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CONTRIBUCION AL DESARROLLO DEL ESTADO MODERN0 
DURANTE LA DECADA DE 1 9 3 0 1  
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j o  que present0 a continuaci6n profundizart esta conclusi6n, analizando la 
estrecha relaci6n que se manifest6 entre 10s Planes de Acci6n Inmediata elabo- 
rados por Corfo en sus origenes y 10s principales postulados que plantearon la 
SNA, la Sofofa y la Sonami durante la dtcada de 1930, y las realizaciones 
logradas por algunos organismos estatales de foment0 sectorial de la produc- 
ci6n que, a su vez, actuaban estrechamente vinculados a las sociedades gre- 

yecto. 
2 Ibaiiez Santa Marla, Adolfo: “Los ingenieros, el Estado y la polltica en Chile. Del Minis- 

terio de Fomento a la Corporaci6n de Fomento. 1927-1939”. en Hisroria 18, Instituto de Histo- 
ria, Universidad Catdlica de Chile, Santiago. 1983. 100. (En adelante “lngenieros”). 

3 Plan de Fomenro Indusrrial aprobado por el Consejo de la Corporaci6n de Fomento de la 
Producci6n. con fecha 22 de septiembre de 1939. Santiago, 1939; tambien en IBSFF. septiembre 
1939, 605-626. Plan de Accidn Inmediara para la Agriculrura y Exploraciones Afines aprobado 
por el Consejo de la Corporacidn de Fomento de la Producci6n con fecha 6 de septiembre de 
1939. Imp. y Enc. Letelier, Santiago, 1940. Plan de Accidn Inmediafa para la Mineria, Corfo, 
Departamento de Mineda, Tomo I. No 1, Santiago, Imp. y Lito. Universo S.A., 1939. Plan de 
Accidn Inmediara de Comercio y Transporre aprobado por el Consejo de la Corporaci6n de Fo- 
mento de la Producci6n en sesiones de 8 y 29 de noviembre de 1939, Santiago, 1940; tambien en 
IBSFF, diciembre 1939, 819-827. Fomenro de la Produccidn de Energia Elkrrica. Plan de Ac- 
cidn Inmediara del Deparramenro de Energia y Combusribles aprobado por el Consejo de la 
Corporacidn de Fomento de la Producci6n. con fecha 23 de agosto de 1939. Edit. Nascimento, 
Santiago. 1939: tambien en AIlCh, diciembre 1939. 551-562. 
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Lo que se pretende, en definitiva, es seiialar las proposiciones planteadas 
en aquella tpoca por dichas sociedades en torno a1 fomento econ6mico que le 
corresponderia desempeiiar a1 Estado y destacar, tambitn, las realizaciones 
logradas hasta entonces por diferentes organismos de fomento estatales, y que 
contaron con el aplauso y la colaboraci6n de aquellas sociedades. Es decir, 
mostrar las ideas de la Bpoca -el estilo de esos aiios- que defini6 tanto el 
accionar de aquellas sociedades gremiales como el caricter de 10s organismos 
de Estado creados entonces, ideas y acciones que se volcaron naturalmente en 
10s planes y acciones iniciales de Corfo, porque era lo que en el pais se estaba 
realizando entonces en materia de fomento a la producci6n. 

Dicho de otra manera, seiialar las tareas que se le asignaban al Estado para 
que el pais alcanzara su independencia econ6mica y la elevaci6n del nivel de 
vida de su poblaci6n, destacando tambiBn las realizaciones que con este fin 
fueron ejecutadas por organismos del Estado con la colaboraci6n o el respaldo 
de las sociedades gremiales indicadas. Todo est0 dentro de lo que entonces se 
entendfa como postulados “modemizadores” para fortalecer al pais y, por ese 
camino, ponerlo a la altura de las naciones m h  “avanzadas”, para alcanzar un 
lugar destacado en el concierto internacional. 

Estas instituciones estuvieron fuertemente caracterizadas, durante 10s aiios 
que abarca el presente estudio, por liderazgos fuertes y prolongados que, preci- 
samente por ser tales, marcaron la orientaci6n de estos gremios. En el presente 
articulo se pretende establecer la postura de estos lideres en relaci6n a 10s 
planteamientos “modernizadores” que terminaron decantindose en 10s planes 
de acci6n inmediata de Corfo. En la Sofofa destaca la figura de Walter Muller, 
vicepresidente en 1932 y presidente desde 1935 hasta 1951. En la Sonami, 
Hemin Videla Lira, vicepresidente en 1933 y presidente desde 1937 hasta 
1960. En la SNA, Jaime Larrain Garcia-Moreno, vicepresidente en 1930 y 
presidente entre 1933 y 1940. La impronta de estos conductores marc6 tam- 
bitn a las publicaciones de las respectivas sociedades, encontrando dichos 
lideres una eficaz colaboraci6n en 10s responsables de ellas. 

En 10s casos del “Boletin” de la Sofofa, llamado Industria desde 1935, y 
del Boletin Minero de la Sonami, se destacaron con particular importancia 10s 
nombres de Pedro Luis Gonz6lez y Oscar Peiia y Lillo, respectivamente, quie- 
nes tuvieron a su cargo dichas publicaciones por periodos tan largos que resul- 
ta dificil precisarlos. Gonzdez desde 1910 hasta entrada la dBcada de 1940 y 
Peiia y Lillo desde 1926 hasta 1950, presumiblemente. En el cas0 de la SNA 
no hay menci6n explicita, per0 Luis Correa Vergara aparece nombrado en 
diversas ocasiones entre 1923 y 1938 como presidente de la Comisi6n del 
“Boletin”, llamado EZ Cumpesino desde 1933. Ellos fueron 10s voceros mis  
autorizados y. por un proceso de retroalimentaci611, contribuyeron a definir el 
pensamiento de las respectivas entidades. Esta caracteristica hace que estas 

. . .  



A. IBAREZ S.M. I EL LIDERAZGO EN LOS GREMIOS EMPRESARIALES 185 

publicaciones adquieran un particular protagonismo en el trabajo que se pre- 
senta a continuaci6n. A mayor abundamiento, ellas reproducian 10s artfculos y 
entrevistas que aparecian de sus lfderes en otros medios de comunicaci6n, lo 
que resalta el espiritu de cuerpo de estas entidades y el liderazgo de sus 
conductores. TambiCn se reproducfan las intervenciones de ellos en el Congre- 
so Nacional, cuando coincidfa su caracter de dingentes gremiales con el de 
parlamentarios, situaci6n no infrecuente.4 

Para lograr este objeto, la investigaci6n se centr6 fundamentalmente en las 
fuentes seiialadas y, como reto metodol6gico especifico, en 10s articulos o 
intervenciones de sus presidentes y de 10s editores mencionados, ademas de 
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Fortalecer a la naci6n en su conjunto y proteger a 10s mds dCbiles en la 
lucha econ6mica eran las metas a las que se aspiraba. Para ello, 10s publicistas 
de comienzos de siglo, a travCs de la imprenta, diarios, folletos, asambleas y 
conferencias, insistfan en la necesidad de dejar de lado las viejas discusiones que 
habfan movido a la polftica chilena desde 1860 en adelante, para que el Estado 
adquiriera un nuevo cardcter que lo hiciera eficaz para transformar larealidad 
que se vivia, a1 modo de una verdadera “providencia” para la sociedad.6 

La Primera Guerra Mundial signific6 un entorpecimiento importante del 
comercio y, por ende, del abastecimiento de productos manufacturados que, en 
su gran mayoria, eran importados. Asi, este acontecimiento reforz6 las ideas 
que se venian desarrollando, no obstante que la contrapartida de las dificulta- 
des vividas la constituy6 el alza de las materias primas que el pais exportaba. 

El brusco fin de la guerra, con la consiguiente crisis econbmica, el impac- 
to provocado por la revoluci6n bolchevique y las preocupaciones sociales que 
se expresaron en el Tratado de Versalles llevaron a acentuar el inter& por la 
sociedad en general, y la defensa de 10s mds ddbiles en particular. 

Esta mayor injerencia que se comenz6 a delinear para el Estado en la vida 
nacional se manifest6 en cuatro direcciones principales que guiaron, desde 
entonces, su orientaci6n. Estas fueron el fomento y la nacionalizaci6n econ6- 
mica, la preocupaci6n por lo social, el incremento de la autoridad gubernativa 
y la preponderancia que debia corresponder a 10s tCcnicos en la conducci6n 
nacional.7 

El nacionalismo significaba poner el acento en 10s chilenos y en la naci6n 
chilena, dejando de lado la anterior preocupaci6n por 10s individuos y la huma- 
nidad. Esto explica que la inquietud por lo nacional se volcara preferentemente 
en lo econ6mico. Y en este plano se resaltaron especialmente las ideas de 
fomento y de protecci6n a la economia chilena por parte del Estado. 

En general, se entendfa que esta protecci6n y fomento debfan volcarse 
principalmente sobre la industria manufacturera porque Chile era, segCln la 
opini6n de muchos, un pais con grandes posibilidades para el desarrollo de la 
industria, no as{ de la agricultura ni de la minerfa. El menoscabo de estos 
liltimos rubros como factores de desarrollo nacional fue una constante durante 
aquellos aiios, en circunstancias que tradicionalmente habia constituido la base 
econ6mica del pafs.8 

Soto Vhquez, Jorge: El papel del Esrado en Chile: Ideas y propasiciones. 1910-1920. Tesis 
de Licenciatura en Historia, Instituto de Historia, Universidad Cat6lica de Chile, Santiago, 1988,74. 

Soto Vhquez, Jorge: op. cit.; razones reglamentarias respecto de la extensi6n de la Tesis 
Io llevaron a dejar inCditos 10s capftulos relativos a la tecnificaci6n y a la autoridad gubernativa, 
capftulos que obran en mi poder como profesor gula que fui de aquella tesis. 

* Encina A,, Francisco A,: Nuestra inferioridad econdmica. Editorial Universitaria, 3‘ ed. 
Santiago, 1972, especialmente capftulo V. 
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Este progreso econ6mico de la naci6n constitufa -para aquel pensamien- 
to- una base fundamental para el poderio politico internacional chileno y para 
el bienestar de sus habitantes, todo lo cual hacfa imperativo abocarse a1 estudio 
detenido de las condiciones que permitieran a nuestro pais fortalecer su 
desarrollo econbmico. De aquf que se impulsara la creaci6n de instancias para 
el estudio de 10s problemas nacionales y de sus posibles soluciones.g 

La polftica social era concebida como una protecci6n a 10s chilenos mAs 
dtbiles econ6micamente, una protecci6n a la raza, empleando la terminologfa 
de entonces, lo que la vinculaba con el nacionalismo. Esta preocupacibn 
conllevaba un rasgo conservador, pues, mediante la intervenci6n del Estado, se 
buscaba prevenir posibles conflictos que pudieran escapar de todo control; 
apuntaba a lograr una “evoluci6n” que impidiera la “revoluci6n”, incorporando 
a estos grupos mls  efectivamente a la vida nacional.10 

A comienzos del siglo esta inquietud se proyectaba mls  bien hacia 10s 
grupos obreros originados en el desarrollo de la minerfa y en el crecimiento de 
las ciudades. Durante la dtcada de 1920, y especialmente a partir del gobierno 
de Ibliiez, adquiri6 un alcance mfis amplio a1 orientarse a afianzar, ademls, a 
10s grupos medios: agricultores, industriales, mineros y comerciantes.l* 

Otra de las direcciones por las que discumeron 10s planteamientos renova- 
dores de aquellos aiios se referia a1 fortalecimiento de la autoridad gubernati- 
va. Constitufa tsta una reacci6n contra la denunciada ineficiencia del rtgimen 
parlamentario, pues atribuia al Poder Legislativo una falta de percepci6n de las 

robustecimiento de la autoridad del Presidente de la Repliblica, asunto plantea- 
do ya con motivo de la candidatura presidencial de Pedro Montt en 1906, sin 
que durante su gobierno se alcanzara meta alguna al respecto.12 Subercaseaux 
plante6 en 1915 la necesidad de “...una dictadura, no para atropellar la Consti- 
tuci6n y las leyes, ... [sino] para abrir las vfas del progreso econ6mico de la 
Repdblica y del bienestar social de nuestros conciudadanos. He aqui la linica 

I verdaderas necesidades nacionales. Como antfdoto se  postulaba el 

i 

Seminano ae Cienclas kconomicas ae la raculraa a e  u y e s  ae la unlverslaaa oe Lniie. 
creado en 1917. Su inspindor fue Guillermo Subercaseaux y su primer director Daniel Martner; 
vid. Soto VBsquez, Jorge: op. cir.. 62-63. 

