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PRESENTACION DE LA OBRA 

El 25 de  noviembre de  1950, cuando se inaugur6 en San Vicente, provincia 
de Concepci6n, la planta integrada de Huachipato, se cumpli6 finalmente la tarea 
de  dotar a Chile de una industria sidenirgica. En esie aiio de 1990, que la planta 
celebra su 40 aniversario. CAP S A .  de Inversiones ha querido conmemorar este 
evento con la publicaci6n de  la primera parte de  la historia de CAP, titulada: 

A fines de la decada de 1980, momento en  que fue diseiiada esta monogra- 
fia de  la historia de  CAP por encargo de la Compaiiia? la economia chilena estaba 
en un proceso de transformaci6n como consecuencia de  la adaptaci6n del 
modelo econ6mico neoliberal a la realidad nacional. En esta coyuntural el sector 
secundario fue el mgs afectado a1 cuestionarse la falta de  competitividad de  la 
industria nacional en 10s mercados interno y externo. Esta situaci6n fue insos- 
tenible para CAP: que como empresa productiva y comercial de carficter estatal 
en un esquema de economia social de  rnercado, veia alterada su funcionalidad 
y posibilidades de  eficiencia y desarrollo. 

Sin embargo? la respuesta de CAP para enfrentar esta dificil coyuntura. fue 
su transformaci6n en holding )r su posterior privatizaci6n. Este proceso de  
cambios se completa ademgs, con la diversificaci6n de la empresa. De esta forma 
naci6 CAP S.A. de Inversiones, cerrAndose el trigngulo que expresa 10s cambios 
fundamentales que se han operado en la historia de  la Compaiiia a traves de sus 
etapas de propiedad mixta, estatal y privada, etapas que definen directamente 
su evoluci6n. 

Las transformaciones experimentadas por la Compaiiia, nos lleva a pregun- 
tarnos sobre las politicas econ6micas que han resultado estrategicas para CAP a1 
superar sus 40 aiios de existencia. Esta interrogante nos ha motivado a revelar 
su historia, eje que articula esta primera parte en cuyos origenes podriamos 
encontrar Cstas y otras respuestas. 

Protagonista principal de nuestra historia, es la Compaiiia de  Acero del 
Pacifico, empresa que representa el inicio de una nueva fase del proceso de  
industrializaci6n promovido por el Estado en la decada de  1940. Sin embargo, 
esta monografia comienza dedicando su primer capitulo a 10s Altos Hornos de  
Corral, experiencia que sustenta el posterior despegue exitoso de  Huachipato 
tras un largo aprendizaje que dur6 casi 40 aiios ante la carencia en  el pais de  una 
burguesia industrial capaz de asumir un desarrollo capitalista propio. En efecto, 
a pesar de  10s profundos cambios que se venian operando en el sistema 
institucional, el desarrollo siderfirgico de Corral jam& pudo mostrar un creci- 
miento productivo sostenido, un desarrollo tecnol6gico a la par con las nece- 
sidades del mercado ni menos provocar cambios significativos en la estructura 
econ6mica del pais. 

HUACHIPATO: CONSOLIDACION DEL PROCESO SIDERURGICO CHILENO. 



Esta monografia se ha estructurado en dos partes, que si bien son com- 
plementarias. conservan su propia autonomia. La primera parte que estamos 
presentando en este volumen, est5 dedicada a1 desarrollo sidenirgico. proceso 
que culmin6 con el despegue de Huachipato. La segunda parte, que est5 por 
completarse, comprende el desarrollo de la Compaiiia de Acero del Pacifico 
desde 1950 hasta el inicio del proceso de privatizacibn y de diversificaci6n de 
la empresa. 

Este primer volumen est5 integrado por cuatro capitulos. Como hemos 
dicho anteriormente, el primer capitulo aborda la primera experiencia sidenir- 
gica que representa 10s Altos Hornos de Corral. 

En el segundo capitulo se examinan 10s cambios estructurales que se 
producen en las relaciones econ6micas internacionales tras la crisis del 29> que 
inciden en el proceso de industrializaci6n en Chile. Destacamos asimismo, la 
importancia de CORFO como principal organismo promotor de este proceso, en 
cuyo sen0 se gesta CAP S.X. 

El tercer capitulo est5 centrad0 en la genesis de la Compaiiia de Acero del 
Pacifico S.A. ~ desde que la Comisi6n gubernativa inicia 10s primeros estudios 
de factibilidad, hasta la planificacibn de la planta integrada en el Departamento 
del acero de CORFO en Nueva York. En este capitulo se destaca la acci6n del 
Estado para sacar adelante este proyecto, en cuya gesti6n se invita a colaborar 
a1 sector privado. 

Finalmente, en el cuarto capitulo se revisan las negociaciones con el 
Eximbank, principal organismo financier0 del proyecto sidenirgicol cuyas con- 
diciones inciden en la organizaci6n administrativa de la empresa. De igual 
modo, se analizan 10s esfuerzos realizados para llevar a cab0 la construcci6n 
de este complejo proyecto de ingenieria, el impact0 que produce en la provincia 
de Concepci6n y la inauguracibn de la planta, efectuada el 2 5 de noviembre 
de 1950. 



' REMINISCENCIAS EN FORMA DE PROLOG0 

Antonia Echenique y Concepci6n Rodriguez 
inician la publicaci6n de su historia sobre el origen 
y desarrollo de la industria sidenirgica en Chile. 

Era necesario compenetrarse a fondo del 
ambiente social y econ6mico del period0 en que se 
inserta su estudio. Lo han logrado en forma magis- 
tral, recurriendo a1 linico metodo hist6rico acepta- 
ble: utilizar el microscopio. para expresarlo en for- 
ma simb6lica. Una versidn objetiva de 10s hechos 
relevantes exigia un trabajo laborioso y direct0 de 
andisis detallado de las fuentes originales: el estudio 
minucioso de documentos, publicaciones. archivos 
y testimonios de actores o testigos confiables. El 
acopio detallado de antecedentes es impresionante. 
Es una virtual y exitosa taracea. 

El material acumulado por las autoras consti- 
tuira una referencia indispensable en 10s futuros 
estudios del desarrollo industrial del pais. 

Cumplo con la petici6n de Antonia de hacer 
algunas reflexiones sobre el tema de su historia 
justificadas por un prolongado contact0 con la 
Corporaci6n de Foment0 y la Compafiia de Acero 
del Pacifico. Recordari. algunos hechos sobre 10s 
cuales puedo dar testimonio. Como es inevitable, 
algunas de mis observaciones se refieren a un perio- 
do mAs prolongado que la parte de la historia 
de CAP cubierta por 10s capitulos que ahora se 
publican. 

El triunfo de las fuerzas populares en 1938. con 
la elecci6n de don Pedro Aguirre Cerda a la Presi- 
dencia de la Repliblica, reforzado por las desastrosas 
consecuencias del terremoto del aiio siguiente, 
crearon, a pesar de 10s temores de muchos, un 
ambiente propicio para una actividad creadora que 
acn nos asombra por su magnitud y consecuencias. 
La COW0 concentra p orienta esta extraordinaria 
acci6n del Estado que vitaliza la estructura econ6mi- 

ca basica del pais l .  Entre otras muchas iniciativas en 
CORFO se concreta lo que hasta ese momento cons- 
tituia solo un "Proyecto Sidenirgico". 

Se designa en 1946 a Desiderio Garcia como 
primer Gerente General de CAP. Tuve la oportuni- 
dad de continuar una colaboracih con Garcia que 
se inici6 en 1938. Esta relaci6n constituy6 una expe- 
riencia insustituible. 

La idea de crear en Chile una siderurgia inte- 
grada dio origen a muchas criticas; algunas basadas 
en supuestos inconvenientes para la economia 
nacional como. por ejemplo, un mayor precio del 
acero; otras simplemente derivadas de intereses 
creados: el sector importador y algunos bancos - 
entre ellos, especialmente. el Banco de Chile. prin- 
cipal agente financiero de 10s importadores. Se cita- 
ba la ineficiencia de Corral? como argument0 para 
presagiar a C.@ igual destino. 

El hecho que CAP surgiera como empresa mixma. 
con participaci6n mayoritaria del sector privado. no 
fue suficiente para superar todas las animosidades. 
Una de mis primeras funciones en CAP fue acompa- 
dar a don -4rturo Matte: Presidente de la Compania 
en formacih, en sus correrias por el antiguo centro 
de Santiago para convencer a 10s grupos de posibles 
accionistas privados que aceptaran participar en 
una actividad de gran riesgo financiero. Eventual- 
mente? algo presionadas por el Gobierno, las empre- 
sas que suscribieron la proporcicin privada del capi- 
tal de CAP obtuvieron ventajas substantivas. a1 lograr 
contratos de abastecimiento o transporte de mate- 
rias primas. distribuci6n del acero, asesoria en la 
administracicin. seguros. etc. Estos contratos resulta- 
ron gravosos para la empresa. Aiios despues. cuan- 
do ya el equipo ejecutivo tenia la experiencia nece- 
saria. aquellos contratos se sometieron a repetidas 
modificaciones-sin grandes controversias-hasta eli- 

Vermis ..Recuerdos de COW0 joven". discurso pronunciado en el acto de  conmemoracion de  10s 50 aiios de  CORFO. 
28 abril de 1989. 

10 - 



minar algunos o dejarlos en condiciones de equidad 
comercial. Cuando el Estado. en una etapa poste- 
rior. negoci6 la compra de las acciones privadas, la 
inversi6n en Czp les result6 bastante lucrativa. 

Una preocupaci6n inicial h e  la forma de refle- 
jar las operaciones de la empresa en una expresi6n 
cuantitativa que fuera real, hasta donde eso era 
posible y. sobre todo, de fiicil ashilacion para 10s 
futuros acreedores. El proyecto Czp requeria cuan- 
tiosos criditos extemos de largo plazo y la cooperd- 
ci6n de 10s bancos norteamericanos para 10s cridi- 
tos normales de operaci6n. Presentar 10s resultados 
financieros en moneda nacional, dentro de un marc0 
de inflaci6n cr6nica, aOn con 10s ajustes.autorizados 
por las leyes tributarias, resultaba engorroso en las 
negociaciones financieras externas. La idea de utili- 
zar el d6lar como unidad de cuenta no tuvo acogida 
ficil de parte de 10s expertos de la Direcci6n de 
Impuestos Intemos; enconmos.  sin embargo, en 
Julio Pistelli, prestigioso Director General del Semi- 
cio, amplia comprension y apoyo para esta innova- 
ci6n en 10s mitodos contables aceptados para 
una empresa chilena. A4tribuy0 a este hecho-que 
pudiera parecer poco sigmfkativo- gran parte del 
ixito que log6 CAP en fmanciar una propor- 
ci6n importante de sus inversiones con criditos 
externos. 

El Export-Import Bank de \Vashmgton -EXIM- 
BAW- empresa estatal, h e  durante muchos aiios, 
para bien de CAP, el acreedor monopdico de largo 
plazo. Debo recordar el nombre de Walter Sauer, 
Vicepresidente Ejecutivo del EUI\:BA~K, cuyo entu- 
siasmo por la emergente sidenirgica chilena. soste- 
nido durante afios, h e  un factor de p n  sigmfka- 
ci6n para la Empresa. Sauer expresaba con frecuen- 
cia que CAP era un ejemplo del ixito de la politica del 
EXbBAW. Tenia raz6n. 

La banca nacional no disponia de la capacidad 
fmanciera para atender la maptud  de creditos a 
corto plazo que exigia el capital de trabajo para las 
operaciones normales de CAP. AdemQs, no era usual 
que las empresas chilenas operaran en forma directa 
con 10s bancos exranjeros; por el contrario, lo usual 
era que 10s bancos chilenos amaran como corres- 
ponsales de intermediacibn dentro de mirgenes 
estrechos. Fue el propio Manuel Vinagre, en esa 

ipoca, ejecutivo del Banco de Chile responsable de 
sus operaciones intemacionales, quien facilit6 el 
contact0 con el Bank of America creado inicialmen- 
te para atender 10s intereses de 10s residentes de 
origen italiano en California- que ya se habia cons- 
tituido en uno de 10s bancos norteamericanos de 
mayor gravitaci6n y capacidad creativa. 

La relaci6n directa de C@ con el Bank of 
America (tanto en N. York como en California) 
result6 auspiciosa: pronto se plegaron a esta colabo- 
raci6n con CAP varios de 10s bancos norteamerica- 
nos de mayor importancia. El linico que no colabor6 
con C e  en esos anos he el Chase. cuyo ejecutivo 
para America Latina era un chileno. 

Don Desiderio Garcia-como he dejado testi- 
monio en om oportunidad2 -inspir6 en el mis- 
mo sentido de extraordinario esp’ritu p6blico que 
caracteriz6 toda su trayectoria profesional; cuando 
muere. antes que las instalaciones tomaran vida en 
Huachpato, ya la administraci6n de c;\p estaba a1 
cuidado de un equip0 profesional seleccionado por 
61 y con un cuadro de organizaci6n que nunca he  
necesario modificar en su sustancia. Roberto Verga- 
ra quien lo sucederia eventualmente en la Gerencia 
General de C@- desde su cargo de Jefe de la Oficina 
de COW0 en Nueva York. h e  un gran colaborador 
de Garcia en todas las etapas iniciales de la puesta en 
marcha de la empresa. 

Vergara no estaba ajeno a1 espiritu de semidor 
publico que inspiraba a Garcia: antes tuvo a su cargo 
la Oficina de Presupuesto en el Ministerio de Ha- 
cienda y se desempeii6 como Director General de 
Estadisticas. 

La ingenieria del proyecto sidenirgico se con- 
centr6 inicialmente en la oficina de COW0 en Nueva 
York y comenz6 el adiestramiento en 10s =.LILT. de 
10s ingenieros chilenos que primer0 colaborarian y 
despues reemplazarian a 10s expertos en sidemrgia 
que la firma Koppers enviaria a Chde, en gran 
nGmero? para cumplir con su responsabilidad 
contractual. 

Koppers h e  contratada a propuesta del wi\,~- 

BL4W o con su beneplQcito, para asumir. principal- 
mente, la responsabilidad ticnica del provecto. En 
realidad, la responsabilidad contractual de Koppers 
cubria igualmente 10s aspectos administrativos; per0 

’ \Fer nota 1. 



en la priictica esta responsabilidad se limit6 a contra- 
tar uno o dos expertos contables especializados en 
el analisis de costos que operaron con mucha efi- 
ciencia en la Planta de Huachipato. 

La integraci6n del Directorio de CAP por repre- 
sentantes muy prestigiosos del sector empresarial 
(salitre. transporte maritimo, metalurgia. carbon, 
seguros) atenu6 la animadversi6n hacia un proyecto 
industrial de gran em-ergadura. iniciado y propicia- 
do por el Estado: pero no desapareci6 nunca. Se 
temia la gravitacibn que la siderurgia integrada iba a 
tener en la economia regional y nacional 3 .  A pesar 
de su carscter de empresa mixta, 10s recelos 
continuaron. 

CAP se desenvolvi6 siempre en un ambiente 
contradictorio. Por un lado tuvo el apoyo continuo 
e irrestricto de todos 10s gobiernos. que respetaban 
su independencia tecnica; por otro debia soportar 
continuas criticas de diversos sectores privados: 
laminadoras pequeiias que utilizaban chatarra como 
materia prima; consumidores, como 10s fabricantes 
de conservas. quienes se quejaban injustificada- 
mente y en forma exagerada de la politica de 
precios; etc.. 

Estas criticas no tenian, en realidad. otra justi- 
ficaci6n que esconder ineficiencias o resentimientos 
por las politicas macroecon6mica.s imperantes: sobre 
estas liltimas CAP, como es innecesario destacar. no 
tenia responsabilidad alguna. 

Es un periodo de intensas "polemicas ferrugi- 
nosas" *. 

La actividad de CAP cornparti6 las angustias 
derivadas de politicas econ6micas poco propicias. 
en general, para un desarrollo industrial dingmico. 
Es un periodo largo en que predominan criterios 
politicos contrapuestos a 10s esfuerzos del Estado en 
favor del crecimiento de la produccion. 

Hub0 permanente control de precios. muchas 
veces con efectos profundamente perjudiciales; se 
aplic6 siempre una politica de cambio artificial que 
implicaba descentivar las exportaciones y mantener 
aranceles aduaneros elevados, con marcada discri- 
rninaci6n; la actividad sindical exagero su podel-, 
apoyada. seglin el momento. por las distintas co- 

rrientes politicas, exigiendo remuneraciones des- 
vinculadas de 10s niveles posibles de productividad. 
Los costos tenian que reflejarse en 10s precios. Era un 
circulo vicioso que se enraiza y crea gran incerti- 
dumbre en las proyecciones de inversi6n a largo 
plazo. 

En alguna oportunidad (no dispongo de 10s 
archivos para precisar fechas) propusimos a1 Go- 
bierno eliminar totalmente la protecci6n arancelaria 
a las importaciones de acero. con la condici6n que 
se suspendiera el control de precios. C - 0  se compro- 
metia a :espetar como criterio para valorar sus pro- 
ductos, la cotizaci6n del acero en Pittsburgh m b  el 
flete necesario para importar el acero. Era la epoca 
en que aun no aparecia Japon como un competidor 
importante de la siderurgia norteamericana. El pre- 
cio Pittsburgh era la referencia aceptada mundial- 
mente como medida de la eficiencia relativa de la 
producci6n de acero. 

No hub0 reacci6n ni razones para no aceptar 
esta proposici6n responsable de CAP. 

Las relaciones entre 10s sindicatos de CAP y 10s 
ejecutivos de la empresa fueron en general excelen- 
tes. El personal tenia gran cariiio por la empresa y 
respeto por su equipo tCcnico. Los problemas inter- 
nos de organizaci6n industrial se resolvian con el 
criterio de reforzar por sobre todo la eficiencia de las 
operaciones. 

N o  ocurria lo mismo en las negociaciones 
anuales de 10s pliegos de peticiones: en estos meses 
aparecia ante el pliblico un gran antagonismo entre 
10s sindicatos y 10s responsables de la administra- 
ci6n: este antagonismo era solo aparente v la conse- 
cuencia de la imposibilidad de 10s sindicatos de sus- 
traerse del ambiente. 

Las corrientes politicas caian con demasiada 
frecuencia en el error de pensar que 10s aumentos 
exagerados de remuneraciones eran un buen meto- 
do para corregir la desigualdad en la distribuci6n de 
10s ingresos. No es &a la ocasi6n de analizar el tema 
con mayor amplitud. La consecuencia final del 
proceso de negociaci6n colectiva en el Ambit0 na- 
cional era una inflaci6n persistente que, como siem- 
pre, afecta en mayor grado a 10s m5s debiles. 

En plena operacih. el valor agregado neto a1 product0 geografico nacional era equivalente a1 aporte net0 de toda 
la produccion de trigo. 

* Cito a Neruda fuera de contexfo: Memorias " 0 Cruzeiro." 
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En CAP tuvimos algunas largas huelgas que 
resultaron en grave perjuicio para el personal y la 
situacibn financiera de la Empresa: per0 no corres- 
ponde hacer responsables a 10s sindicatos por estos 
desajustes. Eran la consecuencia inevitable del 
ambiente politico. 

A pesar de estos factores negativos. que afec- 
taban por igual. con mayor o menor intensidad a 
todos 10s sectores de la producci6n. CAP, durante 10s 
afios sobre 10s cuales puedo dar testimonio, nunca 
present6 balances con perdidas. N o  hay duda, sin 
embargo. que en las condiciones descritas. se fue 
perdiendo con lentitud. per0 en forma irrevocable, 
la posibilidad que el pais tuvo de mantener una 
gravitaci6n relativamente importante en la industria 
sidenirgica y metalmednica de kni'rica Latina. 

CAP busc6 otra alternativa para dar apoyo 
financier0 a sus inversiones e iniciar, simult5nea- 
mente. su propio abastecimiento de mineral de 
hierro. Se ha publicado una historia del mineral de 
-%lgarrobo; per0 este relato termina donde debi6 
comenzar: con el contrato de compra por parte de 
CAP de ese yacimiento minero. 

La adquisici6n del mineral del A41garrobo, el 
financiamiento de la inversi6n para explotarlo y el 
exit0 comercial del proyecto. fue una demostraci6n 
irrefutable que Chile no necesitaba ya recurrir a1 
inversionista extranjero para explotar sus riquezas 
mineras. 

hle parece importante. en relaci6n con el pro- 
)-ecto de Algarrobo. dejar constancia de hechos 
significativos para un proceso de desarrollo econ6- 
mico aut6nomo. 

La compra del yacimiento del A%lgarrobo nece- 
sitaba el beneplkito del EXhlBANK (nuestro acree- 
dor principal; per0 por fortuna una entidad estatal). 
A1 principio pareci6 imposible conseguir a t e  apo- 
yo. Bethlehem Steel -abastecedora dnica posible, en 
esos momentos, de mineral de hierro para Huachi- 
pato- ejerci6 todas las influencias posibles ante el 
E~T;IMRANK para ObStdCUliZar el apoyo a1 proyecto. 
El-entualmente. predomin6 la opini6n de nuestro 
amigo de siempre (Sauer) y el EXMBAKK decidi6 
estudiar la posibilidad de otorgar 10s creditos de 
largo plazo necesarios para explotar el mineral. Se 
nos pus0 como condici6n que demostr5ramos. a 
traves de contratos formales, que la venta de la 
producci6n eventual destindda a la exportaci6n 
estaba comprometida. 

Result6. en consecuencia. un hecho bastante 
inusual: se contrat6 conJap6n. a traves de Mitsubis- 
hi. la venta por varios anos de un tonelaje importan- 
te de mineral de hierro que provendria de un yaci- 
miento cuya ingenieria de explotaci6n detallada adn 
no se iniciaba. 

El prestigio logrado por CAP se demuestra por 
otro hecho inusitado: el contrato con la firma Snare 
para la construcci6n del niuelle mecanizado 
en Huasco -obra de importancia- se firm6 formal- 
mente con posterioridad a la puesta en marcha del 
puerto. Los abogados trabajaron m5s lento que 10s 
ingenieros. 

Aiios despui's. durante la presidencia de Salva- 
dor Allende: fue necesario encontrar financiamiento 
para construir la planta de concentrados de hierro 
(pellets). El financiamiento -bastante importante para 
la kpoca- se logr6 en un contrato con Mitsubishi sin 
la exigencia de garantia estatal. 

La explotaci6n del Algarrobo result6 tan exito- 
sa como se habia presupuesto. Desde el primer ano 
de operaci6n se logr6 utilidades importantes. De 
este resultado surge otro hecho que merece desta- 
carse: el Presidente Alessandri. reconociendo el 
i'xito del proyecto, objeta que las utilidades de su 
explotaci6n beneficien a 10s accionistas privados; 
argument6 que el financiamiento del EXIMBANK 

tenia la garantia del Estado. El Presidente exigi6 
buscar una f6rmula que impidiera distribuir 10s 
recursos que generaba ElAkavrobo en la forma de 
dividendos. Este es el origen del "Fondo de Desarro- 
110 Sidertirgico"l idea que elaboramos con don Car- 
los Vial Infante. entonces Director representante del 
sector privado. Este Fondo permiti6 continuar con 
las ampliaciones de Huachipato. El Fondo se des- 
continu6, como era bgico, a1 comprar la CORFO la 
casi totalidad de las acciones privadas. 

La influencia de Huachipato, en sus primeros 
aiios. en el desarrollo industrial y comercial de Con- 
cepci6n y alrededores y en la expansi6n del sector 
metalmednico en Chile. h e  trascendente. El tema 
exige una larga exposici6n que con seguridad mere- 
cerii un capitulo en la historia de CAP. 

Tal vez no resulte inoportuno mencionar el 
recuerdo que Nemesio AntOnez ha hecho del apoyo 
importante que signific6 para el Museo de k t e  
Contempor5neo y el Museo de Bellas Artes la 
colaboraci6n de CAP. Esta acci6n de apoyo lleg6 
igualmente, a1 Museo del Convent0 de San Fran - 



cisco. CAP. segtin nuestros recuerdos, es la pri- 
mera empresa que participa con tanto entu- 
siasmo en este tipo de actividades. 

He mencionado en muchas ocasiones5 la im- 
portancia que 10s Ferrocarriles del Estado. mientras 
no fueron un feudo politico. tuvieron en la forma- 
ci6n de un grupo select0 de profesionales, de gran 
espiritu ptiblico. que pasaron a desempefiar poste- 
riormente cargos de gran importancia tanto en el 
sector pOblico como en el privado. 

Igual funci6n cumple CAP cuando le corres- 
ponde. El equipo ejecutivo seleccionado por Garcia 
fue gradualmente complementado con prestigiosos 
egresados de las universidades de la @oca (eran 
pocas). Se les dio. segtin correspondia? la oportuni- 
dad de especializarse en 10s EE.UU. o en la propia 
empresa. Gran cantidad de ellos colaboran hoy 
como expertos en diversas actividades privadas. 

La tarea en CAP fue fiicil. Tuve la colaboraci6n 
de un equipo de profesionales de excepci6n. Como 
siempre me aferre a1 principio que cualesquieran 
Sean las materias por analizar, siempre hay alguien 
que sabe m5s que uno. KO fui defraudado en CAP. 

De 10s asesores t6cnicos y legales. de 10s ingenieros 
y gerentes. siempre logri. el consejo y el apoyo 
adecuado. Me senti siempre rodeado de gente con 
gran independencia de criterio y extraordinario 
sentido de la responsabilidad que significa formar 
parte de un equipo que se apoya mutuamente en sus 

actividades. Mi admiraci6n. respeto )r carifio por 
todos ellos es inmenso. 

El Directorio de CAP fue integrado siempre por 
personalidades de gran experiencia y prestigio. 
Debido a la complejidad \I dinamismo de las opera- 
ciones. era dificil para un directorio numeroso inter- 
venir en 10s detalles. Actuaron como no era usual en 
Chile: delegaron toda la responsabilidad en el Presi- 
dente del Directorio y el Gerente General. Se auto- 
limitaron a intervenir con su consejo cuando se 
proponian las grandes lineas de acci6n. Las relacio- 
nes entre el Directorio y 10s ejecutivos fue un ejem- 
plo de cordialidad y a y d a .  Debo mencionar espe- 
cialmente a don Ram6n Salinas, quien como Presi- 
dente de CAP me dio un apopo inestimable. 

Es necesario destacar la confianza irrestricta 
que depositaron en CAP 10s Presidentes de la Repti- 
blica. desde Gonzfilez Videla hasta Salvador Allen- 
de. Sin este respaldo muchas cosas pudieron no 
materializarse. 

El pr6logo se ha extendido mis all5 de 10s 
limites que el diccionario permite. Reitero mis felici- 
taciones a Antonia y Concepcion y espero con 
mucho inter& la continuacion de su historia. 

Flavi5n Levine Bowden* 

Ver nota 1 

' S-mtesis bio@ica de Flavih Levine B. 
Primer egresado chileno de la Facultad de Economia de a Universidad de Chile. En esta institution ocup6 las critedras de 
Econometria y Econoniia Politica hasta 1967. 
Paralelamente a su actix-idad academia. tuvo una destacada participaci6n en COW0 que culmin6 en 1946. en visperas 
de ingresar a CAP con la puhlicacion "La Renta Nacional". primer estudio sistemjtico de la renta en Chile. como tambien 
dehnCrica Latina. Su accion en C.4P fue exitosa durante 10s 28 anos de SLI permanencia. En 1958 asumih el cargo de Gerente 
General de la Compadia y simulrineamente fue Director del Banco Central durante la adniinistracion Alessandri. 
relevindose su imapen de  hombre pilhlico J;  connotado academico hasta 19-+. 
Posteriormente. fue nonibrado Presidente del Centro de Estudios del Desarrollo. cargo que  ocup6 hasta 1989. 
Actualmente es el Vicepresidente de  la Fundacion Neruda. vinculrindose su actividad a1 rimhito cultural. 



CAPiTULO I 
LOS ALTOS HORNOS DE CORRAL: 

EL DESPEGUE FRUSTRADO DE LA INDUSTRIA SlDERURGlCA EN CHILE 
(1886 - 1960) 



1 - ANTECEDENTES GENERALES 
DEL PROCESO DE INDUSTRIALIZACION NACIONAL 

El desarrollo de la industria siderdrgica en 
nUeStrO pais, no puede ser comprendido aislada- 
mente del conteao general del proceso de indus- 
trializaci6n en Chile. que. cOmO en las OtrdS naciones 
latinoamericanas. fue un proceso tardio. 

En nuestra condition de colonias 1- posterior- 
niente de paises primarioexportadores de las econo- 
Iliias del ceiitd. este proceso hunde sus rakes en el 
fen6meno general de la llamada i-erolLrcih iridus- 
t m l  europea. Esta se inicia a niediados del siglo 
STTI en Inglaterra. extendihdose posteriorniente a 
las naciones europeas del centroeste. Sin embargo, 
Espana y sus COlOn?dS americanas ir2n muy rezaga- 
das en esta tendencia: demorando m k  de un siglo 
en incorporarse a ella. 

Las rep6blicas latinoamericanas recien inde- 
pendizadas se insertan en el nuevo esquema econ6- 
mico. proveyendo de materias primas a 10s paises 
del cetitro. En este intercambio, la metr6polis. que 
ofrece productos manufacturados, es la m5s benefi- 
ciada, lo que contribuye a acentuar cada vez m5s las 
diferencias entre 10s dos tipos de economias resul- 
tantes de la divisi6n internacional del trabajo. 

Remitikndonos a Chile, durante el proceso de 
emancipaci6n. la influencia cultural de Espafia se \.;a 
diluyendo para ser sustituida por Francia en el plano 
ideol6gico y por Inglaterra en el plano econ6mico. 
En el curso del siglo XIS, la presencia de Francia est5 
siempre presente en el iimbito de la cultura y en el 
intercambio comercial (especialmente de articulos 
suntuarios): no obstante. dicho pais no es capaz de 

hacer de Chile un 5rea de su influencia en el plano 
econ6mico. Inglaterra en cambio. a traves de la 
exportacion de capitales. tiende exitosamente uns 
red de dependencia econ6mica en Chile, mientras 
se desarrolla su primer ciclo de expansi6n2. Los 
financistas y comerciantes ingleses se constituyen 
en el principal lazo de conexi6n de Chile con 10s 
mercados extemos p en la unica alternativa de finan- 
ciamiento para el crecimiento economico del pais, 
en niomentos en que Inglaterra estaba viriendo exi- 
tosamente su segunda revoluci6n industrial. 

Un fen6meno importante de destacar durante 
el periodo 1850 y 1870. que contribupe a1 crecimien- 
to de Pas economias europeas. es la gran fluidez de 
capitales. La cantidad de or0 que entra en circula- 
ci6n. debido a1 goldei? ixsb californiano. es compa- 
rable con la cantidad que habia fluido en la econo- 
mia internacional durante m5s de tres siglos, entre 
1500 y 18503. Esta expansi6n finaliza cuando. en la 
decada de 18-0. se inicia la llamada gmii  cnsis, en 
plena epoca de la expansi6n iniperialista4. El efecto 
contractivo que esta crisis produce en 10s paises 
centros. beneficia ventajosamente a las economias 
latinoamericanas, porque ante la inflaci6n inminen- 
te, se desata un fenbmeno de traspaso de capitales 
e inversi6n del centro n Inper$ei-in. 

En el cas0 de Chile. a mediados del siglo XIX, 
surge el inter& por conocer su potencialidad mine- 
ra, contratando el Gobierno a dos eminentes ge6lo- 
gos: Ignacio Domeyko y Amado Pissi8. Sin embar- 
go: tal inter& responde m5s bien a1 incentivo que 

* En este rrahaio se utilizan las categorfas cepalinas de ceiztroyper$eria acufiadas en 1949 por el entonces secrerario general 
de CEPAL. Rail1 Prebisch. La primera designa a las economias capitalistas con g n n  desxrollo industrial. que determinan las 
condiciones del mercado internacional: mientras que el r&minopet7fii-in se refiere a 10s pakes suhdesarrollados o en 1-ias de 
desarrollo. cu?;as economias fueron >- son. en algunos cdsos. 10s principales abastecedores de materias primas a [as potencias 
industrializadas. 

* Se utiliza en esta seccion el criterio de periodificacih de la historia econ6mica que hacen Camien Cariola y Osvando Sunkel 
en SCI obra Un siglo de historia econ6mica de Chile, 1830-1930. Editorial Cultura Hisprinica, kladrid. 1982. Sus autores 
sitcan el primer ciclo de expansi6n econ6mica entre 1830 y 1878. Durante este periodo se produce la inserci6n de la economia 
chilend en el mercado internacional. a traves del auge de las exportaciones de In mineria de la plata. del cohre y el trigo, p5g.16. 
Robert Schnerb Apogeo de la e.xpansidn eicropek. 1815-1914. En Historiageneralde las civilizaciones. Maurice Crouzet. 
Tomo \? editorial Destino. 196:. Barcelona. pigs. 186-187. ' W.1. klommsen, LaCpoca del imperialismo. Editorial Siglo XX. quinta edici6n. vol. 28 de la colecci6n Historia Lnil-ersal 
Siglo ?1X. p5g. 40. 
Esta es la primera y unica vez que la balanza de pagos se inclina favorablemenre hacia las economias pe 
las materias primas a precios mis  altos que 10s productos manufacturados. 
.mado Pissis. ge6logo franc&. Estudio sobre la orografia y la constitucidn geol6gica de Chile (1867). 
Ignacio Domeyko. ge61ogo mineralogista polaco. Filementos de mineralogia (1840) )- Constitucidn geoldgica de Chile 
(18%). 



enclave f o r h e o  que tiene la expansion salitrera. 10s 
recursos adicionales obtenidos de la exportation 
del salitre permite crear las bases para iniciar un 
proceso de industrializaci6n incipiente. 

El desarrollo del enclave salitrero, por sus 
caracteristicas geograficas y su gran concentraci6n 
de poblacion obrera, repercute en otras 5reas pro- 
ductivas del pais, en especial aquellas vinculadas 
con la agricultura del valle central y de nuevas zonas 
agricolas incorporadas a1 territorio nacional a1 sur de 
Concepci6ns. El incremento del poder adquisitivo 
de las regiones salitreras trae paralelamente un con- 
siderable crecimiento en el consumo de productos 
alimenticios y de vestuario, lo que impulsa el desa- 
rrollo de la industria tradicional o liviana. A1 mismo 
tiempo, la demanda de estos bienes de consumo 
reactiva el comercio de cabotaje entre 10s puertos 
del Korte Grande, Valparaiso y Talcahuano. El cre- 
cimiento de estos efimeros polos de  desarrollo? 
incluyendo Santiago, produce un fen6meno de  
concentraci6n demogrgfica que va acompaiiado de  
un proceso de movilidad social ascendente. Este se 
manifiesta en una ampliaci6n de 10s sectores me- 
dios, formados, por una parte, por la burocracia 
estatal y. por otra, por el nuevo grupo de pequefios 
empresarios y comerciantes y 10s sectores relaciona- 
dos con la actividad financiera. Este fenomeno deri- 
va en  un aumento del consumo nacional. lo que 
incentiva el mercado interno, haciendo necesario 
un proceso de industrializaci6n inminente a nivel 
nacional. 

En este proceso, el Estado chileno juega un rol 
fundamental como el agente m5s importante en la 
recaudaci6n de la riqueza generada por el salitre. via 
recaudaciones aduaneras9. Por otro lado. el aumen- 
to del ingreso fiscal fortalece el poder central del 
Gobierno. especialmente durante la administraci6n 
de Jose Manuel Balmaceda. Este hombre visionario 
proclama la necesidad impostergable de industriali- 
zar a1 pais con 10s excedentes de 10s ingresos fiscales 

Ignacio Domevco. gedogo polaco que realizd los prinieros esttc- 
dios sobre 10s recut~os minerales de Chile IS. X X  ). Coleccidiz 

Jfzrseo Historic0 Xaciorial. 

trae el auge minero en torno a la demanda del 
mercado extern0 de plata y cobre. en ese momento 
en pleno apogeo. Con respecto a1 modesto mineral 
de fierro 5610 tenia importancia como fundente en 
la metalurgia de la plata6. 

La Guerra del Pacifico inaugura en Chile un se- 
gundo ciclo de expansi6n econ6mica, al incorporar- 
se a1 territorio nacional las ricas regiones salitreras 
del Korte Grande. La actividad minera en torno a1 
salitre se constitye en la piedra angular de la econo- 
mia chilena. determinando la tradicional naturaleza 
de pais primari~exportador~. Este ciclo se prolonga 
hasta 1929. momento en que se desata la gran crisis 
econ6mica de repercusiones mundiales. 

La gran demanda de salitre en  10s mercados in- 
ternacionales activa un fluido comercio de exporta- 
ci6n, controlado predominantemente por el capital 
extranjero. Sin embargo. pese a las caracteristicas de  

6E1 hierro, a pesar de simbolizar intemacionalmente la idea de progreso en el siglo X X .  al no ser demandado por las potencias 
que estaban viviendo su gran re.i.oluci6n industrial. no fue motivo de atenci6n para 10s empresarios nacionales. .%si se 
entiende que entre 1840 y 1919 s610 se exTrajeran 700,000 t de hierro. Sinopsis hist6rica de la Cornpa& Minera del 
Pacifico S.A.. documento interno elaborado porJ. M. Labarca yJ .  Pineda. -I de enero de 1988. pig. 5.  

‘Las esportaciones de salitre y yodo llegaron a representar cerca del 80% del valor toral de las esportaciones. Cariola y Sunkel. 
ob. cit.. pig. 91. 

‘La colonizaci6n y esplotaci6n de la Araucania. 
Hacia 1985 las recaudaciones aduaneras conformaban el 80% de  las entradas fiscales. que se estabilizaron en un -5% en 
1910. Ello incluia 10s derechos de  importaci6n. que en este periodo crecieron considerablemente con el aumento de la 
importaci6n de  bienes suntuarios. insumos )I bienes de capital. Es asi como durante el periodo 1880-1924 el Estado logrb 
apropiarse aproximadamente de la mitad del excedente generado por esta actividad. Cariola y Sunkel. ob. cit.. pig. 91. 



derivados del salitre. Su objetivo era construir una 
s6lida base estructural generadora de una riqueza 
nacional permanente, para cuando se agotara o 
menoscabara la importancia del salitre porlosdescu- 
blimientos naturales o losprogresos de la cienciaI0. 

