exportaci6n de uva fresca. Vida Nueva, No 22, 
marzo de 1926. 

Text0 completo de la Ley No 1055 de 6 de mayo de 1925, sobre alcoholes, op. cit. 23-24. LOS 
costos efectivos de cada una de las indicaciones en foment0 de la vitivinicultura se encuentran en un 
escrito de 1926, de acuerdo con el cual en este ftem debieran de gastarse cerca de 600.000 pesos en 
concept0 de: elaboraci6n de estadisticas y fuentes de produccidn de vino: 50.000 pesos; arriendo 0 

adquisici6n de una bodega de almacenaje de vinos en Santiago: 226.400 pesos; pago de agentes para 
organizar el comercio internacional de vinos chilenos: 40.000 pesos; primas de exportaci6n: 148.000 
pesos; pago para el personal de la bodega: 69.600 pesos; reacondicionamiento de la Estacidn Enol6gi- 
ca y fundacidn de tres establecimientos similares: 30.000 pesos; compra de material enol6gico: 40.000 
pesos; estudio destinado a la construcci6n de un frigorific0 en Concepci6n: 5.000 pesos. Enrique 
Zaiiartu P. y Armino Galanti. op. cit., 7-10. 
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TABLA 4 

TOTAL DE IMPUESTOS RECAUDADOS. 1925-1930147 
PARTICIPACI6N DE CADA OBJETO DE GRAVAMEN Y 

Aiim Impwto a las Impestm a lmpraesto a Impe&tn T&l recavrdda 
fhhricas de v i m  J chichas Ips cervezas rul PLemmol ( p e w  7 libras 

licnres esterlims) 

1925 1.200.000 5.m.000 3.500D00 4.30OBOO 14.200.000 
(346.425) 

1926 1 . 5 0 0 . ~  6.500.000 4200.000 5.400.000 17 600.000 
(444.669) 

1927 1.100.000 7.000.000 3.600.000 4.600.000 16.300.000 
(414.652) 

1928 1.6oo.mo 7 .$00.000 4.100.000 5.2OQ.000 18.xLo.000 
(472.8 19) 

1929 5.800.000 10.0m.000 4.400.000 4.600.000 24.80ODClO 
(626.895) 

1931) 6.200.000 7.800.000 5.500.000 3 200.000 22.700.000 
(569.3501 

Como se puede observar, 10s nuevos impuestos, coincidiendo con las pricticas 
de consumo alcohdlico en Chile, llegaron inmediatamente a representar mis de la 
mitad del total de ingresos que el Fisc0 cobr6 por el item de impuesto a 10s 
alcoholes y las bebidas embriagantes, multiplicand0 a la larga por dos las cantida- 
des recaudadas antes de la vigencia del tributo sobre la cerveza y 10s vinos. Esta 
situaci6n. sin duda atractiva para las economias del Estado, fue fortalecida con la 
legislaci6n promulgada a inicios de 1929, que tanto aument6 10s montos de 10s 
tributos como profundiz6 las facultades del Ejecutivo en las definiciones centrales 
de la industria. 

De tal forma, se establecid que a partir de ese aiio las destilerias industriales 
deberian desnaturalizar, exportar o dedicar a usos cientificos, mCdicos e industriales, 
distintos de la bebida, el 60% de su produccibn, aumentando este porcentaje en diez 
puntos cada aiio hasta llegar a 80% en 1931. Sin embargo, y para asegurar una fuente 
de ingresos base, la cantidad destilada por cada establecimiento no podria bajar de 
tres mil litros de alcohol pur0 de 100". Cada litro debia pagar 3.50 pesos de impues- 

14' Markos Mamalakis. Historical statistics of Chile. Vol. VI. Government Services and Public 
Sector and a Theory of Services, op. cit., pp. 529-531. Los datos presentados por Mamalakis coinciden 
con 10s expuestos por dos observadores contempor4neos: Hemin Concha Garc6s. Importancia Ecand- 
mica de lo Industria Viti-Vinfcola en Chile, Memoria de pNeba para optar a1 grado de Licenciado en 
la Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales de la Universidad de Chile. Santiago, imprenta "El 
Imparcial", 1937. 64, y Enrique Oyanedel C., op. cit.. 43. Pdginas mds adelante. este dltimo autor 
presentaba cifras de montos pagados por las destilerias industriales, lo que permite interpret= que del 
total pagado por 10s alcoholes, estas representaron en 10s primeros dos aiios de la aplicaci6n del 
decreta de 1925 cerca del 65% del total. porcentaje que descendi6 a menos del 50% en 1927 y 1928. 
logr4ndose de ese modo el equilibrio entre ambos, si no en 10s voldmenes producidos. al menos en 10s 
pagos efectuados a1 Estado. 57. 
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to, y en el cas0 de 10s alcoholes de procedencia agricola, 3.00 pesos, es decir, casi el 
doble de 10s establecido en 1925. En cas0 de no cumplir con el porcentaje dedicado a 
la producci6n no embriagante, cada litro extra deberia pagar 2.00 pesos mfis de 
impuesto; y en cas0 de no llegar a la cuota establecida como m'nima de producci6n 
total, cada litro faltante implican'a la obligacidn del pago de 0.30 pesos. En el cas0 
de 10s licores, desde la 16gica de la tributaci6n por grad0 alcohblico, se pas6 a gravar 
su valor a1 consumidor: por cada peso de valor, pagm'an veinte centavos de impues- 
to, con excepci6n nuevamente de 10s piscos y el coiiac, que cancelm'an solo la 
mitad, siempre y cuando fuesen embotellados por el mismo productor. 

Los vinos, por su parte, pagarian tres centavos el litro si eran producidos a1 sur 
del Maule, asi como en 10s departamentos de Linares y Loncomilla; y dos centavos 
10s elaborados en el resto del pais. El cfilculo de producci6n de vino suelto se harfa 
en relacidn a un rendimiento supuesto por hectfirea, definido cada aiio para cada 
comuna por la Direcci6n General de Impuestos Internos, diferenciando entre culti- 
vos de riego y de secano. A1 momento de venderse embotellados, a este impuesto 
se sumaria una tasa de diez centavos por cada peso de su valor final. En cas0 de ser 
importados, el monto del impuesto se duplicaba. Con respecto a las sidras -por 
primera vez incluidas en la legislaci6n- se estableci6 un tributo de cinco centavos 
por cada peso de su valor de venta. La cerveza, por su parte, mantuvo las condicio- 
nes de 1925: diez centavos por litro, cualquiera fuese su graduaci611, con un mfixi. 
mo de 7". Por dltimo, el destino de 10s recursos se asimilaba a lo establecido en e 
decreto-ley anterior (foment0 a la exportacidn y la transformaci6n de la industria, 
enseiianza antialcoh6lica, actividades deportivas), per0 ya no fijando un monto 
absoluto, sino solo porcentajes relativos a cada item particular148. 

Es decir, y esta vez tomando globalmente el periodo comprendido entre 1902 y 
1930, para las arcas fiscales la aplicacidn de cada nueva legislaci6n impositiva 
importante (1902-1916-1925-1929) implic6 que en el corto plazo se doblasen 10s 
ingresos obtenidos -calculados en libras esterlinas-, 10s cuales rfipidamente se 
estancaban y eran disminuidos por efectos del tipo de cambio, hasta el momento en 
que una legislaci6n mfis agresiva a1 respecto permitia nuevamente doblar 10s mon- 
tos recaudados. Como las cifras convertidas a libras esterlinas permiten comprobar, 
este proceso se repiti6 en las tres ocasiones que hemos considerado: si en 1902 la 

