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I N TR 0D U CCI 0N H I S 1

Basta recordar que en bs primeros a h s de labor
de esta Institucwn no se contaba todauia con un . i s :
La Corporacidn de Foment0 de la Prduccwn fx &ma fkMnciero interncacional h e r e &
en el descreada por Ley N
.' 6334, de 24 de abril de 1939. arrollo econbmico.
Con posterioridad se imrodujeron modificacwnes a
Frente a esm realidades de cardcter finmciero,
ese text0 legal, fijdndose su redaccidn definitiva en como igucslmenbe a lss distorsiones que el conflict0
.' 6640, del IO de enero de 1941, conoci- mundial provocaba en el comercio exterior de Chile,
la Ler N
da como su Ley Or&nica. El DFL N
.' 211, del 5 de 10 Corporacidn &rigid
actiud&s a realizar
abril de 1960, ha actdizado b legkbcwn bhsica obrw fmdamenbabes que permitieran corregir dede esta entidad, incorporando, entre otras, n u e m fectos notorios de la produce& nacional y a la vel
disposiciones tendientes a fortalecer el Consejo, fi- a aportar la experkncia
necesaria para
forU

K 1LA

exto k&, a' determanar la'
onsejo de la Corporacidn de Fomento,

aprovechamiento de las

existentes, determinar la causalidad de
deficiencias, de esa manera

produccidn bruta,

la renta w z o n

e lectura del text0 que se ha reproque el objetivo principal y
n iba a ser el de propender
$0 constante y real de lm condiciones

eircunstancias mds
habia.

sus comienzos no

A todo lo anterio

sentidas aspiraciones de muchos, pueda exla tendencia, mcis o menos generaliaada, de
r a las institmiones y a sus obras sin recucin diferentes eran 1a.s condiciones en que
surgir y desenuoluerse, hace pocos aiios.
tiempo transcurrido, el climulo de hechos
e internacionales que caracterizan en proeste periodo, la Ley N.' 6640 -tanto en
estci en plena uigenritu como en su textdecir, la intuicidn que tuuiera el legislador
einte aiios continlia ucilida para interpretar
teza las aspiracion6s y las posibilidades de
ahora con mcis recursos hidroel6ctricos
con mcis potencia instalada y con &s
producida. Se contincia ejecutando un
lectrificacidn para el aprouechamiento total
de tan importante fuente de energia. Chile
industria siderlirgica de alta calidad en sus
, y en permanente expansidn. Se estci procasi todo el petrbleo que el pais necesita y
efinando crudos nucionales e importados.
consumo de azlicar proviene de cultiuos y
ricas nacionales. Un conjunto de industria3
gicas, el&trirm, forestales, pesqueras, quimi
materiales de construccidn, etc., forman un
ero cinturdn fabril en torno a la estructura
nacional. Hay nuevas minas descubierta3
ibn, plantas y fundiciones para procesar
el pais, y se ha ensanchado la reserua
acional. Se ha comenzado la mecaniza.
a agricultura, se estcin realizando planes de
e producci6n de semillas. Se han efectua.
ones oceanogrcificas, se han instalado es.
biologia marina y se trabaja para elabo.
Carta Pesquera a lo largo de nuestro litoral
smo tiempo se ha inuestigado y estudiado IC
econdmica de Chile, lo que ionstituye un
andispensable para poder sugerir decisiones
btener un desarrollo a*produccidn. A lo largc
este esfuerzo se ha hecho lo posible para a1
mejor utilizaci6n de 10s recursos internacio
ncieros y t6cnicos, como igualmente asocial
con el sector privado, en un plan0 de cola
Ha llegad; el momento dc
sus actiuidades a las finalidades princi
le impusiera su Ley Orgcinica, y en estt

Corporacidn ha asumido ya sus fmcione.
mo de fomento, de coordinador y estimu
la economiia nacional.
e desea presentar urn uisibn general de l i
sta ahora. En la medida que la opinibn pli
onozca su pais, acentuarci la f e que tiene en 61
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1960, la poblacibn de Chile ha sido estimada
en 7 millones 665 mil habitantes. Viven en un pais
ubicado en el extremo suroccidental de la Amirica
del Sur y cuya caprichosa geografia se extiende en
una estrecha faja a lo largo de 4.400 kil6metros,
siendo su anchura media de 176 kilbmetros. La SUperficie del territorio es de 741.767 kil6metros cuadrados, sin tomar en cuenta el territorio antBrtico,
que mide 1.250.?00 kil6metros cuadrados.
Por su misma forma geogdfica (se extiende el
pais desde 10s 17O 35' hasta 10s 5 6 O 32' de latitud
sur) posee Chile una gran variedad de climas.
temperaturas medias anuales son distintas en 10s principales puntos del territorio nacional. A Iquique le
corresuonden 18.3O: a La Serena, 14,4O; a Santiago,

i. En algunos sectores este valle longitudinal se ve interrumpidu por cordones montaiiosos
y valles transversales. A I sur de Puerto Montt se deprime en tal forma que el mar penetra por las partes
bajas de la cordillera de la Costa, dando origen a
numerws archipiilagos.
La parte septentrional de este valle es Brida; la
central, moderadamente hGmeda, y. la parte austral,
iluviosa y frib.
&si todw 10s rios chilenos corren de este a oeste.
Son torrentosos en la zona norte y parte de la central. En 10s valles transversales arrastran mayor caudal cuando Ilueve. En la regi6n central algunos tienen
car&cter navegahle. Pero es en el sur donde se encia,
cuentran 10s si
del

360 mm.; en Valdivia, de 2,511 mm., y en la bahia
FBlix, a la entrada del estrecho de Magallanes,
5.000 mm.
Chile es un pais esencialmente montaiioso. Las
planicies no representan m h all6 de un 20% de la
superficie total de la naci6n. La mBs rentable de estas
planicies es el valh longitudinal, que se extiende
entre la cordillera de 10s Andes y la de la Costa, y
cuya anchura, 8610 en algunas partes, llega a 10s

T R ZONAS
~

~ O T ~ I C A ~

Chile puede dividirse en tres zonas botbnicas. La
primera se extiende desde la frontera nortina hasta
el rio Petorca ( 3 P 15'). El aspect0 dominante de las
fonnaciones vegetal- son matorrales de poco valor.
La segunda va desde el rio Choapa hasta el Itata
(360 237, y est6 constituida por matorrales densos
y altos, que en ,aquellas regiones favorecidas con
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Existen tambiin extensos y ricos dep6sitos de azufre, de borato de cal, de sal comlin, calizas, yeso, arcillas y sulfato de sodio. La mayor parte de egta
riqueza mineral se encuentra en el norte, aunque en
la zona central existen importantes yacimientos de
cobre e inagotables dep6sitos de calizas y de mirmoles en la zona austral.
Las reservas conocidas de algunos de estos minerales son las siguientes: azufre, 40 millones de toneIadas, con una ley de 50%; calizas, 100 mil millones
de toneladas, con una ley del 98%; sal comfin, 13 mil
millones de toneladas, de leyes del 85 a1 99%, y 3
mil millones de toneladas con leyes del 80 a1 90%.

RECURSOS
DE

ENERG~A

Los recursm energiticos de mayor importancia son
10s carboniferos y 10s hidroelictricos. A ellos se debe
agregar el petr6leo y el gas, que fueron descubiertos
hace algunos aiios en la provincia de Magallanes.
La extracci6n del carb6n esti concentrada en las
provincias de Concepci6n y Arauco, donde hay yacimientos, de la edad terciaria, de la mejor calidad.
Estos carbones son similares a las hullas y tienen un
poder calorific0 que varia entre las 7 mil y 7 mil 500
calorias. Las reservas de carb6n en dichas provincias
en unos 300 millones de toneladas.
a el sur se encuentran carbones de edad
mis moderna y de calidad inferior. En Magallanes
es donde alcanzan su mayor desarrollo. En estas provincias las reservas de carb6n'son estimadas en unos
3 mil 600 millones de toneladas. Estos carbones se
asemejan a las lignitas y tienen entre 4 mil y 5 mil
500 balorias.
Posee Chile abundantes recursos hidrlulicos de
explotaci6n econbmica. Un catastro que sobre esta
materia realiz6 la Empresa Nacional de Electricidad serial6 uAa potencia total susceptible de instalarse de 26 millones de kilowatts. Aunque cuantiosas
estas reservas en 1s zona central, ellas son sobrepasadas en las provincias de Chi106 y de Aysin. En cambio, son escasas en la regi6n septentrional del pais.
En 1945 se descubri6 petr6leo en Chile, en la reg&~ norte de Tierra del Fuego. Desde entonces y
hasta 1959 se completaron en la regi6n 524 pozos,
de 10s cuales 196 son productores de
de gas y 242 improductivos. Todo el
ducido es de base parafinica, espccia
ra la fabricaci6n de lubricantes. Prov
fundidad de 2 mil a 2.400 metros, y fluye hacia la
~

superficie por surgencia natural. Hasta 1959 el reyultado de las perforaciones petroliferas de Magallanes permiti6 determinar una reserva total probable de petr6leo de 12 millones de metros cfibicos y
de 15 mil millones de metros clibicos en.gas. Existen tambiin posibilidades petroliferas en la provincia de Tarapaci, en la regi6n del valle longitudinal
comprendida entre Chillin y Puerto Montt, y en la
provincia de Aysin.
L A FAUNA

Una variada y abundante fauna habita en 10s mares
de Chile. En el norte, entre Arica y Chaiiaral, el
ociano Pacific0 es extraordinariamente rico en especies migratorias y en otras que habitan cerca de
la superficie del mar, como la anchoveta, el' bonito,
la sardina, el machuelo, el atfin y el pez espada. En
cambio, no abundan en esta zona las especies de
fondo, ni 10s mariscos y crusticeos, per0 si ciertos
mamiferos, como 10s cacbalotes y ballenas, que se
encuentran en cantidades apreciables. Los grandes
cardfimenes de anchovetas constituy
el principal aliment0 de las aves ma
producen guano susceptible de ser utilizado como fertilizante.
En la zona central, entre Caldera y Puerto Montt,
se encuentran en forma principal especies de fondo,
como la merluza. Tambiin hay especies de superficie,
como la sierra, el jurel y las sardinas. Es rica tambiin esta zona en crusticeos, moluscos y equinodermos, como 10s langostinos, camarones, locos y erizos.
Se obtiene abundante cosecha de langostas en la ida
de Juan Fernbndez.
En la zona sur, de Puerto Montt a Magallanes, no
hay la misma riqueza de peces, aunque abundan la
merluza y el r6balo. Es si rica en cholgas, choros,
erizos, locos., machas, jaibas, ostras, centollas, etc.
Hay ciertas especies, como el congrio, que se en-.
cuentran a lo largo de toda la costa.
sur y hasta la Antirtida abundan la
mamiferos marinos.
Un reciente informe de la FAO revela que la reserva demersal de la costa chilena es mayor que el actual stock en el Mar del Norte, y que la reserva peligica supera la de la plataforma californiana.
La extensa costa chilena es rica en algas, y algu-nas de ellas, como el cochayuyo y el luche, se utilizan en la alimentaci6n de la pohlaci6n.
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CUARTAREGI~N:
DE PARRAL
A VICTORIA
provincias de Maule, Linares, Rueterminan un rigimen de precipitacios que cambia en forma fundamental
Morte hacia el htimedo Sur. De tal
rten cambios notables en 10s regime-

Las condiciones hidroeltktricas de esta regibn son
mejores que las de las nbicadas a1 norte, pues existe
una mayor regularidad de las aguas y la posibilidad de acumularles. Los rios mPs importantes son

wimiento de la regibn.
tos del plan de electrificacicin,
una divisibn inicial del pais
I ~ N :DE
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6 N : DE L A SERENA A SALAMANCA
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LINARES

Se extiende entre 10s paralelos 41° 45’ y 49O, c
prendiendo las provincias de Child y AysBn, u
zona montafiosa, la isla de Chi106 y varios arc

en la parte continental.
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LABOR REALIZADA

1947 y la central hidroelictrica entr6 en servicio
cinco aiios despuis. Tiene una potencia de 10.000
KW. y cuenta con una caida de 1.153 metros, que
es la mayor que se haya utilizado para fines de generaci6n elictrica en Amirica. Dispone ademds d
un estanque de capacidad de 7.000 m’., destinado
restituir a1 rio, en forma regulada, las aguas par
el riego de la zona.
Para regular la generaci6n de energia de la ce
tral Molles en 10s periodos de agua minima, la E
DESA construy6 en la bahia de Guayacin, a1 sur dt
Coquimbo, una central Diesel elictrica, en la cual
se instalaron dos grupos de 1.000 KW. Esta central
comenz6 a funcionar en 1952. En el mismo aiio se
construy6 una pequeiia central Diesel en Salamanca
para dar servicio provisional a esta ciudad, mientrasf
se completaba el sistema elictrico de Molles.

e-

Hasta el 31 de diciembre de 1960 la CORFO
go la ENDESA han ejecutado las siguientes obras:

PRIMERA
REGI~N
GEOGR~FICA
En Arica se instal6 una central Eesel de emergencia de 1.OOO KW, se reconstruy6 la red de distribucibn, se extendieron las lineas de transmisi6n para electrificar el valle’de Azapa.
En Iquique se pus0 en servicio una central Diesel de 4.200 KW.
En Tocopilla, en colaboraci6n con la Municipalidad, se organiz6 una empresa elktrica.
En Antofagasta, diversas obras permitieron solucionar virtualmente el problema elictrico. Cabe citar la central Diesel de la ENDESA, una central hidriulica que aprovecha las obras del agua potable
y la utilizaci6n de excedentes de la central Diesel
de Cerro Moreno.
En Copiap6, en colaboraci6n con la Municipalidad, fueron construidas una planta Diesel y una red
de distribuci6n. Se extendieron las lineas hasta la
planta de la Cia. Minera de Ojancos y la Fundici6n
Nacional de Paipote.
En Vallenar se instalaron dos grupos Diesel con
sus correspondientes redes de distribuci6n y lineas
de transmisi6n.

SEGUNDA
R E G I ~ GEOGR~FICA
N
En 1950 fueron adquiridas las concesiones e instalaciones de la Empresa Elictrica de La Serena y
Coqqimbo, las que se acondicionaron para recibir la
eneriia del sistema Molles. En La Serena se reconstruy6 la red de distribuci6n y se instalaron 26 subestaciones. En Coquimbo se instalaron 23 subestaciones y se cpnstruy6 una linea de interconexi6n
entre la actual planta Diesel y la central de la Fibrica de Cement0 de Juan Soldado.
En Ovalle se construyeron una planta Diesel y la
d de distribuci6n, lo que permiti6 a esta ciudad
sponer de un servicio normal desde 1943. Cinco
aiios despuis se agreg6 un tercer grupo Diesel, una
red de distribuci6n trifisica y lineas de baja tensi6n. En 1949 y 1951 se efectuaron otras ampliaPara mejorar la explotaci6n de la central Ovalle,
fue tendida una linea de transmisi6n de mis de 31
kil6metros hacia Punitaqui, a fin de favorecer 10s trabajos de la Cia. Minera Los Mantos de Punitaqui.
Una vez que la central Molles entr6 en trabajo,
fueron eiecutadas las obras ticnicas Dara incoroorar
a Ovalle a este sistema.
La central hidroelictrica de Molles aprovecha las

TERCERA
R E G I ~GEOGR~FICA
N
‘
La ENDESA dividi6 esta regi6n en dor zonas: A1
norte y a1 gur del rio Maipo. La primera (provincias
de Aconcagua, Valparaiso y Santiago) cuenta con
un servicio elictrico atendido en su casi totalidad
por la Cia. Chilena de Electricidad. En Viiia del Mar
funciona la Cia. Nacional de Fuerza Elictrica. Melipilla y alrededores son atendidos por instalaciones
adquiridas por la ENDESA en 195J y algunos pue
blos por concesionarios particulares.
En la otra zona (parte de la provincia de Santiago y las de O’Higgins, Colchagua, Curic6, Talca
y parte de Maule y Linares) se cuenta con un servicio elkctrico a cargo de la Cia. General de Electricidad Industrial y la Cia.. Nacional de Fuerza
Elictrica.
En esta regi6n la ENDESA construy6 la
hidroelictrica Sauzal. Sus estudios fueron i
por la CORFO en 1939. Dos aiios despuis
ron las obras, cuy
rablemente como
Mundial. La primera unidad reci6n
servicio en julio de 1948, y las uui
1949. Esta central est5 ubicada en
del rio Cachapoal, a 18 Km. a1
tiene una potencia en sus tres
kilowatts.
Forman parte del sis
hasta Santiago y lineas hac
a Buin y Melipilla por el
Curic6 y Talca por el sur.
En 1951, la ENDESA co
la Empresa Elictrica de M
endo una linea de trans

lipilla, estableciendo una subestaci6n en Melipilla
y una linea troncal de distribuci6n de esta ciudad a
El Monte. Despuis de iniciada la generacihn de corriente elktrica en Sauzal, heron construidas las
subestaciones defiuitivas de San Fernando, Aeoncagua y Peiiahui. Asimismo Sauzal permitid hacer posible el regadio meciinico de las tierras bajas del
rio Mataquito, proporcionando servicio elictrico a
la extensa y rica zona agricola que se extiende a
Ias orillas de este rio y del estuario del Curepto.
En la provincia de Talca, y aproveckando las
aguas del rio del mismo nombre, fue construida la
central de Los Cipreses, que tiene una potencia instalada de 101.400 KW. Esta energia es entregada
por una linea de transmisi6n a h subestaci6n Itahue
y desde ahi a Santiago.
Hacia el sur es transmitida por la subestaci6n
Charrha, que a su vez pertenece a1 sistema de la
central Abanico. Esta central de Los Cipreses fue
puesta en servicio en 1955.

CUARTA
R E G I ~ GEOGR~FICA
N
suministrar energia elictrica a la zona de Con6n, la CORFO inicid estudios a fin de instalar
a central hidroelktrica en esta zona. En mano de
so en servicio la primera unidad de la
nico, la segunda fue instalada en fehre, la tercera en enero de 1951 y la cuarta
La central Abanico est5 ubicada a 90 Km. a1
de Los Angeles y la regularidad y claridad
aguas del rio Laja facilitqron 5u obra. Las
cuatro unidades tienen una potencia generadora de
86.000 KW., aunque la central ha sido proyectada
para 6 unidades, con potencia mixima de 129

El sistema Abanico atiende los consumos rurales
de la zona agricola de Parral a Victoria, abastece
las industrias de la madera, en especial las fehricas
de .celulosa y papel en las provincias de Ruble y
Concepci6n; contribuye a formar una red de industrias bkicas, de la cual Huachipato es la principal;
atiende 10s consumos elCctricos de Concepci6n, Talcahuano, Chill& Los Angeles, etc., y abastece de
energia a la industria carbonera del golf0 de Arauco y de esa provincia.

de la central hidroelktrica de Pilmaiquin,
a 43 Km. a1 oriente de Osorno, y que aprosalto del Pilmaiquin, el c u d esti ubicado
pocos kil6metros del nacimiento del rio de ese
ombre en el lago Puyehue. Su potencia original era
e 24.200 KW, En junio de 1944 se instalaron las

y la cuarta en agosto de 1951. Acaban de terminarse
10s trabajos de ampliacihnn,lo que permiti6 aumentar la capacidad de Pilmaiqukn a 35.000 KW.
Esta central ahastece de energia a las provincias
de Valdivia, Osorno y Llanquihue. La linea principal une a la central con Osorno, desde donde parten
lineas a La Uni6n y Puerto Montt. Desde Puerto
Montt sale la linea a Valdivia y Corral, a la industria siderhrgica de la zona y a la febrica de pa-

ns nrimrrns imidndre- In trrmm e n mavn de T 9 4 8

wl d~ Chnmniilln

QUINTAREGAN GEOGR~FICA

Directa o indirectamente, las actividades de la
se preocup,j,
de fomentar la elec- ENDESA y el desarrollo del Plan de Electrificacidn
en los campos, formando cooperativas de estimularon a las industrias vinculadas a la generaal extendiendo lineashacia los cidn, distribucidn y transmisi6n de esta energia.
. Estudid el us0 de energia e l k En un principio bubo ayuda a diversas pequefias
nas del campo, dando especial im- fibricas de cobre elaborado, para que pudieran diibuido a la formacidn de cooperativas de

una tercera
NDESA en c

es. Asi,

MADECO

abastece a la
15

m p aemejante acaeci6 con el rubro de aidadores. No 50 contaba con lsboratoriw adecusdos Pam
controlar las alidades de las fhbricae, RaciDnales de
cerimica. Con ayuda thnicn de la ENDMA, la PAbrica de h a de Penco instal6 un equip0 de prueba
de alta .tensib.
Importante tambiin ha sido el p p e l de la L H D ~ A
en la prepracihn de ingenieros teknicos y mano
de obra en general, en la mejor dotaci6n del Laboratorio de ElcctrotQnica de la Escuela de Ingenieros de
la Universidad de Chile, en el desarrollo de labora.
torios de rndelos extmnjem y de miqulnas hidrriulicas, de telecomunicacionea, %IC.

CIFRAS INDICATIVAS
De 10s trabajos realieados y de las obrae constmidas,
se pueden proporciansr 10s siguimtes &tos de in&rCs general:
RECURSOS
HIDRhJLXCOS RECONQCIDOS
En el afio 1939
En el afio 1959

....,.. . ., . . .
... . . .. . . , ., .

4.038.250 KW
20.305.700 KW

Distribllcidn por regiones g e o g r d f k :
(Valor promedio)

. ... .

l.a De Arica a Vallenar .
48.700 KW
2.” De L a Serena a Sslamam
283.400 KW
3.917.200 KW
3.a De Los Vilos a Linares .
4.” De Parral a Victoria . . I ,
2.544.704) KW
5.a De Lautaro a1 estuario de
Reloncavi . .
. , ,. 2.476.800 KW
6.” y~ ?.a De Ancud al Cab0 de
Hornos . . .
. . . 11.034.900 K w

.

.. .

POTEWC~A
INWALADA
WR LA ENDESA
(Ma& el 31 L diciembre clc 1960)
K%

J

~Antofagasta

3)Aritofagasw

.

7.000 KW
307 KW 3)Sauzal

7)Coplapb . .

.

1.819
795
3,600
150
1.800
4.600

10)Salamarica
’1)Mafil .
!)Purita A

.

1.500

16’M)o

KW 5 ) ~ i p r e s e s . . 101.400

KW
KVT 6)Abariico . . 135.000
KV
p l ~ m a l q u ~ n3 5 . ~ 0

KV
KI

rOTAL 402.661

Con el impulio dado pot
cibn, la poteneia elhctrica i
guiente crecimienta:
--

~TLNCIAINSTAW,
CHILE

HidrooEetrica

--

’91.0 150.900 KW
960 593.800 KW

7
Tdrmrca

Totales

5.700 KK
486.600 K
8.100 KW 1.141.900 K

O Q r a m e f u a d n . - En la actualidad, la

EN-

tiene en construoci6n la Central Hidroelktri.ooO KW. de capacidad, y la Central “Pullinque”, con 48.200 KW.

DESA

PROGRAMA PARA EL PERIOD0 1959/1972

En forma muy resurnida se dan a conocer a continuacibn algunas de las caracteristicas de la nueva
etapa de trabajos que ha iniciado la ENDESA:
1.- De conformidad a los estudios realizados sobre previsi6n de las demandas de este tip0 de enerPOTENCIA
EL~CTRICA
INSTALADA
gia, se ha confeccionado un programa de o b r k de
( E n Miles de Kilowatts)
-1ectrificaci6n primaria para ser realizado en el l a p
I
SO 1959-1972.
ARO!
2.- Para esta fiealidad, se ha dividido el pais en
1930
5
zonas: l.a Zona: l.a Regi6n Geogrbfica (Arica1935
Chaiiaral)
; 2.a Zona: Sistema Interconectado (Co1940
piap6.Puexto Montt) ; 3.a Zona: Siste
1945
de Chilee; 4.a Zona: Sistema Aydn;
1946
1947
Regi6n Geogrifica o Provincia Ma
1948
nuwa clasificacibn significa que se ha logrado la
1949
primers interconexitin que abarca 1.630 Km. de te1950
rritorio, en linea recta, desde Copiap6 hasta Puerto
1951
Vontt.
1952
1952
59 a 1964 se instalarh 333.300 KW.;
1954
de 1965 a 1970, M.100 KW., y en 1971-1972,
195:
210,000KW. En total: 1.187.400 KW.
4.- El programa de la ENDESA deberi ser cornplementado con Ias obras que tiene programadm
construir la Cia. Chilena de Electricidad y que, en
conjunto, repmentan 5 nuevas plantas t6rmicas de
50.000 KW. cada una. (250.080 KW.)
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Perf oracion

a orillas del estrech

de Magallan

Un mpecto de k
Refineria de
Conc6n.