La demanda de productos manufacturados de 
primera necesidad da origen a un empresariado 
esforzado, generalmente de  origen extranjero, que 
no cuenta con grandes recursos de inversi6n. Este 
sector y la tradicional oligarquia mineroempresarial, 
se afilian en instituciones de tip0 gremial. Y es en 
esta Cpoca cuando se funda la Sociedad de Fomento 
Fabnl. SOFOF-4, el 14 de octubre de 1883, y la 
Sociedad iIracional de Mineria. SOI~AMI, a1 aiio si- 
guiente. Durante todo el ciclo salitrero la SOFOFA 

se constituye en el principal organism0 de presibn 
del sector privado frente a1 Gobierno y en uno de 
10s principales centros de difusi6n tecnol6gica e 
industrial". 

En sintesis, 10s dos agentes fundamentales del 
proceso de acumulaci6n derivado de la riqueza 
salitrera son el Estado, con un Ejecutivo fuerte que 
como consecuencia de la Guerra Civil de  1891 se 
debilita paulatinamente, y una oligarquia enriqueci- 
da por la actividad financiera v por el crecimiento de 
la demanda agricola. Este grupo dominar5 el esce- 

nario politico durante todo el period0 parlamenta- 
rio, hasta 1925. 

Este capitulo est2 dedicado a1 primer intento 
innovador del proceso de industrializaci6n en Chile, 
representado por 10s Altos Hornos de  Corral. Esta 
primera planta sidenirgica que se levanta en el pais 
es posible gracias a1 inter& que demuestra un grupo 
de empresarios franceses, que cuentan con el res- 
paldo del Gobierno chileno. Sin embargo, razones 
de orden tCcnico. sumadas a la conflictiva situaci6n 
intemacional (Primera guerra mundial), hacen 
fracasar la gestidn de  la empresa francesa Sociedad 
deAltosHornos. a 10s pocos meses de encenderse el 
alto homo (1910). A mediados de la dCcada de 10s 
aiios 20. dicha empresa vende las instalaciones a la 
sociedad chilena, Compaiiia Electrosiderzirgica de 
Valdivia, ,!3JA, empresa que asume nuevamente el 
inter& por desarrollar la siderurgia en el pais. 

A partir de ese momento, y hasta la destrucci6n 
fisica de la planta por el maremoto de 1960,los Altos 
Homos de Corral tienen una existencia irregular y 
poco exitosa. KO obstante, hay que seiialar que la 
nueva Compa5ia deAcero delpacljrico S.A. fundada 
en 1946. noes ajena a1 desarrollo de esta planta. pues 
a petici6n del Gobierno debe responsabilizarse de la 
administracidn de Corral en su Gltima etapa. 

2 - L A  INDUSTRIA SIDERURGICA, BAROMETRO DE C/V/f/ZAC/ON: 
LOS PRIMEROS PROYECTOS SlDERURGlCOS (1 886-1 905) 

Despues del desenlace de la Guerra del Pacifi- 
co. y con la incorporaci6n de las ireas salitreras a1 te- 
rritorio nacional? Chile conoci6 un crecimiento eco- 
n6mico sin precedentes. En esta cojuntura favora- 
ble. el Estado dinamiz6 el proceso de moderniza- 
ci6n. aumentando considerablemente la inversi6n 
fiscal en obras pbblicas'*. Debemos agregar que 
gran parte de la infraestructura material demandada 

por este proceso era importada, lo que explicar5 el 
inter& demostrado por SOFOFA4 en el sentido de 
activar y promover la instalaci6n de  la industria 
sidenirgica en Chile: cuyo cliente potencial m5s 
importante podria ser el propio Estado. 

Por esa Cpoca el Estado habia diseiiado politi- 
cas proteccionistas para favorecer el desarrollo in- 
dustrial, per0 Cstas habian sido insuficientes para 

lo Discurso del Presidente Balmaceda pronunciado en Iquique el 8 de marzo de 1889. 
l1 Su principal brgano de cornunicaci6n es el Boletin, que se publica a1 afio siguiente de su fundacibn. 

La SOFOFA, institucibn de carkter gremial se constituiri en un activo centro promotor de desarrollo industrial. Con esta 
finalidad, en esta ipoca organiza una oficina de inrnigracibn para atraer a ernpresarios y obreros calificados. .4demis, 
organizari exposiciones industriales. desarrollad escuelas industriales p cursos de capacitaci6n ticnica. 

l2 En 1884 se crea la Empresa de Zos Femxam'les delfitado, con el consiguiente aurnento de las lineas firreas que integran 
a1 territorio nacional las aisladas regiones a1 sur del pais. Se inicia, asirnismo, la instalaci6n de lineas telefbnicas. alumbrado 

' pdblico elicuico, adern5s de la construccibn de puentes, caminos. establecimientos hospitalarios y educacionales. En 1887 
el Estado crea el Ministerio de Industria y Obras PdbIicas. hecho que ilustra el f e n h e n o  de expansi6n econ6rnica y de 
organizacibn de la politica administrativa. 

19 - 



Arriba Viadu 
Chile. 1890. D 
firma Schmidt 
Abajo: Esraci6 
talica diseiiadt 

Sch neider-C 



promover la industrializaci6n del pais. El desarrollo 
de la industria pesada. orientado bgsicamente a es- 
timular ese proceso. requeria de una fuerte inver- 
si6n que el sector de la oligarquia tradicional no 
estaba dispuesto a asumir. Este sector. a diferencia 
de la burguesia empresarial europea de corte anglo- 
salcin. se habia acostumbrado durante la epoca del 
salitre a la obtenci6n de una riqueza fBcil. suscepti- 
ble de ser administrada sin mayores riesgos desde la 
capital. 

En esa epoca de expansi6n economics la oli- 
garquia mineroempresarial invertia gran parte de su 
capital en actividades especulativas. gastos suntua- 
rios 1- la adquisici6n de bienes muebles. lo que fue 
mermando 10s recursos disponibles para inversibn 
y. peor aiin. la disminuci6n sin retorno de la riqueza 
acumulada. Por otra parte. el liberalism0 econ6mico 
imperante no contemplaba que el Estado tomara 
bajo su responsabilidad un proyecto sidenirgico 
que. como empresa productiva y comercial. debia 
ser asumido por empresarios particulares. 

Por esas razones, entre otras. el pro!-ecto de 
levantar una industria sidedrgica en Chile tard6 casi 
20 arios en materiali~arsel~. 

En 1886 se elevaron las primeras solicitudes de 
empresarios extranjeros para construir una planta si- 
denirgica en el pais. A pesar de que estos proyectos 
nunca prosperaron. fueron un testimonio de la vi- 
si6n que estos empresarios tenian acerca de la 
importancia de la industria pesada: el grado de 
desarrollo de la siderurgia era considerado. en esa 
kpoca. como el bat-cinzeti-o de cicilizacicin de  in 

pais14. En favor de esa tesis. 10s empresarios afirma- 
ban que, por la envergadura de la inversi6n de 
capitales que esta industria requeria. habia mereci- 
do una pt-oteccicin decidida de pal?e de 10s paises 
a'onde existia e1)eiro-y el carb6nl5. 

En la formulaci6n de sus proyectos. estos em- 

presarios esgrimieron numerosos argumentos para 
interesar a1 Gobierno chileno en esta'empresa. 

Hay que recordar que despues de la gran crisis 
de 1870 algunos paises europeos. especialmente 
Francia y Alemania, adoptaron una politica arance- 
laria de tip0 proteccionista. para incentivar el desa- 
rrollo de sus propias industrias. En este context0 se 
entienden 10s argumentos de estos empresarios y su 
insistencia en que el Gobierno debid promover y 
proteger este tipo de industrias16. 

Los empresarios extranjeros fueron 10s prime- 
ros en analizar las ventajas comparativas de la indus- 
tria sidenirgica y 10s beneficios que podria reportar 
a1 pais, teniendo en cuenta las favorables condicio- 
nes naturales que Chile reunia. En su opinih: la 
instalaci6n de una planta contribuiria a integrar a1 
desarrollo econ6mico nacional las deshabitadas 
regiones a1 sur de Puerto Montt. AdemBs. generaria 
empleo y el desarrollo de una mano de obra califica- 
da, que ayudaria a elevar el nivel cultural del pueblo. 
Adicionalmente. el ahorro de divisas asociado a la 
operaci6n de esta industria fomentaria la instalaci6n 
de otras industrias. l' asegurando asi, la completa in- 
dependencia del pais para szi abastecimiento del 
elernento principal de la industria. el hierro18. 

Entre las principales peticiones que estos 
empresarios extranjeros hicieron a1 Gobierno, como 
garantia de sus inversiones, se encontraban la exen- 
ci6n de derechos de importacion. el libre traslado de 
10s minerales a 10s centros de consumo a trav6s de la 
red de Ferrocarnles del Estado (FFCC) y concesiones 
por varios aiios de la exclusividad en la elaboraci6n 
de minerales de fierro. Hay que seiialar que, garan- 
tias de ese tip0 no eran tan extraordinarias, pues se 
concedian a todas las nuevas industrias que por esos 
ados se instalaban en Chile. tal como puede verifi- 
carse en un informe de la Comisi6n de Hacienda de 
la Camara de Diputad~s'~.  

13Entre las corrientes econ6rnicas en boga. ni el Iibrecdrnbismo ni el proteccionisrno concehian el rol ernpresarial del Estado. 
Gonzalo Vial. Historia de Chile, 1891-1973. editorial Santillana. Santiago de Chile 1981, vol. 1, torno 11, pig.' 481. 

l 4  Boletin de la Sociedad de Foment0 Fabril (en adelante B.S.). afio 111. agosto de 1886. np 8 y sepciembre de 1886. 
nQ 9. Solicitudes y proyectos de 10s sefiores Porter y Fernando A. Ewer. Otro proyecto que se present6 en esos aiios fue 
el del chileno Manuel Francisco Yrarezabal. 

l5 B.S.. afio 11. agosto de 1886. no 8. pig. 349. 
l6 Rarn6n Tarnarnes. Estructuia econ6mica internacional. Alianza Editorial, sexta edici6n. 1980. Madrid. Espafia. 

pig. 33 
B.S.. aiio 111. septiernbre de 1886. no 9. pig. 393. 

l8 B.S.. afio \XI, abril de 1891. no 4. pigs. 226-227 (Informe de Vattier). 
l9 B.S.. afio 111. septiernbre de 1886. n9 9, pig. 391 (solicitud de Porter y Ewer). En estos afios, el excedente generado por 

el salitre permiti6 al Gobierno auprirnir algunos irnpuestos internos. corn0 la alcabala. y desplazar otros al sector 
esponador. Fzderon Iiberados de pagal- derechos de aduana los bienes de proditcci6n desrinados a instalar niteuas 
industrias o a inejorar Ins existeiites. Cariola y Sunkel. oh. cit.. pig. 44. 
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Ante la falta de concreci6n de 10s proyectos 
sidefirgicos de 1886 y el escaso inter& demostrado 
por el sector privado nacional en esta Srea, el Go- 
bierno y la SOFOFA decidieron atraer el inter& del 
capital extranjero promocionando las innumerables 
ventajas que ofrecia el pais para instalar una planta 
sideriirgica. que adem5s contaria con la protecci6n 
del Estado. Bajo este predicamento. en 1888 la 
SOFOFA solicit6 formalmente el apoyo del Gobierno 
para iniciar 10s estudios de factibilidad de la futura 
industria sideriirgica en Chile. Como respuesta a esta 
peticibn, el Gobierno otorg6 a esa instituci6n 10s 
fondos necesarios para investigar sobre el tema, 
poniendo como condici6n que la responsabilidad 
de este proyecto se entregara a expertos extranje- 
rosZo. Asimismo. el Gobierno pus0 a disposici6n de 
la SOFOFA sus embajadas en Europa, y se compro- 
meti6 a facilitar 10s servicios de la hlarina chilena 
para realizar las expediciones de prospecci6n y 
traslado de material de estudio a lo largo del pais2'. 

En ese context0 apareci6 en eseena el ingenie- 
ro Charles Vattier. quien jugaria un rol decisivo para 
incentivar el inter& por el desarrollo de la industria 
sideriirgica. Este ingeniero de la Escuela Central de 
Artes y Manufacturas de Paris habia venido a Chile 
por primera vez en 1863. invitado por el gran empre- 
sario minero Pedro Le6n Gallo. En esa ocasi6n se le 
habia designado como c6nsul de Francia en Copia- 
p6. donde permaneci6 hasta 1867. Tres aiios des- 
puirs retorn6 a1 pais encabezando una comisi6n 
cientifica e industrial francesa de carkter oficial. con 
la misi6n de iniciar las primeras prospecciones de 
minerales en la provincia de Atacama. Hacia 1886, 
otro importante empresario chileno, Carlos Cousi- 
iio, contrat6 a Vattier para que reuniera todos 10s 
antecedentes sobre la existencia de yacimientos de 
hierro, con el fin de utilizar este mineral como fun- 
dente en la metalurgia de la plata. 

Al finalizar el siglo. la SOFOFA. en su af5n por 
promover el desarrollo de la industria sidenirgica y 
aprovechando la presencia del prestigioso ingenie- 

Charles Chattier zngeniero franc& contratado por la SOFOFA 
para estudiar los yacimientos de hienw delpais Fsrepenonale 
f i e  el intermediano entre el Gobierno chileno J' la Jrma 
Schnader-Creuzot, que instalaria la primera indtrstna 

sidenirgica del pgli 

m 

ro \'attier, le encomend6 realizar un estudio que 
abarcara todos 10s aspectos relacionados con la 
metalurgia del fierro en el pais. Para llevar a cab0 su 
misi6n. a mediados de 1889 Vattier organiz6 una 
expedition cientifica que se prolong6 hasta 10s 
primeros meses de 1890. La expedici6n recorri6 las 
zonas norte y central. desde Iquique hasta Concep- 
ci6n, con el objeto de localizar minerales de hierro, 
manganeso, calcgreas y posibles combustibles, 
teniendo como antecedentes 10s estudios realizados 
varias dCcadas antes por Domeyko, Pissis y 
Phillippi. 

Los informes elaborados por \.'attier se publi- 
caron a lo largo de varios nGmeros del Boletin de la 
SOFOFA. bajo el titulo El porvenir de la metalurgia 
delfierro en Chile 22. El informe de Vattier se redact6 

2o Por un decreto de febrero de 1889 cursado por el ministro de Industria y Obras Pfiblicas. Luis A. Vergara, se remitieron 
S18.000 a1 embajador en Pans. Carlos .4nt6nez. para iniciar 10s estudios que determinaran las condiciones de nuestro pais 
para establecer en 61 la elaboraci6n del fierro y fabricaci6n del cok. Anteriormente se habian entregado 523.000 para iniciar 
la imestigaci6n. En abril 1- julio del mismo ario se remesan S12.000 y FR 20.000 para el mismo efecto. 

'lB.S., ario V. diciembre de 1888. no 12. p%g. 531 y afio VI, 1889. pi&. 10. 
22 Titulo completo: El porvenir de la metalurgiadel fierro en Chile. Informe presentado al Gobierno de Chile sobre 

10s diversos combustibles i minerales que se encuentra en Chile i que pueden servir de elementos para la 
fabricacih, en el pais, de coque, fundicih, acero, fierro i derivados. El informe se publica en 10s boletines de la 
SOFOFA del ario VI. septiembre de 1889. n" 9. a1 afio \TI. febrero de 1890, no 2. 
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en franc& en 1892, en una versi6n de cuatro tomos 
en Paris, pretendiendo con ello atraer el 

Inter& del inversionista extranjero y aprovechando 
el impact0 que habia generado en el sector industrial 
]a Esposici6n Internacional de Paris. en 1889 23. 

En aspect0 importante de subrayar en la prime- 
ra expedici6n cientifica de Vattier fue el envio a 
Europa de muestras de lignitos de la regi6n de Con- 
cepci6n (Lota. Coronel y Lebu). con el prop6sito de 
analizar sus posibilidades de transformaci6n en coque 
metalbrgico. A raiz de que 10s resultados fueron 
negatives, Vattier v otros cientzicos organizaron una 
segunda expedici6n. durante el invierno de 1890. a la 
zona comprendida entre el sur del sen0 de Reloncavi 
1- la regi6n de Palena, en busca de recursos vegetales 
susceptibles de ser utilizados como combustibles 24. 

A1 aiio siguiente de ser publicado el informe de 
Vattier. se contrat6 en Europa a tres ingenieros ex- 
pertos en materia sidenjrgica, de nacionalidad fran- 
cesa. belga y alemana. Ellos fueron unanimes en 
declarar que se encontraban en Chile todos 10s 
elementos mineros siderL2rgico.s necesaiios para 
imtalar. en excelentes condiciones. la sidemrgia en 
estepaisZ5, cuya configuracibn fisica lo hacia apt0 
para organizar el transporte maritimo a lo largo de sus 
costas. Estos ingenieros, que constataron la existen- 
cia de importantes yacimientos carboniferos en el 

centro del pais, recomendaron sin embargo. utilizar 
en 10s altos hornos combustible vegetal. que era 
abundante y de fiicil acceso por la cercania de 10s 
bosques a las costas 26. En su opinibn. 10s lignitos no 
garantizaban la fabricaci6n de coque metalh-gico 
adecuado para producir acero de buena calidad2'. 
Otra posibilidad que se contemplb en esos aAos 
como us0 alternativo de combustibles vegetales- fue 
el empleo de energia electrica en 10s altos hornos. El 
Gobierno se interes6 directamente en el tema comi- 
sionando en Italia a1 perito Justinian0 Sotomayor 
para que se informara sobre el funcionamiento del 
sistema electric0 de Stassano (Brescia), con el fin de 
ver la posibilidad de aplicarlo en Chile 28. 

Durante esta misma epoca. se fund6 en Paris la 
Sociedad de Altos Homos El6cti7'cos en Chile. con 
capitales privados chilenos y franceses 29. con el ob- 
jetivo de establecer una siderurgia en las cercanias de 
Santiago y otra en Coquimbo. Aunque el Gobierno 
mostr6 inter& en el proyecto. este no prosper6 por 
la carencia de una infraestructura biisica que facilita- 
ra la obtencibn de 10s recursos electricos. 

A1 ser el carb6n vegetal el h i c o  combustible 
que Chile disponia en ese momento, segun el infor- 
me \iattier. sera el factor principal que determinari la 
ubicaci6n de la primera planta sidenjrgica. como 
1-eremos mis adelante. 

23 Es interesante constatar en este punto que. en la literatura nacionalista de la epoca (1900-1925). representada por Malaquias 
Concha, Francisco Antonio Encina, Tancredo Pinochet. etc.. tambien se hablaba de la necesidad de instalar la industria 
pesada en Chile, como una forma de alcanzar la autonomia econ6mica y de superar la escesiva dependencia de la 
agricultura )I la mineria. Sin embargo, estos autores estuvieron abiertamente en contra la ingerencia del capital estranjero 
como fuente de financiamiento de esta empresa. Gonzalo Vial. ob. cit.. pig. 480. 

24 La segunda espedici6n fue reporteada por el diario liberal de la ciudad de Casrro. La Probidad. en un estenso articulo 
del 4 de julio de 1890. 
Una sinresis de estas expediciones se publica en B.S.. aiio \TI. abril de 1891, nQ 4.  informe de Charles Vattier. 
pigs. 225-231. 

25 La sintesis completa de 10s informes de Durre: Hovine y Delafond se public6 en el mismo B.S.. afio MI. enero y febrero 
de 1895, nQs 1 y 2 en B.S., aiio XX'II. septiembre de 1910, nQ 9, pigs. 570-583. 
B.S., afio X W I I ,  septiembre de 1910, no 9, pig. 576. 

27 B.S., aiio IX. junio de 1892. ne 6. informe del ingeniero de minas Delafond. 
28 B.S.. aiio XVII, julio de 1900, n' 7, pig. 223. 
29 Esta sociedad se funda en 1896. B.S.. aiio XV. mayo de 1898. no 5 .  pig. 192. 



%CORRAL Y LOS FRANCESES: 
f A  SOC/ET€ DES HAUTS- FOURNEAUX FORGES ET AC/€R/ES DU CH/H (1905-1926) 

Los esfuerzos realizados por el Gobierno y la 
SOFOFA para atraer a 10s in\-ersionistas extranjeros. 
con la intermediaci6n del ingeniero Vattier. se \3e- 
ron compensados cuando la gran empresa sidenjr- 
gica francoamericana Schneider-Creuzot se interes6 

Presidente de la Repiiblica German Riesco {I1301 -19061. Dti- 
rante su administracidn sefirm6 el actierdo para la constnic- 
ci6n de 10s Altos Homos de Corral. Colecci6n .litiseo Hist6rico 

.\acional. 

m 

por invertir en Chile. En 1904 esta compaiiia envi6 a 
Chile a su representante. el ingeniero hl. Jules Delau- 
nay. para iniciar las negociaciones con el Gobierno 
chileno. presidido en  ese entonces por German 
Riesco30. 

Frente a este proyecto el Gobierno design6 
una comisi6n mixta para estudiar la propuesta de  10s 
franceses3l, cuyo informe se convirtio en un mensa- 
je del Ejecutivo. acaloradamente debatido en el Con- 
greso. El resultado de  esta gesti6n fue la promulga- 
ci6n de la ley nQ 1.7’68, del 31 de octubre de 1905. 
cuyas condiciones resultaron muy rentajosas para la 
empresa f r a n c e ~ a ~ ~ .  

Con estas garantias. el grupo financier0 franc& 
organiz6 en Paris una sociedad an6nima con el 
nombre de  Societk des Hauts-Foumeaux. Forges et 
Acigries du Chili (Sociedad de Altos H o r n o ~ ) ~ ~ ,  de- 
signando presidente de  la misma al Conde Armand 
y gerente a1 ingeniero Abel Carbonel. amigo y cole- 
ga de Charles \‘attier 34. 

La primera actividad que la Sociedad de Altos 
Homos realiz6 en Chile h e  la adquisici6n del mine- 
ral El Tofo. ubicado a 70 km a1 norte de La Serena 3s. 

Ello demostr6 que el inter& de 10s inversionistas 
franceses era fundamentalmente la explotaci6n del 
mineral de fierro. mas que la actividad sidenirgica 36. 

30 B.S.. aiio XXI. agosro de  1904. no 8 
31 La comisi6n estaba integrada por representantes del Gobierno adernis de algunos empresarios. destacandose. entre ellos. 

Ram6n Barros Luco, Pedro Zlontt. Enrique Budge y Carlos Besa. 
32 El contrato se firma el 5 de enero de 1906. concedihdose el privilegio exclusivo de la fabricaci6n de todos 10s articulos 

de fierro y acero al Sr. Abel Carbonel. socio de la firma Schenider-Creuzot )I en las siguientes condiciones: 
Garantfa en or0 del 5% sobre el capital incertido en el negocio. durante im cierto nzimero de alios; primas de $IOpapel 

moneda por tonelada de fundicibn producida y de $ 2 0 ~ 0 ~  tonelada defierro j- acero elahorado; liberacidn de derechos 
de aduam basta cierta stinia: concesi6n de terrenos para constnrcci6n de la planta con derechos de eqropiaci6n: 
concesidn temporal de 80.000 bci de hosquespara eqlotar de ellos tinicamente la madera destinada a ser qtremnda para 
USOS sidenirgicos. con derechos de compra. etc. 
B.S., afio x?z\I;II. septiemre de 1910. nQ 9, pigs. 330-581. 

33 La sociedad se constituye en Paris el 6 de marzo de 1906. 
34 Abel Carbonel y el Conde . h a n d  habian formado previamente una sociedad particular denorninada Sociedad deMnas 

de Wlenar. que poseia algunos derechos de explotaci6n de minas otorgados por el Gobierno chileno. Gemt Louis 
Blokhuis. El mineral de El AIgarrobo, historia de un gran yacimiento de fierro. Sen’irnpress. Santiago de Chile. 
marzo de 1988, pigs. 5-6. 

3s El mineral de El Tofo fue cornprado a Eulogio Cerda en FR 65.000. Boletin Minero, SONAMI. aAo XLIV. Vol. XL. marzo 
de 1928. ne 347. Monografia sobre el mineral de hierro de El Tofo, pig. 125. 

36 Creemos que el tardio inter& de Francia por invertir en Chile se explicaria por su conflictiva situacion intema que cornienza 
con las guerras napole6nicas y se prolonga con las revoluciones de 1830 y de  1848. A est0 se agrega que a cornienzos de 
1870 se desata la guerra con Prusia (Alemania). contlicto que obliga a Francia a ceder 10s ricos territorios de Alsacia y 
Lorena. Este territorio aportaba las 9’10 partes del mineral de fierro utilizado en la industria sidenlrgica. habiendo sido 
Francia el principal pais exportador de fierro a 10s paises del continente europeo. especialmente a Memania. 
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El Gobierno, sin embargo. impuso como condici6n 
para la explotaci6n de dichos yacimientos la obliga- 
cibn de instalar una planta siderfirgica en el territorio 
nacional. 

El proyecto sidenirgico fue estudiado y plani- 
ficado sobre la base del informe elaborado por 
\-attier. y a sugerencia del director del proyecto, 
Francisco Proudhomme, se decidi6 emplazar la 
planta siderfirgica en la regi6n de Valdivia, en la 
~ g u a d a ~ ' .  Hay que seiialar sin embargo, que. en 
uno de sus primeros estudios Vattier habia destaca- 
do la conveniencia de instalar la planta cerca de Lota 
o Coronel. conforme a1 criterio de lleuarel mineral 
nl centro deproducci6n de c0mbustible3~. y no el 
coinbustiblea 10s centros minemles. N o  obstante, a1 
desecharse el us0 de carb6n en el alto horno. Vattier 
recomend6 finalmente su instalaci6n cerca del puerto 
de Corral. por la cercania de 10s bosques que se uti- 
lizarian como combustibles. 

3.1-Instalacih de la planta 
sideriirgica de Corral 

La planta sidenirgica se construy6 en Europa, 
J- se instal6 en Chile durante 1908. con la asesoria de 
tecnicos franceses, belgas y alemanes 39. 

El personal administrativo y 10s obreros se re- 
clutaron entre chilenos venidos de todas partes del 
pais. principalmente de la isla grande de Chiloi.. Para 
desempeiiar 10s cargos de capataces y aparejadores 
de la planta se contrataron a espaiioles que anterior- 
mente habian desempeiiado estas funciones en su 
pais. El ingeniero Joseph de la Taille qued6 como 
responsable de las faenas. y se estableci6 en Chile 
definith-amente. 

El primer alto horno instalado en Chile se en- 
cendi6 el 1 de febrero de 1910. La energia termica h e  
la empleada en el proceso de fundici6n. Sin embar- 
go. el us0 de leiia verde como combustible. sistema 
adaptado y experimentado por el director de la 
planta Francisco Prudhomme. era la primera vez que 
se utilizaba en la Siderurgia @. Llama la atenci6n que. 
a pesar de que este sistema habia sido desechado dos 
siglos antes en Suecia. la empresa francesa lo reade- 
cu6 a las condiciones chilenas bajo su responsabili- 
dad; sin medir 10s riesgos que su obsolescencia 
podia traer en el futuro4'. 

La planta funcion6 irregularmente 480 dias. 
alcanzando a producir s610 5.831.5 t de arrabio en 
total. El valor comercial de esta producci6nno cubri6 
ni siquiera 10s costos comprometidos en el combus- 
tible. acumulhdose un deficit que la compaiiia fran- 
cesa no pudo seguir enfrentando poster i~rmente~~.  

37 Con respecto a la elecci6n del emplazamiento geogrifico. las autoridades de la provincia de Chloe obietaron esta iniciativa, 
argumentando que en Chiloe existian maderas de mejor calidad y rnis abundantes que en la regi6n de Valdivia, como eran 
el tepu y la luma. Diario Cruz del Sur de Ancud. 24 de junio de 1909. 

38 Es curioso observar que el criterio sobre emplazamientos de plantas sidenkgicas en Europa. en la decada 1880-1890. era 
precisamente el contrario: instalar las siderurgias cerca de 10s yacimientos de hierro. B.S.. aiio IX. enero de 1892. no 1. 

39 Entre las instalaciones mis importantes efectuadas en Corral cabe destacar t i n  gran mzielle de cement0 annado. de 140 
metros de largo. al cualptieden atracar capores de ctialquier tonelaje; dos altos hontos. a tino de 10s ctiales s610 le falta 
el reuestimiento de ladrillo. con capacidad para p d u c i r  75 toneladm diarias cada uno; siete aparatos recuperadores 
Couper: una estaci6n central de electricidad de 2.100 cahallos de fuerza; una maestranra; carias sierra$ circtilares 
sencillas i triples. destinadas a cortar leiia: dos honios destinados a la calcinacidn del mineral: dos grandes edijkios de 
hierropara dar cabida a 10s homos destinados a la fabricacidn de acem i a los trenes de Iaminadores; un andaricel de 
dos kildmetros de largo i tres planos inclinados i un ferrocand a t,apor de 0.75 centimetros de trocha destinado al 
transporte de la lepia: un galpdn deflerro con capacidadpara 25.000 metros ctibicos de lepia; ijinahnente. tin gran 
ntimero de casaspara 10s obreros constmidas en las mejores condiciones de comodidad e higiene. 

B.S.. aiio XXWI, noviembre de 191 1. no 11. p l g s .  1018 a la 1023 y Revista Construcci6n. ocrubre de 1963. ng 47, La tisina 
de Corral. 
B.S.. aiio XXl'II. septiembre de 1910. no 9, pLg. j82. 

41 Segrin el estudio del ingeniero sueco Gunhar Herlin, Analisis del sistema Pmdhomme. este proceso de fundici6n era 
indefendible tecnicamente y por lo tanto no tenia derecho a existir. Enrique Alvarez. El problema del fierro en la 
economia chilena. editorial Ercilla, Santiago de Chile, 1943, pig. 21. 

42 El deficit que acumul6 la compaiiia en ese period0 h e  de S1.343.911,57 (el S chileno se cotizaba en la bolsa de Londres 
en 10 3.'4 chelines), de manera que la tonelada de lingotes obtenida dejaba una perdida de aproximadamente S300. a pesar 
de la garantia del Estado chileno que no estaba incluida en el balance al 31 de mayo de 191 1. 
Carlos Slnchez H.. Evoluci6n hist6rica de la industria sideriirgia chilena e iberoarnericana. editorial Nascimento. 
Santiago de Chile, 1952. pig. 122. 
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ALTOS HORh'OS DE CORRAL 
Arriba: Vista panorbmica de 10s Altos Hornos de Corral Colec- 
ci6n C'nzzwxdad de Ifaldma Abajo T%ta gezeral de la plaiita 

B.S., stpienibre 1910 
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ALTOS HORNOS DE 
CORRAL 

Wrecha: Pnmer PIano (ceiz- 
tro) latadores degas Segundo 
plan0 Ctzquterda) alto homo 
11” 1. sistema Pmdbomme Se- 
pundo plano Cderecha). recu- 
peradores Couper Cfitufas) B.S. 
septiembre 2910 Abajo: Cam- 
pnmento de 10s obreros B.S.. 

septiembre 1910 
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ALTOS HORVOS DE CORRAL 
Arriba Sala de rndqictnar Pruner -11 segiindo plano planta de 
fuena elgctnca a vapor Plano de fond0 Iizqicierda) conzpresora 
ptstrjn con acczo??a?nimzto a capor B.S. septtemhre 1910 Abajo: 
foto intenor cam de carga pninerplano carretrlla con lerin 
L erde. combtistihle icttlizado para el proceso de fiindtcirjn del 
,nineral de hterro sistema Pnidhonime B.S. septtenihre 791 0 
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3.2- Fracas0 de 10s Altos Homos de Corral 

El fracaso de este primer intento sidenirgico en 
el pais desat6 una fuerte polkmica entre el Gobierno 
J" la sociedad f r a n c e ~ a ~ ~ .  

La SOFOFL4 se erigi6 en la gran defensora de 10s 
lntereses de 10s franceses: y desde su posici6n ideo- 
16gica proteccionista, public6 numerosos > comple- 
tos estudios sobre la planta de Corral, intercediendo 
ante el Congreso y apelando a1 Gobiemo para que 
apoyara a esta industria4. Sin embargo. a pesar de 
todos estos esfuerzos, la Sociedad de Altos Homos 
no logr6 superar esta crisis y, para no perder todo su 
capital invertido en Chile". procedi6 en 1913 a 
arrendar su yacimiento de hierro de El Tofoa la Beth- 
lehem Chile Iron Mines Corporation&. Esta empresa 
norteamericana se interes6 por invertir en la mineria 
de hierro en Chile ante la inminente apertura del 
Canal de PanamB, que tuvo lugar en 1920*-. El amen- 
do de esta mina signific6 para la sociedad francesa 
sal\-aguardar sus intereses, per0 ademas priv6 a 
Chile de la posibilidad de convertirse en una naci6n 
autosuficiente en materia sidefirgica. En efecto. 
mientras la compafiia francesa se habia comprome- 
tido a producir articulos de hierro >- acero elabora- 

dos. la empresa norteamericana s610 se interes6 en 
la extracci6n del mineral de hierro con el fin de 
exportarlo y abastecer sus numerosas plantas side- 
firgicas en 10s Estados Unidos. La Gnica medidd de 
interb nacional que la compafiia francesa exigi6 a la 
Bethlehem Co. en el contrato de arriendo, disponia 
que, ante una eventual reactivaci6n de las faenas en 
Corral, se resenaria para 10s Altos Hornos de Corral 
50.000 TM de mineral de hierro a un precio de USS 
1.48 la tonelada on board, Cruz Grande, m5s otras 
50.000 Thl a1 precio de USS 1.85 la tonelada. 

El Gobierno. por su parte. no pus0 ninguna 
exigencia a la Bethlehem, en el sentido de producir 
por lo menos lingotes de fierro en el pais. Hay que 
seiialar que el mineral de fierro chileno. a diferencia 
del salitre J- posteriormente el cobre, era poco de- 
mandado en  el mercado internacional. Ello explica- 
ba la ausencia de una legislaci6n que controlara 10s 
montos exportados y gravara con impuestos ade- 
cuados la exportacidn de ese mineral. La Bethlehem 
era en ese rnomento la linica compaiiia interesada 
en la explotaci6n y. como tal. se benefici6 enorme- 
mente de la ausencia de control estatal, limitsndose 
a pagar el exiguo impuesto de S 0.60 de 6 peniques 
(equivalente a USS 0.12 en esa epoca) por tonelada 

43 Cna muestra del fracaso en la planificaci6n econ6mica de esta empresa. hie que nunca se montaron las secciones de aceria 
y laminacibn proyectadas inicialmente. Revista Constnicci6n np 4, ob. cit., pig. 47. 
Puhlicaciones en el Boletin de la SOFOFA 
Informesobre la sideruurgia en Chile (21 phginas). afio XCTII, agosto de 1911. nQ 8. pig. 600. Informe de 10s seiiores 
Avalos y Yunge. comisionados por el Gobierno. 
La indzcstrin sidenirgica. el niiez'o contrato ante el Coiigreso. ado XXX. enero de 1912, np 1, pig. 3. 
Carta al presidente del Senado del 29 de diciembre de 1911. ado XXIX. febrero de 1912. no 2. pig. 141. 
Pubhcdci6n del convenio celebrado entre el Gobierno de Chile y la Sociedad de Altos Homos de Corral. ley N4 2750. afio 
-y?c(. marzo de 1913. no 3. pig. 287. 
Reselia histcjn'ca de IosAltos Homos de Con-al: La industria sidenieica en Chile: en este articulo se hace una gran defensa 
de la politica proteccionista que debiera adoptar el Gobierno. Mo XWII .  1916. pig. 677. 
Actas de sesiones de la SOFOFA: Implaiztaci6rz de la ittdtistria sideniGica e?? elpais: en este informe se sugieren las 
medidas pricticas para desarrollar dicha industria en el pais. M o  XXX\:. junio de 1917. nQ 6. 
Altos Honios de Corral. restiltado de la t-isita de 10s delegados de la Sociedad: la SOFOFA de cuenta de un nuevo ensayo 
sobre el procedimiento de Prudhomme >- sobre las necesidades de la empresa para reanudar faenas. ano YOXII .  junio 
de 1920. no 6. pig. 433. 
Informe sobre un estudio encomendado por la SOFOFA acerca de la efectividad del procediniiento de Prudhomme (22 
piginas); ado XCWIII. enero de 1921. np 1. 

En estos yacimientos la sociedad habia constniido algunas obras de importancia. entre las que destacaban un andarivel 
de 7.5 km de longitud para la baiada del mineral de El Tqfo (a 787 m sobre el nivel del mar) al puerto de Cruz Grande. En 
el puerto la compadia construyb un puente de carga sobre un muelle de fierro de 30 m destinado al carguio directo del 
mineral a 10s vapores. donde podfian atracar barcos de hasta 7.600 t .  Boletin Minero. SOXAVfI. ob. cit.. pig. 125. 
Esta empresa. fundada en 1904. era subsidiaria de la firma norteamericana Bethlehem Steel Corporation. El contrato de 
arrendamiento. firmado el 3 de enero de 1913. estipul6 un arriendo forzoso para ambas compadias por un plazo de 30 ados 
renovables hasta completar 90 ados. El canon de arrendamiento se fij6 en 200.000 d6lares anuales. mas un derecho de 
regalia de 10 centavos de d6lar oro por tonelada de mineral. En el period0 1913-1927. la compaiiia francesa percibib por 
dicho arrendamiento USS 2.75.000 y USS 1.3 50.000 en concepto de regalia ($33 millones de pesos chilenos a raz6n de 
8 pesosid6lar). Boletin .Wnei-o. SO.VA\fI. ob. cit.. pig. 127. 

47 En 1889, tras la quiebra de la Compafiia Universal del Canal TransocePnico de Panam%, de origen fiances. 10s EE.L:C. 
compran la concesi6n del Canal. El mineral delAlgambo. Blockhuis. ob. cit., pigs. 10-11. 

45 Los franceses habian invertido en este negocio alrededor de 7.000.000 pesos oro (FR 14.256.960.30 o USS 1.842.105). 
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exportada&.Esta cornpailia instal6 una modema in- 
fraestructura para extraer el mineral de  hierro, lo- 
grando exportar en 1926 una cifra superior a1 mill6n 
y medio de toneladas, lo que represent6 aproxima- 
damente el 91% de la producci6n total49. 

El fracaso de esta primera experiencia sidehr- 
gica en Corral est5 ligado a factores tanto de orden 

Agtistih Ross (131 1). Elgran critic0 delpmyecto sidenirgico de 
Corral. Coleccibn Afziseo Histdrico Xacional. 

m 

tecnico como econ6mico. El anhlisis mhs completo 
del problema lo hizo en esa epoca Agustin Ross en el 
diario El Mercurio5'. Este economista denomin6 el 
asunto como una negociacibn ruinosa. Sus criticas 
son dignas de mencionar, pues en decadas posterio- 
res, con motivo del cierre definitivo de Corral, volvie- 
ron a actualizarse. Para Ross, el origen del fracaso de 
esta empresa se debi6 a que la Sociedad de Altos 
Homosno realit6 un estudio previo para evaluar las 
condiciones productivas que significaba construir la 
planta en la regi6n de Corral. 