14' Ley No 4536. Disposiciones sobre alcoholes y bebidas alcohdlicas (Conforme a1 Diario Ofi- 
cia1 de 18 de enero de 1929). Imprenta Central, 1929. pp. 7-10, 12-28. Consultando la discusi6n 
parlamentaria acaecida en el proceso legislativo de esta ley. es significativo el hecho de que la mayor 
parte del breve debate se cent16 en temas ajenos a la polftica impositiva en tanto tal, a diferencia de 
todas las anteriores, y por el contrario, el proyecto aprobado finalmente fue muy similar al presentado 
en el Mensaje Presidencial que le dio origen. Es ello sin duda indicativo de las modificaciones sustan- 
ciales que la llegada a1 poder de Ib6aez del Campo implic6 para la prictica politica en el pais, con un 
Congreso mas d6cil y un programa de gobierno que en materias como esta parecia no accesible a 
negociacibn. Ejemplo de ello es que, ya iniciada la discusi6n. la SNA bizo llegar a la CPunara un oficio 
solicitando la anulaci6n del alza del impuesto a1 vino establecida en el proyecto original: este gesto 
fue respondido por otro oficio, esta vez del ministro de Hacienda, que rogaba no se tomase en conside- 
raci6n dicha petici6n. BSOCD, 1928, torno 111. sesi6n 84. en 20 de diciembre de 1928, 4287-4288 y 
sesi6n 85. en 26 de diciembre de 1928,4371. Para el Mensaje y el Proyecto de Ley, ver BSOCD, 1928, 
tom0 11, sesi6n 33" en 21 de agosto de 1928,1478-1497 
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recaudaci6n alcanz6 a cerca de E 50.000, tres aiios despubs, una vez agotadas las 
reservas de las destilerias industriales, el monto super6 las E 90.000. Tras tocar 
cimas de E 15Q.000 en 1907 y 1912, la inflaci6n reflejada en el tip0 de cambio him 
retroceder 10s montos conseguidos a menos de E 100.000 en 1914. Sin embargo, 
una vez aplicada la ley de 1916 en plenitud -y en este sentido es lamentable no 
contar con 10s datos respectivos para el periodo 1917-1919-, en 1920 el volumen 
de ingresos dobl6 con creces 10s montos mls altos de la etapa anterior, llegando 
ese aiio a mhs de f 300.000. Pero, el lustro siguiente disminuy6 notablemente -una 
vez mas a causa del tipo de cambio y no necesariamente de la menor recaudaci6o 
en pesos chilenos-, terminando por estancarse en valores similares a 10s del perio- 
do anterior, es decir, poco mls de E 180.00. Por dltima vez, puesto en vigencia el 
decreto-ley de 1925, las cifras escalaron, ese mismo aiio, hasta pr6cticamente el 
doble del aiio inmediatamente anterior, con casi f 350.000, aumentando notable- 
mente la cantidad de dinero que entraba al Fisco, que deM6 lamentar, como las 
veces anteriores, 10s altibajos del tip0 de cambio, estanchndose la recaudaci6n en 
tbrminos de divisas en el corto plazo (algo mls de E 400.00 anuales entre 1925 y 
1928). para retomar el crecimiento efectivo en 10s dltimos aiios antes de la crisis 
econ6mica global de inicios de la dbcsda de 1930, que si bien escapa a nuestro 
estudio, suponemos termin6 de forma abmpta con este breve bonanza fiscal, como 
ya lo parece indicar el descenso producido en 1930. 

A pesar de lo anterior, de t d a s  formas el Estado encontr6 en 10s distintos 
gravhenes a las bebidas embriagantes y el alcohol una fuente de recursos que, en 
tbrminos de dinero nacional y divisas, experiment6 un sostenido aumento por efec- 
to de las legislaciones correspondientes, siempre y cuando estas abarcasen cada 
vez mhs cantidad de productos sujetos a tributacibn, al mismo tiempo que se au- 
mentaba el valor relativo de 10s impuestos a pagar. Observando b s  montos en 
moneda nacional, no deja de ser significativo que entre 1902 y 1929 la cantidad de 
pesos ingresados al erario pasase de menos de un mill6n a casi veinticinco millo- 
nes, aun cuando su conversi6n a libras esterlinas nos inform de la magnitud 
efectiva de este crecimiento: si en 1905 ingresaban f 90.000, en 1929 este monto 
llegaba a casi E 63Q.000. Es decir, en pesos 10s mcmtos se multiplicaban por 25; en 
libras esterlinas, por siete. En el fondo, y he ahi quizls lo m6s interesante, el 
comportamiento de la tributaci6n se asimilaba en mucho a1 de la produccibn, que 
entre 1870 y 1930 multiplic6 su volumen por d i e ~ l ~ ~ .  

Ello explica que 10s precios, por el contrario, no aumentasen en similar pmpm- 
cibn, qued6ndose relativamente estancados al ser confrontados con las dos varia- 
bles anteriores. Es decir, el aumento de 10s montos recaudados se relacion6 corn la 
ampliaci6n de 10s objetos gravados, no con el alza final del precio del producto. 
Como consecuencia, la oferta y la demanda de bebidas embriagantes no dejaron de 
crecer, y el supuesto primer objetivo de toda la politica impositiva -encarecer el 

Marcaa Femhdez L., Historia Sofia1 del AlcaiBoSissao en Chile. 1890-1930. op. cit., pane 
primaern. 
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precio final de las bebidas alcoh6licas con el fin de inhibir su consumo- no se 
logr6. Pero, y ello es evidente, lo que si se modific6 fue la posici6n de 10s produc- 
tores y la funci6n que el Estado asum’a con respecto a la elaboraci6n de bebidas 
alcoh6licas, en tanto se alcanzaron grados de intervencidn fiscal nunca antes vis- 
tas, como la definicidn de cuotas de producci6n o la determinacidn del destino de 
10s alcoholes producidos. 

Cada uno de estos puntos gener6 comentarios en la dpoca, de parte de distintos 
actores involucrados en el tema de la lucha contra el alcoholismo o la producci6n 
de bebidas alcoh6licas, asi como en estudiosos de la legislaci6n y el comporta- 
miento productivo. Por ejemplo, en 1925 un peri6dico temperante saludaba el 
regreso de Alessandri a1 poder, per0 esperaba que se derogase el nuevo impuesto a 
10s vinos y chichas, en tanto consideraba inmoral que el Estado lucrase con el vicio 
en vez de extirparlo de una vez por todas por medio de la adopci6n de un r6gimen 
prohibici~nista’~~. Segdn otro autor, la nueva legislaci6n se habia preocupado dni- 
ca y exclusivamente “...si se nos permite decir, de encaminar las leyes a fines 
econ6micos y materiales, que a asentar tambidn principios bhsicos contribuidores 
de la salud pdblica y p r i ~ a d a ” ’ ~ ~ .  Y por lo mismo, per0 en las facultades discrecio- 
nales del Ejecutivo con respecto a las industrias fabricantes de bebidas alcohblicas, 
las organizaciones contrarias a1 alcoholismo estuvieron de acuerdo con 10s alcan- 
ces de la nueva ley, e incluso exigieron mhs: aumento en el foment0 a la produc- 
ci6n de analcoh6licos, alza en las primas de exportaci6n, indemnizaci6n a 10s 
viiiateros que no produjeran alcohol ni vino, mayores tributos a las viiias plantadas 
tras la promulgaci6n de la ley, con una sobretasa por cada litro de vino producido; 
prohibici6n de la instalaci6n de nuevas industrias cerveceras y destiladoras; deter- 
minaci6n estricta de cuotas de produccibn; obligaci6n de 10s importadores de gaso- 
lina de ocupar a1 menos un 10% de alcohol en sus combustibles152. 

150 Vida Nueva, No 12, abril de 1925. Con respecto a la aplicaci6n efectiva de medidas prohibicio- 
nistas en Chile, puede representarse as[ en la instalaci6n de Zonas Secas como en el dgimen laboral 
establecido en 10s yacimientos mineros de capitales estadounidenses. Ver de Thomas Miller Klubock, 
Contested Communities. Class, Gender and Politics in Chile’s El Teniente Copper Mine, 1904-1951. 
Duke University Press, Durham, North Carolina, 1998; Stefan Rinke, Culrura de masas, reforma y 
nacionalismo en Chile. 1910-1931, DIBAM-Katoliscbe Universitat Eichstatt-Universidad Cat6lica de 
Valparaiso-Centro de hvestigaciones Diego Barros Arana, Santiago. 2002; Marcos Fernhdez L., “Las 
comunidades de la sobriedad: la instalaci6n de zonas secas como metodo de control del beber inmodera- 
do en Chile, 1910-1930”. en Scripta Nova, Revista Electr6nica de Geografia y Ciencias Sociales, Univer- 
sidad de Barcelona, Vol. M, No 194,l de agosto de 2005. http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-194-59.htm 

Is’ Ram611 Reyes Perez, Ante la Reforma de la Ley de Alcoholes. Memoria de prueba para optar a1 
grado de Licenciado en la Facultad de Leyes y Ciencias Polfticas de la Universidad de Chile, Santiago 
de Chile, imprenta y litograffa “La Ilustraci6n”, 1926.8-9. A su juicio, ello se debfa a que “ ... nuestros 
legisladores. en gran parte, haciendo honor a la verdad, no cuentan con una s6lida cultura y experien- 
cia jurista en el campo de la medicina legal para legislar sobre materias que tiene directa relaci6n en 
todo y por todo con Is ciencia medica”. 