SE CREA UNA N W A EMPRESA

La batalla del petr6lco r e c i h comenzaba. En febre-

1960 habian sido perforados 571 poms, con un total de 1228.000
ci,jn se clasifica asl

IO de 1946 el Gobierno dict6 10s instrumentos legales para entregar a la CORFO la explotacik del
TOTAL
petr6leo. Se form6 et personal t k a b p a corm105
147
lidar la naciente industria, w trazamn nuevos ph77
135
nes de estudios y de m n s t m i 6 n de futnras refi289
nerias, iutensifichdose la perforaci6n con equips
modernos. Despu& de cuatm a6os fa coRF0 esltimci
llegado el momento de m a r una empresa con personalidad juridic% que tuviese la suficienke flexiLa produccibn de petdiko crudo d
bilidad para atender Ias operaciones de exploraci6s ritmo en ascenso, que t i d e a consolidar la indust tria bisiea nacional y mya meta es permitir en los
erpfotaci6n, refinacih y venta del pemhleo. Eflo a
forma alguna significaba modificar el egtaauto que p&ximw aiios el abaatecimiento total del pais en
consagraba a1 Estado como Gnim propietario de 10s este combustible. 1951, que puede considerarse coyacimientos de pefr6leo y el monopdio en mate- mo primer aiio normal, permiti6 una producci6n de
ria de refinacibn.
100.200 metros clibicos, la cual en 1960 lleg6 a
El 19 de junio de 1950, ley 9618 me& la Em- 1.15O.ooO metros dices. Producir el primer mipresa Nacional de Petr6leo (WAP). Esta ernpre- 116n de metros ctibicos signific6 a la ENAP un plasa esti estrechamente ligada a Ea CORFO, a CUPm de 68 meses de trabajo; el segundo mill6n lo
directorio debe someter anuahente la memoria y complet6 en 22 mews; el tercero, en 15 meses, y el
balance de sus actividades. El patrimonio inicial de cuarto, en dace m e s . Estas cifras revelan el ritmo
la Empresa se constituy6 con las inversiones en fae- con el cual Ia Empresa desarroll6 sus labores de
nas petroleras efectuadas pOr la CORFO desde 1943 producci6n.
y que ascendian en 1950 a 876.000.752 p-.
Desde que comemaron Ias faenas extractivas de
Cabe destacar que la ENAP r e a h a 811s OPracio. petldleo mudo, en mt&e de 1949, las produccio.
nes y 10s planes futures de am~liaci6ncon mxne8 anuales en mettros c&icos fueron las siguientes:
propios, toda vez que a p a i r de 1955 no ha m i bido aportes fiscdes a travh del presupuesto ofiI
cial.

EXP~ORACIONFS
La &NU dio especial importancia a 10s trabajos de
exploraci6n. A fines de 1945 se encontr6 en Magallanes una arenisca productora de petr6leo o de gas,
que se denomin6 “arenisca Springhifl”. EstL a profundidades comprendidss entre 1.800 y 2.300 metros y su espesor varia entre 0 y 40 metros.
A fines de 1958 10s trabajos de exploraci6n en
Magallanes abarcaban ireas, en Km’, que pueden
apreciarse en el cuadro * iente:
(EN K
‘
*
)

E
-

De similar imponancia ha sido la campaiia de
perforaciones, que la

ENAP

ha intensificado. Hasta

(*) Yroduccih de tn

sea.

OTRM LABORES
La industria petrolifera requiere obras intimamente ligadas a la producci6n, como ser el transporte
de 10s productos, oleoductos y gaseoductos; el tranSporte de sus elementos de trabajo; construcci6n de
caminos; almacenamiento, estanques, etc. Hasta fines de 1959 la ENAP habia construido oleoductos
y gaseoductos tanto en Magallanes como 10s necesarios para la refineria de Con& y el terminal maritimo de Quintero. Hasta la misma fecha, la ENAP
levant6 una red caminera de unos 1.400 kil6metros, de 10s cuales gran parte es aprovechada por
las actividades zonales. La capacidad total de almacenamiento en estanques destinados a petrbleo
crudo como a pqoductos refinados llegaba
eha a 137.400 metros ccbicos.

Transporte

de un estanque
en MagnJ

--tr&o

..

.

,

12 de noviembre de 1955. La construcci6n la hizo
personal chileno, bajo la direcci6n de 10s tknicos
norteamericanos. Desde marzo de 1956 la refineria
ha sido dirigida y es operada exclusivamente por
personal t6cnico chileno.
Fue diseiiada la Planta para refinar 20 mil barriles diarios de petr6leo crudo (3.200 m. cfibicos),
per0 en la prictica ha llegado a procesar hasta 25
mil barriles diarios (4.000 metros cfibicos), o sea,
un 25% sobre su capacidad de disefio. La Refineria
fue construida para procesar crudos de diversos origenes y caracteristicas, pero dando especial importancia a1 de Magallanes. Comprende la Refineria las
siguientes instalaciones: 1.O Unidad de Proceso; 2.O
Planta de Fuena; 3.O Estanques de almacenamiento y Planta de Plomo Tetraetilo; 4.’ Sistema de
Agua de Refrigeracibn; 5.O Maestranza; 6.’ Laboratorio y 7 . O Planta Embotelladora de Gas Licuado
y de Carga.
La Unidad de Proceso consta de cuatro secciones.
Ellas son la secci6n Topping o de destilaci6n fraccionada, que calienta el crudo a unos 360 grados C.,
fraccionindolo en cinco destilados: gasolina liviana
de alta tensi6n y buen octanaje, kerosene, petr6leo
Diesel, gas oil y fuel oil; la secci6n de Cracking t8cnico, que transforma 10s destilados y residuos de
Topping, principalmente en gasolina y gases, teniendo una capacidad de mil 600 metros cfibicos al
dia; la planta de recuperaci6n de livianos, que separa la gasolina de 10s gases, y otros, a su vez, se separan en no condensables y en 10s hidrocarburos que
constituyen el gas licuado; y la unidad de tratamiento de gasolina, que elimina 10s compuestos nocivoa
de azufre que contiene la gasolina y le adiciona compuestos quimicos que mejoran las propiedades de
este combustible.
Las otras instalaciones de la Refineria son:
La Planta de Fuerza, con tres calderas de 22.000
Kg./hora de capacidad cada una y en general de
2.500 KVA, que entrega energia a 12.000 voltios;
10s estanques, que tienen una capacidad de almacenamiento de 65 mil metros cfibicos, excluyendo el crudo,
y el sistema de agua de refrigeracibn. Es interesante
referirse a este sistema. La Refineria consume alrededor de 1.200 litrodsegundo de agua en su trabajo
de proceso, o sea, tanto como consumen juntas las
ciudades de Valparaiso y Viiia del Mar. Para suplir
10s ocasionales deficit de agua, producidos por la
baja del caudal del rio Aconcagua, la Refineria ha
instalado un sistema de siete pozos para captar aguas
subterrineas. El agua es devuelta a1 rio para evitar
contaminaciones en el mar y balnearios vecinos.
Tiene ademls la Refineria instalaciones de Maestranza, Laboratorio y de Planta Embotelladora de
Gas Licuado.
22

Los OLEODUCTOS
Para el transporte del petr6leo crudo como para el
de 10s productos refinados fue necesario tener varias lineas de oleoductos. Entre el terminal Quintero, donde se recibe el petr6leo crudo procedente de
Magallanes y el que se importa del extranjero, y la
Refineria de Conc6n se tendi6 un oleoducto de 17
kil6metros de longitud y 8” de dilmetro. El es almacenado en Conc6n en tres estanques de 8.500 metros cfibicos de capacidad.
Los productos refinados son enviados a 10s estanques de almacenamiento de las compaiiias distri.
buidoras, a trav6s de dos caiierias de diez kil6me=
tros de largo y 8” de diimetro. Una de estas caiierias
est5 destinada a1 tralisporte de gasolina, kerosene y’
petrbleo Diesel, y la otra a1 de petr6leo combustible?
Todos estos oleoductos fueron construidos con caiierias fabricadas en Huachipato por la CAP.

Exploruciones en la Zona Nom.-El
Bxito de la
prospecci6n petrolera en Magallanes movi6 a la
ENAP a iniciar un plan de explotaci6n en otra regi6n del pais. En septiembre de 1956, con fondos
provenientes de la Ley del Cobre, se inici6 una
campaiia de prospecci6n petrolera en la provincia
de Tarapaci. Se bizo un estudio geol6gico general,
luego un levautamiento aeromagn6tico que abarc6
toda la provincia, desde la costa hasta una altura
de 4 mil metros en la cordillera de 10s Andes,
realizindose un estudio gravimhtrico en la Pampa
del ~
~
m
~ una~superficie
~
~de 2.500
~
lki1,j. ,
metros cuadrados. Todos estos estudios trataron de
determinar las zonas que ofrecen mayores posibilidades para concretar una campafia de perforaciones.
Ultimamente la C O R F ~aport6 a la ENAP E O 800.009
ciones en las provincias de

%

lina de alto indice de octanaje, gasolina de aviaci6n
de todos 10s tipos y gas licuado.
Plunta de so1uentes.- En mayo de 1959 se termin6 la instalaci6n de una planta de redestilaci6n de
nafta pesada y liviana, destinada a producir, en una
unidad independiente, aguarris mineral y diversos
tipos de solventes industriales. La planta fue. proyectada Y construida por personal chileno, impor.
tindose s610 10s equipos especializados. La capacidad de prmeso de est3 plants es de 1.200 barriles
diarios de nafta. Produciri gasolina blanca, naftas
Nos* 39
Y Y

encarg6 a la firma Hudde cuzleneson Engineering CorP. el estudio Y ProYWt" de una
nueva planta de gasolina, estabil
recompresi6n de gas, la cual se
cimiento de Cullen y estari desti

ALIZACIONES
e las necesidades de productos refila mayor producci6n de petr6leo
aron que la ENAP considere la reaversas obras, a saber: ampliacih de
Conch; construcci6n de una Planen Cullen; ampliaci6n de la Planta
es; nuevas instalaciones en el termirencia; construccidn de un nuevo terminal en
\
Sara; extensibn de red (de oleoductos y ga-

efindU de conc6n.- En 1958
respectivo en la misma firma
constructora. Mediante las nuevas instalaciones la
capacidad de la Plants mment6 a 44 mil barriles
diarios (mis del doble), con lo que pueden cubrirse
las crecientes necesidades de combustible liquid0 en
el pais en 10s pr6ximos aiios. Fuera de continuar con
la entrega de gasolina corriente, se obtendri gaso-

200 metros

p

de metros cfibicos por dia. Ademis, se duplicari la
capacidad de la unidad de destilaci6n.
Terminal CLarencia.- A fines de 1958 se terminam
ron las construcciones de estanques para aumentar la
capacidad de almacenamiento de 42 mil a 81 mil
metros cfibicos. Asimismo, se ha proyectado un oleoducto destinado a1 transporte de productos limpios
entre Manantiales y Puerto Clarencia.

desarrollo de es

Pacifico. En octubre de 1944 el Cornit6 lo

El 24 de mayo de 1948 el Gobierno declar6 legalmente instalada la Cia. de Acero del Pacifico.
Hubo acuerdo para ubicar la lnausrria en la b a h h Un aiio antes, la Corporaci6n de Fomento habia otorde San Vicente, cerca de Gmcepci6n e imediata- gad0 a la CAP un crhdito de mis de 2 millones de
mente a1 sur del puerto de Talcahuano. De
ma- d6lares para 10s gastos de estudio de la Planta y
nera, la planta quedaria junto a la cuenca CarbOni- otras inversiones. Ese mismo aiio de 1947, el Banfera mis importante del pais; tendria fdcil acces.0 co Central le concedi6 un anticipo de 7 millones de
maritimo; dispondria de q u a dulce del SO Bi*Bio
dblares, a cuenta de una futura emisi6n de debentures
y con suficiente energia elhctrica, generadB en El por 10 millones de ddlares, a1 paso que la Caja de
Abanico, una de las centrales construidas de acuerdo Amortizaci6n le otorg6 un anticipo por mds de un
con el plan de electrificaci6n. Ademis, quedaria den- mill6n de d6lares. A mediados de 1948 se dio cumtro de una importante ZOM industrial.
plimiento total a las condiciones exigidas por el
Uno de 10s aspectos que debi6 estudiarse con la EXIMBANK para la apertura del crhdito por 28 mimayor detenci6n fue la elecci6n entre 10s dos prwe- llones de ddlares.
sos de producci6n de fierro: el alto horn0 Y el her*
En agosto de 1948 se pidi6 a1 EXIMBANK una
no elhctrico de reduccibn. Era indispensable s&er
ampliaci6n de 20 millones de d6lares a1 credit0 cisi el carb6n nacional podria producir un co?ue meta* tado, lo que fue acordado en forma favorable por
16rgico de calidad aceptable. En 1943 vlalaron a la Instituci6n. A su vez, la CORFO le otorg6 a la
Nueva York muestras de carb6n de Lota y Schwager, CAP un nuevo cridito en moneda nacional, ascen.
que fueron sometidas a andlisis de 1aboratoFo. Estos dente a 10s 150 millones de pesos.
estudios demostraron que se podia produclr un COque metalfirgico satisfactorio para el alto homo.
DE LA PLANTA
CONSTRUCCI~N
Terminado ese trabajo preparatorio, la Corporaci6n present6 el anteproyecto, en 1955, a la conside- A mediados de 1947 comenz6 la construcci6n d e l a
raci6n del EXIMBANK (Banco de Exportaclones e Planta de Huachipato, fijindose un plazo de tres
Importaciones) de Washington, junto a una sollcitud aiios para su terminacibn. Este plazo fue cumplido
de crhdito por 28 millones de dhlares, para adqui- con rigurosa puntualidad. He aqui el detalle de las
rir en USA las maquinarias, equipos y materiales, fechas en que se pusieron en marcha las diversas uni.
suministros y servicios que se precisaban Para las dades que forman Huachipato:
construcciones a efectuar.
MwZ2e.- El 21 de noviembre de 1948 atrac6 el
El financiamiento se basaba en las SikPientes primer barco. Fue el “Maipo”, de la Cia. Sudamerifuentes de recursos: Capital, dividido en un mill6n cana de Vapores. La faena de descarga de materias
y medio de acciones de valor de 10 d6lares cada primas comenz6 el 15 de diciembre de 1949.
una, US$15.000.000.
Coqueria y Planta de Subproductos.- El 28 de
En septiembre del aiio 1955, el direetorio del febrero de 1950 empez6 a operar la Planta ProducEXIMBANK aprob6 el crhdito de US$28 millones, que
tora de Gas, para iniciar el secamiento y calentapermitid financiar la etapa inicial del proyecto.
miento de las baterias de destilaci6n de carb6n. El
En mayo de 1943 se habia presentado a1 Consejo 1.O de abril de ese aiio se car@ el primer borno de
de la CORFO un proyecto por el cual ye autorlza- coque. Tambihn en esa fecha se inici6 la producci6n
ba a1 Vicepresidente Ejecutivo de la Instltuclon Pa- de gas de coque. La de aceite liviano comenz6 el 17
ra concurrir a la formaci6n de una h i e d a d A n h i - de mayo, y la de carburantes, el 1.O de junio de
ma Chilena destinada a la prducci6n y elaboraci6n 1950. La planta de dcido sulf6rico comenz6 a opede fierro. En diciembre de 1945 el Consejo
la rar el 20 de junio.
CORFO autoriz6 a1 Vicepresidente para partlcipar
Alto norno.- Se encendi6 el 1.O de junio de 1950.
en la creaci6n de una Compaiiia de Acero, que, entre
Aceria- El convertidor Bessemer empez6 a prqcapital y obligaciones, contaria con una sums q u i valente a 25 millones de d6lares. Finalmente, el 27 ducir el 11 de julio de 1950. Los Siemens-Martin
de abril de 1946 se constituy6 la Cia. de Acero del mmenzaron el 31 de julio y el 30 de agosto del mismo
Pacifico (CAP), con un capital de quince m i l h e s aiio. Un mes antes habia entrado en funciones la
mlquina lingotera.
de dblares, suscrito en la siguiente forma:
Us$ 5 - ~ .,?,urninadorus.~
CORFO,acciones de la Serie A
El 1.O de agosto de 1960 se efectu6 la puesta en marcha del laminador desbastaCaja Aut6noma de Amortizaci6n,
2.000.000 dor, el 10 de mayo el de Barras, el de Planchas el
acciones de la Serie B . . . . .
22 de noviembre de 1949 y el de Planchas Gruesas
Accionistas particulares, acciones de
8.000.000
el 17 de agosto de e1950.
la serie B
... .. .

NACE LA INDUSTRIA
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Larterias ae A C e r O .

clones aon

La segunda etapa fue estimada en 29 millones de
dblares, de 10s cuales 13 millones de d6lares representan gastos en Chile que financia directamente la
CAP. El saldo de 16 millones de d6lares fue financiado por el EXIMBANK con un nuevo cr6dito a
la CAP, en febrero de 1957.
Una vez cumplido este programa, Huachipato quedari en condiciones de elaborar anualmente 450 mil
toneladas anuales de lingotes de acero, cuya calidad
se ajusta a las especificaciones mls exigentes del
mercado internacional. Asimismo, la industria podri
instalar un segundo alto horno, con una inversi6n
adicional minima, debido a que la capacidad de las
instalaciones consultadas en la aceria y en 10s trenes
de laminaci6n serl suficiente para elaborar la producci6n que provenga del otro alto homo.

MATERIASPRIMAS
Chile es un pais mineral por excelencia. Dispone
prlcticamente de todas las materias primas para la
industria siderlirgica y 9610 debe importar, debido
a las necesidades thcnicas, parte del carMn para producir coque y la dolmita doble calcinada para la
Aceria.
Hasta 1955, el total de 10s minerales de hierro
rocedia del yacimiento de El Tofo, cuya exploi6n prlcticamente se agot6 en ese aiio. A partir
de septiembre de 1956, Huachipato comenz6 a recibir minerales del yacimiento de El Romeral. Teniendo presente que desde el aiio pasado el consumo debia aumentar a 700 mil toneladas anuales y en
1962 debe llegar a 1.250.000 toneladas, se calcula
que El Romeral durari hasta 1969 como fuente de
abastecimiento para las necesidades de la CAP, fela cual ya se encontrari en plena explotaci6n
imiento de El Algarrobo, lo que asegura el
imiento futuro de la industria siderirgica
chilena.
UMINISTRO Y

SERVICIO

El agua industrial de Huachipato proviene de una
anta de bombas ubicadas a orillas del rio Bio-Bio.
e de esta agua es purificada en una planta de
potable.
La energia elhctxica que alimenta a Huachipato
proviene de la Central Hidroelhctrica de El Abanico, de la ENDESA. La energia es recibida en una
subestaci6n principal .y distribuida a las diversas
secciones de la Planta.

PRODUCCI~N
Las producciones alcanzadas en 10s principales departamentos de Huachipato desde 1950 a 1960 son
(Es precis0 advertir que la disminucien de 1955 se debe L que
en ese period0 ae cambi6 el revestimiento del alto homo despucS de

RODUCCI6N EN

LiF
"
.
.
.
1

1 220.202
2 247.558
1953 261.462
1954 276.975
1955 227.434
1956 154.368
er. sem.)
1956/7 336.158
1957/8 313.524
1958/9 293.070
'959160 286.815
960161 292.945

MILESDE T O N E ~ A ~ A S
Lingotea
de ~ c e r o

172.318
242.519
313.068
320.949
289.755
182.853

74.713
102.737
102.265
124.740
117.539
68.107

19.316
28.626
37.275
36.093
31.917
22.719

20.330
33.694
45.999
41.904
49.875
28.744

1(

392.039
356.483
385.957
417.121
430.022

129.352
105.374
123.147
135.065
106.565

51.857
47.224
48.193
31.205
30.881

60.632
59.331
61.982
61.085
97.111

16.979
16.449
18.990
14.989
17.794

------

11.944
15.999
15.209
18.030
17.780

I

D O factores
~
fueron fundamentales en el extraor
3inario aumento de producci6n de Huachipato: la
ktensibn de la capacidad de producci6n de las unidades instaladas originalmente y una mayor eficiencia en la operaci6n de la Planta.
A medida que fue aumentando el perfeccionamiento de 10s thcnicos chilenos, la CAP redujo el nlimer0 de tknicos norteamericanos de 130 que eran
en diciembre de 1950 a 21 que habia en 1958.
Con la experiencia adquirida ha sido posible ir
superando en forma constante la calidad de 10s aceros producidos. Actualmente son de una calidad en
todo similar a la del acero importado.
Comparando la situacih chilena con l a ,de otros
paises similares, en cuanto a poblaci6n y mercado, se
puede suponer como una meta prudente un consumo
de acero de 60 kilos por habitante, lo que significaria una producci6n anual de 360.000 T.M. de termisados de acero, cifra a la cual se espera llegar
en poco tiempo mls. Una de las preocupaciones de
la CAP ha sido lograr un aumento permanente del
consumo de acero en Chile y el tip0 de productos
requeridos. Asi la producci6n se encamin6 hacia 10s
rubros de mayor consumo nacional.
La CAP contribuy6 a1 desarrollo del mercado del
acero, diversificando no s610 sus productos, sino impulsando la creaci6n de nuevas industrias y el desarrollo de otras existentes. Como ejemplo calx citar
la creaci6n de la zona indust
de Huachipato y el
impresionante desarrollo de
industria conservera
en el pais.
El cuadro siguiente
a 10s despachos totales
de productos de acero d
e 10s liltimos aiios a 10s
xcluyendo la Planta de
mercados intemo y
Etructuras, pues las actividades d
lo adquirieron un fuerte desarrollo
especialmente con las 6rdenes colocadas por las compaiiias productoras de ,cobre y con la gran demanda
interna de pequeiio y gran dilmetro.

miento seguro, se estimul6 a la iniciativa privada
para que creara nuevas industrias, mientras que
ingentes capitales que antes se invertian en la m
tenci6n de existencias de materias primas quedaron
disponibles para financiar las mencionadas inversiones.
Analizaremos a continnacidn la evolncidn de la
industria metalcrgica, agrupada de acuerdo con 10s
productos que consume:

UU., Jap6n, Panami, Perc y Uruguay.
i
I

la m i s importante industria
os aiios en el pais, siendo la

a utilizaci6n de

Alumbr6n.- El desarrollo de las industrias trefiladoras de alambr6n es posterior a 1940. Antes sdlo
existian algunas fibricas de clavos que trabajaban
alambre importado. En 10s aiios de la Segunda Guerra Mundial surgieron las 16gicas dificultades
ci6n, y estas empresas se vieron en la nec
comprar alambr6n en reemplazo de alambre, mstalando mlquinas trefiladoras, en muchos casos
dimentarias. Asi, paulatinamente, estas ind
ansformando en consumidoras d
, cuando la CAP empezd a entr
industria trefiladora estabg en
arrollo. El mejol: ejemplo de esta expa
acuerdo logrado por la firma Inchdam con
PO belga de Ledn Beckhaert, para el establec
en la zo
trial de Huachipato
trefilado
ads a ser una de las
tes de Sudamkrica.
El ripido desarrollo qued6 reflejado en ~1
to de mls de un ciento por ciento ep la pro