Entre las criticas que formul6, la mhs relevante 
h e  aquella relativa a1 tip0 de combustible y procedi- 
miento (sistema Prudhomme) utilitado en el alto 
homo, que segiin Ross, habia sido poco experimen- 
tad0 e ignoraba 10s informes de Durre, Delafond y 
Hovine, quienes habian recomendado la utilizaci6n 
de carb6n vegetal51. Ross argument6 tambiCn que el 
deficit de la compaiiia se habia producido por el gran 
derroche de  dinero botado en Corral, sin llevar una 
contabilidad exacta en 10s libros. Por otra parte, 
rebati6 el mforme entregado por una comisi6n fisca- 
lizadora del Gobierno, encabezada por 10s senores 
Avalos y Yungue. para estudiar el cas0 en el terreno. 
Ross demostr6 que 10s datos de  este informe habian 
sido proporcionados por la sociedad francesa para 
obtener del Gobiemo el reembolso de sus perdidas 
por un mal negocio. 

4a Enrique Alvarez, ob. cit.. pdg. 22 
MOS despues? !a revista Foltune. en abril de 1942, rnencion6 que la filial chilena producia un mineral de hierro que. pues- 
to en Sparrow Point! costaba un d6lar m5s barato por tonelada que el mineral que se obtenia en las faenas mineras cercanas 
a las plantas sidenjrgicas norteamericanas. Francisco Antonio Pinto. Estructura de nuestra economia. Editorial del 
Pacific0 S.A., Santiago de  Chile, 1947, pdg. 48. 

49 En 1926 se calcul6 que el cost0 de las instalaciones en Chile ascendia a 5112.000.000. Enrique illvarez, ob. cit., pig. 23. 
La infraestructura instalada por 10s franceses fue implementada y mcdemizada por la Bethlehem. Se construy6 un 
ferrocarri! electrico de 23 km de largo; la central tennoelectrica situada en la caleta? con capacidad de 440 HP;  y !a tolva 
de acero del muelle de carga en la Caleta de Cruz Grande. con una capacidad aproximada para 30.000 t de mineral. Esta 
toha he levantada sobre un marco de acero a lo largo de una ddrsena excavada en la roca. con una longitud de 295 m, 
73 m de ancho y 14 m de profundidad de agua. Este rnuelle de carga h e  en su epoca el mds modemo de America Latina, 
por su r5pido sistema de carga. Hacia 1927, la poblacidn de El Tofo y la de Cruz Grande alcanzaba a 1.500 personas. que 
contaban con escuelas, hospital, esparcirniento, teatro, club social. etc. Para mayor infonnaci6n. ver Boletin ;tifinem, 
SOAVAW. ob. cit.! pdg. 127. 

Agustin Ross Edwards fue un conocido economista nacional fonnado en Inglaterra. Particip6 activamente en la revoluci6n 
de 1891 contra el Gobierno de Balmaceda, ocupando posteriomente diversos cargos pliblicos . En esa epoca era redactor 
econ6mico del diario El Mwcurio f' de la Revista EconBmica. 
La mala calidad de la lefia, su heterogeneidad y la dificultad para acceder a 10s bosques cedidos por el Gobierno, eran 10s 
argumentos que la compaiiia francesa dio para justificar su paralizaci6n. Sin embargo, Ross contraargument6 que dadas 
las condiciones climdticas de la regi6n de Valdivia donde llueve mds de 2.500 mm a1 ado, la lefia se saturaba en un 60% 
de humedad. Ello tenia el inconveniente de no dar suficiente calor y producir explosiones peligrosas a1 volatilizarse 
la humedad en el alto homo: en esas condiciones. el ambio se adheria a 10s rnoldes. haciendo mug dificil su 
desprendimiento. 

50 ElMercurio, viemes 8 de septiembre de 1911. pdgs. 20 y 21. 
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MINERAL DE HIERRO EL l D F 0  
Arriba: Yacimiento a 'I tajo abierto"durante la administracih 
de Bethlehem Chile Iron Mines Corporations. Abajo: Faenas en 
el yacimiento. 1916. transporie del mineral entre la mina 
y elpuMode embarque de CrurGrande CBetblehemj. Coleccidn 

Muse0 de La Serena . 



MINERAL DE HIERRO EL TOFO 
Arriba: Oficina de la adrninistracidir en la Bethlehem Chile 
Iron,Vlines, en el mineral. Abajo: : Vistageneraldel campamen- 
to delpersonal de la mina (Bethlehmj. Coleccidn .Ifuse0 de La 

Serena. - 



M I N E W  DE HIERRO EL TOFO 
Arriba: Pitellto de mibarque de '%nrz Grande" del mr?reral 
Piano ceiitro derechn la 'tusa de f i e n d :  eneqia el6ctnca 
/Bethlehem) Abajo: Dchena del puetlto de ernlmrqite de C m z  

Graitde (Bethlebent) Coleccrritt .l4irseo de La Seretta 



Es interesante destacar que, en su articulo, 
Ross refleja su formaci6n liberal manchesteriana, a1 
calificar de nefastaslas politicas proteccionistas para 
desarrollar la industria sidenirgica en Chile. El con- 
cebia que el rol del Estado en materia desarrollo eco- 
n6mico debia reducirse a velar por el buen desen- 
volvimiento de las leyes del mercado y s610 actuar 
como su garante. 

En estas circunstancias, la SOFOFA. defensora 
de la causa de la sociedad, reclam6 una falta real de 
protecci6n a esa industria de parte del Gobierno. El 
argument0 pierde validez cuando se registran 10s 
esfuerzos hechos por el Gobierno a1 mandar comi- 
siones de estudio a Corral y a1 reformular 10s contra- 
tos firmados con la sociedad francesa entre 191 1 y 
1914 52. Sin embargo, se puede observar que, a pesar 
del apoyo que recibi6 tanto del Gobierno como de 
la SOFOFA, la sociedad francesa en definitiva no de- 
mostr6 mayor inter& por reactivar la planta duran- 
te 10s aiios siguientes. El desarrollo de la Primera 
guerra mundial, cuyas consecuencias repercutirian 
gravemente en el sistema econ6mico e institucional 
de Chile, hizo desistir a la compafiia francesa de con- 
tinuar con sus inversiones en el pais, por lo que 
vendi6 las minas de hierro, que pasaron definitiva- 
mente a pertenecer a la Bethlehem. 

Otro factor que hay que considerar en el fraca- 
so de esta primera experiencia siderfirgica en Chile 
fue la posici6n adoptada por 10s paises desarrolla- 
dos, nuestros proveedores, en relaci6n de conservar 
integramente sus mercados externos orientados en 
lo sustancial a la exportaci6n de bienes de capital, La 
instalaci6n exitosa de una siderurgia en Chile cons- 
tituia para ellos una eventual amenaza a sus intere- 
ses y de alguna manera esa actitud tuvo cierta reso- 
nancia interna: las iniciativas tendientes a legislar en 
el sentido de proteger esa &-ea productiva, como re- 
clamaba la SOFOFA, se atascaban en el Congreso o 
atenuaban sus efectos a fin de que no se perjudica- 
sen 10s intereses de determinadas industrias extran- 

jeras. Un ejemplo muy esclarecedor de esta politica 
lo dio la SOFOFA en su ya mencionado informe sobre 
la industria sidenirgica en Chde en 1916: Aquisetro- 
pezaba, por unaparte. con el rkgimen librecambis- 
ta del pa& y, por otra, con las leyes que exigen 
propuestas pziblicas sin distincidn entre el origen 
local o extranjero de losproductos, para todas las 
provisiones que requieren 10s seruicios del Estadd3. 

Cabe destacar que. mientras se discutia la 
conveniencia de continuar las faenas de Corral, en 
1917 la SONAM present6 un informe acerca de la 
conveniencia de montar una industria sidenirgica 
utilizando el sistema de horno elktrico. La comisi6n 
encargada de confeccionar ese informe se bas6 en 
un estudio hecho el afio anterior por un ingeniero 
norteamericano, A. H. Lawrence. quien habia pro- 
puesto un proyecto sidenirgico aprovechando la 
fuerza hidrhlica del n'o Petrohui. en la provincia de 
Llanquihue. Sin embargo.el proyecto de la SOKAMI, 
cuya producci6n minima se habia calculado en 
1.000 t diarias. utilizando mineral de Cristales y E? 
Akan-obo. nunca lleg6 a concretarse %. 

3.3- Aporte de la primera experiencia 
sideriirgica nacional 

Con respecto a esta primera experiencia sidenir- 
gica nacional iniciada con capitales franceses. se 
concluye que, si bien su productividad no tuvo el 
Cxito esperado, su existencia fue una contribucidn po- 
sitiva para el futuro desarrollo de la siderurgia chilena. 

Bajo otro aspecto, esta primera incursi6n en el 
campo de la industria pesada no s610 nos dej6 un 
vasto legado de estudios en materia sidenirgica: sin0 
tambikn ayud6 a promover el conocimiento de 
nuestro potencial en materias primas. 

Este primer impulso ademas despert6 el in- 
ter& de nuestros profesionales por estudiar y pro- 
hndizar sus conocimientos fuera del pais. Nuestras 

52 Contrato ad-referendum del 20 de noviembre de 1911, ratificado en la ley n"2.759. del 22 de febrero de 1913. 
Nueva soluci6n sobre las bases que se especifican en el decreto np 748del2 de rnayo de 1914. 
B.S., aiio XXXIII, junio de 1914. nQ 6. phg. 679. 

53 B.S., ado XXXIII, junio de 1916. nQ 6. p5g. 679. 
Hay que recordar que durante el pen'odo parlamentario un amplio sector de 10s representantes en el Congreso estaba 
vinculado a 10s intereses de 10s inversionistas extranjeros. 

to Huachipato. noviernbre de 1968. 
54 Informaci6n incluida en un documento interno Historlade W e  industria chilena, SecciBn entrenamien- 
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embajadas en Europa y Estados Unidos estuvieron 
atentas a las actividades y publicaciones m5s recien- 
tes en el campo de la ciencia y tecnologia. Por 
primera vet, tambien, se advirti6 la presencia regu- 
lar de Chile en 10s centros de investigaci6n en el 
extranjero, en eventos culturales. conferencias y 
ferias intemacionales. Cientificos y profesionales 
extranjeros empezaron a venir a Chile para hacer es- 
tudios especificos o para dar cursos o conferencias 
en instituciones. como la SOFOFA, la SONAMI y el In- 
stituto de Ingenieros de Chile. 

En el campo de  la enserianza tecnica hay que 
destacar dos aportes fundamentales: la hndaci6n 
en 1929 de la Escuela de Artes y Oficios JoskMiguel 
Carrera. la primera en su genero en America htina. 
y del Colegio de Ingenieros. Ambas instituciones. 
establecidas en Valparaiso y patrocinadas por la 
Fundacihn Santa Marfa55. heron la herencia deja- 
da por uno de 10s grandes hombres de negocios de 
la epoca, Federico Santa Maria. Posteriormente estas 
instituciones dieron origen a la prestigiosa universi- 
dad porteiia que lleva el nombre de su generoso 
benefactor. El espiritu pragmiitico de este filgntropo. 
que vivi6 varios aiios en Paris, le hizo concebir un 
proyecto de enseiianza tecnica inspirado en las 
escuelas politecnicas francesas. Destacamos en este 
sentido 10s ideales que motivaron a Santa Maria para 

Federico SantaJ4ana. promotor de la educacidn tgcnica Colec- 
cidn Cnicersidad Federico Santa Man-a, I hlparafso - 

legar su fortuna, canalithdola especialmente a la 
forrnaci6n tecnica y profesional del ~ b r e r o ~ ~ .  

Otra actividad importante para estimular la 
iniciativa privada en el desarrollo de la industria na- 
cional fueron las exposiciones industriales que se 
organizaron en la Quinta Normal. en 1916 y 1922, 
tradicih vigente hasta nuestros dias 57 . 

4- EL PROLONGADO LETARGO DE LA INDUSTRIA SlDERURGlCA (191 1-1925) 
Y LA CONFLlCTlVA SITUACION POLiTICO-ECONOMICA DEL P A k  

El complejo cuadro de nuestra economia de 
enclave se vi0 afectada por el estallido de la Primera 
guerra mundial. Esta conflictiva situacidn interna- 
cional explic6, en gran parte, la discontinuidad del 

proceso sidenjrgico iniciado en esos aiios. 
La guerra afect6 a nuestra economia produ- 

ciendo un paulatino desabastecimiento de produc- 
tos de fierro y acero en el mercado interno, con la 

55 LaFundaci6n SantaMariase organiz6 en 1929. haciendo realidad el deseo de Federico Santa Maria, quien habia dispuesto 
en su testamento (suscrito en 1920) que su fortuna estuviese a1 sewicio de la educaci6n. 

56 Hice mi testamento en 1894. legando a la ciudad de Ikzalparafso 14na unitenidad: pwo en el trauscuno del tiempo la 
exprimcia me demostnj que aquello era uii error. que era de importancia capital lavantar elproletario de mi patria. 
concibiendo unpkmipor el cual contn'btr~oprim~amente con mi dbolo a la infamia. en segtriido a la Escuela Primaria 
de all< a la Esciiela de Artesy Oficios. j p o r  ultimo a1 Colegio de Ingenieros. poniendo al alcance del desralido rnwirorio 
llegar a1 mris alto grad0 del saber humano: es el deber de las clases pudieiztes contribuir a1 desarrollo intelectual del 
proletario. 
El Mercurio de Valparako. 20 de diciembre de 1931. 

57 La exposici6n industrial de 1922 demostr6 el nivel de desarrollo de la industria metalhgica en esa epoca. dedicada a la 
fabricaci6n de articulos sidenlrgicos. como por ejemplo, Luis Mora. limas de acero: Fernando Reich. cables de acero: 
Monroy e Hijos: envases y articulos de hojalata; Orchard Hermanos; acero Siemens. FAVAE, fundicion y laminacibn: 
Errizuriz. Simpsons y Compahia. herramientas. clavos cortados. etc.: Fabrica de Galvanizaci6n S.A.; Compaiiia Electro- 
metalfirgica: fabricaci6n de piezas de acero para 10s FFCC, etc. 
B.S., ano XXXIX, septiembre de 1922, ng 9. 
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consiguiente escasez de  bienes de capital requeri- 
dos por la industria nacionals8. Sin embargo, este 
fen6meno produjo a1 mismo tiempo un excedente 
en la balanza comercial, derivado de la gran deman- 
da de  salitre, durante este conflict0 bdico. 

La situaci6n de desabastecimiento deriv6 en 
un movimiento compensatorio en el desarrollo eco- 
nomic0 interno, que se tradujo en un incipiente 
proceso de sustituci6n de importaciones que inclu- 
y6 la producci6n de algunos articulos sidedrgicos. 
No obstante. hemos visto que, pese a esta favorable 
coyuntura, la compaiiia francesa no se interes6 por 
reactivar la producci6n de 10s Altos homos de  Co- 
rral. para cubrir la demanda del mercado intemo. A 
raiz del mismo fen6meno. en esta kpoca surgi6 una 
serie de  establecimientos de laminaci6n en Santia- 
go. como la Compagia SidenhgicaLarn$th (1916) 
y la Compa2iaElectrometalu?gica. Elecmetal(1917). 
entre otros. Son estas metalcrgicas las que surtiriin a1 
mercado nacional, especialmente durante 10s perio- 
dos de  desabastecimiento producidos por la crisis 
de 1929 y posteriormente por la Segunda guerra 
mundials9. 

El descubrimiento del salitre sintetico en Ale- 
mania. a fines de la segunda decada del siglo XX. y 
su entrada en el mercado intemacional. provoc6 
una grave crisis dentro del modelo primario expor- 
tador vigente en Chile&. Este desajuste econ6mico 
desemboc6 en una catiistrofe econ6mica generali- 
zada, la cual, sumada a la compleja situaci6n politico 
social por la que atravesaba Chile. culmin6 con el 
golpe militar de 1924. 

Esta crisis, que se inici6 con la paralizaci6n de 
la mayoria de las oficinas salitreras, se hizo extensiva 
a todo el pais. manifestsndose con mayor rigor en las 
ciudades. La capital se vi0 especialmente incapaci- 
tada para recibir la masiva migraci6n de trabajadores 
cesantes y sus familias, provenientes principalmen- 
te de  las zonas salitreras semiparalizadas 61. Por otra 
parte. la limitada actividad industrial que se desarro- 
llaba en el Bmbito urbano no pudo absorber esta 
desmedida oferta de mano de obra. La gran aglome- 
raci6n obrera trajo como consecuencia una ola de 
desempleo y el consiguiente deterioro de  las condi- 
ciones de vida, fen6menos que se agravaron a i h  
miis con la inflaci6n que estaba sufriendo el pais 62. 

El dramBtico panorama econ6mico y social, 
que la literatura de la epoca design6 como la 
cuesti6n social, pus0 en jaque a1 parlamentarismo, 
que se hallaba sumido en la \-ana politica del 
juego de partidos. impermeables a1 descontento 
general. 

La situaci6n de desgobierno que se desat6 no 
pudo ser controlada por el nuevo Presidente de la 
Repcblica. el populista Arturo Alessandri (1929), y 
ante la gravedad de la situaci6n el sistema politico se 
derrumb6,en 1924. cuando 10s militares irrumpie- 
ron sorpresivamente en el Congreso (el mido de 
sables). Se gener6 un movimiento juntista que deri- 
x-6 en la exigencia impostergable de reformar la 
Constituci6n de  1833. promulghdose una nueva en 
1925. A1 mismo tiempo. se hizo evidente la necesi- 
dad de buscar una soluci6n a1 problema econ6mico 
social, ponikndose en vigencia una serie de leyes 

58 Las importaciones de insumos manufacturados descendieron en un 50% y las importaciones de productos 
medicos,maquinarias y material de transporte se redujeron a rnenos de  la cuarta parte de 10s niveles alcanzados en 10s 
afios anteriores a la guerra. 
Gabriel Palma. Chile 1914-1935: de econornia eqwrtadora a sustitutiua de importaciones. Colecci6n Estudios C1EPLA.V 
np 12. marzo de 1984. Santiago de Chile, plg. 64. 
En 1913 se irnportaba un total de  163.960 t de productos de fierro p acero basicos. cifra que en el period0 de posguerra 
desciende a 78.445 t (1923). Oscar .LUvarez, Historia del desarrollo industrial de Chile. SOFOFA, Santiago de Chile. 
1936. pPg. 183. 

Las entradas dericadas del salitre bajaron de unos 110 miIlones depesos en 1918. apoco mas de 40 miIlones en 10s aiios 
1921 y 1922. h i b a l  Pinto, Chile un cas0 de desarrollo frustrado. Editorial Universitaria. Santiago de Chile. 1973, 
plg. 97. 

61 En 1922 la cifra oficial de desempleados alcanzb a las 87.000 personas. de las cuales 55.ooO eran obreros del salitre. August0 

62 Entre 1920 y 1925 el peso se devalu6 de 12 1/16 peniques a 5 7:'8 peniques y la inflacibn alcanzb a un 95%. 

s9 El tema de las sidenirgicas menores se analiza mPs adelante en este capitulo. 

Varas. et. al.. Chile, democraaa, fuenas armadas, FWCSO. Santiago de Chile. 1980. pPg. 54. 

Antonia Echenique. El proceso de desarrollo y culminaci6n de la crisis del estado olighquico en Chile (1891- 
1932). Tesis de Maestn'a, FLACSO. Mxico. 1981, pag. 42. 



sociales y politicas econ6micas radicales. para nor- 
malizar la ca6tica situaci6n financiera. 

Con la entrada de 10s militares a1 poder, el 
Estado comenz6 a intervenir directamente en la 
programaci6n de la economia, producihdose el 
abandon0 definitivo del laissez faire. Se him n e e -  
sari0 un reordenamiento y centralizaci6n del siste- 
ma econ6mico financiero. para cuyo objeto se con- 
trat6 en 1925 una comisi6n tecnica norteamericana 
presidida por Edwin Kemmerer. Resultado de esta 
acci6n fue la dictaci6n de leyes fundamentales como 
la ley de presupuesto (DL 718). la ley del Banco 
Central (DL 486). la ley monetaria (DL 528) j 7  la ley 
general de bancos (DL 559). Asimismo. se organiza- 

ron la Contraloria General de la Repfiblica y la 
Tesoreria General, la Superintendencia de Seguros y 
Sociedades An6nirnas y Bolsas de Comercio, orga- 
nismos todos tendientes a ordenar, centralizar y 
fiscalizar la contabilidad nacional. La nueGa estruc- 
tura del Estado, despues de 1925, implic6 ademas la 
creaci6n de varios organismos crediticios destina- 
dos a impulsar la industria nacional y ampliar el 
poder de compra del mercado interno 63. 

En este context0 se explica que el largo perio- 
do de inactividad de 10s Altos Hornos de Corral 
desde su paralizaci6n en 1911, hasta 1926, cuando 
la planta sidenjrgica fue adquirida por empresarios 
chilenos. 

5- COMPANiA ELECTROSIDER~RGICA E lNDUSTRlAL DE VALDIVIA, ESVAL: 
EL RESURGIMIENTO DE LOS ALTOS HORNOS DE CORRAL (1 925-1 939) 

La agonizante planta sidenjrgica de Corral re- 
cibi6 un nuevo impulso cuando un grupo de empre- 
sarios decidi6 organizar, en 1924. una nueva socie- 
dad. con el nombre de Cornpacia Electrosidenhgi- 
cn e Industrial de Valdivia. ESVAI.~. 

Esta empresa proyect6 el reacondicionamien- 
to de la planta de Corral sobre la base de utilizar las 
resenas hidraGlicas de 10s lagos del sur, con el fin 
de instalar una central hidroektrica que alimentara 
una planta electrosidenjrgica proyectada para 
elaborar anualmente 50.000 t de hierro y acero 
laminado 65. 

5.1- ESVAL, primer cas0 de empresa mixta 

La legislaci6n proteccionista de la kpoca 
especialmente representada por el DL ng 31% 
publicado el 16 de abril de 1925: lev deprimas a 
la industria sidehgica y el DL n"510de agosto 
del mismo aiio. demostr6 el inter& del Esta- 
do por apoyar este tip0 de iniciativas. Con este 
filtimo decreto considerando la importancia 
que tenia la existencia de una industria sidenirgica 
para impulsar el desarrollo industrial del pais se 
acogi6 a propuesta de ESVAL, fijhdose las condi- 

63 En esta epoca se crean el Semicio de Minas del Estado (1925), la Caja de Credit0 Agricola (1926): la Caja de Credit0 Miner0 
(1927). la Caja de Credit0 Carbonifero. el Instituto de Credit0 Industrial! el Instituto de Foment0 Minero e Industrial de 
Tarapaci y Antofagasta. y la Caja de Colonizaci6n Aw'cola (todos en 1928). Antonia Echenique, ob. cit.: pPg. 62. Tambien 
en Gabriel Palma, ob. cit.. pigs. 131 y 171 

64 El grupo estaba integrado por Miguel Letelier, Victor M. Navarrete (gerente). L. Lagarrigue, J. Gandarillas, L. Rudloff, P. 
Hoffman, A. Haverbeck, C. Anwandter, G. Prochelle y A. Oettinger. La mayoria de estas personas estaban muy ligadas a 
otras industrias de la zona de l7a1divia. Carlos Sanchez, ob. cit.. pig. 218. 

65 B.S., aiio XLII. septiembre de 1925, ne 9. 
66 Este decreto esti finnado por la Junta. Militar (Emilio Bello C., Carlos Ward, Pedro P. Dartnell) y el ministro de Industria, 

Claudio \7icu~a. B.S.. aiio XLII, abril de 1925. n* 4, pigs. 273-274. 
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ciones de un contrato para organizar dicha empresa. 
Es interesante destacar que. de acuerdo con las 

disposiciones del DL nQ 510. la empresa ESl-AL. se 
constituy6 en el primer cas0 de organizaci6n de una 
empresa mixta, a1 definirse la representacibn del Go- 
bierno en su directorio6'. 

Se observa. adem&. un paulatino cambio en 
la actitud del Estado, a1 intervenir directamente en la 
organizaci6n de una empresa comercial. lo que 
demostr6 una voluntad de superar las tradicionales 
politicas proteccionistas de administraciones ante- 
riores. que habian sido incapaces de impulsar el des- 
pegue de la industria sidenirgica en Chile. 

Las disposiciones de este decreto con respecto 
a la futura organizaci6n de la sociedad E S J X  y la 
garantia estatal, se ratificaron en la ley n" 4.110 
aprobada por el Congreso Nacional el 28 de diciem- 
bre de 1926. Se estipul6 tambikn, que las disposicio- 
nes de esa ley formarian parte integrante de Ios 
estatutos de la compa?Tia ESVAL 

Conforme a esta lev, la nueva compaiiia se or- 
ganiz6 con el objeto de estableceryexplotaren Chile 
la industria sidenhgica con laproteccicjn acordada 
por el Estado. construiry establecery eqlotar otras 
industrias anexas o derivadas de las anteriores 69. La 
duraci6n de la sociedad serfa de 50 a6os. contados 

desdela fecha del decreto queautoriz6su existencia 

La compaiiia ESVM habia adquirido en febre- 
ro de 1926 las instalaciones de Corral a la sociedad 
Hauts-Fourneaux Forges et Acikries du Chili en 
$ 3.250.000 (alrededor de US$ 400.000. a raz6n de 
$8 por d6lar). cerrandose asi la primera fase del 
desarrollo de la industria sidenirgica del pais en 
manos de 10s franceses. La venta incluj-6 todas las 
posesiones que la sociedad extranjera tenia en Corral 
y, ademas, la transferencia del contrato de aprovisio- 
namiento de 100.000 t anuales de  minerales de  
hierro de El Tofo. firmado anteriormente entre la 
sociedad francesa v sus arrendatarios, la firma Beth- 
lehem Chile Iron Mines Co". 

Una vez legalizada la existencia de la sociedad 
ESVAL por medio del decreto de Hacienda no 79. del 
16 de enero de 1928, el hlinisterio de Foment0 
nombr6 una comisi6n sidenirgica para rel-isar 10s 
aspectos tkcnicos y financieros del proyecto de 
ES'AL, antes de comprometer su garantia a favor de 
10s bonos de un futuro emprk~ t i to~~ .  

Con 10s antecedentes entregados en el informe 
de la Comisi6n gubemativa, el Congreso Yacional, 
pormedio de la Ieyn"4.600de 18 de  junio de 1929, 
autoriz6 la participaci6n del Estado en la formaci6n 

aprob6 sus estatzttos 'O. 

"El Gobierno estaria representado en el directorio proporcionalmente a1 numero de acciones. sin embargo, no podia tener 
menos de dos directores. 
El costo de nuevas instalaciones para la puesta en marcha de esta siderurgia. se estimaba en 313 millones or0 de 18 d., 
obligindose el Estado a garantizar sobre S9 millones. un inter& en obligaciones de 6 1/2?/0 con una amortizaci6n de 1% 
anual, que se colocarian en el extranjero. La emisi6n de bonos se haria una vez que se hubiera suscrito y pagado. a lo menos, 
S4.500.000. y efectuado el dep6sito a la orden del Fisco en el Banco Central, de S1.500.000, destinada a cubrir el inter& 
y la amortizaci6n de 10s bonos durante el period0 de construcci6n de las obras. 
En compensaci6n. el Fisco recibiria de la compaiiia acciones liberadas por un valor de S 500.000 or0 de 18 d y todos 10s 
bienes de la Compaiiia quedarian hipotecados preferentemente a favor del Estado. hasta la completa cancelaci6n de las 
obligaciones. D.L. nV10. del 29 de agosto de 1925. firmado por el Presidente Arturo Alessandri y el ministro de industrias, 
Ctaudio Vicuiia: 
B.S.. aiio XLII. septiembtre de 1925. nQ 9. pigs. 656-657. 
L q  no 4.110: Garantia del Estado a 10s tenedores de bonos de un emp&tito que contrata la compa?iia ESVXL. 
B.S.. aiio XLIV. enero de 1927, 41. pig. 55. 

69 Escritura publica de 21 de septiemre de 1926 ante el notario Javier Echeverria V., y de 19 de diciembre de 1927 ante el notario 
suplente Enrique Vial. Carpeta CAP-ESVAL. 18-14: Memorandum de Fernando Rfos algerentegeneral de CAPSA. sobre 
situacihn jurfdidica ESKAL, 26 de abril de 1950. 

7o Ibid. 
"Carlos Shchez, ob. cit.. p3g. 219 y B.S.. aiio XLIV, abril de 1927. ne 4, pig. 230. 
72 Decreto Supremo ne 4.269, del 5 de octubre de 1928. 

La comisi6n estuvo encabezada por el presidente de ESVAL, Miguel Letelier: el presidente de la SOFOFA, Guillermo 
Subercaseaux: el contralor general de la Repbblica. Rodolfo Jaramillo; el profesor de quimica industrial de la Escuela de 
Ingenieria, Pablo Kmssa; 10s ingenieros Fernando Palma, RaGl Simbn, Javier Gandarillas. Jacques Bancelin. Pedro 
Blanquier, director general de la Empresa de Ferrocarriles del Estado; y 10s directores nombrados por el Gobierno en el 
Consejo de la Compaiiia ESVAL. el general Francisco J. Diaz, y el almirante Arturo Acevedo. 
B.S., aiio XLV, mayo de 1928, ne 5, pig. 292 y Anales delInstitutodeIngeniems (en adelante Anales). julio-agosto 1943, 
pigs. 263-264. 



del capital social de ESVAL, que formaria el 80% del 
capital suscrito 73. 

En esta misma ley se estipul6 que el directorio 
10 integraria un presidente, designado por el Presi- 
dente de la Repdblica y siete directores. de 10s cuales 
dos serian elegidos por 10s accionistas privados, dos 
designados por el Presidente de la Repdblica 17 tres 
por derecho propio: el superintendente de salitre y 
minas. el director del Departamento de industrias 
fabriles y el presidente del Instituto de credit0 indus- 
trial. Esta compadia? por consiguiente, debia consul- 
tar a1 Gobierno cualquier modificaci6n de sus esta- 
tutos. El Gobierno se resew6 tambien el control de 
calidad del fierro )r acero y las cantidades producidas 
(minim0 40.000 t de fierro y acero laminados anua- 
les). de acuerdo a1 articulo 9" de la ley 4.600. Al 
mismo tiempo, la sociedad ESVAL percibiria del Es- 
tado. durante veinte afios? las primas establecidas 
para la producci6n deflerro en bruto y productos 
laminados (arts. 8O 379" de la ley 4.600). Se aprob6 el 
derecho de explotaci6n de 10s bosques de la provin- 
cia de Valdivia por un plazo de 30 aiios, con una 
superficie total aproximada de 24.000 ha.: con el 
obieto exclusivo de fabricar carb6n de lefia 
(art. 11) 74.  

Esta ley fue un claro ejemplo del poder discre- 
cional que desarrolld el Gobierno en este periodo, 
poder que tambi6n se hizo extensivo a la organiza- 
ci6n de las sociedades anhimas por medio del 
DL 1~~251, del 20 de mayo de 19?~1'~. 

La reacci6n del sector empresarial frente a esta 
medida no se hizo esperar. A traves del Boletin de la 
SOFOFA se difundieron profusamente las criticas a 

esta nueva politica econ6mica de corte intervencio- 
nista. que ponia en evidencia la voluntad estatal de 
abandonar el modelo econbmico de corte liberal. El 
sector privado. por el contrario, se declar6 partidario 
de un mayor liberalism0 en la legislaci6n econ6mi- 
ca. Asi. por ejemplo. se critic6 la intervenci6n del 
Presidente de la Repfiblica en la constituci6n de las 
sociedades anhimas, aunque paradbjicamente se 
solicitaba, a1 mismo tiempo, el apoyo estatal a la 
capitalizaci6n de las empresas privadas. exigiendo 
ademas la protecci6n a 10s productos nacionales 
mediante una adecuada politica aduanera. 

5.2- El nuevo proyecto 
electrosidertirgico de ESVAL 

Con respecto a la planificaci6n y potencial 
capacidad de la planta sidenirgica. el gerente de 
ES\-AL,. Victor Manuel h'avarrete. estim6 que se po- 
dria disponer de un mercado potencial de 78.000 t en 
materiales de fabricaci6n comercial en el pais. Seglin 
el estudio de mercado para la planta de Corral, el 
promedio anual de 10s dltimos seis ados de consumo 
de productos importados de fierro y acero (1923- 
19291, incluyendo maquinarias y productos finales, 
alcanzaba a una cifra cercana a las 260.000 t, con un 
valor de $ 330.021.633. Con estos antecedentes, el 
establecimiento de una planta sidenirgica con capa- 
cidad de 50.000 t anuales para fabricar productos de 
fierro y acero laminados se justificaba plenamente. 
pues esos materiales importados se recargaban entre 
S 80 y S 140 por tonelada (equivalente a US$ 10 

73 El capital inicial se fija en 60 millones de pesos, de 10s cuales. 12 rnillones debian ser suscritos por particulares y 10s 48 
rnillones restantes (equiralentes a USS 2.400.000 a razon de S20i'd61ar. 1936) por el Fisco. rnediante acciones, u ruz6r7 de 
cuatro acciones fscales por cadu una pagudu por elpliblico. 
B.S., aiio XVI. junio de 1929, no 6: lq ne 4.600. firmada por Carlos Ibifiez del Campo y su Ministro Osvaldo Koch. 

'*La reforma de 10s estufufos. conforme a la ley n"4.600. se aprobo p o r  medio del decrefo n'3.634, del 23 de agosto de 
1929, Diario Oficial. 29 de agosto. 

" B.S.. aiio XLM. enero de 1933. ne 1. 



y USS18.75 de esa 6poca) por concept0 de fletes, 
seguros, comisiones, derecho de aduana. faenas de 
descarga, etc”. 

Finalmente, el proyecto electrosidenirgico que 
present6 ESKXL. confirmado por la comisi6n tkcnica 
del Gobierno, se planific6 para producir 50.000 
toneladas anuales e incluy6 las siguientes secciones: 

- fundicio’n de minerales de f i e m  por el siste- 
ma de Altos Homos elkctricos; 

- fabricacibn de acem por medio de homos 
Siemens Martin y homos elkctricos de refino; y 

- laminacibn de acero en las distintas fomzas 
requeridas para el consumo corriente delpais”. 

Este nuevo programa sidenjrgico se comple- 
mentaba con un vasto plan hidroelkctrico que in- 
cluia la construcci6n de una central hidroel6ctrica 
con 2 unidades de 12.000 KW cada una, para lo cual 
la compafiia ya habia obtenido la concesi6n de 
fuerza hidriiulica del rio Fui (Salto del Huilo-Huilo). 
Sin embargo. a causa del irregular financiamiento 
del aporte fiscal. que demor6 8 afios en completarse. 
el plan hidroelkctrico, cuyo costo ascendia en ese 
momento a una suma aproximada de S 25.500.000, 

nunca lleg6 a concretarse. Fue asi como el us0 de 
energia hidroelkctrica como base para producir 
arrabio, nunca pudo ser empleada. prolonghdose 
el tradicional problema de 10s combustibles que 
afectaria el normal funcionamiento de la planta de 
Corral. 

A partir de 1922 se hicieron una serie de estu- 
dios en Alemania, Jap6n. Bklgica y Suecia, para ver 
la posibilidad de emplear las lignitas chilenas en la 
fabricacibn de coque metalcrgico. con resultados 
positi~os’~. Entre esos trabajos se destac6 el realiza- 
do por la Casa Krupp de Essen. empresa que se 
interes6 por instalar una siderurgia en el estuario del 
Reloncavi. Este lugar, por sus condiciones naturales, 
era considerado muy favorable para el futuro trhfico 
de barcos que vendrian de Alemania. Los tknicos 
de Krupp afirmaban que el us0 de coque en 10s altos 
hornos tendria mayores ventajas tkcnicas y econ6- 
micas que el sistema empleado hasta entonces 79. 

Una vez estudiada esta alternati1.a. y cuando se 
estaba a punto de acordar un contrato con la Com- 
pacia Carbonera de Lebii para la fabricaci6n de 
coque, no prosper6 por falta de apoyo del Estado, 

7‘ GR4FICO 1 
RESZMEN DE LA IMPORTACION DE MATERIALJB, ARTEFACTOS Y 

MAQUINARMS DE FEW0 Y ACERO ENTRE 1923 Y 1929 
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FLThTE: Victor Manuel Kavarrete. Estudio sob* el me& del fierro y acero para la usina de Corral. anexo 
ne 1. SOW&lI. pigs. 8-10 Sociedad Impresora y Litografia Universo, 1931. Santiago de Chile. Ver Ah-EXO no 1 
de este trabajo: Comercio e importaci6n de productos sidertlrgicos (1906-1929). 

77 Revista Economia y Finanzas (en adelante E.F.), afio VI. julio de 1943. nQ 81. Cam del Presidente de ESVM. Sr. Anuro 
Zliiiiga. a1 director de la revista. Sr. Daniel h a n e t ,  donde se citan las bases tecnicas del proyecto ESV-U. 

78 B.S.. afio XXNX, 1922: 
ProblemassobrepToduccidn deaceroytipsdecornbustibles. febrero, pigs 2.80.87-88: rnarzo? pigs. 140 y siguientes: julio, 
p5gs. 419 y siguientes; agosro. pigs. 459: 559: diciembre, pigs. 470-471. 

79 E.F., afio \?I, nQ 80: junio de 1943. 
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p e s  en ese momento el Gobiemo ya se habia 
cornprometido directamente en el proyecto Corral 80. 

5.3- La crisis del 29 retarda la puesta en 
marcha de la sideriirgica de ESVAL 

Entre 1925 y 1932 el pais estuvo sometido a una 
situaci6n de gran inestabilidad politica, la que se 
manifest6 en mliltiples cambios de gobierno de 
&tinto signo ideol6gico. El proceso se agudiz6 con 
la gran crisis econ6mica mundial de 1929. 