1” G6ngora del Campo, Mario: Ensayo hisfdrico sobre la nocidn de Esrado en Chile en 10s 
siglos XfXy XX, Ediciones La Ciudad. Santiago, 1981,59. 

1’ Ibariez Santa Maria, Adolfo: “La incorponci6n de AisCn a la vida nacional, 1902-1936“. 
en Hisforin 1 1 ,  Instituto de Historia. Universidad Catdlica de Chile, Santiago, 1972-1973. 268- 
278 (en adelante “Aisen”); tambien. del mismo, “Paipote. donde se fundieron la Minerfa y el  
Estado Moderno”, en Fundicidn y rerrirorio. Reflexiones hisrbricas sobre 10s origenes de la 
Fundicidn faipore, Juan O’Brien. editor, Santiago, 1992. 101 (en adelante “Paipote”). 

12 Vargas Cariola. Juan Eduardo: “Notas sobre el pensamiento politico de Pedro Mona”. en 
Esfudios de hisforio de las insfifuciones poltficas y sociales, W 2. Santiago, 1967, 271-297. 
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dictadura que puede pedir una Repdblica verdaderamente democrhica y 
progresista”.l3 Estas palabras reflejaban el anhelo de contar con una autoridad 
fuerte y realizadora y, a la vez, redefinfan a1 Estado, seiialandole nuevos 
campos para su acci6n. 

Finalmente, la tecnificaci6n del Estado se manifestaba tambitn como una 
reacci6n frente a la lenidad parlamentaria, a la vez que estaba llamada a consti- 
tuir un complemento necesario para un Ejecutivo fuerte y con m6s 
atribuciones. En un primer momento se vinculaba esta tecnificaci6n a la nece- 
sidad de contar con ministros iddneos y estables, no sujetos a 10s vaivenes y 
presiones politicas. Per0 tambitn debia difundirse “...coma una axioma ...” la 
necesidad que 10s servicios ttcnicos del Estado debian ser conducidos ttcni- 
camente, eliminando la injerencia politica considerada como una influencia 
bastarda.14 

En este anhelo se manifestaba otra faceta, cual era la del Estado 
tecnificador. Es decir, preocupado de formar nuevos ttcnicos, preparados en 
10s adelantos de las nuevas ciencias y capaces de enfrentar con criterio realista 
y eficaz 10s problemas de 10s diversos Ambitos de la vida nacional.*s 

En resumidas cuentas, se postulaba la necesidad de funcionarios ttcnicos 
y politica tecnificadora para darle autoridad al gobierno y. por aquel camino, 
hacer realidad el fortalecimiento econ6mico nacional y lograr el bienestar para 
10s chilenos. Estos cuatro rasgos configuraron lo que a partir de la dtcada de 
1920 se llam6 “Estado Moderno”. 

Esta posici6n, que exaltaba una activa participacidn del Estado en lo 
econ6mico y en lo social, se afirmaba en numemos tratadistas que, desde las 
dtcadas finales del siglo Xnr propugnaban esta participaci6n del Estado, pues lo 
consideraban como una entidad bentfica para el gran ndmero de las personas 
andnimas y fundamental para hacer de una naci6n una gran potencia. El ejemplo 
del desarrollo de la Alemania de Bismarck y el de 10s Estados Unidos de 
Norteamtrica influia poderosamente para prestigiar este ideario. En medios aca- 
dtmicos se lo conocia generalmente como “socialismo de cAtedra” por la 
preponderancia que le asignaba a1 Estado como representante de 10s intereses 
colectivos y por no ser revolucionario. En el fondo, se trataba de una proyecci6n 
del “Positivismo” de Comte, en lo que a1 papel del Estado se refiere.16 

13 Subercaseaux, Guillermo: “lntervenci6n en el comicio de la Uni6n Nacionalista”, en 

IJ Discurso del presidente de la Sofofa. en AIICh, abril 1919, 190. 
I J  Soto Vdsquez, Jorge: op. cif., capitulos inkditos. 
16 Soto Vdsquez. Jorge: op. cit., 110-130 y O v a k  Carrasco, Christian: Consideraciones en 

rorno a la idea y el concept0 de progreso en fres pensadores americanos: Just0 Sierra, Valentin 
Lefelier. JosC Ingenieros. 1867-1925. tesis para optar a1 grado de Licenciado en Historia, Institu- 
to de Historia, Universidad Cat6lica de Chile, Santiago, 1992. 

diario El Mercurio, Santiago, 10/10/1915. 
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1925 se cre6 el Banco Central de Chile, con capitales privados y estatales; se 
cre6 tambien la Superintendencia de Bancos y se promulg6 una nueva ley para 
regir la actividad de 10s bancos. Se trataba de regular el circulante y mantener 
estable el cambio en conformidad a1 patrdn or0 que se adopt6 simultiineamen- 
te. Estas medidas respondian a una polemica de larga data, estrechamente 
asociada a la nueva concepci6n del Estado. 

Per0 fue a partir de 1927 que comenz6 a desmollarse una activa politica 
de “fomento” de 10s diversos rubro de la economia nacional. Dicho aiio se 
inici6 con las creaciones de las Cajas de Cr6dito Agrario y Minero, respectiva- 
mente. La creaci6n de la Superintendencia del Salitre y Yodo le entregaba aI 
Estado la posibilidad de intervenir riipidamente en dicha actividad. En sep- 
tiembre de ese aiio se cre6 finalmente el Ministerio de Fomento, que reuni6 a 
10s anteriores de Obras Pdblicas y de Agricultura y a otras reparticiones vincu- 
ladas a la actividad econbmica nacional. AI aiio siguiente se cre6 el Instituto 
de Cr6dito Industrial y. en 1929, la Caja de Credit0 Prendario. En todos estos 
casos, la idea del “fomento” estaba asociada a 10s cr6ditos que se otorgm’an 
s610 para incrementar las actividades ya existentes. 

Entretanto, diversas leyes propendieron a la difusi6n de la propiedad agra- 
ria, mediana y pequeiia. en las diversas regiones del pais, mostrando otra 
faceta de la idea de “fomento” prevaleciente entonces.21 En 1930 se cre6 la 
Junta de Exportaci6n Agrfcola, dependiente de la Subsecretaria de Comercio, 
para regular el abastecimiento interno y fomentar las exportaciones de 10s 
saldos. Todas estas instituciones y cuerpos legales consolidaban la presencia 
de ttcnicos como las personas id6neas para hacerlas eficaces, seiialando asi 
que el camino del fomento irfa de la mano de la tecnificaci6n del Estado. 

En 1934 se crearon dos instituciones gemelas: 10s Institutos de Fomento 
Minero e Industrial de Antofagasta y de Tarapacii. Mediante ellos se trataba de 
paliar 10s devastadores efectos que sobre esas provincias habian tenido la crisis 
de ventas del s a k e  y la crisis financiera intemacional (Gran Depresi6n) que 
azotaron a1 pais a partir de 1930. 

En ellas se manifest6 una ampliaci6n del concept0 de fomento a1 permitir 
a dichas instituciones otorgar cdditos para investigaci6n y experimentad6n de 
nuevos procesos productivos y exploraci6n y puesta en marcha de nuevas 
minas, ademiis de preparar a1 personal necesario. Ocurri’a en esas provincias 
que la preponderancia del salitre habia sido tal, que no habia dado cabida a1 
desarrollo de otras actividades, incluso mineras, a pesar de conocerse las 
potencialidades que encerraban; esto mismo hacia que su poblacidn estuviera 
tambien volcada hacii 1 

21 “AisCn”, 268-285. 
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capacitaci6n para otras actividades. De este modo, el drama que vivfan las 
provincias del extremo norte dio paso a una concepci6n m6s amplia del 
concepto de fomento.22 En 1937 esta nueva concepci6n del fomento fue incor- 
porada a la normativa de la Caja de Crddito Minero.23 

a) Culmina la trayectoria del concepto de “$omento” 

La creaci6n de Corfo trajo aparejada una nueva ampliaci6n del concepto 
de fomento, a1 incorporar la idea de la planificaci6n. La formulaci6n de un 
“plan general de fomento de la producci6n” qued6 estampado en el primer 
lugar de sus objetivos, vinculfindolo a la mejon’a de la balanza de pagos, a la 
disminuci6n de 10s costos de producci6n y a1 aprovechamiento de las condicio- 
nes naturales del pais (letra a) del art. 22 Ley 6.334). Se pretendfa que la 
planificaci6n seiialara las directrices para el apoyo financier0 que requiriera el 
fomento que se pretendfa. Indudablemente se trataba de una planificaci6n 
formulada por tdcnicos y de proyectos ejecutados por tdcnicos.24 

De este modo, el concepto de fomento se complet6 a1 sumar este nuevo 
elemento -la planificaci6n- a las posibilidades abiertas en 1927 -crdditos a lo 
ya existente- y en 1934 crdditos para experimentaci6n. impulso a nuevas acti- 
vidades y capacitaci6n de personal.25 

La idea de establecer un plan para darle mayor eficacia a las acciones a 
emprender no era nueva en 1939. Tanto en la minerfa como en la agricul- 
tura, obras pdblicas y polftica social se postulaba, desde la ddcada de 1910, 
la necesidad de establecer planes previos que encauzaran las acciones que 
se seiialaban como necesarias para fortalecer y engrandecer al pais.26 En 
1927 el plan de obras pdblicas habia producido exuectacibn entre 10s ineenie- 

-* ~ e y  J J + O  oei ~ o i i ~ i i ~ 3 4 .  iamoien en ioanez aanra Mana, AaoIIo: -XI concepto ae 
‘Fomento’, una trayectoria de definici6n. 1927-1939”. en Congreso de Ingenieria de Minas, 
Universidad de Atacama-Enami. Copiap6. noviembre de 1991. 1 -1  1 (en adelante “Fomento”). 

23 Ley 6.051. 
24 “Ingeniems”. 99-102. 
25 “Fomento”. 8-10. 
26 AIICh. abril 1919. 190; BM, marzo-abril 1917. 166 y septiembre-octubre 1916. 364; 

AIICh. octubre 1917, 433-434; AIICh. noviembre 1918, 486; AIICh. diciembre 1924, 727-728: 
AIICh, junio 1916,221; AIICh. abril 1923.243-244; AIICh. marzo 1924, 141-142. 