I'

r

de perfiles estructurales normales con planchas d6bles o elementos soldados. Ademis, en la misma
planta, se instal6 una fibrica de caiierias de diimetro superior a 14”, que en 1954 empled mis de
F1ejes.- Antes de 1950 existia una empresa que 10.000 T. M. de planchas gruesas. Estas caiierias
fabricaba caiieria con flejes importados, per0 su pro- servirin para aumentar el abastecimiento de agua
ducci6n s610 abastecia parte del mercado interno. ’de diversas ciudades del pais.
A partir de este aiio empez6 a funcionar una nueva
Hojaha.- Entre 1945 y 1950 el consumo de hoplanta -COMPAC-,
que junto con Huachipato permiti6 que la producci6n nacional cubriera una par- jalata aument6 en un 27y0, mientras que entre
te cada vez mayor de las necesidades nacionales. Ha- 1950 y 1956 este aumento fue superior a1 ciento por
ce poco, COMPAC inaugur6 su nueva plauta para la ciento. Este liltimo incremento pudo ser mayor si el
fabricaci6n de cafierias y otros productos tubulars. mercado hubiese contado con cantidades de bojalata de acuerdo a la demanda. A1 no ocurrir esto, no
PZanchas.- Las planchas constituyen 4 rubro que se desarroll6 la industria de envases no consemeros,
experiment6 mayor alza de consumo en 10s tiltimos cuyo mercado potencial alin no se ha explotado en
cinco afios, como consecuencia del ripido desarrollo forma amdia.
de la industria metal~rgicaliviana, especialmente de
Zona Industrial de Humhipato.- La zona indusaquella que fabrica articulos hogarefios. Tal es el
trial
de Huachipato ha merecido una atenci6n especial
cas0 de algunas fibricas de refrigeradores. Antes de
de
la
CAP. Los resultados ohtenidos representan el
1950 habian iniciado la fabricaci6n en forma experimayor
esfuerzo de industrializaci6n realizado en el
mental; despuks de iniciadas las labores en Huachipais.
A
continuaci6n indicamos las industrias estapato, lograron una producci6n industrial de 11.500
hlecidas
o que estin en period0 de instalaci6n:
unidades anuales. Sin embargo, la existencia de uni***
La
fibrica
de Carburo y Metalurgia, S. A., prodades selladas de refrigeracibn, que se importan en
duce
carburo
y
ferroaleaciones desde fines de 1953.
forma limitada, provoc6 discontinuidad de produc***
La
Sociedad
de Industrias Chilenas de Alamci6n. Para independizar la f a h r i c a c h de refrigeradores de estas contingencias, cuatro de las principales bre (INCHALAM) inici6 sus actividades en 1954.
emuresas dedicadas a este rubro formaron sociedad *** La firma Metallirgica
del Sur, SOC. Ltda.
para instalar una planta de unidades de refrigeraci6n. ( METALSUR), construy6 una fibrica para refinar
Tambikn se ha visto incrementada en 10s liltimos el zinc y el estafio de 10s desechos de Huachipato.
afios la producci6n de cocinqs, estufas y termos, *** La SOC. Productora de Gales Ltda. (SOPROtanto elkctricos como a gas o a parafina. Puede de- CAL) fue establecida para producir cales agricolas
s
cirse que actualmente se fabrican en Chile
e industriales, aprovechando 10s finos de caliza que
10s principales artefactos para el hogar que 1
- encuentran aplicaci6n en la industria siderlirgica.
i6n. y que *** Las firmas Ropert Hnos. y
recimiento talleres de elaboraci6n de estru
joramienAdemis de estas firmas, varias mae
Talcahuano y Concepci6n ban ampliado su$ activiero tam- dades y colaboran con la Planta de Estructuras de
10s Glti- Huachipato en los programas de fabricaci,jn de es610 tres tructuras y ampliaci6n de la plants sidercrgica.
firmas constructoras de estructuras metilicas existian
Entre las industrias
riodo de instalaci6n, deantes de ponerse en marcha Hua
. S. A. Hei- bemos mencionar una
remans de Construcciones Metili
ustrias Me- to, utilizando las esco
cinicas y Metallirgicas Immar
. y Fundic% capacidad inicial de pro
forma anuales de cemento.
Asimismo, se convins con
El us0
mayo- na The Armco International
mado. la instalaci6n de una planta pa
was, molino para triturar
en la actuali- ximado en el pais a1
les, con un gasto considerable de divisas, pues este
s de materiaente elemehto debe importarse. Se estima que desde un
se- comienzo esta plan
i6n ladas anuales a 1~

de estas industrias en un plazo de siete aiios. En
cambio, las importaciones de alambre disminuyeron
en forma paulatina, hasta quedar nulas en 1954.

la poblaci6n y aum
las exigencias aliias. La erosi6n agota en forma paulatina
rras f6rtiles. Po< eso el ritmo de incorporacibn
os a1 cultivo es inferior a1 necesario
demanda de alimentos.
tiempo, una misi6n conjunta del Hanla FAO vino a Chile para proen el consumo por habitante y
e la dieta nacional. Esta misi6n
entos que deberian lograrse en
icolas. Para tal objeto tom6 por bade producci6n de 1946/1950 y
s rendimientos en 1960. El resuls demostr6 que eran necesarias
21 B un 720/& o sea, que habia que encultivable, crear nuevas obras de
medidas y recursos

CE

no ha enfocado esel criterio simplista de hacer
a de mLs alimentos con un inarea cultivable. Siempre se i n c h 6 por
obras o impulsar proyectos que signifigral de la moderna t6cnica agrifases de la agricultura y de la
agregar nuevas superficies, aproades del pais y, por sobre todo,

poner estas tierras en una condici6n de explotaci6n
favorable. Asimismo, y de acuerdo con sus estudios
sobre nuestro agro, la CORFO se preocup6 de introducir en la rotaci6n cultural en diversas zonas'del
pais un cultivo esencialmente intensivo. Dentro de
este tip0 de cultivos se ha considerado siempre el
de la remolacha o betarraga azucarera.
Es la remolacha uno de 10s elementos de mayor
eficiencia para obtener las mejores cosechas por unidaa de superficie sembrada. Tiene acci6n favorable
en la fertilidad de 10s suelos y su cultivo proporciona grab cantidad de subproductos de creci
lor alimenticio para el ganado, aunque su
consiste en el efecto estimulante sobre el resto & la
explotaoi6n agropecuaria que se alterna en la rotaci6n. Por tanto, la misma produ ci6n de azticar podria considerarse como factor secundario en ese proceso.

Los PRIMEROS
ESTUDIOS
En su plan de ayuda a la agricultura, la Corporaci6; decidi6 introducir este
Paso previo eran diversos
s, a saber: investigaciones sobre la ad
la remolacha a1
clima y suelo de las
estudios sobre necesid

del cultivo y pronunciamiento sobre la zona mis recomendable para imtalar la primera fdbrica. Por
eso y con ese objeto la CORFo formu16 en 1945 un
programa de trabajo. Cont6 para ello con la c o o p
raci6n del Ministerio de Agricultura a1 efetuar ensayos en el campo, reconocimientos de suefos, estudios de enfermedades y plagaa y divulgaci6n del
cultivo entre 10s agricultores. Durante dos afios
(1947 y 1949) se cont6 en este terreno con la as
ria de Peter Leif Heumann, de la
carera de Suecia.
Comenzaron entonces 10s trab
El cultivo de la remolacha era p
&ran desconociflo. Forsoso resultaba averiguar
+oca de siembra m k apropiada, la preparaci6n
suelo, las variedades mis adaptables, 10s fertilizantes necesarios. la influencia del riego. las Cpocas
apropiadas para la cosecha, las enfermedades plagas que podrian afectar a1 cultivo, ubicacibn de 10s
suelos m i s recomendables, posibilidades de producir
semillas, etc. Aquel plan de la Corporaci6n recomend6 efectuar siembras pequefias en fundos parti+
culares, en las posibles regiones remolacheras. Seria
una especie de experiencia de laboratorio, para
familiarizar a 10s agricultores con el cultivo remolachero, saber COSTOS de produccib, determinar el
aprovechamiento de 10s subproductos forrajeros,
calcular el rendimiento para un cultivo industrial,
etc. En cuatro afios (1947-1951) h u b 509 ensayos
de siembras entre Santiago y Chi16,
Uno de 10s resultados mis inderesantes fue aquel

1

de

vaauestra de la exceknte cadidad
remolwho chilena.

Entre 1945 y 1949 se hicieron diez ensayos de
Bpocas de siembra. Se concluy6 que lo mejor seria
sembrar en la segunda quincena de agosto y primera de septiembre, en la regidn de Bio-Bio, y a
fines de septiembre y principios de octubre en la
zona del lago Llanquihue, para obtener las mejores
raices y a&car por hectirea. Para las eosechas se
hicieron 21 ensayos, con la experiencia de que de
Santiago a Llanquih
diados de marzo y contin
En esos sembradios
promedios de 429,4 qu
282,7 quintales de hoj
coronas, con un drmino
tenido de azkar.
Oued6 en claro a
para cultivar la remolacha
ble, Bfo-Bio y Cautin, y, e
de Los Angeles y aquBl
de B b B i o .
Una producci6n intensi
mitir la incotpora&h de
campos, donde un 860 d
se combinaria con 4 afios

.

Uno de 10s plantas rejinadoras de IANSA

scto a g r k o h Medidao para acelerar la
rrnacibn de loa fundos de la zona en predios re-

una usina de 500 toneladas diarias era

dustrial de ConcepcMn aseguraba el abastecimiento
de carbh, piedra ca1iza.y. q. u e . s
"

t

NACE LA IANSA
El 29 de julio de 1952 el Consejo de la COBFO
aprobd el proyecto precedente y cre6 la Industria
Azucarera Nacional (IANSA), con la finalidad de
fomentar el desarrollo agricola a travbs del cultivo
de la betarraga sacarina e iniciar la producci6n de
azlicar nacional. IANSA parti6 con un capital de
450 millones de pesos.
Comenz6 la construcci6n de la Planta de Los Angeles e; 1953, con capacidad para elaborar 800 toneladas diarias de remolacha durante la campaiia
normal de cien dias de cosecha, lo que coincidia con
un miximo inicial de 10 mil toneladas de azlicar.
Dos aiios despuhs, en 1955, la fibrica duplicb su
capacidad a mil 600 toneladas diarias de remolacha. Simultineamente se resolvi6 iniciar la construcci6n de una segunda planta en Llanquihue, con
capacidad similar. Para financiar la ampliaci6n de
la de Los Angeles e iniciar 10s trabajos de la otra
planta se aument6 en 1954 el capital de la empresa
a 2.500 millones de pesos. Dos aiios despuhs, en 1956,
se decidi6 instalar una tercera planta en Linares, pues
tanto en esa provincia como en la cercana de Taka
habia despertado un gran inter& el cultivo de la
remolacha. Con tal motivo se ha elevado el capital
de IANSA a 13 mil millones de pesos.
En el periodo de cinco aiios, de 1953/54 a 1958/
59, la contrataci6n de siembras pas6 de 2.469 hectdreas a 12.660 y el nlimero de agricultores vinculados a la industria subi6, en el mismo periodo, de
306 a 818. El porcentaje de extracci6n de azlicar se
mantuvo en el 16,576.
Puede afirmarse que se cumpli6 plenamente con
el objetivo que se tuvo a la vista a1 crear IANSA, es
decir, el fomento de la agricultura. Ha habido fuertes incrementos en la producci6n de 10s principales
rubros pecuarios. En la provincia de Bio-Bio se produjo un aumento de la producci6n lechera de 1.318
litros por hectdrea en 10s predios remolacheros, un
aumento de un 33% en la cabida de animales y un
alza en el rendimiento del trigo, que en algunos
casos pas6 de 12,22 quintales a 27 quintales por
hectdrea.
Las 50 mil toneladas de azlicar de producci6n de
1959 representan un 22% del consumo nacional. Si
se calcula a 80 d6lares el precio de la tonelada de
azlicar CIF, el valor de la produccidn de IANSA significa un aborro de divisas de 4 millones 4QO mil
d6lares. Si a esa cantidad se le descuenta el total
de 10s servicios de 10s crklitos logrados para financiar las compras de las maquinarias y otras necesi-

dades de la industria, estimados en un milltin 700
mil dblares, se consigue por el concept0 azucarero
una economia neta de 2 millones 700 mil dblares.

Los PROBLEMAS
DE IANSA
En las lineas precedentes hemos reseiiado a grandes
rasgos la enorme trascendencia y !os beneficios que
esta nueva industria ha creado en el pais. No todo
ha resultado ficil. IANSA tuvo que afrontar difici.
les problemas, que no eran posibles de prever a1
estudiarse su proyecto. Las construcciones de las fd.
bricas de azlicar se efectuaron en 10s aiios de mayo1
inflacibn, lo que repercuti6 perjudicialmente en lor
cdlculos de costos. Una vez logrado el azlicar de re.
molacha, la empresa debi6 entrar en competencia
con el azlicar de caiia importada, que por diversaL
razones esti pricticamente libre de derechos de internaci6n. Como el precio del azlicar se fija de acuerdo con 10s precios de importaci6n del azlicar de caiia y 10s costos de elaboraci6n de las refinerias, sus
fluctuaciones influyen en forma directa sobre las
posibilidades econdmicas del producto nacional.
Por ejemplo, IANSA, luego de haber tenido un
precio promedio de Us$ 3,80 por 100 libras FOB,
mis fletes, seguros, descarga, etc., el cual le permitia competir, se encontr6 con que este precio habia
bajado a US$ 2,80, debiendo calcularse el valor de
venta del producto a base de este nuevo precio, lo
que afectd a la industria nacional.
Tambihn cornprometi6 financieramente a IANSA
el hecho de que se hallan a su cargo una serie de
actividades de fomento y desarrollo del cultivo de
remolacha, situaci6n que se hace especialmente seria en la provincia de Llanquihue, donde hubo que
solventar 1% gastos de experimentaeidn, mantenimiento de un servicio agron6mico para dar asistencia t6cnica a 10s agricultores, honificacidn de fletes
y en el precio de la remolacha, y egresos adicionales
para hacer mercado a 10s subproductos forrajeros.
Por otra parte, IANSA no habia podido conseguir
todo el capital que precisa para el desenvolvimiento de sus operaciones. Por ello ha solicitado a la
Corporaci6n nuevos aportes, a fin de completar el
capital de explotaci6n y poder asi
plantas a plena capacidad, para
de Los Angeles y terminar las
Planta de Linares.
La CORFO estudi6 con
nanciera de la empresa, y a
Ejecutivo para concurrir co
aumento del capital de, IAN
de pesos.

I

I
Vista interior de una de
las plantas de IANSA.
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Hotel El Paso, en Arica.

\

w
Corporaci6n de Fomento, tanto
el sur del pais. Propicib la

norte
de

Una vez disuelto el Consorcio Hotelero, cuyos
bienes pasetrain a nom
a 10s de otras sociedad= que sc encuentr
idacih, el patrimonio
a 28 establecimientos
uidos en la siguiente forma:
A P A C ~ . Hostekia de Arica; Hotel El Pas0 de
at, de Iquique, y Hosteria de Pica.
Gran HoteI Antofagasta, Hosteria

.

pertenwen a- CORFO,
a accionietas particulare

LINARES.Hotel de Turism.
ctividad hotelera estatal.
lafqu6n y Pirehueico.

. Gran Hotel Puerto Varas y Hot

1948 la CORFO se ocup6 del establecimiento de
una red de frigorificos a lo largo del pais. Fue
i c6mo el Departamento de Comercio y Transpors de la Corporaci6n cre6 la secci6n Frigorificos
'niciar su construcci6n, y se dedic6 a su mann y explotaci6q dotindola del personal t6cniuado. Inicialmente se construy6 el frigorific0
0, en la calle Borja. Despues y en fechas suse instalaron 10s frigorificos de Arica, Iquiue, Antofagasta y San Vicente.
Creada la Empresa de Frigorificos CORFO, proect6 y construyd 10s frigorificos de Coquimbo y
Copiap6. Finalmente fue construido el d? Tocopilla,
que junto a 10s dos anteriores son 10s mis modernos
existentes actualmente en el pais.
Mientras se construia el Cuerpo N." 3 del Frigorifico Santiago, un Decreto con Fuerza de Ley orden6
entregar a INACO la cadena de frigorificos de la
CORFO. Despub de dos afios, volvieron a la CORFO
y finalmente, en
un nuevo DFL orden6 entregarlos
e Comercio Agricola, ex INACO.

1N

I
I

La superficie total de cimaras frigorificas construidas es de 19 mil 100 metros cuadrados, con una
capacidad de almacenaje de unas 15 mil toneladas
de productos alimenticios, tales como frutas, carnes,
huevos, pescado, mantequilla, queso, etc.
He aqui un detalle de 10s frigorificos construidos:
Ciudad

Capacidad en m

Arica ............................
Iquique ..........................
Tocopilla .........................
Antofagasta .......................
Copiap6 ..........................
Coquimbo ........................
Santiago .........................
San Antonio .......................
San Vicente .......................

TOTAL

..........................

22r
209
568
85'
311
1.888
14.503
341
197

-19.1cM

La inversibn total en esta cadena de frigorific"
alcanz6 a Eo 765.0530,98.

L

non_-*e de Instituto de Investigaciones Geol6gicas.
Tamhien se destacaron ingenieros en visita a 10s
yacimientos con expectativas, para que formulen
planes de financiamiento y ayuda, que van desde el
prdstamo direct0 a1 interesado hasta la formaci6n
de sociedades. En cuanto a la industrializacih de
la producci6n minera, dsta ha avanzado principal
e la CORFO, desarrollada a traves del mente en relaci6n con 10s minerales de cobre, or0 :
de Energia, Combustible y Mineria, plata, que forman el grueso de nuestra producci6n.
Para facilitar el abastecimiento de equipos que
o a1 cumplimiento de las siguientes
permitan mecanizar las explotaciones mineras, la
econocimierito de las posibilidades mineras CORFO colabor6 con el 50% del capital de la Soestudios geol6gicos de 10s yaci- ciedad Abastecedora de la Mineria, que no s610 proporciona herramientas, maquinarias y elementos de
mineros;
ion a1 financiamiento de planes de transporte, sino que tamhien provee a1 minero de
s y yacimientos cuyo estudio iniabarrotes y articulos de consumo.
cia1 demostr6 que eran interesantes;
En cuanto a1 transporte, la CORFO se preocup6
3.9 Contribuci6n a la industrializaci6n de la pro- de construir y mejorar 10s caminos mineros, para lo
cual destin6 en el presupuesto importantes partidas,
i6n minera mediante
especialmente con 10s fondos de la Ley del Cobre.
ficio, fundiciones, refi
Asimismo la CORFO ha fomentado las investigafirgicas en general.
tendientes a un mejor aproveEl Departamento organiz6 una
ros minerales. En este terreno se
gia, que pas6 a ser el h i c o org
estigaciones de procedimientos
cargado de la confecci6n de la
pais. En las actividades de esta secci6n se basa to- aplicables a minerales especiales de cobre, or0 y
do el plan de desarrollo minero, por lo cual fue am- azufre.

A mineria provee el 79% de las divisas nacionales
y es una de las escasas actividades cuya producci6n debe competir en su totalidad en el mercado in;
ternacional. La preocupaci6n del Estado por su desacentu6 hacia 1939 con la creaci6n de la
travk del departamento de Minas del
n o de Foment0 y de la Caja de Credit0 y

Vista de h bahia, en el mineral de carb6n de Lo&.
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Instituto ha contado eon la cooperaci6n del Gobierno
de 10s Estados Unidos, a travds del Punto Cuarto y
del U. S. Geological Survey.
En los laboratorios del Instituto trabajan 25 ge6logos, 8 ingenieros de diversas especialidadis y g d logos t l w r e s extranjeros.
C o m a el Instituto de seis departamentos:
1.- El de
General, que lmanta la carta
geolol6gica del pais;
2.- El de Geologia Regional, que efecttia trabajos en las areas de mayor inter& emn6rnieo;
3.- El de Gmlogla Allinera, que estudia 10s cuerpoi mineralizados conocidos o ineqloradas;
4.- El de Nidregeologia, que inv&iga la exik
tencia de aguas subterrineas.
5.- El de Geofisica, que efectlia levantamientos
gravirnQrieos para ubicar n a p de aguas subterrineas, fijar trazados de tcneles y localizar yacimientas metaliferos;
6,- El de Fotografia, que realiza reconocimientos mediante el empleo de esteraosoopios y otros
aparatos.

INSTITUTO DE

INVESTIGACIONES

ICAS

7 la Corporaci6n de Foment0 y el Deprp
o del Cobre decidieron crear un Instituto de
one8 GeoMgicas: para centralizar en un
10s estudios geol6gicos que hasta entonllaban diversos organismos estatales.
nstituto se ocupa de confeccionar la carta geopara una investigaa, orientada a la explorade yaeimientos minerales, al cos recursos de aguas subterrkneas y
condiciones geol6gicas de aquellos
e se proyecta construir obras de inge-

10s organismos en 10s cuales el Estado tiene aportes
de capital o de representaci(tn, cada vw que sus aer.
vicios son requeridos. Tambih presta asistencia
tdcnica a organismos particulares. En esta tarea, el

’

hboru~rio5.- Hay sicte, c u p labores son:
1.- Petrografia (estudia las muestras de roca y
de mineral que recolectan los gdlogos) ;
2.- Paleontologia y Estratigrafia (estudia la ubiLo5

caci6n cronol6gioa de las formaciones geolbgicas) ;
3.- Espectrografia (determina hash 68 e
t0s metlllicos contenidos en las muestras) ;
4.- Qulmica, Geoquimica y Radiometria (analiza MICBS, minerales y aguas) ;

Rayos

X (determina 10s

La ayudo e&runieru.- El U. S. Geological Survey actGa en Chile bajd 10s auspicios de Intema;
tional Cooperation Administration. En 1954 lleg?.
el doctor George E. Erikson, quien R C Z U ~como je
fe de proyectos durante 10s prirneros aios, estable
cidndose una estrecha cooperacicin entre el USGS, I&
ICA y la m i 6 n de Geologia de la CORFO. Esta se&
ci6n fue la base del Instituto a cuya labor bemos hBcho menci6n.

Como parte de este programa, 29 profesionales
chilenos han sido enviados a los Estados Unidos,
donde han recibido instrucci6n especial en una Universldad o en la prhctica. A1 30 de junio de 1960,
la ayuda proporcionada a1 Instituto asciende a 992
mil d6lares.

La CORFO ha debido realizar diversos esfuerzos
para mantener esta mina en trabajo: por la circun*
tancia de ser el finico recurso economico de importancia en la zona de Lebu.
El cuadro siguiente permite apreciar las principales caracteristicas e estas tres minas:

MINERIA DEL CARBON
La mineria del carb6n en Chile naci6 a mediados
del siglo pasado. Ha sido el inter& privado el que,
tanto en el comienzo como en su desarrollo posterior,
dio mayor impulm a esta actividad. Sin embargo,
la importancia que el carb6n adquiri6 en estos 61timos aiios dentro de la economia nacional provoc6
la preocupaci6n del Estado, que a traves de diversos
organismos trat6 de hallar el camino que soluciona.
se las sucesivas crisis sufridas por esta industria.
En el carb6n han ocurrido periMicas crisis de
produccihn, a las que siguieron contracciones del
mercado, con la consecuencia de que se produjeron
importantes stocks de diversos tipos de carbcjn, que
quedaban sin venderse.
Las principales minas de carb6n de Chile (Lota
y Schwager) tienen yacimientos submarinos. Estas
minas se inclinan hacia el interior, de modo que, a
medida que progresa la explotaci6n de las reservas,
6stas estln mds lejanas y profundas, encareciendo
fatalmente el producto.
Nnevas tknicas incorporadas a la explotaci6n
carbonera han permitido extraer en forma comercial
estos alejados carhones, per0 para ello fue precis0
invertir capitales que no siempre estaban disponibles
en el pais. La CORFO ha tenido que preocuparse
del problema carbonero desde su misma fundaci6n.
Fornaaci6n de las C i a . Carboneras de Colico, Pitpilco y Lebu.- Desde 1938 en adelante ha ocurrido
una crisis de producci6n, que se agrav6 con la ex.
plosi6n e incendio del sector San Pedro, en Schwager, y que afect6 a 500 toneladas diarias de producci6n de esta mina. Para superar este problema, la
CORFO organiz6 las Cias. Carboneras de Colic0
Sur y Pilpilco. Estas dos sociedades han operado en
la provincia de Arauco, cerca de Curanilahue. Han
tenido vida pr6spera y sus bajos costos de producci6n les permitieron competir, incluso en las t5pocas
de mercado dificil, frente a las grandes compaiiias.
La Cia. Carbonera Victoiia de Lebu, que fue organizada inicialmente por la Caja de CrCdito Minero, recibi6 despuCs el aporte de la CORFO. Esta Sociedad explot6 la Mina Consolidada, ya agotada, y
actualmente explota la Mina Victoria, anexa a1 pueblo de Lebu. Las extraordinarias fallas de su campo
impidieron instalar sistemas mecanizados de explotacibn, por lo cual la Compaiiia ha debido desenvolverse dentro de condiciones dificiles. Por tanto,
su rendimiento ha sido inferior a1 de otras minas.
4%
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Prod. bruta anual, T.