La crisis, que correspondid a1 gobierno de 
IbBfiez, sorprendi6 a1 pais en una situaci6n de gran 
dependencia del capital extranjero, especialmente 
de 10s Estados Unidos. Durante esta administracibn 
se habia desarrollado una politica de crecimiento 
econ6mico sobre la base del credit0 externo: y pr5c- 
ticamente toda la deuda externa habia sido compro- 
metida antes de 1931, con el fin de cubrir el 
\-oluminoso deficit fiscal causado por la caida de 
10s ingresos prouenientes de la exportaci6n del 
uitrato 81. 

En Chile, 10s efectos de la crisis del 29 se 
dejaron sentirun aiio y medio despuks, debido a que 
en ese momento todavia se contaba con el flujo de 
10s creditos anteriormente pactados. Sin embargo, el 
Gobierno no tom6 ninguna medida para enfrentar la 
crltica situaci6n en el corto plazo. Entre 1929 y 1932 
el total de 10s ingresos del Gobierno se redujo en un 

60%. El deterioro de las entradas del Fisco y la 
disminuci6n de las resewas de or0 del Banco Central 
forzaron a suspender el pago de la deuda externa, a1 
mismo tiempo que la Hacienda Pliblica se declaraba 
oficialmente en quiebra a mediados de julio de 1931. 
Diez dias despues Ib5iiez renunciata, lo que no 
impidi6 que el Gobierno interino contuviera la crisis 
fiscal y financiera decretando la total inconvertibili- 
dad de la moneda. en abril de 1932 82. 

La crisis no s610 provoc6 la caida del Gobierno 
sin0 tambiCn una fuerte contracci6n econ6mica en el 
pais 83.Las exportaciones chilenas bajaron ostensi- 
blemente. con la consiguiente disminuci6n de divi- 
sas. Esto afect6 las importaciones. especialmente de 
insumos requeridos por la industria. repercutiendo 
en el normal funcionamiento de las pocas industrias 
nacionales establecidas&. 

En el 5mbito financiero, 10s creditos se hicieron 
exigibles, desat5ndose una situaci6n de cesaci6n de 
pagos que desemboc6 en multiples quiebras. La cri- 
sis provoc6 adem5s una fuerte inflaci6n, derivada de 
la depreciaci6n de la moneda. lo que produjo una 
disminuci6n real de 10s salarios y sueldos pliblicos. 
a lo que se sum6 una fuerte ola de cesantia 85. 

En medio de esta desfavorable co)untura por la 
que atravesaba la economia nacional. es posible 
comprender las dificultades que tuvo la sociedad 
ESVAL, en sus primeros afios. para iniciar una pro- 
ducci6n regular y de acuerdo con la planificaci6n 
original. Una de las principales causas fue que el 

El proyecto sidenjrgico de la Krupp tuvo en Chile un gran impulsor, Francisco Huneeus Gana. quien actu6 como 
intermediario en las negociaciones. Posteriormente, present6 un proyecto altemativo para establecer una planta 
sidenjrgica en Valparaiso, cuando el Gobiemo del Frente Popular estudiaba la posibilidad de instalar una nueva planta 
sidenjrgica integrada. 
Enrique AI-arez. ob. cit.. pigs. 26-29 y Anales, ndmeros de junio a agosto de 1943. 
Cita del ministro de Hacienda Pedro Blanquier. En h t o n i a  Echenique. ob. cit.. plg. 69. 

’* htonia  Echenique. ob. cit.. pig. 69 y Paul Drake. La misi6n Kemmerer en Chi l e  consejeros norteamerianos, 
estabillzaci6n y endeudamiento, 1925-1932. Cztademos de Hisforia n” 4. Departamento de Ciencias Hist6ricas: 
Facultad de Filosofia, Humanidades y Educacion de la Unirersidad de Chile; julio de1984, Santiago de Chile, pag. j 5. 

83 Las siguientes cifras ilustran el dramatic0 descenso de las exportaciones: 

1930 $ 1.328 millones 
1931 $ 824 millones 
1932 S 290 millones 

Boleth Industria (en adelante B.I.). ex Boletin de la Sociedad de Fomento Fabril a panir de 1935; aiio LWI. mayo de 
1940. nQ 5. 

8i Con la crisis las ventas de minerales. salitre y cobre. bajaron de 27 millones de d6lares en 1929 a 3. j millones de d6lares 
en 1932. Entre octubre de 1929 >- octubre de 1930 las importaciones cayeron en un 88Ob y en 1932 representaban menos 
de 1 3  de lo que habian sido en 1929. h t o n i a  Echenique, ob. cit., piig. 68. 
Para la economia chilena la mayor diferencia entre 10s efectos que produce la Primera guerra mundial y 10s de la Gran 
depresi6n. fue quizas, el impact0 que la primera tuvo s610 en las importaciones. mientras que la segunda afect6 tanto a 
&as como a las esportaciones. Gabriel Palma, ob. cit., p5.g. 178. 

S610 en el afio 31 el desempleo alcanz6 a la grave cifra de 100.000 cesantes. 
85 Entre 1930 y 1935 el peso chileno perdi6 2’3 de su valor. 
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capital otorgado por la ley no 4.600 no se entreg6 en 
su totalidad. sino en un plazo de ocho aiios, y 
ademas disminuido en un 25% de la cantidad acor- 
dada inicialmente. a raiz de la devaluacibn de la 
moneda &. 

La planta inici6 sus actividades en las antiguas 
instalaciones reacondicionadas,obtenii.ndose la pri- 
mera colada de arrabio en agosto de 1933. Sin em- 
bargo, como hemos visto. el ambicioso plan de  mo- 
dernizaci6n de Corral nunca pudo llevarse a cabo. 
No  obstante, el capital que hasta esa fecha estaba dis- 
ponible se invirti6 para remodelar dichas instalacio- 
nes y para construir algunas unidades bgsicas. Entre 
las innovaciones que se realizaron se destac6 la 
adaptaci6n del alto homo para funcionar con carb6n 
vegetal mientras no se constmyera una central hi- 
droelktrica. En 1935 se solicit6 a la firma alemana 
Demag el disefio y construcci6n de un horno Sie- 
mens-Martin, con capacidad para producir 15 t por 
colada, que entr6 en funcionamiento a1 afio siguien- 
te. Con posterioridad. en 1937, se inaugur6 un nue- 
vo laminador y una planta de aglomeraci6n para 
producir sinter. briquetas para alimentar el alto homo. 

aprovechando el fino del mineral y el carb6n vege- 
tal. aparte de otras instalaciones complementarias JT 

accesorias de la industria. Se proyecto tambien una 
poblaci6n para obreros y empleados". 

La recuperaci6n del pais se inici6 durante el 
segundo gobiemo de  Arturo Alessandri, quien asu- 
mi6 el 24 de diciembre de 1932. En el plan de la 
llamada recomtruccidn nacional, las tradicionales 
instituciones representativas del sector privado. como 
la SON-kkiI. la SOFOFA y la S.N.A. (Sociedad Nacional 
de Agricultura). ofrecieron a1 Gobiemo su asesoria 
para desarrollar un vasto plan econdmico nacional. 
Estos organismos aludian criticamente a la 
falta de una politica econ6mica continuada y 
constanteS8. 

A partir de  1933. el Gobierno implant6 un 
estricto control de cambios. aranceles. facilidades 
crediticias. etc., para estimular 10s esfuerzos de  la 
iniciativa privada aprovechando a1 maxim0 la capa- 
cidad instalada de la industria manufacturera @. Estas 
politicas del entonces ministro de  Finanzas, Gustavo 
Ross, se orientaron fundamentalmente para hacer 
frente a 10s efectos de la crisis. Sin embargo. el ajuste 

86 CUADRO N' 1: 
W l T A L  SUSCRlTO A LA CIA. ESVAL AUTORIZADO FQR LA LEY N9 4.600. 

AiiO 

1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 

1937 
1938 

1936 

Capital Suscrito 
en el aiio 

pesos 

6.931.400 
269.280 

6.800 
500.000 

3.500.000 
1.500.000 
9.500.000 

13.829.000 
10.000.000 
13.962.000 

- 

- 

- 
500.000 

3.500.000 
1.500.000 
9.500.000 

13.829.000 
8.000.000 

11.170.000 

- 

- 

TOTALES 60.000.000 48.000.000 

FUENTE: Revista Panorama Econ6mic0, (en adelante P.E.)1948: Los conzienzos de la industria sidettitgica en nuestro 
pais. Rad Siez y El Correo de Valdivia. 12 de febrero de 1952. 

" Anales, julio-agosto de 1943, pig. 264 y Carlos Sanchez, ob. cit., pig. 225. 
B.S., afio mi, noviembre de 1932, np 11, pigs. 5M-505. 

89 En esta linea de reactivation de la capacidad industrial del pais. una de las acciones concretas realizadas por la SOFOFA 
fue la confeccion de un catastro en 1935. donde se registraron 522 industrias con sus respectivos duerios. ubicacion fisica 
y direccibn postal y telefonica. Posteriormenre, ya creada la COW0 (1934). y en su afin de colaborar con la marcha del 
desarrollo industrial. se propone crear un Rol Industrial de Chile. con el registro a1 alcance del pliblico, con toda la 
informacibn de la industria manufacturera y fabril establecida en el pais. B.I., afio LVIII. mayo de 1941. n* 5. 
Ver &VEX0 4 2: Desarrollo de la industria chilena hasta 1937. 
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implic6 sacrificar 10s beneficios laborales en aras de 
la productizvidad y la eficiencia del proceso de SUS- 
tituci6n de importacionesgO. con las consecuentes 
repercusiones sociales. 

Entre 1937 y 1938 se produjo una declinaci6n 
econbmica que se expres6 en una violenta alza del 

costo de la vida, lo que provoc6 el descontento de 
las clases medias bajas y de 10s sectores populares. 
En este context0 se puede explicar el triunfo de la 
coalicibn de centroizquierda. el Frente Popular, 
que llev6 a la Presidencia a su candidato Pedro 
Aguirre Cerda. 

6-E1 RENACIMIENTO FRUSTRADO DE LA PLANTA SlDERURGlCA 
DE CORRAL (1 939-1 950) 

6.1- Politica de fomento a la industria 
nacional promovida por el gobiemo 

del Frente Popular 

La elecci6n presidencial del 25 de octubre de 
1938 se produjo en un clima de gran tensibn. provo- 
cad0 por la polarizaci6n ideol6gica que vivi6 el pais 
durante el period0 electoral. Para la derecha. el 
triunfo del Frente Popular era 91, sin mis. la dictadura 
comunista; para la izquierda. la victoria del candida- 
to de la coalici6n derechista, Gustavo Ross, significa- 
ba la imposici6n en 10s hechos de una dictadura 
fascista 92. 

El triunfo del candidato opositor. Pedro Agui- 
rre Cerda. se logr6 por un margen muy estrecho que 
la derecha pretendi6 desconocer 93. Con todo, se in- 
augur6 para Chile una etapa que se caracterizaria 
por el desarrollo de un grado de flexibilidad y esta- 
bilidad, dentro del sistema institucional. para las dis- 
tintas fuerzas politicas del pais: tambien se desarro- 
llaria un espacio de consenso en el abanico politico. 
que abarc6 desde un conservantismo liberal hasta el 
partido comunista. aunque no sin conflictos %. 

El programa politico propuesto por el Frente 
Popular, y que posteriormente fue puesto en prscti- 
ca por 10s gobiernos radicales. se puede sintetizar en 
tres aspectos fundamentales que orientaron el nue- 
vo rol que se asign6 a1 Estado como principal eje 
conductor del proceso econ6mico. social J- cultural: 

- u n  gran impulso y apoyo a1 desarrollo in- 
dustrial; 

- una preocupaci6n sistemitica por el desa- 
rrollo del bienestar social; y 

- la ampliaci6n de las bases democriticas del 
sistema politico95. 

El fomento de la industrializaci6n. tema que 
profundizaremos en el capitulo siguiente. se consti- 
my6 en el eje central de la politica econ6mica de 10s 
gobiernos radicales. Este proceso. que habia co- 
menzado en 1933 para superar las secuelas dejadas 
por la crisis del 29. fue desarrollando un nuevo 
modelo de capitalismo estataP. Es interesante cons- 
tatar que este fen6meno no s610 se imponia en Chile, 
sin0 que m%s bien era el resultado de una serie de 
experimentos en la politica econ6mica de 10s paises 
del centro, para corregir las deficiencias del modelo 

go Paul W. Drake; Socialism and Populism in Chile 1932 - 1952. University of Illinois Press. Urbana, Chicago, London. 
1978, P5g. 19 .  

91 Ha); que recordar que la constituci6n del Frente Popular en Chile fue aparenternente el reflejo de una estrategia politica 
europea para atajar el avance facista (1923) y nacista (1933). S i n  embargo este conglomerado integrado por radicales, 
socialistas, comunistas. democriticos ); la Confederacih de Trabajadores de Chile (C.T.CH.). se plante6 en nuestro pais 
corno una alternativa de gobierno. para hacer frente a la linea oligirquica por M u r o  Aessandri en su segundo pen'odo. 

92 Manana ..);lwin. et al.. Chile en elsiglo XX. editorial Emisi6n Itda.. Santiago de Chile. 1985, p5g. 172. 
93 El rnargen de la derrota electoral fue de s610 4.111 sufragios: la votaci6n de Ross represent6 el 49.24% del total. contra el 

50.17% de Aguirre Cerda. Germin Umia. Histoh pofitica electoral de Chile (1931-1973). Colecci6n docurnentos de 
Chile, editorial Tarnarcos-Van SA.. 1986. pig. 41. 

94 La nominaci6n de Pedro iiguirre Cerda. corno candidato de transacci6n dentro del Frente Popular. f i e  una decisi6n 
acertada, ya  que su persona y su prestigio atrafan a una amplia gama de electom. tanto de 10s sectores medios como 
popuZares. Manana Aylwin et al.. ob. cit.. pig. 172. 
Esta linea politica se quiebra en 1947 con la Lqpara la defensapennanentede la democracia. durante la administracih 
de Gabriel Gonzilez Videla (1946-1952). 

95 Tom& Moulian, Desarrollopolitico chilenoentre 1938-1973. Ensayo publicado en revista APSI. 20 julio de 1982. pig, 17. 
96 Paul W. Drake. ob. cit.. pig. 58. 
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capitalista a traves de una mayorparticipacidn del 
Estado en la vida econ6mica delpaiP7. 

Esta politica determin6 un cambio diametral 
en la direcci6n del proceso chileno, pues a partir de 
ese momento se adopt6 una estrategia de desarrollo 
hacia a d e n t r ~ ~ ~ .  Esta fue dirigida especialmente a 
profundizar el proceso de sustitucibn de importa- 
ciones, ya iniciado en epoca de Ibsiiez. con el fin de 
aminorar la inestabilidad de una economia primario 
exportadora como la nuestra*. 

La llegada a1 poder de Pedro Aguirre Cerda 
evidenci6 la voluntad de hacer frente a la problem%- 
tica situaci6n econbmicosocial. agravada con el 
terremoto de enero de 1939 y la declaraci6n de la 
Segunda guerra mundial. El desarrollo de una ac- 
ci6n consciente J- organizada en la planificaci6n de 
las actividades econbmicas implic6 la reestructura- 
ci6n de varias instituciones del Estado y la creaci6n 
de nuevos organismos. 

En la definicibn de una politica estatal de 
fomento a la produccion nacional, se invit6 a cola- 
borar tanto a1 sector privado nacional como a1 ex- 
tranjero. El sector empresarial asumia que era impe- 
rativa la existencia de un organismo coordinador 
que armonizara la acci6n fiscal con la privada. Este 
requerimiento se materializ6 en la creaci6n de un 
organismo estatal, la Cotporacidn de Foment0 de la 
Producci6n, CORFO, instituci6n que se constituy6 
en el punto de partida de la moderna fase del 
proceso de industrializacibn nacional loo. 

La apremiante situaci6n del pais. sometido a la 
acci6n devastadora del terremoto y a1 peligro del 

desabastecimiento de productos b%sicos importados 
a causa de la guerra, llev6 a Cow0 a la formulaci6n 
de un plan de accibn inmediata a corto plazo. que 
incluy6 las principales 4reas productivas, con el fin 
de establecer un criterio de preferencia dentro del 
context0 de un plan general de fomento indus- 
triaPol. En 10s programas de acci6n inmediata, se dio 
prioridad a1 rubro de la producci6n metalfirgica -el 
de mayor importaci6n dentro de 10s productos in- 
dustriales- y en especial a la producci6n de fierro y 
sus derivados. De este modo, ante la urgente deman- 
da nacional de estos productos. en dicho plan se pro- 
pus0 asignar recursos de inversi6n a la planta side- 
~ r g i c a  de Corral, con el fin de desarrollar a1 miiximo 
su capacidad productiva. para abastecer gran parte 
del consumo nacional, especialmente de las peque- 
iias y medianas metalfirgicas. Se estipul6, adem%s, 
que una parte de esos fondos se destinaria a1 inicio de 
estudios con miras a la instalacidn de una nueva 
empresa sidenhgica y a1 reconocimiento de nuek-os 
yacimientos de fierrolo2. 

Con la publicaci6n del plan de accidn inme- 
diata para la industria sidenirgica se dhulgaron 
numerosos articulos y proyectos alternativos a la 
planta de Corral, algunos de 10s cuales fueron muy 
criticos con respecto de Cstalo3. Uno de 10s argu- 
mentos m4s relevantes que se expusieron en esa 
ocasi6n fue aquel relativo a1 atraso tecnol6gico de 
dicha planta: tambih se critic6 la no corresponden- 
cia con la realidad de su apelativo de "industrial" ya 
que no habia dado lugar a la instalacibn de industrias 
derivadas. 

97 Osvaldo Sunkel y Pedro Paz: Eldesarrollolatinoamericanoylateofiadeldesarrollo. Siglo X X ,  octava edici6n 19- j, 

98 Utilizamos el concept0 cepalino de desarrollo hacia adentm, para definir el tip0 de intervencion global del Estado en las 

* Desarrollo industrial chileno, documento de i\Z-Cepall4-25/111/1966 ST:ECJA Colef. 23:L p2gs. 3-5. 
loo El tema de la COW0 y su incidencia en el desarrollo de la nueva industria sidenirgica sed rratado ampliamente en el 

lo' Ver ,WEXO ne 3$ Plan de acci6n inmediata. CORFO. 
lo' Plan de accibn inmediata. ob. cit., p2gs. 3 y 4. 

Mexico. p2g. 229. 

estrategias de desarrollo econ6mico que se inicia en 10s aiios 30. 

capitulo siguiente. 

En este plan se formula por primera vez la nececidad que tiene el pais de instalar una nueva siderugia, ya considerada 
en 10s proyectos de desarrollo del Presidente Pedro -4guirre Cerda. 

lo3 E.F.. aiio \TI, junio de 1943, nQ 8. Articulo de Ricardo Cox Balmaceda. La defensa de la planta de Corral hecha por su 
presidente. .4rmro Zuriiga, se public6 en el ndmero siguiente. 



6.2- Intervencih de CORFO 
en la sidefirgica de Corral 

A partir de 1939 se realizaron grandes esfuer- 
zos para incrementar la producci6n y estabilizar 10s 
precios; ello se tradujo en logros que se pudieron 
percibir en el saneamiento de las perdidas de arras- 
tre: que hasta ese momento ascendian aproximada- 
mente a 15 millones de pesos. 

La presencia de COW0 y el plan de acci6n 
inmediata para la industria sidenirgica agiliz6 la de- 
primida situaci6n por la que atravesaba ESVAL. En la 
prktica, esto se materializ6 en la concesi6n de un 
pr6stamo de COW0 por $10.000 millones de pesos, 
recursos que se utilizaron para realizar algunos ade- 
lantos y ampliaciones, como la construcci6n de un se- 
gundo alto homo para asegurar la producci6n regular 
de lingotes. Tambikn se amplib la aceria mediante la 
instalaci6n de otro homo Siemens-Martin, con 

capacidad para 30 t por colada. y se aument6 en 5 t la 
capacidad del primer homo de este tipo104. 

En abril de 1942 CORFO se comprometi6 a par- 
ticipar en la compafiia ESVAL como accionista mayo- 
ritariolo5. La nueva situaci6n financiera implic6 una 
reforma de 10s estatutos. 10s que quedaron definidos 
en 10s siguientes t6rminos106: conforme a la ley nQ 
7.200. del 18 de julio de 1942 y sobre la base del 
mismo objetivo original de la sociedad. el capital 
social se fij6 en $108.000.000. dividido en 2.700.000 
acciones nominativas de S 40 cada una, distribuidas 
en 3 series'O'. 

El directorio qued6 integrado por un presiden- 
te y siete directores, de 10s cuales tres eran designa- 
dos por el Presidente de la Repdblica en representa- 
ci6n de la serie A. uno era elegido por 10s accionistas 
particulares duefios de acciones serie B, y tres eran 
designados por COW0 en representaci6n de 10s 
accionistas de la serie CloS. 

'04 B.I.. ario LXI. mayo de 1942. np 5. 
lo5 Escritura pGblica ante notario don Carlos Figueroa V.. 22 de abril de 1942. El Correo de Ibldivia. 12 de febrero de 1952, 

pag. 69. 
Leyes y decretos que aprobaron las distintas reformas de 10s Estatutos de ESVAL hasta 1950: Ley nQ 5.01 7 de 26 de 
diciembre de 1931. autoriza a1 Presidente de la Repdblica a suscribir acciones de ESVAL por valor de S 5.000.000. 
Decreto n"G5Gde 28 de abril de 1932 (Diario Oficial. 7 de junio de 19321, sobre aplicaci6n de las lqes n"4.600y5.017. 
Decreto n"301 de 7 de febrero de 1933 (Diario Oficial, 20 de febrero de 1933) se aprueba la segunda reforma de 10s 
Estatutos. 
L q  ?zQ5.495de 28 de septiembre de 1934 y decreto aprobatorio de la tercera reforma de 10s Estututos. decreto n"3.867 
de 25 de octubre de 1937 (Diario Oficial. 9 de noviembre de 1937). 
L q W  7.200de 18 de julio de 1942 y DEL. n"2.108de 23 de noviembre de 1942 (Diario Oficial. 7 de noviembre de 1942) 
donde se eleva el capital de ESVAL en $48 millones y la nueva composici6n del Directorio. 
Decreto aprobatorio de la cuarta reforma de Estututos, np 1.915. de 7 de junio de 1913 (Diario Oficial, 18 de junio de 1943) 
derivadas del decreto anterior. 
Carpeta CAP-ESI/AL 18-14. memorandum del 2Gde abril de 1950. ob. cit.. pigs. 2-3. 

"7 Serie A, formado por 1.200.000 acciones totalmente suscritas .)?pagadas por el Fisco: serie B. formada por 300.000 
acciones totalmente suscritas ypagadaspor accionistasparticulares; sene C. formadapor I .200.000 acciones suscritas 
por CORFO. Carpeta CAP-ESbXL 18-14; Memorandum sobre situacidn juri-dica de ESI'A;. ob. cit. pig. 4. 
El capital suscrito por COWO, fue pagado en un period0 de cinco arios. s e g h  se obsenra en el siguiente cuadro: 

CUriDRO NQ 2: 
CAPITAL SUSCRITO A LA CIA. ESVAL AUTORIZADO POR 

D.L. Ne 2.108 DE 23 DE OCnrBRE DE 1942. 

A 6 0  capital suscrito capital total 
en el aiio suscrito 

1942 - 60.000.000 
1943 10.050.220 70.050.220 
1944 9.620.280 79.680.500 
1945 12.978.100 92.658.600 
1946 8.481.290 101.139.890 
1947 8.860.1 10 108.000.000 

F L T h J S :  Revista P.E., marzo de 1948, ob. cit., pig. 20. Los aportes del Fisco fueron vistos por 10s criticos de Corral como 

lmCarlos Sanchez. ob. cit., p5g. 224 )r Carpeta CAP-ESV'AL. 18-14. Memorandum de2Gdeabrif de 1950, situaci6n juridica 
subvenciones para no dejar morir dicha planta. E.F.. ario V I .  junio de 1943. no 80 ' 

de ESV-AL. ob. cit.. pig. 4. 
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A requerimiento del Presidente Gabriel Gon- 
z&z Videla, la administraci6n de la empresa. que 
por muchos afios estuvo radicada en Santiago. fue 
trasladada a la ciudad de Valdivia. Asimisrno. 10s 
cargos del consejo directivo y su presidente pasaron 
a ser ocupados por personas residentes en la zona. 
Hasta ese momento la administraci6n de la compa- 
fiia habia estado desvinculada de la regi6n donde 
desarrollaba sus actividades productivas. Recorde- 
mos que en esa kpoca. como consecuencia de las se- 
cuelas de la gran crisis. uno de 10s objetivos que se 
propusieron 10s gobiernos radicales y CORFO fue 
irnpulsar una paulatina descentralizaci6n econ6mi- 
ca del pais. 

Es interesante obsen-ar que Juan Antonio Rios 
dernostr6 un especial inter& por proteger J- defen- 
der la estabilidad de la industria sidenjrgica nacional 
frente a las contingencias que sobrevendrian una 
vez concluida la Segunda guerra mundial. Entre las 
medidas proteccionistas que el Presidente Rios 
aprob6. se incluy6 la restricci6n a las importaciones 
de acero (como el acero en barras para construccio- 
nes de hormig6n armado) mientras la producci6n 
nacional fuera suficiente. Por otra parte, el Ministe- 
no de Economia y Comercio procuraria fijar precios 
razonables y uniformes para dichos productoslw. 

Hacia 1945, gran parte del capital comprome- 
tido por COW0 se habia invertido en adelantos 
tkcnicos y nuevas instalaciones para regularizar la 
producci6n de ESVAL, con especializaci6n en dos 
rubros esenciales: lingote para fundiciones J- acero 
larninado para construcciones de concreto arma- 
do"'. Se inici6 asi la construcci6n de la linea de 

trasmisi6n de La Uni6n a Corral y de una subestaci6n 
receptora de la energia elktrica de la recien inaugu- 
rada central de Pilrnaiqui.nll'; se adquirieron dos 
convertidores y en 1947 se inaugur6 un tercer lami- 
nador I12. 

6.3- Difcultades de la compaiiia =VAL 

A pesar de todo el esfuerzo realizado para normali- 
zar el desarrollo de ESVAL, a partir de 1945 la situa- 
ci6n financiera de la empresa comenz6 a declinar a1 
hacerse insuficiente el capital de explotaci6n de la 
usina. Ello incidi6 directamente en el abastecimien- 
to regular de materias prirnas; las paralizaciones del 
alto horno se hicieron frecuentes, con el consiguien- 
te aumento de 10s costos de producci6n y por lo tanto 
del precio de 10s productos de la planta de Corral. A 
estas deficiencias se surnaron agravantes de otra 
indole, como la competencia de 10s productos sali- 
dos de las grandes y mecanizadas siderurgias norte- 
americanas y europeas, que inundaron el mercado 
chileno una vez finalizada la Segunda guerra rnun- 
dial; la inseguridad del mercado interno consumidor 
de lingotes. y la competencia de las nuevas empresas 
metalfirgicas instaladas en Santiago. 

Estas industrias habian reforzado su produc- 
c i h ,  corn0 respuesta a1 desabastecimiento de pro- 
ductos interrnedios manufacturados provenientes 
del extranjero. Durante 10s afios que se prolong6 la 
Segunda guerra mundial. estas metalurgias se erigie- 
ron en abiertas competidoras de la siderurgia de 
Corral derivando en una situaci6n insostenible para 

lo9 B.I.. aAo XU. febrero de 1944, no 2. pig. 102. 
'lo El Correo de Valdiuia, 12 de febrero de 1952, psg. 69. 

La planta se conect6 a esta central hidroel&trica el 11 de mayo de 1946. Carlos Sinchez. ob. cit.. pkg. 226 
El Correo de Valdivia. ob. cit. y Carlos Ssnchez, ibid. 
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la planta. Entre 10s aiios 1945 y 1946. arroj6 un deficit 
de  m%s de  S24 mill one^"^. Por estas causas. el direc- 
torio de  E S V X  pidi6 a1 Gobierno autorizaci6n para 
paralizar faenas, solicitud que h e  denegada. Entre 
las razones que dio el Gobierno se mencion6 que el 
cierre de la planta de  Corral acarrearia la cesantia de  
m8s de mil obreros y empleados. y ademas pejudi- 
caria a las numerosas fundiciones. maestranzas de 
ferrocarriles. construcciones e industrias mecanicas 
que dependian en gran parte de su producci6n"*. 
Por otra parte. uno de  10s grandes defensores de  

Corral, Ralil SBez. alto ejecutivo de CORFO. argu- 
ment6 en esa ocasi6n que dicha industria consumia 
s610 materias primas nacionales, lo que generaba 
riqueza y mano de obra dentro del pais115. En estas 
circunstancias, s610 con la ayuda del Estado se podia 
obtener algunos beneficios econ6micos y adminis- 
trativos que permitieran mantener la actividad in- 
dustrial de la planta. 

Hacia el fin de la decada se desat6 un violento 
proceso inflacionario. fen6meno que coincidi6 con 
la importaci6n sin control de hierro redondo a bajo 

'13 CUADRO N" 3: 

COMPORTAMENTO FINANCIER0 DE LA C O M P m  ESVAL 
(DESDE QUE COMIEXZA A PRODUCIR) 

AiiO G a n a n C i a S  Nrdidas 
pe- pesos 

1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 

- 
- 

562.072 
- 

335.366 

556.116 
15.009.951* 
4.784.464 
1.600.000 

- 

- 
- 

130.217'* 

- 
3.993.831 

638.099 
818.957 

1.559.199 

2.719.943 

- 

- 

- 

7.533.984 
16.786.664 

FUENTE: Revista P.E.. marzo de 1948, ob. cit.. pig. 21. articulo de Ra~il  Siez de COWO. 
* El aumento de las utilidades de la empresa se debi6 a la siruaci6n de  desabastecimiento de articulos importados a causa 
de la Segunda guerra, demanda que en cierta forma he cubierta por la producci6n de Corral. 
** Esta pequeiia utilidad es el resultado de 10s beneficios economicos y administrativos que otorg6 el Gobierno para 
mantener en actividad la planta. Carlos Sanchez, ob. cit.. pfig. 233. 

11* CUADRO Ng 4: 

RESUMEN DE LA PRODUCCION ANUM DE COMPA&TA ESVAL ENTRE 1933 Y 1950 

Fierro en lingotes Acero laminado 
toneladas toneladas 

Primera etapa 1933-1938: (primer aporte del Estado) 26.700 
Segunda etapa 1939-1942: 29.950 
Tercera etapa (incorporation de  CORFO) 1943-1950: 113.700 
TOTALES 170.350 

7.600 
33.600 
69.000 

110.200 

FUEhTE: El Correo de Valdivia, 12 de febrero de 1952, pig. 69. 
'15 Segdn el ingeniero Rad1 Sfiez. la planta de Corral proveia el 40% del fierro redondo de construcci6n y era la dnica f5brica 

nacional que laminaba barras delgadas. Asimismo, la producci6n que entregaba al mercado representaba un ahorro de 
divisas del orden de USS 1.700.000. P.E., ob. cit.. pig. 22. 
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Precio'l6. Si bien ES\rAL habia recibido durante todos 
esos aiios el respaldo financier0 de CORF0117, la 
dificil situaci6n econ6mica repercuti6 desfavorable- 
mente en la compafiia. cuyos balances acusaron 

grandes perdidas que teminaron por descapitali- 
zarlal'e. La puesta en marcha de la planta de Huachi- 
pato. en 1950, obligo a1 Gobierno a buscar una 
soluci6n definitiva a1 problema de corral. 

7- AUGE DE LA PEQUENA Y MEDIANA INDUSTRIA METALURGICA 

El proceso de sustituci6n de importaciones de 
productos sidedrgicos iniciado con la Primera guerra 
mundial se fue consolidando con el resurgimiento y 
creaci6n de nuevas fundiciones, principalmente en 
la capital. Estas metalOrgicas tuvieron una serie de 
ventajas comparativas con respecto a Corral, deriva- 

das del f5cil acceso a las materias primas (principal- 
mente chatarra), del bajo costo de la energia electri- 
ca que alimentaba estos hornos y su localizaci6n en 
Santiago, centro de consumo m5s importante del 
pais1l9. El reducido tamafio de estas metalurgias les 
permiti6 lograr un mayor grado de eficiencia y 

Metalzirgicas rnenores: obreros en cancba de cbatarra, ELEC- 
:1.IETAI. (Electrometaltirgica) 191 7. Colecci6n Muse0 Hist6rico 

IVacional. 

'16 Rad1 Siez. P.E., ob. cit.. pig 21. 
CUADRO NQ j: 

AYUDA FJNANCIERA DE CORFO A ESVAL (1947-1950) 
AiiO Fecha Monto 

1947 13-VIII $ 11.000.Ooo 
1948 20-x 5.000.000 
1949 31-IV 15.000.OOO 
1950 17-111 6.500.000 

TOTAL 37.500.000 

FUENTE: Docurnento de Trabajo RDKDP. del 23 de junio de 1950: Reesfntcturaci6n fina?zciera e industrial de 

Entre 1943y 1950 el deficit alcanz6 un total de S91.492.433 (US. Sl.525.751 al carnbiode $60 por d6lar de 1950). El ingeniero 
Victor $1. Navarrete, socio fundador y antiguo Gerente de ESVAL, argument6 que la causa fundamental de la descapitali- 
zaci6n de Corral se habia originado con la iniciaci6n de faenas de Huachipato. Esto habda significado S10.000.000 de 
pkrdidas a Corral, debido a la oferta de acero a precios mis bajos que 10s que dicha planta podia ofrecer al mercado interno. 
Comentario a1 memorandum presentado a la Junta deAccionistas de ESVAL el 12deagosto de 1958porel ingeniero Victor 
Na&varrete, Carpeta CAP-ESC'AL 18-14, pbg. 8. 

'I9 Hacia el afio 1940 existian alrededor de 80 fundiciones a lo largo del pais, que consumian chatarra de fierro y acero local 
e irnportaban productos semielaborados desde 10s Estados Unidos. a precios rnuy convenientes. 
B.I., afio M, rnarzo de 1942. no 3. 

la CompaZa ESIJAL, Catpeta CM-ESl'AL 18-14. 
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adaptabilidad a la demanda del mercado interno; )r 
la relaci6n montos de producci6n-precios les otorg6 
una ventaja. frente a la que Corral nunca pudo 
competirlZ0. 

7.1 Principales establecimientos 
metaliirgicos 

Durante la primera administracibn de IbQiiez 
las politicas econ6micas y las necesidades estrategi- 

cas de las Fuerzas Armadas habian impulsado el 
proceso de industrializaci6n nacional, enfatizhdo- 
se la reactivaci6n de la industria metalhgica 121. El 
primer paso se habia dado en 1925. con el DL leyde 
primas a la industria sidenhgica. Este decreto no 
s610 habia estimulado la reactivaci6n de Corral, sino 
tambien. habia consolidado a 10s antiguos estableci- 
mientos metal6rgicos e impulsado la creaci6n de 
otros nuevos. En el mismo sentido se habian dictado 
otras disposiciones que favorecian a1 sector privado, 
como aquellas relacionadas con la limitacibn para 

MJXMURGIGIS MENORES 
interior de Ia fundicidn ELECIIETAL I 9 1  7. Cnleccidn .Ifusen 

Hist6rico Xacional. 

120 GRZFICO IP 2 
COSTOS COMPARATWOS DE LA TONELADA DE ACERO LAMINADO 

Pesos 

6.000 

5.500 

5.000 

4.500 

4.000 

3.500 

3.000 

595c 

5200 - 
- corral 

Santiago bmp* - Vdparaiso 

IMPORTADO 
ESVAL INDAC LrtMIRTN CIF 

FUENTE: Carlos Sanchez. ob. cit.. pag. 231. 

acticidad industrial del pais en casi todas SLLS rnanifestacinnes. 
August0 Varas. et. al.. ob. cit., pag. 38. 

lZ1 El Coronel Mariano Navarrete, subjefe del estado mayor. afirmaba: La satisfacci6n de las necesidades del Ej6rcito mige la 



METMURGIGIS MENORES 
Arriba: Interior de las fundiciones. Abajo: Fabricaci6ri de 

pla nchas. 



exportar chatarra de fierro a 10s paises limitrofes. 
medida que tendia a evitar su agotamiento a corto 
plaza"*. 

Posteriormente, el programa de reconstruc- 
cio’n nacional, del Presidente Arturo Alessandri, 
contribuy6, a partir de 1933, a reactivar estas meta- 
lurgia~’’~. Asi, por ejemplo. la antigua Compafifa si- 
denirgica Lumifiin SA. reinici6 sus actividades trans- 
formada en sociedad an6nima en 1934. Esta meta- 
lfirgica se ampli6 en la dCcada de 1940 y lleg6 a 
contar con una planta de 5 50 personas, entre obre- 
ros y empleados’24. Su transformaci6n en una indus- 
tria de alto rendimiento la hizo competir exitosa- 
mente con la planta de Al finalizar la 
decada de 10s 40, Lamifiin entregaba a1 mercado 
14.000 t de articulos de fierro, destinados principal- 
mente a la industria de la construcci6n. Esto repre- 
sentaba el 40% del fierro en barras que se producia 
en el pais y un 25% en el consumo total de 
ChilelZ6. Otro establecimiento metalfirgico de igual 
importancia que Lamiffin en  capacidad produc- 
tiva y laboral, fue la actual empresa Industrim 

del Acem Ltda., INDAC S.A., fundada por Francisco 
Agurto M. en 1937 lz. 

Una industria que surgi6 fuera del gmbito 
capitalino durante la kpoca de la Segunda guerra 
mundial h e  la Siderurgia de Talca Limitada, SIDE- 
TAI;, de propiedad del coronel Adolfo Milliin. en este 
entonces director de la FAMAE ’”. Esta pequeiia 
planta sidehrgica estaba ubicada en  la provincia de 
Talca, en la Hacienda suiza, y funcionaba con un 
alto homo a base de carb6n vegetal. Se proveia del 
yacimiento La Fortzma, vecino a la planta, y 
de piedra caliza de  la zona. En el transcurso de su 
existencia trope26 con innumerables obstkulos tanto 
de orden tCcnico como econ6mic0, lo que le 
impidi6 resistir el impact0 que signific6 la en- 
trada en el mercado de la gran sidenjrgica de  
Huachipato. 

Un cas0 aparte de analizar es la Ffibrica de 
maestranza del ejkrcito. FAMAE, que originalmente 
s610 abastecia a1 ejercito. En 1924 adquiri6 persona- 
lidad juridica, lo que le permiti6 diversificar su 
producci6n a1 mercado civil. Este nuevo giro promo- 

”’ Por ejemplo, el Gobierno habia denegado a1 Sr. Housten el permiso para exportar fierro viejo a Bolivia, aludiendo a la 
necesidad de utilizarlo en la industria nacional. 
B.S., aiio XU, julio de 1924, n* 7, p5g. 477. 