27 “Ingenieros”, 52-53; AIICh. abril 1931, 212. 
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Los ejemplos provenientes del extranjero tuvieron una gran repercusi6n 
para impulsar la idea de un plan general de fomento. Sin entrar a un anfilisis 
exhaustivo de ellos, citart s610 dos que testimonian la amplitud con que se 
observaban en Chile estas situaciones. En 1931 el ingeniero Bruno Leuschner 
-un hombre mfis nacionalista que socialista- llamaba la atencidn sobre el plan 
quinquenal aprobado en la Uni6n SoviCtica y exhortaba a sus colegas a “...con- 
seguir que nuestro pais ... emprenda la realizacibn de un plan de fomento de la 
producci6n, en proporci6n con el Plan Ruso”. Un aiio mfis tarde, el mismo 
Leuschner insistia en “...que nosotros tenemos mucho que aprender de ese 
nacionalismo [ruso], sin que para la adopci6n de algunas de las medidas ofrez- 

el anhelo de contar con un organismo publico, de caracter eminentemente 
ttcnico y ajeno a las presiones de la politica partidista, para levantar econ6mi- 
camente al pais, mfis a h ,  luego de la postracidn en que qued6 como 
consecuencia de la “Gran Depresi6n” y de la crisis salitrera.29 

En ese trabajo reseiit tambiCn el plan eltctrico que se present6 en 1935 
bajo el titulo “Politica ElCctrica Chilena”. A lo ya dicho entonces se puede 
agregar que dicho plan no estaba desvinculado del rechazo que provocaba en 
ciertos sectores de 10s Estados Unidos de Norteamerica la forma de actuar de 
las empresas eltctricas de ese pais y a la creaci6n del “Tennesee Valley 
Authority” (1933). organismo que emprendi6 un vasto plan de recuperaci6n y 
desarrollo del amplio territorio cubierto por la hoya hidrogrfifica del d o  
Tennesee.30 

Fue asi como la creaci6n de Corfo llev6 a la culminaci6n del concept0 de 
fomento. En la prfictica, no pudo formularse el plan general que mandaba su 
lev nrcvhira norniie aiin e1 nniq rnrerin de eztnrlictirnq In wfirientempnte 



r -~ ~ - - - - ~  ~~~ 

- - - _-, - - - .. , ~ - .  . . ~  , - ----  - -. . . . 

Coquimbo y ex consejero y funcionario de la CCM; Alberto G6mez del Fierro, 
director del Instituto de Foment0 Industrial, y Gast6n de Goyeneche, oficial de 
marina en retiro, empresario industrial y dirigente gremial del comercio de 
Santiago. Era jefe del Departamento correspondiente el ingeniero Gustavo Vi- 
cuAa Correa, persona vinculada a la gestaci6n del proyecto Corf0.31 En dicho 
plan se sefialaba, en primer lugar, la importancia de este rubro “...no s610 para 
el progreso material y econ6mico del pafs, sino tambikn para el mejoramiento 
social de la poblaci6n”, pues atribuia a la industria la capacidad de lograr la 
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beneficio de las industrias; de racionalizaci6n para obtener la mayor 
producci6n con el menor esfuerzo, y de una politica general de apoyo a la 
produccidn industrial que requeria de estadisticas adecuadas, de la posibilidad 
de surtir parcial o totalmente el mercado intemo, para lo cual eran importantes 
las licencias de importaci6n y de exportaci6n, el control de cambios, la politica 
de aprovisionamiento del Estado y de sus empresas y la propia labor de Corfo; 
de intensificar la propaganda en favor de 10s productos nacionales, adaptar la 
legislaci6n vigente, orientar en consonancia 10s tratados y convenios interna- 
cionales, dignificar el trabajo ttcnico y estimular la cooperaci6n entre 
industriales. 

Para fomentar el surgimiento de nuevas industrias seria necesario otorgar 
crtditos cuyos intereses y amortizaciones se adaptaran a las posibilidades de 
servirlos y. en el cas0 de proyectos particularmente interesantes para 10s pla- 
nes de la Corporaci6n o de baja rentabilidad, se debfa consultar la posibilidad 
de aportes de capital por parte de Corfo. En todo caso, estas acciones de 
fomento debian evitar que las industrias se vieran afectadas por una sobrepro- 
ducci6n. 

En lo concreto, el Plan de Acci6n Inmediata seiialaba la necesidad de 
sustituir producci6n importada por otra nacional en 10s rubros metaldrgicos, 
maquinarias y herramientas, textiles, quimicos, transportes, productos alimen- 
ticios, bebidas, licores, tabacos y otros. 

En el rubro metaldrgico incluia a la siderurgia, para lo cual proponia 
duplicar la capacidad de 10s Altos Homos de Corral, adem6s de estudiar la 
factibilidad de una nueva empresa sidenirgica y efectuar un reconocimiento de 
10s yacimientos de fierro. Respecto de lo textil, se proponfa desamollar una 
sene de cultivos que proporcionaran materias primas industriales, tales como 
el algod611, yute y sisal, lino, lanas y seda. En el rubro maderero se postulaba 
mejorar 10s mttodos de explotaci6n de 10s bosques y de procesamiento en 10s 
aserraderos, junto con introducir la industria de las maderas prensadas. En 
cuanto a 10s pesqueros, era menester mejorar 10s mt?todos de extraccidn y 
difundir el almacenamiento y transporte frigorizados. Tambitn se seiialaba la 
importancia del fomento a las pequeiias industrias, a las experiencias industria- 
les y a la enseiianza ttcnica. 

El plan agrurio rue elaborado por una coml~l6n presidlda por kmlliano 
Bustos Le6n, antiguo ministro de Foment0 y entonces diputado por Maule, y 
compuesta, ademiis, por Benjamin Matte, representante de la SNA; Gustavo 
Loyola, diputado por Malleco; Ram6n Olave, director de la Caja de Crtdito 
Agrario, y Enrique Moz6, director de la Caja de Colonizaci6n Agrfcola, y 10s 
miembros del Departamento de Agricultura de Corfo, ingenieros Javier Olea, 
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jefe; Manuel Cruz y Joaquin Palma>3 secretario. Se partia de la premisa que la 
agricultura no proporcionaba a1 pais lo que se podia esperar de ella por falta de 
aprovechamiento de 10s recursos naturales y por 10s bajos rendimientos de las 
explotaciones. Estas carencias eran atribuidas a la ausencia de ttcnicas moder- 
nas y a la escasez de recursos econ6micos.34 Este estl centrad0 en aspectos 
ttcnicos, sin postular puntos especificos sobre el papel que podria correspon- 
der a 10s organismos de fomento, tanto estatales como privados. Se present6 
dividido en diez puntos: a) Enseiianza ttcnica y experimentaci6n: Traida y 
envio de tBcnicos del y a1 extranjero; b) Mejoramiento de semillas y plantas, 
que incluia la genbtica, la selecci6n meclnica de semillas y la selecci6n de 
plantas; c) Mecanizaci6n de labores agdcolas, incluyendo la fabricaci6n de 
maquinaria estandarizada, la importaci6n de maquinaria no fabricable en el 
pais y el ensayo de nuevos tipos de maquinaria; d) Us0 intensivo de fertilizan- 
tes, aspect0 que fallaba por defectos de distribuci6n. de propaganda y escasez 
de creditos adecuados; e) Regadio, tanto gravitacional como mechico, con 
especial mencidn a las posibilidades que presentaba la Pampa del Tamarugal; 
f) Nuevos cultivos y plantaciones, con tnfasis en la produccidn de materias 
primas industriales, agroindustrias y forestaci6n; g) Producci6n animal de car- 
nes, leche y huevos; h) Sanidad animal y vegetal; i) Aprovechamiento integral 
de la producci6n. mediante la utilizaci6n de sobrantes y obtenci6n de 
subproductos; j )  Mejoramiento de almacenajes y transportes, tema s610 
enunciado, pues su desarrollo fue dejado para la consideraci6n de la Comisi6n 

Caja de Credit0 Minero; Oscar Schnake, senador por TarapacB y Antofagasta; 
Bemardo Ibdriez Aguila, secretario general de la Confederaci6n de Trabajado- 
res de Chile; Marcia1 Mora, presidente del Banco Central de Chile; Juan Anto- 
nio Nos, ex fiscal de la Caja de Crtdito Minero; Gustavo Rivera Baeza, 
senador por Ruble, Concepci6n y Arauco, y Hemfin Videla Lira, presidente de 
la Sonami.35 quienes formaron la comisi6n correspondiente. A ellos se 
sumaron 10s ingenieros Lain Diez Kaiser, jefe del Departamento de Mineria de 
Corfo y ex funcionario de la CCM, y sus miembros Fernando Salas y Enrique 
Vial, ademb del secretario, Samuel Houston.36 

33 DBdeCh y “Anales”. 
Plan de Accidn Inmediafa para la Agrirultura y kjplotacrones Afines. Imp. y Enc. 

Letelier, Santiago, 1940.2-16. 
35 DBdeCh y “Andes”. 
36 Corfo, Plan de Accidn Inmediata para la Mineria. Santiago, Imp. y Lit. Universo, S.A.. 

1940.2-5. 
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Este plan se caracterizaba por constituir un todo muy coherente y estaba 
elaborado en base a un compromiso que involucraba a Corfo con la Caja de 
CrCdito Minero y la Sonami, por cuanto la primera se comprometia a adquirir 
10s bonos del emprCstito por 80.000.000 de pesos, que la Caja podia emitir en 
virtud de la Ley 6.175 y que adn no habia podido colocar. A cambio, la 
Caja -a la que aparecia respaldando la Sonami- se obliga a desarrollar el plan 
de la Corporacibn. A rengl6n seguido, se establecia la necesidad de contar con 
una fundici6n de concentrados de cobre y de oro, en torno a la cual debia 
desarrollarse la totalidad del plan de fomento, para asegurarle su abastecimien- 
to en el largo plazo.37 

Este se dividia en cinco partes: A) Puntos realizables mediante prCstamos 
a particulares o a la Caja de CrCdito Minero, o por asociaciones de la Corpora- 
ci6n con otras personas (puntos l a 3); B) Realizables mediante prestamos a la 
Caja de CrCdito Minero (puntos 4 a 14); C) Realizable mediante un anticipo a1 
Instituto de Fomento Minero e Industrial de Antofagasta (15); D) Inversiones 
con cargo a1 Fondo de Fomento (16 a 18). y E) Recomendaciones (19 a 23). A 
continuaci6n se agregan memorandos explicativos de diferentes puntos en 10s 
que se da cuenta de 10s estudios y actividades que habia realizado anteriormen- 
te la Caja de CrCdito Minero y que reforzaban la necesidad del Plan de Acci6n 
Inmediata. 

En la parte A) se plantea invertir en minas que aseguren el abastecimiento 
de la fundici6n con fundentes piritosos, calizos y ferruginosos, y con la mayor 
cantidad posible de concentrados de cobre y oro; invertir en minas que 
abastezcan las plantas concentradoras de El Salado, Punta del Cobre y. even- 
tualmente, Carrizal Bajo; las de Elisa de Bordos y Domeyko con minerales 
cianurables, y la de Punitaqui con minerales de flotaci6n; finalmente, suminis- 
trar fondos para establecer un segundo horizonte carbonifero en la provincia de 
Arauco. 