Reservas semras,
T
Reservas posihles, '
Qbreroa ocupados
Kg. por ohrero/dia
total
Capital social
Reservas a1 31-12-59
de Corfo en el

2.4oo.m
1.100
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Eo 299.640 'E" 279.391
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Sck.zuuger.- La falta de capitales para modernizar y
racionalizar la antigua maquinaria de Lota y el agotamiento de las reservas econcjmicamente explotables
de Schwager han constituido en estos filtimos aiios
el mis serio problema de ambas minas. Especialmente grave era el cas0 de Schwager, donde las reservas se agotaban fatalmente en un breve plazo y
no habia una soluci6n ripida y conveniente para
reemplazar sus 700 mil toneladas anuales de pro.
ducci6n.
Fue asi c6mo la CORFO concurri6 en su ayuda,
garantizando ante el Banco Internacional de Reconstrucci6n y Desarrollo loo importantes creditos que
las compaiiias negociaron ante este Banco. Ademls,
la CORFO se comprometi6 a suministrar 10s fondos
en moneda corriente que no alcanzaron a proveer las
compaiiias, las cuales postergaron toda repartici6n
de dividendos hasta poner thrmino a1 plan de inversiones.
La realizaci6n de 10s planes referidos significari
invertir 10s siguientes valores aproximados:

La ejecuci6n de este plan permitird que en Lota
la producci6n por hombre-dia aumente de 600 a
1.100 kilos de carb6n y en Schwager de 580 a 940
kilos. La capacidad de producei6n mejorari de un
milldn a un mill6n 120 mil toneladas anuales, en
Lota, y de 780.000 a 1.120.000 toneladas anuales,
en Schwager. En cuanto a 10s costos, Bstos podrrin
descender en un 25 a un 30% si el mercado permite colocar la prodlicci6n programada.

~

-Existen en el pais yacimientos

puede levantarse mecanicamente para cargar carrim
livianos, de bajo poder calori- o caaiones. La capacidad de la pah e8 de 44% tonelmente en Valdivia y Magalla- ladas por hora.
reservas posible,s de Magallanes son estimamiles de rnillones de toneladas y estin
e&anjera.A cornienzos de 1960
Ay d 4
de ser extraidas con relativa facili- se materialid la visita a1 pais de una misi6n de
n formadas por mantos sin perturba- expertos franceses en mercados del carb6n, que
Importancia, de alta potencia y a poca pro- fueton ofrecidos por el Gobierno franc& a1 de Chile
.Su vslor comercia1 es pequeiio, pues cain para poder prestar su asistencia t h i c a .
distancia de los centros de consumo,
Francia habia resuelto el problema carbonero
enido de cenizas y aguas que dismi- concentrando sus rninas, madernizhndolas, bajando
er calorific0 y se disgregan f&cilmente, 10s costoa~y ampliando el mercado del CarMn, el
das que no les permiten soportar transpor- que puede competir en forma ventajosa con el pemanera de aprovechar estos yacimien- tr6leo importado. Era, por tanto, I6gico aprovechar
lor potencia1 es gometer el earb6n a un la experiencia francesa, toda vez que el problema
mejoramiento que elimine o atentie 10s en Chide era de marcada similitud. La misi6n franc&, integrada por un economista, un experto en
incipales del groducto.
esultados efectivos que se obtengan con mercado y un ingeniero tGcnico, estudi6 el problei6n que produciria coque rnetaltirgico, ma del carMn desde que sale de la mina hasta que
calefaccih, gas de alumbrado y QkOS es utilizado en 10s diversos centros de consumo. Sus
uctos, dependeri el valor real que pueda wcomendaciones s e r h de gran utilidad en 10s estua las giganteseas reservas de Magallanes. dios que efect6a la CORFO para encontrar solucicin
a1 delicado problema.
He San Antonio para descarga de curb&.p
factore que mas ha influido en la dificil
1 carb6n chileno es el alto precio con
nsumidor. Como uno de 10s mayores
umo es Ia regi6n central del pais, la
y6 en San Antonio una planta para
nizada de carbh, ya virtualmente
uya m i s i h fundamental sera aumentar
de descarga de 10s barcos carhoneros y
el precio de descarga.
fue adquirida a la f i r m Applevage, de
de una torre de descarga dotada de
ica y de un sistema de correas transpermiten cargar directamente a caiarios o camiones, o bien apilar el carcancha de almacenamiento desde la que

I
P k n m mecanizbda para carga y
descarga de carb6n en San Antonio.

b
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PRODUCCION DE ABONOS

Abonos nitrogenados.- Par la importancia que e
salitre ha tenido para la economia nacional, la COREl desamllo y foment0 de las industrias de fertili- FO siempre estuvo atenta a prestarle su apoyo finan.
zantes, coma un media efectivo de incrementar Y me- ciero. Asi se ha logrado evitar paralizaciones y desjorar la producci6n agricola del pais, ha sido p r e mantelamientos de oficinas salitreras que laboran
ocupaci6n permanente de la CORFO. Esta labor ha con altos costos, introduciendo en 10s sistemas de
sido llevada en forma sistemitica, considerando 1a1 trabajo diversas innovaciones, mejarando las instanecesidades efectivas de 10s agricultores, 10s t i p o ~ Iaciones e incorporando nuevm carnpw salitreros a
de abonos mis solicitados, las posibilidades que la aplotaci6nn.
ofrecen 10s yacimientos de materias primas, las disponibilidades de fondos y la rentabilidad de 1a1 emAgonos fosf&os.A la pmduccicjn de este t i p
presas proyectadas.
de abonos, de Bran consumo en el pais, ha dedicado
la CORFO su mayor atenci6n. A tal efecto y en coAbonos cuZc6reos.- La acci6n de la CORFO ha operacihn con la actual Empresa de Comercio Agrisido llevada con el fin de asegurar suficientes reser- cola cre,j,en tiempos de este ~ l t i m oorgsnismo, la
vas de carbonato de calcio para cubrir las necesida- Sociedad Chilena de Feflilizantes.
des presentes y futuras del pais. Se realizaron nu~1 guano
fbsi1 y, en menor escala,el guamerosos estudios de yacimientos de calizas en la zona no blanco constituyen los fosfatoa naturales
que
central, que, dada su ubicacibn, pueden abastecer CUenta el pais.
emdo minerale9t6 la apatita,
en forma ventajosa de cales a loSa@icu1tores de las que es un fosfato de calcio, la laulita, que es un
zonas central y sur. Tambiin fueron hechos estudios fmfato hidratado de aluminio.
de yacimientos de conchas en las islas a1 sur de
La Sociedad Chilena de Fertilizantes Ltda. him
Puerto Montt para el suministro de cales a las zonas
resurgir la industria extractiva del guano con la me.
agricolas inmediatas.
De 10s yacimientos de la zona central han sido canizaci6n de faenas y el perfeccionamiento de 10s
10s de Polpaico en 10s que la CORFO ha tenido una sistemas de transportes terrestres y maritimos. La
mayor intervencibn. Con un aporte de capital, per- Sociedad ech6 a andar las covaderas de Patache, Pamiti6 a la sociedad Calerias e Industrias de pol- bell6n de Pica, Punta de Lobos, Huanillos Norte, Pasistemas de elaboraci6n quica Y Mejillon'% b a n d o a Producir anualmente
paico s. A. mecanizar
de carbonato de calcio molido y abaratar, par tanto, mris de 30
de guano
Y l3
toneladas de guano blanco.
10s costos de producci6n.
.
En 1957 la CORFO construy6 a la Sociedad una
Pese a 10s estudios ticnicos que recomiendan un
plants
de bonos mezclados, en Iquique, la c u d
mayor consumo de abonos calcrireos en el pais, iste
permite
ofrecer una fdrmula completa de abonos
se ha mantenido muy par debajo de las necesidades
el aprovechamiento de 10s guanos de baja ley.
de nuestros suelos agricolas.

L
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Fertilizanks lutes
para ser embarcados
en Iquiqw.

las riquezaq

La Sociedad Chilena de Fertilizantes tien- *In
pita1 de 300 millones de pesos, de 11
60% corresponde a aportes de la cORFO.
La CORFO ha estudiado diversos yacimi
apatita. Estos estudios revelaron que exist
bables reservas de este mineral del orden de
mil toneladas, con una ley media de 28% de anhidrido fosf6rico, y uno8 dos millones de toneladas
con una ley del 10% de anhidrido fosf6rico. En el
h i c o yacimiento conocido de lazulita se hicieron
pruehas de concentracibn de este mineral.
Abonos pot&icos.- Las sales utilizadas para este
fin son 10s nitratos y sulfatos de potasio. Aqu6llos

rues que poaee Arica.

,tin contenidos en el salitre potlsico. - -a: estudia.
aprovechamiento de las sales potisicas de 10s salares de Pintados y Bellavista, de Tarapaci, la
CORFO construy6 la planta experimental de Mosquiomproblndose resultados tknicamente posien la recuperaci6n de potasa. Gracias a un
mo otorgado por la CORFO, despu6s se hizo
de esta planta la Cia. Salitrera Tarapaci y
igasta.
Asimismo se han realizado estudios de recupe
ci6n de potasa de 10s minerales de propilita y a1

E

Extrayer

EMPRESAS
MINERAS
Miwra Tocopilla (Despreciada).- En 1959 la
un prestamo Por Eo 60*ooo9
desFo le
do a construir una planta de lixiviaci6n para
tratar 100 toneladas diarias de sus minas de cobre
Buena
Jose, Diana Y Buena Vista,
ubicadas en Tocopilla, provincia de Antofagasta.
Empresa Minera Mantos BZancos.- Esta Sociedad
fue formada para explotar ,el yacimiento de cobre de
Mantos Blancos, ubicado a 45 kildmetros de Antofagasta. Construye actualmente una planta para tratar
diariamente hasta 2 mil toneladas de mineral, de
1,86%,lo que representa una produccidn anual de 1
mil toneladas de cobre metalico, cuyo va
10s seis millones de d6lares. El capital de
9’300.000 d6hre%
la ‘ORF0 aporCurrizal ConRecibid prestamos de la CORFO que le
explotar 10s desmontes, cuyas resewas

del Agua, productora de concentrados de cobre. Estas
minas se hallan en el departamento de Freiriua, en
la provincia de Atacama.
Socied& Minera Brill&ora Ltda.- Mediante una
cauci6n solidaria de la CORFO, en 1955, hasta por
la Sums de 120 mil d61ares un pr6stamo en 1957
de 55.676 d61ares, esta empress construy6 una planta de Hcido sulffirico, que le permiti6 abastecer su
propia planta de lixiviacicin iustalada en La Serena.
Asi disminuyeron sus costos y aument6 la producci6n
de cemento, de cobre y cobre electrolitico. Adembs,
con el excedente de unas siete toneladas diarias de
bcido pudo abastecer a varias plantas de lixiviaci6n
instaladas en la zona comprendida entre Domeyko Y
Cia. Minera Cerro Negro.- La CORFO tiene u
aporte del 51,5%, habiendo contribuido a desarro
llar las miuas de cobre y el funcionamiento de
planta de beneficio, que trata un promedio de 7
toneladas mensuales, produciendo unas 400 tone
das de cobre fino en concentrados del 25%. Est0
yacimientos estbn en el departameptn A,= Petorca, e
la provincia de Aconcagua.

nerd del mineral
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Mma de hierro El Dorado, en Oualle.
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de Corrd e~ una entrada del

con Valdivia por el rio del mismo nombre,
de una ruta de 26 kilbmetros.

en une regi6n tan bosma
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il toneladas anuales,
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AYUDA DIRECTA A EMPRESAS
Muchas empresas mineras han contado con la ayuda directa de la CORFO, a traves de asistencia t6.cnica, prestamos, aportes, etc. Mencionaremos a continuaci6n algunas de ellas.

MANGMESOY

HIERRO

Manganesos de Atacurna S . A.-Desde 1944 la CORFO ayud6 a financiar 10s reconocirnientos y explotaci6n de 10s yacimientos de manganeso “Coquimbana”, en el departamento de Freirina, en la provincia
de Atacama, y el de “Corral Quemado”, en el departamento de Ovalle, en la provincia de Coquimbo.
Entre 1941 y 1947 se produjeSon unas 200 mil
toneladas de minerales, recuperando la CORFO el total
de sus prbstamos y aportes.

Cia. Mineru Santu Fe.-En
1958 la CORFO constituy6 una cauci6n solidaria en favor de esta compaiiia por un mill6n de dblares, para terminar 10s
puerto? mecanizados de Caldera y Chaiiaral, en que
se cargan 10s minerales de fierro de las minas de esta
Compaiiia en la provincia de Atacama. Este embarque mecanizado ha permitido bajar en forma notable
el costo de operacibn, dando posibilidades de poner
en explotaci6n otros yacimientos.
O R 0 Y PLATA

SOC.Remimiento Aurifero de Petorca.- Cia. Mineru El Bronce de Petorcu.- Estas Sociedades son dueiias de las minas de or0 Rosariq y Carmen, y contaron con la ayuda de la CORFO desde 1941, lo que
les permiti6 poner en marcha sus minas y beneficiar
. 10s miserales en una planta con capacidad para cien
toneladas diarias. La producci6n de or0 metilico durante 10s afios 1944-1945fue de 522.720 kilogramos.

Federico Blanc.- El seiior Blanc, propietario de
la mina La Galena y de la antigua fundici6n de plomo Dos Rios, cont6 con ayuda de la CORFO para
explotar esta mina y habilitar su fundici6n. Est6 ubicada en el departamento de Ovalle, en la provincia
de Coquimbo. En 1944 y 1945 se produjeron 160,5
toneladas de plomo de obra con una ley de 99,7%
mediante un proceso que comprendia calcina, fundici6n y refinaci6n. En fecha posterior, esta pequeiia
fundici6n sigui6 trabajando en forma independiente.

Cia. Mineru Bellavista (1ndutria.s Belluvistu,
La CORFO aport6 los dos tercios del capital de esta Sociedad, lo que le permiti6 aprovechar
industrialmente su producci6n minera de zinc, plomo, cobre, or0 y plata, produciendo concentrados en
una planta de flotaci6n con capacidad para cien toneladas diarias.
Sobre la base de 10s concentrados de zinc, fue construida una flbrica de litopbn, que cubre el consumo
total del pais. La compaiiia estudia tambi6n la producci6n de otros pigmentos.
Ademls, la CORFO contribuy6 con estudios y reconocimientos a muchas empresas, entre las que
pueden mencionarse la Cia. Minera Arica, la SOC.
Minera Amolanas, la SOC.Minera de Carrizalillo,
The Poderosa Mining Co.. la Planta Caracoles, la
SOC.Minera Quilhuaca, etc.
Asimismo, la CORFO financi6 y ejecut6 la prospeccibn, explotaci6n y concentraci6n de otros metales, como el antimonio, cobalto, mercurio, molibdeno, tungsteno, etc.
En el campo de la investigacibn para el mejor
aprovechamiento de 10s minerales de baja ley, la
CORFO estimuld ekon6micamente la experimentaci6n
de 10s diferentes procesos de concentraci6n. En plan-
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INDUSTRIAS
METAL~RGIC
I

En el terreno del foment0 ,a las industrias metal~rgieas, la Corporaci6n contemp16 ayuda financiera y
tknica para fundiciones, talleres mecitnicos, maestranzas y manufacturas de metales. De tal modo, esta
cooperaci6n lleg6 a Industrias Metalfirgicas Meclnicas Reunidas, IMMAR; a la Maestranza y Fundici6n
Weber; a la Fundicidn Carrera; a la Maestranza
Cernoch, de Puerto Montt; a 10s Astilleros Behrens y
a 10s Astilleros C6ndor. Tambibn se prest6 ayuda a
Meclnica Industrial, a MADECO (a la que se aport6
un tercio de su capital inicial de 42 millones de
pesos), a MADEMSA y a SIAM DI TELLA.
A continuaci6n haremos una breve reseiia de estas
industrias y de lo que significan en la realidad econ6mica nacional:

Mademsa- Se form6 en 1937, con aporte de c
pitales privados. En 1940 obtuvo de la CORFO ayuda financiera, lo que le permiti6 poner en marcha
una linea completa de fabricaci6n de artefactos e16ctricos y a gas, de us0 domkstico. Ello permiti6 independizar a1 pais de las importaciones en estelrubro, elevando a la vez el nivel de la mano de obFa.
En la actualidad, MADEMSA fabrica cocinas, c l lifonts, termos, artefactos para gas y gas lieuado, sanitarios, refrigeradores, lavadoras, muebles y e
pos para oficinas, fittings diversos, etc.

flbrica de Gionazzi, la Maestranza y Fundicih Weber y la Fundici6n Carrera. Despuks se incorpora-

visas. k la vez

IMMAR

liquid6 en 1950.

Madeco.- Fue organi
particulares y de la co
comprende. la transforma

a diversos paises de Europa y Am&&,
a un ritmo
creciente, en especial en 10s rubros de alambres, planchas gruesas y caiierias. La CORFO, en diversas oportunidades, otorg6 a esta Empresa ayuda financiera,
a travb de cr6ditos para la adquisici6n de maquinaria y la subscripci6n de acciones de 10s sucesivos
aumentos de capital que experiment6 la industria como consecuencia de su continua expansi6n y diversificaci6n.
Meccinica Industrial.- La Mecinica Industrial
cont6 con cooperaci6n financiera de la CORFO para
ensanchar sus secciones de pernos y caiierias y crear
una secci6n para fierro maleable. En enero de 1944
la CORFO subscribid 30 mil acciones p r un valor
total de 600 mil pesos.

INDUSTRIAS
EL~CTRICAS
Electromat, S. A.- Para disponer de 10s articulos,
artefactos y conductores que requiere el Plan Nacional de Electrificacibn, la CORFO estimul6 la fabricaci6n de estos articulos en el pais. En 1941 la
de armadur
Corporacibn de Radio de Chrle, S. A .

Corporaci6n efectu6 un aporte de 70 mil pesos
concurri6 a la formaci6n de ELECTROMAT, s. A.
Esta firma pfoduce ampolletas, enchufes, inte
tores, aisladores, cajas de derivacibn, etc. En
la CORFO efectu6 un nrtevo aporte por 3
sos para aumentar el capital de la empresa.
Corporacicill de Radio de Chile, S. A.- Tambi
esta empresa fue creada en 1941, en base a la
RCA Victor Chilena. La CORFO aport6
te 10 millones de pesos en 1941, 20
pwos en 1949 y 100 millones de pesos en
Actualmente posee la tercera parte de las accio
emitidas por esta Sociedad.

Siam Di Tella, S. A.- Recibi6 la ayuda de la Co
poraci6n en la dkcada del 40. Esta empresa
a la construcci6n de motores elhctricos, de
capacidades, con licencia de la Westinghou
tric International Co., de 10s Estados Unidos. Fabrics
ademis, elementos para refrigeracibn industrial y do
mhstica, quemadores de carboncillo y petr6leo, ar
tefactos a pas y eltctricos, muebles Dara us0 comer
cia1 e industrial, etc. En 1941 la CORFO le otorgo
un prhstamo por 4.050.000 pesos. En 1941 la Corporaci6n subscr
por 460
peso
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llamada Bayer y Merck, S. A., subscribiendo la
nuevos capitales por mds de 40 millones de
pesos. En 1954, por convenios especiales y mediante venta, las antiguas firmas alemanas, propietarias
de Bayer y Merck, recuperaron sus bienes, siCndoles
devueltas las marcas y patentes de 10s diferentes productos que se hallaban en poder de la Corporaci6n.
CORFO

Fhbrica de Acido SulfSrico, S . A.- Esta empresa
se form6 en agosto de 1956 a raiz de la instalaci6n,
en 1954-1955, de una planta de hcido sulf6rico en

la provincla de Antofagasta. La maquinaria, de procedencia alemana, tiene una capacidad de produccidn
de 30 toneladas diarias de dcido sulf6rico. Usa azufre como materia prima y opera por el mCtodo de
contacto. De tal manera qued6 resuelto el problema
de abastecimiento de dcido para la pequeiia mineria.
Esta fdbrica ampli6 su mercado, abasteciendo a Chuquicamata, a la industria salitrera y a la Cia. Sudamericana de Explosivos. El capital autorizado de esta Sociedad, que es filial de la CORFO, alcanza a 250
millones de pesos.

asi c6mo en marzo de 1941 se organ% la
iiia Pesquera Arauco, S. A., con un capital
3.O00, de 10s cuales la CORFO apor.OOO.OOO 9 el resto 10s particulares.
iiia oper6 en forma experimental hasta
y 10s datos obtenidos quedaron consiguna Carta de Pesca que abarca el sector
ido entre el golf0 de Arauco y el puerto

Las experiencias realizadas en este period0 constituyeron la inicktiva mis fundamental y de mayor
trascendencia, encaminada a abordar 10s problemas
pesqueros en todos sus aspectos, vale decir, extracci6n, tratamiento y refrigeracibn, transporte, distribuci6n y venta del pescado.
Posteriormente, se modific6 la estructura social
de la Compaiiia, entrando a una etapa de operaci6n
comercial que ha ido en aumento.

sucesivas de 25 y 19 metros y 22 kil6metros de
nales) y el regadio de Alhu6 Norte y Yali ( 3 .
hectireas en Alhu6 y 4.800 hectireas en Yali, co
tres elevaciones sucesivas de 18, 30 y 24 metros co
tres canales y un t h e l , para pasar a1 valle de
PROYECTOS DE DRENAJE

corral de
F”ntecidR.

Pajonal Los Paos.- A1 sur de la ciudad de Arauco hay unas dos mil hectlreas de terrenos pantanosos, conocidos con este nombre. Existe el proyecto de instalar una red de drenaje que desagiie
en colectores, 10s cuales llevarin las aguas a un tfine1 de un kil6metro,, y de ahi a1 mar, mediante un
canal de desagiie de unos cinco kil6metros de longitud. La CORFO ha otorgado un pr6stamo a 10s pro-

'

Regadio con aguas subterr6neas.- En 1945 fue
organizado el Departamento de Aguas Subterrlneas
para estudiar las posibilidades de captaci6n dc
aguas. Una
formada por 10s ge61ogos norte
"americanos Spencer Nye y George C. Taylor coopeyecto contempla no s610 la limpieza de 10s r,j con eSte departamento.
tambi6n de 'Os
de rios y
Con el asesoramiento de funcionarios chilenos, la
a instalaci6n de una red de drenaje, con colec- misi6n norteamericana
macub un infome que abarun estudio Para la Posible
Ion de estos terrenos, comernand0 Por 15
ct'reas en L1anquihue, entre 10s Pueblos de

en el 'rea experinyntal.

bilitacibn de suelos sa1inos.-

:AUDAL DE
LTS./SEG.

En 10s valles de
i
?

T

6n de sales que existe en 10s suelos y que
sectores sobrepasa a1 tres por ciento.

