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P A L A B R A S  P R E V I h S  

El breve ensayo que aqui presentarrius esti destinado a 
informar de las principales tendencias y obras de 
historia econ6mica en el period0 que corre entre 
1862 y 1940. Para esa delimitaci6n se ha tenido en 
cuenta la aparici6n de la Agriczlltzlra de Claudio Gay, 
que consideramos la primera obra de caricter econ6- 
mico, y la publicaci6n de la Historia de Chile de 
Francisco Antonio Encina, que cierra las etapas ini- 
ciales. 

Tratindose de 10s comienzos de la historiografia 
onbmica, es nacural que no puede exigirse a las 
vestigaciones de aquella epoca el rigor y la profun- 
dad que mis tarde ha adquirido la especialidad a 

sa del desenvolvimiento metodol6gico y te6rico 
de la economia. 
i. Las obras suelen ser descriptivas y de caricter muy 
general, aun cuando se refieren a temas especificos. 
Sin embargo, como nada es muy nuevo ni muy viejo, 
sorprende muchas veces la intuici6n de algunos auto- 
res, la singularidad de ciertos enfoques, no desdeiia- 
bles hoy en dia, y el planteamiento de problemas 
atisbados entonces y que siguen siendo temas de 
actualidad. 

Todo eso sin contar el cumuio de datos que, 
sometido a critica, puede ayudar a 10s investigadores 
de nuestro tiempo. 
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ecmUaies th  marcaudf p r h  
concepciones tdricas de la economia y la sociologia. 
No es un saber aislado, sino que recibe las influencias 
de esas ciencias sociales y tambiCn de las tendencia 
que se manifiestan en el ambiente universal y nacio- 
nal. Por esas circunstancias, 10s cambios que experi- 
menta la historiografia econ6mica 10s. hemos trazado 
dentro del panorama que presentan las diversas doc- 
trinas econ6micas y su repercusi6n social. La exten- 
si6n dada algunas veces a esas consideraciones se 
justifica por esa raz6n. 

f^ Tres son 10s momentos principales que se pueden 
I distinguir en las concepciones doctrinarias aludidas 

en este ensayo: el de la indefinici6n ideol6gica de 10s 
inicios, con su mezcla confusa de neomercantilismo y 
de liberalismo; el del liberalismo triunfante, con su 
individualismo, su creencia en las leyes naturales .de 
la economia -que le otorgaba una certeza casi reli- 
giosa- y su confianza en el libre carnbio; y el de 10s 
origenes de una conciencia social, que propiciaba una 
intervencibn limitada del estado como reguldor jus- 
ticiero de una sociedad marcada por desigualdades 
inevitables. 

I 

Forzoso es reconocer que 10s historiadores econ6- 
micos -y 10s de todo tip- tuvieron una sensibili- 
dad diversa frente a esos momentos. El liberalismo 
econ6mico y la libertad politica, vistos mtonces co- 
mo inseparables, fueron acogidos sin reticencia persk 
explicar la historia econ6mica. En carnbio, la con& 
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deraci6n social y el proteccionismo fueron acagi 
con desgsfno y lenrirud. .i. 

La explicaci6n de ese hecho puede encontrarse en 
la extracclbn social de 10s historidores, que por lo 
general provenian de 10s altos circulos. 

Otra conclusi6n podrsi obtenerse de 1 s  #ginas 
que siguen: el temprano inter6s por una historia que 
cubriendo todos 10s aspectos de la vida de un pueblo, 
entre ellos el econ6mic0, pretendia ser aLgo m h  que 
el relato de 10s hechos politicos, oficiales y militares. 
Se llamase historia de la civilitacion o historia gene- 
al, habia inter& por cubrir una amplia gama de 

o el esfuerzo nos parezca insuficien- 
ho interesante es la antiguedad del 

o y el ejemplo que se deriva para renovar, con 
os actuales, el estudio del psado 

r ultimo, en estas lineas queremos expresw 
tro reconocimiento a la seiiorita Silvia Mezzano 
la ayuda que nos prest6 en la elaboracion del 

Camino del Algarrobo. 
Verano de 1979. 
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G o a m b e n t e  a 10 que suypuso la. histixkq~dh tra- 
diciond, las idem econ6& que 
6 p  de la Emancipacih no kern 
m k  bka las neomercmtilism que se nutrim del 
peasatiniento reinante durante la Coloaiia. 
h reformas cornerciaies Ilmdas a c a b  pm la 

corona espaiiola, que virtualmnte rompieron el mo- 
nopolio y abrieron el mercado nacional a diversos 
contactos con el exrranjero, habhn intensificado dt 
tat manera el mifko, que la experkncl habk resulta- 
cb distmionadora. El m n t o  considerable de la- 
irnpmacih y la mnsiguiente hga de 10s metdes 
pmciosos, m& el deterioro eausdo a Ita artesanh p r  
la cornpetencia y 10s tropiezos sufridos por 10s c ~ n m -  
ciamres fivnte a un rnercado abrasrecido con a b d a n -  ' 
cia, dmde el descenso de 10s ppecitx dificattaba h 
venM de nuevos cargarnernos, habia significado txpe- 
riencis dolorosas para quienes se inwresaban en lar 
tareas comerciales . 

PSira 10s criollos m k  altos,  observadores del 

fienaba toda posibilidad de un progreso econbmica. 
panorama local, esa situaci6n era contraproducente 

Acostumbrados a ver en la acumulaci6n de4 OCK) y 
plam la base de la riqueza nacional y en la prospetidd 
del comemiante la prosperidad del pais, d i  
reek las libertades comerciales. A ello debe 
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naciod. 

se dejb semir en 10s G k i m  &OS C O h s d a ,  +W 

mis bien como curiosidad que C Q ~  h ~ m  d. b 
dictaci6n del decreto mal 13mado de &bre mmer- 
cia,, en 18 1 1, aparememente m i a  la confirmscib 
de la existencia de un pensamiemo liberal; pero no es 
asi. El comercio g02aba ya de m u c k  Ilbertdss, de 
manera que el decreto no vko mi& que a pebfscbnar 
y establecer con caracter permanente UM siwci6n de 
derecho ya existente. LO que realmente se hizo fue 
abrir 10s puertos de manera omplia y general, p o  no 
establecer una politica econ6mica liberal. 

La medida fue tomada,en primer lugar, como una 
manera de allegar fondss para el nuevo gobierno, ya 
que las entradas aduaneras eran ias unicas que podipa; 
ofrecer un incremento. Y como se daba el caso de qw 
Buenos Aires ya habia abierto el puerto a las mvea 
extranjerk y desde alli se introducian mercancias 
libremente a Chile, era aconsejable, en todo cam, 
otorgar igual apertura a 10s puertos chilenos, q u e b -  
do aqui 10s derechos aduaneros y no en una jwtisadic- 
cion extraiia. 

Por otra pme, se perseguia el pr~p~kit~ de obte 
ner diversos elementas para la deknra y el & d b  
de la d t u t a  y' la industria, declarbadme l i b  Qe 
d e ~ c h m  dm,libros, pis-, es-, hsi.ies y ' e  

La p e e m i o n  de  la^ k fiiskdticl~ y 



o wjer el &amo,,el lino, a l p h a  31 I+*. 
Esas exencbnes dernuestm un clato dh protec- 

cionista, que se expreso tarnbikn en el demho de 
28% mhs 1% de subvemi6n y !4% de averia d r e  la 
mercmcias corrientes que se internasen y que corres- 
pnde  a las contribuciones existentes desde la epoca 
colonial. No h u b ,  p e s ,  disminucion tributaria. 

Tam biin se establecieron privileg ios t ri butarios 
para 10s barcos de chilenos y 10s construidos en el p i s .  

Una excepci6n a1 pensamiento nmrnercantiiista 
lo constituye la autorizacion para sacar del pais doblo- 
nes de or0 y pesos fwrtes de plata, prsevio pago de 
2,5% de 10s primeros y de 4,596 de 10s segundos. 

Tales disposiciones impiden catdogar corn0 libe- 
ral a1 decreto de 18 l l, siendo mais bien la expresih 
de ideas pmteccionistas unidas a necesiddes momen- 
rheas. 

Aiios mis tarde, una vez consum& la &ancip- 
cion did pais, se presentaton indicios &biles de la 
influencia liberal. 

Camilo Henriquez conttihy6 a difundir el l i b -  
ralismo econ6mic0, que tuvo la ocasi6n de conocer y 
leer en Buenos Aires en 10s a b s  de la Reconqista. 
Ldegpdo a Chile pmuro, por d i o  de wn pgihdico, 
ayudar a la brmaci6n de la opinih de sus contemp- 
r6ne.o~ en mater& t& c m o  las fimtl;has pWicq.p 



samienta 
la lectuias amtmcwes 
iioles, para dmdw el pensmiento iiberat 

LOS iddbgcq diel l i b m b i s m o  e 
presentes en la rewisih dei stance1 danerO;&* 1923 
a travCs de 1s medidas tomadas poa el Minrsem'ik 
Hacienda Jd A. Rodriguez Aldea y de su sucesgx 
Diego JosC Benavente, quienes, aunGue fwmn ccma- 
cedores de Adam Smith y de sus Bifwres, d + m  
que predominase un trasbado de comercio pro& 
nista. 



*5  I . 1. i , .**m:r,s 

Si se examina la documentacibn de este periodo, es 
posible advertir que prevaleci6 una politica econ6mi- 
ca estatal de corte mercantilista, sobre todo para 10s 
aiios comprendidos entre 1830 y 1848, que se expre- 
saba a traves de un arancel proteccionista para la 
industria naviera, manufacturera y de materias pri- 
mas tales como 10s productos de la agricultura y de la 
mineria. Las variaciones librecambistas estaban en la 
mente de 10s hombres de gobierno, per0 su aplicaci6n 
ocurri6 debido a factores accidentales, donde entra- 
ban en juego el pensamientohe 10s intelectuales o la 
presi6n de 10s grupos econ6micos. 

El comercio inglCs provee, a partir del gobierno 
de O'Higgins, de gCneros de algod6n y el francCs, en 
1837, est6 en una Cpoca de gran auge, aprovisionan- 
do a Chile con toda la vasa gama de sus productos 
industriales. Esto sin contar, como ya hemos dicho, 
que desde la Cpoca colonial el flujo de mercaderias 
europeas habia sido grande, a travks de 10s barcos 
espaiioles y 10s extranjeros autorizados por la corona. 

La realidad economica de la Cpoca es contradicto- 
ria, como lo demuestra la legislaci6n proteccionista a 
una industria manufacturera casi inexistente, hecho 
fkil  de comprobar durante la administracibn de Prie- 
to (183 1- 184 1) y de Bulnes ( 184 1- 185 1). La misma 
necesidad de productos textiles, de barcos o de otrq  



c 

p r o v d d  

mercantilism0 se vi0 variao veces mcdi 
presion del CCXIMSC~O extraajem, S ~ C I O  
expresion de un gene r iddo  de iLIcaazaI: w c ~ r  

diante esw postdado tebricc, utl dewrdlo i d u t k g r d  
que se deseab estimdw y qw 13;o exisxia. Pwa larw 
este objetivo se &ctaron leyes que dec lzmb h k  de 
todo derecho la erportaci6n de a q w b  prdw- 
que se queriaa ptoducir, Eiberendo de i r n p ~ ~ a  L 
importacidn de krramientas, nmquinwios p t ~ ~  le 
transforrnacibn de la6 matetias pfimas, 1ik4 y 
articulos de i m p n t a  que el pais rsecesitaba con. W- 
gencia para la. remvasidn de su cultw*, 

En la agricultura se advierte esta politica p r ~ c -  
cionista, aunque no clamente delinea&, siendo rn 
bien la resultante de situacimes pasajeras o de Ir 
influencia de grupos de presidn que en determinadas 
momentos lograban llamar la atencih hacia sus pro- 
blemas y sus puntos de vista. Estos medidas pmecw 
cionistas se encuentran en 10s fuertes derechos que se 
aplican a la importacidn de ganado argeneina ( 183 l), 
y dos aiios mis tarde a1 trigo y la harina, procedentes 
principalmente de 10s Estados Unidos, para prateger 
a 10s similares nacionales. La proteccidn dispensada a 
la came nacional disminuye gradualmente a pstrtir de 
1834 para terminar en 1856 con la extinci6n total de 



. \  

.- d i d a  se m e n d i a ,  en carnaziimj f k m ~ ~ ~  la 
alirnehtacibm de 10s peones de Ins mi- y, par lo 
tanto, terminaban prmegikndose 10s inre- del 
sector minero. 

Tarnpoco se logra una Clara vigencia del liberdis- 
mo, de suerte que es posible encoetrar muchas de las 
incongruencias propias de una Cpora de transici6n en 
la aplicacion practica de doctrinas econ6micas. AGn 
tiene asidero el antiguo proteccionismo; per0 con el 
ejemplo de Gran Bretaiia, que entra en la via franca de 

I 
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* ?  ' .  I 111 
EN~ERANZA Ik lh &OMfA EN LCM COMIEN& 
REPUBLICMA 1 

LOS primeros estudias de indole ~on6&s swgj 
junto con la @oca rep>ublicansr. El ck axdhs rdtl 
Institute Naciond, e l a M o  en 1813, hdj% mna 
catedra de Derecho Natural y de Gentes, Econornfn 
Politica y FilosofiaMoral, cuyo contenido doctrinario, ' en lo que a economia se refire, q d a h  s e f i a ~ o  9 ~ 4  
la recomendacibn de las obras &l abats Gewesi. 
Adam Smith y Jean Baptisce Say'. No b y  
tancia de que por entonces se realizase la ensehanza dl 
la Economh Politica, per0 reabierto el Jnstituto Na 
cional en 1819, dicho curso comemi a dictame, 
teniendo como text0 el Trtztrla'o Emmm& Poli#k& de 
Say, cuya primera edition francesa d a t h  de 

Comenzaba la gmn influencia del l ibedkmo 
franc& y de la cultura francesa, curimarnente meach- 
dos en este CSQ. 

Pocos aiios mais tarde recibiemn un implso lo$ 
estudios de economia a raiz del ensayo educaianal &l 
liberal espaiiol Jose Joaquin de Mcua eh el Licea) de 
Chile, fundado por 61 en 1828 y extinguids en 183.1. 
Eentro de 10s estudios de Derecho se incluy6 UR 
=mestre de dos horas a la semma. Seg6n Mora, la 
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mis seguras de Smith, Say, Sismondi, Storch, y Jovellanos, 
arteghdolas a1 orden que ha seguido Mill en sus Elementar. El 
dumimk iniciad de este modo en el idioma de la ciencia, y 
pod16 emanchar por SI solo la eskm de sus conocimienros, saar 
comecuuncias exactas de 10s hechos que averigiie y aplicrslas e la 
pfesiiin que cultive y a las funciones que ejerza en su edad 
madura2. 

Resulta notable el espiritu critic0 de Mora y su cauee- 
la frente a una disciplina en formaci6n, como asimis- 
mo el cariicter de simple texto guia que concede a 10s 
Eletnetzta de Economia Politica de James Mill, publisa- 
dos en ingles en 182 1, que no deben conhnditse con 
la obra posterior de su hijo John Stuart Mill. 