En la parte B) se seiiala la necesidad de suministrar fondos para que la 
Comisi6n de Abastecimientos (de la fundici6n) pueda “continuar” desarrollan- 
do sus trabajos en relaci6n a 10s puntos A) 1 y 2; para transformar y ampliar, 
“de acuerdo con 10s proyectos ya estudiados”, las plantas de la Caja de CrCdito 
Minero; para adquirir huinches, compresores y perforadoras segdn la deman- 
da creciente de estos equipos; para mejorar la dotacidn de agua en las loca- 
lidades de Andacollo, El Salado y Cuba (Inca de Oro) “conforme a 10s estudios 
va realizados”: Dara amDliar el muelle de Chaiiaral. exdotar borateras v man- 
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La parte C), o punto 15, apunta a que el Instituto de Antofagasta pueda 
cumplir con sus labores en lo que a minerfa respecta. Los puntos de la parte D) 
se refieren al financiamiento del FF.CC. de Carrizal para contribuir a1 abasteci- 
miento de la fundici6n; a la experimentaci6n de procedimientos hidrometa- 
IClrgicos (lixiviaci6n) y a mejorar 10s caminos. 

Las Recomendaciones, parte E), se orientan a que se consulte la 
posibilidad de expropiar minas de fundentes y de cobre de baja ley con miras 
al abastecimiento de la fundici6n; a electrificar Copiap6 y El Salado para 
abaratar 10s concentrados de las plantas de Punta del Cobre y El Salado; a 
construir caminos de acceso a nuevos centros mineros y mejorar 10s caminos 
troncales de Atacama; a proponer a FF.CC. la construcci6n de carros 
adecuados a las caracterfsticas de las explotaciones mineras, para suprimir las 
pequefias agencias compradoras que tienen altos costos, y a elaborar un plan 
de construcci6n de campamentos en todas las plantas de la Caja, en colabora- 
C 
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abarcar. La comisi6n que lo elabor6 estuvo presidida por Gast6n de  
Goyeneche y compuesta por Emiliano Bustos Le6n. Jorge de la Cuadra, presi- 
dente de la Comisi6n de Control v de Cambios Internacionales. v Cavetano 

I 

IC> LiI11Clldb pala qut: a u i ~ ~ e n t e ~ i  bu parucipaciun en operaciones curnerciaies y 
creaci6n de una "secci6n comercial" de Corfo que asuma las operaciones mer- 
cantiles que derivarian de la ejecuci6n de 10s planes de la Corporaci6n; 
desarrollo de la manna mercante nacional; mejoramiento de las vias de comu- 
nicaci6n y de 10s elementos de transporte y, finalmente, foment0 del turismo. 
Se anexa un memorindum con un borrador de contrato a suscribir entre Cod0 
y la Junta de Exportaci6n Agrfcola, para constituir una empresa de frigorificos. 

1 

( 

El plan de energia y combustibles consultaba la electricidad, el carbdn y el 
petr6le0, en una proyecci6n a tres aiios plazo.39 La comisi6n respectiva estaba 
presidida por el ingeniero Ra61 Sim6n, coautor con Muller del trabajo El con- 
cepto de industria nacional y la proteccidn del Estado, y la fonnaban el sena- 
dor Gustavo Rivera, el diputado Gustavo Loyola, el director de la Caja de 
CrCdito Minero, Cksar Fuenzalida Correa; el presidente de la Sonami, Hemin 

38 UBSFF, diciembre 1939.819-827; DBdeCh. 
39 AIICh. diciembre 1939,551-562. 
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Videla, y el presidente de la Sofofa, Walter Muller;@ el Jefe del Departamen- 
to era Guillemo Moore; el Subdepartamento de la Energia estaba dirigido por 
Reinaldo Harnecker y el de Combustibles por Lucian0 Claude, ambos ingenie- 
ros tambitn. En cuanto a electricidad, se contemplaba, primero, un plan de 
ayuda a pequeiias empresas particulares para mejorar y ampliar sus instalacio- 
nes, o a municipalidades, para adquirir o mejorar empresas el6ctricas; en se- 
gundo lugar, se contemplaban inversiones para mejorar, ampliar y construir 
centrales ttrmicas en Ovalle, La Serena, Copiap6, El Salado y Tocopilla, lo 
que traducia la presencia del sector minero en dicha comisi6n. 

En otro plano miis ambicioso, se contemplaba la construcci6n de nueve 
centrales hidroeltctricas para abastecer las regiones de grandes consumos, lo 
que permitiria incrementar la potencia instalada en 53%. La energia generada 
en estas nuevas plantas se venderia a 10s concesionarios distribuidores. Se 
mencionaban proyectos en 10s rios Aconcagua (Los Quilos), Maipo, 
Cachapoal, Lontut (u otro para abastecer Curic6), Ruble o Laja, Huilo-Huilo y 
Pilmaiqutn, y las liltimas dos en Temuco y Taka, en canales derivados de 10s 
1 
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empresas navieras extranjeras a no utilizar carbdn chileno; estudiar la posibili- 
dad de ampliar la capacidad de las minas en explotaci6n y -en concordancia 
con el olan minero (ounto 3)- estudiar la exulotaci6n de nuevas minas. uara 

a 

1 

rios Tolttn y Maule, respectivamente. 
Para su realizaci6n se descart6 a las empresas existentes porque careciai 

3e 10s capitales necesarios. Se propuso, en cambio, la fomacidn de varia 
sociedades regionales controladas por Corfo y con aportes minoritarios dc 
industriales locales y de empresas eltctricas existentes. Estas generarfan ! 
,.nno.m;+;r<on ala,.+.;,.:AnA hn,..nm&.-n _- -1,- t a l r ; X -  --m;h;l:+n..A,. a& ..-. 
Futura interconexi6n entre ellas. 

Respecto del carb6n. se seiialaba la insuficiente oferta y la caida de I; 
producci6n y de la productividad en la provincia de Arauco. Se proponia qui 
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establecer “...un segundo horizonte carbonifero en la provincia de Arauco”. E1 
cuanto a1 petr6le0, no se planted nada concreto. 

4. LIDERAZGOS EMPRESARIALES Y MODERMZACI6N DURANTE 
JADBCADADE 1930 

Estos aiios se vieron marcados fuertemente por el derrumbe y el 
resurgimiento de la economia chilena y lo que ello signific6 para el orden 

40 DBdeCh y “Anales”. 
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social. La crisis salitrera repercuti6 gravemente en el movimiento econ6mico 
chileno y la “Gran Depresi6n” paraliz6 bruscamente el flujo de capitales en 
todo el mundo, en un momento en que el Estado chileno se encontraba fuerte- 
mente endeudado y que, adem& necesitaba continua recibiendo crkditos del 
exterior para sustentar sus recientemente instauradas politicas de foment0 a la 
producci6n y de protecci6n social. 

Este context0 produjo una creciente presi6n sobre el Estado para que 
acentuara sus politicas protectoras, lo que gener6 una ascendente pugna de 
intereses dentro del campo econ6mico debido a las complejidades que le son 
propias. Estas se combinaron tambikn con las correspondientes pugnas dentro 
del campo social y sus propias complejidades. 

Dentro de este marco resaltaron como preocupaciones comunes a las so- 
ciedades estudiadas la necesidad de crear una instancia unitaria, la que cuaj6 
en la Confederaci6n de la Producci6n y del Comercio; 10s problemas 
generados a 10s productores debido a la creaci6n y funcionamiento del 
Comisariato de Subsistencias y Precios; la intervenci6n en el comercio exterior 
mediante la creaci6n de la Comisi6n de Cambios Internacionales y de 
Licencias de Im~ortaci6n: la aDliCaCi6n v desarrollo de la lepislacih social v 

c n  el sector inaustnal la situacl6n descnta llev6 a reactivar las campafias 
proteccionistas que habian culminado en 1928 con la legislaci6n aduanera y 
plantearon el problema de la sobreproducci6n, tanto en el campo industrial 
como en el agricola. La disminuci6n de la demanda que result6 de aquellas 
crisis, tanto en Chile como en el resto del mundo, liber6 una gran capacidad 
productiva en todas partes, induciendo a 10s gobiernos a emplearla mediante la 
colocaci6n de sus productos en cualquier lugar del mundo a1 precio que fuera, 
lo cual anulaba las protecciones arancelarias. 

En Chile, el problema de la sobreproducci6n se veia agravado tanto por la 
presi6n extranjera como por el hecho de que durante 10s afios veinte se habia 
generado una reciente y novedosa capacidad industrial, que slibitamente se vi0 
cesante debido a la caida de la demanda. Era menester, entonces, defenderse 
del extranjero y buscar una ocupaci6n para la capacidad de reciente instalaci6n 
en el pais.4’ Los esfuerzos de todos 10s paises por superar 10s efectos de la 

41 Pedro Luis Gondlez en BSFF. agosto 1930: BSFF. diciembre 1930, 956-957; BSFF. 
mano 1931,221-222. 
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“Gran Depresi6n” mediante el desarrollo industrial mantuvieron la vigencia de 
esta situaci6n durante toda la dtcada. Con todo, en Valparaiso se habria 
mantenido, frente a las politicas industrializadoras, una orientaci6n mfis 
comercial y abierta a1 mundo.42 

La defensa frente a la competencia de 10s productos extranjeros llev6 a 
acentuar la protecci6n arancelaria. Nuevas leyes aduaneras43 modificaron a la 
de 1928. Simultfineamente, se libr6 una intensa batalla en este campo mediante 
las “asimilaciones”, disposiciones mediante las cuales un product0 no consul- 
tad0 en las numerosas partidas que componian el arancel era “asimilado” a 
alguna partida con la que guardara afinidad; Cstas se prestaron para una conti- 
nua pugna de intereses, en la que se vi0 constantemente envuelta la Sofofa.44 

Otro aspect0 muy importante para la defensa frente a la producci6n 
extranjera lo constituyd la creaci6n de la Comisi6n de Control de Operaciones 
de Cambio45 y, pocos meses desputs, la promulgaci6n de la Ley 5.107 del 19 
de abril de 1932; que estableci6 el control de cambios internacionales y licen- 
cias de importaci6n; tambitn fueron las crisis econ6micas las que llevaron a 
esta nueva situaci6n. dado el agotamiento de las reservas internacionales y la 
dificultad para obtener divisas, debido a la fuertisima disminuci6n experimen- 
tada por el comercio exterior durante 10s afios 1931 y 1932. Mediante esta 
normativa, el Banco Central intervino en el comercio de monedas extranjeras 
con el objeto de asignarlas a la adquisici6n de las mercaderias y elementos mis  
indispensables para la vida del pais. 

Si bien esta legislaci6n fue promulgada para enfrentar una gravisima 
emergencia, su permanencia en el tiempo le confiri6 una enorme repercusi6n 
para enfrentar la competencia de productos extranjeros, mediante la no autori- 
zaci6n de su importaci6n. De este modo, se las emple6 para reservar el merca- 
do interno a productos de empresas chilenas existentes con anterioridad, o que 
se crearon especialmente en base a la expectativa de contar con un mercado 
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va protecci6n: nuevamente defiende su oosicidn en IBSFF. mayo 1939,352. frente a la Cdmara 
Central de Comer 
modo la industrial 
afirmando que “... 
protecci6n arancel 
de aduana. IBSFF. 