12.479
3.562
1.533
574

Los 186 pozos agricolas han permitido regar 13 LA MECANIZACION AGRICOLK .
mil hectireas nuevas y mejorar las condiciones de
riego en 18 mil hectireas.
Hate 25 afios el pais disponia, se@n el censo de
En el Salar de Atacama, la CORFO posee una su- 1935-36, de 1.557 tractores. En aquel entonces la
perficie de 40 mil hectireaq de las cuales la cuar- mayor parte de la maquinaria era de tiro animal o
ta parte se estima que es apta para cultivos. A tal manipulada por motores fijos. No existian las COefecto se realizaron cinco sondajes en San Pedro sechadoras de cereales en base a propulsi6n propia.
de Atacama y uno en Toconao. En cuatro de estos Con excepci6n de pequefios camiones, el transporpozos se alumbr6 una napa surgente, que permite te estaba entregado a las carretas. Los tractor-, salesperar un rendimiento superior a 10s 200 litros por vo minimas exeepeiones, s610 se utilizaban en la
segundo. Los estudios realizados permiten esperar preparaci6n de suelos.
En 1940 la Corporaci6n inici6 actividades para
que se obtendri m6s de un metro cGbico por segunlograr
una mayor mecanizaci6n de las faenas agrido, en caudal con lo c u d se duplicaria la actual
colas.
Ya
entonces habia Clara conciencia de que el
Area regada.
proceso
de
industrializacibn del pais restaria maEn el Plan Chillin, la CORM presta su colabono de obra a1 campo. Y el campo era trascendental,
raci6n en el estudio de la napa del rio Ruble y sus
toda v a que la tasa de crecimiento de la pblaci6n
afluentes. Se estima que esta napa subterrinea es
de gran rendimiento, y 10s caudales por pozo pue- sefialaba la urgencia de disponer de un mayor abastecimiento agricola. Era, pues, fundamental mecaniden ser superiores a 10s 150 litros por segundo.
zar la agricultura. Tal politica deberia orientarse
Ademis de lo anterior, se han construido 69 PO- y sincronizarse con la oferta de mano de obra, la
zos para usos industriales (ENAP, Cia. Chilena de existencia de una fuerza de arrastre de tip0 animal
Electricidad, Cervecerias Unidas, Refineria de AzG- y 10s requerimientos de una alta productividad.
car COIA, Said Quillota, Perlina y Radiolina, IANSA, Estos factores, ordenados en forma juiciosa, impediCORFIAT, etc.), 27 de agua potable (commas de
rian que una' mecanizaci6n desordenada se tradujese '
Santo Domingo, Coihueco, Maip6, Las Condes, etc.),
en cesantia, en un aumento exagerado de 10s costos
46 de estudio y reconocimiento en diversas zonas de producci6n y en la utilizacihn de 10s limitados
del pais, para conocer la formaci6n del subsuelo y capitales del pais en forma incongruente con el desmaterial de relleno. Asimismo se otorg6 asesoria a arrollo econ6mico conjunto.
particulares para la eleccidn de equipos de bomDurante tres lustros la Corpordcibn asumi6 esta
beo, determinacibn de caudales, posibilidades de tarea. En esos quince afios, gracias a 10s cr6ditos
riego de predios agricolas y fiscalizaci6n de pozos extranjeros y a las facilidades que otorgaba a 10s
construidos con prkstamos del Banco del Estado.
agricultores, Iogr6 acelerar en forma notable el proceso de mecanizaci6n. Un 90% de la maquinaria
Pr6stamos para regadios y drenajes.- En 1958 que la agricultura logr6 en esos quince afios fue iny 1959 le correspondi6 a la CORFO administrar 10s ternada a1 pais por la CORFO. El valor de esta mafondos de la ley 12585 de Excedentes Agricolas quinaria puede calcularse en 60 millones de d6lares:
para fomentar la producci6n agropecuaria. Se otor- He aqui una estadistion oficial:
garon en este lapso 49 prestamos por Eo 1.130.740,
que permitieron regar una nueva superficie de 4.729 EQUIPOS IPAPORTADOS POR LA CORFO (1940-1955)
hectireas, mejorar el regadio en 16.086 hectireas
y drenar 5.603 hectireas.
Por otra parte, desde 194Q hasta el 31 de diciem.
bre de 1959 se habian otorgado 383 prbtamos por
un valor escrito de E" 752.989 (corresponden a
Eo 2.948.260 en moneda de 1959), que permitieron
regar 49.494 hectireas nuevas y mejorar el riego
en 164.707 hectireas. Estos prCstamos fueron he.
chos con fondos de la CORFO.
En suma, la superficie regada por la CORFO equivale a1 10% de la superficie total regada en el pais.
Ello da una idea de c6mo la obra de riego permite
obtener un aumento efectivo de la producci6n. Asimismo permite comprobar la efectividad.de 10s prks.
tamos corto plazi a 10s agricultores y el notable
desarrollo del regadio mecinico.

a

I

n 1950 se realiz6 un estudio sobre las neoesi-
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8.Lograr un aumento de la producci6n agrico- en nivelaciones, etc. En la primera etapa la CORFO
la mediante el empleo de maquinaria agricola;
proporcion6 servicios mecanizados para faenas de
b.- Interesar a 10s agricultores en ese trabajo. labranza de 115.200 His., cosechas en 88.579 His.
c.- Ayudar y atender a 10s pequeiios agriculto- y en la habilitaci6n de 19.138 His. de suelos.
res que no estaban en condiciones de comprar su
Cuando en 1953 se pas6 a la segunda etapa, con
propia maquinaria ;
equipos pesados, se cre6 por un DFL el Servicio de
d.- Introducir maquinaria agricola para nuevos Equipos Agricolas Mecanizados, SEAM, dependiensistemas de cultivos;
te de la misma CORFO. Hasta el aiio agricola 1957e.- Preparar personal tCcnico especializado en 58, SEAM realiz6 trabajos de destronque por un toel empleo de maquinaria agricola;
tal de 71.286 His., habilit6 235.050 His. de suelos
f.- Estudiar y seleccionar la maquinaria que me- y cosech6 una superficie de 226.293 His. Cuando cojor se adapte a las condiciones del pais;
menz6 1959, SEAM disponia del siguiente -+?rial:
g.- Dar atenci6n mecinica y tkcnica a 10s agricon arados y rasti
7
cultores que poseian maquinaria agricola.
con arados y rastras
En Itn principio, las mlquinas se dedicaron a la
9, con sus equipos
2s
preparacibn de 10s sQelos. Despuks, la c o R m imTractores industriales TD14, con sus equipos
35
porf6 automotrices, que facilitaron el proceso com- I Tractores industriales TD18, con sus equipos
de la cosecha. Asi se atendia a1 agricultor en
Tractores industriales HD16, con sus equipos
abor total. TambiCn se proporciond fuerza mo22 I
l accionamiento de las trilladoras, el arrasAutomotrices John Deere Modelo 55
11:
cosechadoras, la operaci6n de 10s molinos
Czmos de tractoristasEn cooperacih con el
canizacibn agricola fue avanzando, y enton- Ministerio de Defensa Wacional, la CORFO cre6 un
te servicio modific6 su politica, mediante el Curso de Tractoristas, para preparar tkcnicamente
lazo de la maquinaria liviana por maquinaria a la conscripci6n que procedia de regiones agricolas.
a. Asi la CORFO empea6 a cooperar en-tramodo, varios miles de soldados se han espeos de destronque, en la construcci6n de tranques,
do en la mecanizaci6n agricola.

I
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MEJORAMIENTO DE LA GANADERIA
Las diversas iniciativas de la CORFO en este terreno
pueden sintetizarse asi :
Zmportaci6n de reproductores jinos.- La instituci6n interviho directamente en esta materia en 10s
primeros ocho aiios de su existencia. DespuBs, estas
actividades fueron transferidas a otras instituciones.
En esos ocho aiios la CORFO efectu6 las mayores
importaciones de reproductores finos realizadas en
el pais. En ganado lecher0 se trajeron 52 toros y
374 vacaS de raza Holstein-Friesian, procedentes de
USA y del Canadi, y desde Argentina fueron importadas 1.640 vacas lecheras finas. Tambib fueimportados 3o taros 1.208 vacaS de
de
igree y finos por cruzamiento, pertenecientes a
razaS Hereford, Shorthorn
Aberdeen A
~
ste ganado fue distribuido entre 361 ganaderos,
n crbditos a cinco aiios plazo.
a suplir las deficiencias de elementos motoriProvocadas POr
de la liltirna
fueron importados caballares de tire, tanto
bajo direct0 como para la reproducci6n. Esrnaciones ascendieron a 15 potros, 703 Yes y 975 caballos de las razas Belga y Percher6n.
s y
9

En material de ganado menor, se otorgaron cr6ditos a 81 agricultores para adquirir 609 carneros
y 24.310 ovejas y borregas de las razas Merino Precoz, Corriedale, Hampshire D
~ R~~~~~
~ ,Marsh y
Dorcet H ~ procedentes
~ ~ , de ~
~~
~l
Argentina. En porcinos se trajeron 32 VerracOS y 269
marranas de las razas Berkshire, Large White Duroc Jersey. Ademis, fueron importados 112 chiv;
tos y 3.536 cabras Anglo Nubian.
Crgditos para expzotaciones pecuarias Y otros*Tambien fueron establecidas varias lineas de cr6d
tos para el desarrollo ganadero.
Entre estos crhditos pueden citarse 10s siguienter
para la adquisici6n de 105 toros y 11.700 vacas finas
~ nacionales;
~
~ para
. construcciones e instalaciones
ganaderas, a saber: 139 establos y pesebreras, con
capacidad para 12.500 vacas y 3.500 animales menores; 47 silos, con capacidad de almacenamiento de
22.500 toneladas; 39 bodegas; 10 construcciones diversas; 4 fibricas de alimentos concentrados y 5 plantas industrializadoras de leche; creditos para la importaci6n de reproductores avicolas, y crkditos para
las industrias apicola, sericicola y pelifera.

Aumento y mejoramiento de la prodwci6n forroPara el aprovechamiento integral de las ini-

ra.-

~ ~

ciativas citadas, la CORFO luch6 por el aumento y
mejoramiento de la producci6n forrajera. Import6
semillas mejoradas de pastos y equipos seleccionadores de semillas forrajeras; tradujo a1 castellano
la importante obra “Alimentos y Alimentaci6n”, de
F. B. Morrison, de la cual se colocaron 8 mil ejemplares en Chile y en 10s paises de habla hispana, y
fueron aumentados 10s recursos forrajeros invernacon la implantaci6n industrial de la remolacha
ucarera, cuyos subproductos equivalen en la acalidad a 311 mil tonelapas de hojas y coronas y
26.500 toneladas de cosetas secas. Estos alimentos
representan una producci6n de 83 mil toneladas de
che y 8.300 toneladas de carne.
Mejoramiento de la calidad del gando.- Adei s de las importaciones ya citadas, la CORFO to6 otras medidas para mejorar la calidad de la ma$8 ganadera. En este terreno es necesario destacar la
importancia que se le dio a la divulgaci6n del mBtodo de inseminaci6n artificial, para lo cual se contrataron ticnicos extranjeros y se instalaron centros
de inserninaci6n artificial, en cooperaci6n con el Ministerio de Agricultura. Ademis, la CORFO colabo-

r6 con el Instituto Bacteriol6gico de Chile en la pro
ducci6n de una vacuna antiaftosa por el mCtodc,
de Waldman, se hicieron aportes a las campaiias para el control de la tuberculosis y de la brucelosis y
se otorgaron premios en las exposiciones ganaderas,
como un medio de estimular 10s factores productivos
transmisibles por herencia.
Otras inici&vas.-

En fecha reciente y dentro de

10s planes de desarrollo ganadero, se han puesto en

marcha otras iniciativas, a saber:
1.- Plan de Empastadas de Secano de la Zona
de la Costa, con una inversi6n de Eo 200.000, empastindose 5.500 hectireas;
2.- Plan Ganadero de AysBn, iniciado con un
estudio de 10s pastizales de la provincia y el otorgamiento de prBstamos para la compra de reproductores;
3.- Plan Ganadero y Agricola de Chiloi, con diversas lineas de criditos que benefician a la agricultura;
4.Nueva importacidn de vaquillas y un plan
de empastadas de riego de gran envergadura.

IVOS INDUSTRIALES
e considerable de la actividad de la CORFO ha
destinada a la introducci6n en el pais de cu1industriales, productores de materias priEl establecimiento de este tip0 de industrias,
elaboran materias primas agricolas, es un imecon6mico para ciertas regiones y permite
laei& sufra de serias deficiencias
e aceites comestibles, a z k

En lo que respecta a1 cultivo del algodbn, se realizaron importaciones de diversas semillas, las que
demostraron que esta planta textil se adapta ai medio ecol6gico de la regi6n norte. La CORFO pus0
en marcha un proyecto que permitirl recoger mls
autecedentes sobre la adaptaci6n ecol6gica y determinar la adaptaci6n de este cultivo a 10s medios
agricolas y econ6micos. '

la fibra de cliiamo en Chile
cultivo, la CORFO organiz6

0Zeaginosm.- La CORFO prest6 suma atenci6n a1
desarrollo industrial del cultivo de plantas productoras de aceites comestibles. Con la participaci6n de fabricantes nacionales, se form6 el Comit6 de Foment0
de Oleaginosas, que estudi6 10s cultivos de mejor
adaptaci6n en Chile, ayud6 t6cnica y financieramente

provoc6 la Guerra Mundial

nueva entidad llamada Almacenes de Semillas Olea-

usa de 10s m6todos tradicio-

de las necesidades nacionales.

MADERAS Y CELULOSA
Inventario de Bosques Naturales.- La misi6n forestal norteamericana que la CORFO contrat6 en 1943
hizo la primera estimaci6n formal sobre 10s bosques chilenos. Realiz6 reconocimientos a6reos y trabaj6 en el terreno, llegando a establecer que existia una superficie de 16.000.000 de hectireas de
terrenos boscosos, incluyendo 10s montes bajos y las
plantaciones.
De este total s610 4,4 millones de hectdreas corresponden a bosques de madera, con un rendimiento
de 17.492.000 pulgadas de madera. El 3570 del volumen corresponde a coigiie y el 23% a la tepa.
Casi el 60% de 10s bosques naturales se encuentran
distribuidos entre las provincias de Arauco y Llanquihue.
En 1952 y 1953 la CORFO realiz6 un inventar
de 10s bosques de la provincia de Valdivia, el cu
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revel6 que el drea boscosa
hectireas, una de las m i
rendir 5.215.000 pulgadas
senta el 30% del volumen
Estos bosques constituyen un
vechado, es mis que suficie
importante industria forestal
Inventario de Bosques
afios (1952-53) la
de losbosques de pino ,nSl
de ~~~l~ ~ ~ lse l ~
de cerca de 1goooo hectdr
nosticar que los vol~menes
celulosa,madera aserrada

~

~

.

Bosque de araucarias,
en Lonquimay.

I

-

Limoneros en Peamo.
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nible subirln de 1,2 millones de ma a 4 millones,
lo que permitirl cuadruplicar 10s consumos de las industrias de papel, madera y pulpa, acusados en 1959.
Ayuda de Gobiernos Extranjeros.- En 1956 la
firm6 un acuerdo con el Instituto de Asuntos Interamericanos de 10s Estados Unidos, para el
suministro de asistencia tkcnica en el manejo de bosques de pino insigne. Asi, se ralearon cerca de 2.000
hectlreas de plantaciones particulares. El programa
dur6 dos aiios y fueron aportados Eo 40.000 par la
CORFO y US$ 23.000 par el Instituto.
En 1958, y coma continuaci6n del programa anterior, la CORFO tom6 en SUB manos el otorgamiento
de prkstamos destinados a podas y raleos, con fondos provenientes de excedentes agricolas. Estos prkstamos ascendieron a Eo 4M.000; y permitieron ralear y podar 13.272 hectlreas.
En 1956 el Gobierno de Alemania Occidental facilit6 a1 de Chile una misi6n de 4 ingenieros forestales para realizar estudios sobre la economia forestal y maderera. Asimismo, el Gobierno de Bonn
concedi6 una beca par 2 aiios a un ingeniero chileno
para que pudiese perfeccionar sus estudios.
En 1944 la CORFO gestion6 y logr6 la venida a1
pais de una misi6n forestal norteamericana (Misi6n
Haig), que realiz6 un reconoeimi
10s bosques chilenos.
Fue la primera visi6n en conjunt
verdad indiscutible de que un adecuado manejo de
CORFO

nuestros bosques podria dar base para una sdlida
y gran industria de productos forestales, en la cual
las de la celulosa y del papel tendrian efectivas posibilidades.
La misidn recamend6 la instalaci6n de una planta de celulosa para abastecer el consumo interno y
anticip6 la posibilidad de exportar pastas quimicas.
En 1948 y en 1949 se enviaron a1 Laboratorio
de Productos Forestales de Madison, en Wisconsin,
muestras de las maderas mls representativas de
Chile, coma el pino insigne, coigue, tepa y ulmo.
Las experiencias realizadas con pino insigne demostraron que esta madera era comparable, y. en
algunos casos superior, a otras variedades de pinos
de 10s Estados Unidos, las cuales constituyen en
parte mayoritaria la base de las industrias de la
celulosa y del papel en ese pais.
En octubre de 1951 se acord6 realizar una mensura de las plantaciones existentes en las siete provincias de mayor densidad boscosa. Este trabajo serviria de base para la planificaci6n de la industria.
Poco tiempo despues, cuando se efectud el catastro de las plantaciones, se tuvo el fundamento para
iniciar 10s estudios industriales propiamente tales.
En 19% y 1955 se efectu6 un estudio del desarrollo de la industria de la celulosa y el papel, el
cual fue publicado en tres vollimenes a1 aiio siguiente, bajo el titulo de “Posibilidades de deswrollo de
la indllstria de la pulpa y el papel”.

ra el procesamiento de la fruta concedi6 criditos
construir e instalar plantas deshidmtadoras en
ario, Peumo, Coltauco y Camarico.
crMitos se hicieron extensivos a la
bodegas de empaque y maquinarias
oras. En total, la linea de criditos abarc6
8 COR una capacidad de 320 toneladaa.
kin.-=- La CORFO participd con la Caonizaci6n Agrfcolia .y entidades extram
plan para radicar a agricultores europeos
zona8 del p i s . En 1951 constituy6 la
oc. Chileno-ltaliana de Colonizaci6n), paplotacibn de actividades agricolas, sobre la
e inmigantes que traeria e t a Sociedad. Fuc?.
quiridos y parcelados lw fundos San Manuel,
ral, y 10s de Sen Ram&, Mirador, Santa In&
nconada, ubicadoe entre La Serena y Coquimbo.
Manuel fueron formadas 24 parcelas de
as cada una, dedicadas a cereales, chacras
ia. En las propiedades adquiridas' en el
5e constituyeron 80 parcdas, reducidas
45, con superficies variables entre 11
as, en las que ae explotan siembras de
izas, chacras y empastadas. Para ambas
aron a1 pais 121 familias con un total de
personas.
-

. Agrkola

Victoria de Mu.nstituida en 1946.

E t a sociedad

c,

'?

daci6n (1960) contaba con 2.200 hectdrea
les, en una superficie de 4.365 hectireas.
predio existian 3 y medio millones de pinos y
mill6n de eucaliptos.
Esta Sociedad cumpli6 plenamente con su obj
tivo, cual h e el desanollo de un plan intensivo de
forestaci6n de 10s fundos apartados y el de abast
de le& y madera a la Cia. Minera Victoria de
Bn, una de las principales actividades eeon6micas
la capital de la provincia de MIL
S o c U Hmknda Concdn &io.-

En 1955 la

CORFO y la ENAP formaron la Saeiedad Conc6n Ba-

jo Ltda., para & d e r la exphtacib agricola y
ganadera del fundo Conc6n BBjo. Este fundo es una
'especie de cod6n de segwridad a la Refineria de
Petr6leo y cuenta con 10s terrenos necesarios para
futuras expansiones de las instalaciones de la Planta.
Entretanto, se est& aplicando en estos terrenos
una pIanificaci6n que tiende a una transformacib
que convierta a1 predio en m fundo modelo, que
pueda ptoducir influencia favorable entre 10s agr'
cultores de la zona.

Cidricola y Secadora de Graaos.- En sociedad
10s agricultores de la zona de San Vicente, la CO
form6 una Sociedad que se dedica a la indust?ializaci&n de narenjas y Iimones, y, eventualmente, a
swar granos. Esta empresa empez6 a operar en 1958.

PQLITICA DE FOMNN’I’Q CQMEKCIAL

Fomen.to de la H a b h G n Popular.- En 1950 se
form6 la s. A. ENCONAPO, para intensificar la construmi6n de habitaciones populares y venderlas a
particulares. Construy6 200 habitaciones para empleados y obreros, que fueron vendidas sin cuota
a1 contado y a largo plazo. El capital fue de 60 millanea de pesos. En fecha posterior se liquid6 esta
Sociedad, aportindose el produeto de la liquidacibn
a VIBROCRET, S. A.

10s fondos provenientes de la Ley del Cobre, la
CORFO se propuso asegurar el abastecimiento del
Norte Grande. Organ& una flota de cabotaje compuesta por estas dos naves, de mil 500 toneladas cada una. Estas naves fueron adquiridas en 10s asti.lleros alemanes Rickmers Werft. Cada nave tuvo un
valor de casi un mill6n y medio de d6lares. El “Antofagasta” fue lanzado el 11 de noviembre de 1955,
y el “Tarapacd’’ el 5 de febrero del aiio siguiente.

Importaci6n de nurterias p r i m duran& la S e w
da Guerra Mundiul.- Entre 19M. y 1946 la CORFO
obtuvo cr6ditos en el Export-Import Bank of Washington para atender las necesidades mis urgentes
del pais, en especial el aprovisionamiento de materias

Explotadora de Maderas de Chile, S . A.- r u e
organizada en 1941 para normalizar y fomentar el
comercio de exportaci6n de maderas chilenas. La
Sociedad reuni6 a 17 firmas productoras y exportadoras, aportando la CORFO la mitad del capital.
En 1954 la CORFO transfiri6 su participaci6n a
firmas partieulares.
Consorcio Nacional de Productores de Maderas.Para regularizar el comercio de madera aserrada en
una 6poca de crisis aguda para la industria, la
CORFO hizo uu aporte a este Consorcio, equivalente
a Eo 1.730.000. Cumplidas sus funciones, el Consorcio desapareci6 en 1947.
Sociedad General de Comercio, “S0GECW.Fue constituida en octubre de 1941 para impulsar
las relaciones comerciales con el extranjero.