No obstante 10s buenos prop6sitos sefialados, la 
enseiianzade la economia politica era muy precaria y, 
segGn ha recordado un estudiante de aquellos aiios,sc 
limitaba a la explicacion de unos cuantos capitulos dt 
la obra de Say y a considerar axiomas tales corn0 cce 
precio de una mercaderia en razon directa de la canti, 
dad pedida e inversa de la ofrecida >) o cc no se cornprar 
ptoductos sin0 con productosa3. Sobre la compmn. 
si6n primaba la memorizaci6n de f6rmuIas, que el 
dumno encontraba luego dificil de aplicar a una 



LO meritorio de 3 d  J q u i n  de Mora y de 
ro+to liberal, es la influencia que turn en Chik 

ia desde 1828 hasta 183 1 como 
andista del librecambismo. Esto lo realizd cbn 

&yc1urio ChiJew y como inspim- 
r de la Constituci6n de 1828, ademhs de otm 
as de orden intelectual y politico. 
Con posterioridad a su permanencia en Arnkica, 

, el aiio 1843, el libro titulacb 
bertad akl comwczo, influido por el economista 

s John R. Mac-Culloch, cornentarista y difusol 
pensamiento de David Ricardo. El trabjo do 
a fue conocido en Chile y produjo dgGn inter& 
star escrito en castellano y por la huella dejda en 

Un interesante enfoque en torno a1 proteccicmis- 
el liberalismo lo constituye la Mmw& s o h  As 
d de comsrcio, publicada en 1847 por Vicenre 

un pensamiento industrial, encarghdose de remarcar 
su posici6n proteccionista moderada en contra de un 
liberalismo que daiiaria las bases econ6micas fundab 

I tfabajo de Vicente Sanfuentes es vdioso a1 
rse a la situaci6n industrial de Estados Unidos y 

a1 proteccionismo aplicado tempranamente para de- 

autor expresa tempranamate ' 

Analer da la Uniwrsitkad a% Cbzle, aiio 1847, pp. 423-456. 
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~dc&  pilr h t i d k a  p~t: k f b p  b precdfstri- 
dad ccm6mica que se est& vivienh, 

0tt0 asp~m interesmre es la cmsidemci6o kcha 
&re la iwversi6n agricola y la idustrid.-En 8u 
opinih, lo inversih de capital en la industria es m& 
pruductiva que la inversih que se ekctlia en la 
agricultura, dado que esta &ima para reproducirse 
necesita la inversion inicial a1 comienzo del aiio, 
exigiendo doce meses para recibir el incrementa de 
ese capital invertido. NAun suponiendo el cas0 de 
que, introducihdose las fiibricas en nuestro pais, se 
retiraran 10s capitales de la agricultura don& no se 
reproducen sin0 una vez a1 aiio, jno seria mejor que 
ocuQasen en las Gbricas, donde pue&n tener dos 
reproducciones andes?*.  Hate este aniilisis compa- I 
rando 10s productos que debia comprar el pais a travCs 
de las importaciones, manufacturas fabricadas en 
otros paises en un period0 menor a seis meses y que 
debian pagarse con exportaciones de materias primas 
producidas en el espacio de un aiio. 

Todas las consideraciones en que abunda el tra- 
bajo de Sanfuentes se basan en el concept0 &I relati- 
vismo de la Economia, ciencia que careceria de recew 
aplicables a todos 10s paises. Asi lo expresa al comen- 
zar su tnbajo. I 
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ue en ese a m k t e  inest 
onde surgieran 10s trabaj6s iniciales de histmia'erd- 
mica. Los primeros atisbos 10s encontramos a la 
&a f2jica y politica de Chile del s a b i ~  fwnc6p 
ionalizado chileno, Claudio Gay, public& ea 

No obstante el criterio eminentemente politico y 
ifitar existente en aquella kpoca para edbcar el 
tudio de la historia, el sabio francks sup0 abrir, su 

rabajo a -una gama m b  amplia y mis profuda'de 
emas. Desde luego, el adjetivo de qwli t icq,  
a la obra, no tiene el caricter restrictivo que s 
tkrmino en nuestros dias, sin0 que est6 aplicado 
sentido de las cosas que ataiien a1 hombre, corn0 
anera de diferenckar la historia humana (sic), de 

storia natural, segcin se designaha entonces e' 
io del mundo de la naturalezo. En consecuencia 

istoria politics* admitia toda la variedad ternti+ 
se desease para conocer el pasado del hombq,. 
concept0 hist6rico de Gay queda a d d o  en el 
o a 10s dos tomos de documentos de la Histwid 

ypoliticu, don& critica a cierto t i p  de tmbajos 

reinta volcimenes, entre 10s afios 1844 y 1865. 

es crbnicas llenas comunmente de htilidades ocupaban 
numerosos y enormes volumenes, dando s610 una idea material 
de 10s principales acontecimientos, sin inquietarse de las causBs 
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a n k a h n ,  siempre era en loar de 10s monarcas, principes o 
noL&s,, mluyendo casi enteramente cuanto pe~ceneciat a 'la 
sociedad, como si el estudio de las instituciones y costumbtes 
10s pueblos no fuese el verdadero simbolo de la idea nacional: 

La religi6n agregaba m& adelante- la economia politico, 
la legislacih, las letras, las artes, la industria, el comercio, etc., 
han sido s6lo tratados muy superficialmente, y jamb corrto 
elementos de civilizacion. . I 

La palabra civilizaci6n se comenz6 a utilizar en el 
liltimo cuarto de siglo XVIII, precisindose su contenid 
do a travCs del siglo XIX, siendo un aporte de 10s 
fil6sohs racionalistas continuado por una larga serie 
de seguidores. La palabra significaba un conjunto de 
instituciones susceptibles de hacer reinar el orden, la 
p a ,  la felicidad y, mis a h ,  capaz de asegurar el 
progreso ,intelectual y moral de la humanidad. El 
siglo XIX confirmaria en el aspect0 material (adelantos 
en las ciencias y en las tecnicas) lo que se habia 
enunciado antes y entonces 10s europeos pudieron 
convencerse de la excelencia y superioridad de su 
acivilizaci6n>>, expandihdola por el mundo eneero, 
aunque hese necesaria la herza. El siglo XIX tom6 su 
civilizaci6n por la civilizaci6n. A esto se refiere Gay 
cuando habla de civilizaci6n. 

En la parte propiamente hist6rica de su obra, Gay 
no dio desarrollo especial a 10s ternas q 
per0 en cambio, en 10s dos tomos que tit& 

c . - 
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de ill 
O h ,  

RXO d n  hay dgo mb: ei p m h d o  conecimieslco 
dei m p o  chiitno, que recarrid en IUS idaighks 
camphas cientificas. La Agricalt~rt,~ se defEi6, Fecisa- 
mate ,  ai inreds que despertaron en ou espiritu las 
astividades del campo, que le IleVmn a tomar infini- 
dad de notas en el terreno mismo. La observacidn de 
las faenas y lo que escuch6 a 10s hacendados, 10s 
inquilinos, 10s huasos, 10s arrieros y a cuanta gente 
conocid en su peregrinar, fueron indudablemente h 
mejores fuentes de su informacidn, que luego corn- 
plement6 con la consulta de toda clase de libros y 
documentos. 

La visidn de Gay estaba enriquecida, ademb, por 
el conocimiento de la agricultura europha, que con su 
variedad podia servirle de punto de comparacidn, ya 
fuese por similitud, como la de su Provenza natal, o 
por la diferencia, como la de tantas otras regimes. 

Es por todas estas consideraciones que Gay debe 
set considerado como el iniciador de 10s estudios de 
historia econbmica, por lo menos en el sector agrico- 
la. En sentido cronoldgico debiera otorgarse a La 
agricultura de Chile de Benjamin Vicuiia Mackenna, el 
metito de ser el primer trabajo de historia econdmica 
a causa de su aparicidn en 1856. Pem sus resultsIclos 
son demasiado precarios, pues el autor no se hrbh 
documentado especialmente y debi6 e l a b r s  m TM- 

h j o  en no mh de dos semanas, para dar c : u m p l i e -  
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Es necesario pasar la mitad del siglo XIX y llegar a la 
figura del economista Jean Gustave Courcelle- 
Seneuil, para encontrar en el pais una adecuada ense- 
iianza de la Economia y el despertar de un inter& 
extraordinario por esta disciplina. 

El celebre economista, que habia recibido las 
enseiianzas de Frederic Bastiat e indirectamente la 
influencia de Say, lleg6 a Chile en 1855 contratado 
por el gobierno para servir como Consultor Tecnico 
del Ministerio de Hacienda, regentar la caitedra de 
Economia Politica en la Univeridad de Chile e ilus- 
trar a la opini6n publica, a traves de la prensa, sobre 
las cuestiones financieras que se le indicasen. 

rf-l Desde el primer momento, la excelente fama de 
9 Courcelle-Seneuil atrajo a su lado a hombres de gran 

influencia y a j6venes deseosos de recibir sus enseiian- 
zas. Sus clases fueron seguidas con inter&, el gobier- 
no gui6 su politica econ6mica de acuerdo con sus 
postulados, y, en general, 10s hombres publicos 
orientaron su pensamiento por el del maestro. En esta 
forma, la irradiacion de la doctrina liberal se hizo 
avasalladora y se impuso durante la segunda mitad de 
la centuria. Los intelectuales y 10s estadistas llegamn 
a referirse a. las conclusiones de la escuek libeml -0 

a la &encia de la Economia,. 
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chaga Montt. 
Una de las principales + o ras de Courcelle-Seneuil 

fue su Trait6 Tb6orique et Pratique d’Econornie Po 
escrito en Chile con prop6sitos didkticos y de divul- 
gaci6n y publicado en Paris, en dos tomos, el afio 
1858, siendo traducido posteriormente a1 casteIlano 
por cuenta del gobierno chileno. 

Tal como lo sugiere el titulo de la obra, el pm#- 
sit0 h e  exponer 10s principios tedricos o <<Plutologia* 
y estudiar las posibilidades de realizacion prictiqa Q 

c(ErgonomiaB, vale decir, la Economia P o l k k .  ~ 

Para el economista francis, la primem parte mas- 
tituia la ciencia, con sus leyes universaies e inaltia- 
bles, como lo explica en las consideraciones prel 
nares del Tom0 11: 

r 

leyes que forman el objeto de las investigaciones de la ckacia 
econbrnica tienen un carkter universal y permanente; ellas son 
independientes de 10s lugares y de 10s tiempos, porque res+tan 

l de la naturaleta misma de la materia y del hombre mist&, cuya 
1 constituci6n no cambia y cuya actividad, variable y cambiahte 
en Sus formas, no puede, sin embargo, salirse del cuadro en que 

I el Creador 10 h ~ r  ~ ~ e a d o ,  
I 



En h segunda patre, en camhio, Courcelle- 
Seneuil exponia las diversas soluciones que el hombre 
podia h p t a r  k n t e  a problemas especificos determi- 
nados por caracteristicas locales y temporales. Pero su 
rnargen de libertad era limitado, pues mdquiera 
que Sean 10s caprichos del hombre anotaba- no sabd 
alterar las leyes naturales, ni salirse de su constitu- 
cion, ni rechazar la proposici6n-axioma que es el 
punto de partida de la Economia Politics,,. 

La notable cultura literaria e hist6rica de Cource- 
Ile-Seneuil contribuy6 a dar cierto grado de flexibili- 
dad a su pensamiento econ6mic0, en el que el mCtodo 
inductivo jugaba un papel de primer orden. Uno de 
sus discipulos, Barros Arana, a1 recordar sus clases 
seiiala esa caracteristica: 

El seiior Courcelle-Seneuil enseiiaba la economia politica corn 
una ciencia exacta, positiva en sus kincipios fundarnenrales, 
p i s iva  ea Irt manifestaci6n de 10s hechos y kdmnros ecohbmi- 
cos, y positiva en las consecuencias que de ellos se derivan. Sus 

, qiicaciones, hechas sin aperrato, en cohrencias h i l i w e s ,  
dispuestas de la manera mhs a p e n t e  para hacerlas clam y 
cornprensibles, y revestidas de formas sencillas per0 atrayentes, 
estaban perfectamente calculadas para desarrollar en 10s j6enes 
el espiritu de observaci6n.. . Buscaba en 10s kn6menos econdmi- 
cos y sociales, y en su gradual transformaci6n por e k t o  de 10s 
propesos de la civiiieacih, el origen de la evoluci6n de las ieyes 
civiles, que 10s jknes se habian bbiruado a c m r  ink ren t s  a 
todas las tiempos y a d0s 10s p ’ s e ~ . ~  . 

, 
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0 puede desconocerse queides ideas recuedm b 
icios de la escuela hist6riesz, qwdando por d 

Seneuil ejerci6 a l p n a  influencia en 

que Courcelle-Seneuil poseia 
Iativismo que, por lo demsis, se 
rmes que dio a1 gobierno sobre 

as materias. Su estudio sobre la legislacibn adua- 
de Chile en comparacibn con las de Francia, 
Bretaiia y 10s Estados Unidos, result6 descon- 

oradores del librecambio, porque 
nar 10s resabios proteccionistas, 

Ile-Seneuil la elogib y estimci que era innecesa- 
rmarla. En su opinibn, era superior a la de 

la marina mercante, opinb a favor de 
cibn de la reserva nacional del cabotaje, 
manera de prestarle alguna proteccibn. En 

fue partidario de una gran libertad para 10s 
esa idea en la ley respectiva de 1860. 

a consideracibn especial mereceria su concept0 
que no descartaba las limitaciones 

ecesidades sociales especificas . 
arecer, en el pensamiento de Courcelle- 

gran influencia John Stuart Mill, 
CUYOS Principios de Economia Politica ayudb a,traducir al 
franc&. La Clara separaci6n entre 10s principios abs- 
t racto~ y la pdctica asi lo sugiere; per0 en todo caso, 
el amplio desarrollo y la sistematizacitjn de esa idea 

I 31 I 



e 

cvlaetituia el factor de juego y adaptaci6n p s a -  
miento econ6mico a la realidad variable de c d a  pais. 

LOE discipulos de Courcelle-Seneuil no adoptwan 
la divisih propuesta por el maestro, aun cumlo 
reconocian la existencia de 10s dos - aspectos, prefitkn- 
do mantener la miis intima vinculaci6o entre la teoria 
y la politica economica 0, mejor dicho, sometiendo 
completamente la politica a 10s postulados abstractos 
de la <<ciencia*. De ahi la intransigencia doctrinaria 
de ellos, como se advierte en las obras de Miguel 
Cruchaga Montt y de Zorababel Rodriguez. 

El inter& por la economia se vi0 acrecentado por 
las controversias desatadas por la politica econ6mica 
de 10s diferentes gobiernos y 10s periodos de crisis que 
comenz6 a experimentar el pais desde medados del 
siglo. Asuntos tales como la creaci6n de bancos a 
partir de la ley de 1860, la dictaci6n de las ordenanzas 
de aduanas en 1864, 10s emprbstitos y las obras 
publicas y tantos otros problemas, dieron origen a 
publicaciones de prensa, libros y folletos que preocu- 
paron vivamente a 10s circulos intelectuales. 

Pero el domini0 del liberalism0 en este period0 
tampoco h e  plenamente aceptado. Una voz disidente 
h e  la de Mauricio Mena en 18656. Este aumr em un 

hMa ' '6?iihdtio mnn, intatiuhd ~&rn/, ~ru 
dr CWk%.€%TmQh *.1w5. . t -*"t 





wmo por el d C Q b d @  -e 
lgdkqon ws contcndrws. El f d a d o r  de arreai.puhka- 
cicin, Miguel Ctuchaga Montt , ckclwak edikka-  
mente en el pr6logo del primer niimero: 

En ciencia social y econbmica hemos sido sismpre fieles servido- 
res de UM misma escuela: la de la libertad. Fue ella la que ski6 
de guia al hhbil ministro Rengifo para echar las bases de la 
organizaci6n econdmica de Chile [sic]. Ella ha sido tambikn la de 
a m o s  hemos luchado o servido la chtedra respectiva de nuestra 
Universidad. Bajo su bandera hemos conseguido triunfir y 
experimentar reveses, gozado o sufrido. No le volveremos la 
espalda ni rendiremos, que antes estamos dispuestos mhis bien 
a sostenerla a todo trance y clavarla. En politica y econmia no 
concebimos ni estimamos otro sistema que el de la libertad'. 
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enci6n especial merece la extensa y tenaz pole- 
desatada por la politica monetaria de 10s diver- 
obiernos que, comenzando en 1860, a raiz de la 

on de la ley de bancos, no concluye hasta 1925 
fundacion del Banco Central. Infinidad de 

s, folletos y articulos de prensa, mantuvieron 
el fuego del debate por mas de cincuenta afios, 
materias tales como la emisi6n de billetes ban- 
, emisiones fiscales, leyes de inconvertibilidad, 
en de conversion, desvaloritacion del peso, re- 
con el comercio internacional, etcetera. La 

ion fundamental para 10s economistas y politicos 
epoca giraba alrededor de la conveniencia o 
eniencia de la conversion metdlica y la forma 
tuarla, existiendo el concept0 mas o menos 

ralizado de que una sana politica econ6mica 
escansar en un regimen de convertibilidad. 

biernos no contaban entonces con las herra- 
que hoy permiten regular el circulante y el 

e este telon de fondo que, es casi innecesario 
representaba la lucha de intereses enccntra- 

’$OS, deben ser entendidas las obras dedicadas a1 tema. 
Entre 10s libros publicados entonces, que cuentan 

con una vision retrospectiva de tip0 histbrico, figura 
en primer lugar Los bancos de Chile y la iq que los rige 
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@6) de Agustin Rose. En, el se eotdirrron 10s 
baijcos principalmeme corn0 institlams e . d ~ a  y se 
resefi6 la politica oficial frente a dickos srganimos 
desde 1s primeras tentativas para crearlos en Chile 
hasta la Cpoca del autor. 