45 Ley 4.973 
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dumping o se valieran de las franquicias acordadas en 10s tratados de comer- 
cio,46 lo que acentu6 la tendencia a considerar el mercado interno, como la 

I 

I 

alternativa para lograr el desarrollo econ6mico futuro. 
Internamente, la superaci6n de las crisis de comienzos de la dtcada se 

volc6 a aprovechar la situaci6n favorable para el incremento de la producci6n I 
~ manufacturera que crearon las medidas de emergencia, las que terminaron 

transformlndose en permanentes y que permitieron acelerar el proceso de sus- 
tituci6n de importaciones. Desde el punto de vista del gobierno, mediante esta 
sustituci6n se trataba de disminuir la cesantia y de enfrentar las negociacio- 
nes de comercio internacional, debido a las barreras levantadas por todos 10s 
paises.47 Desde el punto de vista de la Sofofa, en cambio, se trataba de aumen- 
tar la producci6n para, de esa manera, elevar el nivel de vida de la poblaci6n.48 

Fue asi como el fomento a la produccidn para incrementar su volumen 
fisico constituy6 el eje en torno a1 cual se ordenaron las ideas y proposiciones 
de entonces. Tan temprano como en 1931, cuando comenzaron a percibirse 10s 
primeros efectos de la crisis, se plante6 la necesidad de "racionalizar" las 
industrias, esto era, reunir en una sola diversas industrias similares que enton- 
ces competian entre si, con el objeto de reducir costos, fortalecerlas finan- 
cieramente y establecer precios adecuados y evitar la sobreproducci6n.49 Tam- 
bitn se plante6 la posibilidad de conceder privilegios exclusivos por un deter- 
minado period0 para promover la instalaci6n de industrias nuevas o que mejo- 
raran significativamente las existentes.50 A fines de la dtcada, Pedro Luis 
Gonzllez se congratulaba que el fomento a la producci6n y la restricci6n de 
importaciones innecesarias habia permitido crear riqueza y nuevas ocasiones 
de trabajo.5' Para lograr esta anhelada meta tambitn debian tenerse presentes 
10s transportes ferroviario y maritimo, con el objeto de hacer circular la pro- 
ducci6n en forma expedita y barata. El carb6n estaba tambitn vinculado a 

I 
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politica del ministro de Hacienda Gustavo Ross S.M.. el que habria beneficiado especialmente nl 
sector textil por la gran cantidad de mujeres que ocupaba. lo que, a juicio del ministro, asegura- 
ba que esos salarios llegaran a 10s hogares y no se dilapidaran en cantinas o garitos. 

JR IBSFF. enero de 1937, 29-30; m8s adelante anaIiz.uk el articulo de Muller y otros, 
titulado "El concept0 de industria nacional y la protecci6n del Estado", donde abunda en esta 
materia. 

49 BSFF. mano 1931,221. 
50 BSFF, noviembre 1931,646-647. 
51 IBSFF, junio 1938,362 y octubre 1938.644. 
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nuevas industrias para aprovechar las materias primas nacionales o 
susceptibles de producirse internamente.53 En esta dltima linea adquirieron im- 
portancia 10s planteamientos en pro de impulsar cultivos industriales: aquellos 
que procuraran materias primas para desarrollar nuevos elementos y 
agroindustrias: c6iiamo, lino, lana, tabaco, oleaginosas, fruta seca, maderas; 
tambitn la pesca y elaboracidn de productos del mar y el establecimiento de 
frigorfficos para la mejor comercializaci6n de ellos.54 

Se advertia tambitn que la excesiva intervenci6n del Estado en materias 
econ6micas podia daiiar este esfuerzo de fomento de la producci6n si se Ilega- 
ba a una situaci6n de competencia entre las empresas estatales y las industrias 
privadas o cuando las presiones politicas podian afectar el cometido normal de 
las empresas. Por el contrario, la colaboraci6n entre ambos sectores contribui- 
rfa enormemente a1 desarrollo manufacturer0 del pais. 

De aqui que la Sofofa insistiera en que el Estado, las municipalidades y 
las empresas estatales debian preferir 10s productos chilenos, aun si tstos 
resultaban ligeramente m6s caros que 10s importados. Siempre destacaban la 
importancia que podian tener las necesidades de las FF.AA., la Beneficencia y 
10s FF.CC. en el desarrollo industrial chileno, por el volumen y tipo de sus 
consumos.55 No s610 clamaban porque el sector pdblico se abasteciera de 
manufacturas nacionales, sino que instaban tambitn a 10s particulares a 
realizar otro tanto. 

Normalmente, en las publicaciones de la Sofofa aparecian recuadros, a 
modo de viiietas, seiialando las ventajas de preferir 10s productos chilenos, 10s 
que se repetian constantemente: “La consolidaci6n industrial de un pais es la 
mejor expresi6n de su soberania econ6mica. Sin industria propia no hay 
independencia verdadera”; “Consumiendo productos nacionales se aumenta la 
riqueza del pais y se disminuye la desocupaci6n de obreros y empleados”.56 

Finalmente, la necesidad de establecer un plan para orientar el fomento a 
la producci6n constituye una preocupaci6n que se reitera directa o indi- 
rectamente; asociado a 61, aparece la necesidad de tecnificar a1 personal de la 
administraci6n pdblica, a1 de las industrias y dignificar el trabajo manual. Este 

53 IBSFF, octubre 1938.643. 
54 BSFF, abril 1930.221-222; septiernbre 1930,643-644; junio 1931.407408; mayo 1933, 

229; julio 1934. 364. IBSFF, marzo 1935, 137; rnarzo 1937. 147; marzo 1938. 146, trata de 1% 
posibilidades de la forestaci6n y del renadfo de la Pampa del Tarnamgal; iulio 1938. 431; 
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anhelo de contar con un plan se relaciona, tambitn, con la necesidad de contar 
con estadisticas lo mis  completas y actualizadas posibles, con el objeto de 
conocer la realidad que se vivia y de orientar las acciones a desarrollar; en este 
sentido, la Sofofa fue constante en inducir a 10s industriales a entregar la 
informacih requerida por la Direccibn General de Estadistica para poder con- 
tar con este instrumento fundamental para cualquier tip0 de proyecto, llegando 
incluso a publica viiietas a1 respecto: “Seiior industrial: de usted depende que 
la estadistica de las industrias sea provechosa, suministrando pronto y con 
exactitud 10s datos de su fibrica que la Oficina de Estadistica s0licita”.5~ 

Con todo, el aporte fundamental de Walter Muller a1 pensamiento 
“modernizador” de la Cpoca qued6 sintetizado en el articuIo que public6 junto 
a 10s ingenieros R a d  Sim6n. Rodolfo Jaramillo y Vicente Izquierdo, titulado 
“El concept0 de industria nacional y la protecci6n del Estado”, aparecido en 
IBSFF, diciembre de 1938.58 Este estudio constitufa un aporte a1 Congreso 
Sudamericano de Ingenierfa, realizado en Santiago durante enero de 1939. 

El trabajo en cuesti6n resaltaba la orientaci6n que debia exhibir una politi- 
ca de foment0 de la economia nacional, afirmando que el progreso econ6mico 
de la poblaci6n estaba vinculado estrechamente a1 crecimiento de la 
producci6n manufacturera dentro del total de la produccidn de la naci6n. Se 
apoyaron en numerosas estadisticas chilenas y extranjeras, lo que les permitia 
comparar la situaci6n chilena con la de otros paises que, por su mayor desarro- 
110 industrial, seiialaban las metas a las que se debia aspirar y a las cuales se 
podrfa llegar siguiendo sus recomendaciones. 

En resumen, vinculaban la producci6n de bienes industriales con la rique- 
za y el estindar de vida de un pais, lo que le daba a este estudio un caricter 
que, asentado en lo tCcnico, lo sobrepasaba largamente para transformarse, en 
definitiva, en una doctrina que dirigirfa la acci6n de Muller a la cabeza de la 
Sofofa y que asumirfa luego Corfo. 

En el punto primer0 establecieron que las caracteristicas econ6micas de un 
pais determinaban en gran medida la proporci6n de poblacidn trabajadora; en 
el segundo, relacionaban la producci6n por trabajador con la proporci6n de 
poblaci6n trabajadora, concluyendo que las enormes diferencias que se obser- 
vaban entre 10s diversos paises derivaban de la mecanizacih del trabajo -la 
produccidn fabril-, explicando asi 10s esttindares de vida en 10s diversos paises 
considerados. Basado en esto, se concluia, en el punto tercero, que ni 10s 
salarios ni el valor de la moneda influian en el estindar de vida de las perso- 

20 Keproauciao posrenormenre en AiiLn, junio IYJY; aniuizauu por mi en ingeiiieros , 
68-12. 
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..-+ sino la cantidad de producci6n alcanzada por el pais. En cuanto a la 
producci6n agricola, concluyeron que estaba limitada por la cantidad de tierras 
arables y que, si la poblaci6n crecia, el nivel de vida disminuia; agregaban que 
la minerfa orientada a la exportacidn -se exclufa al carb6n por constituir fuente 
de energia industrial- estaba limitada por las fluctuaciones del mercado exter- 
no, por lo cual tampoco constituia una posibilidad para elevar el nivel de vida 
de la poblaci6n. Finalmente, sobre la base de estadisticas de 10s Estados Uni- 
dos de NorteamCrica y de Argentina, concluian que la industria tenfa posibili- 
dades casi indefinidas de mejorar la entrada nacional y el estdndar de vida por 
el efecto del valor que la manufactura agregarfa a las materias primas, y por las 
posibilidades que abria el desarrollo tecnol6gico. 

Finalmente, sefialaban que la proteccidn a la industria debia llevarse a 
cab0 como una polftica preestablecida, indicando que hasta ese momento 
-1938- la industria se habia beneficiado de 10s altos aranceles y de las licen- 
cias de importaci6n establecidos como fuente de ingresos fiscales y alivio de la 
situaci6n de cambios internacionales, respectivamente, lo que no significaba 
una seguridad suficiente para quienes deseaban invertir en nuevas industrias: 
“...la protecci6n arancelaria o de licencias de importaci6n debe establecerse a 
priori y como doctrina econ6mica inamovible cada vez que exista una 
industria nacional que proteger, ya que cualquiera producci6n que reemplace 
una importaci6n es y serh siempre un aumento de la riqueza nacional, indepen- 
dientemente de su costo aparente en valores monetarios”.59 

Esta protecci6n a priori resultaba particularmente significativa para defen- 
derse de 10s colosos industriales, especialmente 10s de economia dirigida (Ale- 
mania y Jap6n). para evitar el dimping con que podian afectar a las produccio- 
nes de nuestro pais. Para 10s autores, las importaciones debian limitarse s610 a 
la cantidad y productos que no pudieran ser provistos por las industrias chile- 
nas. Por dltimo, establecido este recinto nacional protegido, se afirmaba la 
necesidad de la libre competencia interior para impedir 10s monopolios y man- 
tener el espiritu emprendedor. 