Is2 Proyecto de Reforma de la Ley de Alcoholes, Redactado por el Dr. Carlos Fernlndez Peiia por 
encargo de las tres instituciones [Asociaci6n de Educaci611 Nacional. Liga Chilena de Higiene Social y 
Liga Nacional contra el Alcoholismo] y en Defensa de la Raza, de la Viticultura y de la soluci6n 
prlctica del problema del alcoholismo. Patri6tica cooperaci6n a la labor de S.E el Presidente de la 
Repdblica Exmo. Seiior Carlos IbSfiez del Campo y del Congreso Nacional, establecimientos grlficos 
“Balcells & Co.”, Santiago, 1928.6-7. 

http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-194-59.htm
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Los viticultores organizados, por su parte, no se manifestaron tan insistente- 
mente como se podria haber esperado en contra de 10s nuevos impuestos, en tanto 
que sus productos quedaron en una posici6n de privilegio frente a las otras bebi- 
das, estuvieran estas dotadas de mayor o menor poder embriagante. 

Una vez promulgada, la nueva politica impositiva no fue atacada con virulen- 
cia, debido a que parte importante de 10s recursos recaudados iban a fin de 
cuentas a1 foment0 de su actividad, en particular por el estimulo a las exportacio- 
nes. Asimismo, el cobro de un gravamen sobre cada litro producido era una 
alternativa 4efendida por sectores de 10s mismos viticultores- para levantar 10s 
precios, combatir la sobreproducci6n y mejorar la calidad de sus productos. Sin 
embargo, consideraron preferible el impuesto por hectarea cultivada a aquel que 
establecia como base de csllculo la producci6n, aduciendo “. . .razones de equidad: 
no castigar a1 que mas trabaja y mejor produce, sino promover un us0 mas 
intensivo de la superficie ~ul t ivada”’~~.  Una vez aprobada la ley, no volvieron 
sobre el particular: sabian tanto que las condiciones politicas habian cambiado, y 
que ya el Congreso no era la arena de transacciones y dilaciones que, antes de la 
llegada de Ibhfiez a1 poder, habia permitido demorar catorce aiios la promulga- 
ci6n de una ley. Las cosas habian cambiado, y ello nos sirve para confirmar el 
estrecho lazo que uni6, durante todo el period0 que hemos abarcado en este 
estudio, a la politica, 10s intereses productivos, la lucha contra el alcoholismo y 
la estrategia impositiva, tal y como pasamos a revisar a continuaci6n. 

v. PODER POLfTICO, INTER& PRODUCTIVO Y CACICAZGO LOCAL: LA INFLUENCIA 
POLfTICA DEL ALCOHOL EN CHILE. 1870-1929 

En el Chile de las Cltimas tres d6cadas del siglo XIX y las tres primeras del 
siglo XX coexistieron distintas formas en las que se evidenci6 la relaci6n estable- 
cida entre 10s intereses de 10s sectores productores de bebidas alcoh6licas, 10s 
movimientos contrarios a su consumo y las autoridades de gobierno local y nacio- 
nal. Quizas la mas visible y pdblica fue el derecho de petici6n que amparaba 
constitucionalmente a todos 10s ciudadanos, y que les permitia hacer llegar sus 
opiniones, solicitudes y quejas a las distintas esferas del poder politico. Multitud 
de ruegos y malestares fueron informados de forma directa, desde productores o de 
opositores a las bebidas alcoh6licas, a1 Congreso Nacional, 10s ministerios o 10s 
funcionarios a cargo de tal o cual medida de caracter local o general. Su segui- 
miento demuestra la permanencia de una expedita via de comunicaci6n, a veces 

La Viiia, No 7, febrero de 1928, p. 42. Con posterioridad, si expresaron su desacuerdo con las 
politicas arancelarias que buscaban desincentivar la introducci6n de maquinaria vitivinfcola. a1 consta- 
tar que la importaci6n de alambiques de destilaci6n era gravada en menor medida que estas. La Viiia, 
N” 9, abril de 1928. 106. Con respecto a1 comportamiento organizacional de 10s productores vitivini- 
colas y sus relaciones con el Estado, ver de mi autoria “Rivalidades de aldea y gran sociedad vinicola: 
las organizaciones de productores vitivinicolas en Chile, 1870-1930”. en Universum, Universidad de 
Talca, 2006 (en prensa). 
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m6s efectiva para unos y menos para otros, que hizo referencia a 10s distintos 
tdpicos que las politicas ptiblicas sobre el alcoholismo y las bebidas embriagantes 
tomaban en cada etapa de la discusi6n. Por ejemplo, a inicios de la dtcada de 1880 
el Boletfn de la Sociedad Nacional de Agricultura recordaba su “guerra activa i 
nunca intermmpida contra 10s derechos especificos sobre las bebidas fermentadas”, 
a la vez que su constante presidn por el alza en 10s aranceles sobre 10s productos 
importados que pudiesen daHar la producci6n nacional. Y para ello, se hicieron oir 
por el Congreso cuantas veces fue necesario para lograr sus ob je t ivo~ l~~ .  

Con igual claridad y hasta porfia, desde el primer momento en que se demostr6 
plausible la aplicaci6n de un impuesto sobre sus industrias, 10s destiladores del sur 
del pais hicieron llegar a las autoridades su malestar al  respect^'^^. Sin embargo, a1 
interior de la misma C h a r a  se sabia que sus apoyos politicos eran escasos, por lo 
que no serian capaces de generar ni un movimiento de opini6n. ni una estrategia de 
aplazamiento de la discusi6n efectiva. Como ejemplo, el diputado liberal democriti- 
co por Quillota Roberto Meeks consideraba que a diferencia de Alemania “...en 
Chile no existen estos intereses poderosos de 10s fabricantes de alcoholes industria- 
les, que pueden hacer la guerra a una lei contra el alcohol”156. Una vez aprobada la 
legislaci6n, un autor comentaba que la posici6n en que quedaron las destilenas 
industriales, que consideraba “un asunto ruinoso, el mejor camino para una bancarro- 
ta”, se debid a la “...independencia politica de 10s industriales que se ocupan de la 
destilaci6n de a l c o h o l e ~ ” ~ ~ ~ .  Esta situacibn, sin embargo, no desanim6 a 10s indus- 
triales, que en septiembre de ese mismo afio hacian llegar a1 Congreso una solicitud 
que, en vistas a la pronta reforma de la ley recitn promulgada, expresaba su esperaza 
de que 10s impuestos agricolas e industriales fuesen equ ipa rado~~~~ .  Algunos afios 
m6s tarde, y ya iniciada la discusi6n para la transformacidn de la ley vigente, 10s 
productores de Valdivia, La Uni6n y Osorno hacian lo m i ~ m o ’ ~ ~ .  

Quienes si demostraron una y otra vez su capacidad de influencia sobre las 
discusiones parlamentarias fueron 10s productores de vinos, que lograron postergar 
hasta el aiio 1925 la aplicaci6n de un impuesto efectivo sobre su producci6n. Ya 
antes de ser promulgada la primera ley de alcoholes, la proposici6n del diputado -y 
desputs senador conservador- Gonzalo Urrejola de tramitar de forma separada la ley 

BSNA,Vol.XIII,NO 2l.agostode 1882,409-413. 

BSECD. 1900, sesidn 41. en 11 de enero de 1901,928-929. Un cas0 de persistente presencia 
de 10s industriales del alcohol destilado en las discusiones politicas referidas a las medidas anti- 
alcohdlicas -con diversos resultados a lo largo del tiempo- es el que estudia para Inglaterra Peter 
Mathias, ‘The Brewing Industry, Temperance and Politics”, en The Historical Journal, vol. 1 ,  No 2, 
1958. pp. 97-114. De acuerdo a otra investigacidn, el inicio de esta influencia politica habrfa estado, 
justamente. en la aplicacidn de impuestos especfficos sobre la produccidn de destilados escoceses, con 
el fin de aliviar el deficit impositivo de Inglaterra motivado por la guerra en las colonias de Norteame- 
rica. Vivien E. Dietz, “The Politics of Whisky: Scottish Distillers, the Excise, and the Pittite State”, en 
The JOUrMI of British Studies, vol. 36, No 1.1997.35-69. 

Is’ BSNA, Vol. XVIII, No 23, septiembre de 1887,751. 