Con posterioridad, Ross public6 Chile. 185 I- 
191 O .  Saenta arks de cuationa monetarias yfinaaczpys y 
de probfemus bancarios (19 lo), que constituye una qo- 
table ampliacih de los temas tratados en el primer 
trabajo. 

Mis tarde, la polCmica entre Agustin R w ' y  
Guillermo Subercaseaux sostenida en la Revista Cbile- 
tu (Matta Vial, Tom0 VIII, 19 19) permiti6 revitalizar 
10s conceptos sobre la circulaci6n del billete con 
cambio fijo o la circulacion del or0 acuiiada El 
extenso articulo sobre La cuesticin motletaria de RQS, a 
travis de un adlisis hist6rico de esta materia y su 
experiencia en otros paises, se remite a p r o b  la 
validez y mejor condici6n del or0 acuiiado como 
norma de circulaci6n, situaci6n vastamente crkicada 
pot Subercaseaux, quien, a travCs de una refutxi6n 
hecha en dos articulos publicados en la misma revkta, 

Agustin Ross fue un hombre de Clara inreligmcia 
que defend% con ardor y pasi6n la utilizaci6n & un 
padr6n or0 sblido, en contra del rkgimen del gwel 
m o d q  creador del pmceso idbcionlsta &*o, 

argumenta en pro del us0 del billete. I I *  

que abervaba como un fardo funesto s 0 

jos de la pobki6n. B 



- 
t 
Ross esmvq 
1 m m d a  decreta& en 1878, 

mntm & ha imrm 

cia las especulaciones banarias y 10s n d s  
s estatdes. De dli su o p k i 6 n  I: 

hile se prmntase a1 mundo hacierrdo el bocbrmm 
econ6mico de emitir papel maneda, pafa pestarks a sus 

dares capitales ficticios, a fin de que, con pesos de 8 6 10 
pudiera pagar 10s pesos recibidos con un valor de 

& 

8 Tniques ... . 

nteneci6 a un grupo social de - -  extraccih ex- . . .  
era que se conecto a la mineria para iniciar ous 
cios, derivando finalmente a la banca centraliza- 
1 Va1paraiso.h mecinica que 61 dserva frente a 
preciaci6n es que favorece el atza en 10s precias de 

s, de las maderas, trigo, ani1 
* 

nales, explota- . 

3s mineras, y p r  lo tanto a sus posedores (mi- 
agricultores), que a su vez pgaban mems prplr 

eudas contraidas sobre sus pmpiedades raices M 

ncos, beneficiiindose de 10s hjos salaries que 
p, pero jam& eri.proporci6n at decemo etel 

1 moneda. 
in el largo lapso que media entre las dos ob- de 
, aparecieron otras investigaciones relativas a hs 

ic6 en 1889, con 1s iniclsrles N.O.S., 16s Ap 
una memoria sobre los &uncoJ chilem, que'reeditib 

EQS y a1 ckgimen monetario. Ram6n E. Sam 

Agustin Ross, Chile. 1851-1910, Smta  s#oi a2 mestiones rnon&rk y 
Fwa y deproblemas hwstiw, pp. 58 y 67. .). 



k a m e  mn tuqdiixcimes id+ d titd€i LOS 
dikm (E893), o h  suscrim am su p q i o  

n d r e .  1 

En ambos d a j o s ,  Smrelices tram algurro~ as- 
pectos generales como la legislacih bancaria, el ori- 
gen de 10s bancos, la deuda prjiblica y la balanza 
comercial, y tambiCn estudia en particular las activi- 
dades de cada banco. El mismo anota que sus objeti- 
vos ’ fueron: 

rastzear el origen de cada una de nuestras instituciones de 
ckdito exponiendo su organismo, destinado a llenar determha- 
das funciones, estudiar su desarrollo a la luz de 10s hechos 
producidos y la influencia poderosa que han ejercido en el 
desenvolvimiento de la industria, del comercio y de la riqueza 
pliblica y privada’. 

Santelices emplea numerosos cuadros estadisticos to- 
mados de las cifras oficiales y de 10s balances y liqui- 
daciones publicados en las rnemorias de 10s bancos. 

Un tercer rrabajo de Santelices, Bancos de &sibn, 
que vi0 la luz publica en 1900, puede ser c o n s i d d o  
como una sintesis de sus estudios anteriores. Valiosos 
son 10s datos que entrega sohe las emisimes banca- 
rias desde 1860 en adelante, como asimismo la imer- 
cion de una recopilacion de leyes y disposichnes 
administrativas sobre bancos de emision y dmc-to 
de Chile y otros paises. Q *-*’ 
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A traves de sus investigaciones, Santelices p 
a &tenet una experiencia de la realidad concreta 
lena que fuese uti1 en el planteamiento de politicas 

icas, pues, segun su pensamiento, no debian 
rse solo formulas abstractas, sin0 que las cir- 
ancias de cada pais tambiCn debian condicionar 
itica. En tal sentido, Santelices resulta un disi- 
de la escuela liberal, acaso sin ninguna origina- 
, per0 representativo del cambio de mentalidad 

enzaba a operarse entre 10s economistas lo- 

n como un ejemplo las siguientes considera- 
stampadas en Bancos de emzszh: ’ 

s numkricos tienden a vulgaritar las leyes que rigen 10s 
enos economicos, porque la estadistica seiiala 10s hechos y 

olvimiento a travCs del tiempo y de la distancia. La. 
politica rfiisma no es otra cosa que la ciencia que 

causas y efectos de 10s hechos econ6micos y sus 
es entre si; es la recopilaci6n de las observaciones hechas 
ctica de la vida material de la humanidad; no es un 

o de teorias abstractas, consideradas como absolutas, 
ionales e independientes de toda circunstancia, como 

investigacih hist6rica por el camino de la obsetlaacidn 
echos es, pot tanto, la m b  kgica, dicen algunos econo- 
porque apenas hay un solo fen6meno econ6mico que no 

producido por causas naturales; es la m b  litil, porque 
ite aprovechar todas las enseiianzas que encierra el pasado 

a vida econ6mica para tenerlas en vista a1 tratar de mejorar el 
Presente; es la m b  eficaz wraue mostrando la realidad manifies- 
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s w i e 6 ,  intescMdpe ea &:aaipcur 

a la8 chms mnc-, a+ 
dm tffbolos nocabb m m o  SistematisWh 
tol ya conocidos y "por la cladad tmptubl 
tom, dof economisnr dt 4;Om#rcith r igum 

y demcada en la polidea 

la~d.e,Guilermo Suk-ux, 
m o w q i o  y lIr wgsnizacibH bancariu en cbiie, 
en 10s 'And? & la U n k s i d a d  & Chile, tn 

rcaseaux, miembro activo del, movimienio 
vaci6n politica, socid y econ6mico surgido en 

de 1910, y en dos oportunidades ministro 
enda, realiz6 un estudio penetrante de la 
n monetaria chilena desde 10s dias de la Coko- 

ta la 6poca en que 61 escribia, p r o c d o  
erse en una linea de imparcididad y e 

zh el msgo mb s o b s d h m  
bra. No obstante, en sus planmmhoei se 
r su criterio personal, que poddamos rtSumir 

trario a1 curso fbrzoso y a la excesiva libertad 
abian disfrutado 10s bancos que, a su juicio, 

Ctom dpiiinos para la economia del p is .  En su 
iento, el Estdo debia set la rinica cntidtd 

ra y 61 deeit ejcrrcr, dmk, un C Q W ~  sabre 

* 1. 



&&! los mkritos de El sisfmu aomwritr i la 
wpzizacih hncmia eu Chile, pueden seiialarse dc 
manera especifica la conversi6n a1 sistema metricc 
decimal de la complicada nomenclatura monetaria 
colonial, la Clara descripcih de las crisis econ6mica 
de coyuntura, la exposici6n de 10s factores que hicie- 
ton fiacasar la conversi6n de 1895-1898, el juicic 
sobre el rol econ6mico de 10s bancos extranjeros, 
etcetera. 

Solamente es necesario prevenir que el trabajo dt 
Subercaseaw tiene un carhcter muy general, que e! 
defect0 m b  bien de la epoca que del autor. 

La segunda obra es La inflacidn monetarza en Chile, 
de Frank Whitson Fetter, publicada originariamentt 

- en ingles en 193 1 y traducida a1 castellano en 1937. 
El origen del libro lo explica Fetter cbramente: 

Fue comenzado en 1925, poco antes de que.visitara Chile con Ir 
Comisih de Consejeros Financieros, como secretario dc 
M.E.W. Kemmerer, presidente de la Comisi6n. La oportuni, 
.dad que tuve de reunir material de primera mano y de encontrar, 
me con muchos de 10s hombres que habian jugado un papel en h 
historia monetaria chilena, se renov6 en 1927 cuando pap6 sei! 
semanas en Chile. He usado menos material estadistico que I( 
que se acostumbra en esta clase de obras, debido a la klta dc 
sufcientes datos para ello. He debido aprovechar especialmentc 
material de 10s debates parlamentarios, memorias gubernativas 
articulos de prensa y literatura monetaria camemporhmx. 

A esta informaci6n es necesario a,grepr q& 

- 

3.198. 

pudo disponer del conjunto de obm que p 
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gran utilidad. Si se consideran esos antecederim, 
economista mrtemricano repbesenta una escw mi- 
g inalidad . 

Igual que sus predecesores, Fetter critic6 la pdi- 
tica monetaria seguida en el pais, seiialaado que elk 
era la consecuencia de 10s intereses de la aristormia y 
de su predominio en el gobierno. 

En pocos paises, anota en el prefacio, la historia del papel 
moneda ha sido tan dilatada como ,en Chile. En efecto, ella se 
extiende desde la supresi6n de la conversi6n metilica en 1878, 
hasta la apertura del Banco Central, en 1926, o sea, durante uri 
periodo de cerca de cincuenta aiios interrumpidos solamente por 
un ensayo desgraciado de padr6n de or0 que dura de 1895 a 
1898. Aunque he abordado esta historia desde el punto de vista 
del economista, me he esforzado en considerar 10s problemas 
monetarios chilenos, en relaci6n con sus antecedentes politicos. 
Hay algo de paradojal en el hecho de que un pais gobernado en el 
pasado pot una aristocracia conservadora, con una historia poli- 
tics tan estable y con un credit0 pliblico tan excelente, haya 
debido pasar por una experiencia monetaria tan desgraciada. La 
explicaci6n de ello se encuentra en el fume endeudamiento de 
sus terratenientes y en su predominio en las eskras guberna- 
tivas. I 
La proyecci6n social de la concentracih del capital en 
las altas capas de la sociedad y la pauperizacih de 10s 
inferiores, se puede inferir claramente de LA znfiacidn 
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L# CMe p, en este m ~ i g i o ,  i p a l  que la 
obme mterims, su colluihcih ha side .diosa par; 
expkzr la hkmcia e c o n h k a  y socd  de Chile; desd, 
medidos del siglo pasdo ham el carnbio plitico dl 
1920. i? 

La obra de Fetter es la ultimadedicada a1 m a  dl 
la moneda en Chile; con posterioridad no ha apreci 
do ningrin trabajo digno de destacarse ni que hay 
agregado elementos significativos a1 conjunto de in 
vestigsiones que hemos resefiado. 
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sde 1 s  Gltimas &cadas del: sigld Xrx eI'tdtam?eho * .  

temas especificos corhienza a atraer a diveisos 
stigadores, cuyas obras tienen un valor muy deii- 
. En lo relativo a las actividades del campo chile- 

, apareci6 en 1904 L.a.agvictlltiura en Chile en la 
imos cincuenta aces de Teodoro Schneider. En ella se 
sa revista a 10s principales cultivos y a 10s dmersos 

os de la ganaderia desde la apertura de 10s mem- 
s de California y Australia hasta 10s ultimos &i&' 
1 siglo XIX. Dedica, ademis, alguna atencidn d uso 
abonos, a la incipiente mecanizacih p a  fa apari-' 
n de plagas vegetales y de enfermd& de ani-' 

En el sector minero, apareci6 una serie de o h s  de 
iia Mackenna destinadas a1 estudio de la pd r rc -  
de metales especificos: La 

Sal) ,  E l  Zi'bro de laplala (1882) y E l  Zibro & 
I car& de piedra epl Chile (1883): 

Las tres obras tienen caracteristicas sirnilam. Se 
san en informaciones muy generales cogidas m 
entes heterogkneas y de valor des igd ,  dispu 
un relato crom16gico en que se ch imporrancia a gh 
plotacibn de Em plincipeh Wimientos ye a k 
6n de 10s explodores p empresadrios. El emu&as- 
rom&&co del wmr y su didin a lapmbxe= 

. I  

. 

nstiruyn etE. -pirim de lw tws iibm. 
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No estarai de miis advertir que el ultimo de 10s 
mencionados no incluy6 el estudio del a w b h  de 
piedra. 

Un carkter muy distinto y un grado de coafiabi- 
lidad que le hace muy iitil, tiene el trabajo de Albert0 
Herrmann, La produccibn de oro. plata i cobre en Chile 
&de los primeros did de la Conquista basta fines de agosto 
de 2894 (1894), en que el autor trato de establecer las 
cifm de produccion de 10s metales seiialados. 

Nueve aiios m& tarde', Herrmann reedit6 su librc 
notoriamente mejorado, con el titulo de Laprod~ccidi 
en Chile de los metales i minerales m*s importantes, de la 
sala naturales. hi azufre i A/ guano de~de la ConquistL 
bata fin& del atio 1902 (1903). En e1 agreg6 la! 
materias@ialadas en el titulo y tambien la produc 
ci6n del mineral de Caracoles, que no por encontrarsc 
bajo domini0 boliviano dej6 de estar vinculado esen 
cialmente a la economia chilena. 

Sobre la base de series discontinuas y de datos 
aislados, Herrmann logr6 fi jar cifras aproximadas 
para la kpoca colonial y 10s primeros aiios de la era 
independiente; en carnbio, la disponibilidad de esta- 
disticas oficiales desde 1844 y las correcciones que el 
autor pudo efectuar como tkcnico en minetiq le 
permitieron fijar bases mucho miis seguras a 12s cifras 
que exhibe desde el aiio mencionado en adelante. 

El conjunto de trabajos sobre mineria se completa 
con la Ra& indmtrial e histhim Be 1d m i m k  i 
lurgia de Chile, publicada en 1894 pot el imge 

% 
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:bgrafo Francisco J. San Romb, profundo co-, 
)r de la regidn minera del nom, que apm&=* 
periencia personal para el conocimiento del tema. 
n embargo, en el aspect0 hist6rico su obra se baa de 
,eferencia en fuentes secundarigs y carece de verda- 
bra sistematizacih. 



i I ; . I,$;, 7 , 

I .  

Valparaiso (l869), que abarca el period0 de i336 a 
1868. En ella reunib datos sobre el tr6fico naviero, la 
principales corrientes comerciales y las empresas mC 
atrevidas, con inclusibn de pormenores curiosos &I 
muchas ocasiones. 

Un segundo aporte se debe a Agustin Ross, c 
Raeiia histhica &l cotneycia de Chile durante la em 
colonial (1894) constituye un esfierzo por ordenar e,n 
un cuadro general. 10s antecedentes que ya ha 
iprtado Vicuiia Mackenna y 10s que podian enc 
trme en la Historia jmeral de Chile de Diego Barrcx 
A m ,  entre otras obras. . 