Del modo sefialado, concluian que el papel de una industria chilena dejaba 
abierto el camino para el crecimiento indefinido de la riqueza nacional y del 
nivel de vida de la poblaci6n. Asi, esta proposici6n t6cnica en su planteamien- 
to, per0 doctrinaria -polftica- en su finalidad, constitufa un programa politico 
nacionalizador y que apuntaba, ademas, a logar  una profunda transformaci6n 
social: pretendia constituir una doctrina “modernizadora” del pais. 
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industrial chileno; se explayaba largamente en la proposicidn politica implicita 
en 61, destacando 10s puntos fundamentales en 10s que se manifestaba. Nueva- 
mente, en febrero y abril de 1939 10s editoriales de Industria recalcaron la im- 
portancia del trabajo comentado. 

El articulo reseiiado marc6 la pauta del liderazgo de Muller en la Sofofa: 
tste no innov6 en cuanto a 10s postulados y a la orientaci6n de esta entidad, 
sino que 10s unific6 orginicamente, con lo que les dio una nueva dimensi6n a1 
transformarlos en una doctrina institucional. Su permanencia a la cabeza de 
esta sociedad hasta 195 1 constituye el mejor testimonio del respaldo que susci- 
t6 entre 10s miembros de ella. 

Fue asi como, en el momento inmediatamente anterior a que se planteara 
la creaci6n de Corfo, la Sofofa condens6 10s postulados que habia venido 
presentando durante aiios, a prop6sito de diferentes situaciones, en un trabajo 
en el que tuvo un particular protagonismo la figura de su presidente. De aqui a 
que esta doctrina, o politica econ6mica, fuera traspasada a la Corporaci6n de 
Fomento, no mediaba mis  que un paso, el que fue salvado con la designaci6n 
del mismo Muller como presidente de la comisidn redactora del Plan de 
Acci6n Inmediata para la industria. 

De este modo, la protecci6n a las industrias y la sustituci6n de importacio- 
nes, situaciones que se venian manifestando como resultado de medidas 
circunstanciales, pasaron de la categoria de doctrina sustentada por una institu- 
ci6n gremial, a la categoria de “politica econ6mica” al ser adoptada por Corfo. 

b) Los antecedentes en la SNA 

Las crisis de comienzos de la dCcada afectaron muy negativamente la 
disponibilidad de crkditos y la capacidad exportadora de la agricultura. Esto 
llev6 a 10s productores a buscar una mayor vinculaci6n con el Estado, dado 
que la Caja de CrCdito Agrario debid intensificar su acci6n y el gobierno 
decidi6 crear la Junta de Exportaci6n Agricola en 1930, en conjunto con la 
SNA, la Sago y la Sociedad Agricola de Temucom, debido a que el sistema de 
cuotas, licencias y contingentes constituyeron las nuevas modalidades del 
comercio internacional, situaci6n que afect6 particularmente a la agricultura. 
Una vez superadas las emergencias, este sistema se transform6 en un rCgimen 
permanente, lo que obligaba a aceptar un cierto grado de intervenci6n estatal 
en 10s negocios de este sector. Ademis, tambiCn pesaba sobre la agricultura el 
fantasma de la sobreproducci6n, la que se vinculaba a 10s nuevos terrenos que 
entrarian en producci6n debido a las numerosas obras de regadio que se 

60 BSNA. septiembre 1930.688-690. 
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estaban completando hacia 1930-31, lo que hacia aconsejable limitar las 
cantidades a producir.61 

El liderazgo de Jaime Larrafn se bas6 en la aceptaci6n de estas circunstan- 
cias y propiciar decididamente el acercamiento y la intervenci6n estatal, junto 
con propiciar una campafia sostenida para elevar el nivel de vida del campesi- 
nado. En estos aspectos, su actuaci6n signific6 una innovaci6n dentro de las 
lineas tradicionales de la Sociedad.62 

La Junta de Exportaci6n Agricola fue creada mediante la Ley 4.912 y 
consistfa en un Consejo de siete miembros en el que tenfan cabida la Sago, las 
sociedades de Temuco y la SNA, adem& de representantes del Presidente de 
la Reptiblica. Este Consejo funcionaria anexo a la Subsecretaria de Comercio, 
utilizando su personal. Es este un dato importante, por cuanto el subsecretario 
en cuestidn lo fue Desiderio Garcia Ahumada, quien, andando el tiempo, se 
transform6 en el hombre que concibi6 y desarroll6 el proyecto de la Corpora- 
ci6n de Fomento.63 

Sus atribuciones consistfan en determinar, segCln 10s resultados de las 
cosechas, las necesidades del consumo nacional y la situaci6n de 10s mercados 
externos, 10s productos, calidades y cantidades cuya exportaci6n debfa 
fomentarse mediante primas, fijando, ademis. sus montos y modalidades de 
operaci6n. Para estos efectos, la ley impuso tributos a diversos productos ap’- 
colas.64 En el hecho, su labor se concret6 en orientacidn y mejoramiento de la 
producci6n nacional, desarrollo de las exportaciones, foment0 y difusi6n de 
cultivos que sustituyeran importaciones, mejorar el comercio agrfcola y 
desarrollar una politica de precios que armonizara 10s intereses de productores 
y de consumidores.65 

En 1935 fue creado nuevamente el Ministerio de Agricultura y desde 
entonces dicho ministro fue el presidente de la Junta, sin por eso dejar su 
adscripci6n a la Subsecretaria de Comercio. Esto le permiti6 una adecuada 

61 BSNA, julio 1930,411; mayo 1931,249. 
BSNA. septiembre 1930, 692-694; EC. mayo 1938. Ocho aAos de intensa renovacidn. 

Primer0 fue Direccidn de Comercio Exterior, dependiente del Ministerio de Fomento; 
desde 1930 pas6 a ser Subsecretaria, dependiente del Ministerio de RR.EE. Sobre el papel de 
Garcia en la gestaci6n del proyecto Corfo. ver Muiior Gomd. Oscar, editor: Hisrorias persona- 
les, poliricas pliblicas, enbevistas de Margarita Serrano y Marcia Scantlebury, Ed. Los Andes- 
CIEPLAN. Santiago, 1993; enuevistas a Flaviane Levine Bowden y a AIvaro Marfin Jaramillo. 
19-20 y 44-45, respectivamente, seiialan a Garcia en el origen del proyecto en el sen0 de la 
candidatura Ross y su posterior adopci6n por el gobierno de Aguirre; en la entrevista a Marfdn 
se menciona el nombre de Gustavo Vicuiia Coma como tecnico vinculado a Garcia y. por ende, 
al origen del proyecto (en adelante “Politicas Nblicas”). 

275-291,308-310.320. 

Ley 4.912, del 19/12/1930. 
6s EC, octubre 1938.334. 
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coordinaci6n entre ella y 10s demls servicios del agro, tanto estatales como 
privados. El mejor testimonio de esto ciltimo lo constituy6 el hecho de que la 
Junta, a1 contar con recursos propios, se transform6 en el principal ejecutor del 
plan de fomento agrario elaborado por el ministro M6ximo ValdCs Fontecilla, 
el que fue aplicado entre 1936 y 1938.66 

En la SNA la idea de contar con un “plan de fomento” se habia decantado 
ya con anterioridad. Esta se manifest6 en noviembre de 1933, cuando se 
reunieron en la ciudad de Concepci6n delegados de las sociedades agricolas 
del pais por invitaci6n de la Sociedad Nacional de Agricultura, liderada ya por 
Jaime Larrain Garcia-Moreno. El objetivo de aquella reunidn consistia en re- 
unir en un solo programa todas las aspiraciones relativas a la politica agraria 
nacional. 

Ella cont6 con la participaci6n de representantes de la SNA, la Sociedad 
Agricola del Norte, la Sociedad Agricola del Sur y la Sociedad de Foment0 
Agricola de Temuco; adhiri6 a sus acuerdos la Sociedad Agricola y Ganadera 
de Osorno. De alli surgi6 un “Programa de Politica Agraria” y la decisi6n de 
luchar conjuntamente por lograr que el gobierno nacional adoptara una polftica 
agraria definida.67 

Dicho programa qued6 enunciado en diversos aclpites, que reunian puntos 
afines. Estos abarcaron una declaraci6n de principios frente a la acci6n polfti- 
ca; el tema de la propiedad de la tierra; medidas de seguridad policial; la 
orientacih de la producci6n; 10s problemas de la distribuci6n, vias de comu- 
nicaci6n y comercio; la politica de fomento agropecuario; asuntos relativos 
a1 crkdito agrario; la tributaci6n y legislaci6n social y la necesidad de impe- 
dir el Cxodo a las ciudades mediante la elevaci6n del nivel de vida del campe- 
sinado. 

En sintesis, se estableci6 que el fomento agrario debia consultar la 
creaci6n de campos experimentales en diferentes localidades; intensificar el 
us0 de semillas gentticas, fertilizantes y maquinaria agricola; obras de regadio, 
embalses y desecaci6n de terrenos; protecci6n aduanera para la ganaderia y 
para las industrias que elaboran materias primas agrfcolas y concesi6n de 
primas para posibilitar la exportaci6n.as 

66 Ibidem. 335-340. Esta aproximaci6n al Estado que impuls6 Larrain tenia tambien otras 
facetas. tales como influir en la legislaci6n referente a riego (EC, febrero 1936. 86: febrero 
1937. 88; febrero 1939.77); lograr la continuidad de las politicas protectoras. lo que, entre otras 
cosas, significaba flexibilizar aranceles para abaratar insumos (EC. enero 1934, 53; mayo 1938. 
291 y 308); oponene a la intervenci6n del Comisariato de Subsistencias y F’recios. a la 
tributaci6n aka y engorrosa y a la legislacidn social no afin con la agricultura y. ademfis, onerosa 
(BSNA, octubre 1931.505; EC. enero 1934.52-54: febrero 1936.87; mayo 1938.308-310). 

67 EC, enero 1934, 51-54. 
68 Ibidem, tambien en EC, mayo 1938,308. 
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Pero aparte de la amplitud de temas abordados, lo que por si solo le 
conferfa a este documento un carBcter amplio, la idea de un “plan general” 
aparece explicitamente vinculado a1 crkdito. “...que debe utilizarse como un 
medio de orientar la producci6n, protegiendo a determinadas explotaciones 
dentro de un plan general que permita realizar este prop6sito”.69 

MBs adelante, en la cuenta anual rendida por Larrain en enero de 1937 
sobre la labor realizada durante 1936, destacaba la importancia que se le habia 
dado a “...la orientacidn y desarrollo de la economia agraria ... por medio de 
una politica creadora y permanente”;70la referencia se dirigia a resaltar la cola- 
boraci6n de la SNA en la formulaci6n del plan de fomento agricola presentado 
por MBximo ValdCs Fontecilla en su calidad de ministro de Agricultura. Cabe 
seiialar que este personero habia sido hasta entonces vicepresidente de aquella 
sociedad. 