Gabriel Palma, ob. cit., p5g. 133. Ver tambien anexo nQ 2: Desarrollo de la industria chilena hasta 1937. 
Esta politica reactiva el campo de la construccih, que se recupera con gran velocidad de 10s efeaos de la crisis. 

El siguiente cuadro ilustra el auge de estas metaldrgicas y el lugar que ocupan en el abastecimiento de produaos de fierro 
dentro del pais. 

CUADRO I P  6: 

lZ3 La construcci6n residencial, comercial e industrial aumenta en un 11% entre 1929 y 1935. 

”* P.E., marzo de 1948, p5g. 42. 

PRODUCCION NACIONAL DE FIERRO Y ACERO POR EMF’RESAS (1941) 

Empresa capital Praductos 

Corral 60.000.000 Lingote y fierro 

FAMAE Fiscal Fierro laminado 

LkwFuh’ 9.000.000 Fierro laminado 
INDAC 5.000.000 Fierro laminado 

laminado 

y acero 

5 7  acero 
ELECTRO- 
METALURGICA 3.000.000 Acero fundido 

Praduccin Capacidad 
TM TM 

18.000 ling. 35.000 ling. 
12.000 lam. 18.000 lam. 
6.000 10.800 

7.000 15.000 
6.000 8.400 

2.500 3.000 

Pers. Jornal 
Medio  

965 S 24 
965 S 24 
300 S 32 

300 S 32 
300 S 32 

200 S 25 

FUENTE: Enrique Alvarez, ob. cit., p5g. 118. 
lZ6 P.E., mano de 1348, pPg. 42. 
lz7 Carlos Shchez, ob. cit., pPgs. 239-240. 
128 B.I., aiio LW, junio de 1940, n* 6, p5g. 357. 
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vi6 fuertes criticas de parte de la SOFOF-4. organism0 
que en 1932 acus6 indirectamente a1 Gobierno. 
afirmando que FAklAE provocaba una competencia 
jT&zosay desleal. a1 cargar a1 presupuesto nacional 
10s gastos que implicaban las nuevas inversiones 129. 
Esta fundici6n se transform6 en una herte compe- 
tidora de las siderurgias antes mencionadas. 
incluyendo Corral. A partir de 1950. FAbKE inici6 
un proceso de expansi6n a1 aumentar su dotaci6n 
laboral en 1.500 obreros. En la actualidad provee a 
una amplia gama de usuarios particulares. y a 
ernpresas pdblicas y privadas. entre las que se 

cuentan CODELCO, ENACAR, FFCC. CAP, etc 130. 

Hay que agregar que las empresas que habian 
surgido durante la segunda dCcada del siglo fueron 
desapareciendo arrastradas por 10s ciclos de  inesta- 
bilidad econ6mica del pais. En el cas0 de aquellas 
que se fortalecieron durante el segundo ciclo de re- 
activaci6n de las industrias metalfirgicas, con la 
puesta en marcha de la planta de Huachipato. 
(19501, se debilitaron, siendo este impact0 dificil- 
mente resistido por estas metalurgias. Muchas de 
ellas terminaron por quebrar o ser absorbidas por la 
Compa fiia de Acero del Pa~f ico '~ ' .  

8- h COMPANjA DE ACERO DEL PACiFlCO S.A. 
ADMlNlSTRA CORRAL (1 950-1 962) 

8.1- Reestructuracih de 
10s Altos Homos de Corral 

Con la puesta en marcha de la planta sidenir- 
gica de Huachipato el Gobierno y la COW0 estudia- 
ron la posibilidad de reestructurar tCcnica y financie- 
ramente a ESVAL, programando la coordinaci6n de 
la producci6n de ambas plantas. Con este prop6sito 
se design6 una comisi6n tCcnica de ambas empre- 
sas. cuyo informe se entreg6 el 31 de octubre de 
1950132. Fruto de esta gesti6n h e  el Conwniopara 

la coordinaci6n de pmducci6n de las plantas side- 
r&?gicas de Huachipato y Corralypara la adminis- 
traci6n y explotaci6n de esta dtima, que h e  firma- 
do entre CORFO, ES\-AL y- CAP el 21 de diciembre de 
ese a i i ~ ' ~ ~ .  Hay que seiialar que este seria el dltimo 
esfuerzo para reactivar 10s Altos Homos de Corral de 
parte del Gobierno. 

La decisi6n de coordinar la producci6n de 
ambas plantas ya habia sido propuesta cuatro aiios 
antes por una comisi6n de Gobierno'%, y posterior- 
mente h e  defendida por Rafil S5ez. quien fuera uno 

lZ9 B.S., afio XLIX, mayo de 1932, d 5 .  pig. 222. 
130 FAMAE 175 afios al servicio de la Patria; edici6n especial de El Mercurio, 5 de octubre de 1986, pig. 3. 

El 4 de agosto de 1950 la Cia. Lamijiin S A .  fue disuelta y liquidada. CAP adquiri6 la propiedad de la empresa junto con 
un conjunto de miquinas y un desvio ferroviario. 
Quinta Memoria hual y balance general al31 de diciembre de 1950, pig. 14. 
Esta comisi6n estuvo integrada por 10s funcionarios de CAP, Eduardo Figueroa. subgerente administrador general, planta 
de Huachipato; Thomas Plante. superintendente del alto homo; Harry Bream, contador; Jesse Baum, jefe de tumo de la 
aceria y jefe de la fundici6n y Richard Black. ingeniero mecinico. Por ESVAL participaron, Rafil Herren. administrador 
general de Corral; Carlos Banse, ingeniero del departamento altos homos; Carlos Becker, ingeniero jefe de la aceria y 
7rVillibald Raym, ingeniero consultor de gerencia. 

'j3 Firmaron este convenio de coordinaci6n de la producci6n 10s seiiores Osvaldo Hiriart C.: fiscal de la COW0 y vicepre- 
sidente ejecutivo subrogante: Roberto Muller. como gerente general de ESVAL y Roberto Vergara. gerente general de 
CAP. Se estableci6 la vigencia del convenio en 20 afios 1' se nombr6 ademis un irbitro, el Sr. Germin Pic6 o su subrogante 
el Sr. Hiriart, para resolver cualquier dificultad que surgiese con la interpretaci6n y aplicaci6n de dicho contrato. 
Quinta Memoria Anual. op. cit.! 1950. pig. 13. 
A principios de 1946 se habia contratado 10s senicios de la firma sueca Aspegren y Co., en cuyo informe 10s ingenieros 
detallaban las inversiones necesarias para abaratar costos y dejar a la sidenirgica de Corral en condiciones de producir 
competitivamente en el mercado intemo. Sin embargo, este estudio no se consider6 por 10s altos costos que implicaba 
dicha inversi6n. Por otra parte, para prevenir las futuras dificultades de dicha planta, el 16 de julio de 1946 se design6 
por decreto de Hacienda nQ 2.949 una comisi6n compuesta por 10s Sres. Gustavo Vicufia, Desiderio Garcia y -4rturo 
Zfifiiga para estudiar el plan de coordinaci6n. En sintesis, esta comisi6n fue partidaria de la coordinaci6n de ambas 
plantas, sobre la base de que Corral entregara articulos sidenirgicos de calidad especial y que no se ajustaran al programa 
de prcducci6n de Huachipato. 
Carlos Sanchez, ob. cit., pigs. 233-235 y 321-322. 



de 10s directores de ES\'-I\L en representacibn de 
c o ~ o .  En opini6n de este ingeniero. este esfuerzo 
se justificaba por las grandes inversiones que recien- 
temente se habian efectuado en la planta de Corral. 
con la construcci6n de un segundo alto homo en 
base a carb6n de madera y otras instalaciones ane- 
xas. SAez estimaba que Corral debia seguir funcio- 
nando, porque la producci6n de Huachipato en su 
etapa inicial seria mhs bien inestable, por otra parte, 
Corral podria reestructurarse hacia aquellas especia- 
lidades que por supquefio tonelaje oporsus cua- 
lidades estarian mejor en una usina de reducido 
tamafio o quedispusiera defien-ojy aceroproducido 
en base a carb6n 

A petici6n del Gobierno. que deseaba hacer 
un iiltimo esfuenopor evitarla desocupacicjn en la 
zona de Va ld i~ ia '~~ .  ia Compafiia de Acero del Pa- 
cifico acept6 esta responsabilidad, que en el futuro 
no le reportaria ningdn beneficio. 

En el Conveniodecoordinacicjn de la planta de 
Corral, se le otorgaron a CAP las miis amplias facul- 
tades administrativas. con la linica limitaci6n de no 
poder enajenar ni gravar 10s bienes rakes de esa 
planta. Se confeccion6 para este fin un completo 
inventario de ella, incluyendo las materias primas 
almacenadas en Corral 13'. Asimismo, se estipul6 
que CAP llevaria la contabilidad de la administra- 
ci6n, explotacibn y 10s demAs negocios, separada- 
mente de su planta de H u a c h ~ p a t o ~ ~ ~ .  

La reactivaci6n de la planta de Corral se inici6 
con un aporte de 80 millones de pesos que COW0 

entreg6 a CAP para el saneamiento general de las 
deudas, para la reestructuraci6n de la planta y para 
el pago de las indemnizaciones por desahucios que 
implicarian tales transformaciones. C,W asumi6 asi 

la responsabilidad de la administraci6n de Corral, 
libre de todo gravamen y deuda. 

En el informe tknico del 31 de octubre de 1950 
se sugirieron las siguientes transformaciones: 

- la racionalizaci6n de la producci6n. especia- 
lizando a Corral en cierto tip0 de productos; 

- la eliminaci6n de secciones obsoletas e inuti- 
lizables frente a 10s nuevos planes: 

- la reducci6n del personal de la planta: y 
- adelantos en varias secciones para mejorar su 

Con respecto a1 primer punto, se planific6 la 
siderurgia de Corral para abastecer la demanda 
interna, coordinando su producci6n con la de la 
planta integrada de H~achipato'~~. El 50% de 10s ar- 
ticulos elaborados. especialmente moldes y bases, 
se destin6 a1 consumo de Huachipato. En el conve- 
nio tambien se estipul6 que CAP podria adquirir a 
precio de costo 10s productos de hierro y acero pro- 
ducidos por Corral hasta 10.000 t: sobre esa cantidad 
se gravarian en un 60%. Esta franquicia se habia es- 
tablecido para compensar a CAP de la imposibilidad 
de cargar a 10s costos de producci6n de la planta de 
Corral 10s gastos generales de administraci6n de esa 
planta, efectuados en las oficinas de Santiago o 
Con~epci6n '~~.  Como linica remuneraci6n por 10s 
senricios prestados. CAP podria recibir el 20% de las 
utilidades que arrojara el balance de Corral, una vez 
descontados todos 10s costos de producci6n141. 

La reprogramaci6n de Corral implic6 desman- 
telar la aceria. la secci6n de laminaci6n 1- otras sec- 
ciones a n e x a ~ ' ~ ~ .  A prop6sito de estas medidas pos- 
teriormente se acus6 a CAP de mutilar la planta de 
Corral y transformarla de una planta semintegrada a 
una monoproductora de lingotes de a r r a b i ~ l ~ ~ .  Esta 

eficiencia. 

lj5 Rad1 Siez, entrevista realizada el 30 de marzo de 1987. 
136 Memorandum de CAP del 8 de junio de 1959, Catpeta GAP-ESVAL 18-14. pig. 3. 
13' Conwnio CAP-ESKAL. ob. cit.. pig. 2. 
13' Conwnio CM-ESLAL, ob. cit.. pPg. 3. 

Los balances se efectuan'an anualmente a131 de diciembre y la contabilidad seria revisada por la firma de auditores Price 
Waterhouse. Peat and Co. Las informaciones sobre la planta de Corral aparecen en las Memorias de CAP a partir de la 
Quinta memoria anual, op. cit.; 1950, basta la Decimotercera inclusiw. 

139 Entrevista a Danilo Vucetich. administrador de la planta de Corral, realizada el 14 de mayo de 1987. 
140 Contmio CAP-ESVX del 21 de diciembre de 1950. Catpeta CM-ESIXL 18-14. pig. 14. 
14' Contmio CAP-ESVAL, ob. cit.. pPg. 3. 
14* Documento l7D::CDP del 23 de junio de 1950, Carpeta CAP-ESVAL 18-14, p5g. 2. 
143 Memorandum del 8 de ma-yo de 1953. ob. cit.. pig. 5.  



decisi6n se habia justificado desde un principio, 
pues esas unidades. algunas obsoletas y en pksimo 
estado de conservaci6n. nunca tuuieron una pro- 
duccidn de importancia, debido a diversas dvicul- 
rades de operacibn, llegando a una produccidn de 
5.000 t a 6.000 t anuales soIamentela. Estas defi- 
ciencias tCcnicas incidian en 10s altos costos de pro- 
ducci6n. aumentados por 10s fletes, dada la lejania 
de las fuentes de abastecimiento de chatarra y 
mineral de fierro, como tambien de 10s centros de 
cons urn^^^^. 

c n  cambio favorable en la reprogramacibn de 
la planta fue la sustituci6n del carb6n vegetal por 
coque metalfirgico traido desde Huachipato para 
alimentar el alto horno. Esta soluci6n se adopt6 
tomando en cuenta que las resen-as forestales entre- 
gadas en concesi6n a ESVM se agotan'an en un plazo 
de 15 a f i ~ s l ~ ~ .  

La paralizacibn de algunas secciones, ademas 
de la modemizaci6n de otras, signific6 una reduc- 
ci6n del personal obrero de la planta y de 10s traba- 
ladores en las faenas de carb6n (de 1.438 a 624): el 
personal de empleados tambiCn disminuy6 de 136 a 
60, incluyendo 10s de la oficina de Santiago. En esta 
reestructuraci6n. CAP sugiri6 que la planta de Hua- 
chipato podria absorber a 200 de 10s 814 obreros que 
dejarian de trabajar en la usina de Corral147. 

El impact0 que la cesantia podria traer para la 
regi6n se pens6 compensarlo con el desarrollo de 
planes. principalmente agricolas, que el Gobiemo 
pondria en marcha paralelamente a1 proceso de 
cierre de Corralle. 

Durante 10s siete aiios y medio en que CAP se 
responsabiliz6 de la administraci6n de Corral. la 
empresa dedic6 el miximo esfuerzo y de personal 
para sacar adelante a esta siderurgia. La producci6n 
de la planta se increment6 de un promedio de 14.000 

t de fierro anuales. producidas en el periodo 1947- 
1950, a m4s de 42.000 t e n  10s aiios 1956-57, inclu- 
yendo 10.000 o mas toneladas de piezas de fierro 
fundido149. Asimismo. la productividad por hombre 
aument6 de 7,8 t a 98 t anuales durante este periodo. 

8.2- Paralizacih de 10s Altos Homos 
de Corral y la liquidacih 

de la compaffla ESVAL 

Aunque la gesti6n de CAP en Corral habia sido 
relativamente exitosa. nunca fue posible eliminar las 
pCrdidas de operaci6n. que en 1957 ascendieron a 
USS1.315.097.15. Esta cifra no podia seguir siendo 
subvencionada por CAP, pese a las garantias que 
habia recibido esta empresa por asumir la responsa- 
bilidad de administrar la planta de Corral. Ese mismo 
aiio, el directorio de CAP decidi6 dar una soluci6n 
definitiva a la disy-untiva de mantener en operaci6n 
la planta de Corral. a costa de 10s sacrificios perma- 
nentes que significaba a la compafiia, o realizar 10s 
planes encauzados a la instalaci6n de un segundo 
alto homo en H u a ~ h i p a t o l ~ ~ .  

Finalmente. se decidi6 iniciar conversaciones 
con COW0 y la sociedad ESVAL para poner tkrmino 
anticipado a1 contrato de administracibn firmado en 
1950. Los antecedentes del cas0 se enviaron a1 
hlinisterio del Trabajo. mientras, paralelamente, 10s 
parlamentarios de la zona de Valdivia promovian la 
discusi6n de esta resoluci6n en el Senado. La auto- 
rizaci6n ministerial para el cierre de la planta se dict6 
el 20 de junio de 1958151. y el alto homo se apag6 
ocho dias despuCs. Sefialamos que durante el mes 
de mavo ya se habia firmado ante notario el Conve- 
nio de tkmino anticipado entre C A p y  E S V !  y el 
Conuenio sobre el procedimiento de liquidacibn 

144 Memorandum del 8 de maJ-0 de 1959: ob. cit., plg. 6. 
145 El flete de estos productos a Santiago recargaba el cost0 por tonelada en casi S 1.000 

Ver CU.4DRO nQ 6 Carlos Sanchez. ob. cit.? pig. 232. Ver G M C O  ne 2: Cosros comparativos de la tonelada de acero 
laminado 1947. 

146 El empleo de carb6n vegetal se fue reemplazando paulatinamente y con ello se redujeron las faenas productivas de carb6n 
de Quitalupo. fundo de propiedad de ESVAL. Comentarios a1 memorandum del 2 2  de agosto de 1958. ob. cit., pag. 2. 

14' Reestmcturaci6nfinanciera .... ob. cit., pag. 3. 
le Reestmcturaci6nfiiiunciera .... ob. cit., pag. 2. 
149 Carta de Danilo Vucetich a1 vicepresidente ejecutivo de CORFO Sr. Armro Mackenna, fechada el 10 de septiembre de 1963. 

Carpeta CAP-ESVA 18-14: SV 66 nQ 06516. 
150 Duodkima memoria anzraly balance general de CAW S.A., ejercicio 19561957. 
15' Orden ministerial nQ 26. firmada por 10s ministros seiior Raul Barrios 0. (Trabajo) y seiior Luis Correa P. (Economia). 
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Restos de la planta de Corral despuis del maremoto de 1950 
Fotografia de Antonia Echenique. 1937 

entre CORFO. E S W L  y CAP152 . En este dtimo, CAP 
se comprometi6 a responsabilizarse de todos 10s 
gastos que implicara el cuidado y mantenimiento de 
la planta hasta su liquidaci6n definitivalS3. 

El triimite de la liquidaci6n de la planta de 
Corral h e  una gesti6n muy compleja. que se prolon- 
g6 durante cuatro aiios. Dos circunstancias ajenas a 
la voluntad de CAP incidieron en la demora de este 
proceso: 

- la suspensi6n del procedimiento (de liquida- 
ci6n) mientras no se terminara eljuicio que contra 
ESI~AL y CAP habian iniciado el sefior Victor Nava- 
rete (socio hndador de ESVAL y primer gerente): v 

- 10s efectos del maremoto del 22 de mayo de 
1960 que, a1 destruir las instalaciones y el muelle, 
alej6 la posibilidad de venta de la ~ s i n a ' ~ ~ .  

Una vez superado el primer impediment0 se 
realiz6 el remate judicial de las especies embargadas 
en el establecimiento, 10s dias 27 y 28 de mayo de 
1962155. El 6ltimo hito de esta historia. que se pro- 
long6 por m5s de cincuenta afios. h e  la autorizaci6n 
de disoluci6n anticipada de la sociedad ESVAL. fir- 
mada el 26 de marzo de 1963lS6. 

En este punto. es interesante destacar algunas 
de las razones que se dieron para justificar la parali- 
zaci6n de Corral. Una de ellas. tradicionalmente 
conocida, h e  la situaci6n geograpca inadecuada, 
sumado a lapoca eficiencia del equipoy maquina- 
ria empleadalS7. Por otra parte. se reconoci6 que la 
situaci6n de la planta de Corral se hizo mds dzficil, al 
iniciane la operaci6n de la planta de Huachipa- 

La siderurgia de Huachipato habia sido 

15* Conwnio de acuerdo de tmZiizo anticipudo CAP-=VAL. 23 de abril de 1958. Firmado entre el Sr. Marcelo Sepiilveda, 
gerente en representacibn de ESVAL y el Sr. Flaviin Levine. gerente comercial en representacibn de C.W. Convenio 
CORFO-ESVAL-CAP, mayo de 1958. C a p t a  CAP-ESKX 18-14. 

lS3 Carta del 3 de agosto de 1963, firmada por el gerente general de CAP. Sr. Flaviin Levine. dirigida a1 presidente de la 
Comisi6n liquidadora de ESVAL, Sr. M5ximo Honorato. C a p t a  CAP-ESI+U 18-14: Carta np 05513. 

15* Documento de C.W del 22 de agosto de 1963: Situaci6n de ESK&? Carpeta CAP-ESI.%L 18-14. pig. 2. La noticia del 
maremoto y 10s estragos dejados en Corral s610 aparece diez &as despues del suceso. por el aislamiento en que qued6 
este puerto de 7.000 habitantes. 

155 Remate judicial, diario El Correo de Valdiz-ia. 2 de marzo de 1962. 
156 Documento con la copia del decreto nQ348, Diario Oficial del 26 de marzo de 1963. Cayzeta CAP-EL'& 18-14. 
157 Solicitadu autorizacidnparaparalizar 10s Altos Hornos de Corrul. Documento dirigido a1 ministro del Trabajo y firmado 

158 Ibid. 
por el gerente de ESVAL. Sr. Marcel0 Sepfilveda. 7 de marzo de 1958, Carpeta CAP-EsWI 18-14. 
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un proyecto cientificamente estudiado, tanto en su 
ubicaci6n como montaje. y sus equipos reunian la 
m%s avanzada recnologia. Pese a 10s esfuerzos he- 
chos en Corral su producci6n de arrabio liquid0 
nunca pudo competir con la de Huachipato. pues su 
Cost0 se habia elevado pdcticamente a1 doble que el 
de dicha ~iderurgia'~~. A pesar de que CAP habia 
logrado reducir las perdidas de ES\" en una sexta 
parte. la situaci6n deficitaria de esa planta se debi6 
tambiCn a la disminuci6n (a menos de la mitad) del 
consumo del fierro de Corral en el mercado nacio- 
rial. acumul5ndose un stock de lingotillos de fierro 
superior a1 consumo de dos afios de la demanda in- 
lemala. Esta critica situacibn se agrav6 alin m%s con 
la entrada masiva de sustitutos importados a unvalor 
inferior a1 60% del costo direct0 de la producci6n de 
Corral16'. 

La noticia de la paralizacion de la planta produ- 
io un fuerte impacto en la regi6n de Valdivia, que ya 
habia sido azotada por fuertes temporales causantes 
de grandes dafios. La cesantia y la decIinaci6n eco- 
iz6mica de toda la provincia heron 10s argumentos 
principales para interpelar a1 Gobierno ante esta 
medida. 

Para impedir el cierre de Corral se organizaron 
comisiones integradas por 10s alcaldes de la provin- 
cia. cup0 prop6sito era generar conciencia en el 
Gobierno y en el Congreso, sobre la gra\re situaci6n 
que se produciria si el Estado no apoyaba 10s proyec- 
tos encaminados a1 desarrollo de la zona162. Las 
autoridades locales pidieron en esa ocasi6n que el 
Presidente de la Repfiblica declarara zona de catcis- 
trofe a la regibn. para acceder a1 2% constitucional, 
10 que ayudaria a1 plan de desarrollo de la provincia. 

El argument0 de cesantia que esgrimia el 
Gobierno local tuvo amplia difusi6n 163, aun cuando 
en la realidad el cierre de la planta afectaba directa- 
mente s610 a 327 obreros, 54 empleados y 159 estiba- 
dores. quienes recibieron sus desahucios respecti- 
vos en mejores condiciones que las estipuladas 
por la ley164. 

Desde nuestra perspectiva. la paralizacibn de 
10s Altos Homos de Corral frustr6 a la larga todas las 
expectativas que se habian forjado en Valdivia con la 
reestructuracih de ESVX bajo la responsabilidad de 
C-AP. Sin embargo, esta siderurgia nunca se constituy6 
en un gran polo de desarrollo para la regibn, pese a 10s 
esfuerzos que hizo el Gobierno durante toda la vida 
litil de la planta. 

X nivel nacional, el cierre de esta planta 
sidefirgica no tuvo el impacto que caus6 en la regi6n. 
Fue asi como el drama de Corral pas6 inadvertido 
frente a otra impomnte coyntura inter na: la elecci6n 
presidencial en septiembre de ese mismo afiol6. 

Como conclusi6n podemos afirmar que. a pesar 
de todo, la historia de Corral es m5s que un desenga- 
iio permanente, pues gracias a esta experiencia se 
sienta un precedente que s e d  tomado en menta en la 
pladicaci6n de la htura empresa sidenirgica. La mo- 
dalidad que adopta la compafiia ESVAL. como socie- 
dad mixta, sen-ir5 de referencia en la estructuraci6n de 
la CompafiiadeAcemde1Pacz;ficoque. por su natura- 
leza. s610 podia materializarse adoptando una f6rmu- 
la de colaboraci6n entre el Estado 1- el sector privado. 

En el 5rea de la industria pesada CAP inaugura un 
nuevo estilo, y este desafio, que se inicia a mediados 
de la dkada de 10s 40. constituye el tema de 10s 
capitulos siguientes. 

159 Carta del 10 de septiembre de 1963, dirigida a1 vicepresidente ejecutivo de CORFO. Carpeta CAP-ESI'X 18-14. 
En 1959 Corral habia acumulado una prcducci6n de hierro y acero sin dernanda de mercado porun valor de S28 millones. 
Comentario a1 Memorandumpresentado a la Junta de Accionistas .... ob. cit.. Carpeta CAP-ESVXL 18-14, pig. 8. 

16' Solicitada autorizacicjn ..., ob. cit., pig. 2. 
16' Estos proyectos )-a estaban en rnanos del Minisreno de Obras Pbblicas. que habia destinado S20.000.000 para construir 

la red carninera de Corral. 
Se proyectaba ademas la construcci6n de un puerto adecuado para Corral. cornplementado por vias de acceso, ferrocaml 
y carnino, entre Valdivia !7 Corral y Corral y La Uni6n. respectivarnente. Este plan contribuiria al resugirniento de las 
actividades agricolas, madereras e industriales de la region. El CorreodeValdivia. 18dejuniode 1958. pig. 1 y Solicifa 
autorizacibn ..., ob. cit.? Carpea CAP-ESVXI 18-14. pig. 4. 

163 Dos mil personas segbn el diario El Correo de Valdiuia del 28 de junio de 1958: Hoy apagan fuego de la c'sina. 
164 Nos sorprende que en este hecho, que afectaba a tres sindicatos diferentes, s610 uno de ellos. el Sindicato de estibadores 

Gente deibfar. fue apoyado a nivel nacional por la COM4CH (Confederation Maritima de Chile). Esta entidad convoc6 
a un paro nacional de 10s trabajadores maritirnos. que no lleg6 a realizarse. El Correo de Valdiria, 12 de junio de 1958: 
Pam nacional realizarh la COiMACH en apqo  de Corral. pig. 5. 

165 En la prensa capitalina el cierre de Corral no h e  motivo de noticia y llama la atencion que el brgano oficial de la SOFO- 
F-4, la revista Industria, tarnpoco dorm6 sobre este acontecirniento. 
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CAPiTULO 11 
EL DESPEGUE DE LA SEGUNDA FASE DEL PROCESO DE 

INDUSTRIALIZACION DE CHILE CONTEMPORANEO 
(1 938- 1946) 



E 1 plan de modernizaci6n de Chile, 

iniciado en la decada de 10s 201 fue interrumpido por 10s catastr6ficos efectos de 

la crisis del 29. El proceso se reanuda en 1934, cuando Estados Unidos se convier- 

te en el nuevo centro econ6mico del %rea latinoamericana, tras reformularse las re- 

laciones de dependencia con la politica de acercamiento del Presidente Roosevelt, 

la good neighbourpolicy(po1itica del buen vecino). Estados Unidos se erige en el 

gran impulsor de la segunda fase del proceso de industrializaci6n de las economias 

latinoamericanas, deprimidas como consecuencia de la crisis. 

En Chile: con la llegada a1 gobierno del Frente Popular, en 1939, se crea la 

CORFO, organism0 que se constituye en la herramienta fundamental para dotar a1 

pais de una infraestructura biisica. Asimismo, se plantea que el objetivo esencial de 

esta politica econ6mica es lograr cierto grado de autosuficiencia, a fin de neutra- 

lizar la inestabilidad caracteristica de nuestra econom’a. 

Uno de 10s primeros proyectos incluidos en 10s planes de cow0 es precisa- 

mente el sidefirgico, que, junto con el de electrificacibn y el de combustibles, 

forma parte de la trilogia en que se apoyarii el desarrollo del Chile contemporiineo. 

1 - LA IDEOLOG~A DEL PROCESO DE INDUSTRIALIZACI~N EN CHILE 

La idea de cimentar el progreso de la naci6n en 
el desarrollo industrial ya estaba presente en el 
proyecto econdmico de Balmaceda. Luego fue re- 
cogida por la literatura del Centenario y posterior- 
mente fue retomada como base del proyecto de mo- 
dernizaci6n de IbBiiez. que proponia la construc- 
ci6n de un Chile nuevo? 

Para transformar a Chile en un pais modemo. 
Ib%nez comenz6 por liberarse de la clase politica 
tradicional, aduciendo que el viejo criterio politico 
debe ser sustituido por el nuero concepto degobier- 
no que resuelvay ejecute, y noposteGue la soIuci6n 
de losproblemas nacionaIes2. Fue en ese momento 
cuando se integr6 a la esfera de gobierno, un grupo 
formado principalmente por ingenieros, quienes 

vincularon la actividad politica a1 desarrollo de una 
eficiente administraci6n ptiblica. 

Debido a su formaci6n tgcnica, este grupo tenia 
una escala de valores que lo mantenia a1 mar- 
gen del juego politico tradicional. Sin embargo, el 
gran espiritu ptiblico que caracteriz6 a estos hom- 
bres de acci6n del gobierno de IbZiez, 10s hizo 
comprometerse con el Estado para hacer realidad el 
proyecto de modernizaci6n del pais. Ellos dise- 
iiaron una politica modernizadora, progresista -v 
nacionalizadora3 base del desarrollo industrial 
de Chile. 

iQuEnes conformaban esta tecnocracia estatal, 
que fue capaz de formular un proyecto de industria- 
lizaci6n nacional? 4. 

Concept0 utilizado en 10s discursos de Ibifiez 

en Chile. en revista Historia np 18. 1983, UniT-ersidad Cat6lica de Chile. pig. 47. 
Adolfo Ibaiiez; ob. cit., pig. 59. 
Oscar Muiioz y Ana Maria Arriagada, origenes politicos y econ6micos del estado empresarial en Chile, Estudios 
CIEPLAN, ne 16. Santiago de Chile. 1977, pig. 43. 

* Discurso de Carlos Ibifiez del 19 de octubre de 1926. citado en Adolfo Ibifiez en Los ingederos, elEstado y la politica 
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PRIMER GABINETE. DEL PRESIDEATE 
CXRLOS IR4.VEZ DEL CAMPO. 1927 

Sentados de izquierda a derecha: Enrique Balmaceda Ofinisterio del 
Interiorj, PresidenteIba fiez. Conrad0 Rios Gallardo filfinistro deRR.EE.1. 
Parados de izquierda a derecha: Arturo Alemparte l(Winistro de Agri- 
cultura, Industria y Colonizaci6nj, Juan Emilio Ortiz fministro de 
OO.PP., Comercio y Comunicaciones), BartolomC Blanche fiWinistro 
de Gtrerraj, Aquiles Irergara fiWinistro deJtrsticia1, Pablo Ram frez CMi- 
nistro de Hacienda), Carlos Fmddm Ofinistro de Marinid. JosC Santos 
Salas (Ministro de Higiene. Asistencia. Preuisi6n Social Trabajoi. 

Colecci6n Muse0 Hist6rico Xacional. 

m 



administrativa. a1 haber trabajado en Ferrocarriles del 
Estado6. Lo relevante de este grupo en el Gobierno, 
fue que su concepci6n de desarrollo irradi6 m%s all% 
de la esfera administrativa, pues, muchos de sus 
miembros tenian conexiones directas con el sector 
empresarial, llegando incluso a controlar la SOFOFA. 

Su opini6n. por consiguiente. tuvo gran peso en 
ambos sectores, como tambien en el mundo acade- 
mico. donde algunos de  sus miembros realizaban 
actividades docentes ’. 

La crisis del 29 fren6 el proceso de industria- 
lizaci6n ya iniciado por Ib5fiez. quedando de ma- 
nifiesto la carencia de una infraestructura b4sica para 
dinamizarlo. No obstante, a1 mismo tiempo. la 
crisis gener6 una toma de  conciencia sobre esta 
necesidad, acompafiada de un discurso nacionalista 
asumido tanto por el sector privado como por el 
p0blico8. 

Ante la urgente necesidad de superar 10s efectos 
Pablo Ramirez, ministro de Hacienda del Presidente Carlos 
Ibbfiezdel Campo, -dq6 las m k  hondas huellas desu actividad 

difundieron una serie de trabajos, de cargcter tecni- 
co , en 10s que indirectamente se iba perfilando el rol 
que se suponia debia asumir el Estado en este proce- 
so, como tambien se definia la participaci6n del 
sector privado. 

Durante el period0 de poscrisis, proliferaron obras 
de historia econ6mica de  Chile 0, m%s concretamen- 

Este grupo, conocido con el apelativo cariiioso 
de 10s cabros de Pablo Ramirez5, ocup6 10s cargos 
claves de administracibn pdblica en 1927. En su gran 
mayoria pertenecian a1 Instituto de Ingenieros de 
Chile, y muchos de ellos traian una rica experiencia 

Pablo Ramirez, que fue nombrado ministro de Hacienda en febrero de 1927, dej6 las mcis hondas huellas desu acticidad 
en todas las ramas de la riquezaptiblica, especialmente en la mineriay en el salitre.Boletin de Mineria. SON.4hfl. aiio 
XLIV, vol XL. marzo de 1928, no 347. 
Reproducimos la lista de 10s ingenieros que asumieron cargos en la administraci6n pdblica durante el gobiemo de Ibiiiez 
y que posteriormente ocuparian puestos claves durante 10s gobiernos radicales: 
Rodolfo Jaramillo B.: contralor general de la Repdblica y posteriormente ministro de Juan Antonio Rios. 
Rad1 Sim6n D.: director de la Oficina de Presupuestos. 
Guillermo del Pedregal H.: superintendente de Seguros y Sociedades An6nimas; creador y director de la Caja Reaseguradora 
y posteriormente vicepresidente ejecutivo de la CORFO y ministro de Hacienda de Juan Antonio Rios. 
Carlos Ramirez Figueroa: superintendente de Aduana. 
Jorge Poblete Manterola: director general de Aprovisionamiento del Estado. 
Marcos Orrego Puelma: jefe del departamento de Industrias Fabriles del Ministerio de Fomento. 
Desiderio Garcia Ahumada: jefe del departamento de  Comercio del Ministerio de Fomento: posteriormente, gerente general 
de COW0 1939, Comite del Acero y gerente general de CAP S.A. 
Julio Pistelli: director de Impuestos Internos. 
Adolfo Ibiiiez Santa Maria: op. cit.: pig. 52. 
A traces del departamento de ferncarriles del Ministerio de Obras Publicas, se form6 un equipo tgcnico de capacidad 
exceptional J J  extraordinan0 espintu pa  blico. 
Flaviin Levine, Recuerdos d e  la COW0 joven, discurso pronunciado en el acto de conmemoraci6n de 10s 50 aiios de 
CORFO, 28 de abril de 1989, pig. 5. 
La influencia de estos tecnicos en la administraci6n pdblica y en algunas empresas privadas explicaria la capacidad para 
concebir un organism0 como la CORFO, motor del desarrollo industrial del pais. ’ Anibal Pinto, ElEstado y lagran empresa  Colecci6n Estudios CIEPLAN, junio de 1985, nQ 16. Santiago de Chile, pig. 13. 
A partir de 1931 las consignas aparecidas en el Boletin dela SOFOFA tienen el siguiente tenor: No hayprogreso en unpais 
sin el acrecentamiento de su riqueza; y no hay riqueza si no se fomenta la industria. B.S.. Tom0 XLVIII, nQ 1, enero de 
1931. 
Consumiendo productos nacionales se aumenta la riqueza del pa3 y se arils la desocupaci6n de obreros y empleados. 
B.S., Torno XLVIII, nQ 5, mayo de 1931. 
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te, sobre el desarrollo industrial. Todas ellas com- sidad? la electricidad no podia entrar en el juego de 
partian una visi6n critica respecto de las politicas 
econ6micas anteriores a 1925, que habian inhibido 
el despegue del proceso de industrializaci6n del 
pais. Sin embargo, 10s autores no se quedaron en la 
simple critica, sino que, sobre la base de un trabajo 
empirico, propusieron varias alternativas para hacer 
frente a 10s problemas por 10s que atravesaba la eco- 
nomia nacional durante esos criticos aiios. 

Destacamos una de estas obras. la Historia del 
desarrollo industrial de Chile, escrita en 1936 por 
Oscar Alvarez, quien vi0 en la obra de Ibiinez (1927) 
el primer acercamiento hacia un tip0 de economia 
dirigida9. 

Entre 10s trabajos de car5cter tkcnico que mar- 
caron un hito en el pensamiento econ6mico de 
la epoca, sobresalieron dos estudios que analizare- 
mos a continuaci6n: Politica electrica chilena y 
El concepto de industria nacional y la proteccibn 
del Estado. El primer0 se public6 en 10s Anales 

del Instituto de Ingenieros. en 19351°. Sus autores 
exponian las politicas necesarias para implementar 
un plan de electrificacibn nacional. una vez analiza- 
dos 10s aspectos tknicos. La importancia de esta pu- 
blicacibn, la primera de una serie, h e  que en ella se 
defin6 la responsabilidad que debia asumir el Esta- 
do en este proceso, tomando como referente a la 
Empresa de 10s Ferrocarriles del Estado. 

Se@n 10s autores, la instalaci6n de la industria 
elgctrica debia ser programada y financiada por el 
Estado. debido a las fuertes e incesantes capitaliza- 
ciones que requiere. Esta industria sdopuede citlir 
econ6micamente en regimenes de monopolio como 
f e m c a  rriles. 

En su calidad de empresa de servicio pliblico. y 
a diferencia de las otras industrias deprimera nece- 

la libre concumencia. Bajo el concepto de progreso 
que tenian estos ingenieros, la industria elktrica 
debia erigirse en la piedra angular del proceso de 
desarrollo econ6mico nacional. para superar el des- 
entiolvimiento incipiente que tenia la economia 
nacional hasta ese momentoll. 