J. Modesto I. de M., op. cit., 31. 
Sindicato de Destiladores Industriales de Chile, Apreciaciones sobre la reforma de la ley de 

BSECD, 1903, sesidn 49. en 11  de enero de 1904,1044. 
alcoholes a propdsito de la Jltima publicacidn de la Liga Vinfcola, op. cit., 10. 
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sobre falsificaci6n de vinos y el rest0 del cuerpo legislativo en discusidn, fue vista 
por uno de sus colegas -el representante liberal por Laja, Daniel Rioseco Britoc 
como una estrategia para beneficiar a la viticultura y luego, por medio de la obstruc- 
ci6n "...hater un doble negocio que traerfa como consecuencia el aumento del alco- 
holismo”’60. Aiios m6s tarde, y fmalizhdose el debate de la ley de 1916, el senador 
conservador Joaquin Walker Marthez resuda todas las influencias que 10s grandes 
viiiateros habian puesto en juego para impedir el cobro de un gravamen efectivo 
sobre sus productos, expresando su sorpresa de que a fin de cuentas “...sea 10s 
viticultores 10s que hagan las leyes que gravan 10s alcoholes en nuestro pais, i que no 
haya en esta C h a r a  cuatro o seis senadores de buena voluntad que se propongan 
analizar i contemplar esta cuesti6n desde distintos puntos de vista”161. Consecuente 
con esta opinibn, el mismo senador acabd por acusar al representante de Ruble 
Gonzalo Umjola de legislar en funci6n de sus propios intereses, en tanto 61 mismo 
era destilador ap’cola, y abusaba -de acuerdo a datos que Walker Martinez tomaba 
de las memorias de la Administraci6n del Impuesto- del cobro por rendimiento 
supuesto, en tanto producia m6s del doble de lo que efectivamente tributaba. Ante la 
molestia del mismo Urrejola, Walker Madnez lo conmin6 a abstenerse de votar y 
participar en 10s debates, en tanto actuaba como juez y parte, en contradicci6n fla- 
grante con el articulo 104 del reglamento del Senado que prohibfa la intervenci6n en 
asuntos de propio inter&. El senador por Ruble no hizo tal, y finalmente la imposi- 
cidn a 10s vinos se limit6 a la producci6n supuesta16*. 

Entrado en vigencia el Decreto-ley que aplic6 el impuesto efectivo al vino, sin 
embargo, la posici6n de 10s viticultores no se vi0 desmerecida de la forma que 
cabria esperar, dado que una parte importante de 10s recursos recaudados a la larga 
serian destinados al fomento de su propia actividad, por medio de primas de expor- 
taci6n. construcci6n de bodegas y desarrollo enolbgico. Esta situaci6n ponia de 
manifiesto, para un autor contemporheo. el peso que segufa teniendo el gremio 
viilatero al momento de las decisiones politico-econ6micas del Estado, indicando 
de forma ir6nica ante esta medida: “iQud prudencia demuestra el legislador cuando 
median 10s intereses de la oligarqufa del Sin embargo, la evaluaci6n 
que 10s mismos productores hacfan era distinta, y revestfa tintes de amenaza a su 
actividad que consideraban innegables: una situaci6n en que la politizaci6n del 
tema de la represidn del alcoholismo habia alcanzado cimas que presentaban a las 
viiias como “bienes raices exclusivos de un partido polftico”, y por ello objetivo de 
destrucci6n de parte de sus oponentes (en referencia al conservadurismo y la posi- 
ci6n liberal de Alessandri durante 10s primeros aiios de la ddcada del 1920). Con- 

‘60 BSOCD. 1901, sesi6n 5 2 . e ~  26 de agosto de 1901,646. 
16‘ BSES, scsi6n 24. en 2 de diciembre de 1915.395401. 
162 BSES, 1915, sesi6n 43’ en 12 de enem de 1916,773-118 y sesi6n 46’ en 19 de enem de 1916, 

808-814. Con respccto a1 tributo a la cerveza, Walker Martlnez sostuvo similar opini6n: “ ... o pucdo 
aceptar que en el C o n p o  de Chile, en el cud no est6 rcpresentada la industria de la ceweza por un 
solo seiior Scnador, i si la de loa vinos POI muchos de ellos, entre a dirimir esta contienda”. BSES, 
1915. sesi6n 69‘en 8 de msruI de 1916.1321. 

1 0  Ram611 RCVCE P.. OD. cit., 49. 



MARCOS P E R N ~ D E Z  LABBB I LOS usos DE LA TABERNA: RENTA FISC AL... 419 

cluida en principio esta etapa, 10s viticultores miraban con desconcierto la actitud 
de la “ ... Revoluci6n de Septiembre, que no lleg6 a paralizar el poder del gNp0 
adversario de la Viticuhra, pues hemos visto que en este dltimo tiempo se han 
multiplicado las leyes y reglamentos que la gravan sin contemplaci6n algun”lm. 

En el fondo, con la dictadura de Ibhiiez del Campo las concesiones a la indus- 
tria vitivinicola se redujeron, y en la estrategia del gobierno prim6 la necesidad de 
recursos para el Estado antes que 10s cabildeos que habian logrado introducir 
mediaciones entre este inter& y 10s privilegios de la industria. Sabemos que las 
politicas de protecci6n a1 vino no hicieron sino incrementarse a lo largo de la 
dtcada de 1920 e inicios de 1930, per0 por 10s bajos resultados en la exportaci6n, 
el fruto econ6mico de estas medidas no aport6 beneficios in media to^'^^. Por el 
contrario, el cobro de impuestos si lo hizo, y esa situaci6n era suficiente para la 
realpolitik que el regimen anhelaba practicar. 

Para otros actores de opini6n -a lo largo de la etapa que va desde fines del siglo 
XIX hasta las primeras dtcadas del XX-, todo este tipo de peticiones, solicitudes, 
influencias y privilegios desde y hacia 10s productores y expendedores de bebidas 
alcoh6licas lo que hacfan era reflejar las presiones que 10s sectores econ6micamen- 
te involucrados ejercian sobre las autoridades ante la eventualidad de cualquier 
tip0 de lesi6n sobre sus intereses inmediatos. Con motivo de la larga discusidn 
acaecida a inicios de 10s aiios de 1890 en el sen0 del Consejo Superior de Higiene 
en torno a las exigencias de pureza de 10s alcoholes expedidos a1 p8blico. la 
Sociedad Medica expresd que el debate no llegaria a su fin “. . .mientras 10s intere- 
ses de ciertas personas estriben en el perjuicio de 10s otros, y mientras no se tenga 
la energia necesaria para arbitrar un sistema de medidas que, sin consultar conve- 
niencias personales, entre por el camino de la convivencia general de la comuni- 
d a d ,  en Clara referencia a la oposici6n de opiniones entre 10s productores agrfco- 
las de alcohol y 10s destiladores industriales166. Por su parte, las organizaciones de 
temperancia constantemente se dirigieron, a trav6s de sus medios de prensa, a 10s 
gobiernos, conminhdolos a no dejarse presionar y a tomar las medidas necesarias 
contra el vicio. Con el sugerente titulo de El Gobierno, una publicacidn temperante 
inclufa en sus piginas las siguientes miximas, que las autoridades debian recordar 
a1 momento en que estaban sometidas a la presi6n de 10s taberneros y expendedo- 
res con motivo de la pronta promulgaci6n de la Ordenanza de 1892 que reglamen- 
taba las cantinas en sus horarios y patentes: 

Debe castigar a 10s ebrios 
Debe quitai el aguardiente del pais 
Debe excluir la chicha de us0 corndn 

‘.M Lo Vifla, Ne 5 .  diciembre de 1927, 14-15. 
Marcos Fern4ndez L.. Historia Social del Alcoholismo, op. cit.. 192-198. 
RMCh. tom0 XVIII, silo 1889-1890.68. EL texto concluye: “Nada mls  precioso para un pais 

que SU salud, y pars poseerla no deben aborrarse medios ni eximirse de sacrificar cualquier inter& 
secundario, hasta algunas industrias, si es preciso. puesto que tras ellas tratan de guarecerse profundas 
imperfecciones socides”. 
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Debe vigilar bien las casas de montepio 
Debe prohibir la fabricacidn de licores malos 
Debe prohibir la internacidn de pisco, ron y whiskey 
Debe sacar multa a 10s que venden licores a 10s ebrios y a 10s nifios 
Debe quitar del pais el vicio de la embriaguez por un modo u otro 
Debe mirar constantemente por el bienestar de todos 10s ciudadanos 
Debe dictar medidas para mejorar la condicidn de la gente trabajadora 
Debe prohibir el expendio de licores el dia doming0 y en 10s dias de fiesta167. 

Una vez aprobada la normativa de 1892,los mismos temperantes la considera- 
ron letra muerta, y ello por responsabilidad directa de 10s legisladores que la 
habian f i i a d o ,  en tanto, aducian, “ ... 10s hombres que rigen 10s destinos de la 
Nacidn siguen agregando cuadra tras cuadra a sus propias vifias”16*. Y por eso, la 
iinica actitud que dm’a esperanzas a 10s abstinentes de que 10s poderes politicos 
efectivamente luchasen en contra del alcoholismo era que siguiesen el ejemplo de 
Inglaterra, en cuyo Parlamento informaban habia cerca de cincuenta representantes 
abiertamente temperantes, misma actitud que pedian a las autoridades municipales, 
de las intendencias, de las policias, y asi dejasen de ser “ ... 10s rufianes de 10s 
t a b e r n e r o ~ ” ~ ~ ~ .  En la misma linea de radicalidad ret6rica, dicho medio criticaba la 
demora en la discusi6n de la primera ley de alcoholes acusando a 10s legisladores 
de que “ ... tambitn hai entre vosotros numerosos tipos de rostros asquerosos i de 
hechos inmorales, eso si que cubiertos con trajes finisimos, que es como si dijtra- 
mos sepulcros blanqueados, hermosos por fuera i asquerosos por dentro”170. Poco 
desputs, esta vez con nombre y apellido, se criticaba la ignorancia de 10s diputados 
liberales Meeks y Ybfiez: a1 primer0 por no entender nada de quimica y por ello 
defender la tesis de que 10s alcoholes agricolas eran menos nocivos que 10s indus- 
triales, y al segundo “ ...p or cifrar sus esperanzas de regeneracidn del pais en 
proyectos i mbs proyectos que irh fracasando a cual mejor conforme vayan salien- 
do bonitos i flamantes del laboratorio del Congreso i de la M ~ n e d a ” ’ ~ ~ .  