Vinos de Chile S . A., V l N E X ” . - En oct
1941 la CORFO decidi6 participar en esta e
para fomentar el comercio exterior de 10s vinos
lenos.
CORPORT M u . - En 1956 hub0 un grave ato.
chamiento portuario en Arica, por la falta de elementos de descarga y de lanchas. Para solucionar el
problema, la CORFO organ% una sociedad con la
empresa Chaves Salvo y Cia., que se denomina
CORPORT LTDA. Realiz6 faenas de cargas y descargas, servicio de lanchas, tramitaciones portuarias
aduaneras, etc. Normalizada la situacih en el puer
to de Arica, se vi0 la conveniencia de liquidar est1

JUNTA DE ASISTENCIA TECNICA - NU
Planificacidn Industrial.- En 1959 la Qficina de
Planificaci6n de la CORFO cont6 con el asesoramiento del economista norteamericano Sr. Michael Sapir
en el proceso de formulaci6n de programas de desarrollo industrial. Este thcnico realiz6 varios estudios
sobre las causas de estagnaci6n econbmica, 10s mercados, el comercio exterior y la balanza de pagos,
perspectivas del mercado del cobre y el problema bisic0 de 10s transportes, que afecta a 10s costos de
producci6n industrial. El seiior Sapir continu6 asesorando con estudios de transportes, en directa relaci6n con la Comisi6n Nacional de Transporte, en que
cooperan tecnicos internacionales junto a funcionarios
chilenos.
Localizacidn Industrial.- A fines de noviembre de
1959 vino a Chile el experto norteamericano Sr.
Ivin Bloch. Bajo la direcci6n de la CORFO hizo un
estudio sobre la localizaci6n de industrias en las zonas de Santiago, Valparaiso y Concepci6n. El trabajo se refiri6 esencialmente a 10s factores de localizaci6n, tanto en la disponibilidad de sitios, de agua,
de energia, mano de obra y de transportes. Hizo
recomendaciones sobre el tema y acerca de modificaciones de fletes, concesiones de operaci6n y establecimiento de zonas industriales especiales. Asimismo, prepar6 un estudio para la evaluaci6n y
anilisis de la estructura de la lqcalizaci6n industrial
chilena, que contiene diversos procedimientos para
realizar trabajos similares en el futuro.
N o r d i z m i d n Industrial.Desde octubre de
1958 hasta marzo de 1959, el experto britgnico Sr.
T. R. B. Sanders efectu6 trabajos acerca de las posibilidades de unificar las normas industriales, y
de que se adopten medidas para aumentar la productividad, lo que constituye parte importante en el
plan de desarrollo industrial formulado por la
CORFO. Trabajci este experto en contact0 direct0 con
la CORFO, el Institato Nacional de Investigaciones
Tecnol6gica.9, ICARE y otras instituciones. Su informe fue entregado a las dependencias del Gobierno. Contiene observaciones acerLa del crecimiento
acelerado de la industria chilena en el itltimo decenio y su discrepancia con el incremento de la normalizaci6n. Este tknico recornend6 reuniones y seminarios para este prop6sit0, seiialando 10s factores
de alto cost0 y calidades relativamente bajas de algunos productos, que podrian ser resueltos con una
mis intensa labor en el campo de la normalizaci6n
industrial.
P1hticos.- El thcnico franc& Sr. Jean Delorme
realiz6 dos estudios (en 1958 y en 1960) sobre el
86
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desarrollo y produccidn de materias primas y la expansi6n de la industria plistica. Visit6 unas sesenta
plantas y en su informe recornend6 la substituci6n
de algunas materias primas que actualmente deben
importarse. Estas recomendaciones incluyeron aspectos del equipo y la promoci6n industrial, a1 igual
que una carta de las posibilidaaes inmediatas de 12
materiales plisticos, con un probable desarrollo en
mercados para 10s aiios 1959 a 1965. En su itltima
visita este experto se preocupd de la preparaci6n de
10s proyectos preliminares en la producci6n de plisticos, y, por instrucciones de la CORFO, tuvo numerosas entrevistas con productores privados, respondiendo a las consultas que 6stos le formularon.
Industria petroquimica.- El experto holand6s Sr.
Marinus Krijgsman inici6 estudios, en septiembre
de 1957, sobre la utilizaci6n industrial en el pais
de 10s subproductos de la refinaci6n de petrbleo, de
la coqueria de la industria de Huachipato y de la
industria de azitcar de betarraga. Su informe tiene
recomendaciones sobre un plan de destilaci6n de
alquitranes junto a la Planta de Acero de Huachipato y una industria petroquimica y de plisticos
cerca de la Refineria de Petr6leo de Concbn, con
una inversi6n total de poco mis de 14 millones de
d6lares. Expertos nacionales de la CORFO, ENAP, CAP
y otras entidades ayudaron en estos trabajos.
Industrius farmac6utica.s y de cosm'ticos.El
experto alemin Sr. E. W. Hagelstein trabajb, desde fines de 1957, en un estudio preliminar sobre
estas industrias existentes en el pais, sus calidades
y materias primas, 10s estimulos y obsticulos para
la producci6n y la expansi6n de esta industria, incluyendo mercados y tarifas. El infdrme contiene recomendaciones sobre una posible mayor producci6n
de articulos farmaceuticos que se consumen en Chile
sobre la base de la producci6n quimica existente,
en un programa que permitiria una economia anual
de 300 a 400 mil d6lares en divisas.
Energia y combustible$.- A fines de 1959, el
experto alemin Sr. R. Bressler termin6 un estudio,
que se prolong6 durante un aiio, sobre las disponibilidades y perspectivas de combustibles, para
formular una politica en esta materia. El experto
estudi6 las fuentes de energia como el carbbn, madera, petr6leo y potencial hidroelhtrico, haciendo
recomendaciones sobre posibles mejoras en el sistema actual de almacenamiento y transporte de carb6n, sobre la substituci6n del petr6leo importado
por el carb6n en la zona de Santiago, sobre la instalaci6n de plantas electricas a base de carb6n en polvo y acerca del us0 del carb6n como materia prima
de industrias quinticas.

Eztraccion ae A z u p . - ante das afios (195860) trabajd el experto jar
, Sr. Kitaro Hayase,
observando 10s mktodos de extraccidn del azufre.
Hizo diversas recomendaciones sobre la aplicaci6n
del sistema de autoclave que se utiliza en el Japbn.
La CORFO import6 una autoclave con la que efectu6 varias pruebas que resultaron satisfactorias. De
tal modo, con el nuevo equip0 instalado en Antofagasta, se puede obtener una mayor cantidad de
azufre de 10s caliches naturales, con una economia
en el consumo del vapor. Se logr6 una recuperaci6n
del 96% de 10s residuos, con lo que se obtuvo un
rendimiento general de 90% de azufre, merced a1
sistema de autoclave, en lugar del 70% que se alcanzaba con otros m6todos. Ademis, se produjo una
economia de combustibles.
Transportes.- En 1960 el tQnico Sr. Michael
Sapir continu6 su tarea de coordinacidn de estudios

en la Comisi6n Nacional de Transportes. Junto a 61
actuaron diversos expertos. En la Adrninistrach Ferroviaria lo bizo desde septiembre de 1959 el experto belga Sr. Guillermo van der Berghe, quien asesora a las autoridades ferroviarias en m6todos de
modernizacibn, dentro del plan de mejoramiento
emprendido por el Gobierno. En el campo portuario
desarrolla tareas el experto canadiense Sr. Willard
MacCulloch, que en el Cltimo trimestre de 1959 visit6 10s principales puertos chilenos y formu16 diversas recomendaciones de modernizaci6n portuaria
a la Subsecretaria de Transportes. Finalmente, en
el problema de Administracidn Naviera se cont6 con
la asesoria del experto franc& Sr. Gorges Theodoru, que ayud6 a EMPREMAR desde octubre del afio
1959 hasta enero de 1960, formulando recomendaciones sobre aspectos comerciales, tknicos y administrativos de las operaciones de la Pmn*-sa de
Transportes del Estado.

IZACION INTERNACIONAL DEL

.n

de Obreros Espe&dizudos.La CORFO
en la formulacidn de un programa nacioci6n profesional. Iniciado en 1958,
desarrollo ed el presente afio. Cuenta
orad& de la OIT dentro del Programa
e Asistencia TQnica de las Naciones

Ministerio de Educacidn, la Universidad
otras instituciones, en esta materia.

En

cidn; Srcs. Lucien Lacroix (Francia) , instrucuco ;Claude Blanc (Francia) , instructor en
ia; Jean P. Combcs (Francia), instructor
ia, y Albert Aye1 (Francia), instructor e
laron cursos con obreros seleccionados
ENDESA y otras entidadea del ram0
cci'h, y de VESTEX y diversas indusconfcccih. La Univcrsidad TBcnica dt
locales pcrmanentcs para cstos e
roseguirin en aiios futuros con in
les, formados en el plan piloto.
a parte, y con la ayuda del experto espah a Rivas, se efectuaron cn la ulna indusoncepci6n diversos cursos de capacitaci6n
s especializados de Huachipato, asi con
en las organizaciones mineras del carbdn ,

DE LA NU. P A a LA
Y LA AGRICULTURA (FAQ)
ugrico2a.- La FAO, junto con el Bancional de Reconstruccih y Fomento, coel Gobicrno chileno en un estudio sobre el
agricola, que fuc prescntado a1 Gobierno
Este estudio sirvi6 de base a 10s expcrtos
io de Agqicultura y de la CORFO para
aran sus investigaciones para un Plan
o Agricola y de Transportes. Este plan

to de obreros especializ

corresponde a1 periodo 195461 y ha sido revisado
en forma peri6dica por tbcnicos internacionales. Entre 1953 y 1956, un experto de la FAO estudi6 el
transporte de productos agricolas y cooper6 a la instalaci6n de frigorificos en Santiago y Osorno. En 10s
aiios 1955 y 1956 organiz6 un curso regional sobre
mercados de ganado. En 1957 otro experto cooper6
en el asesoramiento de estudios de mercados de productos agricolas, de ganaderia y avicultura.
Desde 1959, el economista agricola Sr. Maurice
Amiot (Francia) cooper6 con el Departamento General de Producci6n Agmpecuaria en problemas
relativos a1 desarrollo econ6mico de la agricultura
nacional. Particip6 ademis, en 1960, un grupo de
22 expertos de la FAO en actividades como son el
us0 de la tierra y del agua, la producci6n vegetal,
la defensa agricola, la producci6n y defensa ganadera, mercados y estadistica, pesca, silvicultura y
nutrici6n. Tambibn ha colaborado un asesor en censos agricolas, el Dr. Om P. Aggarwal, de la India.
Otro experto, el finlandbs seiior Erik K. Heikkila,
trat6 con el Ministerio de Agricultura y la CORFO
sobre 10s problemas de comercializaci6n de la madera. Sohre esta misma materia, la FAO envi6 la
misi6n especial que dirigid el seiior Hans Igler, de
Austria, y a quien acompaiiaron 10s seiiores F. Knudsen, de Suecia; H. Cripenberg, de Finlandia, y Curtis M. Hutchins, de 10s Estados Unidos.
COOPERACION DE LAS NACIONES UNIDAS EN
LOS PLANES DE RECONSTRVCCION
A raiz de 10s sismos de mayo de 1960, la CORFO
recibid encargo del Gobierno chileno de coordinar la
amplia y generosa ayuda internacional e integrarla
a su plan de diez aiios, en el cual se incluye el periodo de reconstrucci6n en la zona sur. De tal modo,
se puede prever que en el periodo 1960-62 las
actividades de las Naciones Unidas en Chile significarln un aporte de 10s organismos internacionales
de mls de 8 millones de d6lares. Estas actividades
se agrupan en 10s siguientes rubros:
Programa de Asistencia T6cnica.- En el Programa Ampliado de Asistencia TBcnica para 1961-62
y en el Programa Extraordinario formulado por
Chile a raiz de 10s sismos, y que fuera recomendado
en las reuniones de la CEPAL, en Nueva York, y del
Consejo Econ6mico y Social, en Ginebra, se aprobd
el envio de ochenta asesores y el suministro de equipos e instrumentos por mls de 380 mil dblares, ademls de varias becas en distintos campos de la actividad dcnica. Estos proyectos serin desarrollados
por 10s diversos organismos miembros de la Asistencia Thcnica, incluyendo la Direccidn de Operaciones
de Asistencia Tbcnica de las Naciones Unidas, la

Unidn Intemacional de Telecomunicaciones, la Organizaci6n MeteoroMgica Mundial, la OIT, la FAO,
la UNESCO, la OACI, la OMS y el Organism0 International de Energia At6mica.
Incluyen estas actividades a economistas planificadores, que cooperarin con 10s especialistas chilenos, a especialistas en desarrollo industrial, en mercados, en administraci6n y transportes en puertos y
cabotaje, en la lucha contra las inundaciones y en
desarrollo de la comunidad. En el campo de la mano de obra, serd ampliada la ayuda en la formaci6n
de obreros especializados de la construcci6n, con
cursos que dirigirin instructores internacionales en
las ciudades de Santiago, Concepci6nn,Valdivia y
Puerto Montt.
En el desarrollo agropecuario se incluyen asesores en modernizaci6n de equipos pesqueros, reconstrucci6n de plantas lecheras, anilisis de suelos volcanicos, fomento de la producci6n animal y la avicultura, manejo de bosques y fomento de las industrias
forestales. En el aspect0 educacional se incluyen
asesores para 10s institutos universitaribs de sismologia, de vulcanologia, de fisica te6rica y electrbnica,
de modernizaci6n de mbtodos de enseiianza, de especialistas en aprovechadento de la energia solar, en
estudios de quimica avanzada y de geologia. Tambibn
habri una misi6n de asesores en administraci6n de
aeropuertos y aspectos econ6micos de la aviaci6n
comercial; otra de tknicos sanitarios en la planificacidn de ciudades y de estadisticas sanitarias y me.
didas de seguridad en el us0 de radiois6topos y en
la administrach de la energia nuclear.
EL FOND0 ESPECIAL DE LA NU
En 1960 comenzaron 10s servicios del Fondo Especial de las Naciones Unidas. Han sido presentados
y se hallan en formulaci6n diversos proyectos, de
10s cuales ya fueron aprobados y estln en ejecuci6n
10s dos primeros. Estos proyectos fueron revisados
y discutidos por la CORFO. Son 10s siguientes:

Recursos mineros.- Exploraci6n geol6gica y minera de las provincias del Norte, incluyendo el estudio geol6gico y minero del departamento de Iquique,
toda la provincia de Atacama y el norte de Coquimbo, a fin de definir 10s yacimientos metilicos y no
metllicos, y obtener el levantamiento de mapas geo16gicos para ayudar a la explotaci6n de nuevos yacimientos.
La contribuci6n del Fondo en este ruhro asciende
a 990 mil 300 d6lares.
Reconstrucci6n y ampliaci6n de la red de estaciones hidromktricas e hidrometeorol6gicas, como
base de electrificacibn, i+gaci6n y servicios de meteorologia, en que tooperarin la ENDESA y el Mi-
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de Obras PMicas y la Oficina Meteorol6este aspecto el Fondo contribuyd con 612
a la ampliaci6n del Instituto de Investigacionol6gicas de la Universidad de Concepcicjn,
6n de tbcnicos y ayuda a industrias de esa
se solicit6 del Fondo una contribuci6n de 989
GWSOS forestales.Investigaci6n de recursos
tales, adaptaci6n de tbcnicas, experimentacih
icultura y capacitaci6n de personal para la
a maderera y b q u e s , Segh un proyecto forpor la CORFO y el Ministerio de Agricultupidi6 a1 Fondo una contribuci6n de 963 mil

rsos pesqueros.- Para el proyecto de la
el Ministerio de Agricultura &re evae recursos pesqueros, Carta Pesquera, prosoceanogdfica y biolbgica, mbtodos de emnes de pesca mayor y menor, foment0 intransporte y comercializaci6nn,se solicit6 a1
una contribuci6n de 1 mill6n 570 mil d6lares.
urns.- Para la formaci6n profesio-

de obra especializada, se solicit6 a1
una cantidad aproximada de 600 mil d6lares.
DE GOBIERNOS EXTRANJEROS
*’

*

de Cooperacibn Tknica Inohstrial (SCTI).
su origen en un convenio celebrado entre
nos de Chile y de 10s Estados Unidos.
objeto prestar atenci6n tbcnica a la
mediana industria, en materias relaciocon la administraci6n racional y la productiindustrial. En nuevos programas del SCTI se
, ademds, la formaci6n de obrems calificaa atender 10s diversos sectores de la produc-

su directiva y administraci6n participant la
el Instituto de. Asuntos Interamericanos y
iedad de Foment0 Fabril.
oria Jcnica a1 Program de Desarrollo PesLa CORFO, el 15 de marzo de 1960, BUSConvenio con la Administraci6n de Coopenal (ICA), que se denomin6 FISH
de este Convenio, se contrataron dos
ros norteamericanos. En el mes de
menzaron la labor de adiestramiento
chilenas tanto en el empleo de las

embarcaciones como en lo que se refiere a equipos
y mhtodos de pesca modernos. Para el desarrollo de
este programa se ha contado con tres embarcaciones
pesqueras que fueron construidas en Seattle (Estados Unidos), y que han estado operando con base
en Talcahuano.
En virtud del mismo Convenio FISH 1-60,en julio de 1960 lleg6 a Chile el seiior Harvey McMillin,
que, ademds de au gran experiencia en el funcionamiento de industrias pesqueras, prest6 servicios durante nueve aiios a la industria pesquera del Peril.
Permanecerii en el pais durante dos aiios para a s e
sorar a la CORFO en la formulacih y desarrollo de
proyectos pesqueros.
Por otra parte, la Administraci6n de Cooperaci6n
Internacional (ICA) ha agregado a su personal en
ePpais. a1 seiior Ole Heggen, para que colabore en
la realizaci6n de trabajos especiales encomendados
por la CORFO y por el Ministerio de Agricultura,
a travhs de su Departamento de Pesua y Caza.
En el campo del desarrollo agricola, la cORFO
ha rqcibido importante ayuda de gobiernos extranjeros. Entre las principales citaremos las siguientes:
Mk$n Forestal de Estados 7Jnidos.- En 1943
vino a1 pais una misi6n forestal norteamericana, la
que, en cooperaci6n con thcnicos chilehos, r e a h 6
un catastro forestal del pais. Asimismo formul6 observaciones sobre el agotamiento de 10s bosques por
camas ajenas a su explotaci6n; realiz6 estudios de
crecimiento, reforestacibn, posibilidades de desarro110 de la industria de la madera, etc.
Mkibn Forestal de Alemania.- En 1956 la R e
p a l i c a Federal de Alemania envi6 un grupo de
expertos forestales. Recorrieron el pais, junto con
tbcnicos de la CORFO, haciendo estudios sobre protecci6n de bosques, transporte de la producci6n forestal, sistemas de explotaci6n de bosques natura€es
y artificiales, etc., todos 10s cuales fueron luego
puestos a disposici6n del Gobierno y sus reparticiones especialiidas.
Y i s G n de m experto israe1i.- En 1959 la CORFO
invitd a1 experto israeli en desarrollo de zonas
hidas y profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalhn, doctor David Amirdn. Recorri6 el Norte
Grande y el Norte Chico, evacuando un inforrne sobre las posibilidades de desarrollo del norte drido
del pais. Este infornie es utilizado por la cORFO
para asignar o revisar prioridades a determinados
proyectos de desarrollo, como tambibn para fijar
mhtodos de trabajo.

* * *

m a r y utilizar nuevos instrumentas de analisis econ6mico a fin de wtuar con mejores bases de informaci6n en la politica econhmica, destinada a lograr
una mayor tasa de crecimiento de la produccidn de

gal de formular el Plan de Desarrollo Econ6mico
para el pais.
La experiencia de la Corporaciijn de Foment0 registra una evoluci6n desde formas sencillas a formas cada vez mls elaboradas para preparar y presentar sus planes, impulsada tal vez m5s por las
eircunstancias pricticits de su desenvolvimiento que
por una decisi6n conscientemente dirigida. No hay
que oNidar que la edad de la Corporaci6n es mis
o menos la misma que la de 10s nuevos planteamientos econrimicos, y conviene recordar que las tkcnicas
de programaci6n en us0 nacieron mis tarde que
ella.

primeros esfuerzos iniciados fueron tanto
proyectos” como “sectoriales”. Cronol6giel primer0 de gran envergadura fue de tirial, para la electrificaci6n del pais. Se
teo asi por primera vez en Chile el problema
o en escala nacional y se tuvo de 81 una viiano y largo plazo que permiti6 formude Electrificaci6n y crear su instrumen8

osteriormente, la Corporaci6n procedi6 a estur otros proyectos en forma de planes sectoriales,
10s cuales 10s mis importantes han sido el de la
ria de Huachipato y sus industrias anexas; la
xploraci6nn, explotaci6n y refinacibn del petrbleo,
,rnis recientemente, las fibricas de anicar, unidas
las siembras de remolacha con sus paiiculares
rotaciones de cultivo.

a

iones bbicos rea1izadas.- Todos, estos
satisfacian enteramente el mandatq legal
r un plan general de desarrollo ‘de la
on para mejorar el nivel de vida de la
6n. Las primeras tentativas hechas por la
ci6n de Foment0 para preparar un plan rela necesidad de contar previamente con estuadisticos bisicos que permitieran medir el’
110 econ6mico del pais y establecer priorila realizaci6n de 10s distintos proyectos.
tiempo, se reconoci6 la necesidad de lleen forma permanente investigaciones
ecursos naturales de que dispone el
ner un conocimiento mis exacto de
as agricolas, mineras, marinas, hiposibles de desarrollar a travhs de
6n de esos recursos.
acwnes de reeursos naturales.- En las
ones sobre recursos naturales realizadas
CQRFO, o las instituciones creadas por ella,
eden distinguirse las relativas a recursos agropeos, forestales, hidroelktricos, aguas subterrimarinos, minerales, carboniferos y petroliferos.
studios sobre recursos hidroelkctricos y peos estin actualmente a cargo de las empra
aprovechan sus resultados: la ENDESA y la
CORFO llev6 a cabo la primera investigaci6n
ada sobre 10s recursos forestales del pais y
dicamente realiza catastros para mantener a1
ejorar la informaci6n. En 1356 se gestion6
a a4 pais de una misi6n de tkcnicos alemarealizaron investigaciones sobre la protecde bosques, 10s sistemas de explotaci6n y el
orte de la producci6n. Estos esfuerzos han comntado 10s que sobre la misma materia han reao el Ministerio de Agricultura y la FAO.
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acibn en suelos
Chile dpl cultivo de la remolacha

fin de concentrar todas estas a idades en una sola entidad.
Asimismo, se ha ocupado de estudiar las principales reservas de carbones y el mejoramiento de la
calidad de 10s carbones livianos. Los trabajos de
reconocimiento en las provincias de Concepci6n y
Arauco han permitido establecer nuevas reservas de
este combwtible. En relacidn con las investigaciones
sobre carbones livianos, se estl trabajando en la
construcci6n de una planta semiindustrial purificadora de carbones, a fin de determinar el potencial
econ6mico de las grandes reservas de carbones livianos de Magallanes.
Tal como se ha expresado, esta clase de investigaciones es fundamental para una mejor formulacibn
de planes de foment0 de la produccibn nacional.
Creaci6n del Departamento de Pkznificaci6n y Estdios.- La experiencia que se hahia adquirido en
el estudio y realizaci6n de planes parciales y en las
discusiones y colaboraciones tecnicas con 10s organismos internacionales de cr&dito, sumada a 10s pro-

Segadora en la regi6.n
de Aculeo.
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PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO

El Consejo de la Corporaci6n de Fomento, en su
sesi6n verificada el 18 de enero de 1%1,aprob6 por
unanimidad el siguiente Acuerdo:

el Programa Macional de Desarrol.O.-Aprukbase
110 Ekon6mico para el period0 1961-1970, anes
xo a1 presente Acuerdo.
2.0.-Autorizase
a1 Vicepresidente Ejecutivo de la
Corporaci6n de Fomento de la Producci6n pa.
ra que, a travks del Ministerio de Economia,
Fomento y Reconstruccih, someta a la consideraci6n de S. E. el Presidente de la Reptiblica el Programa Nacional de Desarrollo E m
n6mico a que, se refiere el ntimeso anterior.
Con este acuerdo se pone en marcha un proceso
de programaci6n, es decir, cambios en el estudio
y en la forma de adopci6n de medidas de politica
econ6mica. Estos cambios implican la incorporaci6n
de nuevos instrumentos que se han desarrollado a1
amparo de las nuevas concepciones sobre estas materias, nacidas a raiz de la tiltima guerra, en vez de
una politica de gobierno mis circunstancial.
De acuerdo con lo expresado en el Programa, la
esencia de un proceso de programaci6n se puede
sintetizar en tres puntos: a) definir metas y objetivos; b) coordinar decisiones, y c) poner la administraci6n pGlica a1 servicio de los objetivos aprobados
para asegurar eficiencia y expedici6n en el cumplimiento de las decisiones.
El proeeso asi concebido permite un mejor aprovechamiento de 10s factores productivos disponibles.
En efecto, la visi6n del conjunto de la economia, que
es indispensable en los trabajos de programaci6nn,
permite llegar a establecer prioridades rnis ajustadas para el us0 de dichos recursos, cuya limitacib
haw inevitable la seleccidn de objetivos.
Examinadas las disponibilidades de factores productivos y los usos alternativos a 10s que se deben
destinar, se puede discernir meior respecto a cuiles
serin las politicas que en definitiva se adopten.