Mayor originalidad, pero siempre dentro de urn 
concepcibn excesivamente general y simple de 16s 
fenhmenos econ6micos, presenta Nuem,z mrina mq- 
tiante ( 1904) del vicealmirante Luis Uribe Orrego, 
que estudia la kpoca comprendida entre 18 10 y 1904. 
. El conocimiento de la hacienda piiblica se inici6 
con dos obras meritorias que se complementan en sus 
contenidos. La primera es la de Miguel Cruchaga 
Montt, EstBdio sobre la ovganizacih econimzca i 1a h- 
cimak pkblica de Chile, aparecida en tres 
entre 1878 y 1880. En el primer volumen se 
tm un estudio de la legislacibn de cdc te r  

Ea/ 



e mbre In red 
imquesms y su rsdimieslm, miis 

1 inserci6a de las ance memocks leidm ante el Rteai 
‘ribunal del Cons& pix 10s sindkoa y los secreta- 
10s de esa corporsci6n, que constituyen el mejar 
sstimonio de 1s ideas ecodmicas reinantes a fines 
e la Colonia. 

La investigacibn sobre 10s impuestos coioniales, 
:alizada sobre la base de 10s libros de tesoreria, tuvo 
I merit0 de sefialar por vez primera las cifras del 
mdimiento de cada contribuci6n entre 1612 y 
8 10. Desgraciadamente, Cruchaga no hizo una ela- 
oracion concienzuda y su trabajo se resiente de hge- 
sm y falta de plan. 

La segunda obra es el Bosquejo de la bacientw 
lica de Chile desde la -independencia basta la jcbrz 

(1898), elaborada pot el contador fiscal y comercial 
Evaristo Molina. 

Empleando un mCtodo mais riguroso y series esta- 
disricas rnk completas y confiables, el autor propor- 
cion6 vastos cuadros relativos a1 cambio, la moneda, 
las entradas fiscales, 10s gastos y presupuestos y la 
deuda pfiblica, todo ello organizado sistemaiticamen- 
te de acuerdo con la experiencia administrativa del 
autor. 

Pasando m6s lejos a h ,  Molina agreg6 algunas 
considemiones y cuadros estadisticos sobre el comer- 
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*& i h  y y ma camparslrcion 

Entre t k l a s  ob- rner~iamacbs houtr-ahora, las 
de Herrmann y la de M d n a  tienen 1 u ~  relieve especial 
paque representaron un prophito de acercarse a la 
historia econbmica mediate la utilizacidn de esdis-  
ticas, por mk que su elabomcih fuese muy simple. 
Al respecto es interesante copiar lo que deck Molina 
en la inttoduccih a su libro: 

enme Isp fiepa;rao $e G M b  JF las de mms paises. 

No pretendemos emprender una,obra que pueda citarse corn 
modelo de originalidad; no nos empefiamos en una labor en que 
sea la novedad'el principal mdrito; queremos hacer algo miis 
modesto y que estirnamos Gtil para la buena administracih y 
gobierno de la Rephblica: desarrollar en una forma c h  y 
sintdtica una de las principales ramas de su estadistica, y vulga- 
rkur las aplicaciones de esta ciencia validndose de ella para 
exponer en dpido bosquejo el movimiento de nuestra hacienda 
piiblica. 

Como informacih complementaria debe seiialarse 
que ni Herrmann ni Molina se dedicaban a1 cultivo de 
la historia; provenian de otras esferas de actiyidad. 



uedaria incompleto este pamama ae 10s a w s  a 
historiografia econbmica del oiglo YIX si m se 

encionasen las historias generales que en alp& de 
$US capitulos abordaron aspectos de la evolwih eco- 
&mica. La miis importante de estas obras, h Histark 
nerd de Chile, de Diego Barros Arana, publicada en 
iecisCis volhnenes entre 1884 y 1902, contiene 

repeticios cortes a1 relato cronologico, mediante capi- 
mlos de sintesis sobre la sociedad, la economja y la 

, que proporcionan ideas generales sobre ems 
s desde 10s dias de la Conquista hasta 1833, 
C entendia Barros Arana por historia g e n e 4  
la abordb? La respuesta la entrega 61 mismo en 

0,  donde escribe: 

d moderna, no se contenta con hallar en la historia el 
de 10s sucesos politicos y militares, sin0 que redama 
de otra clase, descuidadas ordinariamente, antes de 

y que sin embargo, son las que nos hacen penetrar mejor 
onocimiento de 10s tiempos pasados. La historia de un 
no es ya Gnicamente la de sus gobernantes, de ms 

os, de sus generales, y de sus hombres notables, sin0 la 
1 pueblo mismo, estudiado en todas sus rnanifestaciones, sa 
stumbres, sus leyes, sus ideas, sus creencias, su vida material 

El historiador como se corqprende, tiene que dar una gran 
amplitud a sus trabajos de investigacih, que ext-enderio a 
matetias que en o t m  +ocas 8~ creim ajenas de k historia, y que 

I SI I 



Esa concepci6n venia gestzindose desde el siglo XVIII y 
con postezioridad habia tenido cultores tan notables 
mmo Guimt con su Historia de la civilizacitjn en Eurupu 
y la m6s particular refkrida a Francia. Pero miemras 
&as son obras de sintesis, la del historiador chileno 
es analitica y extensa. 

Dentro del plan de la Histma jeneraJde Chile se da 
cabida, efectivamente, a aspectos muy varidos rela- 
cionados con la cultura, la sociedad y la economia; 
pen, en todo cas0 el hilo conductor de la historia es el 
aconrecer politico y la acci6n gubernativa. .Los capi- 
tulos sobre temas econ6micos suelen estar dispersos 
dentro del acontecer cronol6gico, apareciendo cada 
vez que algtin problema suscita una acci6n oficial. Los 
panoramas de sintesis, sin embargo, suelen sistemati- 
zar la informaci6n dispersa, agregan nuevos datos y 
resultan muy comprensibles. Pero en todo cam, no se 
da a 10s aspectos econ6micos la importancia que 
tienen, no se les relaciona con otros fenbmenos, resul- 
tando la obra una <<historia de casilleros>>. 

La Cpoca tratada por Barros Arana, fue continua 
da por la Historiu de Chile durante los cuarenta di t  

transcuwidos hde 1831' basta 1871 de Ramdn Soto 
mayor ValdCs, aparecida en 1875. Esta obra, mi 
comcida como Historia de Chile bajo el gobima B 
j m a l  D. Joaquin Prieto, titulo can que se la r&tl 
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posteriormente, ya que, contrarianaente a1 pra@si& 
del autok, se clrcunscribi6 s6lo a dicho golbierm, 
contiene informacih sobre la politica econbmica y 
financiera del ckiebre rninistro Manuel Rengifo. 

Finalmente, don Diego Barros Arana conti.nu6 el 
estudio general de nuestra historia a travCs de Un 
decenio de la Histmia A Chile (2 tamos, 1905- 1906$, 
donde consign6 las principales medidas de golitica 
econornica tomadas durante el gobierno de don Ma- 
nuel Bulnes. 

E - 4  - 
* -  I , 



Durante las liltimas dCcdas del siglo p a d o  se PO- 
dujo una reorientxion idmlbgica de 10s economistas 
chilenos, que tuvo influencia en 10s circulos intekc- 
tuales y en el campo de la politica activa. 

Los conceptos pCtreos de la escuela liberal, que en 
Europa tenian viejas grietas que amenazaban con su 
ruina, heron discutidos en Chile y comenzamn a ser 
demolidos por una nueva generacih de estudiosos 
que, con retraso evidente, hacia suyo el pensamiento 
de las escuelas adversas a la doctrina clbica. 

Desde hacia algunas d6cadas se habia difundido el 
conocimiento del sistema nacional de economia poli- 
tics de Friedrich List, publicado originalmente en 
alemiin en 1840, y se estaba a1 tanto de la politica 
proteccionista germinica, como asimismo de algunas 
medidas aduaneras tomadas en ciertos paises latino- 
americanos para desarrollar determinados rubros de 
produccih. 

Los continuadores de List, 10s economistas de la 
llamada aescuela historica,,, especialmente Roscher e 
Hildebrand , tambikn tuvieron difusion e influyeron 
en las ideas y 10s escritos de 10s economistas e historia- 
dotes chilenos. 

Un huen ejemplo de la influencia de la escuela 
histbrica y del abandon0 del liberalismo, lo c m t i -  

I 

I 
I 

I 
I 

I 

tuyen 10s siguientes pirrafos de Raxn6n Santebs.  I 
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nomia palicica OQ es otra -sa qm lacierrcier 
y efgtos de los hechos* ecmhicoa y sus 

; es la recapilaci6n de las observaciones hechas e? la p,*fica de 
vida material de la humanidad; no es un conjunto ck &~ias 
stractas; consideradas comu absoluta, incondicionsies e &- 
ndientes de toda citcuastancia; como abunod c-. 
La investigacih hist6rka por el camins de la o k t w a i d n  

10s hechos es, pot tanto, la m& logica, dicen algulloe e0hn~- 
istas, porque apenas hay un solo fenheno econbmico que no 

producido pot causas naturales; es la m b  lid, porqusr 
ite aprovechar todas las enseiianzas que encierra el @o 
vida econ6mica para tenerlus en vista a1 t r am et ppesenxp; 
m b  &caz poque mostmido la realidad mmifiats de 
rfecciones de nuestm tiempo, c u p  exMrenciii se c h i  

egar ciertos espiritus sobrados optimistas, irve de m- 
las impaciencias de aquellos que pretenden realiar i n w -  
mente y de golpe las reformas en el orden ecqnbico sin 

der lo bastante el estado del pais. 

' 

n 10s CirCulbS intelectuales comienza a distinguinse 
ayor inteds por la industria nacional y se 1leBa a 

&I 
senvolvimiento econdmico del pais. Esa tendencia 
surgia tanto por la inhencia de i s  n u e m  dioeni- 

econc5micas mrna par la mistencia & t d b  
uhcturems, f3brics 'y fundiciones que st hablan 

esarrollldo en IMI rango relativamente modesto y a 
Pesar de la politica econhica. A q u e  pqh es; 
reconocer qw jkiis @tamin ciiqxxicianm t r i b  

mar que el proteccionismo es necesario 



BmtLdas P 
producci6n ' ' . 

te&r 4tm0 q- DWO. t a h  d 
' W' 

Uno de 10s personajes m& representativos de la 
rendencia indusrialisa es Roman Espch, 
1887 publid una Cdeccidn dk avtkxh 
dtmartrar la necesidzd de creur manuf#ctura ua?ozpksl. En 
ese conjunto de trabajos, Espech no predica a travks 
de prequpuestos teoricos, de 10s que se conside& a1 
margen, sin0 que aborda eon cierta profundidad a 
causa de su cargo de inspector fiscal del Ministerio de 
Hacienda- el anilisis de la industria fabril de acwrdo 
al valor de cada articulo importado factible de ser 
pmducido en el pais. A partir de alli se detiene a 
examkar las rubtos de importation y a abservar la 
posibihdd dentro de las industrias existentes en el 
pis, de su ampliation y posible ahorro de divigas a 
tm& del incremento de la produccih. El estudio es 
de &ter pdctico con una atencih preferente sobre 
la mecinica misma del proceso de produccih y la 
tknica utilizada, que se a d i z a  con criterio c m p m  
tivo mediante datos estadisticos sobre el gasto en la 
producci6n nacional y La extranjera. 

El libro de Manuel Aristides Zaiiartu, Luis k o s .  
Utia CWtverJjdn alproteccionismo (Santiago, 1884), cans- 
tituye, junto con la obra de Esperh, una crisica a las 
posiciones librecambistas i m p e m s  ea la kpacsl. 

Manuel Aristides Zaiiartu utijiza c ~ m o  pm 





blemw dmivdos de: la esmctura econh ia i  dt 
chile. 

de loe aaxwes de b escuefa h i d i c a ,  
BSL gram influencia 10s economistas que 

peapicisbaa la i n t e m n d n  del htado c m o  una 
manera de regular procems econ6micos. 

El *socialismo de estadom o de d t e d n w  fue 
conocido principalmente a traves de hs o&m de 
Gustav Schmdler y Adolf Wagner. Fue fundado por 
un grupo de profesores alemanes y constituy6 un 
cokljwm de 'k t r inas  inspiradas en 10s esctitos de 
List y Roscher, pero precisdais y profundizdas. List 
propuso una teork de corte naciondista para deknder 
10s intereses de su pais contra la influencia de otras 
mcimes mis hertes econ6micamente, echando las 

de wi proteccionismo moderado. El socialismo 
de estrds postul6 la ampliacibn de 10s limites para la 
intenencibn del Estado, no s6io desde el punto de 
vista econ6mic0, sin0 m b i h  el social; con el objeto 
de intervenir en la fbrmacih de un cuerpo legislativo 
de &ter social dirigido hacia la poblaci6n. 

Fen, de d o s  10s autores comemparzineos, el que 
p t c e  habes interesado maymmente a 10s economis- 
tas chilenos h e  el franc& Charles Gide, quien se 
desempeh6 como profksor de la Fxultad de Derecho 
de Pcrrb, siendo uno de los principales represenrzmtes 
del movimiento denomido  wsolidaristnor . Estaco- 
rriente mci6 en Francia como una mac&n ErentrJ la 



Se ha d e f i n i h , ~ ~ ~ m e  lp Eccpmxnlo p o W o  Bjciendu qwe 
tiene por objeto la riqwzu. Per0 la jxhbra riqueza, CQZBLQ 

veremos muy pronto, s610 expreoa una rek i6n  entre una cosa (0 

an servicio) y ciertas necesiaades der hambre. Bsta definici6n.. . 
tiene el inmnmiente aptmar atencibn he1 wrciaciera 
objeto de la ciencia ecm6rniat, que es ei hombre, para eo~cen- 
trarla sobre objetos exwriores id h d r e ,  y que rmmn sin0 
rnedios para satisfacer suo necesidad.est2. 

De acuerdo con su pensamiento, hay una dikrmda 
hndamental entre la Economia pura y la EccxrcamL 
social. Esta idtima 

r 6 w 

estudia mb bien las relaciones voluntarias que 10s hom res 
crean entre si -bajo forma de asociaciones de legislsci6n o de 
instituciones cualesquiera- con el fin de mejorar su eondicibn. 
La Economia social se propone buscar y apreciar 10s mejoms 
tnedios para alcanzar este fin. De este modo participa m8s bien 
del caricter de las ciencias morales, buscando lo que &be JW y 
ltambiCn del catlicter de las artes, puesto que busca lo que bay q’ue 
haw. 

Gide estirnzrba que el hecho material de la solidatidad 
social, en cuya vittud todm 106 individuos son afmta- 
dos mb o mnos por 10s actos de cada urn, debia 



ndo a 10s d6biles con ios fuerresqpor 10s lazos de 
la tmci=iCin wluntaria y por la acci6n justiciera de 
m a  entidad, el estado, que velaria pos dguaos as- 

. pXm* 
-, ‘&: Se escILba kjos airin del estatismo. ! 

La recepci6n de las ides  de Gide eh Chile fue 

bas- .. ‘ . mplia. Armando Quezada & h d n  adhirio 
*lahos y lo proclam6 como el mejor autot de 

elemental de economia pplitiCa. Guillet- 
rcsaseaux lo conoci6 personalmente en un 
estudio que hizo a Europ, se convirti6 en 

de su docuina y trad de difundirla. 
ndo Quezadsl Achadn, destaffada figura del 

“Ibtido Radieaf, h e  mis que un politico, uri intelec- 
-1 de cierto bralo que ejerci6 influencia en diversos 
hp: p d s o r  de economia politica, secretario de 
Ea &M de Fomento Fabril, redactor de sesiones 
de k c6mntra de Diputdos, rector de la Universidad 

Qkb b d9dk6 d 

de la R@blica. En 
h i &  de Embajador de Chile p11y’ 



olitica la extendit5 de la m i v  
ublicacibnde diivereoe eacritm&$a mirumra d a .  