Dicho plan se orientaba a completar y mejorar 10s procesos productivos, 
poniendo el acento en la necesidad de desinfecci6n fruticola, frigorificos y 
plantas deshidratadoras; selecci6n de semillas y secadoras de granos; estacio- 
nes experimentales y escuelas agricolas.7’ En esta forma se buscaba incremen- 
tar la producci6n y disponer de saldos exportables para mejorar la balanza 
comercial. Este marc6 una linea de acci6n conjunta para el Ministerio de 
Agricultura y para la SNA en materia de fomento agrario durante 10s aiios 
inmediatamente siguientes.72 

La tecnificucidn de quienes participaban en 10s procesos agropecuarios y 
la necesidad de contar con estadisticas adecuadas, aparecian como aspectos 
necesarios para que rindieran todos sus frutos estos planes de fomento sec- 
torial. En cuanto a las estadisticas, se las seiiala expresamente en el Pro- 
grama de 1933 y luego se insiste en su necesidad en la extensa relacidn publica- 
da enelnlimero especial de mayo de 1938 con motivo del centenario de la 
SNA.73 

En 1930 se defini6 a la preparaci6n de las personas como “el factor miis 
importante”; se seiialaba que Csta debia abarcar tanto a 10s propietarios como a 
10s administradores y 10s peones, junto con 10s agrhomos, para quienes se 
prescribia la necesidad de experiencia priictica durante su aprendizaje universi- 
tario. ademiis del comdemento oue simificaban las exDeriencias extranieras.74 

69 EC, enero 1934,53. 
EC, febrero’l937. 86. 

71 EC. abril 1936. 170-171. 
72 EC, noviembre 1937,542; marzo 1938,204; mayo 1938.309; febrero 1939.77. 
73 EC. enero 1934.52; mayo 1938.308. 

BSNA. abril 1930. 191-195. 
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Se insistia en esta materia en el plan del ministro Valdts en 1936, quien, a1 aiio 
siguiente, acentuaba la necesidad de establecer campos de experimentaci6n y 
demostraci6n para desarrollar una agricultura mls  tecnificada ... La fundaci6n 
de la radio de la SNA permitiria tambitn contar con una herramienta difusora 
de 10s conocimientos ttcnicos. En la reseiia del Centenario -“Ocho aiios de 
intensa renovaci6n”- se dio noticia del envio -por parte de la SNA- de ttcni- 
cos a Estados Unidos de Norteamtrica y Alemania. En 1939 se reflexionaba 
sombriamente acerca de la desproporci6n numtrica entre 10s graduados en 
i S igronom’a y aquellos que engrosaban las filas de las profesiones liberale: 
:16sicas.75 

Estos planes recogieron proposiciones planteadas reiteradamente y que 
- .  . .  . . .  . .  . _  , 
finalmente, tueron acogidos tambitn en el plan agrario de Corfo. La necesidad 
de mejorar 10s transportes y construir frigorificos para mejorar el comercio 
interno de 10s productos; crear un departamento comercial en la SNA para 
facilitar a 10s agricultores la adquisici6n de 10s insumos; el establecimiento de 
almacenes generales de dep6sito; crear campo experimentales, difundir el us0 
de semillas genkticas, facilitar la distribuci6n y venta de abonos, impulsar la 
forestaci6n y el empleo de maquinaria agricola, desarrollar la fruticultura y la 
agroindustria; proteger -comercia1 y sanitariamente- y acrecentar la 
producci6n ganadera. lechera y avicola. 

Entretanto, algunas de estas materias habian sido abordadas por la Junta 
de Exportacidn Agrlcola: habia construido frigorificos en Valparaiso, 
Talcahuano y Lontut;76 las estaciones experimentales y de genttica en Ovalle, 
Cauquenes, Los Angeles, Temuco, Osorno y Puerto Octay, ademls de estacio- 
n e e  fn i t irnlac  pn A7nnn Val l enar  Flniii Paihi iann Ch-L-6 v T n e  Anuplee.  iin 
secador de granos en Frutillar;” el fomento a las agroindustrias fue una atribu- 
ci6n que se le otorg6 mediante la Ley 6.039 de febrero de 1937. Tambitn tuvo 
un  desempeiio importante en el fomento de la ganaderia, mediante la 
concesi6n de primas de fletes para la introducci6n de reproductores 
calificados. Cre6 tambitn un servicio de estudios e informaciones costeado 
con sus fondos y operado por la Subsecretan” de Comercio, orientado espe- 
cialmente a productos tradicionales, frutas y productos horticolas, maderas y 
productos forestales, vinos y tabacos y ganaderia y sus d e r i v a d ~ s . ~ ~  

Otras materias, como el departamento comercial de la SNA, se asemejaba 
mucho a un departamento andogo creado por la Caja de Crtdito Minero para 

75 EC. abril 1936, 170-171; febrero 1937.88; noviembre 1937.542; mayo 1938.309; enero 

76EC, octubre 1938,336-338. 
77 Ibidem. 335. 
78 Ibidem. 339. 

1939, editorial; febrero 1939.78. 
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ese sector de la econoda y se anticipaba a la proposici6n del plan comercial 
de Corfo. La difusidn de semillas genCticas, la distribucidn de abonos y la 
protecci6n sanitaria de la producci6n animal constituyeron durante estos aiios 
preocupaciones primordiales en el sen0 de la SNA.79 

Se puede concluir, entonces, que la Junta de Exportaci6n Agdcola -con el 
benepllcito de la SNA- se habia constituido durante esta dCcada en una insti- 
tuci6n de gran eficacia para el fomento de las diversas ramas de la agricultura, 
apoyada eficazmente en la Subsecretaria de Comercio que dirigia Desiderio 
Garcia Ahumada. Del mismo modo, la SNA, bajo el liderazgo de Jaime 
Larrain G.-M. habia experimentado un viraje significativo para asumir un pa- 
pel activo y prlctico en el fomento agropecuario nacional. 

c) La minerfa y la Sonami 

El plan minero constitufa un proyecto muy acabado, pues recogia toda la 
o,-,-;Xn an n.1- --+oh- arn-aSoA- lo P P h A  v l o  Pnnom; A n r A n  ho&o q R n r  XI nile abcxvu C I X  yub catava c I n c p u a u a  ,a bb1.1 J la uvuaiiii UYDYU i i u r i ~ ~  U L ~ V D  J yuc 

podia resumirse en hacer de la minen'a tradicional chilena un aporte efectivo y 
trascendente a la vida econ6mica nacional, tanto por las divisas que podia 
procurar media 
obtenci6n de ni 
para industrias 

En esta lint;:a, I& dLLIUllCS ut; Id LLIW y ut; I d  JUIIUI SUII ~IJSUIULUIICIILG 

convergentes, pues la entidad estatal habia nacido en 1927 de un proyecto postu- 
lado por la sociedad gremial para realizar sus aspiraciones, principalmente en el 
, I , . . .e*. o n -  7 - , 9 ,  

:nte la exportaci6n de sus principales productos, como por la 
imerosos otros minerales que podrian servir de materias primas 
nacionales. 
-- ---: -_-- J- 1.. n P X R  _. 1- P ----: --- -L--l..* ---- *- 

piano ae la minena meIaiica.ou rueae senaiarse que I O ~  planes y programas a e  
desarrollo del sector minero nacian en la Sonami y eran ejecutados por la CCM 
en su calidad de entidad gubemativa de fomento para el sector minero. 

Tambih se manifest6 constantemente una estrecha vinculaci6n entre 10s 
altos mandos de ambas instituciones: Osvaldo Martinez, secretario general de 
la Sonami, fue el primer director de la CCM sin dejar su cargo gremial. AI 
dejar esa direcci6n. se desempeii6 como presidente de la Sonami. Entretanto, 
Alfred0 Sundt fue presidente de la Sonami y posteriormente director de la 
CCM. En 1937, Hernln Videla Lira reuni6 ambos cargos simultlneamente; en 
1939, con el advenimiento del gobiemo del Frente Popular, fue designado en 
la CCM C h a r  Fuenzalida Correa, anteriormente representante de la 

79 Las referencias m9s importantes sobre estas materias se encuentran en EC, enero 1934, 
51-54: febrero 1936, 85-87: febrero 1937. 86-89; noviembre. 1937, 540-542; marzo 1938, 204- 
208: mayo 1938.286-291 y 308-310; febrero 1939,7740. 

so Paipote, 105-1 IO. 
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Asociaci6n Minera de Cuba (Inca de Oro) y yerno de Felipe Matta, minero de 
larga tradici6n en Copiap6 e influyente consejero de la Sonami.8’ 

Esta minerfa representada por la Sonami habia atravesado por numerosas 
alternativas desde 1927 en adelante, destacando particulannente 10s efectos de 
la Gran Depresi6n y de la crisis salitrera; luego el gran auge del or0 entre 1933 
y 1935; seguidos de la fuerte recuperaci6n del cobre durante 1936 y 1937. 
Estas situaciones marcaron diferentes alternativas que se tradujeron en varia- 
ciones de las prioridades impulsadas por ambas instituciones. De este modo, 
las preocupaciones de 1932 fueron muy diversas de las de 1934, y &as tam- 
bitn diferentes de las de 1937. Con todo, la preocupaci6n central fue la misma 
a lo largo de estos aiios, en sentido de engrandecer a1 sector minero mediante 
el respaldo del Estado, y legitimar sus actividades, seriamente resentidas en la 
opini6n general por las indebidas especulaciones de que habfa sido objeto en 
las dtcadas previas. 

Lo anteriormente expuesto lleva a comprender que el plan aprobado por 
Corfo en 1939 respondi6 a 10s principales problemas de ese momento. Fue asf 
como todo 61 se orden6 en torno al proyecto de la Fundicidn Nacional de 
Cobre y Oro, definido entonces como “...el problema b6sico”,S* salvo un punto 
referido a1 carb6n y otro a una planta de flotaci6n de apatita. El primer0 
respondfa a la absorci6n de la Caja de Foment0 Carbonero por parte de la 
CCM, y el segundo a intentos de la CCM para desarrollar minerfa no metdlica, 
per0 tampoco salitre. 

Todos 10s demds puntos estaban referidos a1 problema de la fundici6n. 
tema que ya se habfa discutido con anterioridad a las crisis de 1931-32 y que 
habfa recuperado su protagonismo con el auge del cobre a partir de 1936. Con 
o sin el inmediato horizonte de la fundici6n. todos 10s otros puntos habian sido 
debatidos en 10s congresos mineros realizados en Copiap6 en 1934 y en 
1937.83 En ellos se debatieron ampliamente todos 10s aspectos relativos a la 
minerfa del cobre, del or0 y de la plata, y a1 papel que le cabfa al Estado en el 
foment0 de estas minerfas. En todo caso, no se agot6 en dichos eventos la 
constante preocupaci6n que por estos temas revelaron 10s directivos de la 
Sonami a lo largo de esta dtcada. 