167 La Cinta Azul, No 14, julio de 1892. En contraposici6n. en otm n6mem la misma publicaci6n 
informaba la realizaci6n de un meeting convocado par 10s expendedores en repudio de la nueva 
Ordenanza, a la que habrian asistido, de acuerdo a la prensa, cema de 18.000 personas, cifra que el 
peri6dico reduce a solo dos mil. La Cinta Azul. No 15, agosto de 1892. 

La Cinta Azul, No 32. abril de 1894. El artIculo concluia expresando: “Es precis0 que nuestms 
ministms se ocupen menos en la polItica y m4s en cuidar el bienestar de 10s habitantes del pals”. 

169 El Abstinenre. No 4, octubre de 1897. 

171 El Abstinente, No 51, septiembre de 1901. CoincidIa en este juicio la SNA, en tanto que 
expres6 sobre 10s parlamentarios liberales Eliodom YGez y Marcial MartInez -ambos enemigos de 10s 
privilegios al alcohol agricolc de forma ir6nica que: “...sus opiniones en materia forense son autori- 
zadisimas. i que en el desempeiio de la pmfesi6n que ejercen son verdaderas eminencias. Pero, si 
autoridades son como abogados, en lo que respecta a la materia sobre la que deben &ora informar, han 
dado suficientes pruebas no solo de que no poseen 10s conocimientos indispensables. sin0 tambidn de 
que padecen algunos ermres graves, de 10s cuales es imposible desenteuderse”. BSNA, Vol. XXXIII, 
No 27,julio de 1902,665-666. 

El Abstinenre. No 6, diciembre de 1897. 
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Ya promulgada la Ley No 1.515, 10s medios temperantes conminaban a las 
clases politicas: “. . .!Completen su obra 10s seiiores legisladores entrando de lleno 
en la abstinencia espontfineamente y dando el ejemplo a1 pais y entonces habrh 
hecho obra p rove~hosa !”~~~ .  Pero ello no ocurri6, y por el contrario, las criticas de 
la connivencia entre 10s intereses de 10s productores de bebidas embriagantes y la 
clase politica no dejaron de arreciar. Ya entrada la d6cada de 1910, un comentaris- 
ta observaba que las dificultades que encontraba la ley de alcoholes en su proceso 
de reforma se debian fundamentalmente a que “ ... se ha formado en nuestro pais 
una oligarquia de viticultores que tienen gran influencia en el Estado y que ocupa 
muchos sillones en el Congreso. A esa oligarquia le conviene que se beba mfis y 
m e j ~ r ” l ~ ~ .  Como ya sabemos, la ley de 1916 no modific6 la tributaci6n vitivinico- 
la, y debid esperarse casi diez aiios a partir de esta para que el impuesto a la 
producci6n efectiva de vino fuese una realidad. Sin embargo, con la candidatura y 
posterior eleccidn de Arturo Alessandri Palma como Presidente de la Repdblica, el 
programa de acci6n de 10s abstinentes moderados o absolutos se radicalizd y torn6 
maximalista. Por primera vez la buena acogida del Ejecutivo ante la solicitud de 
medidas como las Zonas Secas hizo que este tipo de asociaciones confiasen en que 
sus principios serfan rectores de politica, y con un primer mandatario que se vana- 
gloriaba de no conocer la ebriedad y haber hecho arrancar las viiias de su propie- 
dad, sus esperanzas podian estar bien f ~ n d a d a s ’ ~ ~ .  Pero, y a poco andar el gobierno 
de Alessandri, las influencias de 10s viiiateros en el Congreso se dejaron sentir, con 
la creaci6n de las zonas de temperancia limitada y el rechazo a1 aumento en las 
contribuciones a1 vin01~~. Y 10s temperantes por su lado, se decepcionaban del 
hecho de que el Estado considerase conseguir mayores recursos fiscales con sus 
nuevas politicas de tributacih, por lo que lo tildaban de “ ...g ran alcoholizador de 
nuestra r a ~ a ’ ’ ~ ~ ~ .  Esta situacidn con el paso de 10s aiios no dejaria de profundizarse, 
dados 10s mayores voldmenes de recursos que el item de la tributaci6n sobre 10s 
alcoholes aportaba a1 Fisco. 

Sumfindose a 10s dos planos anteriores de relaci6n entre politica y bebidas 
embriagantes -peticiones de actores, criticas a la actuacidn de 10s poderes pdbli- 
cos- la vinculaci6n entre el alcohol y el ejercicio del poder politico quedaba de 
manifiesto tambidn en la generaci6n de las autoridades parlamentarias y municipa- 
les, las que, de acuerdo a1 comdn de 10s observadores contemporfineos, utilizaban a 
las tabernas y cantinas como espacios de obtencidn de votos, mfis especificamente, 

17* El Abstinente, No 58, abril de 1902. 
Fernando Sandoval H., op. cit., 20. 

‘74 El alcoholisrno i las enfermedades sociales juzgados por el Presidente de la Repdblica, la 
Iglesia, la Ciencia MCdica i el Proletariado Chileno, Santiago de Chile, Imprenta Universitaria, 1921, 
5-9. 

Arsenio S6ez M., op. cit., 14. 
17‘ Vi& Nueva, No 7, agosto de 1924. Una opini6n m4s moderada, de fuerte apoyo a Alessandri 

Per0 de similar rechazo a la dependencia del erario con respecto al impuesto a1 vino, manifest6 la 
Sociedad Medica en sus “Acuerdos sobre la soluci6n del problema del alcoholismo”, en RMCh, tom0 
LIII, 1925,370-372. 
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de carneros, como se llamaba en la 6poca a 10s electores asegurados por d g b  
capataz electoral para un determinado caudillo local, ya fuera en 10s municipioslo 
en las justas por el Congreso Na~ iona l ’~~ .  Antes de finalizar la dkcada de 1880, el 
joven mtdico Vicente Dagnino opinaba que, "...par lo que toca a las libertades, 
garantias i derechos, nuestras 6pocas electorales dan vergonzosa muestra de lo que 
puede sobre ellos [los pobres] la avidez alcohblica, tal es el embrutecimiento a que 
han llegado: 10s partidos luchan a porfia por atraerse a1 pueblo embriaghdolo, i 
por tanto embruteci6ndol0”’~~. Poco despu6s, y dando cuenta del mismo fen6men0, 
un comentarista de Valparaiso consideraba necesaria la expropiaci6n de 10s dere- 
chos politicos de 10s consumidores inmoderados de alcohol, dado que “...el con- 
suetudinario no puede ser buen ciudadano, venderia a su naci6n por un vas0 de 
vino. En politica trabajm’a a favor de 10s dueiios de la taberna a fin de conseguir 
gratis el licor”’79. 

Los hechos parecian reforzar la idea de que en la priictica eran 10s hombres 
vinculados al negocio del alcohol quienes podian dirimir las contiendas electorales, 
y por ello, tenian facultades de r6pida alteracidn de las normativas que les afecta- 
sen. Por ejemplo, con respecto a la pronta modificacidn de la Ordenanza de 1892, 
en el sentido de diferenciar las bebidas fermentadas de las destiladas para la regla- 
mentaci6n de su expendio, Benjamin Dhila Larrain explicaba que ello se debi6 a1 
temor de 10s legisladores de “perder algunos votos para futuras elecciones” dadas 
las I ‘ .  . .influencias considerables de 10s taberneros”lEO. De tal forma, para nadie 
parecia ser un misterio que “ ... 10s partidos politicos i las policias reclutan sus 
mejores ganadores de elecciones, entre esa casta inescrupulosa de 10s bodegoneros 
que arrancan al pueblo el salario de la semana”’81. 