Las publicrrciones de A~mando Q d a  entre 
?05 y lmS muestran una acenada copduckicin y 
atamiento de 10s temas: k t a c a  la interaccicjn sub- 
scente entre 10s hechos sociaks, a d m i c o s  a,& 
:NI orden, y las doctrinas que loti sm&mm., a q u e  
xerva la preeminemia de las doctlinas sob~e.h 
ansformacicin de la realidad eeonhmica; resuelve 

UCS que, a su vez, 10s hechos transforman !as 
xtrinas producihdose una dinzimica contin 
ewa hacia la aparicih de formas nuevas, 
mrinarias, sino de transformacih de la naturaleza. 
s evidence la madurea del perwamienro de Ab.i;t,3nandsr 

IQuezada cumdo expone las doctrim t x m ~ i c m  P 
rravCs de un orden histtjrico, haciendo r e h n d t  3W 

incipales autoes y seguidows. No p d m d i ~ ~ x h  
lss temas por la brevedad de sus trabajos, pem h h c e  
extensive hasto lo que 61 denomina a h  ewuelas 
socialisma, dmde se advierte up1 e s c m  m j o  de 18 
literatura econ6sPlica manrista13. 

Guillerrm S u b e r c m u  absorbi6 can exmitud 

' 3 h t m b q R s 4  Mla&a, *kcbsh ;adid, b 

i . - I  

&ria y el nr/toso L econmia plitica e InrrodwCridn a la mnmia po+dTJse 
eflwntran en la Anak~ a% la Univrrsirtrd a2 Chile, aios 19105 y 19013, tomos 
cxv 



El ldi&rtdimo ds&& pede  mnsiderarse m o  un sistema 
pasado a la categoria de una escuela historica, que no cuenta hoy 
con adeptos en el campo cientifico. El Zndzzid~afhmo modern0 es 
msis relativo; tucha por la mantenci6n de las bases de libertad 
ind iv*hl  y propiedad privadas como sistema capital de la 
orgmizacibn econ6mica; pen, no desconoce la importancia de la 
actuation de la autoridad, en armonia con aquellas b e s .  El 
error cientifico, b y  pot 4 0 s  conocido, de aquellas corrientes 
del absolutism0 consistia en aquello de pretender que so10 fuera 
conbrme, a1 orden natural y conveniente a 10s intereses econo- 
mito-Eociales, lo que pminiera del libre juego de la iniciatira 
individual, condenando como antiecondmico y aun contra natu- 
deza todo actuacion de la autoridad. 

A mayor abundamiento, podemos afkmar que el 
kits dramado en Chile por la ecormmia social, 
que& bien demostrado con la fundacidn de dosacire- 
Qrcas de ese nambre en la Universidad de Chile- y en la 
IJniversidad Catdlica de Chile. 

Otm corriente importante en la renovacidn del 
pensmiento econ6rnico provino de la Iglesia, preo- 
cupada como estaba de lw problemas socides. Urn de 
sw d s  destacados representames, Juan Earique 
Concha, dictd UM serie de conferencis que public6 
en 1918 con el titulo de Coq#ivmcia sIBBre mmmia 

En em o h ,  Concha se refiere a la pretetnshb de 
. $&I. 



ta se satisface con estampar las leyes que descubre mediante la 
rservaci6n repetida de 10s hechos econ6micos; pero eso no 
uta, porque la ciencia econ6mica pertenece a1 grupo de las 
encias morales y prkticas que fijan normas de accion a 10s 
bdividuos, y por lo misrno que la Economia estudia especial- 
mte  la Riqueza, debe estudiarla y enseiiarla con sujeci6n a la 
mal puesto que alrededor de la Riqueza, que constituye el 
ma mater, por decirlo asi, de la actividad humana, es donde se 
resentan mayores problemas de moral privada y ptiblica y de 
iz o de trastorno en la socied ad... 

consideraciones es ficil advertir la influencia 
e. 

Concha define la economia social como la misma 
onomia Politica o ciencia de la riqueaa, que reac- 

aona contra la escueka clbica o liberal individualista, 
cud amparaba el egoismo del inter& privado, tal 

vez sin C Y U ~ ~ I O ,  a la smbra de ciertas ley- natura- 

. 
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4 W & 4 ~ d a * ~ ~  de hdasea 

Er;pikd la accih y el pod= que ejtzm la 
*m y 10s pmb- sordes que ella -kina, 
manifiesta que la Iglesia no pone lfmites al demho de 
propkhd de k riqugaa: no lo pone a la producckjn y 
d ~ Z O ~ C ! S O  de la industria. El catolicismo basado en 
1- esciclicas de M n  XIII Revtmz Novarum y Motu 

Qe Pb x, quiere que se apmvechen 10s dones 
en la naturaleza y en el individuo, por la 

d i d h  de su crcacitjn y porque h e  dotado asi. 
en la enciclica Rerum Novavum agrega que 

icismo social reconoce como principio econ6- 
&p que 10s bienes del mundo k o n  dados por el 
Gmador para que todos 10s hombres, indistimamen- 
e, wan seiiorvn de todos eilos, y que Dios no seiixll6 a 
niqguno en particular la parte que debia poseer, 
dejmdo a la industria y a las leyes de 10s pueblos la 
determinacicin de lo que cada'uno en particular habig 



una claricEad mv notable para la 6poc8, lo que permi- 
te deducir que la l i m m r a  ~ B W L  enaha e jerckmb 
aiguna influencia. 

Respeaa del Estado, Concha coincide con la 
eva idea de una intervenci6n l i m i d a  con fines de 

justicia social: 
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I 
h $e tentnmti6n y kud la hen& influencia que 
ambiente caqpdo de problemas sociales y econ6micc 
tenia que ejercer fitalmente. Nmvos temas y el prc 
p6sito de dar un traMrmiento msEE pmhndo a t6picc 
m b '  especificos crtracterizan, por otra pare,  t ,  

emjunto de investigaciom de historia etmn6mica. 
NO ckbe2pensarse, sin embargo, que en las nuevas 
ob- se encuentftfn metodos diferentes a 10s emplea- 
dosen el siglo precedente, pues la mentalidad positi- 
vism y ei apego a 10s grades siszemas generales de la 

y be la sociologia, entonccs imperantes, 
0 a los histoiiadores hacia Is aprecislciones 

globdes y a la utilizacih de hentes cualitativas 
pdkentemente. Sus trabajos son de cak te r  descrip- 
tivo, vastas crbnicas llenas de datos, que no se tradu- 
am ea esquemas interpretativos, y en 10s cuaks se 
m g a  especial importancia a lot q m o s  formtales, 
mim #as dispiciones legales y reglarnentarias, 10s 
clllsltftos organizativos y el hncbnamiento de las ins- 
tituciones. 

El sector minero cuenta con dos estudios bhicos 



os. 

Un aporte valioso sobre el regimen de propiedaa 





o t m m s ,  entfe 2938 y 1944, PQr el fn&nien, 
est0 Greve. El contenido del trabajoversa prihcil 

ente sobre las obras piiblicas durante la . Cob&, b .  . 
s en la &oca republicam, las expkmciones, el 

las investigscimes acerca de l a  tkcnicas 

i S o h ~ ,  que ahsicsop , a n  rigor ckxwp~~td  
P la hismriopfk. El m i s q  

a en 10s siguhims 



, N.die &ia war la irirwnsa b p r t a n c i a  de tales aconte- 
cimiessk en la marcha regular de un pueblo. 

Ai ladb, s i n  embargo, del estdpito de las armas y del 
w m 4 ~  de h purtidos en d fbro, simuftiheamente con las leyes 
& c d a s p o ~  tos j& civiles y ectesi&ticso, confundidos con esos 
gmdeo t x d n d h  o ems h e h  wtos de virrud que a las veces 
a)~muwm una ciu& enterp, se verifican en sikncio y sin 
intermpci6n otra clase de hechos que no hieren la vista, pero que 
van transfbrmando de una manera poderosa las bases mismas de 
la organiEaci6n social. 

Lit influencia ejercida por estos succsas de carsicter hasta 
eiera, puato damktico en el destino de las naciones s610 ha sido 
bivsl comprendida en los. t h p s  modern%; per0 lo ha d o  en 
ti4 Aruraa que no se concebiria hoy una; historia completa sin el 
estudio profundo y decallado de las condiciones especiales en 
que se han desenvuelto en cada pais. 

De dtuerdo con esos planteamientos, Amunaitegui 
e h M  dos obm con una herte base documental y 
que mnstituyen hasta el dia de hoy el punto de 
partida para estudiar 10s respectivos temas. La prime- 
ra fixe Mwazps i t i t d m  & Castilla , aparecida en t res 
toma entre 1901 y 1904, y la segundia Las entsmien- 
d3.r C*id+ar m C h k ,  pubIicada en dos tomos en 
1909 y 1910. 

La primera de las mencimdas fnteresa a la histo- 
ria econbica por la idinidad de daros sobre la 
popidad zak, urbana y rud, considerads am de- 

lo sitlea &c& umtde hs fimilias 



miento de la institwih y su aplicacion cmcreta en 
Chile, mis alla del apmvechamiento obtenido p r  el 
autor. Desgmciadarnente, la obra came de capitdos 
de sintesis y es desde d principio hasta el fin, un vasto 
repertorio de informaciones concretas. 

En este ultimo sentido, resulta bastante-represen- 
de la concepci6n historiogdfica reinante en la 

La segunda obra, L a  encomienhs de indQew en 
le, cmstituye fundamentalmente un estudio de la 

ca de la corona y de las autoridades de Chile, 
de IUS esfuenos para regular el trabajo de 10s 

10s y las rehiones de 10s espaiioles con ellos. En 
sentido, el autor se ha basado generalmente en 
umentaci6n de caricter general y oficial y la t e m t  

ca gira alrededor de la aplicaci6n de las utasas,  y 
disposiciones. Loa problemas relativos a la enco- 
da como hente proveedm de mano de obra s610 

recen vislumbrados, como asimismo la concentra- 
on de la riqueza en mano de 10s encomenderos, pues 
bien el autor acumulb algums antecedentes y entr6 

ierras considemcioines, esos temas no constituye- 
objetivos ordenadores de su investigacibn. 

. En em form, tanto lMrrymazgar i titala de Cad- 
/la, codlzo hs ami 1 m Chile, in- 



cluyen w i c k s  y docmemos que el investi@o 
pude  utilizar con prowcho en ternas m4s especifico 
de la historia econ6mica. 





€s rp~ea de la pojitica econ6mica el Ikgar'a la organizacitjp rnk 
adecuda de 10s eiementos de la produccicjn, como el alcanzat la 
rmneta de conciliar 10s intereses individuales con 10s generales. 
Es wuea de la poiftica camercial el obtena que la regulaci6n de 
estos fCn6menos no emorpewtan 7, por e4 tontrsrio, kvomca el 
*to, d m  bases ventajosas, de las relaciones metcantiles 
am el extmjem. En la prosecucih de tada politka cornercia1 el 
Estado interviene con plena conciencia de un fin, usando de 
todos 10s medios a su alcance. para logm 10s beneficios que se 
propone, ya sea obteniendo para sus habitantes situaciones 
fivorables, mediante la celebraci6n de tratados internacionales; 
yo sea oturgando premioe o dando subvenciones en el ejercicio 
Bet amercio exterior; ya sea dificultando la interrriacicjn de 
dewrwidos articulos; ya sea, en fin, realizando una eficaz 
delpnsa de orden juridic0 internacional en cuestiones trascen- 
d d e s .  

Pen, a est0 se Ilegari con garantia de kxito s610 ideando una 
politica comercial sistemiitica, por lo tanto continuada y regu- 
lu, rrcriva y mnsciente de un fin. 

hkesitrunos desarmllet una politica comercd de penetra- 
tih pemw de nwt ros  pmpijsitos en 1s eOanr0 ecmrjmkas del 
exmmw. Es menester que cambiemos decompm en tEuQGtras 

ndacioara mercpntiks. Es rnenester qw salgamos de la modom 
y tomcams h o k i v a  en el termno de bs irrtereses mawriales. 
lir nmmesm qme demos al tmte coh el espiriau que ha lkvado a 
tsyc01 kmdmes por rnuchas razones eminems en h RepQklica, 
a &sir que w t m s  productos c o n s t i t u p  el mom0 am que 
pgmnos el consumo de amiculos mtranjems, COEKepto @VO- 
cdo y plrjprdiciel que en el emmen que hclnacro Iwdte, rde 
Mamorhr de Iircicado hemats emomado em b de 
*. - 



mbsjeeni &ui& en su meepcidn h b a d  al 
le racumkza $e esm =ma, y no k h  prerrneisrros de 

new, aulo~ue corn0 umsecwncia del exru~en hecho ha 

se inspimn s6lo en el deseo de que se enmienden 10s rumbos 
obtengrn 10s fines del mejoramiento. Nuestras finanzas 
esan pot una crisis a@&, y su solucih definitiva depende 

rollo que experimente la gcoaomia del p i s  y de la 
commkl que oiga. 

xpresiones de Martner demuestran la influencia 

ntes que propugnaban la intervenci6n del Esta- 

mentales. En este sentido, Martner, igual que 

del pensamiento econ6mico chileno de su 

Todu la concepcibn de la obra que analizamss gira 
orno a la idea de un siscema econ6mico nacional, 

acuerdo con el pensamiento de List e influida por la 
politice pests en pdctica en Rusia por el Ministro de 
Hacied @io J. Witte. El desarrollo de la produc- 

I 75 I 



4mm Xp-cio- 
M, cahsriwhm para Martner rsS fiznda- 

para el desenvolvimiento econ6mico del pais; 
pm esta midin, el enfoque y 10s juicios que m i t e  sobre 
la politica y 10s fen6menos econtimicos del pasado 
ciaen ccmm eje el plan cos1 que abr& la historia 
Bcmhaica y fuemn 10s empleados cradicimalrnente. 

Sus principles hentes heron 10s documentos 
oficiales, tales como leyes, decretos memorias de 10s 
diferentes ministerios, hecho que solamente podria 
justifxarse por el gran interis y el idasis puesto por 
el autor en la politica economicn. 

. La utilizaci6n de estadisticsls e indicadores es 
hastante reducida, como el mismo Martner anota en 
el pr6logo: 

Me mido necesario consignar 10s valores del comercio interna- 
c i d  y de las rentas nacionales de cada aiio, porque son precisa- 
mente esas cifras las que en su formaci6n' dan la medida del 
pmgreso econ6mico. Comparsindolas, se puede establecer la 
kg€thna historia del desenvolvimiento econdmico y financier0 
de i Rqtiblica. Pam apreciar la evoluci6n de 10s costa de la 
vida p del poder adquisitivo de la mweda, he snotado en 
periodos reguks el nivei de 10s precios cobrientes. 



h t Q  WfXd@S 

presentacih sobre el estado de la agricultura, indus- 
tria y comerciow, de Manuel de Salas. Con estos 
elementos, M&tner describe y analiza en forma su- 
maria la situaci6n de la economia chilena en visperas 
de la emancipaci6n, pues ni siquiera abord6 propia- 
mente la historia de toda la Cpoca'colonial. 

El esquema empleado para el tratamiento del 
period0 republican0 es otra de las grandes fallas de la 
obra. En lugar de estudiar 10s procesos de larga 
duraci6n y a traves de grandes temas, que pareceria lo 
mas indicado para un trabajo de esta indole, Martner 
K detuvo a estudiar cada period0 gubernativo, provo- 
cando asi una segmentaci6n de la materia a traves de 
la cual se hace dificil captar el sentido general del 
dexnvolvimiento econ6mico y de sus vicisitudes. 

Atenerse a la divisi6n politica de las diferentes 
dministraciones es incomprensible para un esquema 
de historia econ6mica y quiz& el mismo Martner asi 
lo entendia; pero su &in de investigar sobre la politi- 
ca cornercial le conducia fatalmente a1 estudio de la 
ui6n de cada gobierno. Ademas, 61 veia en las 
medidas y en la personalidad de 10s estadistas factores 
primordiales en la conducci6n de la politica econ6mi- 

bs- hacer el estudio de las actividgdes 
lecon&nim del p's p r  orden de drninistraciones, porque 

" I 

I -??4 



dmmcplrhtpd&bt~CPiumas.mmxkpu&qpire~ 
=mQ cki-plpde~kdb, desu 

cqtasi+.i y de su volrwnd. - 

En suma, el inter& de Martner hacia la politica 
comercial, perjudic6 la concepcidn y la elaboracibn de 
su obra. 