El segundo estudio. El concepto de industria 
nacional y la pmtecci6n del Estado, fue publicado 
por la SOFOFA en 1938. y posteriormente por el 
Instituto de Ingenieros de Chile12. A partir de un 
aniilisis econ6mico sectorial. sus autores destacaron 
la importancia de la industria en la economia 
chilena'3, concebida como un todo integrado. En su 
criterio, el sector primario -es decir. la agricultura y 
la mineria- estaba limitado: la primera. por el 5rea 
cultivable disponible, y- la segunda. por su depen- 
dencia del mercado externo. S610 la producci6n 
manufacturera. por su potencial crecimiento ilimita- 
do, era el medio para aumentar el ingreso nacional 
y el standard de vida'*. 

La tesis central de este estudio era que la riqueza, 
potencialidad y progreso econ6mico de la pobla- 
ci6n de un pais dependia directamente del grado de 
industrializaci6n del mismo. Los autores formulan 
las politicas que debe desarrollar el Estado para 
incentivar este proceso, estableciendo un recinto 
nacional protegido de la importaciGn, la industria 
nacional debe desamollane de acuerdo con el com- 
petencia inteema, la cual destmira 10s monopoliosy 
mantendra el espiritu de inventiLsa. superaci6n e in- 
iciatiz'als. Esta propuesta hizo que este estudio fuera 
considerado posteriormente como un trerdadero 
man fiesto de Ios empresarios nacionales de esa 
epoca16. 

Hay que mencionar que este estudio desat6 en 

Oscar A41wrez Andrews, Historia deldesmllo industrial de Chile. SOFOFA, 1936. imprenta Ilustracibn. Santiago de 
Chile. pdg. 351. 

lo Politica el6cfiica chilena; Anales del Instituto de Ingenieros de Chile (en adelante Anales). 
l1 Politica elgctricu chilena. ob. cit.. plg. 509. 
l2 El concepro de industria nacionaly luprotecci6n delEstudcx B.I., aiio LV. nQ 12. diciembre de 1938. pdgs. 783-803. Tam- 

bien en Anales del Instituto de Ingenieros de Chile: aiio X X I X ,  n" 6, junio de 1939. pdgs. 293-317. (Se utiliza la primera 
versibn en este trabajo). 
Este estudio h e  presentado a1 Congreso Sudamericano de Ingenieria. Sus autores. algunos de ellos de larga trayectoria 
en la administracibn pfiblica. son 10s ingenieros Rad1 Sim6n, Rodolfo Jaramillo, Walter Muller y Vicente Izquierdo: estos 
dos filtimos estatian mu?: ligados a1 proceso de gestaci6n y desarrollo de la futura Compaiiia de Acero del Pacific0 S.A. 

l3 El concepro de industria .... ob. cit., plg. 783. 
l4 El concepto de industria ..., ob. cit.. pig. 803. 
l5 Ibid. 
l6 Oscar Mufioz, ob. cit.. pdg. 14 y h i b a l  Pinto, ob. cit.. pdg. 26. 



su cpoca una larga poli.mica entre 10s mismos inge- 
nieros, a1 relegar a un segundo plano las actividades 
del sector primario. El tema m5s discutido fue la 
descalificaci6n de la agricultura como motor de cre- 
cimiento de la economia nacional. criterio especial- 
mente irnpugnado por el ingeniero Eduardo Neco- 
chea. Este denunci6, ademh, que las ideas difundi- 
dasporSimo'n, 211iiIler.Jaramillo elzquierdo habrian 
tenido una gran influencia en la orientaci6n dada 
a la Corporacio'n de Fornento (CORFO) en 1939 17. 

En nuestra opini6n la importancia de ambos estu- 
dios fue que proyectaron el futuro modelo de econo- 

mia mixta. en la que el Estado se involucraria direc- 
tamente en la actividad empresarial y productiva. El 
rol que le cup0 desempefiar a1 Estado en el proceso 
de industrializaci6n. y que tradicionalmente se adju- 
dica a1 Frente Popular, ya habia sido definido en la 
kpoca de poscrisis. El candidato y futuro Presidente 
Pedro Aguirre Cerda lo incorpord en su discurso 
politico. y miis tarde. a1 materializar su proyecto de 
desarrollo nacional. llam6 a colaborar en su gesti6n 
administrativa a 10s antiguos cuadros de la tecnocra- 
cia estatal y a todas las fuerzas productivas de la 
naci6n Is. 

2- 10s GOBIERNOS RADICALES: LA ACCION DEL ESTADO EN LA PLANIFICACION DEL DESARROLLO INDUSTRIAL 

2.1- Institucionalizacidn de la nueva politica 
econdmica de fomento de la produccidn: 

la CORFO, 1939 

El Presidente Aguirre asumi6 la primera magis- 
tratura enfrentando uno de 10s mayores desastres 
naturales, el terremoto del 24 de enero de 1939, que 
afect6 gravemente las zonas de Chillin y Concep- 
ci6n. Esta cat5strofe dej6 a1 descubierto la precaria 
situaci6n econdmica en la que se encontraba el pais, 
reflejada en la escasez de recursos de  inversi6n, el 
retraso tecnoldgico y la magra movilizaci6n y diver- 
sificaci6n de  10s recursos financieros, entre otr0sl9. 

Esta situaci6n extrema oblig6 a1 Estado a defi- 
nir una politica econ6mica de fomento de la produc- 
ci6n en el corto plazo. El proyecto de crear un 
organism0 estatal que impulsara y apoyara el proce- 
so productivo en el pais, incentivando especialmen- 
te a1 sector privado, ya habia sido concebido por 
Desiderio Garcia en la Subsecretaria de Comercio, 

Presidente de la Reptiblica Pedro Aguiwe Cerda fI938-19441). 
Coleccidn Mise0 Histdrico .Wcional. - 

'7 Adolfo Ibiiiez, ob. cit.. pig. 72. 
La polemica se prolonga hasta el aiio 1942. publicindose en 10s boletines mencionados )r en otras revistas. como 
Economia y Finanzas (en adelante E.F.). 
El Estado contribuya con todo su poder a f a m r  del foment0 nacional: urge, asimismo. que las actiridades productoras 
se asocien entre s i j  en su conjunto ... De aquiquepenonalmente bajia emperado a citara 10s industriales. agricultores. 
minerospara estirnularlos a la cooperacidn ypara que ratiJi4uen. si es necesario. las ideas que el Gobiemo tiene en SLC 

plan de estimulo a la economin nacional. Asi contribuimos tambih a que lasprot3inciasparticipen en la solticidn de 
10s problmm que les conciemen. 
Mensaje de S.E. el Presidente de la Repiiblica en la apertura de las Sesiones ordinarias del Congreso Nacional, 
21 de mayo de 1939, Congreso Nacional. pig. 7 .  

l9 Oscar Mufioz. Economia politica de la industrializacith chilena, 1940-1970. Apuntes CIEPIKV. np 37. septiembre 
de 1982, Santiago de Chile. pig. 4 5  
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Elpresidente de la Repriblica acompaiiado de su esposa. Ilegan- 
do a Taka. Los rostros coi?tenadosporeldolorseduIciJican con 
eqresiones de alitfo y esperanza a la uista del .Mandatano. en 
quien confian y es prenda de a-ruda e$caz. Revista Zig-Zag 

1939. 

verdadero eje de la administraci6n econ6mica del 
pais en esa epoca20. Si bien el Presidente Pedro 
Aguirre Cerda lo incluv6 en su plan general de 
fomentoZ1, hay que sefialar que este proyecto tam- 
bikn habia sido incorporado en el programa presi- 
dencial del candidato oficialista? Gustavo Ross. 

El terremoto fue un verdadero catalizador de 
este proceso. El Presidente Aguirre Cerda: por medio 
de su ministro de Hacienda, Roberto Wachholtz. 
encomend6 a Desiderio Garcia la redacci6n del 
proyecto de ley para la creaci6n de la futura CORFO. 
Este proyecto de fomento se incorpor6 a1 de recons- 
trucci6n y auxilio, lo que permiti6 a1 Gobierno 
enviar un mensaje a1 Congreso proponiendo la 

aprobacih de la ley de Reconstruccibn J' auxilio. 
fomento de la producci6n J! habitacibn para 
obreros 22.  

En el ambiente de efemescencia politica que se 
vivia en el pais el proyecto de ley lleg6 a un Congre- 
so donde predominaban las fuerzas politicas de la 
oposici6n conservadora y liberal. Por esa raz6n. el 
debate en torno a1 proyecto gener6 una ardua discu- 
si6n en el Parlamento. La derecha cuestion6 la 
propuesta, asimilgndola a una directa inten.enci6n 
del Estado en la economia y percibikndola ademas 
como una amenaza a sus intereses. El financiamien- 
to del proyecto de fomento y reconstrucci6n supo- 
nia incrementar la tributacion de las empresas y las 

2o Entrevista a Flavian Levine. 12 de noviembre de 1987 y Recuerdos de la CORFO joven, ob. cir., pag. 2. 
Es interesante destacar la influencia que tuvieron 10s academicos de la Facultad de Economia y Comercio de la Universidad 
de Chile en el proyecto CORFO. Yo hay que olvidar que su creador y primer Decano habia sido el Presidente Aguirre Cerda. 
reemplazado despues por Guillermo del PPdregal. Tambien se desempeiiaba como profesor Desiderio Garcia y no es de 
extrafiar entonces. la familiaridad que dicha propuesta two para el Presidente Aguirre Cerda. 
Entrevista a Flaviin Levine. 12 de noviembre de 1987. 

FlavLin Levine y Oscar Mufioz. 
22 El tema sobre la COW0 ha sido ampliamente tratado en 10s trabajos antes mencionados de Adolfo Ibaiiez Santa Maria, 

66 - 



personas, y la contrataci6n de emprkstitos naciona- 
les y extranjeros. lo que, s e g h  el argument0 de la 
oposici6n a1 proyecto, aceleraba la inflaci6n y arries- 
gaba una acentuaci6n de la crisis econ6mica que 
estaba sufriendo el paisz3. Sin embargo, el nuevo 
plan de fomento presentado por el Ejecutivo no s610 
no atentaba contra sus intereses. sino que, por el 
contrario, respondia a la reformulaci6n de un mode- 
lo capitalista afectado por la miis grave crisis de su 
historia. 

En el Congreso. la derecha quiso separar el 
proyecto de reconstmccio'n del de fomento, y refor- 
zar el cariicter dependiente de dicho organismo. 
sujetiindolo a la acci6n fiscalitadora de la Contralo- 
ria General de la Repliblica. La minoria gobiernista 
en cambio, estimaba indispensable asociar la obra 
de reconstrucci6n con el plan de fomento nacional. 
En esta ocasi6n. el ministro de Hacienda. Wach- 
holtz. expuso ante la Ciimara de Diputados que el 
plan de Gobierno consistia en el fomento de la 
produccio'n para desarrollar econ6mica y social- 
mente alpaisjt que el terremoto habia impuesto la 
necesidad adicional de la reconstmccio'n z4. 

Entre 10s circulos empresariales, el proyecto de 
ley fue recibido con cierta reticencia. Mientras era 
discutido en el Congreso. la SOFOFA reconocib que 
el plan de fomento a la producci6n equizlalia. en 
forma indirecta. a1 Consejo de Economia :Vacional, 
preconirado tantas vecespor 10s hombres de empre- 
sas para armonizar la acci6n fiscal con la privada z5. 

Durante la discusi6n de la ley, la SOFOFA hizo 
aportes importantes. insistiendo en el cariicter tkcni- 

co que debia tener este futuro organismo, donde las 
ideas econ6micas debian prevalecer por sobre las de 
cariicter politicoz6. 

Finalmente, el proyecto de ley fue aprobado 
por la CAmara de Diputados sin que sufriera mayores 
modificaciones. Es interesante sefialar que la apro- 
baci6n de la ley que creaba ambas corporaciones fue 
el resultado de una transacci6n del Gobierno con las 
fuerzas de oposici6n, especialmente con aquellas 
que representaban a1 sector terrateniente. Por ejem- 
plo durante la etapa miis iilgida del debate en el 
Senado. se suspendi6 el proceso de sindicalizaci6n 
campesina por orden del Ministerio del Trabajoz7: 
asimismo, el sector terrateniente qued6 excluido del 
esquema tributario. tanto en lo que respecta a 10s 
graviimenes a las rentas como a la propiedad agra- 
riaZs. Ello explica el cambio de actitud de la SNA. 

Sociedad Kacional de ,4gricultura. entidad que, meses 
despuks de publicada la ley, reconoci6 que la 
COW0 ha venido a ocupar en muy buena bora el 
sitio que en otrospaises desempeean 10s Consejos de 
Economia z9 

El 29 de abril de 1939 se public6 en el Diario 
Oficial la ley nQ 6.334, por la cual se crea, por el 
t6mzino deseis a fios, la CorporacMn de Reconstmc- 
cio'n y Auxilio y se crea, ademds, la Corpomcio'n de 
Foment0 de la ProduccMn. encatgada de formular 
11 realirar un plan de fomento de la produccio'n 
nacional 30. En opini6n del Presidente de la Reptibli- 
ca. la COW0 se constituy6 en la herramientaprecisa 
para fomzular unplangeneral de fomento de lapro- 
ducci6n nacional, con el objetivo de eleuar el estan- 

z3 Oscar Mufioz. ob. cit., pig. 30, y la !e)- de COW0 no 6.334. 
'* Citado en Adolfo IbBfiez. ob. cit.. pig. 93. 
25 B.I.. atio LW, marzo de 1939. n" 3. pig. 145. 

El primer intento por establecer un ovanismo coordinador fue el DL 521 de 21 de agosto de 1932, durante 10s ZOO dias 
deDdt1la. Posteriormente, en la Primera Convenci6n de la Produccibn y el Comecio, 1934. se volvi6 a insistir en la creacibn 
de un Consejo de Economia Nacional. Meses antes de aprobarse la ley de CORFO, el presidente de la SOFOFA, Walter 
h,lu!ler. insisti6 en la necesidad de este consejo. con el fin de coordinar las actividades econ6micas y regular 10s intereses 
nacionales. fiscales y paniculares. definiendose una politica de fomento de la econom'a nacional. B.I.. ado LW,  enero de 
1939. nQ 1, pig. 43. 
Finalmente, pese a la existencia de CORFO. el Presidente Juan Antonio Rios creb posteriormente un Consejo de Economia 
Nacional. Por lo tanto. este consejo no p e d e  ser considerado un antecedente direct0 de COWO. 

z6 B.I.. aiio LVI, febrero de 1939. nQ 2, pig. 83. 
" Sindicalizar a1 campesinado era uno de 10s objetivos del programa de sindicalizacibn paraestatal promovido por el Frente 

Popular, lo que provocb una fuene oposici6n del sector terrateniente. Se desarrolla una o b  de agitaci6n social en el 
campo, stlscitdndose dicmos confrictos laborales; en este ambiente, la Sociedad Nacional de Agricultura sostiene la 
incompatibilidad entre los planes de foment0 de la producci6n y la alteration de las relaciones sociales pra~alecientes. 
Oscar Mufioz. ob. cit., pag. 36. 
Oscar Mutioz. ob. cit.: pig. 33. 

29 ElCampesino. diciembre de 1939. pBg. 754, citado en tidolfo Ibafiez, ob. cit., pig. 96. 
30 Diario Oficial, ley n9 6.334, 29 de abril de 1939, pBg. 88. Por decreto del Ministerio de Hacienda N" 2.870 del 21 de 

julio de 1939, se aprueba el Reglamento de CORFO, en calidad de personajurfdica. 
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Nimstro de Hacienda Guiller- 
m del Pedregal C1939) Pnmer 
licepreside)7te~ec~~ttz~o de COR- 
FO irzatcguraci6n de la Central 
de Sazczal C O W 0  ciizco aiios 

de labor 

m 

darde vida de lapoblacibn mediante elaprocecha- 
miento de las condiciones naturales delpaky la dis- 
minucibn de 10s costos deproduccibn, objeto a que 
se unia el propbsito de mejorar la situucibn de la 
balanza depagos intemacionales 31. 

La composici6n del Consejo Directivo de COR- 

FO demostr6 la interrelaci6n y cooparticipaci6n del 
sector pdblico con el de la tecnocracia estatal v el 
sector privado empresarial 32 Guillermo del Pedre- 
gal h e  nombrado primer vicepresidente ejecutivo 

de CORFO; i.1 y Desiderio Garcia, designado gerente 
general por unanimidad. se responsabilizaron del 
nombramiento de 10s profesionales que ocuparian 
10s cargos mis importantes de la instituci6n. La 
organizaci6n de la nueva entidad. tarea para la cual 
no habia experiencia similar en Chile ni en nin@n 
otro pais 33. h e  planificada minuciosamente por 
Garcia. En opini6n de un testigo y colaborador en el 
proyecto COWO. Flaviin Levine 34 la combinacibn 
Pedregal-Garcia actzd con eficiencia ejemplar 

31 Citas del Mensaje (proyecto de ley que dio origen a CORFO) del Presidente Pedro Aguirre Cerda. febrero 1939. 
Reproducido en B.I.. afio LXI. septiembre de 1944, ne 9: citado en una cam del Presidente Juan Antonio Rios al vice- 
presidente de COWO. 
En el Reglamento de CORFO definido en el articulo 19 de la ley n" 6.334 se estipula que seria administrada por un consejo 
compuesto por 21 miembros provenientes del sector ptiblico y el sector empresarial. En el estarian representados tres 
miembros del gabinete presidencial: el ministro de Hacienda. que la presidir5; el ministro de Foment0 y el de Agricultura. 
Dos miembros propietarios y dos suplentes designados por la C5mara de Diputados. El presidente del Banco Central de 
Chile; nueve presidentes de instituciones pfiblicas de creditos. El presidente de la Sociedad liacional de Agricultura; el 
presidente de SOYA!vlI, el presidente de la SOFOFA! el presidente del Instituto de Ingenieros de Chile y el secretario 
general de la CTCH. Posteriormente, el consejo h e  ampliado. agregindose cuatro representantes directos del Presidente 
de la Republica. 

33 Alvaro Z;larf5n, Desiderio Garcia. homenaje a su memoria. diciembre de 1955, documento inedito. p5g. 13. 
34 Flavih Levine era en ese entonces.ayudante de Desiderio Garcia. Situaci6n que le permiti6 trabajar directamente en la 

redaccih del proyecto. 



1’ su prestigio prato facilit6 conseguir la colabora- 
ci6n inmediata de un equip  tgcnico de capacidad 
indficutible: Roberto Ve?gara, Reinaldo Harneckw, 
Gustavo Vicu ea, Javier Olea. Guillermo _Moore, 
Lain mer, Osualdo hi ria^?^^. 

La gran mayoria de 10s miembros eran ingenie- 
res. lo que dio a1 nuevo organismo un carhcter mar- 
cadamente tkcnico j 6 .  

La ideologia que sustentaba el proyecto 
cow0 cristaliz6 en el primer estudio sistemhtico de 
la realidad econ6mica del pais, La Renta Nacional, 
publicado en 1945, que se constituy6 en una verda- 
dera radiografia de esa realidad 37. 

Las primeras acciones del nuevo organismo, 
definidas por el propio Presidente de la Reptiblica 
en su Mensaje a1 Congreso en 1940. se expuso que, 
ante la imposibilidad de formular en el corto plazo 
un plan general de fomento, se estaban poniendo en 
prsctica diversos planes de acci6n inmediata. Estos 
planes no impedirian seguir adelante con 10s 
estudios para formular un plan general que partiria 
en 1941 %. 

Los planes de accibn inmediata abarcaron todos 
10s sectores econ6micos: mineria, energia y com- 
bustibles: agricultura y explotaciones afines: la in- 
dustria. el comercio >- 10s transportes. El criterio 
econ6mico que orient6 la puesta en marcha del plan 
de fomento a la producci6n tuvo como finalidad: 

- la sustitucibn de importaciones tanto de pro- 
ductos elaborados como materias primas j7 

- la conquista de mercados en el exterior 39. 

Los recursos de inversi6n necesarios para 
implemerxar 10s diversos planes de acci6n inmedia- 
ta se obtendrian por medio de prkstamos. crkditos y 
aportes que se otorgan a las entidades ptiblicas y 
privadas ya establecidas o por establecersem. En 
esta materia, la ley que da origen a ambas corpora- 
ciones autoriza al Presidente de la Republicapara 

contratar emprgstitos en nzoneda extranjera, como 
tambikn para contratarlos con instituciones ban- 
carias delpais 41. Se establecieron adem5s impues- 
tos extraordinarios a la renta. a las herencias y do- 
naciones. a las utilidades de la industria. a1 co- 
mercio, etc. 

Con el objeto de gestionar 10s prkstamos en el 
exterior y organitar las actividades de cooperaci6n 
tecnica y otras se abri6 en 1940 la oficina de COW0 

en Nueva York, a cargo del ingeniero Roberto Ver- 
gara Herrera. Los primeros creditos concedidos a 
COW0 fueron otorgados por el Eximbank de Wash- 
ington, y posteriomente. despuks de 10s acuerdos 
de Bretton Woods. por el Banco Intemacional de 
Reconstrucci6n )i Foment0 42. 

Haciendo un breve balance de la labor desem- 
peiiada por COW0 durante sus primeros cinco afios 
de existencia, obsen-amos que su acci6n fue tenaz y 
constantemente cuestionada por el sector empresa- 
rial. Bajo el punto de vista de este sector. CORFO era 
vista como un potencial competidor a sus intereses, 
omitiendo la consideraci6n de que la principal fun- 
ci6n de este organismo era impulsar el desarrollo 
nacional, especialmente durante la dificil coyuntura 
econ6mica derivada del estallido de la Segunda 
guerra mundial. 

Aunque h e  cierto que 10s primeros creditos 
otorgados por COW0 se dispersaron excesivamen- 
te en todos 10s sectores de la economia 43, tambikn 
h e  evidente que el sector privado que se vi0 favo- 
recido por dichos aportes no respondib a las expec- 
tativas programadas por CORFO. 

Durante esta primera etapa CORFO dio priori- 
dad a 10s planes de acci6n inmediata. programados 
para hacer frente a las graves secuelas dejadas por el 
terremoto y superar la situaci6n de desabasteci- 
miento generalizado de bienes de consumo de pri- 
mera necesidad. Pero. atin bajo estas condiciones, 

35 Flavihn Levine. Recuerdos de la COW0 joven. ob. cit., pig. 6. 
36 Como gerente administrativo se nombr6 a Emiliano Bustos: la Fiscalia y Secretaria General quedaron a cargo de 10s 

abogados Osvaldo Hiriart y Manuel Fredes, respectivamente. Adolfo Ibafiez. ob. cit.. p2g. 97. Ver AWXO np 4: Esquema 
de la estructura ejecutiva de CORFO. 

37 Este estudio publicado por CORFO en 2 tomos h e  realizado por un gmpo de egresados de la Escuela de Economia 
dirigidos por Flaviin Levine. Entrevista a Flaviin Levine el 12 de septiembre de 1987. 

38 Pedro Aguirre Cerda, Mensaje Presidendal del 21 de mayo de 1940, pig. 21. 
39 Pedro Aguirre Cerda, Mensaje Presidential. 1940, ob. cit.. pig. 21. 

Ibid. 
Ley no 6.334. 41 

42 Flaviin Levine. ob. cit.. pig. 7.  
43 Ellsworth, P.T., Chile, an economy in transition The hlacmillan Company, Yew York. 1945. pigs. 88-89. 



tales planes incluyeron la programacibn de las gran- 
des industrias b5sicas que requerian de alta tecnolo- 
gia y gran inversi6n de capitales, como el plan de  
electrificaci6n, el desarrollo de la siderurgia a gran 
escala y la prospecci6n de nuevos yacimientos de 
combustibles, entre las m5s importantesM. 

La creaci6n de COW0 marc6 un hito en la 
historia econ6mica de Chile, reconocido dentro y 
fuera de nuestras fronteras. Con motivo del falleci- 
miento del Presidente Pedro Aguirre Cerda, la SOFO- 
FA, vocero del sector empresarial, reconoci6: 

Si desde el sector que nos compete se nos 
pidierase fialarla obraperdurabledelExcmo. Sefior 
don Pedro Agu im Cerda {...), no titubeariamos en 
declararque ella ha sido la Corporacio'n de Fomen- 
to de la Produccibn. En efecto, la COW0 es la obra 
representativa de su gobierno, y es tambign la del 
futuro econ6mico del pais. El Presidente fallecido, 
con Clara uisi6n de estadista, echo' 10s cimientos y 
pus0 en marcha el olganismo de mayor influencia 
para el progreso nacional 4s. Asimismo, podemos 
agregar que esa institucibn, dnica en su genero, 
serviria como modelo a otros paises latinoamerica- 
nos para fundar organismos similares. 

2.2- Gbbernar es educar, y la necesidad de 
promover la educacibn tknica 

La transformaci6n que experiment6 nuestra eco- 
nomia cuando el pais entr6 en la segunda fase del 
proceso de industrializaci6n pus0 de manifiesto 
la insuficiencia de mano de obra calificada y de 
profesionales vinculados con la actividad industrial. 

El triunfo del radicalism0 en 1938 implanta una 
idea laica de progreso, cuya finalidad era erradicar el 
tradicional oscurantismo. elevando el nivel cultural 

a traves del fomento de la educaci6nG. En el discur- 
so democr5tico del nuevo gobierno se pretendid 
promover un cambio de mentalidad. a travCs de la 
educaci6n. que traspasara a todos 10s sectores de la 
sociedad, introduciendo el pragmatism0 propio de 
las sociedades industrializadas. El fomento de la en- 
sefianza tecnica se convirti6 en una inquietud cons- 
tante del gobierno de  Pedro Aguirre Cerda, como 
tambien del de su sucesor, Juan Antonio Rios: ambos 
promovieron la fundaci6n de escuelas tecnicas a lo 
largo de todo el territorio nacional. 

El Presidente Aguirre adopt6 el lema gobernares 
educar, observando con gran claridad el nexo indi- 
soluble que existia entre el progreso y la educaci6n 
en todas sus formas. Comprende que la industriali- 
zacio'n y la tecnologia moderna requieren de un 
satisfactoriogrado de educacio'n generaly de entre- 
namiento especializado 47, Este mandatario propi- 
ci6 un cambio diametral en el concept0 de  lo que 
debia ser la educacibn pues, en su opinibn, la 
Escuela Nueva debia formar horn bres capacitados 
para crear, para producil; para levantar supropio 
peso, condicio'n indispensable para la liberacio'n 
econo'mica de nuestro pueblo&. Conforme a su 
conviccibn, Pedro Aguirre Cerda habia fundado en 
1933 una instituci6n privada con estos objetivos, 10s 
talleres de industrias nacionales, para impartir 
ensefianza industrial y educaci6n manual pr5ctica. 
Debemos recordar que en 1935, gracias a su tes6n y 
esfuerzo, habia logrado crear la Facultad de Comer- 
cio y Economia Industrial en la Universidad de Chile, 
de la que fue su primer decano 4? 

En el proceso de  reactivaci6n de la industria 
nacional, el Presidente Aguirre Cerda no s610 se 
limit6 a fomentar la ensefianza tecnica; sin0 que 
adem5s se preocup6 de sefialar a1 pueblo chileno 
c6mo debia contribuir a cimentar este proceso 5O. En 

La empresa nacional de Electricidad S.A. (ENDESA) se costituy6 en 1944: el primer yacimiento petrolero en Magallanes 
se descubre en 1945 como fruto de un completo programa de prospecciones que habia iniciado tres aiios antes. En 1959 
se organiz6 la Empresa Yacional del Petrdeo, ENAP. 
En 1942 se iniciaron 10s estudios de factibilidad para consuuir una nueva sidedrgica. tema que se desarrollari en el capitulo 
siguiente. 

El Presidente Aguirre Cerda, en su primer Mensaje a1 Congreso afirma: para que la ense~ianzapueda cumplirsu mM6n 
social con toda amplitud, e5 necesario que sea: gratuita, tinica. obligatoria y laica. Citado en Alberto C.  Baltra; Pedro 
Aguirre Cerda, Editorial Orbe, Santiago de Chile. pig. 76. 

45 Editorial B.I.. afio LVIII. noviembre de 1941. nQ 11. 

47 Alberto Baltra C., ob. cit.: pig. 73. 
48 MensajePresidencial. 1939: pigs. 69-70. (Citado tambitn en Alberto Baltra. ob. cit., pig. 76). 
49 La Facultad de Comercio y Economia Industrial se fund6 por decreto Supremo el 11 de enero de 1935. Alberto Baltra, 

50 Su Mensaje a1 pais del aiio 41 est5 dedicado a reafirmar la obra nacionalizadora o chilenizadora necesariapara contri- 
ob. cit., pigs. 51 y 74. 

buir alprogreso y engrandecimiento de Chile. Mensaje Presidential, 1941, pigs. 6-7 



este contexto, la campaiia nacionalista promovida 
desde el Gobierno cont6 con el apoyo de la SOFOFA, 
que ofreci6 su colaboraci6n con el argument0 que la 
actividad industrial era la que m5s podia contribuir a 
promover sentimientos de chilenidad, Citando a esta 
instimcibn, la actividad industrial era la base de la 
riqueza nacional, la que aflanza el progreso en 
tjastisimo orden de actividades. dado el extenso 
campo desu influencia en el aprovechamiento de 10s 
recurnos naturales del pa&. y la que procura el 
mejoramiento social de la pobIaci6n. satisfaciendo 
[as necesidades del consumo interno5’. 

Para la SOFOFA. la obra nacionalizadora tambiCn 
se debia promover a traves de la educacion. En esta 
Brea ofreci6 colaborar. solicitando a 10s industriales 
que abrieran suspuertas alprofesory a 10s alumnos 
para que conozcan. en forma directa-y obligatoria- 
mente. lo que aquiseproducepor el esfueno man- 
comunado del capitaly del trabajo chilen05~. Por 
otra parte, este programa debia ir acompaiiado de un 
masivo plan de propaganda para inducir a1 pdblico a 
tener o?gullo por el consumo de productos chile- 
nos53. Esta tendencia se reafirm6 afin m5s con el 
ingreso de Estados Unidos a la Segunda guerra 
mundial. suceso que afect6 directamente a1 desarro- 
110 econ6mico a partir de 1941. 

El lema del Presidente Aguirre Cerda, gobernares 
educar, estuvo fuertemente unido por analogia a1 del 
Presidente Juan Antonio %os: gobemar esproducir. 

La transfonnaci6n de nuestra economia a traves 
de la modernizaci6n y expansi6n de la industria trajo 
consigo una corriente de autocritica en todos 10s 
Bmbitos, especialmente sobre el tip0 de educaci6n 

que se impartia a la juventud tanto a nivel secundario 
como superior. En este proceso, la demanda de 
obreros calificados y de profesionales especializa- 
dos se hizo cada vez miis urgente. 

El Presidente Juan Antonio Rios aludia a la falta 
de inter& de la juventud por las actividades en el 
campo industrial, motivada por una excesiva y tradi- 
cional atracci6n por 10s cargos pdblicos, que el 
mandatario denominaba empleomania 54, Por otro 
lado, va se habia criticado el giro que estaba toman- 
do la Universidad Tkcnica Santa Maria. a1 impulsar 
10s estudios humanisticos en detriment0 de 10s tec- 
nicos industriales, finalidad para la cual habia sido 
hndada 55.  

La misma preocupaci6n se manifest6 en 10s cir- 
culos empresariales, 10s que de acuerdo a sus con- 
tinuas criticas acerca de la baja calidad de la mano de 
obra. declararon en la Segunda Convenci6n de la 
Producci6n y del Comercio (agosto 1942) que la 
educaci6n piiblica debia orientarse alseruicio de 1a.s 
jhdidadespracticas de laproducci6n 56; se agreg6 
que resultaria muy conveniente mantener un estre- 
cho contact0 con 10s organbmos directivos de la 
ensefianra, adem& de conseguir la representaci6n 
de losproductores en 10s diferentes 6rdenes de gsta”. 

Los primeros esfuerzos para paliar las deficien- 
cias en la enseiianza tkcnica se habian realizado a 
mediados del filtimo aiio de la segunda administra- 
ci6n de Arturo Alessandri. La Inspecci6n del Trabajo 
habia decidido apoyar la iniciativa de crear escuelas 
de artesanos industriales a lo largo de todo el pais, 
financiadas con fondos del Ministerio del Trabajo y 
con ahorros de 10s propios talleres artesanales%. 

51 B.I., afio LVIII, abril de 1941, ne 4. pig. 237. La campaiia de chilenidady la industria nacional. 
52 B.I., afio LVIII, abril de 1941, no 4, p5g. 238. 
53 B.I.! afio LMII, mayo de 1941, n* 5. pag. 314. 

En su campafia de chilenidad. la SOFOF.4 propone celebrar las fiestas pauias en elpropio local de la usinu o del taller> 
en las que deben participar conjuntamente patrones, empleados y obreros. Ello contribuiria a arnonizar las relaciones 
entre el capital y el trabajo. evitando 10s conflictos laborales que incidiran negativamente en la producci6n nacional. 
B.I.: afio L W I ,  abril y mayo de 1941. n* 4 y 5. 

Carta del Presidente Rios a Jorge Rogers. pigs. 283-284. 
Una de las primeras acciones del Presidente Rios en esta materia. fue derogar el decreto que suprimia la Escuela de 
Comercio y Economia Industrial de Valparaiso (establecimiento de educaci6n superior), a petici6n de una delegaci6n de 
alumnos del plantel. 
Diario La O p M h ,  Valparaiso. 7 de abril de 1942: Gobemar esproducir, articulo escrito por Manuel Antonio Ponce. 

55 B.I.. ado LV, marzo de 1938. ne 3. 
56 Conclusionesgenerales de la Segunda Contenci6n de la Producci6n 4’ del Comercio. B.I., afio LXI. agosto de 1942, nQ8, 

* B.I.: ado Lx, mayo de 1943. np 5. 

pig.487. 
57 hid.  
58 B.I.. afio LV, mayo de 19 58. nQ j, 

Un establecimiento que es digno de mencionar por su antigiiedad y esfuerzos en mantenerse fue la EscuelaZndustrial de 
Temuco, hndada en 1916 para atender las necesidades de las provincias de Cautin. Malleco y Arauco. 
B.I.. ado LVIII, marzo de 1941. nQ 3. 
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Posteriormente, en 1945 la Asociaci6n de Industria- 
les Metalfirgicos estableci6 una Escuela Industrial 
Metalfirgica con capacidad inicial para 150 alumnos, 
que llenaria elvacio que existia en la especializaci6n 
de artesanos en 10s oficios relativos a la mecanica- 
herramienta y la mecanica de banco (fundidores, 
hojalateros. soldadores, matriceros. etc.) 59. 

En el 5mbito de la enseiianza superior, la Escuela 
de Ingenieria de la Universidad de Chile estim6 
necesario crear nuevas especialidades. como las 
carreras de ingenieros met5licos industriales y la de 
ingenieros mec5nicos electricistas. 

Bajo el planteamiento de dar a la educaci6n 
tCcnica superior una nueva orientacibn m5s acorde 
con 10s requerimientos del proceso de industrializa- 
cibn, se fund6 en 1947 la Universidad TCcnica del 
Estado, dependiente del Ministerio de Educaci6n 
Ptiblica@. El objetivo fundamental de su creaci6n 
fue orientar su acci6n en el sentido de obtener el 
aprovechamiento integral de los recursos humanos 
y naturales de cada regi6n del pais 61 y mantener 
una estrecha relaci6n a traves de intercambios v co- 
operaci6n con otras universidades congeneres na- 
cionales y del extranjero. Asimismo, esta universi- 
dad manifest6 su inter& por mantener relaciones 
con la industria af in  de contribuir a suprogreso y 
perfeccionamiento 62, y reivindic6 el grado univer- 
sitario para 10s antiguos institutos tecnicos a lo largo 
de todo el pais, como la Escuela de Artes y Oficios, 
las Escuelas de Minas de Antofagasta. Copiap6 y La 
Serena, y las Escuelas Industriales de Concepci6n y 
Valdivia, fundadas en su mayor parte durante el 
gobierno de Ibhiiez 63. 

El impulso dado a la educaci6n tCcnica en estos 
aiios se vi0 complementado, a nivel de la educaci6n 
superior, por un sistema de becas promovido por 
empresas extranjeras, como Grace y Cia. y la firma 
Du Pont de Nemours. Estas instituciones becaban 
anualmente a alumnos de las escuelas de ingenieria 
de la Universidad Cat6lica J- de la Universidad de 
Chile, en las especialidades de ingenieria electrica, 
minas e ingenieria civil 64. 

En sintesis. en un pais como Chile, donde la 
educaci6n era el vehiculo de ascenso social, promo- 
ver la enseiianza tecnica fue el aporte m5s innova- 
dor de 10s gobiernos radicales. Este enfasis dentro de 
la politica educacional tambiCn pus0 de manifiesto 
el nuevo rol que asumi6 el Estado en esa Cpoca, 
como planificador de la economia nacional, abar- 
cando todos 10s 5mbitos que incidian en dicho 
proceso. 

2.3- Gobernar esproducir, la p o K t i c a  
econbmica del Presidente Juan Antonio %os 

En febrero de 1942 se convoc6 a elecciones 
extraordinarias para Presidente de la Repfiblica ante 
el fallecimiento de Pedro Aguirre Cerda, ocurrido en 
noviembre de 1941. La victoria fue para Juan Anto- 
nio Rios, candidato radical de tendencia moderada, 

Presidente de la RepJblica Juan Antonio Rios (1942-19461. 
ColeccMn particular de Fernando Rios Ide. 

59 B.I., ado L;rcII. agosto de 1945, nQ 8. 
6o La Universidad Tecnica del Estado. ley n* 1.831. de 9 de abril de 1947, decreto f m a d o  por el Presidente Gabriel Gonzi- 

61 B.I., ado LXIV. abril de 194’. nQ 4. pig 223. 
62 Ibid. 
63 Ibid. 

lez Videla y su ministro Alejandro Rios G-aldivia. B.I.. ado LXW. abril de 1947. ne 4. 

En 10s AnalesdelInstitutodeIngaierosdeChilede esa epoca. todos 10s ados se publicaba la lista de 10s ingenieros chilenos 
que salian favorecidos por este sistema de becas. 
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apovado por un amplio espectro politico65. 
El period0 presidencial de Rios se desarroll6 en 

un ambiente de mayor tranquilidad politica que el 
de su predecesor. en parte porque incorpor6 en sus 
sucesivos gabinetes a ministros de distintas tenden- 
cias ideobgicas. lo que resultaba sorprendente fren- 
te a la pdctica tradiciona16. Por otra parte, el con- 
flicto politico interno provocado por el quiebre del 
Frente Popular, se vi0 atenuado ante la delicada 
situaci6n econ6mica nacional como consecuencia 
de la entrada de Estados Unidos a la Segunda guerra 
mundial. 