Ya a fines del siglo X I X ,  para 10s estudiosos del tema de la ebriedad, la ligaz6n 
establecida entre elecciones y borrachera era transparente, denuncihndose que 
“...en las dpocas eleccionarias 10s partidos politicos, cud1 m6s, cuA1 menos, insta- 
lan en 10s centros electorales, tabernas gratuitas, en donde se alienta el espiritu 
politico i se corrompe la conciencia de 10s ciudadanos. POI un vas0 de chicha, por 
un trago de venenoso aguardiente, 10s electores olvidan sus deberes civicos i 10s 
que a h  conservan despojos de moralidad, 10s pierden alli entre las frases viciosas 
de 10s oradores o entre 10s vapores de la bacanal po1itica”lE2. Los mismos parla- 
mentarios lo reconocian: cuando estaba en discusidn la primera ley de alcoholes en 

Similar fun15611 de la taberna como lugar de reclutamiento de electores ha sido seiialada, para 
el cas0 de 10s Estados Unidos. por Jon M. Kingsdale. “The “Poors Man’s Club”: Social Functions of 
the Urban Working-Class Saloom”, en American Quarterly, vol. 25, No 4,1913,472. 

178 Vicente Dagnino 0.. op. cit., 8. 
Eliseo N6iiez G. Lo embriaguez. sus consecuencias y su curacibn. Valparafso, Imprenta Arra- 

yln, 1890.7. Una vez pmpuesta en el Congreso la posibilidad de que 10s ebrios fueran impedidos de 
votar, el  senador conservador Carlos Walker Martinez se opuso, en tanto “...dads la condicih en que 
se hacen las elecciones. creo que esta disposici6n no puede presentarse sino a abusos. Sucederl que 
apareceriln como ebrios todos 10s que no Sean del partido del Gobierno”. ESES, 1901-1902, sesi6n 50‘ 
en 9 de enero de 1902.1023. 

Benjamin Ddvila L., op. cit. 40 y 64. Concluye: “iTriste democracia seria la de Chile si 
hubiera de defender la libertad de embriaguez!” 

Jorge Rodriguez C., op. cir., 6. 
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el Congreso, y ante la proposici6n de que se les entregase a 10s trabajadores una 
papeleta de buena conducta y residencia, de parte de sus patrones, para que pudie- 
sen disminuir su paso por la prisi6n en cas0 de ser detenidos por ebriedad, el 
Senador liberal democrhtico Jose Maria Balmaceda se oponia resueltamente, dado 
que ello implicm’a que “...en vez de una lei de moralidad pdblica, habriamos 
hecho una lei politica o que podria utilizarse como recurso politico en dpoca de 
campaiia electoral. Fhcilmente se comprenderh que el alcalde imprimiria papeletas 
a favor de 10s que comprometieran su voto aunque no vivieran en la localidad, i les 
negaria o pondria mil dificultades para darlas a aquellos con quienes no pudiera 
c ~ n t a r ” ’ ~ ~ .  De igual modo, y ante las acusaciones de que el establecimiento del 
monopolio -o la sola conformaci6n de una nueva administracidn para gestionar el 
impuesto a 10s alcoholes- se convertiria en una poderosa maquinaria de interven- 
ci6n electoral de parte del Estado, el diputado conservador por Constituci6n Josd 
Miguel Echenique argumentaba: “LAcaso hoy , sin legislacidn alguna sobre el alco- 
hol, no tenemos un poder electoral en manos cien veces mhs peligrosas, mfis irres- 
ponsables que las de nuestros gobernantes? Hoy 10s dueiios de la elecci6n son 10s 
dueiios de las tabernas”ls4. 

Por todas estas razones, la proposicibn de obligar a1 cierre de las tabernas en 
dias de elecciones fue bien vista por muchos sectores, incluso por 10s agricultores 
organizados, que a pesar de su tradicional defensa de 10s intereses vitivinicolas, 
consideraban este tipo de medidas necesarias para no continuar observando el 
especthculo de la ebriedad en vispera de votaciones, como la describia un redactor 
a inicios del siglo XX: “...cualquier aldehuela en un dia de votaciones ofrece un 
ancho campo a1 observador, al artista i a1 soci6logo: nadie duda que i respecto a1 
ndmero de pobladores, en un dia de estos una comuna rural consume mfis vino, 
aguardiente i chicha que una comuna urbana, i con el aiiadido de que en las 
primeras son 10s patrones 10s que directamente se encargan de embriagar, comprar 
i hacer que lo pasen bien sus inquilinos i sus a m i g o ~ ” ~ ~ ~ .  Justamente, a 10s mismos 
votantes que se dejaban arrastrar a las urnas bien borrachos para votar, se dirigia 
un peri6dico temperante, cuando les advertia que “...el alcohol, por dltimo, es 
aquello de que se valen 10s explotadores para haceros acallar la voz de la raz6n o 
de la conciencia, para entorpecer vuestro cerebro i, perd6neseme la palabra, para 
arrearos como carneros a sufragar en la Bpoca de elecciones”lS6. Haci6ndose parte 

laZ Luis A. Navarrete y Conrad0 Rios, op. ci:., 113-114. 

la‘ BSOCD, 1899, sesi6n 38aen 30 de agosto de 1899,811-815. 
BSOS, 1895, sesi6n en 1 1  de noviembre de 1895.21 1. 

BSNA, Vol. XXXII, No 43, octubre de 1901,890-900. 
El Consejo de Temperancia, No 3, octubre de 1900. Argumentos muy similares son 10s que 

expuso parte importante del movimiento obrero organizado a inicios del siglo XX en referencia a1 
alcohol y el beber inmoderado, relacionhdolo tanto con la consolidaci6n de una oligarquia licorera 
COmo con un medio de embrutecimiento y manipulaci6n electoral. A1 respecto ver de mi autoria 
“Beber para trabajar o trabajar para beber: el consumo inmoderado de alcohol entre 10s trabajadores 
chilenos y el problema de la alienaci6n en el movimiento obrero organizado. Chile, 1900-1930, ponen- 
cia presentada en las XVI Jornadas de Historia de Chile, Universidad de Los Lagos, Osorno, 4-7 de 
octubre de 2005. 
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de la misma opini6n. Eliodoro Ydiiez se quejaba en el Parlamento que “...de aiio 
en afio la influencia del alcohol se hace sentir con mayor eficacia en la generaci6n 
de 10s poderes pdblicos, i de afio en afio el pueblo se hace menos apt0 para gober- 
nar, para elegir a sus gobernantes”Is7. Y el dem6crata Malaquias Concha sostenia 
lo mismo cuando agregaba: “...el cincuenta por ciento de 10s ciudadanos que hoy 
van a votar lo hacen sin saber lo que hacen, porque se les embriaga primer0 para 
obtener sus sufragios despubs”188. 

Con la entrada en vigencia de la ley de 1902, la situaci6n de complementarie- 
dad entre 10s candidatos y 10s duefios de locales de expendio de bebidas alcoh6li- 
cas no se modific6, tal como tampoco lo habia hecho con la aplicaci6n de nuevas 
patentes municipales diez afios atrds. Con respecto a Santiago, un comentarista 
exponia: “ ... 10s comisarios de la Policia de la capital exigian a cada cantinero 
clandestino, por lo menos, dos electores para el candidato de sus a f e c c i o n e ~ ” ~ ~ ~ .  
Para otro autor, la detenninaci6n de la opcidn impositiva seria aprovechada por el 
Estado para pagar favores politicos, por medio de la contrataci6n de nuevos em- 
pleados pdblicos, “. . .esa conocida clase de hombres que no saben desempeiiar otra 
ocupaci6n que dormir en 10s bancos de las oficinas pdblicas y recibir el dltimo dia 
de cada mes el dinero de 10s contribuyentes, como premio a tanta abnegaci6n!”lW. 
Ya en el Centenario, un estudiante de dltimo afio de Derecho seguia considerando 
que la imposibilidad de aplicaci6n de la prohibici6n absoluta del consumo de 
alcoholes en Chile se debia tanto a la protecci6n que el Estado daba a dichas 
industrias, como a que estas representaban “ ... un poder electoral de enonnes ele- 
mentos generadores del poder l e g i s l a t i ~ o ” ~ ~ ~ .  