El aiio 1929, Martner reedit6 su Iibro con el 
titulo de Historia de Chile. Historia econhica, efec- 
tuando diversas modificaciones que no alteraron el 
plan ni el sentido esencial de la primera versi6n. 



XI11 

La Cpoca a la cual hemos estado refirikndonos con- 
chye con la historia general del pais que public6 
Francisco Antonio Encina bajo el titulo de Historia & 
Cbile. Desde laprehistoria basta 1891 (20 vols. 1940- 
1952). 

Con anterioridad, Encina habia incursionado en 
el campo econ6mico en su obra Nuestvu infwioridad 

' ica (19 12), que constituye un ensayo interpre- 
basado en la experiencia hist6rica del pais. En 

abajo se manifiesta la concepcih econ6mica de 
ina, que se subordina pot completo a factores 

miales y a la sicologia colectiva, ideas que desarrolla- 
ria tambien en la Histovia de Chile. 

Nuestra infwiorihd econbmica, obra en que se fun- 
dament6 durante mucho tiempo el prestigio de Enci- 

est6 basada en un extenso trabajo de Zorobabel 
Rodriguez, De nuestra infwiorihd econdmica, publica- 
do en 1886 en la Revista econdmica. Ahi se desarrolla la 
idea sobre la diferencia de cariicter y aptitudes entre 
1'05 chilenos y 10s extranjeros, aunque Rodriguez no la 

cia derivar de ninguna manera de factores raciales. 
Tambikn se encuentra una dura critica a la enseiianaa 
"ribresca, orientilda hacia las profesiones liberales y 10s 
empleos del Estdo, y diversas consideraciones del 
chiieno, sus prejuicios sociales, la: irnprevisi6n y la 
tendencia a la vida ostenmsa. Encina, sin embargo, 
no aludi6 a3 nabajo de Rodriguez. 

LA ULTIMA HISTORIA GENERAL 

1 7 9 .  



C Q A ,  i g d  que la Himwi,s 1 
de h r m s  Arana, c u p  plm r i p @  $kina en sus 
grandcs lineas y a menudo en el detalle, contiene 
algunos capitulos de sintesis que cada cierto tiempo 
cortan el desarrollo cronologico. Entre esos capituios 
hay algunos dedicados a la historia economica, un 
poco desligados del acontecer general, que consti- 
tuyen la contribution de Encina sobre la materia. 

La elaboracion de esos capitulos no fue realizada 
mediante una investigacion sistematica en torno a 
problemas economicos, sino que fue el resultado de 
10s testimonios dispersos cogidos por el autor a lo 
largo de sus biisquedas orientadas por la historia 
politica o general, m b  la consulta de algunos docu- 
mentos especificos sobre el tema. Y en verdad que no 
podia ser de Otto modo, dado el caricter de la obra y 
sus dimensiones monumentales. 

Estas circunstancias permitirian calificar el apor- 
te de Encina a la historia economica como un ensayo 
discontinuo y disperso en el mre mignum de esos 
veinte volumenes. 

A la hlta de mktodo se agrega aun el discutible 
criterio economic0 del autor, que obliga a tomar su 
obra con suma reticencia. En materia de doctrina 
ecodmica, Encina se habia apartado l igemente del 
pensamhto liberal y sentia inclinsion hack la in- 
tervencih protectora del Eotado, segun el cas0 y las 
citcunstlmcias y sin Ilegar en 1n40 &uno a cmside- 
rarla como herramienta que alhna dlfmltdes y ope- 



en a d o 9  10a:pmpilgitm no se ajustdmn a . 1  
realidad ecmbrnka del pais o e m  conmqmirxiu+ 
centes. 

BabQ ewB enhques aprentemente tifn dishdes, 
no es dgcil encmtmr lsk influencia de l a  escerela 
historica, varia de c u y  autores, c o r n  List, Webet 
y Schmoller, puele acotar Encina en algunasr p&g 

queda de manifiato en N m t m  
en el progMma del Partido Naciaml, ER cuya .edai- 

n particip6 y do& son claramente percrpribhs 
ideas pcmnales Ese partido, fund& en E3 10 

p6r una Clite intelectwl, enque figuraban, aeiernb& 
Encina, Guillermo Subercaseaux y Luis Galdernes+ 
propiciaba p a  palitka de mmvacicin nacimd, 

Si se considera que la Mistarid & Chile C O M ~ H ~  it 
ver la luz p6hka en 1980, es fsicil axriprender el 
rems0 concept4 de cincuemlu aiim con que apmerh 
respect0 del mdio ambisnte lmd, y m a p r  a h  si 
pnsanaoa en el medb intekctud eurapm. 

Sin embargo, csas cirmmancias nu hersai las 
que rniisdaiiamn el ctdixp! de la Izismtir emmm ' h, 

Encina poseia un pensamiento 



1 - p  d e~~~ de rn~~twtit ~6lida p que 
tlD 

Fernado i n t e k c t w d m e  a fines del sigh pasa- 
do y cornhzus del scrual, Enrim C@ 10s cotwci- 
m k n ~  y 1- enfoquea c?ntrepdos por la sociohgia en 
las primem ipocas de su constitucih como ciencia; 
es Beck, de una sociologia emimtemente especula- 
tiva, que aplicaba d o  un mCtodo deductivo y que 
kilmente Ilegaba a concebir sistemas generales de 
vafidez universal. En este campo conceptual, en que 
se sentia a sus anchas, Encina cogi6 algunas ideas 
f u n h e n t d e s  que fueron de su agrado y que jamb 
abandonti, lkgando a constituir lo que se ha llamado 
tu avisibn sociologica de la Hirtariau. 

El mismo Encina, preocupado de trazar una ima- 
gen p n m d  de precmidad intelectual, ha relatado 
que 10s coixeptos cogidos en su aiiiez y juventud 
constituyeron el basamento para su interpretacibn de 
la historia”. AI finalizar el Tom0 xx de la NiJtorza de 
Chile, infbrma que la concepcih teorica que preside 
em o b  data de 10s &os 1896-1898. 

La @ca era dada a buscar el gran tactor que, 
aplicado a cualquier tiempo, explicase las mutaciones 
en Las sociedades humanas, y asi, pot’ ejemplo, la 
mmopdogia, k g&$rafh humam y la sociolqgia eran 

en aplicar firmmemtc con su plusna. 



El kax md, uno de la m& debtidos en que! 
tiempo, amjo @ m c e  la atencih de Encina, 
bsta lkgm a anstirair ka tme de su concepci6aa 

tbrica. Segb sus idem, loa apottes raciales, su 
proporcihn y vatisriows, eran capaces de determinu 
la trayectoria de una u i 6 n  y, por lo tanto, aunque no 
b expresase de manera mmifiesta, 10s grm&s poce- 
sq econ6micos, C O ~ O  10s SOciales, culturales y politi- 
c&, quedaban sujetoe a las vicisitudes Ctnicas. 

Uno de 10s autores h r i t o s  de Encina fue el 
cmde Gobineau, a quien considerah como el pensi- 
& que mayor aporte habia realizado p m  1st corn- 
pnsi6n de la Historii y cuya wisi6n del devenir 
hist6rico entra en 10s dominios del geniom, segiin su 
apresi6n. 

Sin aceptar totalmente el pensamiento del en- 
'uyista francis, Encinsl se dej6 atraer por alguhos 
Iapectas furadamentales de su concepci6n; asi, por 

plo, la idea de que las variaciones de b estructura 
1 de un pueblo o de una civilizacih determinan 

mutaciones hist6ricas. 

Yendo rnb lejw a h ,  el aut= de 1s H3stwiz de 
W e  parrpcia admitir ita superioridad &l g m p  aie Q 

blanc0 del norte de Europa, como se desprende de 
w a  desmceltante id&-& stayat: 



E m  punt0 de W, pPolongrada hack A d r i a ,  sitvid 
a Bncimi lwrtp in teemar  la conqaim dc Chile y el 
iirestiaaje corn el tesult& del m e  entre el elanento 
gdo, que pot wlecci6n hbrk 1Eegdo ha ta  el pais, 
cdtp d *la aut6Cmno. En esta 6ltirqa considera- 
csn ,  Encina 110 hacia mb que adsptar el e n h u e  de 
Nia%s h k i s s  concenido en Rdtm CAilm, otra de las 
curiosldades intelectuaies prducidas en Chile. 

Las circunstancias anotadas justifican amplia- 
mente la acusacibn de racista que se ha formulado a 
Encina. La lectura arenta de algunos escritos suyos 
deb  ver con claridad que creia firmemente que 10s 
catacteres sicol6gicos de una raza o de un pueblo eran 
ttansmitidos por la herencia. Nunca lleg6 a plantear- 
se la diferencia entre genCtica circunscrita al aspect0 
biol6gico y el fen6meno sociol6gico de la transmisih 
de la cultura y todavia cay6 en un grotesco simil entre 
las rams hurnanas y las razas caballares, reduciendo de 
esa manera a un fen6meno de evolucibn biolbgica lo 
que es del domini0 de la cultura. Esta comparacibn 
fue escrita para wayudar a1 intelectual chileno a for- 
marse un concept0 definido de lo que discutecc . 

En el pensrunknto de Encina, la mezch de la 
s q p e  d a ,  que suponis myoritaria en el eontin- 

16 



nze*gcr am’b au- 

ded sigb XV~II 

habria &termindo h oupcgpasicibn .& w ggupo 
aristocdth de gran tenacidad, honradez y fdta de 
imaginacih que, desplazando del h e r  plan0 a l a  
descendientes de los conquistadores, habria sido el 
elemento esencial en el mando y en la organitacion 
del estado. Estos grupos, carentes de una verdadera 
aptitud econbmica, finalmente habrian sido despla- 
zados por 10s extranjeros, que poseian todas 1% cuali- 
dades de carsicter, sobriedad, vocaci6n y constancia 
necesarias para el comercio y la actividad industrial. 

Cuando Encina busca una explicaci6n a1 atraso 
econ6mico de Chile no la encuentra en ninglin ele- 
mento de caricter propiamente econqmico, sino que 
recurre a1 factor Ctnico y escribe: 

Nuestra raza, en parte por herencia, en parte pot el grado 
relativamente a t d o  de su evolucih y en parte ptx la dstesta- 
ble e inadccuach enseiianaa que recibe, vigawsa en k guerra y 
medianameme apta en las h m a r  agricolas, carece de tadsls las 
condiciones que exige la vi& industrial. 

Nace de q u i  una antinomia entre 10s elementos fisicos tan 
inadecuados paca una vigorosa expansih agricoIa, como admi- 
rablemente adecuados para la etapa industrial y h aptitbdes dr, 
la ma, q r a  para la agriouhum e inqm pum i rrctkidad 
man&- y corne~cid ’~ .  

Cualquier otro factor resultaba subafterno p r a  61. 
1;’ m+&, p 117 r.S;&&m .la IQ5%1, . 



ltrtjsbl M i a  m-paAnbri ~ t l r a  &OS h s e n  
mt~~, daa prc C I K l d  gut el adBiente 
&h p el d i o  S O C ~  padhrn piadkt 8 la larga 
d h o n e s  biolt5gh y d s e n  lros grugcJs knicos 
]I dt q u i  k hptatxk quc atribuia el t i p  de 
aiucacih, r tgh se desprcnde c4e las dos dtma que 
dtdici, d rema: N n a ~  i n f m * d d  wsdmica y ~a 
* h  m*c# y d Lino. 

Encim, ademis, de acuerdo con sus lecturas de 
Gustava Le Bon, conferia una gran importancia a 10s 
fenhenmsicol6gicos colectivos, estrecharnente uni- 
dos a 10s caracteres Ctnicos. Entre ellos destaca el 
sentimiento nacionalista, d que atribuye una fuerte 
influencia sobte el desenvolvimiento de un pais y su 
deJurollo econ6mico. TambiCn suele hablar de a s u  
gestiones colectivam como factores dinhicos dc 
grandes politicos o de otro orden. 

Dadps l a  ideas de Encina, es &il comprendei 
que muy poco o nada se pucde esporar de 41 en cuantc 
r comprerdn de 10s kdmenos econ6mkos comc 
des. Estos dejan de tener importancia en si y pasan a 
ser rimpkmente la consecuencir de fiactores sociales, 
6tcnicos o de sicalogia social. 

Csn la W k t h  & Cbilc de Encina, se cieraan lo! 
ciclos inkides de h historiogdh e c o n h k a  nscio 
d. Con posterioridad se emyan ~wevos t i p s  dt 
o b ,  influidas par el gran desanollo de l a  cienciz 
rocides y rnis de acudo can h s  ttlbdtiLciw p d o m i -  



n a m - k w  
ces, k Iriaoria emdsmca 
mCt& d t c c d y  !BUS dh @n CFI rnwb 
10s aprtcs generales, rnh o menos pmbiguos y super- 
ficial=, de las obm precedcntes. 

Sin ernbargo, el mevo relieve de la histcxbgm@ 
econhica no &be k r m s  olvick ni much menos 
prescidir dd ediasao tntctior. El conjum de ohms 
que hemos s&a!rdo, y otras que puditran iglzstlmcmtc 
mencionarsc, forman un panorama intercsanre donde 
pueden encontrarse cuadms genetares e informacio- 
nes ritiles para la inkirih de n w a s  investiga- 
ciones. 



ArmcowM". - 

SINTOMAS Y CARACTERlSTlCAS DE 
NUESTRA INFERlORlDAD ECONOMICA 

(Capitulo I de Nmtra infwioridzd econhica de Francisco Anto- 
nio Encina. Santiago, 19 12). 

Nuestro desarrollo econ6mico viene manifestando en 10s ulti- 
mos aiios sintomas que caracterizan un verdadero estado patolo- 
gico. 

Hasta mediados del siglo XIX el comercio interior estuvo en 
Chile, casi exclusivamente en manos de nacionales; el chileno 
participaba en el comercio exterior en mayor proportion que 
hoy; y su iniciativa comercial desbordibase lejos de las fronteras 
por las costas del Pacific0 y de parte del Atlantic0 y aun solia 
hacetse presente en las i s h  de Oceania. 

En menos de cincuenta afios, el comerciante extranjero 
ahog6 nuestra naciente iniciativa comercial en el exterior; y 
dentro de la propia casa, nos elimin6 del trifico internacional y 
nos reemplaz6, en gran parte, en el comercio a1 detalle. 

Igual cosa ha ocurrido en nuestras dos grandes industrias 
extractivas. El extranjero es dueiio de las dos terceras partes de la 
pduccidn del salitre, y continha adquiriendo nuestros mas 
valiosos yacimientos de cobre. 

La marina mercante nacional, que merced a la temprana 
consolidacidn del orden, naci6 casi a raiz de la Independencia, 
no s610 no se ha desarrollado paralelamente a1 crecimiento de la 
riqueza y a la intensidad del tdfko comercial maritimo, sino 
que ha venido a menos y continh cediendo el paso, aun dentro 
del cabotaje, a1 pabelldn extranjero. 

Fuera del pais tienen sus directorios la mayor parte de las 



residew lejw del p i s ,  ~ R P I  ptxxdo en p ~ h  a e c h  l a  
bonos de las iastitucioaetg hipotewias, las acclaneo $e has ban- 
cos nacionales y o tm ~dores de la rnisma' mtlEfllrleza. 

E m s  h e c b  redan la existemcia de un srmiguo pacem de 
desplazamiento del nacional en el domini0 de 10s negocios y en 
la posesiQn de la riqueza. 

Para I+ inmensa mayoria de los poliriros, de la prensa y, en 
general, de tOdos 10s elementos que forman y &an la spinicin 
publica, bos hechos anotados soa simples manifestaciones del 
aporte con que Los viejos centros de la civilizacih concwea d 
desarrollo ecaomico de las naciones jbvenes; son, por con& 
guiente, fenomenos normales y benkficos. 