Los programas de inversi6n para desarrollar minas de cobre y de oro, con 
miras a abastecer a la fundici6n, o a las plantas concentradoras de la CCM, 
constituyeron una preocupaci6n recurrente, pues, si se construfa la fundici611, 
habia aue asegurarle un abastecimiento constante Dara aue Bsta cumDliera con 

81 DBdeCh. 
82 Memoria CCM, 1937-38. 
83 BM, abril 1934, 186-199; BM. octubre 1937, 1.591-1.613. 
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el cometido que de ella se esperaba. Lo mismo ocurria con la necesidad de 
desarrollar minas de fundentes, las que por falta de fundici6n no se explotaban 
ni tampoco se habfan cubicado. En el fondo, una de las mayores inc6gnitas que 
habfa que despejar consistia en saber con que reservas se contaba y si Bstas 
eran capaces de mantener en operaci6n a la fundici6n durante por lo menos 
diez aiios. En este aspecto, las plantas de concentraci6n jugaban un papel 
importantfsimo, pues permitian incorporar la producci6n de las minas de baja 
1 

.~ 

1ey.w 
Concomitante con el problema de la obtenci6n de 10s minerales, sus 

:oncentrados y 10s fundentes, lo constituia la posibilidad de extraerlos, pro- 
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compra de 10s minerales y para mantener un conjunto de insumos indispen- 
sables para la explotacibn, ademls de realizar obras para dotar de agua cier- 
tos cantones mineros mls  seiialados v aue carecian en absoluto de awe1 ele- 
1 

I 1  

mento.85 
Finalmente, habia que transportar estos productos hasta las plantas 

concentradoras, 10s puertos y. a futuro, a la fundicibn. De aqui que 10s caminos 
a 10s cantones mineros y su conexi6n con la red ferroviaria resultaran de . .  r-..-,,.-A,.-t-l :...-,.d--L- 1 ..c r,.-.r.....rnr.,...an 1-0 A n h n n  . ~ ~ l n r  o 4;nh-c 
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productos, en tanto que la ausencia de ellas lo eliminaba, con el agravante, 
ademAs de nn rnntar cnn esm vnliimenes nara lns efectns de ahastecer la ____, -- ---- . -_ - - - - - - - - - - - - - - - - -- . - - . . . - 
futura fundici6n.86 

Lo ya seiialado explica que el plan de 1939 se orientara fundamentalmente 
a continuar y a auxiliar financieramente la acci6n que en este sentido estaban 
desarrollando desde hacia aiios tanto la CCM como la Sonami. Para estas 
entidades, acostumbradas a trabajar de consuno, la aparici6n de la Corporacidn 
de Foment0 constitufa un factor impensado, que podia alterar la orientaci6n 
que hasta entonces habian dado a1 foment0 minero. Esta situaci6n era alin mls  
compleja a1 considerar 10s cuantiosos recursos financieros con que contm’a 
Corfo, lo suficientemente amplios como para emprender por sf sola la 
construcci6n de la fundici6n.87 

1939,287. 
BM, abril 1934. 192-193; octubre 1936. 606-607; octubre 1937, 1.594. 1.596, 1.598, 

1.603, 1.609 y 1.610. 
%BM, septiembre 1931, 727-729; octubre 1931, 807; A c t s  Consejo CCM. 11/7/1933; BM, 

agosto-septiembre 1933, 334-335; marzo 1934. 123; abril 1934. 192; septiembre 1936, 539-540 
octubre 1936. 607; octubre 1937, 1.593. 1.596, 1.603, 1.610 y 1.611; enero 1938, 5; octubre 1938. 
907-909; Memoria CCM 1937-38.29-31; BM. febrero 1939.88-89; abril 1939,287. 

*’Ley 6.334. 
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De aqui que en torno a este Plan se produjera una verdadera transacci6n, 
mediante la cual Corfo aprobaba un plan de acci6n y suscribia luego 10s bonos 
que la CCM estaba autorizada para emitir. La CCM, a su vez, asumfa con ese 
dinero la realizaci6n de aquel plan, que no era otro que el suyo propio -y 
tambiCn el de la Sonami-, y para el cual habia sido autorizada en 193888 a emi- 
tir dichos bonos. Finalmente, Corfo asumi6 la construcci6n de la fundici6n.89 
Todo esto requiri6 de una intensa y poltmica postura en el Consejo y las 
comisiones de Corfo, entre mayo y octubre de 1939, por parte de HernAn 
Videla y de Cdsar Fuenzalida, presidente de la Sonami y director de la CCM, 
respectivamente, para que se aprobara y financiara el plan de ellos, incluyendo 
la construcci6n de la fundici6n. 

A este proyecto de la Sonami-CCM se le agreg6 en el Plan Corfo un punto 
sobre politica del carb6n, asunto que tampoco habfa estado ajeno del todo a la 
Sonami.90 

El escollo mis  dificil que debieron salvar radic6 en la postura de Walter 
Muller, quien intentaba transformar su “doctrina” de industrializaci6n en “la” 
gran politica de Corfo, contrariando frontalmente 10s intereses de la minerfa. 
Para superar esta situaci6n, la CCM present6 en julio de 1939 un extenso 
“plan” precedido de una adn mis  extensa introducci6n, en la que se seiialaba la 
trascendencia de esta minerfa en el aporte de divisas al pais y las posibilidades 
pricticamente ilimitadas de crecimiento que se le presentaban, con lo cual 
refutaban la postura de Muller en sentido que s610 la industria protegida podia 
elevar el nivel de vida de la poblaci6n nacional. La primera parte de este 
documento fue publicada por la Sonami en septiembre, dejando para octubre la 
segunda, lo que no se hizo, seguramente por no venir al caso, luego que todo el 
plan de la CCM-Sonami, incluido fundici61-1, fuera aprobado.91 

5. CONcLUSIdN 

No se trata de seiialar aquf que, en sus inicios, la Corporaci6n se nutri6 
s610 del pensamiento de estos gremios empresariales, sino que se percibe una 
afinidad entre dichos planes y las ideas mis reiteradamente expuestas por 
Cstos. No podia ser de otra forma, pues se estaba realizando -en estrecha 
colaboraci6n- por parte de 10s organismos pdblicos de foment0 preexistentes y 
de  las sociedades gremiales. Cabe seiialar que estas acciones fueron 
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agudizando complejas contraposiciones de intereses que repercutieron en la 
orientaci6n de 10s organismos de fomento del Estado. 

Por otro lado, a1 fuerte liderazgo que se manifest6 en ese entonces en la 
SNA, la Sonami y la Sofofa, contibuy6 a definir 10s planes inmediatos en 
torno a sus postulados, teniendo presente que 10s planteamientos de esas socie- 
dades y lo que se pretendia impulsar mediante la Corporacidn no diferian de 
las ideas y del estilo de la Cpoca. Esto deja a firme mi afirmaci6n primera en 
cuanto a que la Corporaci6n de Foment0 naci6 con tareas a realizar que habian 
sido perfiladas anteriormente, porque eran las que correspondian al concept0 
de "modernidad" prevaleciente entonces. 

En este sentido, Corfo debe ser entendida como un product0 de la Cpoca 
que antecedi6 a su formaci6n y. por lo mismo, merecerfa una especial preocu- 
paci6n la figura de Desiderio Garcia Ahumada, tan estrechamente vinculado a1 
fomento a la producci6n y a 10s problemas del comercio internacional a partir 
de 1927, desde su perspectiva de funcionario pliblico. Fue 61 quien tuvo a su 
cargo el diseiio de la nueva institucibn, primer0 como aporte al programa de la 
candidatura presidencial derrotada en 1938 y, luego, como realizaci6n del 
gobierno del Frente Popular.92 

Cabrfa si matizar mi afirmaci6n expuesta en Ingenieros en cuanto que las 
tareas delineadas durante 10s lustros anteriores a la creaci6n de Corfo se en- 
contraban en 1939 a la espera de una instituci6n que las materializara. AI 
respecto, habria que aclarar que en 10s campos agricola y minero, en 10s cuales 
se contaba con institucic 
consideraban eficaces, las t; 
que no exentas de dificultad 

En el campo industrial, en camoio, SI men la proreccion naaia proauciao 
un efecto de fomento anzilogo al de 10s otros sectores, se consideraba indispen- 
sable que las medidas protectoras producidas por las circunstancias se elevaran 
a la condici6n de politica econ6mica. para lo cual se postulaba la necesidad de 
una instituci6n estatal que asumiera la conducci6n de esa orientaci6n. En cuan- 
to a las ideas referidas a la electricidad, la siderurgia y, en general, la 
necesidad de crear grandes indusmas, si estaban a la espera de una instituci6n 
de fomento adecuada a la nueva magnitud que -en la mente de 10s equipos 
tCcnicos mls  
cierto nacion: 

Esta situ 
gremiales frente a la redacci6n de 10s planes de la nueva Corporaci6n. Muller 

) 

mes de fomento que 10s gremios respectivos 
ireas planteadas se habian ido materializando, aun- 
es. * .  . . .  . . .. . . I  . .. 

influyentes de entonces- debia adquirir dicho sector en el con- 
a1 . 
aci6n es abn mls notoria a1 examinar la actitud de 10s lideres - . ~ . . _ .  - .~ . .  . ~ . .  

fue, a1 comienzo, un detractor de ella, por cuanto la entidad creada nc 

92 Politicas PBblicas, 19-20 y 44-45. 



215 A. IBAREZ S.M. I EL LIDERAZGO EN LOS GREMIOS EMPRESARIALES 

correspondfa exactamente a las ideas que 61 habia propiciado sobre el Consejo 
de Economia Nacional. Cuando se convenci6 que Corfo podia constituir la 
herramienta que 61 venia propiciando, dej6 de lado sus reticencias iniciales y 
se incorpor6 de lleno a su financiamiento para transfomar “su doctrina 
industrializadora” en “la politica econ6mica” del nuevo organismo.93 

Videla Lira, en cambio, reflejando el sentir del sector minero en general, 
vi0 en la Corporaci6n un elemento que podia romper el juego de influencias y 
orientaciones econ6micas que promovia la Sonami -particularmente por la 
capacidad financiera que tendria Corfo, que contrastaba con la perma- 
nente falencia de la CCM-, lo cual lo llev6 a participar activamente, junto 
con el director de aquella Caja, para lograr una identificaci6n entre 10s planes 
de la nueva instituci6n y 10s de ellos como sector, y aprovechar asi de 
financiarlos. 

Larrain Garcia-Moreno, por su parte, superada la alarma inicial por el 
destino que podrfan tener 10s cuantiosos fondos con que contarfa Corfo, no 
trasluci6 una inquietud perceptible por participar en su Consejo y en sus co- 
misiones. En el perfodo mls  critic0 para la aprobaci6n de 10s nuevos pla- 
nes,agosto y septiembre de 1939, viaj6 a Buenos Aires para sostener una 
seriede encuentros con sus contrauartes argentinas. en vistas a un tratado 
de comercio ent: 
tores.94 

re ambas naciones, que si i preocupaba vivamente a 10s agricul- 

Puede conciuirse que la ac~itua ae Larrain y de Videla se vinculaba, 
respectivamente, a1 hecho de que 10s agricultores tenian en la Junta de Expor- 
t a c h  Agricola a1 organismo de foment0 que les resultaba eficaz y que, 
ademds, contaba con financiamiento tributario, lo que le habia pemitido lograr 
una serie de realizaciones. Era este el cas0 opuesto a1 de la CCM, organismo 
que habia nacido sin capital, y cuyas realizaciones habfan sido posible s610 por 
una tenaz y bien concertada capacidad de presi6n del sector minero para lograr 
financiar las actividades de aquella Caja. 

Los industriales, en cambio. no contaban hasta entonces con ninguna insti- 
tuci6n que 10s prohijara con eficacia; se habian beneficiado, sin duda, con las 
disposiciones arancelarias y las restricciones cambiarias que habian creado un 
recinto protegido para las industrias nacionales. La Corporacibn de Foment0 

93 “Ingenieros”, 95-96. 
9.1 EC. diciembre 1939, 815. Podrfa contraargumentme que sus divergencias politicas con 

el  nuevo gobierno lo alejaron de una participacidn mbs activa, situacidn que fue esgrimida para 
respaldar su decisidn de renunciar a la presidencia de la SNA un aiio despues. Sin embargo, su 
viaje a Buenos Aires continuaba la Ihea de defensa de 10s intereses gremiales y de colaboracidn 
con la accidn gubernativa. Por otro lado, Walter Muller, Hernbn Videla, Desiderio Garcia no 
habian contribuido al triunfo del Frente Popular. 