Mds claro atin era el doctor Francisco Landa cuando exponia ante 10s asistentes 
a la Quinta Conferencia Sanitaria Internacional de las Repdblicas Americanas, que 
dentro de las causas que explicaban el desarrollo del alcoholismo en Chile no 
podia olvidarse “...la gran influencia que han adquirido en 10s circulos de Gobier- 
no y legislativos 10s viticultores y 10s comerciantes de sus productos; un rol impor- 
tantisirno ha jugado y juega este vicio en la generaci6n del sufragio y del poder 

BSECD, 1900, sesidn 41. en 11 de enero de 1901,926. 
BSOCD, 1901, sesidn 65. en 6 de septiembre de 1901,892. 
Antonio C6rdenas S .  El alcoholismo en Chile. Sus causas i efectos, Memoria de prueba para 

optar a1 grado de licenciado en Leyes y Ciencias Polfticas de la Universidad de Chile, Santiago de 
Chile, Imprenta y Encuadernacidn “El Globo”, 1909, 38. La cita continua ask “La polftica, palabra 
halagadora para 10s que hacen de ella una profesidn, es causal no pequeiia del desarrollo de la epide- 
mia alcohdlica en nuestm suelo. Los choclones, teas incendiarias del alcoholismo, han constituido un 
programa obligado de la polftica. Allf, candidatos i electores arengan envueltos en 10s vapores del 
alcohol, alli el hombre del pueblo inconsciente i degradado vende su voto por una copa de d s e r o  
licor. Por otra parte, en lujosas cantinas, 10s ajentes electorales, que son todos en tiempos de eleccio- 
nes. entonan himnos alentadores antes de la batalla, vitorean a1 vencedor o consuelan al derrotado, 
despues de ella, entre las espumantes copas de la sidra o el champagne. De este modo la polftica, a 
m6s de ser la fuente de otros muchos vicios sociales, constitnye uno de 10s factores que inyectan a1 
alcohol en el organism0 del pueblo con el benepl6cito culpable de las autoridades i de la sociedad 
entera”. 

190 Samuel Radrig6a A., op. cit., 11. 
Hemen Correa R., op. cit., 11. 
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electoral, pervirtiendo, en su origen, el organism0 administrativo del pais. La ta- 
bema ha pasado a ser un verdadero poder pdblico, y 10s taberneros elementos 
politicos y adn administrativos de gran i n f l u e n ~ i a ” ~ ~ ~ .  Es decir, para el mtdico 
coincidian en movimientos paralelos tanto la presidn de 10s viiiateros en las altas 
esferas de la toma de decisiones, como el reclutamiento electoral de 10s taberneros 
en la superficie polvorienta de las elecciones municipales, configurhdose asi una 
alianza prLticamente imposible de vencer, y a la cual se unian, segdn la Sociedad 
Nacional de Agricultura, las autoridades judiciales, aun cuando no necesitaban del 
voto popular para su 1egitimaci6nlg3. 

Ya en vigencia la ley de 1916, la situaci6n no se modific6 en lo mas minimo, y 
por el contrario, las elecciones siguieron siendo motivo de crftica por el hecho de 
que a1 participar de ellas, el comdn de 10s votantes lo hacia en estado de ebriedad, 
o a1 menos bajo la promesa de poder embriagarse tras haber sufragado a favor de 
tal o cual candidato. El alcohol era, entonces, “...el mhs terrible enemigo de nues- 
tra educaci6n civica de la masa ciudadana: de entre 10s degenerados por el licor 
sale el ejtrcito de ciudadanos venales que decide nuestras contiendas politicas i 
encumbra a1 poder, no a 10s m6s aptos, sino a aquellos que van a defender intereses 
creados i que para ello pueden hacer fuertes desembol~os”~~~ .  Pero, junto a estos 
grandes intereses econ6micos, 10s que efectivamente ejercian el poder electoral, la 
convocatoria, la reuni6n. la suma de electores, eran -de acuerdo a un memorista 
que se detuvo con mayor extensi6n que otros en este hecho- 10s taberneros, que 
por medio de mdltiples tacticas podian contar con un “mercado electoral” que 
ponian a disposici6n de quienes pudieran pagar mejor por 61. Segdn sus palabras, 
no habia casi parlamentario que no se preocupase, antes de su elecci6n, si contaba 
o no con el apoyo de alguna parte del gremio de cantineros de su distrito, pues 
estos controlaban grupos de votantes a traves de su conocimiento-simpatico de 
estos -por ser la taberna el club del obrero-, o por las deudas que amarraban a 10s 
trabajadores con 10s dueiios de expendios, que vendian a1 fiado, actuaban como 
casas de empeiio y prometian condonaciones o aplazamientos de estas deudas en 
recompensa por un determinado comportamiento electoral. Asimismo, y dadas las 
influencias y capitales que manejaban, 10s cantineros se habian convertido en 10s 
principales prestamistas de 10s pequefios almacenes de las localidades menores, 
asegurando de ese modo un nuevo conjunto de electores. A cambio de estos servi- 
cios, 10s elegidos se comprometian a no fiscalizar el cumplimiento de las ordenan- 
zas y leyes que limitaban a las tabernas. Por tales condiciones, concluia nuestro 
autor, “ ... 10s comerciantes de licores son hoy un poder dentro de la naci6n. y si por 

la Francisco Landa, “Alcoholismo y anti-alcoholismo en Chile” En Higiene y Asistencia PPbli- 
ca en Chile. Homenaje de la Delegacidn de Chile a 10s Delegados Oficiales a la Quinta Conferencia 
Sanitaria Internacional de las Rep6blicas Americanas (Celebrada en Santiago de Chile, del 5 a1 12 
de noviembre de 1911). Santiago de Chile, Imprenta, litograffa y encuadernaci6n Barcelona, 1911, 
396-398. 

193 BSNA, Vol. XLIV, No 8, agosto de 1913,497-499. 
I* Guillermo Tapia C., op. cit., 4-5. 
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la ley no se pone a 61 un freno, llegarfi este poder a poner definitivamente un freno 
a la ley, y entonces contaremos afin, con un medio menos de defensa”lg5. 

Todavia en 1925 un comentarista podia sindicar como principal obstficulo para 
la aplicaci6n de las medidas centrales contra el alcoholismo en el pais 10s intereses 
del sector viticultor, “...la industria de 10s grandes, de 10s poderosos de Chile, de 
10s que con holgura compran 10s sillones parlamentario~”~~~. Y a un nivel mfis 
bajo, el doctor y activista antialcoh6lico Carlos Fernfindez Pefia seguia consideran- 
do que las restricciones impuestas a las cantinas no eran cumplidas a cabalidad, 
“...porque su vigilancia est6 concedida a 10s mismos elegidos que dependen, para 
su reeleccih, en gran parte de 10s comerciantes a1 por m e n ~ r ” ’ ~ ~ .  Es decir, 10s 
municipios, cuyo vinculo de dependencia con 10s capataces electorales de la canti- 
na no se lograba debilitar. Como corolario, en 1934, un autor explicaba el fracas0 
de las medidas tendientes a limitar la producci6n y el expendio de vinos y licores 
debido a la I‘.. .influencia politica y electoral de la mayoria de 10s product ore^"^^^. 

VI. CONCLUSIONES 

Todo lo hasta ahora explicado nos permite establecer que 10s distintos planos 
de relaciones dadas entre la politica y las bebidas alcoh6licas a lo largo de nuestro 
period0 de estudio no experimentaron modificaciones de fondo, a pesar de las 
transformaciones que la legislaci6n a1 respecto si sufri6. En 10s sesenta afios que 
hemos analizado, 10s productores de vinos y alcoholes de origen agricola mantu- 
vieron una posici6n de privilegio respecto a sus directos competidores -fueran 
importadores, destiladores industriales o cervecenas-, aun cuando las condiciones 
de tributaci6n y reglamentaci6n del expendio afectaran a todo el conjunto de la 
produccibn: en tkrminos relativos, siempre 10s vifiateros salieron favorecidos, y sus 
productos a la larga eran 10s sustitutos reales ante el encarecimiento del rest0 de 
las bebidas embriagantes. Ello se debi6 de forma explicita a la presencia de 10s 
intereses de la viticultura tanto en la agenda de 10s distintos gobiernos, como a la 

195 Ignacio Ochagavia Hurtado, La Iegislacidn anre el problema del Alcoholismo. Estudio general 
de la Ley No 11.425 sohre Alcoholes y en especial del Titulo V de la misma; seguido de un Proyecto 
de Ordenanza. que en conformidad a1 articulo 100 de dicha Ley, las Municipalidades. e s th  ohligadas 
a dictar. Memoria de prueba para optar a1 grado de licenciado en Leyes y Ciencias Politicas de la 
Universidad de Chile, Santiago de Chile, Imprenta Cervanm, 1917, 15-16. 

lg6 Hugo Lea-Plaza, El alcoholismo en la regidn del Salirre (Discursos-Mculos- Cartas), Em- 
presa periodfstica “La Naci6n”. Santiago, 1925.3. 

197 Proyecro de Reforma de la Ley de Akoholes. Redactado por el Dr. Carlos Fernhndez Peaa por 
encargo de las tres instituciones [Asociaci6n de Educaci6n Nacional, Liga Chilena de Higiene Social y 
Liga Nacional wntra el Alcoholismo] y en Defensa de la Raza, de la Viticultura y de la soluci6n 
pdctica del pmblema del alcoholismo., ap. cit. 13. 