Rios continu6 el programa democratizador y de 
desarrollo econ6mico social de su predecesor. El 
Presidente Aguirre Cerda habia sido un convencido 
de que el mejoramiento del nivel de vi& de la 
naci6n dependia del incremento de la renta nacio- 
nal y de su mas justa distribucio'n. por medio de la 
produccio'n y aumento de salario @. 

El lema adoptado por el Presidente Rios, gober- 
nar esproducir, identific6 el desarrollo del pais con 
el crecimiento de la producci6n industrial. En este 
contexto, apenas asumib el mando. Xos traz6 las 
lineas de lo que seria su politica econ6mica donde se 
defini6 la acci6n que debia desempefiar el Estado. 
SegOn palabras textuales del Presidente. la interven- 
cidn del Estado habrh de muntenerse en 10s limites 
en que fuere menesterpara suplir la ausencia de 
iniciativasprivadas, para estimular-y compensar la 
escasezde &stas, asicomopara ejercer unaprudente 
-11 a la vezfirme regulacio'n @. La acci6n del Estado 
debia encauzar su superior actizqdad de infomza- 

cibn. de coordinacio'n y de guia de la economia 
nacional. dentro del concqto de libertad de la 
iniciativa individual, que ninguna otra fuerza ha 
podido aun sustituir 69. 

El enunciado de su politica econ6mica. de corte 
m5s liberal, fue recibido con complacencia entre 10s 
circulos empresariales. El conjunto formado por la 
SNA, la Confederaci6n de la Producci6n y Comercio 
y la SOFOF-4 asumi6 una posici6n pragmhtica y 
realista, pues 10s planes de desarrollo impulsados 
por el Presidente Rios les favorecerian, en principio, 
ampliamente. Como consecuencia de ello. este sector 
ofreci6 su m5s amplia adhesi6n v cooperaci6n en el 
estudio de 10s problemas ind~stria1e.s~~. 

En su plan de racionalizaci6n econ6mica. el 
Presidente Xos estim6 imprescindible reestructurar 
las Secretarias de Estado relacionadas con el &-ea. 
Para este efecto se cre6 el Ministerio deEconomiay 
Comercio71. Secretaria de Estado que. adem5s de su 
acci6n centralizadora, tuvo la responsabilidad de 
coordinar las actividades de 10s oTanismos publi- 
cos que irzteruinieran en la economia general del 
pa&. El nuevo ministerio se constituy6 en el o'lgano 
de ejecucio'n inmediata del Presidente de la Rep& 
blica, incorporando a todos 10s organismos de la 
actividad econbmica, tanto nacionales como de 
relaciones comerciales internacionales 72. 

Las actividades de las instituciones de fomento, 
entre ellas la CORFO. se delimitaron a los rubros de 
e x t m o  y costoso desarrollo. sin conveairse en un 
medio de transformar al Estado en empresario y 
socio de todas las entidades 73. 

65 Juan Antonio Rios obmvo el 5694 de 10s sufragios, saliendo elegido con el apoyo de su partido. de 10s socialistas, de la 
Falange. del Partido Agrariolaborista y del grueso del Partido Liberal. ademis del Partido Demhrata. Paul Drake, 
Socialism and Populism In Chile 1932-1952, ob. cit., pLg. 269. 
En esta coyvntura, 10s socialistas y 10s comunistas dieron su respaldo a Nos, pretemndo que era un mal menorante la 
candidatura del ex dictador Carlos Zb&ez. Germin U d a ,  ob. cit.. pig.. 58. 

66 Entre 10s ministros que se destacaban y que no pertenecian a1 Partido Radical estuvieron Benjamin Mane, Ernest0 Barros 
Jarpa (P. Liberal), Armro Mane Larrain, Rodolfo Jaramillo. Guillermo del Pedregal y Pablo Ramirez (Partido Radical): Oscar 
Schnake y Enrique Aniagada (socialistas), Manuel Hidalgo (ex troskista), Eduardo Frei Montalva (falangista). 
Mmaje  Presidencial. 1941. ob. cit.. pig. 4. 

@ Discurso del 2 de abril de 1942. pLg. 32. Documentos politicos de Chile. Dfscursos ydeckuaciones presidenciales del 
Excmo. Sr. Juanhtonio Nos. Texto y comentarios de prensa, torno I, 1 de febrero de 1942 a 19 de diciembre de 1942. 
Empresa Editorial Zig-Zag SA.  Santiago de Chile. 1943. 

69 Discurso pronunciado por Juan Antonio Rios durante un banquete ofrecido en su honor por la Marina Mercante Nacional, 
el 5 de septiembre de 1942. Discutsosq: declaracionespresidenciales ..., ob. tit.'* 
B.I., aiio L K ,  mano de 1942. np 3. 

71 Ley ne 7.200 del 21 de julio de 1942 y decreto ne 64.817 de agosto de 1942. 
72-Pasaron a depender del Ministerio de Economia v Comercio 10s siguientes organismos: 10s departamentos de la Industrias 

Fabriles, de Minas y Petr6leos y de Pesca y Caza; la Direcci6n General de Subsistencias y Precios; el Consejo Nacional de 
Comercio Exterior; la CORFO. la Caja de Credit0 Minero, el Instituto de Credit0 Industrial y 10s institutos de Foment0 Miner0 
e Industrial de Tarapad. v htofagasta. 
Mensaje Presidencial, 1943, op. cit.. pig. x\iII. 

73 Dfscurs~ del 2 de abril de 1942. ob. cit., pig. 32. 



El programa de  desarrollo industrial puesto en 
marcha durante la administracibn anterior habia 
requerido el inicio de profundas transformaciones 
para lograr su estabilizacibn y continuar su creci- 
miento. Los problemas fundamentales que debi6 
enfrentar el Presidente Rios para consolidar este 
proceso fueron la existencia de un mercado interno 
muy restringido. de escaso poder adquisitivo, y 10s 
graves efectos que produjo la Segunda guerra mun- 
dial a la economia del pais. Para superar estas limi- 
taciones, el Gobierno tuvo que diseiiar politicas 
econ6micas que, llevadas a la pr5ctica, desataron 
fuertes tensiones con el sector privado. 

Los empresarios manifestaron su disconformi- 
dad en la Segunda Convenci6n de  Producci6n y el 
Comercio, celebrada a mediados de 1942. Desde su 
punto de vista. el problema del fomento de la indus- 
tria subsistiria siempre, mientras no se actuara efec- 
tivamente sobre 10s factores que alzaban 10s costos 
de producci6n y que. por lo tanto, habian desatado 
una carrera inflacionista que nos conduce a la 
postracio’n e~ono’mica~~.  Estos factores eran, en 
opini6n de  10s empresarios, 10s continuos aumentos 

de sueldos y salarios. las mayores cargas tributarias, 
10s excesos en la emisi6n de circulante y, en general, 
la elevaci6n del presupuesto nacional, junto con una 
excesiva intervencibn del Estado. Todo ello. acom- 
paiiado de una politica de protecci6n aduanera 
considerada inadecuada, porque consideraba un 
tip0 de cambio fijo. cuyo valor disminuia constante- 
mente por la desvalorizaci6n de la moneda. Est0 
gener6 lo que la SOFOFA denomin6 como el circulo 
infernal75. que impedia la capitalizaci6n y la expan- 
si6n indu~trial’~. Sin embargo. hay que seiialar que, 
precisamente durante el period0 1941-1946, la tasa 
anual del crecimiento de la industria h e  de un 11%” 
y las ganancias de las sociedades an6nimas fueron 
excepcionales, segfin expresidn de la propia 

Las criticas del sector empresarial a las politicas 
de  fomento cuestionaron indirectamente la nueva 
concepci6n de un Estado de bienestar, cuya finali- 
dad era evitaro disminuirlos efectos de 10s llamados 
ciclos econbmicos de augey depresibn. aurnentarla 
riquera nacional delpa&y distribuirla de la rnejor 

SOFOFA7’. 

f0ma79. 

74 B.L. afio LM. octubre de 1942. nQ 10 
” Este concepto lo utiliza la SOFOFA para definir la carrera inflacionista, resultado de la politica expansiva del Gobiemo y 

de sus efectos en el proceso productivo. distributivo y de consumo. 
B.I.. ibid. 

76 En las Conclusiones Generales de la Segunda Conwncidn de la Proditccidn y el Comercio. realizada en 1942. el 
empresariado decidi6 rechazar todo aumento de previsi6n social. impugnar la modificacih del monto del salario, 
impugnar la indemnizacih obrera por afios de servicio. etc. 
B.I.. afio LM. agosto de 1942, no 8. pig. 487 y 488. ” El desarrollo industrial en Chile, CEPAL.: simposio realizado el 14 a1 25 de marzo de 1966. ST/ECLAConf. 23/L. 46, 
ponencia presentada por COWO. pig. 10. 
La SOFOF.4, en esa misma epoca, confi iaba que las ganancias que obtenian 10s accionistas eran acepzionales: En efecto, 
las sociedades anhimas aumentaron su capital pagado entre 10s afios 1938 y 1942, de S 4.315 millones a S 6.032 millones, 
vale decir, en un 71.5%. Durante estos ultimos afios 10s accionistas recibieron en total, por concepto de dividendos netos, 
la suma de S 1.788 millones. y 10s fondos de reserva aumentaron en S650 millones. 
B.I., afio LX, mayo de 1943. nQ 5 ,  pigs. 275276. 

a Ross la obra de M. Keynes, Teoria general de la dcupacicin, el inter& y el dinero. 
79 Discusi6n Ross-Pedregal, en E.F. del 22 de noviembre de 1944. pig. 34. Pedregal toma como referente t&rico para rebatir 
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La politica de regulaci6n de 10s sueldos y salarios 
conforme a1 indice del costo de la vidaso, y la preo- 

de Subsistencia y Precios y la Junta General de Abas- 
tecimientos, fueron duramente combatidos por el 

cupacidn por generar una legislacibn social bien 
regulada'l. tenian como finalidad elevar el nivel de 
vida de la poblacidn del pais para desarrollar su 
capacidad de consumo ycon ello reforzar el proceso 
de industrializaci6n. 

Para hacer frente a 10s negativos efectos de la 
guerra en la economia chilena, el Gobierno diseii6 
un plan econ6mico de emergencia, con el fin de 
atenuar 10s efectos de la inflaci6n que se desat6 en 
esos aiios 82. 

Este plan fue fuertemente atacado por el sector 
empresarial. pese a que habia manifestado su dispo- 
sici6n de colaborar con el Gobierno. 

Una de las medidas m5s impugnadas de este 
pIan de emepyncia h e  la fijaci6n de precios para 
evitar la especulacih en 10s articulos de primera 
necesidad y en aquellos de oferta limitada por el des- 
abastecimiento producido por la guerra. Para el em- 
presariado chileno, ello significaba ver mermadas 
sus utilidades, lo que podia derivar en una falta de 
inter& por invertir y ampliar el campo de sus activi- 
dades. Durante estos afios. 10s organismos fiscaliza- 
dores del Gobierno, como el Comisariato General 

sector empresarial, a1 concentrar en ellos la respon- 
sabilidad de controlar 10s precios y distribuci6n de 
10s productoss3. 

Todas estas medidas derivadas del plan general 
de Gobierno provocaron una gran antipatia hacia las 
distintas instancias involucradas directa o indirecta- 
mente en el proceso productivo; antipatia por 10s 
parlamentarios de izquierda, por la CTCH. Central de 
Trabajadores de Chile, y en especial por 10s Ministe- 
rios del Trabajo y de Hacienda. Seg6n la SOFOFA. 

todos estos agentes del bienestar eran 10s culpables 
del acelerado proceso inflacionista. 

Sin embargo. la conflictiva relaci6n entre el sec- 
tor empresarial y el Estado se h e  atenuando, pues a 
ambos les preocupaba la desventajosa situacidn en 
que quedaria la industria nacional en la etapa de 
posguerra. Se vislumbraba quel una vez finalizado el 
conflicto, 10s altos costos de la producci6n fabril 
chilena dejarian fuera de toda competencia a 10s 
productos nacionales frente a 10s extranjeros. 

En diciembre de 1943, el ministro de  Economia, 
Fernando Moller, en correspondencia con la SOFO- 

FA, expuso claramente la situaci6n: La guewa ha 

CUADRO Ng 7 

AUMENTO DEL COST0 DE LA VIDA 

AFios 

1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1 948 

Indice generaldelcosto indicedejo+nales 
de la vida 1928 base igual 

igual a 100 
base iguaI100: 

186.7 
210,3 
242,3 
304.8 
353,9 
3954 
430.2 
498,6 
666.0 
785.9 

120,8 
132,2 
140,9 
1415 
1469 
162,8 
172,s 
163,6 
169,5 
186,8 

FUJZNTE: Diario El Socialista de Punta Arenas, 18 septiembre de 1949. Estadisticas entregadas por la Direcci6n General 
de Fstadisticas. 

'' Con el Frente Popular las clases trabajadoras se incorporaron a1 sistema politico a travc5.s de una creciente sindicalizaci6n 
impulsada desde el Estado. EntreJines de la d k a h  del 30 y la del GO, el ntimero de trabajadores sindicalizados creci6 
a un ritmo anual aprom.mado de 3.5%. 
La m5xima organizaci6n sindical era en esa Cpoca la Central de Trabajadores de Chile (CTCH) que habia sido fundada en 
1936, Oscar Muiioz Economfa Polftica de la Industriulizaci6n c h i l m ,  ob. cit., pPg. 52. 

82 Diario El Mercurlo: Pnyecto econ6mico del Gobierno para evitar la especulacidn de losprecios, 25 de enero de 1943, 
pPg. 15. 

"El Com&ariuto, se cre6 durante la conflictiva situaci6n que vivi6 el pais despues de la Repdblica Socialista, por DL 530. del 
30 de agosto de 1932. En 1943 pas6 a llamarse Consejo Nacional de Precios. Una de las medidas que impuso este organismo, 
y que tiene vigencia en la actualidad, fue la rotulaci6n obligatoria de 10s productos chilenos: fatrricaci6n chilena. 



provocado en lospa fses de mayores recursos econd- 
micosy humnos  un notable adelanto de la tknica 
de la produccidn, situaci6n que se ha traducido 
entre otras cosas. en una disminucio'n de 10s costos 
mediunte mejoressistemas de trabajo ope?$ecciona- 
miento de la maquinaria industrial (....I Se com- 
prendera que una vez que temzine la guerra y se 
pmduzca la conversio'n a la industria civil de la 
actual industria de guerra, la afluencia de merca- 
derias de bajo cost0 a 10s distintos mercados creara 
una situacidn d@il a nuestra produccidn 
industria I *. 

Por iniciativa del Presidente Rios se cre6. en 
1943. la Comisi6n Kacional de Posguerra. organis- 
mo que reunia a destacadas personalidades. repre- 
sentativas de la opini6n de diferentes sectores, tanto 
de la actividad pliblica como de la privada. Esta 
Comisi6n actuaria con prescindencia total de la 
politica interna, teniendo sdlo en vista el inter& 
general de la repziblicas5. El prop6sito de dicha 
comisi6n fue precisamente ocuparse y prever. a 
traves de estudios econ6micos y financieros, las 
principales alteraciones que pudieran provocarse 
en nuestra economia, en las materias que afectan 
mas directamente a la produccidn manufacturera 
y fabril delante de 10s problemas que pueda aca- 
rear laposguerra. Se entreg6 una serie de pautas 
para adoptar medidas de emergencia, tanto en rela- 
ci6n a1 proceso de producci6n intema como en lo 
referente a la politica mercantil. Ello incluy6 el 
estudio de 10s sistemas de creditos intemacionales, 
sobre la base de 10s planes Morgenthan y Keynes&. 

Rodolfo Jaramillo como ministro de Economia y 
Comercio, en febrero de 1943, disefi6 una linea de 

acci6n especialmente enfocada a las relaciones con 
Estados Unidos. Jaramillo. ex consejero de la SOFO- 

FA. habia tenido recientemente la responsabilidad de 
redactar un informe para la Oficina Interamericana, 
que dirigia Nelson Rockefeller, sobre el desarrollo de 
la producci6n en Chile y las relaciones comerciales 
con Estados Unidos. 

La situacidn de inestabilidad en el campo produc- 
tivo y la fuerte competencia extranjera prevista para 
el periodo de posguerra. dieron origen a la ley 
nQ 7.747, del 23 de diciembre de 1943, en cuyo 
articulo no 41 se entregaba amplias facultades a1 
Presidente de la RepCiblica para tomar las medidas 
necesarias: Facziltase al Presidente de la Repziblica 
para dictarlas medidasadecuadasa f i n  deasegurar 
la estabilidad de las industrias nacionales frente a la 
competencia quepuedan su fn'rdeparte de las indus- 
triasy el comercio extranjeros. una vez temzinada la 
actualguerra mundial. Especificamente, se dispuso 
que las industrim nacionales favorecidas quedarhn 
sometidas en susprecios a lo que determine el Presi- 
dente de la Republica y estarhn obligadas a introdu- 
cir las mejoras tkcnicas y Ios procedimientos de ela- 
boracio'n quefije tam bikn elpresidente dela Reptibli- 
ca con el objeto de rebajarsus costos deproduccidn 
y de mejorar la calidad de sus productos 

En resumen. podemos concluir que 10s progra- 
mas econ6micos de 10s primeros gobiernos radicales 
priorizaron el desarrollo de la industria nacional. 
Prueba de ello fue que. pese a 10s conflictos surgidos 
con el sector productivo del pais, el Estado pidi6 su 
participaci6n para elaborar 10s grandes proyectos de 
infraestructura bssica, donde se apoyaria la segunda 
fase del proceso de industrializacicin nacional. 

3- EL NUEVO GIRO DE LA DEPENDENCIA Y SU 
INFLUENCIA EN LA REESTRUCTURACION DEL MODEL0 ECONOMIC0 CHILENO 

Con la Primera guerra mundial empez6 a cues- 
tionarse la condici6n de Europa como centro hege- 
m6nico del mundo capitalista. Durante el periodo 
de entreguerras (1918-1939) el modelo de economia 

liberal se debilit6 a1 alterarse sus bases de sustenta- 
ci6n, viendose desplazado el patr6n oro. Como 
consecuencia, sobrevino una alza generalizada de 
aranceles y nuevas condiciones de restricci6n en 

* B.I., afio IX, diciembre de 1943, np 12. pag. 743. 
85 B.I.. afio LX. agosto de 1943. np 8. 
86 Ibid. 
87 Citado en B.I., aiio LXII, febrero de 1946. n* 2, pPg. 75. 
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intercambio de mercaderias. de personas y de capi- 
tales, afectando esta situaci6n especialmente a Ale- 
mania e Inglaterra, paises que habian sido 10s prin- 
cipales proveedores del mercado latinoamericanorn. 

Este proceso culmin6 con la crisis del 29, tras la 
]eve recuperaci6n de 10s anos 30, se fueron agravan- 
do las condiciones de tensi6n que desembocarian 
en el estallido de la segunda gran conflagracibn 
armada de este siglo. El resultado de esta contienda 
fue la transformaci6n de Europa en zona de frontera 
entre las dos grandes potencias vencedoras. la Uni6n 
Soviitica y 10s Estados Unidos. que se repartieron el 
mundo en dos %reas de influencia. 

Estados Unidos desplaz6 a Europa como centro 
hegem6nico del hemisferio occidental, lo que deter- 
min6 que el continente americano entrara definiti- 
ramente a formar parte del %rea d6lar w. En Chile, la 
influencia de la potencia del norte ya habia comen- 
zddo a manifestarse en la segunda dCcada del siglo 
XX, especialmente en el sector de la gran mineriaw. 

3.1-La situaci6n de la poscrisis y el New Deal 

En 1925, durante la administraci6n de Arturo 
Alessandri, se contrat6 a la misi6n Kemmerer, que, 
como hemos visto en el capitulo anterior, reorgani- 

26 la estructura administrativa del sistema econ6mi- 
co-financier0 para lograr la estabilidad necesaria y 
atraer la inversi6n norteamericana. A fines de esa 
dicada Chile se habia transformado en el primer 
importador de capital norteamericano de America 
del Sur desplazando paulatinamente a1 capital in- 
glCs, paralizado por la crisis del salitregl. 

Antes de 1929. las inversiones privadas nortea- 
mericanas se habian concentrado en el sector prima- 
rio m%s que en el Gmbito financiero comercialg2. Por 
su parte. la intervenci6n del gobiemo norteamerica- 
no en el sector financiero habia sido indirecta: la 
banca privada s610 debia dar cuenta a1 Departamen- 
to de Estado de la colocaci6n de sus prestamos. Esta 
situaci6n se revirti6 durante la Cpoca de la poscrisis. 
cuando el Estado norteamericano decidi6 asumir la 
responsabilidad de la conducci6n econ6mica inter- 
viniendo directamente en la concesi6n de 10s credi- 
tos a 10s paises latinoameri~anos~~ Tales criditos se 
canalizaron a traves de un solo organism0 financiero 
dependiente del gobiemo federal: el Banco de 
Exportaciones e Importaciones de Washington, 
Eximbank, creado para reactivar la economia inter- 
national despues de la crisis%. 

Este cambio respondi6 a la programaci6n de una 
nueva politica econ6mica, el neu: deal. impuesta 
por el Presidente Franklin Delano Roosevelt (1933) 

88 Ram6n Tamames. ob. cit.: pig. 34. 
89 Es interesante observar que entre 10s circulos empresariales chilenos se tuvo plena conciencia del desplazamiento del 

mercado europeo por el norteamericano, reconociendose que dicho fen6meno habia comenzado a producirse a partir de 
la Primera guerra mundial. 
Editorial del B.I.. afio LV, septiembre de 1938, n* 9, pig. 577. 

90 Los principales consorcios norteamericanos concentraron sus inversiones en el sector rninero: en 1912, la Kennecott 
adquiri6 el mineral de El Teniente; en 1913. la Bethlehem Steel Corporation arrend6 y posteriormente compr6 el mineral 
del fierro de El Tofo. cuyas faenas productivas se iniciaron el afio siguiente: en 1915, la haconda  Copper Mining Co. 
adquiri6 10s grandes yacimientos de cobre de Chuquicamata y Potrerillos. En 1920. la Gugenheim Co. descubri6 10s 
yacimientos de salitre mis importantes. cuya explotaci6n comparti6 con la Grace Du Pont Co.: etc. 
Marcelo Carmagnani: Forrnaci6n y crisis de un sbtema feudal. Editorial Siglo XU. M6xico. 1976. pig. 21 1. 

91 Se@n el L.S. Departament of Commerce. a1 1 de enero de 1931, las inversiones norteamericanas en Chile totalizaban 
USS700.935.000 equivalentes a S5.841.125.000 pesos, distribuidas en USJ260.092.000 bonos del Gobiemo (deuda externa) 
y USS440.843.000 inversiones directas. Por otra parte. segbn datos del London Stock Exchange. 10s capitales britinicos en 
Chile ascendian a 6.28.145.803 en bonos de gobiemo, 6.21.241.685 en ferrocarriles y 6.18.694.686 en otras inversiones. lo 
que daba un total de .S68.082.174, equivalentes a S2.723.280.000 pesos. (1 libra equivalia a S40 chilenos y USS0.12 a 1 peso: 
7be statesman ‘spars book. 1932) citado en: 
Eduardo Ortiz, La GranDepresGnysu impact0 en Chile 1929-1933. Centro de Estudios econ6micos y sociales, Vector 
1982, Santiago de Chile. pigs. 31 y 48. 

92 Marcelo Carmagnani. ob. cit.. pig. 179. 
93 Marcelo Carmagnani, ob. cit.. pig. 186. 
% El Eximbank fue fundado en 1934 conforme a la politica del Presidente Roosevelt y de su secretario de Estado. Cordell Hull, 

en el satido de hacer 10s mks grandes y constantes esfuerzospara tenninar con Ias barreras artiificiales que di$cultan 
el comercio entre 10s paises del mundo y que junto con d a k r  la economia de todas las naciones, reducen el bienestar 
desur babitantes. El consejo directivo de este banco lo integraron elevados Funcionarios administrativos y personalidades 
vinculadas directa o indirectamente con el Gobiemo. El manejo de su capital qued6 ligado a las decisiones del Secretario 
del Tesoro, aprobadas por el Presidente de la Repbblica. 
B.I., afio L\7, septiembre de 1938. nQ 9. 

77 - 



El Presidente de Esrndos Cnidos Frankliii D. Rooseuelt anun- 
ciando el 'Wan Deal". Foto reproducida de Zos cien aentos del 

sigio XY" Edit. Los Andes. Santiago; 1989. 
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para enfrentar enkrgicamente 10s efectos de la cri- 
sis 95. -4 partir de esta politica. Estados Unidos forta- 
leci6 su posici6n como potencia hegembnica en el 
continente. mediante la reformulaci6n de las tradi- 
cionales relaciones de dependencia con 10s paises 
latinoamericanos. La nueva posici6n ideol6gica 
qued6 enunciada en la Conferencia Panamericana 
de blontevideo. en 1933. conoci6ndose como la 
politica del buen cecino (good neighbourpoliq9. En 
ella se plante6, en tkrminos de un acercamiento y 
estrecha colaboraci6n con 10s paises de America 
Latina, la defensa c o m h  del hemisferio occidental 
frente a1 avance de las potencias del eje %. 

En este contexto. el Eximbank tuvo la misi6n de 
reestablecer 10s lazos crediticios con nuestros pai- 
ses, con el fin de activar las relaciones del intercam- 
bio comercial interrumpidas bruscamente por el 
derrumbe bursati1 de Nueva York. El Eximbank 
adquiri6 todos 10s emprestitos comerciales extranje- 
ros en Estados Unidos, que previamente habian sido 
efectuados por otros departamentos del Gobierno, 
responsabilizandose de su administrdci6n y recupe- 
raci6n. Simultfineamente. concedi6 cr6ditos a las 
fimds norteamericanas productoras de bienes de 
capital para cubrir las futuras demandas del merca- 
do latinoamericano en su proceso de industria- 
lizaci6n9'. 

En el cas0 de Chile. 10s primeros cr6ditos que 
otorg6 el Eximbank se canalizaron a trav6s de 
CORF098, hecho que fue reconocido pOblicamente 

por el Presidente Aguirre Cerda en su hIensaje Pre- 
sidencial del 21 de mayo de 1940. cuando afirm6 que 
me complace marzfestar que con ella /politics de 
crkditos) se traduce una t'ez nids en hechos la 
politica de "buen recino" del Presidente Roosezielt 17 

el espiritu de comprensi~ii)isolida?~dad que anima 
a lospaises ainericanos 99. 

Entre 10s circulos empresariales chilenos. la nueva 
posici6n de Estados Unidos cre6. sin embargo. una 
gran preocupaci6n. asociada a1 aumento de las 
importaciones norteamericanas y las relaciones de 
intercambio en general. Los temas recurrentes a lo 
largo de todos estos aiios, hasta el final de la guerra. 
aludidn a1 dtimping. a1 r6gimen de licencias y cuotas 
de importacih, a1 desabastecimiento y carestia de 
10s productos importados. a1 reemplazo y conquista 
de nuevos mercados para nuestros productos y a1 
desarrollo de politicas proteccionistas y restrictivas 
encaminadas a la defensa de la industria nacional. 

Por otra parte. el estallido de la Segunda guerra 
mundial exigi6 buscar una soluci6n inmedidtd a la 
conflictiva situaci6n de dependencia del mercado 
europeo im-olucrado en el conflicto. Chile debia 
mantener el nivel de aprovisionamiento de materias 
primas. maquinarias. repuestos e insumos necesa- 
rios para el funcionamiento de su industria. y encon- 
trar mercados altemativos para colocar 10s produc- 
tos mineros, agricolas y agropecuarios que genera- 
ran las divisas necesarias. El comercio con Europa 
representaba alrededor del 50% de las importacio- 

95 El t t e x  deal signific6 en Estados Unidos una activa intervention del Estado en la econornia. programindose una vasta 
politica de obras pliblicas para superar la cesantia. aumentar el poder adquisitivo y mejorar las condiciones de vida de 10s 
sectores sociales rnis afectados por la crisis. 

% Piere Chaunu, Historia de Ameca Latina, Edirorial Universitaria, Buenos Xires. 1972. p5g. 125 y Hernin Ramirez 
Necochea. Historia del imperialism0 en Chile. Editorial Austral. 1970. pig. 248. 
El prograrna de colaboracion economica con 10s paises de Latinoarnerica se realiz6 a traves del Instituto de .L\suntos 
Interarnericanos dirigido por Kelson Rockefeller. Resoluci6n nQ 30, Rio de Janeiro. 1942. En Chile se firrna ese rnismo aiio 
y abarc6 programas de salud. fortalecirniento del Ejercito. la Armada y la Fuerza .%rea y desarrollo industrial. financiados 
por 10s creditos concedidos por el Eximbank a tray& de la CORFO. 
Claude Bowers. Misibn en Chile 1939-1953. Mernorias del ernbajador nortearnericano. Editorial del Pacifico. 1957. 
Santiago de Chile. pigs. 308-310. 

97 Un ejernplo de ello h e  el financiarniento de la construcci6n y envio a Chile de siete locornotoras Balwin. entregadas a la 
Ernpresa de 10s Ferrocamles del Estado. 
B.I.. aiio LV. septiernbre de 1938. n' 9. pig. 574. 

98 Recien creada la CORFO. Estados Unidos concedi6 un credit0 de 12 millones de d6lares que se arnpli6 al afio sipuiente 
en 5 millones. sumas que sentrhn para adquirir tnaqtcinarias J' marerias primas que necesira el pais. atfensaje 
Presidencial. 1940. op. cit.. p5g. 21. 

99 Mensaie Presidencfaal. 1940, pig. 21, 
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nes totales de Chile. siendo Alemania el princi- fases manufacttireras y .fabriles, ?io obstante las 
pal proveedor loo. Se hizo imperativo, por dijiicultades de dicisasproducidaspara facilitar el 
consiguiente,sustituir el mercado alemgn por el de intercambiolo2. Es interesante obsenar que en el 
aquellos paises que se mantuvieran a1 margen de la movimiento de exportaci6n de nuestras materias 
contiendalO'. En opini6n de la SOFOF.4. frente a este primas, especificamente minerales de hierro, la 
panorama del comercio afectadopor la guerra. Ins totalidad se exportaba a Estados Unidos. lo que en 
miradas tienden naturaltnente hacia 10s Estados este sector demostr6 la gran dependencia con 
L'nidos. cuyopoderdeproducci6n abarca todas las dicho paislo3. 

loo CUADRO 9 8 
COMERCIO COMPROMETIDO CON LOS PAISES EN GUERRA 

PaiseS Importaci6n 
Valores en millones de 

Sde6d.  
Aiios 1938 1939 

Alemania 
Austria 
Belgica 
Checoslovaquia 
Dinamarca 
Egipto 
Francia 
Gran Bretafia 
Holanda 
Italia 
Noruega 
Polonia 
Suecia 
Suiza 

1263 
0,1 
7-1 
1 ,y 

22.5 
3,; 
9,9 

50.6 
3.9 

13.4 
0.6 
0.0 
8.6 
2.6 

93.3 
0.0 
6.5 
0.4 
1,3 

9.3 
33,9 
3,9 

15.9 
0.- 
0,o 
,,O 
3,O 

4,o 

Exportacih 
Valores en millones de 

$ d e 6 d  
1938 1939 

68.4 
5,4 

53.2 
1,8 
0.9 
0.0 

30.1 
148.7 

0.5 
27.6 
0.: 
1.3 

21 .o 
1.9 

56.5 
0.0 

30.3 
0.2 
1 .- 
070 

31.' 
8 2 5  

0.2 
251 
0.4 
1,5 

30.8 
2.3 

FC'E\TE: B.I., ano LL7I. mayo de 19iO. no 5 

lo' B.I.. afio LL'II. mayo de 1940. n' 5. pag. 277. 
Ibid. 
A raiz de la guerra europea el comercio de Estados Unidos con Chile aumenta en un 27% entre 10s afios 1938 y 1939. Con 
respecto a las cornpras de ese pais en el continente latinoamericano. Brasil ocupa el primer lugar, seguido por Colombia, 
M6xico. Argentina y Chile. 
Los primeros 4 meses de 19sO el 60% de nuestras exportaciones se habian efectuado al pais del norte. 
B.I.. ado LVII. septiembre de 1940. no 9. p5g. 528. 

lo3 G W I C O  Ye 3 
EXPORTACIONES DE MINERAL DE HIERRO DE "EL TOFO" A ESTADOS uNID0.5 DE AMERICA 

Miles de toneladas Millones de pesos 
2.000 

L-50 

1.500 

1.250 

LOO0 

' 50  

500 

250 

0 

io 

35 - hliles de 

30 - Millones de 
25 Pesos 

20 

15 

10 

5 

0 

Toneladas 

FUENTES: .\~~testivccomel-cio inrenmcionalPedro Luis Gonzalez. B.I., ado L\?I, mayo de 1940. no 5. pag. 281 ); B.I., atio LYI, 
rnarzo de 1942. no 3. 
En la revista Estadistica se infomaba que el precio de cada tonebdda de mineral de hierro (con le); 68%) alcanzaba la cifra 
de S8.60 or0 de seis peniques a bordo del puerro de exportaci6n. conforme la declaraci6n del productor. 
Intemaci6n de hierro y acero en 1940. Informe de Pedro Luis Gonzilez. B.I.. afio LXI, marzo de 1942. nQ 3. ver 
.4KEXO nQ 5. 
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En medio de esta contingencia. el gobierno de 
Pedro Aguirre Cerda estrech6 sus vinculos con Esta- 
dos Unidos. con el prop6sito de solucionar el pro- 
blema del desabastecimientol'. Esta preocupacih 
se manifest6 en un documento publico firmado el 3 
de junio de 1940. en el que el Presidente de la 
Repliblica expuso las politicas generales a seguir 
para paliar las secuelas que pudiera provocar el 
conflicto internacional. Citamos algunos pgrrafos 
relevantes de esta declaracion. que tienen relaci6n 
con el desarrollo del 5rea producti~-a'~~. 

El Gobierno esta dispuesto apresemarsupolitica 
de neutralidad frente a1 conjlicto~~ reitera sti sincero 
prop6sito depaz106. La naci6n entera debe consa- 
grarse a la tarea de reduciral minimo Iaspernicio- 
sas consecuencias qzie en mriado or-den de cosas 
est& produciendo la guerra. Necesitamos trabajar 
con maxima intensidad para conseguir la adecuada 
defensa econdmica delpa is. El Gobierno est& atento 
a asegurar el normal abastecimiento del consumo 
tiacionaly sepreocupa especialinente de consentar 
y de buscar mercados para sus productos. 

Dentro del plan trazado. y frente a la coyuntura 
de guerra. el Presidente de la Republica pide estre- 
char 10s vinculos entre todos 10s industriales para 
evitar que el encarecinziento de la eida llegue a ser 
iizsopo rta ble pa ra el pueblo. El Llfin isterio de Fom eiz- 
to citara a 10s industijalespara estudiarlas medidas 
que aseguren el aprovisionamiento nacional. El 
Gobierno reclarna del patriotism0 de patrones 
obreros, l ien bien delpais una comprensidn razona- 
ble del momento actual. J' 10s insta a que se unan 
para prococar una mayorproducci6n. 

Por liltimo. en defensa del abastecimiento 
nacional. se sometera a estricta rigilancia la e.@or- 
taci6n o erzajenacidn de naLies, acero. cobre. fien-0 
2' otros metales viejos en cualquiera de sus fot'ynaslo~. 

Por otra parte, la correspondencia enviada desde 
Estados Unidos por el consejero de la SOFOFX. Ro- 
dolfo Jaramillo, se convirti6 en un llamado de aten- 
cion a 10s empresarios chilenos ante su falta de 
visi6n en esta coyuntura de guerra. que no media las 
graues consecuencias que traeria en el campopro- 
ductico. Jaramillo sugeria tres medidds indispensa- 
bles de poner en priictica: 

economizar a1 m5ximo el consumo de articulos 
extranjeros o de todos aquellos nacionales fabri- 
cados a base de materias primas importadas; 
desarrollar a1 mhximo Iaprodttcci6n de arficulos 
iguales o sucedaneos de 10s que boy dia impor- 
tanzos, y 
considerar que Estados CSzidoseseI unicopaisdel 
nzundo que tzospuedeproreerbo~~ dia de maqui- 
narias. materias primas para la industria 3' de 
arliculos elaborados para nuestro cotzsumo lo8. 

Respecto a la producci6n total de acero en el 
mundo. el consejero agregaba que se calculaba un 
deficit de 2 millones de toneladas para 1941, que 
podria elevarse a 8 millones de toneladas si no se 
aumentaba la producci6n en 1942. Frente a esta 
critica situaci6n. y apesarde la buena eolzintad que 
bajiparaAm6rica Latina. si no se toman las precau- 
ciones del cas0 no podremos disponer de I kilo de 
planchas ni de material que tenga aleaciones espe- 
ciales, ni nzenos de acero para bei-ramientasl~. 

El tema del desabastecimiento de productos si- 
derfirgicos a raiz de la guerra se transform6 en un 
problema urgente 1- se tenia conciencia de que era 
la materia prima mas impo?fantepam la uida eco- 
ndinica delpaisllo. En repetidas ocasiones se expre- 
s6 que la escasez de chatarra podia producir a corto 
plazo la paralizacion o reduccih de actividades de 
las industrias metallirgicas. con 10s consiguientes 
perjuicios que acarrearia una cesantia masiva de 

lo' B.I.. ano LXII. mayo de 19iO. no 5 
lo5 Cirado en B.I.. afio L W .  junio de 1940. n'6. L W B n  mcisestrecha frenrealconj7icto deEumpa. Llamado de S.E. el Presidente 

de la Republica a todas las colecrividades responsables del quehacer econ6mico del pais. 
La neutralidad de Chile frente ai conflicto bdico se rompe despues de rnuchas presiones dentro y fuera del pais. El 
Presidente Rios declara la ruptura con el Eje. el 20 de enero de 1943. 

B.I., aiio LkTII, junio de 1941. no 5 
lo9 Ibid. 
'lo B.I.. a60 LXI. mayo de 1942. no 5. 

10- Ibid. 