LQS bmzos y 10s capitales que emigran de las naciones 
e u r o p  buscando horizontes msis halagadores son, i,dudable- , 
mente, elementos de prosperidad para el pupbl? jovea a cuya 
economia se incorporan; su cuantia es, hasta ciecto PWtQ, 
barornetto que marca la vitalidad del pais a1 cual afluyen. El 
capital que en calidad de prkstamo viene desde 10s graades 
mercados a 10s mercados nuevos, es un poderoso factor del 
desarrollo economico, cuando se transforma en nuevas fuenees 
de produccion o ensancha las existentes. Pero el desplazamiento 
del nacional en la explotaci6n de las riquezas del suelo o en 1s 
industrigs del comercio y la navegacion, p a  el exuanjero que no 
se incorpora al pais, que s610 radica en 61 sus negocios papa 
obtener ganancias con las cuales vivis y caigitalitar en su patria, y 
el pristamo de capitales que en su mayor parte dewran cos1su- 
mos irrepductivos, awn desde el punto de vista meramenre 
econbmico, d'isran mucho de ser si!ixms de vitalidadi 

Mucho m& grave, a h ,  es la si&&aci6n social6gica de 
sernejqlwes b6menos. 

E E h  dejacz, m primer lqp, un mtado de smemia Q de 

. 
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deb 
incap dc domrrinu y abootber I= e i e m e ~ ~ ~ r  que se 
p e a  en mrmcm owp. Revden, en reguida, urn extmxdina- 
cia kpcitud cwxhnka en b poblaci6n mtknd, kijo de Ia 
mentadidad de la m a ,  0, en el mejm de loa eventos, co=cuen- 
cia de una & d n  compleratnente inodecuadg para Ilenar la 
trrigencias de lo vi& contemporhea y para suplir 10s virios de 
pueblos retmados en-% evolucidn. 

El desplammiento econ6mico del nacioml noes, pues, una 
fase n o d  del desatrolto social, como creen nuestros economis- 
WS, pdricos y peridistas. En todo el curso de la histaria, no se 
ha dizado en la juventud de ninguno de 10s pueblos fuertes 
que han hecho el progreso, no obstante haberse encontrado 
varioo de 4 0 s  con respecto a 10s viejos centm de la actividad 
econdmica, exactamente en la misma posicihn que Chile. Es, 
por el contrario, una manifestacidn eminentemente patol6gica, 
un sintoma inquietante para el porvenir de una civilizaci6n. 

La gat y la regularidad econdmica se consolidaron en nues- 
CFO pis  muchos aiios antes que en las demls republicas hispa- 
noamsicanas. Cuando Cstas se agitaban presas de la anarquia 
poitica, administrativa y ecmhica ,  nosotros teniamos gobier- 
110 regular, administracidn ordenada y normalidad econdmica y 
finaruiera. 

El conflict0 constituciod que mvo su desenlace en la 
iwoluci6n de 1891, d q u i e r a  que sea la trascendencia que bajo 
otm lpspectos se le atribuya, desde el punco de vista de la 
escpbilidad del orden interior, fue un accidente pasajero. Acci- 
dence pasajem que 610 podia perturbar transitorimente el 
desardio de un p’s de vitalidad econhmica vigorosa, heron, 
t tmbih,  las emisiones Cte papel moneda que, abiiendo un 
pa6n& a la semtcez tradicional de nuema poiitica moneta- 
ria, dimmraron la fiebrr bursicil de 1906. 

Sin embargo, el pais no ha podido en los 61timos treinta 
tiiar sosccner d e i m e n  morretario norrnaI ni p d u c i r  lo sufi- 



ciente p p ’ w I E l  qp sus i-mimes. Nussta 
balanza de cuentas MM ha sido generalmenre adversa; y el r i p  de 
nuestaOacambios amimjims, ~ l v o  mrtw mejorb, que m han 
reflejado u m  reacci6n a;eentda y duradem, ha descendide 
contin-=, mientm ha ido en constance aumento el volu- 
men de nuestm deudas p6Micas y privadas para con 10s merca- 
dos extrailos: $5 5/8 de peniques en 1870; 30 7/s  en 1880; 24 hi 
en 1890; 16 Y5 en 1900; y 10 3/4 en 1910. 

La balanza adversa no es por si soia una manifestacicin de 
inferioridad. Las naciones miis ricas suelen encontrarse en posi-. 
ci6n desfavorable en sus cambios extranjeros. Ingiaterra y Fran- 
cia han tenido repetidas veces balanza adversa, bien que sb10 
accidentalmente y como consecuencia de trastornos econbmicos 
y monetarios. Los pueblos nuevos que crecen con vertiginosa 
rapidet , tienen casi siempre una balanza desfavorable, en razbn 
de la misma celeridad de su desarrollo, que excede el poder de las 
fuertas propias obliga a buscar en 10s mercados antiguos 10s 
capitales necesarios para subvenir a una evolucicin material 
excesivamente rApida. Este ha sido el cas0 de 10s Estados Unidos 
de Norteamiirica hasta hace poco. 

Per0 el desequilibrio crcinico de la balanza y la persistencia 
del curso forzoso en un pais organizado politica y financieramen- 
te, y que, como el nuestro, se desarrolla con lentitud, son 
fenbmenos anormales, manifestaciones enfermizas que, como el 
desplazamiento econbmico del nacional, reflejan un estado de 
raquitismo o debilidad orglnica general. 

Tomando las cifras en un sentido absoluto, nuestro creci- 
miento no se ha detenido; la poblaci6n y la riqueza no han cesado 
de aumentar: mas, si fraccionamos en periodos nuestro desarro- 
110 y lo comparamos entre si, se advierte lentitud y debilidad en 
el aumento de la p b l a c i b  y de la riqueza durante 10s liltimos 
cuarenta aiios. 

Dadas la9 cmdkiones en que la Rephblica se desenvolvi6 en 



$3 w n c o  decerd .de la p b k i 6 n ,  quel habia sido dt 
1% e- 1843 J 2854, y de 2,159€ entre 1854 y 1865, baja 

a 1,33% qare 1865 y 1875, a 1,5995 entre 1875 y 1885 y‘i 
1,1€% en el period0 CQSnFrendido entre 1885 y 1907. Entre la 

1843 y 187S,lapobiaci6n dobl6; entre 1875 y 1907, & 
i d 0  igual de tiempo, apnent6 &lo en 60% ; y en as 

awnento est& cowprendido el factor extraardinario de las tfii 

18l9. 
Si buscamos fuera de la propia m a  titrainos de co 

c i b ,  €a leatitud de nuestro crecimiento se destaca con nit 
En 1854 teralamos 347.906 h. m& qde’laRepublica 

genriar; en 1885 la Argentina nos aventaj6 en 352.79 
1909 no$ottos teniamos 3.329.030 h. y la Argent 
6.490.000 h., es decir, casi exactamente el doble. 

Brasil tenia en 1872, 9.931.000 h. y en 190 

ias incarpradas, como consecuencia de la guerra 

uh Amrdk era en 1870, poco i.n.$9 b menos 
ts la mi(m kha,  l.!JOO.OOa habirmtes. En 
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ncialeo, me rerraen de invocar &cos y cifras pllrcideer. 

uestro desarrolh, que debi6 ser la mnrecwmk de L pax, 
o& y de bs mumemam kmr hvambks que conrutren a 
tro progmo &de 1R60 en adelante, sin@ que, pat el 

anterior y al de 10s paises javeaes can quienes Bstmims 
ria C p a  sivelados. 
Bnme 10s krores  modes  que mi& pesan en el &smmllo 

odmieo, osupa el primer hgar el sentimiema d e l a , s U i -  

eponer s i m p e  el*inreds mcbnial y a prseguir, en BUS 
Res can 10s demh, sdo la prosperidad y el engrandeci- 

Este semimiento, que no es sino el instinto de mnsewaci6n 
las sociedades, ha decaido profundamente entre nosotros en 
15Etimos trefmta afios. 
.E1 &seo de seer gmfides, la volzmmd de domimr y absorber 

No es &il que d obserw&r no h&kdo  a loti mudim 
psiccel6gicrtap se d6 absrmrmerrte mavta esma de hs mdificzt- 
ciotm.qwe se ham t4NiRcdd a p&tstm a h a  
colectiva. El semtido de la 
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M4s recienttnene, la mumi& ton motivo delas modifica- 
ciones que las rndidss del Gobierno a l e d n  Elevaron a la 
economia del rnercado de nwstras suelas, ha venido a midenciar 
una vez FII~S la indiferencia de las pocleres phblkos y de la 
opinibn por todo lo que ataiie a nuestro dcsarrollo econ6mico. 

Mayor es el desdh que el consumidor de todas ias capas 
sociaks experimenta pqr 10s productos de las industrias naciona- 
les. En igualdad de precios y de calidad, preferimos invariable- 
mente el articulo de procedencia extranjera. En las altas clases 
sociales esta preferencia llega hasta el desprecio de lo nacional. 
Un joven argentino se quitaba espontaneamente el sombrero 
que traia en 10s dias del centenario, y decia a su interlocutor: 
<<Est0 es hecho en Buenos Airesp. Cualquiera de nuestros ele- 
gantes se habria avergonzado de hacer igual cosa. 

Para colocar sus productos la industria nacional se ve forza- 
da a disfrazarlos con etiquetas que simulan la procedencia ex- 
tranjera. Hasta hace pocos aiios existia en Santiago una fiibrica 
de urnas funerarias que giraba en nombre de una razon social 
norteamericana imaginaria, porque su unico dueiio era un anti- 
guo veterano de la Guerra del Pacifico, chileno de nacimiento, 
dle nombre y de apellido. Interrogado acerca del objeto de esta 
rara supercheria, contest6 que, sin ella, nada lograba vender. 
Seria fkil exhibir un centenar de ejemplos anhlogos. 

En obsequio del extranjero llegamos hasta renunciar nues- 
tro propio inter&, y aun hasta exponernos a 10s m b  serios 
peligros. 

Como m b  adelante habrii de verse, en el extenso territorio 
chileno, sblo hay 200.000 k.c. susceptibles de ser arados o 
utilizados en el pastoreo de ganados, de 10s cuales la mitad, m b  
o menos, a causa del clima o de la constitucion geologica, solo 
son aptos para la crianza de vacunos. Ni el cultivo de 10s cereales 
ni el cebamiento de ganados es posible en ellos. 

El pueblo y gran parte de la opinion consciente, rechaza un 
impuesto de 3 ctvs. or0 de 18 d. el kilo vivo del animal que se 
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3 w c h a  
welos, qn w 1rwne~4sa mayo 

, r b  bqr p r & h  para la ecommio w i & ,  

ta d & d d  qw B elk nos me, noti q m o s ,  
term t e r n w h e n c e  los boquetes de la cordillera, paca impedi 
la introducchjn de la f e h e  aftosa. A pesolr de que la epidernia sI 
desarmlb era candiciones muy benignas, la economia maciona 
perdi6 de veinte a veinte y cinco millones de pesos, comc 
consecuencia del menor rendimiento en leche,del atraso de la 
engordos y de la merma de la production pecuaria del aiic 
sigutente, resultado del debilitamiento de 10s machos reproduc 
tores y del aborto de las hembras. 

No conozco ningun ejemplo de parecida condescendencl; 
en h historia economica contemporhea. La propia Argentina 
despues de infestarnos, cerro sils puertas a nuestras praceden 
cia. 

La opinion publica no protest6 con energia de esta indife 
rencia o debilidad, que pudo costarnos sesenta y m b  millones dc 
pesos, si la epidemia reviste caracteres graves. 



LA REALIDAD HISTMICA COMO BASE 
PARA UNA FOLlTlCA ECQNOMlCA 

(Prologo del Estudio de politii-a i-otiierrial 1-bilena e historia eranhica 
vacional de Daniel Martner. Santiago, 1923). 

El Seiior Rector de la Universidad pediame en nota del aiio 
antepasado aceptase la designacion que hacia de mi para que 
compusiese la Memoria Historica que, contemplada en la Ley de 
Instruccion Superior de 1879, debia redactarse por aigun miem- 
bro de esa Corporacion. 

Aunque el presente trabajo estaba en perspectiva, la peti- 
cion del seiior Rector, que aceptk de buen grado, estimui6me en 
gran manera. Tratibase de una obra que requeria de quien 
quisiera que la emprendiese un arduo esfuerzo, pues en su 
preparacion ofrecia dificultades de todo genero por fadta absoiu- 
ta de publicaciones que abordasen el problema en conjunto, si 
no en toda su amplitud y desde algun punto de vista determina- 
do, por lo menos en partes o periodos importantes. En este pais 
hay, en efecto, carencia completa de trabajos de esta indole. No 
quiero decir, naturalmente, que no existan prolijos y concienzu- 
dos tratados de materias especiales de nuestra economia en 
varios de sus aspectos mas prominentes. 

Asi, s610 el deseo de contribuir a1 estudio de 10s problemas 
principales de nuestra economia, podia llevarme a hacer frente a 
las dificultades con que debia tropezar. 

DespuCs de una larga y fatigosa recoleccion de documtntos, 
estadisticas, memorias y demb y de un paciente examen de todo 
el material, en que, haciendo menci6n solo de una parte de 61, 
figuran m6s de 1.000 leyes dictadas en el pais sobre asuntos de 
carkter econ6mico, he debido esforzarrne por sistematizar la 
labor y el contenido de la obra, de modo que pudiese ofrecer una 

I 
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$e Eos aconrecimien~ y 
de le vida emnhica n a c i d  a trads de nueara historia, corn0 
base idu&hk! de areditaci6a f & d m a  de pmaecucilci6n de 
una polirica eco&mka y una pabicmomercial pl44dentes para 
el b m ,  lo que en mi concept0 constituye la m b  elevada 
expmibn de hs aspimciones de un pueblo que vela par su 
pomnir. 

En ekcto, es tarea de la politica econdmica el llegar a la 
organizaci6n miis &uda de 10s elementos de la produccion, 
comoel &mar la manera de conciliar 10s intereses individuales 
COR ks generales. Es tarea de la politica comercial el obtener que 
la regulacih de estos fenbmenos no entorpetca y, por el contra- 
rio, fivorezca el fbmento, sobre bases ventajosas, de las relacio- 
nes mercantiles con el extranjero. En la prosecution de coda 
politica comercial el Estado interviene con plena conciencia de 
un fin, usando de todos 10s medios a su alcance para lograr 10s 
beneficios que se propone, ya sea obteniendo para sus habitantes 
situachnes favorables, mediante la celebracibn de tratados in- 
temacionales; ya sea otorgando premios o dando subvenciones 
en ei ejercicio del comercio exterior; ya sea dificultando la 
internarkjn de determinados articulos; ya sea, en fin, realiza 
una eficat defensa de orden juridic0 internacional en cuestio 
trpscendentales. 

Pem a est0 se I l e g d  con garantias de Qito so10 i 
una politica comercial sistemhtica, pot lo tanto continuada 
qplar ,  activa y consciente de un fin. 

Necesitamas desarmllar una pditica comercial de penetri 
ci6n potente de nuestm pmpbitos en las esferas econdmicas dl 
excranjero. Es laenestet que cambiemos de concept0 en nwtras 
rekkmes merconciks. Es menester que salgamos de la rnodorra 
y m m e m  19 ofensiva en el tetreno de 10s intereses marerides. 
Es menester que demos al traste con el espititu que ha llevado a 
mws hombres por mwchas ratones emineates en la Republica a 
deck que nuescrw produsros constituyen el retarno can que 
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ell&. , , r  

sobre esu baee die atpnkacih, ta w&ica cqmwcit$ er d 
a r m  podem can q w  loe pueblos labwicws e i m s l ~ ~ m  
defienden y w e h  por BWS intereses ecQncipnhe, g m p i c ~ . J ~  
exportaciiin del exceso &“su prodwci6n y junto COR eib el 
progreso y la cultura de sus actividades en el extmojem, y 
obtenkndo 1s ventajas que de ello emanan. 

Ewe tmbajo esd &stindo ea su concepci6~1 hdmwd ad 
estudio de h mtudeza de esta ana,  y no I l e a  p m s i o n e s  de 
ningh gknero, aunque c o r n  consemencia del m n  hccho ha 
debids Ilegar a conclusianes determindas, pponiendo ik 
que se inspiran s610 en el deseo de que se enmienden 10s rwbos  
y se obtengan 10s fines del mejwmiento. Nuestras fingnaas . 
atraviesan por una crisis aguda, y su solucih definitiva &@e 
del desarrollo que experimente la economia del pis y de la 
politica comercial que siga. 