Ig8 Ram611 Sdnchez del Poso, El ebria en la legislacidn chilena y comentarios a1 Libro I1 de la 
acrual Ley  de Alcoholes. Represi6n del Alcoholismo, Memoria de prueba para optar a1 grado de 
Licenciatura en Ciencias Jurfdicas y Sociales en la Universidad de Chile, Santiago de Chile, Imprenta 
de Carabineros de Chile, 1934.10. 
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efectiva influencia que 10s productores agricolas lograban ejercer sobre las autori- 
&des legislativas y administrativas. Si la denominada “oligarquia licorera” no 
gobernaba el pais, a1 menos consigui6 de forma sistemtitica que las distintas legis- 
laciones que la afectaban se vieran de una u otra forma compensadas con excepcio- 
nes de comercio, primas de exportaci6n y foment0 a1 desarrollo productivo, medi- 
das todas que o no existian, o eran de menor magnitud para las otras industrias 
productoras. A fin de cuentas, el vino fue visto como una industria a desarrollar, 
aun para su sola exportacibn; por el contrario, las destilerias industriales, sin ma- 
yor presencia politica en el Parlamento -salvo 10s representantes de las regiones 
australes-, parecian destinadas a extinguirse, dada la contundencia de las medidas 
en su contra y la ausencia casi total de estrategias factibles de transformaci6n, 
como el us0 industrial, la exportaci6n o 10s desnaturalizantes. 

Por otro lado, el hecho de que 10s recursos que el expendio de alcohol reportaba 
quedasen en manos de las municipalidades atomiz6 de forma evidente la capacidad 
de accidn fiscal a1 respecto, en tanto que cada autoridad local arbitr6 de acuerdo a 
sus propios intereses estos montos, estableciendo compromisos que no necesaria- 
mente se vinculaban a 10s objetivos del poder central. El hecho de que 10s munici- 
pios mantuvieran la facultad de rematar y cobrar patentes implic6 que junto con 
vulnerar las disposiciones de la legislaci6n nacional, su dependencia econ6mica de 
esta fuente de ingresos -no total, per0 tampoco insignificante- 10s llevara a mante- 
ner una actitud laxa con respecto, por ejemplo, a la reglamentacidn sobre las 
tabernas. De esa forma, el principio de comuna autdnoma permiti6 un margen de 
independencia efectiva en este aspecto del Estado central, con consecuencias que 
en el plano electoral quedarian una y otra vez de manifiesto. En el fondo, si bien 
las autoridades nacionales aplicaron medidas para encarecer, contener, regular e 
incluso reprimir el consumo de alcoholes, a1 momento de la puesta en prktica de 
estas estrategias fueron 10s municipios 10s que decidian si llevarlas a cab0 no. 
Como el colonial “se acata per0 no se cumple”, las municipalidades acogian las 
medidas de combate contra la ebriedad -en particular la prisi6n por su manifesta- 
ci6n pliblica, que 10s dotaba de mano de obra gratuita-, per0 a la larga privilegia- 
ban sus propias necesidades politicas y econ6micas antes que una adscripcih 
univoca a las normativas emanadas de la capital. 

En un segundo plano, el acceso de 10s distintos actores del movimiento anti- 
alcoh6lico a las esferas del poder politico, con criticas y juicios a veces lapidarios, 
tambi6n es un proceso digno de anotar. Si bien rnuchas de sus opiniones durante 
largo tiempo no fueron oidas, o a1 menos consideradas, estos movirnientos que a 
traves de sus medios de prensa ejercian una y otra vez el cuestionamiento, se 
demostraban como actores informados, dueiios de un programa de acci6n que a 
pesar de su a primera vista radicales proposiciones, con el tiempo alcanzarian 
algunos logros de valor. A partir de la d6cada de 1920 ello se hizo evidente, y la 
sola consecuencia de las asociaciones abstinentes con sus propios principios las 
alej6 de la pasividad o el compromiso ficil con las opciones que el Estado tomaba 
en relaci6n a1 problema de 10s alcoholes. Si, puesto que ante la opci6n de la 
eliminaci6n drtistica de las industrias productoras o su explotaci6n fiscal, 10s dis- 
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tintos sectores del antialcoholismo chileno optaron sin dudar por la primera op- 
cibn, en tanto las autoridades estatales insistieron en la segunda, atenazadas por las 
fluctuaciones inflacionarias, la disminucidn de 10s recursos provenientes del salitre 
y el crecimiento del Estado y sus funciones que caracteriz6 a las primeras decadas 
del siglo XX. Medicos, temperantes y secciones del movimiento obrero organizado 
hicieron del combate al consumo inmoderado de bebidas alcoh6licas una bandera 
de lucha, pero el programa maximalista, a pesar de algunos a la larga fugaces 
triunfos, fue abandonado en funci6n de sus propios intereses por aquel encargado 
de llevarlo a cabo, a su juicio, de forma cabal: el Estado. Pese a ello, sin embargo, 
la incorporaci6n de estos sectores al debate pdblico abierto por el problema de la 
ebriedad social y sus medios de soluci6n fue un fen6meno ilustrativo de la capaci- 
dad de injerencia politica de las distintas organizaciones sociales del Chile de la 
Cuesti6n Social, en terminos de la coincidencia o crftica de las medidas -a desi- 
dias- que al respecto ponfa en juego la autoridad central. 

De esa forma, el consumo de alcohol se mantuvo a lo largo de las dkadas 
analizadas como un componente relevante de la contienda politica, y por ello 10s 
intereses puestos en juego en la persistencia de esta situacidn no fueron pocos. 
Operando 10s taberneros como capataces electorales tanto de 10s municipios como 
de las autoridades legislativas y nacionales, la disponibilidad efectiva de bebidas 
alcoh6licas, y mhs a h ,  10s compromisos personales, comerciales e institucionales 
derivadas de ella fueron un elemento que las clases politicas debieron tener en 
consideraci6n al momento en que entraban a la lucha electoral. Ello implic6 que 
aunque en 10s periodos exentos de votaciones populares las municipalidades, 10s 
diputados, 10s senadores y hasta el mismo Presidente de la Repdblica mantuviesen 
un discurso de rechazo a su consumo, a la hora de conseguir partidarios no trepida- 
ron -de acuerdo a las fuentes- en utilizar la promesa de consumo, la borrachera 
como tal o el chantaje a quienes bebian al fiado para su propio provecho. Estando 
esta costumbre instalada en el coraz6n mismo de la prhctica “democrhtica” chilena 
(junto al cohecho y el carneraje), la posici6n de 10s consumidores inmoderados no 
dejaba de ser parad6jica: las mismas autoridades que un dia 10s enviaban a prisi6n 
por su p6blica y manifiesta ebriedad, en una ocasi6n siguiente les invitaban 10s 
tragos, les condonaban sus deudas 0, ya embriagados, 10s conminaban a votarlW. 

Si todo ello es comprensible desde las ldgicas del funcionamiento polftico chi- 
leno de las bltimas dkcadas del siglo XIX y las primeras del XX, tambien lo es 
desde la perspectiva de 10s procesos de incorporacidn a la vida polftica formal de 
amplios sectores de las clases operarias del pais. Tal y como lo ha seiialado Julio 
Pinto V. en un estudio referido a la zona de Tarapach, el comportamiento politico 

Con respecto a la utilizaci6n en tiempos electorales del alcohol, Rene Millar explfcitamente 
expresa que un medio de pago del cohecho. asi como de parte de 10s patrones que llevaban a voter a 
SUE empleados. era el alcohol. Del mismo modo, de su lectura se puede iaterpretru el papel de 10s 
taberneros en la constituci6n de contingentes de individuos dedicados a bostilizar y a la larga impeCiir 
el suhgio  de 10s electores opuestos a uno u otro candidato. Rent Millar C., Lo elecci6n presidencial 
de 1920. Tendencias y pr6cticas pollticas en el Chile parhmentario. Editorial Universitaria. Santiago, 
1981,166-173. 



MARCOS PeRNhfDEZ LABBE I LOS USOS DE LA TABERNA RENTA FISC AL... 429 

de 10s trabajadores del salitre estuvo marcado m h  que por su adscripci6n a 10s 
partidos de clase, a la sistem6tica votaci6n por las agrupaciones tradicionales, 
asentadas en 10s modos de funcionamiento del parlamentarismo y claramente re- 
presentantes de 10s intereses de 10s patrones antes que de 10s obreros. Con 10s 
riesgos que ello podia significar -la introducci6n al 6mbito hash entonces vedado 
de la politica y su consiguiente radicalizaci6n por parte de sectores proletarios con 
propuestas de transformaci6n social- 10s partidos olighquicos estuvieron dispues- 
tos a dar el paso de la politizaci6n popular, confiados -y a mediano plazo con 
raz6n- de que ello no socavan‘a su propia posici6n de dominacibn. De tal forma, la 
politizaci6n “desde arriba” fue un txito, y no lesion6 las bases de la politica 
tradicionalzm. 
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