Recowruccih- La primera versi6n de este Programa qued6 finalizada a comienms de 1960 y hubo de ser revisada a raiz de la catistrofe que as016
las regiones del sur en mayo de ese a h .
El Programa incluye en cada uno de 10s sectores
las inversiones necesarias para ilevar a ehcto la
reconstrucci6n de acuerdo con 10s estadios de avaltios de 10s daiios, estudios que fueron dirigidos por
la misma CORFO. En esta forma se asegma que la
reconstrucci6n tendri 10s financiamientos adeeuados
y que los progamas respectivos serin cumplidos en
su integridad.
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El Programa Agrico1a.- En el cas0 del primer
Programa Nacional de Desarrollo se ha podido apreciar la alta prioridad que tiene conseguir el mayor
incremento posible de la producci6n agricola, cuyo
desarrollo habia sido insuficiente en relaci6n a1 desenvolvimiento econ6mico general del pais. Este hecho
traia aparejadas serias limitaciones en la Balanza
de Pagos, por la necesidad de importar alimentos
susceptibles de ser pmducidos en el pais, y tambSn limitaciones al crecimianto de la producci6n
industrial, debido a1 insuficiente nnder de compr
que tiene la pobltrcihn rural, con
onsecuencia d
su bnja productividad.
Junto con TGconocer esta prion
agricola, se ha
establecido el hecho de que no L a y mucho margen
para. la expansibn del &rea agricola, y que, aparte
de aapandirla alli donde el10 es econ6micamente
aconsejable, y de construir las obras de riego y de
caminos que en esas nuevas ireas se justifican, lo
esencial Serb aprovechar mis intensamente las actuales tierras en explotaci6n y hacer un us0 6ptimo
del agua disponible y de las t&nicas adecuadas a
nuestras condiciones.

Las inversiones programadas para la agricultwa
alcanzan a aproximadamente 950 millones de escudos en el decenio 1961-70. Se contemplan. alli las
inversiones para regar unas 300 mil hectireas mis,
para mecanizaci6n agricola, para instalaciones, cierros y otras mejoras, para colonizacih, etc. Ademls, bay rubros de inversi6n en plantas lecheras,
frigorificos, mataderos y otras industrias, y bodegas
que facilitarin la elaboraci6n y comercializaci6n de
10s productos agricolas. Finalmente, se contemplan
inversiones para facilitar el transporte de productos

Vistu parrral de la pl-

s dentro del predio, aparte dk las inversio-

rales en transportes que el Programa conProgram Industrial.- En materia de indusel estudio hace notar que se ha cumplido una
en el proceso de industrializaci6n del pais,
br6 brios a raiz de la crisis del aiio 1930.La
tuci6n mls flcil y obvia de manufamras imas por manufacturas nacionales se ha cumpligran medida, de modo que, para tener un procelerado de producci6n industrial, es preciso,
as de seguir con las substituciones que a6n son
les huscar la intensificaci6n de las exportacios chilenas. Afortunadamente, el
do poder competir en el exterior
tales como el acero, el papel de

de madera prerwada de Chdgwh.

diario, la celulosa para papel, las maderas elaboradas, y otros. De ahi que Sean objetivos del Programa no s610 continuar con la expansi6n de las actuales industrias de acuerdo con las necesidades de la
demanda interna, sino que actuar con decisibn para
aumentar las exportaciones en aquellos rubros en
que el pais puede competir en el exterior.
Las inversiones totales en capital fijo programadas para la industria nacional, tanto p6blicas como
privadas, alcanzan en el decenio 1961-70a unos
2 mil millones de escudos. De ellos unos 640 millones serian destinados a reposici6n, 145 a artesanias,
alrededor de 520 a la expansih vegetativa de la
actual industria y unos 710 para proyectos espeeificos de nuevas substituciones de importaciones, o aumento de las exportaciones.

.
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Las Inversiones Minerm.- Alcanzarln a m i s de
700 millones de escudos en el decenio. Se espera contar aqui con la participacidn del capital privado extranjero, de acuerdo con las negociaciones que actualmente desarrolla el Gobierno. Dentro de la visidn
de conjunto que el Programa ofrece, la funcidn del
sector minero es proporcionar el grueso de las divisas que el pais precisaria para cubrir las necesidades de importacidn.

El Programa de Vivienda-

Uno de 10s rubros
que merecid especial atencidn de parte de 10s t6cnicos de la Corporaci6n de Foment0 fue el de la vivienda. La conclusidn fundamental a que se llegd fue
que es indispensable que la poblaci6n de la clase media y alta se adapte a un patrdn habitacional m l s
modesto que en el pasado, y que una mayor proporcidn de la invenidn en vivienda se destine a 10s sectores de m i s bajos ingresos. La meta a que se aspira

consiste en construir, por lo menos, las viviendas necesarias para dar tech0 a1 incremento de la poblacidn, y reponer aquellas que aiio a aiio desaparecen
por diversas causas. Adembs, se contempla una partida especial para reconstruir las casi 60 mil viviendas destruidas por el terremoto.
En el decenio 1961-70 las inversiones en vivienda alcanzarian a unos 1.700 millones de escudos.
~a Pmrgia y os rrmsportes.- ~1 Programa contempla inversiones en transporte y energia a fin de
que el desarrollo econdmico no se vea entrabado
por estrangulamientos que son cllsicos de 10s paises
cuando aceleran sus tasas de crecimiento. Alrededor de 1.400 millones de escudos se destinarln a
10s diversos servicios de transportes y m i s de 1.100
millones a la produccidn de energia elktrica y
combustibles. Se confia, de esta manera, asegurar la
provisidn de estos skrvicios blsicos en consonancia

pr6ducci6n de bienes que el Programa Nacio- estudios de la CORFO, el consumo privado creceria
Desarrollo contempla.
a raz6n de 2% por habitante, y la diferencia se ahohersbnes.- El Programa contempla las rraria para asegurar el financiamiento del Progra.
ones que se estiman necesarias en todo el ma, junto a una ayuda externa importante, que se
durante el decenio en materia de edificaci6n estima afcanzable.
aparte de la vivienda) ,tales como edificios
Flezibilidad del Program.- Durante la sesi6n
hospitalarios, comerciales, etc. ; en insta- del Consejo de la CORFO en que se aproh6 el Prosanitarias (agua potable y alcantarillado), grama se insist%, tanto de parte de la Directiva de
taci6n urbana, comunicaciones y varias otras la CORFO como de 10s consejeros, en la condici6n
nor cuantia. Incluye tambiCn las inversiones de flexibilidad que debia caracterizar el Programa.
rias para financiar el aumento de existencias No se pretende establecer metas rigidas, sin0 que
berin mantener las empresas en virtud del disponer de un volumen de antecedentes bisicos que
or ritmo de producci6n.
permitan, frente a cualqnier contingencia, reformar
etas Generales.- Como resultado de todas es- el Programa, adaptindolo a las nnevas circunstaninversiones y esfuerzos productivos, se espera cias. Se insisti6 tambiCn en que el proceso de prograla producci6n nacional de bienes y servicios maci6n es un proceso continuo, justamente porque
a un ritmo de 5,5% acumulativo anual (ca- hay que ir adaptindolo tanto a las contingencias coo un 5,5% respecto a1 afio anterior). Como mo a 10s nuevos antecedentes disponibles y a 10s promo tiempo la poblaci6n creceria a raz6n de gresos metodol6gicos en la tCcnica que se aplique.
Se trata, como se dijo antes, de un nuevo modo
ello decir que el crecimiento de la
r habitante sera de 3%, o sea, tres de acci6n en materia de manejo y coordinacibn de
el promedio de las Cltimas deca- las cuestiones econ6micas, aprovechando 10s adelanimadamente la medida en que cre- tos alcanzados por la tecnica de la programaci6n.
Como instrumento de politica econbmica, la pro.
idad del esfuerzo humano en la
1 desarrollo nacional. Per0 no todo este in- gramaci6n es neutra y puede utilizarse en planteade la producci6n por hombre podri ser mientos politicos y doctrinarios de la mis variada
a1 incremento del consnmo. Se& 10s indole. La CORFO la ha adaptado a1 servicio del

ferroviaria e., una

desarrollo econdmico basado en la premisa de la
libertad individual dentro de un regimen democrdtic0 y en la coexistencia de una economia de libre
empresa con una intervencibn atatal inteligente,
armdnica y perfectamente delimitada.
Ejecwi6n.- Un programa como el seiialado requiere una estructura ejecutiva, principalmente en
la alta jerarquia, que responda a las exigencias de
un desarrollo acelerado.
La Ley N.O 14171, de Reconstrucci6n, en uno de
sus articulos establece que la Corporacibn de Fomento de la Producci6n serd el organismo tecnico asesor
en el estudio tanto de 10s planes de reconstrucci6n
de la zona, mmo de 10s de fomento y desarrollo
de las actividades ecou6micas del pais.

Impulse inicid- El Programa para el sector
ptlblico durante el primer aiio significa aumentar
su inversi6n en mis de 60% respecto a 10s aiios recien pasados. Esto provocard un aumento importante de la demanda de materiales de construccidn y
una mayor ocnpaci6n de mano de obra. El efecto
multiplicador de estas medidas repercutire en el
incremento de la demanda de otros bienes y servicios producidos por el sector privado, el que se
verd ayudado por la politica de creditos aprobada
por 10s organismos competentes del Estado.
En esta forma se puede tener la seguridad de que
el sector privado aumentari tambien su inversih,
para responder a estas nuevas demandas resultantes
de la politica iniciada.
Estos incrementos de demanda no serin inflacionarios, pues seren atendidos por la mayor producci6n alcanzable con la capacidad ociosa disponible
o con importaciones adicionales.
Tribzitaci6n.- Otro aspect0 de inter& en el Programa es el que se refiere a la tasa de tributaci6n.
Tal como ha sido expuesto por el Gobierno, esta tasa
seri para el primer aiio de 14,50/0 sobre el valor
de toda la producci6n nacional de bienes y servicios. En el financiamiento del sector pfiblico para
10s pr6ximos diez aiios se contempla mantener esta
tasa, de modo que sere posible bacer frente en buena forma a todo el aumento de inversi6n ptiblica
sin exigir mayores esfuerzos tributarios a la comnnidad. Esto ocurriri asi porqne al aumentar anualmente la producci6n nacional se originard antomdticamente un incremento de 10s ingresos fiscales.
Descentralizacih- Prop6sito fundamental del
Programa es lograr una descentralizaci6n de la producci6n merced a una adecnada distribuci6n de las
inversiones, de modo que el pais se desarrolle arm6nicamente, evitando la concentracibn de las actividades en la capital y sus alrededores.
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Cooperacidn.- En la preparaci6n del Programa,
la Corporacidn recibi6 la cooperaci6n de mis de 30
entidades palicas y privadas e internacionales, en.
tre las que se pueden mencionar 10s Ministerios
econ6micos, las Universidades, 10s organismos de las
Naciones Unidas, las Sociedades de Agricultura y
de Fomento Fabril, Cdmara de la Construcci6n, ICA.
RE, CORVI, Direcci6n de Estdistica, etc.
Algunas metw- De acuerdo con el Programa.
a1 termino de 10s diez aiios, y frente a un incremento
de la poblaci6n de 25%, se lograrin, entre otros, lor
siguientes aumentos:
De la produccidn nacional en 61%.
De la producci6n agricola en 6%.
De la producci6n minera en 69,196.
De la produccidn industrial en 763%
De las exportaciones en 77%.
Del consumo privado en 49,1%.
De 420.000 casas.
De electricidad en 1.300.000 KW.
Del riego en 30.000 His. nuevas y 600.000 mejoradas.
Construcci6n de 14 plantas lecheras.
Construcci6n de 2.700 Km. de caminos pavimeutados.
De la producci6n de celulosa de 70.000 a 240.000 ton.
De papel de peri6dico de 68.000 a 228.000 toneladas.
De acero de 340.000 a 542.000 toneladas.
De petr6leo de 1.8000.000 m3. en 1961 a mis de 4 mi-.
llones.

Comiti de Programci6n Econ6mica y de Recomtruccidn ( COPERE)
El 31 de octubre de 1960, por
Decreto Supremo N . O 874, fue creado el Comite de
Programacibn Econ6mica y de Reconstrucci6nn,conocido con la sigla de COPERE. 9a finalidad esencial I - - la de servir como organismo consultor del Gobi
en el anelisis de 10s estudios y proyectos de rec
truccibn, fomento y desarrollo econ6mico, asi c(
a controlar el cumplimiento de 10s programas y pla
nes aprobados.
Las reuniones del COPERE, del que formaban par
te 10s ministros de Estado relacionados con el sec
tor econ6mico, comenzarpn a realizarse en el Sa161
del Consejo de la Corporaci6n de Fomento.
En 1961, a1 asumir su cargo don Luis Escobaj
Cerda como Ministro de Economia, Fomento y Re
construcci6q se decidi6 dar mayor amplitud a lr
labor del COPERE, elevando sus reuniones a nive
presidencial, las que se realizan en la Presidencir
de la Reptlblica. Para estos efectos fue reestructura
do por decreto N.O 1377.
El COPERE esti en la actualidad integrado POI
doce personas: 10s Ministros de Economia, Fomen,
to y Reconstrucci6n, de Hacienda, de Obras Ptlbli
cas, de Agricultura, de Mineria y de Tierras, el Vi
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FUTURO DE LA CORFO
El Decreto con Fuerza de Ley 211.- Para una mejor ejecuci6n de su politica, el Gobierno dot6 a la
CORFO de las facultades suficientes, a fin de que
asuma el papel de organism0 rector y coordinador
del desarrollo econ6mico del pais.
Con tal idea dict6 el DFL 211, cuyos prop6sitos fundamentales son aumentar las atribuciones
de la CORFO e incorporar a su Consejo a todos 10s
servicios y organismos pfiblicos que ejecutan la politica econdmica estatal, asi como a las asociacianes
y entidades privadas mis representativas de 10s diversos rubros y factores de la producci6n.
El art. 1.O de este DFL incorpor6 a1 Consejo de
la CORFO a 10s subsecretarios de Hacienda, de
Industria y Comercio, de Transportes, de Mineria,
de Obras Pfiblicas y de Agricultura, a1 Presidente
del Banco Central, a1 Director del Presupuesto del
Ministerio de Hacienda, a1 Director Econ6mico del
Ministerio de Relaciones Exteriores, a1 Director de
Agricultura y Pesca, a un representante del Consorcio Agricola del Sur y a tres consejeros designados
por el Presidente de la Repiiblica, elegidos de ternae propuestas por diversas sociedades agricolas, lecheras, ganaderas, y exportadores de productos agrarios. De este modo estin representadas en el Consejo
de la CORFO todas las fuerzas que inciden en el impulse del desarrollo econ6mico del pais.
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Para dar un impulso espe&l a la agricultu
el Gobierno cre6 un Comit6 Ejecutivo, encargado
estudiar y resolver las cuestiones relacionadas
las actividades agricolas e integrado, en su
por representantes directos de ellas. Este
Ejecutivo administrari, con amplias facultad
forma privativa, 10s fondos que
CORFO le destine anu?lmente.
A fin de evitar ambigiiedades sobre la funci
de este Comit6 Ejecutivo, 10s conceptos legales s
claros y precisos. En su informe de 12 de julio
1960, la Comisidn de Constitucibn, Legislahi6n
Justicia del Senado sefiala textualmente:

“Lm consideraciones anteriores nos permiten resolver que el citado Comit.4 Ejecutivo es un organis
mo de funciones especificamente determinadas, de
pendiente del Consejo de la Corporacidn de Fomem
to de la Produccwn y que fucreado por el DF
N . O 211, con el objeto de hacer mcis efectiva y operante la labor de esta entidad en
de la produccidn national, tarea
encomendada a su Comisidn Ue Ag
Era tambi6n de evidente necesidad coordinar las
inversiones de recursos fiscales y armonizar la acci6n del Estado con la del sector privado. Por tal
motivo se dot6 a la CORFO de nuevas atribuciones,
las que le permitirin servir a1 Estado como organis-

1
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rno tCcnico asesor para estos efectos. A d la C O R ~ W
coordinara sug programas de inversicin a niediano
y largo plaza con 10s Presupuestoe Nacionales, representari al Gobierao el orden de prioridad en
que deberi acorneterse la ejwucicin de las diversos
proyectos para el desarrollo de la economia nacio- ,
nal, estirnularcil las inversiones de 10s particulared
y efectuar6 laa negociaciones de &ditos externos .
del sector phbli+.
e .
Similares ideas a p a r e h en' 16;"Iey, &yas d i s w
sicionee codieren a1 'Ministerio 2e Economia, Fd.'
rnento y Reconstruccib las facultades. de elaborir" ,
10s proyectos de foment0 y derrarrollo de las activid a h econ6micaJ del pais; promover y coordinar la
inversihn de ios recurso8 fiscab. corno tambiPn 10s
recurs03 de Ias, invtituciones semifiscales, de administracicin autcinorna y de ernpresas del Estado, orientindola hacia 10s fines de reconstruccidn y fornento
de la producci6n. Con tal objeto, a t a s instituciones
y ernpresas deherln ajustar sus presupuestos a 1s
ejecuci6n de 10s plana de reconstruccicin y fornento.
Ademas, e1 citado Ministerio podrP deterrninar el
orden de prioridad con que deben ejecutarse loa planes de inveni6n que rorresponda cumplir a las instituciones semifiscales, de adrninistracih authoma
y a las ernpresas del Estado, debiendo est8 prioridad ser respetada por 10s jefm de 10s organisrnos
respectivos. El incurnplirniento de esta obligacicin
e r i ronsiderada coni0 falta grave a 10s deherev de
La mayor produccr6n de kche es
u cargo y sancionada en la forma establecida por
ofra de /as irw/ns del Plan D e c e d .
I Estatuio Adrninistrativo.
Otro articulo de la miauia ley asigna a la CORFO
1 decisivo papel de ser "el orgunismo tecnico ase- AGRICULTURA (Ganaderba, empastadas, f
en el estudio de 10s planes de fomerato y recons- culture, muguinario qricoL, etc.)
ccidn, y en especial de lo zona a que se refiere el
De acuerdo con la politica agricola futura, la
Se ha querido evitar, saimismo, que eventuates CORFO orientarl su accicin hacia 10s objetivos biefectos inflacionarios produzcan una disminuci6n de s i r e que se indican a continuaci6n, y que se realirecursos cow que cuenta el organism0 para 10s zarin a travCs de diversos proyectos.
De preferencia se tratad de fomentar 10s cultiados. Por eso se le autoriz"
conceder
reajustables, de acuerdo
valor, a YO8 y explotaciones pecuarias que aporten el mixie 10s servicios, de alguna
a extran- rno de alimentos fundamentales para las neceaidaue se elija, de 10s indices de I
os y sa- des crecientes de la poblaci6n, y que idemis, por
5u efecto benkfico sobre la fertilidad de 10s suelos
o de1 precio a1 por mayor del t r i p o de Ia
Este tip0 de prestamo no &lo permitis& la rec y 10s otros rubros de la explotacih, perrnitan m e
i6n, en su total poder adquisitivo, de 10s jorar ripidamente la productividad de la mano de
ista la
s que la CORFO invierta en pr&jtamos de obra y de la tierra,
ner un efectivo progre
0 , sino, ademis, hari posible que estos pr&
pobfaci6n rural y crear
se otorguen a plazos mis convepientes para
ado desarrollo de las actividades productoras. do para la produceidn
te filtimo aspect0 merece destacarse de modo que se persiguen con 1
al, pues el sistema de reaiustabilidad en 10s rernolacha amcarera, a las papas, praderas artifimos permitid implantar el credit0 a mediano cial@, otros cultivos forrajeros y a1 desarrollo de
argo plazo que neeesitan con urgencia la agricul- la ganaderia bovina, en especial de la lecheria. Para 106 mismos objetivos, la CORFO trata de introa, la industria y la mineria.
,
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ducir nuevos cultivos y la modificaci6n de 10s tipos
de agricultura en regiones del pais que muestran un
aprovechamiento insuficiente de sus recursos agricolas. Tal es el cas0 de la introducci6n del cultivo del
algodonero en las provincias de Coquimbo, Atacama y Tarapaci.
La producci6n de azlicar, came y algod6n permitiri aborrar divisas a1 pais, lo que junto a un aumenla produccidn agricola exportable, por efectos
rotaci6n cultural que determinarin estos cultivos, puede producir una acentuada mejoria en la
Balanza de Pagos.
El aumento de la productividad agricola depende
en modo fundamental de un aumento de capitalizae hs predios y de la obtenci6n de una asjsteneficiente. Es asi c6mo la CORFO proir la mayor parte de 10s recursos que
tener para el desarrollo agricola, tanto en
ais como en el exterior, en el otorgamiento de
a mediano o largo plazo, para financiar
ci6n de instalaciones en 10s predios y para
cion de bienes de capital. Para el mismo obone promover a1 miximo la prestacibn
a thcnica a 10s empresarios agricolas y
capitales particulares a la agricultura.
que se pueda lograr el miximo beneficio
mos, es de primordial
ultor pueda adquirir fici
las maquinarias, ganado
onstruccicjn, semillas, abonos, pasticidas, concentrados, combustibles, etc. Para lograr
uri adecuado abastecimiento de estos medios de producci6n agricola, la CORFO proyecta estimular su
importaci6n o fabricaci6n nacional cuando ello se
justifique.
Por la configuraci6n geogrifica del pais, numerosas e importantes zonas de producci6n han quedado muy alejadas de 10s centros de consumo. De tal
modo, se ha creado la necesidad de establecer industrias locales de transformacidn de materia8 primas agricolas, para abaratar el cost0 de 10s productos
elaborados y mejorar su capacidad para soportar
10s costos de su comercializacidn hasta alcanzar 10s
mercados finales. La creaci6n de estas industrias
tambihn contari con la atenci6n preferente de la
CORFO.

El Area de Libre Comercio.- Por efectos del Area
de Libre Comercio la agricultura deberi modificar
en parte la composici6n de su produccih, eliminan.
do o disminuyendo ciertos rubros no competitivos
con 10s de otros paises, y aumentando aquellos que
tienen buenas expectativas en el nuevo mercado, como parecen ser las semillas, de papas forrajeras, en
especial; toda clase de frutas y probablemente 10s
vinos. Todas estas producciones serin objeto de es-

peciales medidas de estimulo de parte de la CORFO,
para llevar su calidad y precios a niveles de competici6n en 10s mercados externos del irea y de
otros paises.
Mirando hacia el futuro, es necesario concretar
que la mayor producci6n agropecuaria que el pais
necesita y necesitari, no podri ser obtenida solamente en la actual irea cultivable, sino que seri
necesario, ademis, mejorar las condiciones de producci6n de esta irea, ampliindola mediante labores
de drenaje, de forestacibn, nivelaci6n y regadio, para lo cual seri necesario destinar parte de 10s recursos t6cnicos y financieros. Habri preferencia en
la inversi6n de estos recursos para la ejecuci6n de
obras auxiliares de mejoramiento, con el fin de lograr pleno beneficio de 10s capitales ya invertidos.
Cabe mencionar que en el pais existen regiones
cuyos principales recursos naturales indican que el
desarrollo econ6mico debe lograrse, en forma principal, por el mejoramiento de su agricultura o ganaderia, y que, por razones de malas comunicaciones o de ubicaciones demasiado remotas, se han
quedado muy rezagadas en su desarrollo. Tal es el
cas0 de las provineias de Arauco, ChiloB, AysBn y,
en cierto grado, Magallanes.
Ademis, esti el cas0 de las provincias con esca-sos recursos agricolas, que deben ser habilitadas
para la obtenci6n de alimentos protectores perecibles, que son indispensables para equilibrar la dieta
de las poblaciones de 10s centros urbanos locales.
En esta situaci6n se encuentran el sector de la Cbimba, vecino a la ciudad de Antofagasta, el de la Concordia, cerca de Arica, y el de S. Pedro de Atacama.
En estas regiones la CORFO asumiri la responsabilidad de planificar su desarrollo, ejecutar las
obras y trabajos que queden dentro de su 6rbita
de acci6n propia y obtener que las demis instituciones estatales realicen las funciones que les atafien.
De tal manera, la acci6n de la CORFO en favor
de la agricultura J ganaderia se canalizari en 10s
proyectos bisicos que enumeraremos luego, para
cuya realizaci6n las herramientas principales que
se utilizarin serin crhditos de capitalizaci6n; la asistencia thcnica, 10s aportes para investigaciones y
reconocimiento de recursos naturales, la difusi6n d e
nuevas thcnicas de producci6n y el entrenamiento
de empresarios y obreros.
Los proyectos bisicos son:
1.2.3.4.5.6.-

Desarrollo de distritos remolacheros.
Planes de empaatadas y de desarrollo ganadero.
Foment0 de 10s cultivos de la papa.
.Desarrollo de la fruticultura.
IntrodueciBn del cultivo del algodonero.
Importaciones de maquinaria agricola, reproductores y semilla.