En la concepci6n de 61, he partido del convencimiento de 
que dlo se pueden indicar orientmiones examinando caws& 
mente 10s hechos, a la luz’de la observacih de 10s d a t a  
suministrados por la historia, de las c i h  da&s pw las esadisti- 
cas, de Irs prescripciones contenidas en 1s teyes y de 109 princi- 
pi- que rigen a las ciencias ecodmicas y sociaks. Es esca fa 
justifKacih que encuentra el vasto material que hernos aclrltpu- 
lado y el extraatdinarlo din que he debido poner en aparcar hs 
materiales que tienen vdm cientifico real, en d i o  de u13 
sinniunem de ercritos y docmemos que no lo tienen Q ape RO 
merecen fe, corn hay tantos entre nosotros, pducm despre- 
ciables de una mew b w i a .  

esdstkos, he C ~ Q  necasario 
cOQaEi8w 10s dwes del coanercio intamrncional y de las sentes 
wionales de cada t@o, po~que sari ~ W ~ S W X Q W .  l~sas cifm It# 

l$n el material de 
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*ria del 

. Ppro apreciar la evolucidn de los costos de la vida y del 
@ dq&tivo de la moneda, he motado en perhdos wgula- 
d R i d  de 10s prrcios coceimrcs. Pocm &tos son tan decido- 

reti mmo 6sms en la apmiaci6n de la vida social cuando no se 
p e i n d e  de la coasidemi6n del monto de 10s salarios y el 

La cedacci6n de este trabajo, que contempla 10s kn6menos 
de ~ u e s ~ a  economia desde 10s tiempos obscuros de la donia  
h t a  nuestm diss, y que aspira a presentar un cuadro de la 
situacih en que se tomaron o pudieron tomarse medidas de 
pditica c m d ,  es ajena a toda pasih, como no sea la que 
conduce a la nrclusiva investigacibn de la verdad. 

Un estudio de politica comercial e historia econ6mica no 
puede haem sin0 que a1 amparo de una entera imparcialidad, 
d i n a n d o  friamente los hechos y las acciones realizadas. Es e 
la condicih caracteristica de este libro. 

En el terreno pr!$ctico, he seguido predominantement 
examen de las leyes, de 10s decretos, de 10s tratados de comerc 
de lrrr memorias de hacienda, del interior y relaciones exterio 
y de kw de& disposiciones de orden econ6mico y financie 
No me he debido referir a 10s escritos de esa larga filang 
pensadores y economistas que ha habido en el pais, que con 
b j e  de ideas y pensamientos, just0 es conocerlo, han robus 
cido en cada caso la opinibn publica y el criterio de nuestros 
gobrnantes y legisladores, pcro que por una u otra raz6n no han 
lievado sobre si la reopansabilidad que a su turn0 tuvieron lo que 
hmsido  objem de la criticr, hvorable o deskvorable, que sobre 
elk hem0s hecho en el lugar correspndiente. 

h t m  del terreno de ias rrsponsabilidades, de las iniciati- 
vas y Ip13otrs de 10s hombres, he creido necesario hacer el estudio 
& lar activid.dcs econ6micoJ del pais por d e n  de Administra- 

, IC pmde at.bleoer k 
eadmico y f i h e n o . &  la R c p W a .  

incfemcnto de las riqwzas. 

. 
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ciones, porque estimo que la pditica que en estas materias 
pueda seguir el Estado, depende en gran manera del jefe de la 
nacibn, de SLI capacidad y de su voiumad. 
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Amxo lu" 3 

NECESIDAD DE CREAR U N A  ECONOMlA 
NAClONAL PROTEGlDA 

(Capitulo I de la obra de Daniel Martner ya citada) 

Crerscih I la eronomh nacional 

El habilisimo conde Witte, notable financista NSO de lo 
mos &os del Imperio, contemplaba la base de la prosper1 
del poder de Rusia en la organizacidn de un sistema econ 
que se apoyara esencialmente en la naturaleza del vasto 
eslavo. Los afanes miis vivos de su vida, encendida en el fuego 
mais alto patriotismo, encaminironse a1 engrandecimiento 
n6mico de 10s muy dilatados dominios politico-administra 
de su pueblo, de su pueblo tan convulsionado: tan lleno de a 
ideales en su juventud estudiantil; tan desgraciado en su m 
rez de dirigente, de profesional y de propietario. 

El experto nacionalista, que en 1900 recibid del 
encargo de dar lecciones de hacienda p~blica y ciencias ec 
cas a Su Alteza Imperial Michael Alexandrowitsch, y que 11 
ser el mais perspicaz Ministro de Hacienda que jamis haya ten 
la Rusia, que pudo levantarla hasta el estado de florecimient 
que se encontraba a1 estallar la exterminadora guerra ultima 
experto nacionalista divisaba la ruina de su pais en el desa 
creciente de las ambiciones politicas y de 10s intereses pe 
ftente al Estado, que no reparan en la suerte de Cste sino 
le ven hundirse y despedazarse, sembrando la inquiet 
miseria entre sus habitantes y alimentando pasiones que 
detienen ante el cuadro de la vida htura de la nacidn, que d 
seguir en el camino de prosperidad que significa el orden 
tmquifidad de sus habitantes. El experto nacionalista divi 
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el aiunfi, ck st~ pats en el i n s r e m k  de sus hemes de ptbduc- 
c i h  y de tecu$os. 

Un h o m k  publice modecno, s e g h  Witte, &be partk de 
la h e  de que el EsttaQo a que pertenece es eterno y que debe 
contar a n  siglm y s i g h  de existencia. Lo que tenia constante- 
mente por divisa era el futuro, esaetapa que paca tantos no rige y 
se desdeiia porque no existe para el presente. 

Witte fue el fundador del sistema monetario del or0 en 
Rusia y con ello dio la base m L  s6lida del progreso ecmomico- 
fimnciero a su pais; Witte creo, con ayudade capitales extranje- 
ros, la industria rusa del hierro, de que tantos beneficios pudo 
gotar ese pueblo; Witte introdujo, aunque la idea no fue de 61, 
el monopolio del aguardiente, que lleg6 a constituir una de las 
fuentes principales de entradas del Fisco hasta el momento de 
estallar la guerra. 

El desarrollo que experiment6 la vida econ6mica de ese pais 
durante 10s tiempos de Witte no h e  jamis superado. Todo se 
debi6 a las reformas fundamentales que pudo realizar en el 
terreno de la legislaci6n financiera. El presupuesto anual del 
Estado subi6 durante su administraci6n de 965.303.066 rublos 
el aiio 1892 a 2.07 1.667.472 rublos el aiio 1903. En 10s diez 
aiios aumentd asi en un 114,5%. De 1.903 a 1912, decenio de 
trascendental importancia en la vida econ6mica y financiera del 
mundo entero, el aumento fue s610 de 2.07 1.667.000 rublos a 
3.001.919.000 rublos, es decir, 45%. 

Todas las medidas patrocinadas por Witte se dirigieron a la 
creaci6n de una potente industria nacional, de una fuerte entra- 
da fiscal, de un amplio crkdito extranjero y de un ventajoso 
comercio internacional. 

Su polltica ferroviaria, que trajo como consecuencia el 
aurnento de 30.000 km. de ferrocarriles en ocho aiios (en 1892 
habia en Rusia 3 1 .OOO km., en 1900 llegaba a 6 1.000) consti- 
tu$ el estimulo I-& formidable que podia tener la economia 
nacional. 



p@dd m n h i c a  y Gnanciera de k naci6n moscovita, todo 
ello a1 amparo de una politica comercid exterior que salvquar- 
dsgba dkcretamente hs intereses del Imperio, como con marca- 
do acLcierco y h i t o  pudo ya nuestro propio financista llevar a la 
pmictica. Gomo List en Alemania, Witte h e  el verdadero 
dw de la ecowmia nacional rwa, hoy despedazada por 
hestos sucesus derivados de la guerra. 

Hernos querido empezar poniendo de relieve el significa 
vo ejemplo de la Rusia de 10s buenos tiempos, en su aspiraci 
de llegar a una economia propia, no porque sea mSs elocu 
que 10s demk, sin0 por set menos conocido y significar m 
COTltraste de lo alcanzado entonces con lo existente hoy. 
Inglaterra la politica comercial principal se encuentra conteni 
en los h o s o s  discutsos de Peel, Gladstone y Chamberlain, q 
afianzaron definitivamente la grandeza econbmica de ese p 
blo. En Alemania tuvieron tal significacibn las disertaciones 
bismvrk y Caprivi, el tiltimo de 10s cuales pudo trazar a su pa 
en gram parte con sus tratados comercides de fines del siglo XI 
una politicis de gigantesco vuelo, a1 buscar mercado exterior 
para su producci6n nacional, obrando de modo parecido a1 de 
Inglaterra en timpos anceriores. 

No es nucs~m pqxjsito a d i z a r  la obmde estos hombres, 
que es del domini0 universal. Hemos querido, pur el contrario, 
acudit a ejefflplos reciences y menos conocidos carno el 
anmior, y mmoen ciem modo le es el que, dado may c a a  de 
nmatms (Argentin&), y taknde vastisima trascendencia en el 

aicrde la politicit ecanbniclt y camecrial lrrtinorrmericma, 
consideroremos en otro lug= de este estudio. 



obra 
Nd*gnueoepab 
de engrandecimiento legitim0 y duradero, que: 

1' E1 fbmento del desarrallo regular y progresivo de hi prodw- 
cidn econdmica nacional en las ramas que ofrezcan base de 
florecimiento, para lo cual el Estado tomari medidas prudentes 
con el fin de evitar en lo posible 10s entorpecimientos que estos 
procesos puedan encontrar en su marcha; 
2' El foment0 del intercambio constante e inteligente de 10s 
productos del pais con el extranjero, mediante el ejercicio de una 
politica comercial igualmente inteligente, meditada y arm6nica 
dentro de un sistema econbmico que deba forjarse un Gobierno 
estable que cuente con la cooperacidn efectiva de la mayoria del 
pais. 

Lo que como base de desarrollo necesita, en sintesis, un pais 
que tiene riquetas natufales especiales como Chile, que tiene su 
situacion geogrifica y configuracidn or0 e hidrogrzifica igual- 
mente especiales y que tiene un pueblo esforzado que debe ser 
Hevado afines superioces de cultura, es crear, siguiendo procedi- 
mientos como 10s anotados, una economia nacional, para lo cual 
se empezad pot- poner a1 servicio del Gobierno el necesario 
esfuerto, la suficiente labor, el eficaz contingente de estudios y 
de apoyo personal en la realitacion de un plan econ6mico que 
tienda a robustecer financieramente a la nacion. 

Concept0 de la politica comercial modevna 

Considerando las diversas posiciones que han tomado 10s paises a 
travks de la historia, y sobre todo hoy, en el incremento de su 
produccion y relaciones economicas, comprendemos bajo el 
concept0 de politica comercial a la actividad sistemzitica desple- 
gada por el Estado u otra entidad de derecho p5blico para 
regular el intercambio interno y extern0 de productos en forma 
que convenga a 10s intereses de la economia nacional. 



." *w i J --. -- 

1" Que la palitica cmercial riene como sujeto principal a1 
E&, que en fos d e m p  amdes wmt sabre si lrro fcmcimes 
p i i t i ~ d m i c a s  principaks; 
r" Qac la politica cmaercial .se ejme hacia $1 interior y el 
exteriot. 

Ia politka comercial interior se apoya en knomenos que 
tienen lugar dentro de 10s limites del pais, en que el comercio es 
considemdo como objeto de la actividad economics privada y en 
que el Estado y d e d s  entidades de derecho publico pueden solo 
eftimular la tendencia propia del comercio, favoreciendo la 
oferta o la demanda y abaratando el intercambio entre producto- 
res y consumidores, mediante la creacion de mercados y organis- 
mos que amplien en lo posible esta esfera de accion econhica. 

La politica comercial exterior, en cambio, trata de regular 
el intercambio de produaos con el extranjero, en que el comer- 
cio es considendo no como objeto de la actividad economica 
prirda, sin0 como objeto de ia actividad economica de la 
carnunidad. 

La produccion interna es la base fundamental de la riqueza 
de un pais. La politica comercial exterior apasece, asi, como un 
mdio de fbmento de la pmduccion interna: pot un lado protege 
contra la competencia extranjera, por el otro busca mercados 
extranjeros de consumo para el exceso de la produccion nacional. 

La politica comercial exterior proporciona tambiCn un me- 
dio de robustecer la hacienda publica, pues gran parte de 10s 
productas que eienen del extranjero y que van a 61, se prestan 

ser gravadss con un derecho. En nuestro pais hay que 
CoLlLiderar la crawendencia que time el gravamen financier0 de 
I r eq~r t ac iQn  de salitte, que se ejcrce sabre La base cle una 

Jsxjui, mis que en WM partes, este aspect0 de b pditica 
+is& Esta4ia 



S 24~-220.2.W de IM, 9in iduk el p d u c t o  de Eegracari- 
les. corrttspndieron a 10s derechos aduanems de jnupwwicin, 
S 60.25 1.2 1.3 y i\ hide errgortacibn $ 124.O54,~3 de 18peni- 
ques, o sea en total, el 75% del valor de las entradas fiscalef. Un 

cuarti  partes de sus ingresas provienen de 
uana, est0 es, del ejercicio del cometcio 

intermcional, debe llevar una politica cmetcial especial, capat 
por lo menos de mantener con regularidad tal situacibn para RO 
dar 1 u p r  a perturbaciones que pueden ser funestas p r a  el 
desarrollo de la vida nacional. .Tengase presente que las demas 
entradas de la nacion, en que se encuetitran incluidos 10s im- 
puestos internos, alcantan solo a un 25% en total, cotrespon- 
diendoenelafio 1218alosimpuestosdirectos9b 26.511.554, a 
10s impuestos (internos) indirectos S 7.1 11.608 de 18 peni- 
ques. a las entradas de servicios publicos 9b 10.955.703 y a otras 
entradas ordinarias $ 18.235.899. 

El pap1 que desernpeiia el Estado en el comercio interior es 
de indole rnis o menos pasiva, pues tiene que contemplar 10s 
intereses de las distinras clases, sin favorecer a unas con perjuicio 
de las otras. En el exterior, en cambio, debe aparecer el Estado 
corn una d a  clase. como un solo partido, como legitim0 
directar de la economia nacional, y tiene que desplegar iniciati- 
va myor. La politica comercial externa se contrapone muy a 
menudo a les inrereses comerciales individuales, que se rigen 
pot 10s ptincipios de la economia privada. Aqui se trata de 
adquirir en cualquier mercado, sea interno o externo, un prQ- 
ucto a1 m b  bajo precio posible para darlo a1 m6.s alto. 'En 

cambio, la proteccibn que toda polltica mmercid extern eh- 
vuelve para la producci6n interna, ex* 
someta a un gravamen de internmih a1 a 
pueda producirse en condiciones msie o menos aceptable en el 

Todo individuo que haga del comercio su profesi6n habi- . 
r " . . . - - d c  . 
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im que p~ la- 
*EWb-h&y 

h d u ,  sitihpke Eo ha sido, porque si ha b M o  
BMar I W k t a ,  eomo el ingiCs, ello se ha deb 

en ana Cpoca dads por su industria, qae no 
ibn dimeta, porpw ningb pais produjo 

' e y  mikt h t o  7 todos o casi todos debkron acudir a c1 para 
-e fb qqe necesimn. Ese pueblo se hbia cremib p una 
s k d h  h i d a  y enttd a p a r  de dla. Est0 de n i n g h  modo 
dntnrpe d CUHcter de ia politica comertial exterior, que es 
-jptm&hista por natudeza. Peru en el momento en que ese 
pueblo anpez6 a sufrir la competencia de otros paisa que, como 
b Sdos Unidos de NorteunCricr'y Alemanir, pEadujeron 
m&&n W, turn que altersr poco a poco la piridad de su 
pikica cgmctcirl, pant d d e  mb y d s  el cdam de pmtec- 
Cidn actha y &recta. 

@faddo, pues, asa sitwi6n paivilegiadr, que €as p N d m ~  
jdkim fitmi- p hmadom del Rein0 Unido pudkmn 
cce& s su ecunmh, la que ha venido B perturbnr en tmuchos el 
con&pto de la politica comeMa1 exterior, en que ef Bstado no 
pucdt desinterrrarse si ha de hacer vida econ6mica quemnvenga 
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