7.-

8.9.10.11.12.-

13.-

Promoci6n de la producci6n nacional de semillas,
pasticidas y fertilizantes.
Promoci6n de la creaci6n de industrias agricolas,
tales como centrales de leche, mataderos frigorificos, fAbricas de azbar, etc.
PrCstamos para obras de mejoramiento de regadio y ampliaci6n del drea regada.
Prktamos para drenajes y destronque.
Plan Agricola y Ganadero de Chilob.
Plan Ganadero de Ayshn.
Estudios de 10s recursos de aguas subterrineas.
astadas y ganaderia

ros aspectos esenciales para la produccidn agricdmo el sostenimiento de precios, instalaciones
conservacidn y comercializacidn de la producetc., fueron entregados por ley
a la CORFO s610 le cabe proracidn, que demanda
os cortos y soporta intereses mLs elevados que
dit0 de capitalizacidn, puede ser otorgado p r

POLITICA INDUSTRIAL
Uno de 10s principales proyectos en esta materia
constituye la creaci6n de un Instituto de Investiga
cidn para productos forestales y otro para productos del mar. Las dos iniciativas estin incluidas en
10s proyectos que fueron presentados a1 Fondo Especial de las Naciones Unidas.
La CORFO estima necesario que en materia industrial se lleve el estudio de 10s recursos de acuerdo
a un rhgimen de prioridades, para su mejor utilizacidn. Contemplari de manera preferente la consolidacidn, renovaci6n, ampliaci6n e instalaci6n de
nuevos establecimientos para fabricar 10s productos
blsicos e intermedios, elaborar aquellos articulos de
exportacidn que deben competir en el irea de libre
‘comercio, y fabricar productos que reemplacen a
10s importados, con un ahorro substancial de divisas.
Especial knfasis se ha dado a ciertos sectores industriales, que por diversas causas han quedado retrasados. Entre ellos estin la industria maderera en
general, l a industria de la pesca, la industria meta-

Igualmente, la CORFO inicid programas regiona
Accwn arm6nica.- Para su politica industrial,
y a fiti de conseguir un logro adecuado a loa obje- que le entregan fondos especificos destinados par
tivos perseguidos, es fundamental la acci6n arm& provincias o para problemas, como aquelloa de
nica de una serie de factores. Por ello se estim6 in- doa del terremoto de mayo de 1960.En la ulna
dispensable lograr la colaboraci6n de las oficinas te, aparte de 10s recursos propios, dispone de
de ingenieria para ejecutar 10s anteproyectos y pro. fuentes anotadas de ingreso, como son la llama
yectos definitivos que 10s interesados deben elabo- Ley del Cobre ( N . O 11875) y la Ley 13620.
Es aai e6mo la CORFO tiene en desarrollo
rar a fin de obtener criditos de la CORFO. En el aspecto industrial y dentro del campo de la mano de Plan de Industrializaci6n para la recuperaci6n
obra, hay que establecer el sistema y programas Iquiqne.
La CORFO est6 empeiiada en una prospecci6n
necesarios para dar una mayor calificaci6q que permita un mejoramiento de la productividad y, eon sus posibilidades mineras y petroliferas, habien
ello, del nivel de vida obrero, a fin d e preparar a1 dado tambien especial atenci6n a la pesca, que
pais para competir adecuadamente en el mercado el otro recurso importante de la regi6n. Varia
plantas pesqueras de gran magnitud se estln in
comfin que se avecina.
Uno de 10s factores que mls se destacan en el pro. lando en el puerto de Iquique, gracias a1 apoyo
ceso industrial es el de la comercializaci6n. El Ser- nanciero de la CORFO.
Otro proyecto puesto en marcha dotarl a
vicio de Cooperaci6n Tknica desarrolla activa labor en la distribuci6n de productos alimenticios y de todas las instalaciones necesarias para t
ha contratado con una firma de prestigio internacio. marlo en un gran puerto pesquero, para
nal 10s estudios y servicios necesarios para realizar contarl con estaciones de servicio para barcos, 91
un programa que permita llegar a resultados po- tema de descargtt, astilleros, varaderos, maestram
de reparaciones, dc.
sitivos en breve plazo.
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En Antofagasta estdn en marcha varios proyectos destacar en forma especial algunos programas inindustriales, entre 10s cuales cabe mencionar la ins- dustriales, para promover el desarrollo de ciertas
talaci6n de una maestranza y fundici6n que atende- dreas econdmicas que son estimadas bdsicas y que
rd el mercado regional, la consolidaci6n de las in- por diversas razones no tuvieron una evolucidn adedustrias pesqueras existentes y otras nuevas, la cons- cuada en 10s Gltimos aiios.
trucci6n de un molino de trigo, la ampliaci6n y
renovaci6n de plantas de diversa indole y el esta- POLITICA FORESTAL Y MADERERA
blecimiento de industrias propias de la regibn.
Hasta ahora ha sido explotada en forma precaria
En la provincia de Atacama se efectuardn insta- esa enorme riqueza nacional que constituyen 10s boslaciones industriales, especialmente pesqueras, y ques naturales y las nuevas plantaciones de pino
otras que permitan avanzar a la industria minera de insigne. En 10s Gltimos diez aiios la producci6n maesta provincia.
derera se ha contraido en forma visible. De este moEn Coquimbo se desarrolla un Programa Agricola, do el pais ha ido perdiendo importantes dreas bospara calificar y comercializar productos industriales cosas y se ha hecho cada vez mis dificil la explotaci6n
de base agricola. Actualmente, se proyecta desarro- de la madera.
En las provincias vecinas a Concepci6n se han
llar Kacia el futuro otras actividades, entre ellas la
realizado, desde hace varios aiios, plantaciones de
de la pesca.
Otros programas de importancia regional contem- pino insigne, una especie que se da en buenas conplados en este bosquejo de la politica industrial de diciones en nuestro pais. Sin embargo, habiendo llela CORFO son 10s referentes a las provincias dam- gado a1 punto en el cual estas especies comenzaron
nificadas par la catdstrofe del Sur. En forma espe- a alcanzar su etapa de explotaci6n masiva, nos encial se proyect6 la recuperaci6n de las industrias contramos con que no disponemos de las instalacioestablecidas, su consolidaci6n, modernizaci6n, am- nes industriales necesarias para darles salida. Mds
pliaci6n y realizaci6n de nuevos proyectos que in- a h , se agudiza el problema si se considera que esta
crementen la economia regional.
Esta es, en lineas generales, la politica que esti
La CORFO impdaa un Plan Forestal pan
desarrollando la CORFO. Sin embargo, deseamos
la mejor explotacicin de la riqueza maderera.
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falta de perspectiva econdmica produce desaliento a1
forestador, con lo que se pierde gran parte de 10s
recursos potenciales que encierran 10s bosques.
Como ya lo vimos en otro capitulo, la CORFO, en
cooperaci6n con las Naciones Unidas, trajo una misi6n de expertos forestales, presidida por el seiior

Hans Igler, que program6 una politica de desarro
para el pr6ximo decenio.
Ademis, la politica forestal de la CORFO
blece la necesidad de instalar secadores que est
ubicados en 10s aserraderos y en 10s puntos
pales de explotaci6n maderera. Considera, ta
la instalaci6n y rnodernizaci6n de plantas.
Uno de 10s aspectos principales de la politica
restal es el referente a la construcci6n de pla
pulpa y papel. Para ello la CORFO dari su
financier0 a fin de garantizar 10s creditos e
que requerir6 su instalaci6n.
La politica forestal contempla tambikn estudios de
mercado, de comercializaci6nn, de investigacibn de
recursos, de politica caminera y su parcial financiamiento, de elementos de transporte, de clasificaci6
de mano de obra y de investigaci6n tecnol6gica.
Todo ello se ha proyeetado realizar a trav6s de
"Instituto para el Desarrollo de 10s Recursos y de
las Industrias Forestales". Esta instituci6n fue p-gramada en conjunto con el Ministerio de Agricul
ra y el proyecto tendri el financiamiento del Fondo
Especial de las Naciones Unidas.
Para el pr6ximo decenio, esta politica forestal
contempla una inversidn de 50.000.000 de d6lares.

LITICA PESQUERA

Pesca m o r . - Fue establecido un programa de
financiamiento para las cooperativas de pescadores,
El estagnamiento de la industria pesquera se ha que las dotaria de 10s elementos necesarios para
ebido a1 desconocimiento de 10s recursos marinos efectuar una pesca econ6mica y asi complementar
a la incertidudre en que se ha debatid0 la in- la demanda interna de pescado fresco, que abastece
ustria e n estos Gltimos ailos, 10 cual se deriv6 de la a diversas industrias.
estabilidad de las franquicias que benefician a espesca ~ a ~ o ~se. financiaron
iniciativas indussector industrial.
triales para renovar y ampliar la zona pesquera, asi
Sin
de la
pesquera en corn0 para modernizar
construir nuevaS plantas
el P e r k en sectores vecinos a nuestras costas, asi pesqueras en &tintos Sectores del pais, en especial
o la instalaci6n de algunas industrias que arries- en Iquique,
las razOneS regionales
ya mencioon elevadas inversiones, pese a desconocer 10s nadas.
marinos, han permitido establecer con mayor
vista
Investiguciones y asistencia t6cnica.- En conjunlas posibilidades de nueStrO mar.
to con el Ministerio de Agricultura y la Sociedad
o, la,CORFO estim,j oportuno realizar una
tica pesquera para consolidar la industria existente Nacional de
la CoRFo
un ProYecto
promover nuevas instalaciones, para reforzar el que fue presentado para su financiamiento a1 Fond0
nsumo interno e incrementar la exportaci6n.
Especial de las Naciones Unidas. EstL destinado a
desarrollar
una invesligaci6n cientifica y tecnol6gica
Esta politics se
en los siguientespuntos:
de 10s recursos marinos, realizar la calificacibn del
personal y proporcionar asistencia tecnica a las disiMem.- F~~ creado un Comit6 i(estaprivado) para realizar una campaila de au. tintas fases de 10s procesos productivos. En forma
del consumo de pescado, mediante una mejo- especial, figura entre ]as finalidades de este proyecto
en los sistemas de distrihuci,jn, la racionalizaci6n una investigacibn oceanogrifica y una prospecci6n
a propaganda conjunta Pesquera met6dica.

INDUSTRIA METALURGICA
La instalaci6n de Huachipato fue el primer paso
er en el pais una sdlida industria merspectivas que ofrece el Area de Libre
CORFO estudia UIIR serie de proyectos
s y fundiciones, de plantas para aoero
especial, de fabricaci6n de implementos agricolas y
para dar un impulso mayor a las industrias que tantas expectativas econ6micas presentan para desarrollarse en este terreno.
INDUSTRIA QUIMICA
Esta industria tambibn se encuentra en un period0
incipiente en nuestro pais. Raz6n fundamental de
ello ha sido la estrechez del mercado. La industria
quimica, para su desarrollo, requiere de un proceso
evolutivo sistemdtico.
La CORFO, en su politica, tiende a la promoci6n
de nuevos Proyectos Industriales, en especial de la
quimica pesada, mirando el mercado interno y la
exportaci6n, y la consolidaci6n de nkleos industriales a fin de capacitarlos para tomar nuevos proyectos

de gran envergadura que les posibiliten la corn
tencia en el Area de Libre Comercio.
En el Programa de Desarrollo del pr6ximo de
nio se consideran de manera especial 10s productos
de la quimica orglnica, que pueden estimarse cown
subproductos del petr6leo de la ENAP y las coqu
rias de la CAP en Huachipato. Especial importancia
se d a r l a1 desarrollo de la industria de pllsticos y
se proyecta la instalacidn de una Planta de Abonos
Fosfatados.
INDUSTRIAS VARIAS
Diversas industrias existentes, cuyo desarrollo I
sulta de alta conveniencia nacional, contardn con 1
item especial de la CORFO para su financiamiento
Por lo demls, y en forma paralela a su
financiera, promotora y tbcnica, la CORFO
nard su politica con una serie de medidas a
trativas y legales necesarias para ordenar el
productivo y pemitir 10s alicientes que se requ
para encauzar la inversi6n.
Con esta misma finalidad, la CORFO proy
para el futuro, mantener un Cuerpo de Estudios
manentes.

instalaciones terrestres. Tambib se dispuso ir en
ayuda de las cooperativas pesqueras, facilitando la
renovaci6n de 10s motores de 10s pescadores.
En Iquique se realiea un programa tendiente a
transformarlo en un puerto netamente pesquero.
Se promueve la instalaci6n de nuevas industrias,
por medio del otorgamiento de crhditos especiales
que incluyen el 45% del total de la inversi6n.
Ello se hace de acuerdo con la ley N . O 13620, que
toriza prkstamos pagaderos hasta quince aiios plaLa CORFO adquiri6 120 hectireas en el sector
norte de Iquique, las que estin siendo urbanizadas
para instalar alli el barrio industrial. Estarin ubicadas en este lugar las fibricas elaboradoras de
productos del mar y el resto de las industrias. TambiBn en Iquique la CORFO instalari servicios co.
munes para carga y descarga del pescado, estaci6n
de servicios para avituallar 10s barcos, suministros
de agua , combustibles, hielo, etc. Asimjsmo reconstruiri el actual varadero, el que seri modernizado y
podri atender barcos de hasta 400 toneladas. Junto
a Planta de Chancado, una oficina a1 varadero seri promovida la instalacidn de una
dora de minerales y una Planta de Trata- maestranza.
Todos ellos serin operados por la Empresa
Todo este conjunto de instalaciones seri comple
clonal de Mineria y finauciados por la CORFO.
mentado por un astillero para barcos pesqueros me
tilicos, que una empresa privada esti estableciend
en el mol0 del puerto de Iquique.
Cabe agregar que la CORFO, para completar est
programa en Iquique, acord6 crear la Sociedad Pes
norte del pais. Es deseo de la CORFO consolidar quera Tarapaci, S. A., destinada a la elaboraci6n d
en esta zona una industria awplia y moderna. Fue pescado congelado, harina de pescado y conserveria,
asi c6mo se establecieron cr6dhos para adquirir bar- productos que en su casi totalidad serin destinados
Construidos en astilleros nacionales y para las a la exportaci6n.

-.

Plants Diesel de la Endesa en Gmyacan (Coquimbo).

k@.- La

CORFO esta xmpulsanprovechamiento total de 10s recurenergiticas existentes, toda vez que la energia
ida de las plantas Diesel resdta de alto costo
el desarrollo industrial. Como medidas inmeiatas, la ENDESA instal6 estas plantas Diesel a lo
rgo de toda la regi6n norte, con lo que logr6 incrementar en un 150% la potencia disponible.
Son pequeiios 10s recursos hidroelktricos en esta
zona, ya que s610 hay precipitaciones atmosfdricas
a aha cordillera. Las hoyas hidrogrlficas de maimportancia son las de 10s rios Lauca, Lluta,
pa, Loa, Copiap6 y Huasco. En la primera serd
onstruida una central hidroelhtrica, que en su etapa
icial tendrl una potencia de 4.500 KW., para ser
mpliada luego a un total de 9.oOO KW. El cost0
e esta planta serl de Eo 4.800.000.Esta central
‘gnificarl una soluci6n definitiva para la reg& de
rica, estudilndose la posibilidad de que pueda
roporcionar energia barata a la zona de Iquique.
Para Iquique se propicid la construcci6n de una
nea de alta tensibn, que partiendo desde la ciudad

de Iquique sigue el trazado de la caiieria de aducci6n de agua potable, hacia 10s pozos de captaci6n
en Hispania, para alcanzar hasta Pica. De esta linea
central saldrln transmisiones para la oficina Victoria y demls pueblos cercanos.
El proyecto energdtico para Iquique contempla
tambibn la utilizaci6n de 500 KW que tendrln de
excedente las dos plantas bidroel6ctricas de 1.200
KW que la Direcci6n de Obras Sanitarias construir l por intermedio de la ENDESA, aprovechanho el
desnivel de la aducci6n de agua potable. Este sistema permitirl la interconexi6n de Iquique con 10s
pueblos del interior y con Arica, una vez que la central de Chapiquica complete sus dos etapas.
Para Antofagasta se pus0 en prlctica la misma
d u c i 6 n de Iquique. Se instal6 una planta hidroe k t r i c a de 1.500 KW, aprovechando el desnivel
de la caiieria de agua potable. Asimismo se reforz6
la capacidad de 4.350 KW que tiene la planta termoeldctrica de Antofagasta, interconectlndola con la
central de Cerro Moreno, que proporciona un excedente de 1.200 KVC
7
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Linea de aduccidn para el agua
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Fundamental es mencionar
ci6n de la central termoelkctric
una potencia instalada de 15.000 KW, con posibi.
lidades de ampliaci6n a 22.500 KW. Su costo .se
estima en EO 7.000.000. Serviri a la zona Copiap6 a Juan Soldado, donde interconectard con la
central Los Molles y, par lo tanto, con el sur del
pais.
En esta bfisqueda de recursas energkticos, la CORFO no 9610 impuls6 la bfisqueda de posibles yacimientos petroleros, sino que esti entregando aportes
para las perforaciones en el Norte Grande. Por intermedio de la ENAP se iniciaron las perforaciones
en las prbvincias de Tarapaci y Atacama. Si hubiera
petr6leo en esa zona, quedaria resuelto en definitiva
el problema energhtico, consolidindose de tal modo
un desarrollo industrial efectivo en el Norte Grande.

ar el estudio que se realiza sobre la energia que podrian proporcionar 10s
geysers del Tatio, en el nacimiento del rio Salado,
en la provincia de Antofagasta.
Politica Agricoh- El clima irido, sin lluvias
y en algunas regiones con heladas destructoras, asi
como la salinidad y alcalinidad de 10s suelos, limitan extraordinariamente las posibilidades agricolas
del Norte Grande.
La politica Que en esta materia realiza la CORFO comprende 10s siguientes rubros principales:

,

1.- Habilitacidn de nuevas breas, mediante la
utilizacibn de 10s recursos de agua existentes. En
este aspecto, el proyecto mis interesante se realiza
en Antofagasta, en la zona llamada La Chimba,
pocos kilbmetros a1 norte de la ciudad. Se trata de
aprovecbar 10s actuales excedentes de agua potable, para habilitar, en su primera etapa, 140 hectireas destinadas a1 cultivo de hortalizas, legumbres,
etc. Principal problema tecnico es el anular la alta
salinidad de 10s suelos y crear una fertilidad que
L actualidad es inexistente. Lo primer0 espera
uglarse mediante el lavado de 10s suelos. Una vez
5olucionado el abono de los'suelos, las tierras serin
gadas, por intermedio de la Caja de ColonizaAgricola, a particulares. Sin embargo, la CORmantendri una Estacidn demostrativa propia,
seguir prestando asistencia t6cnica a 10s agrires. El programa consulta posteriormente la
litaci6n de 200 hectireas en La Portada, que
situada a pocos kil6metros de Antofagasta.
in embargo, como 10s excedentes de agua potadisminuirin con el aumento de la poblaci6n, se
pla la instalaci6n de una planta de trata.

de las lreas cultivadas, mediante

chamiinto de sus aguas superficiales, evitando las
perdidas por filtracidn, evaporacih, etc. Se esti
prestando asistencia tecnica a 10s pequeiios agricultares, mejorando sus sistemas de riego y estimulando
la creacibn de cooperativas, para orientar, par su
intermedio, el otorgamiento de creditos para maquinarias, semillas, etc.
2.- Bfisqueda de nuevos recursos hidrolbgicos, para crear nuevas breas de cultivo o ampliar las ya
existentes.
Se estl realizando un estudio de las napav subterrlneas existentes y se efecttian perforaciones en di
versas regiones de la zona. Es necesario destacar lot
trabajos en la zona de La Concordia y valle dc
Azapa, en Arica; de San Pedro de Atacama y To
conao, en El Loa, y en el valle del rio Copiap6.
Una vez que se ubican 10s pozos, se promueve SL
utilizacidn a travks de particulares. Asi ocurrid en
San Pedro de Atacama, donde 10s recursos
trados fueron puestos a disposicidn de la coo
va, habiendose otorgado creditas para su desar
3.- La CORFO estim6 que era importante f
en el foment0 agricola de la zona el buscar nuevos

Proyecros idustrides.- Entre 10s proyectos que
en este aspect0 tiene la CORFO ea necesario mencionar la Olivarera de Azapa
A., de Arica, que
ya est& en funciones. Se form0 una sociedad entre
la CORFO y particularer (en su mayoria agricdtos del citado valle), para aplicar m&dos moderecon6micos d e elaboraci6n. que permitan comado ~ ~ ~ jene= Pr i aol el
~ de los
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importante lo constituye la instalsmaestxanza en Antofagasta, que atended
anda que en este rubro tiene la refinalmente, que la cow0 ha reara observar si se justifica la instaanta de
en Antofagasta,

Constrzicci6n de hosterias.- La politica de conses hoteleras ha $ido encauzada hacia el
ento de hosterias modestas, que fundamenmente sirven para dar alojamiento a las pemoaas
visiten la zona por motivos de trabajo 0 negoPor tanto, qued6 descartada la construcci6n de
des hotels de turismo. Actualmente se completa
red de pequeiias hosterias en Taltal, Mejillonea,
lama, Tocopilla, San Pedro de Atacama, Pica,
Chaiiaral y Vallenar.
118
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Cr&?itos.- Herramienta eficaz en 10s planes de
desarrollo del Norte e& constituyendo el sistema
de cr4itos a largo p l m y con bajo inter&. Est0
~e realiaa aprovechando la iegidacirin que permite
otorgar pr&tamos reajwtables.
De este modo e ha fomentado la imtalaci6n de
numas
de IGviacibn entre 10s P ~ U & O mi~
neros, el estahiecimiento de nuevas industrias, la
ampliacicin de lag existmtes, renovaci& de e q u i p
y materiales y la creacib de una linea especial de
craitos
para iW pesc&r~.

Ayuda a lo e n s e h c s 6t%nics.- Es prop&
la COBFO aontribuir a la expanc+i6n de la mseiianza
t6cnica en el Norte Grande. Ella sera orientada
a Ia inVeatigacibn formacjb de pensons1 ape.
ciahado en labores mineras y pesqueras. Se estima que la demanda de t6cnioos p"4uero5 en las
faenas de extracci6n aumentare notablmente a medida que se consolide esta industria en la regi6n.
Para fomentar estas ideas, se otorgaron imppaantes aportes a la Universidad de Chile, Universidad
del Norte, Universidad Tknica del Estado Y a la
Escuela Industrial de Iquique. Asimismo se otorg6
un crklito a largo plazo a la Universidad del Norte,
que le permiti6 adquirir en astillaros nacbnales
una g o h a peapueJa de 110 toneladas de capacidad,
destinada a la prridca de sus alumnos.

del personal, rapidez de las tramitaciones y espiritu
de unidad, detalles decisivos para realizar una labor
La CORFO estd construyendo un modern0 edificio en Iquique, en que funcionarin el Departamento
Provincial de la CORFO, las oficinas de ENAMI,
ENDESA, SOTELCO, Instituto de Investigaciones
Geol6gicas, etc. Un servicio diario de radio y teletip0 permitird la mixima celeridad en materia de
comunicaciones.