Aniculos mPs importantes sobre el tema en el B.1: 
- 
- 
- 
- 
- 

Laguerra-~ la situaci6n de Chile, ano LVIII. junio de 1941, nQ 6: 
Elfierro sin elaborar, ano LkXI. octubre de 1941, n" 10, pPg. 640; 
Elj?erro. materiaprima indispensable. aiio LXI. mayo de 1942. nQ 5 .  p5g. 271: 
El racionamiento de la hojalata. aiio LXI. junio de 1942. nQ 6: 
RenovaciBn de la mayuinnria, aiio LXIII. octubre de 1944. ne 10. 



operarios y empleados a lo largo de todo el pais. 
dependencia casi total de nuestra economia 

del mercado norteamericano en esos afios de guerra 
no se produjo sin riesgos, algunos fueron bastante 
graves como fue el cas0 del mineral de hierro El Tofo. 
En 1942 se paraliz6 la producci6n y exportaci6n del 
mineral por falta de fletes, como consecuencia de 10s 
hundimientos de 10s buques mercanteslll. Otro gran 
inconveniente que surgi6 en el intercambio con 
Estados Unidos fue aquel relacionado con la limita- 
ci6n de las cuotas asignadas de productos importa- 
dos para cada pais latinoamericano y la demora de 
10s envios. Se temia que este problema provocaria 
especulaci6n en 10s precios, fen6meno que efectiva- 
mente se produjo, traducikndose en un inatajable 
proceso inflacionario. 

En sintesis, 10s factores determinantes que fueron 
orientando la politica econ6mica nacional durante el 
periodo de poscrisis y la Segunda guerra mundial 
fueron el desabastecimiento, el alta del cost0 de la 
vida )I la necesidad de impulsar la actividad produc- 
tiva a traves de la industrializaci6n nacional. Sin 
embargo, la orientaci6n del proceso de industrializa- 
ci6n latinoamericana en su segunda fase respondi6 
en gran medida a las lineas trazadas desde Estados 
Unidos. como veremos a continuaci6n. 

Hemos seleccionado uno de 10s documentos que 
mejor ilustra la posici6n de la potencia del norte 
frente a este proceso. 1- que evidencia el nuevo signo 
que caracterizari la dependencia econ6mica en 
Latinoamerica: Expansi6n econ6mica en las otras 

Americas 112. 

Este articulo, que si bien en la prictica fue una 
respuesta a las inquietudes de 10s empresarios nor- 
teamericanos frente a la pregunta iPorqu6deben 10s 
Estados c'nidos apoyar el desarrollo econ6mico de 
las otras Ame'ri~as?"~. nos revela la intenci6n real 
que hub0 detris de la promoci6n del proceso de 
sustituci6n de importaciones en ,hkrica Latina. 

Ante la necesidad de elevar 10s niveles de pro- 
ducci6n alcanzados durante la Segunda guerra 
mundial en Estados Unidos, America Latina se habia 
convertido en un mercado potencial importante 
para colocar 10s bienes de capital norteamerica- 
nos114. Durante la guerra, las economias latinoame- 
ricanas se habian visto obligadas a acumular gran 
cantidad de divisas a1 restringirse el intercambio 
comercial. constituyendose esta situaci6n en el gran 
atractivo econ6mico para Estados Unidos115. 

Abastecer a1 mercado latinoamericano tuvo tanta 
importancia para la economia norteamericana 
durante la etapa de posguerra. que el tema trascen- 
di6 a la esfera estatal. como quedo de manifiesto en 
el memorandum preparado por Dr. P.T. Ellsn-orth a1 
Departamento de Estado116. El impulso a la indus- 
trializaci6n en 10s paises latinoamericanos garanti- 
zaba un mercado estable para 10s bienes de capital 
norteamericanos (maquinaria pesada y productos 
de alta tecnologia), asi como de articulos de consu- 
mo que dificilmente America Latina podria producir 
en la primera etapa de su modema fase de desarrollo 
industrial l17. El argument0 de fondo para apoyar a 
10s paises latinoamericanos frente a1 empresariado 
norteamericano fue que dicho proceso tenia como 

El peligro que acarrearia esta eficiencia en el mercado intemacional podria traer como resultado la sustitucion de 10s 
minerales chilenos por otros mas cercanos a las fibricas norteamericanas. como era 10s minerales de fierro en Cuba. B.I.. 
ario LXI. octubre de 1942. nQ 10. pig. 615. 

112 Este articulo del Forcing Commerce Weekly del 10 de febrero de 1945, fue traducido y publicado en el B.I.. atio LMI, 
junio de 1945, nQ 5 .  pag. 399-402. 

'13 Expansidn econdmica .... ob. cit.. pPg. 3%. 
'14 El tema es tan fundamental. que a1 aiio siguiente (1946) se public6 un extenso estudio sobre la demanda de bienes de capital 

del mercado latinoamericano: America Latina como mercado para maquinaria y equipo (informe preparado por la 
Division de Investigation de la oficina del coordinador de Desarrollo Iberoamericano). En el cas0 de Chile, las estadisticas 
indicaban que era el pais con mayor capacidad per capita para absorber equipo norteamericano. 
B.I.: afio LXII, mayo y junio de 1945. no' 5 y 6. 

'15 En el cas0 de Chile, las importaciones de bienes de capital caen en un 53% este periodo. Controversia Ross-Pedregal. E.F., 
np 8. diciembre de 1944. 

'16 El profesor de Economia P.T. Ellsworth. de la Universidad de Wisconsin. publica el mismo aAo el mis completo estudio 
sobre la realidad chilena entre 1929 y 1942: Cue,  an economy in transition, citado anteriormenre. 
Ei caracter del comercio cambiara sin duda. pro su d u m e n  y calor aumentaran. Si eilos producen mas tqidos y 
productosprimarios de@emj.acero, IosEStados Unidos nopodran cender un  mlumen tan grande como en lapreguerra, 
per0 pueden Lender una cantidad m q o r  de mucbas otras cosas, incityendo automdviles, radios. refngeradores y 
maquinas para lavar. 
Expansidn econdmica en las otras Am&icas, ob. cit.. pPg. 400. 

82 - 



Han? Dexter It3ite John .\I 
Ke1,es en el baliienno de Bretton 
abods sede doiide sefinnnrori 
10s actrerdos de la Coil ferencia 
Jlonetaria Iiiter17ncional 1944 
Reprodircci6n de Zos cien e t w -  
tos del siglo ;yX Edit Los Andes 

Saiitiago. 1989 

m 

finalidad la sustituci6n de importaciones de bienes 
de consumo biisico que no entraban a competir con 
10s productos norteamericanos en el mercado inter- 
national. y. por tanto.no debia ser visto como una 
amenaza a sus intereses. 

Las dificultades que frenaban el desarrollo indus- 
trial latinoamericano se convirtieron. desde la pers- 
pectiva del empresario norteamericano. en un ver- 
dadero aliciente no s610 en Estados Unidos. sin0 
tambien dentro de las fronteras de las propias nacio- 
nes latinoamericanaslls. 

Otro aspect0 importante de sefialar que incidirii 
en el proceso de industrializaci6n nacional es el 
relacionado con el plano monetario y crediticio. Los 

efectos de la crisis. sumados a1 colapso que pro\-oc6 
la Segunda guerra mundial en las relaciones econ6- 
micas intemacionales. oblig6 a kas grandes poten- 
cias. Inglaterra y Estados Unidos, a formular un plan 
que permitiera reestablecer la fluidez del comercio 
intemacional. Tal proyecto tenia la finalidad de 
elim inarlas restricciones cam biariasy comerciales. 
intens$car el comercio sobre una base multilate- 
ral. estabilizarlos tipos de cambioji crear las condi- 
cionespara un mozimiento controlado intemacio- 
nal de capitaleP9. 

Los planes se materializaron en la Conferencia 
%Ionetaria Intemacional celebrada el 1 v 2 de julio de 
1944 en Bretton Woods. donde se acord6 la funda- 

En el cas0 de Chile. un ejemplo de ello fue la participation de capitales. tecnologia l? mano de obra norteamericana en la 
nueva industria sidenlrgica chilena. Por otra parte. las grandes empresas norteamencanas: como Braden. Guggenheim. 
Grace. Duncan Fox, etc., no tienen problemas con la legislaci6n social del Frente Popular. e incluso aumentan sus 
inversiones p se diversifican en otros rubros fuera de la mineria y el cornercio. Por ejemplo. la Grace elabora en  esa epoca 
el 40% de la produccion textil nacional: invierte ademis en industrias electricas, azucarera. pinruras. etc., Claude G. 
Bowers, ob. cit.. pig. 329. 

'19 David Colmenares. 20 hitos de la crisisfinaiiciera intemacional. articulo de Difusi6n e informaci6n, pig. 163. 
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ci6n de las dos instituciones m4s importantes del 
sistema financier0 internacional: el Fondo hloneta- 
rio Internacional (F.hI.1.) y el Banco Internacional de 
Recontrucci6n y Fomento, m$s conocido como el 
Banco hIundial lZo. 

El F.M.I. se estableci6 como una organismo cuya 
finalidad era facilitar el reajuste de 10s desequilibrios 
momentiineos o imprevistos de las balanzas de pago 
de 10s paises miembros 121. 

El Banco hIundia1. a diferencia del F.hR.1.. se cre6 
con el fin de reestructurar las econom'as que sufrie- 
ron 10s efectos de la guerra y desarrollar la capacidad 
productora de esos y de otros paises con economias 
d6biles122. Los crCditos se concederian biisica- 
mente para implementar la infraestructura 
econ6mica, especificamente en aquellos pro- 
yectos donde el capital privado no demostrara 
inter& 123. 

Fue asi como ambas instituciones colaboraron 
en la expansi6n del sistema productil-o transnacio- 
nal y. con ello, en la incursi6n de la banca privada en 
el iimbito internacional. Desde la creaci6n del F.AI.1. 

se adopt6 el patr6n de cambio-oro. y en la priictica 
se fij6 la paridad de cada moneda nacional con el or0 
y por algunas morzedas. principnlnzente el ddar y 
ma?ginaln?ente la libra esterlinnlZ4. 

Con respecto a 10s paises del tercer mundo. su 

condici6n de extrema dependencia hizo que dichas 
medidas 10s situaran en una posici6n desventajosa 
con respecto a 10s paises desarrollados. Concreta- 
mente, en el cas0 de Chile. como en el de otras 
naciones del tercer mundo, la concesi6n de 10s 
creditos del Banco hlundial para implementar su 
infraestructura estuvo condicionada a la compra de 
tecnologia a Estados Unidos o a 10s principales 
paises capitalistas industriali~ados~~5. 

Podemos concluir que las relaciones de depen- 
dencia que se generaron despuCs de la crisis del 
29 entre las Americas estuvieron revertidas de 
una reciprocidad sin precedentes. Para Estados 
Unidos. la dedsi6n de otorgar creditos a 10s paises 
latinoamericanos logr6 para poner en marcha el 
proceso de modernizacibn de las economias lati- 
noamericanas . 

La nueva relacion de dependencia. a diferencia 
de la etapa anterior a la crisis. se transform6 en un 
asunto de Estados en ambos casos. El Gobierno 
norteamericano exigi6 la garzntia estatal para otor- 
gar 10s recursos financieros a las naciones latinoa- 
mericanas. creiindose asi lazos de dependencia de- 
finitivos con la potencia del norte. cuyas condicio- 
nes se modificarian posteriomente. a1 reestablecer- 
se el nuevo orden monetario internacional a partir 
de 10s acuerdos de Bretton Woods. 

~~ ~~~ 

lZo Hay que sei7alar que si bien ambas instiruciones tienen funciones y finalidades diferentes. estin conectadas estrechamcnte 
en su funcionamiento. Sus reuniones son anuales y se realizan conjunramente sobre la base de que. para ser miembro de 
uno. es condici6n indispensable serlo del otro. Tanto el F.M.I. como el Banco Mundial son agencias especializadas de la 
ONU. que. sin embargo. en 1947. acordaron evitar toda ingerencia de  este organismo en la toma de decisiones, 
definiendose asi su caricter autonomo. Colmenares David. ob. cit.. pig. 166. 

Economia y Comercio. ndmeros 18 y 19. Universidad de Chile. junio de 1946. pig. 54. 
12' David Colmenares. ob. cit.. p5g. 165 y Flaviin Levine. La ecoi?anzfa chileiin n m  lox acziei-clos de Brettotz IYbods, rei ' 

lZ2 Flaviin Levine. ob. cit.. pig. 54 
123 Hasta 1975 10s creditos se destinaron principalmente a financiar programas de energia electrica. transportcs. agricultura 

124 David Colrnenares, ob. cit.. pag. 164. 
lZ5  David Conienares. ob. cit.. pag. I6j .  

y ganaderia. 

En este capitulo 5610 nos remitimos a enunciar en terminos generales kdS politicas monetarias derivadas de  10s acuerdos 
de Bretton Woods. que en su primera fase Favorecieron casi en forma exclusiva a la reconstrucci6n de Europa. En el caso 
de Chile. el esquema de Bretion Woods comenz6 a operar hacia 1948. cuando el nuevo proyecto sidenirgico habia 
obtenido gran parte de 10s creditos para la construcci6n de  la planta de Huachipdto. a traves de Eximbank. 
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CAPiTULO 111 
UNA SlDERURGlCA INTEGRADA PARA CHILE: 

NACIMIENTO DE LA COMPANIA DE ACERO DEL PACiFlCO S.A. 
(1 942-1 946) 



L a posibilidad de levantar una nue- 

va planta sidenjrgica se menciooa por primera vez y en forma muy general. en 

10s planes de accidn innzedinfa programados por CORFO. en 1940. Per0 es el 

Instituto de Ingenieros de Chile, quien plantea la urgencia de levantar dicha 

planta sidenjrgica integrada ante el desabastecimiento de productos sidenjrgicos 

provocado por la situacibn de guerra internacional. Esta propuesta es acogida por 

el Presidente Juan i\ntonio Rios. quien la convierte en un proyecto de Gobierno. 

Este capitulo est5 dedicado a1 estudio de todas las etapas del desarrollo del 

proyecto sidenirgico. desde que se encomienda su estudio a la Comisi6n 

gubernativa hasta la formaci6n de la Compaiiia de Acero del Pacifico. En i.1 se in- 

cluyen 10s aspectos tecnicos, legales ? la presencia de aquellos hombres que des- 

interesadamente trabajaron en el proyecto. que mu)- pronto se haria realidad. 

1 - FACTIBILIDAD DEL PROYECTO SIDERURGICO (1 942 - 1946) 

1.1- Labor de la Comisi6n gubernativa (1942) 

La planificaci6n del proyecto sidenirgico du- 
rante su primera etapa qued6 a cargo de una comi- 
si6n especial que habia sido designada por el Presi- 
dente de la RepGblica, Juan Antonio Rios. y sus 
ministros de Economia y Comercio, Pedro Alvarez, 
y de Fomento, Oscar Schnackel. 

Esta ComisMn gubertzatica se constituyb a fi- 
nes de agosto de 1942, reuniendo a 10s representan- 
tes de la industria sidenirgica en el pais (ESVAL), a 10s 

de 10s hlinisterios de Fomento y Defensa Nacional. 
a CORFO. a 10s del Instituto de Ingenieros de Chile. 
a 10s del Instituto de Ingenieros de SIinas y a 10s de 
la industria privada2; tambikn se integr6 a ella el 
grupo de ingenieros que habia planteado inicial- 
mente la necesidad de llevar a cab0 el proyecto 
sidenirgico 3. Esta comisibn trabaj6 hasta diciembre 
de 1942. reunihdose semanalmente en las oficinas 
de la compafiia ESVAL. 

Su primera labor h e  recopilar y analizar todos 
10s estudios sidenirgicos. incluyendo no s610 10s 

Decreto de Fomento ne 1.420. de 15 de julio de 1942. 
LaComp~adeAcetodelPaciticoylaindustriasidenirgicaenChile. Editorial Universitaria. Santiago de chile. 1946. 

La iniciativa del Instituto de Ingenieros de Chile consta en el acta de sesiones del directorio. de fecha 2 de junio de 1942. 
Participaron en el gmpo de estudio 10s ingenieros Julio Ibaiiez (presidente). Gustavo Vicufia, Marin Rodriguez. Oscar 
Heiremans y Eulogio Sinchez. Por decreto de Ohras Pfiblicas y Vias de Comunicacibn n" 1. j26 de 30 de junio, estos 
ingenieros heron incorporados a la comisi6n oficial. 

pig. 11. 

Miembros de la Comisibn gubemativa ampliada: 
-Juan Lepe Flores (presidente) y Enrique Carrasco, ambos de la Cia. ESVAL. 
- Caffiero Strappa L. (secretario). del Departamento de Industrias Fabriles. 
- Aejandro Echegoyen B.. en representacibn de la industria privada. 
- Benjamin Leiding, del Departamento de Minas y Petrbleos. 
- Gustavo \.'icuiia. Jefe del Departamento de Industrias de CORFO. 
- Guillermo 3loore. Jefe del Departamento de Energia y Combustibles de CORFO. 
- Oscar Heiremans. Marin Rodriguez D. y Eulogio Sinchez E.. miemhros de la comisi6n del Insituto de Ingenieros. 
- Los Mayores Carlos Guiraldes y Francisco Rojas. del Departamento de  Movilizaci6n Econ6mica del Ejkrcito. 

Infomte de la Cornisi6n gtcbernatica sobre la industria sidenirgica en Chile. Andes. enero a mayo de 1943. pig, 24. 
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proyectos alternativos que habian sido presentados 
por particulares. sino tambien la situaci6n de 10s 

establecimientos siderometaldrgicos existentes. Para 
la mejor consecuci6n de este trabajo. estim6 necesa- 
rio visitar las industrias metalOrgicas nacionales mPs 
importantes en ese momento, como eran INDAC. 
LUIIFLI-. FiOL-kE. y la Siderurgia de Corral. con el fin 
de imponerse de su funcionamiento conoce?; al 
mismo tiempo, lospuntosde cistaq4apreciaciones de 
S L ~ S  due??os o dirigentes4. himismo. en el estudio de 
10s antecedentes para el futuro proyecto sidedrgico 
se consider6 oportuno conocer la experiencia de 
planificaci6n y construcci6n de la siderurgia mPs 
importante de Ami.rica Latina que en ese momento 
se estaba construyendo: Volta Redonda. en Brasil. 

Para ello se consult6 a uno de sus principales inge- 
nieros, Gunnar Herlin. de nacionalidad sueca5. 

Para proyectar la nueva planta. el primer factor 
que la Conzisi6ngubernatitwtom6 en cuenta fue el 
consumo interno de productos elaborados de fierro 
y acero. SegOn su informe. el consumo en esos afios 
de guerra ascendia aproximadamente a 124.000 t 
anuales. sin incluir rieles ni hojalata. cuyo consumo 
se ele\-aba de 15.000 a 20.000 t anuales. La produc- 
cion nacional en ese momento solamente cubria el 
37.74% (46.800 t) de la demanda interna, con el in- 
conveniente de que 10s establecimientos siderome- 
taldrgicos. a excepci6n de Corral. consumian princi- 
palmente chatarra (39.000 t). que a corto plazo co- 
menzaria a agotarse6. Por otra parte, la escasa dispo- 

I~Tfornze de la Comisi6n gicbematira .... ob. cit.. pig. 25. 
1:ictor Manuel Navarrete. Fomento de la industria siddrgica nacional. SOKAVI. 1940. pig. 5. 
Los estudios para instalar la planta sidedrgica de Volta Redonda se habian iniciado en 1937. inaugurindose esta planta a 
mediados de 1946. Carlos Sinchez, ob. cit., pig. 67. 
GRaFICO Ne 4 
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GRGICO V 5 
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FUEhTE: hzfonne de la Comm6n pbeniati~ta __. ob. cit.. pig. 2- 
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nibilidad de articulos sidefirgicos nacionales obli- 
gaba a importar materiales tan bssicos como eran 
clavos. alambre, planchas J- flejes para cafieria. En 
estas condiciones. y para cubrir parcialmente el 
consumo interno, se pens6 construir una planta con 
una capacidad inicial de 65.000 t. El resto de la 
demanda deberia seguir import8ndose por tratarse 
de aceros de calidades especiales, lo gireseiia nnti- 

ecoiz6inicopi-odiici1.e?? elpais-. Si bien el estudio de 
las condiciones del consumo del mercado interno 
era hndamental, en las consideraciones no se dej6 
de lado la posibilidad de exportar productos nacio- 
nales a paiseJ\-ecinos. concretamente a kgentina y 
a 10s del %rea del Pacifico. Cabe deaacar que este 
prop6sito, que respondia a una necesidad econ6mi- 
ca. se plante6 dentro de un marc0 ideol6gico pana- 

GRWICO NP 6 
PRODUCCION Y CONSUMO DE ARTICULOS SIDERURGICOS (Aiio 1941) 

Tonelarlas 
100.000 
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60.000 
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- Consumo 

r--- Produccion 

1 Acero en barras 
2 Alambre 
3 Planchas de acero 
4 FIejes para cfierias 
5 Repuestos de maquinarias 
6 Bolos de acero para molios  
7 Hierro en lingotes 
8 Rieles y hojalatas 

FUENTE: Carlos Sgnchez H.. ob. cit.. pgg. 190. 

GRriFICO NQ 7 

IMPORTACION DE ARTICULOS SIDERURGICOS POR GRANDES GRUPOS (promedio anual: 1929-41) 

Toneidas 
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1 O.Oo0 
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1 Lingotes de fierro fundido 
2 Piezas de fierro fundido 
3 Caiierias de fierro fundido 
4 Barras, perfiles, flejes 
5 Alambres 
6 Planchas 
7 Fundici6n de acero 
8 Caiieria de acero 
9 Ftieles y eclisas 

10 Piezas mixtas de acero 
11 Piezas mixtas de acero y fundici6n 

1 2 3 t j 6 - 8 9 10 11 

F U E N E :  La Compaitia de Ace m... (informe de 1946). ob. cit.. pig. 17. 
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mericanista muy en boga en esos aiioss. El estallido 
de la Segunda guerra mundial provoc6 un grave des- 
abastecimienro de productos sidenirgicos en _%mi.- 
rica Latina. a1 priorizarse 10s despachos a 10s paises 
en guerra. Esta situaci6n hizo de la regi6n un merca- 
do potencial importante: con este fin se le dio 
prioridad a1 proyecto para que la planta pudiera 
estar lista antes de que finalizara el conflicto9. Bajo 
este aspecto. Argentina sen'a el mercado m5s facti- 
ble. pues carecia de las materias primas indispen- 
sables para instalar en su territorio una planta 
SiderOrgical'. 

DespuCs de analizarse la capacidad J- posibili- 
dades de consumo de productos de acero del mer- 
cad0 interno y externo. se concluy6 que Chile estaba 
en condiciones m5s ventajosas que 10s otros paises 
latinoamericanos, por tener en un mismo territorio 
todas las materias primas necesarias para abastecer 

una planta sidenirgica integrada". 
Una vet reunidos todos 10s antecedentes, la 

Conzisi&z gubematira se dedic6 a1 estudio de cada 
uno de 10s siguientes aspectos que el decreto del 
Ministerio de Foment0 habia precisado: 

- La ubicaci6n m5s recomendable de la planta. 
- El sistema de producci6n. maquinarias e insta- 

laciones que deberian adquirirse en el extranjero, y el 
an5lisis de aquellas que eventualmente se podrian 
fabricar en el pais. 

- La capacidad de producci6n y tipos de produc- 
tos de la nueva planta. 

- El capital necesario, costos de producci6n y 
rentabilidad calculada 12. 

Terminados 10s estudios pertinentes. se lleg6 a 
las siguientes conclusiones: 

a> en Chile existel? las maten'asprimas necesa- 
riasy en condiciones adecuadasparaproducir acero 

Cbilepertenece a rlin6rica j? tiene unajiincidn ainericana que cumplir: bacerprodiicir ni(estros yacimientos defierro .I' 
protver con s ~ i s p ~ ~ d u c t o s  a Argentina. Pen?. Ecuadory de?n&paises que no 10s tienen o 10s tienen errpeores condiciones 
de aplotacid n.. .  Es tinproblema de conciencia ~tacioiial~stida~rericana. Ingeniero Ju!io Ibiiiez Siderzi?gia e indusiiias 
pesadas(Conferencia en el Instituto de Ingenieros de Chile. 13 de julio de 1943). Anales, julio y agosto de 1913. pig. 290. 
CU.kDR0 ii" 9 

CONSUMO PROMEDIO DE LOS PRJXCLPALES PAISES DE 
SUD-4MERICA ESPECIALMENTE DE LA COSTA DEL PAChCO 

Argentina (promedio 19241940) 640.000 ton 
Bolivia (promedio 1929-1939) 12.800 ton 
Colombia (promedio 1937-1939) 93.400 ton 
Pen3 (promedio 1929-1940) 37. j00 ton 
Ecuador (promedio varios afios) 7.400 ton 

FUEL-. fa Coinpaizin deAcero .... (Informe de 19t6). ob. cit.. prig. 21. 

FIERRO EX LINGOTES IMPORTADO POR SUDAMERICA (en toneladas) GRAFICO N" 8 

ToneZadas 

CtIILE .ARR(;EUTINi COLO\lBl.4 PERL OTROh 

FUENTE: Enrique Alvarez \,'., El problema del flerro en la economia chilena. ob. cit.. pag. 116. 
lo Argentina producia solamente 67.000 t. debiendo importar aproximadamente 594.000 t. con lo cual. su deficit ascendia 

a 527.000 t. Informe de la Comisiriir gzrhernafitw .... ob. cit.. pig. 27. 
l1 Para mayor informaci6n sobre la posicion de Chile en el mercado internacional del fierro !7 del acero antes de la Segunda 

guerra mundial. Ver fi-EXO nQ j: PosicihdeChileenelmercado d e l f l e m y d e l a c e r o  antes delaSegundaguerra 
mundid 
Estos puntos fueron precisados en el mismo deaeto que design6 a la Comisi~ngzibenrntit. (Decretode fomento 11-0 1.420 
de 20 de julio de 1942). 
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a un cost0 similar ai de Estados Cizidos 41 Europa: 
b j  el tamaiZo inicial minimo de la nuem in- 

dustria en suprimera etapa debera corresponder a 
unas jO .000  t anuales de productos laminados. 

cj  elproceso deproducci6n defierropodrfa ser 
elalto homo el6ctrico siempre que nuecas expetyen- 
ciaspara laproducci6n de coque metal~ilgicol~ con 
carbdn chileno no demuestren la posibilidad de 
usar alto horno. con el cual sepodna simplficary 
tal uez disminuir los costos deproducci6n defierro: 

d) la mejor ubicaci6npara la usina es la zona 
de Concepci6n14; no es recomendable considerar la 
ampliacidn -1: moderniraci6n del establecimiento 
de Corral; 

e> para llez?ara lapractica la creaci6n dela in- 
dustria, se debena foimar una sociedad an6nima 
con participacidn de la CoQoraci6n de Foment0 y 
de particulares: 

f) se recornienda realizar estudios t&cnicos y 
cornerciales que deberian encomendaise a una 
firma especialista extranjera. Al  mismo tiempo, 
para el manejo de la nueva usina deberfa contarse 
con un gmpo de tgcnicos de afuera: 4; 

gj  se aconseja, tambien, tomaralgunas medi- 
das legales deproteccidn a esta nueva empre~az'~. 

El Infome de la Comisibn gubematira tam- 
biCn incluy6 un proyecto de estatutos, donde se pro- 

ponia constituir una sociedad an6nima mixta, con 
participaci6n de CORFO y del sector privado. Su 
principal caracteristica consistiria en la asociacidn 
de intereses pritados 3, fiscales bajo la administra- 
ci6n _y responsabilidad de losprimeros, resewando- 
separa los ultimos ciertos derechos fundamentales 
en resguardo del inter& nacional16. 

La comisi6n estim6 que s610 una administra- 
ci6n de las caracteristicas de la indicada, podia ser 
garantia de @xito en el manejo de un negocio que, 
por tantos conceptos. era de importancia funda- 
mental para el futuro delpalrsl'. 

Como se obsena, la naturaleza de empresa 
mixta de la futura CAP SA. qued6 definida desde sus 
inicios, insistiendose en que el sector privado se 
responsabilizaria de su administracibn. Esta modali- 
dad administrativa. que la diferenciaria de la ENAP y 
la ENDESA. se debi6 a su naturaleza de empresa 
productiva y comercial, m5s que de sen-icio. 

Una vez publicado el Infome de la ComisMn 
gubernatitw, el 15 de diciembie de 1942. se pudo 
constatar que fue acogido favorablemente por el 
sector privado, siendo comentado por varios miem- 
bros del Instituto de Ingenieros de Chile18. Esta 
instituci6n convoc6 a una reuni6n donde se discuti6 
ampliamente este informe. cuyas conclusiones se 
votaron y. posteriomente. fueron publicadas en 10s 

l3 Sintesis reproducida en La Compaiiia deAcero ..., (informe de 1946). ob. cit.. pig. 12. 
'*Con respecto a1 ernplazamiento geogr5fico. se habian propuesto otras alternativas !as cuales fueron descartadas. Una de 

ellas habia sido hecha por una sociedad chileno-argentina. duefia de las minas de Huanteme y Chafiar Quernado 
(Atacama). que proponia construir una siderurgia en el Golfo de Reloncavi. con capacidad para producir 150.000 t anuales. 
Otro proyecto defendido por el ingeniero Francisco Hunneus. postulaba a Valparaiso por su condici6n de gran centro de 
consurno. como lugar para levantar una siderurgia. La falta de recursos hidrol6gicos de la zona: h e  el argument0 que 
descalific6 esta propuesta. Mientras que la lejania de 10s centros de consurno y aprovisionarniento de materias primas. 
ademis de la baja densidad dernogrifica de la zona de Puerto Montt, desech6 esce proyecto. Andes. julio y agosto de 
1943: Siderurgias e industriaspsadas. ingeniero Julio Ibifiez y. Andes. junio de 1943: Obsemaciones a1 Informe de la 
Comisidn gubenativa. artkulo del ingeniero Francisco Hunneus. 

l5 La Compariia deAcero .... (informe de 1946). ob. cit.. pig. 12. 
l6 El proyecto original determin6 una proporci6n de 60% suscrito por 10s particulares y 4096 la CORFO. Informe de la 

Com&sMn gubernativa .._. ob. ch.. pig. 154. 
El h i c o  miembro de la comisi6n que se opus0 a este planteamiento fue Enrique Carrasco Acuiia, adminisuador de ESVAL 
y que. anteriormente, se habia desempefiado en la adrninistraci6n pdblica en la Empresa de 10s Ferrocamles del Estado. 
El insisti6 que la CAP debia ser adrninistrada por el Estado. 
bzformede la Comisidnguhernatitn .... ob. cit.. pig. 70. Ver ANEXO ne 6: Sintesis de las conclusiones de la Comisi6n 
gubemativa. 
Citamos algunos de 10s numerosos articulos que se publicaron en esa epoca tanto en 10s Anales como en la revista 
Ekonomia y Finanzas. 
- Infonne de la Comisidn gubenatica sobre la industria sidenirgica en Chile. Andes. enero a mayo de 1943. 
- Obsemaciones a1 informe de la ContisMn encargadupor el Gobieno del estudio de la industria sidenirgica. ingeniero 
Francisco Hunneus Gana. Andes. junio de 1943. p5g. 218-222. 
- Sidacrgia. Ricardo Cox Balrnaceda. E.F., afio \?I. nQ 80, junio de 1943. pigs. 11-20. 
- Siderurgia. Arturo ZGfiiga (presidente de ESVA4L), respuesta al articulo anterior de Cox en defensa de ESVAL. E.F., aAo 
WI, nQ 81. julio de 1943. pig. 7-12. 
- Siderurgia e indutn'uspesadas. ingeniero Julio Ibiiiez. Andes. julio y agosto de 1943. pig. 283-291; en este articulo 
se cornentan todos 10s proyectos sidenirgicos. 
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Anales del Instituto. En este circulo se insisti6 en que 
el Gobierno debia prestar una decididaproteccio'n. 
especialmente en elpeiiodo deposgzierm. a la indus- 
tria sidefirgica. ademis de otorgar Ins nznj'ores 
facilidades posibles al capital nacional 11 a 10s 
capitales extraizjeros que deseen inceertir en la in- 
dustria sidenkgica. Se sugiri6 tambikn hacer una 
intensapropaganda a lo largo del pais. para suscri- 
bir 10s capitales necesarios J- continuar con 10s estu- 
dios experimentales para producir fierro esponja y 
otros productos similares y coque metalurgico 19. 

Despu6s de presentado este estudio con el 
diagn6stico de la situaci6n sidenirgica y sus reco- 
mendaciones. el Gobiemo encornend6 a CORFO 

que se hiciera cargo del pro!-ecto sidenirgico. inte- 
grindolo a1 programa de foment0 que estaba reali- 
zando. Sin embargo. simultheamente, el Presiden- 
te Rios design6 una comisi6n presidida por el geren- 
te del Banco de Chile. Arturo Phillips. para someter 
el infornze de la Comisibn gubematica a una revi- 
si6n generalz0. 'Cna vez concluida su misi6n. dicho 
comiti. recomend6 constituir una comisi6n organi- 
zadora. el futuro Comit6deIacero. que realizaria una 
acci6n complementaria a la labor de C O .  

Hay que destacar que el Informe entregado 
por ia Comisibn gubemntitw no s6lo fue el primer 
paso que se dio para iniciar el desarrollo de la 
industria sidenirgica en Chile. Fue tambii.n el hnda- 
mento a partir del cual se trazaron lds lineas genera- 

les de las politicas de planificacihn de esta vital 
industria. hastala construcci6n de la planta. en 194'. 

1.2-Acci6n del Comite del Acero 
( 1944 - 1946 ) 

El Comitc? del acero, presidido por el entonces 
ministro de Hacienda -4rturo Natte. inici6 su gesti6n 
el 21 de enero de 1944, concentrando su acci6n en 
la redacci6n de las bases legales J- financieras para la 
formaci6n de la Compaiiia de Acero del Pacifco 

En este comitC participaron algunos miem- 
bros de la Comisibn giibematizw y del Instituto de 
Ingenieros. junto con empresarios y personalidades 
del mundo financier0 chileno. lo que facilitaria la 
gestidn para reunir el capital de la nueva sociedad 
an6nimazz. 

Una parte fundamental de destacar en la labor 
del Cornit6 del acero fue la redacci6n de la le)? 
no 7.896, para fomentar el desarrollo de la industria 
sidenirgica nacional. Esta ley otorgdrk diversas fran- 
quicias J -  garantias a las empresas que produjeran 
hierro en lingote o acero laminado. a partir de 
materias primas nacionalesz3. Al mismo tiempo se 
constituia en el instrumento necesario para facilitar 
la fuerte inversi6n de capitales que exigia montar 
este tipo de industrias. La l q ~ r z "  289Gse despach6 
en el breve plazo de una semana. siendo aprobada 

l9 Andes, septiembre de  1943. Conclicsionessobre la indicstrin sidenirgica aprobadaspor el Institiito de hi,oenieros de Chile 

2o Esta comisi6n que trabaj6 entre el 2- de julio de 1943 y enero de I9k ,  fue integrada por: 
y nota enviada a1 ministro de Economia y Comercio. Fernando 4Ioller. el 27 de  septiembre de 1943. 

Carlos hlessandri. Julio Bascuiign. Desiderio Garcia. quien se desempefiaba como gcrente general de la CORFO: l'icente 
Izquierdo. del Instituto de Ingenieroa de Chile: Eulogio Sanchez y Gustavo \iicufia. ambos integrantes de la Conzisi6n 
gic bematirw. 
La Compafiia de Acero del Pacifica. gestaci6n J' organizaci6n: ingeniero Eulogio Sinchez. hales .  julio de 19-46. 

21 En el anexo np 11 del Ii!fonne de la Coniisib?? gzihenzntira aparece mencionado por primera vez el nombre de la futura 
sociedad: 
Se coi?stitzi~~? iina Sociedad An6nimri denonii~iada Conzpaiiia de Acei-o del Pacijko SA. (art. lQ) cuyo doinicilio se 
estahlecena en la ciudad de Santiago de Chile, ob. cit.. pig. 153. 

22 Integrantes del Cornit6 del Acero: 
- Ingeniero Carlos Alessandri. 
- Ex ministro de Obrds Pdblicas Pedro hlvarez S. 
- Gustavo Vicufia. Mejandro Echegoyen. Eulogio Sanchez, todos miembros de  la Comisibn gztbenzatit~a. 
- Desiderio Garcia y Oscar Gaiardo. gerente general y viceprcsidente ejecutivo de la CORFO. respectivamentc. 
- l'icente Izquierdo y Walter 3luller. este filtimo presidente de la SOFOFA en  ese momento. 
- Roberto Vergara, gerente de la oficina de CORFO en Nueva York. y Jorge Oscar Hefrerd. 

z3 La ley esti reproducida en el Iizfonnedelcornir~de~acei~de 1946 yen el primer Brarutode la cornpaiiia, del mismo afio. 
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At?uro Matte. ministro de Hacieizda del Presidente 
Juan Antonio Rfos primer presidente de la CAP. S.A. 

Familia Matte. - 

sin mayor tramitaci6n por ambas ramas del Congre- 
so 24. Esta ley. cuyo contenido se sintetiza a pie de 
p5gina 25. estipul6 que las garantias que otorgaria el 
Estado debian estar condicionadas a: 

-que la materia prima empleada fuera 

- que las empresas fueran chilenas y estableci- 

Se  determinb. ademis. la proporcibn del capi- 
tal nacional J.' extranjero que podia participar 
en estas empresas y que variaba se&n el tip0 de 
sociedad 26. 

Ha)- que subrayar que la lei? n" 7.896. si bien 
fue pensada para la formaci6n de la futura Compa- 
i?ia de Acel-o del Pac@co S.A.2-, fue. simulthea- 
mente. una invitacibn abierta a1 capital privado para 
participar en el desarrollo de las industrias sidero- 
meta1Grgica.s. pues se les otorgaria las mismas fran- 
quicias J- garantias. Con esta medida se pretendi6 
evitar cualquier tip0 de monopolio. 

nacional, y 

das dentro del territorio nacional. 

24 El Mercurio: hidustria del acero. 12 de septiembre de 1944. Articulo sobre el proyecto del Ejecutivo en su discusion en 
la Cimara de Diputados. 
El Mercurio. 17 de septiembre de 1944: Proyecto sobre industria delacem (\:ersi6n oficial extractada en el Senado de la 
ley no 7.896). 
Durante la tramitacion del proyecto de ley en el Congreso. la SOFOFA propuso nlgunas modificaciones, destacindose 
aquella que pedia evitar posibles monopolios en favor de una determinada empresa. En la redacci6n original. la ley 
favorecia solo a aquellos establecimientos que: junto con elaborar lingotes, fabricaban producros fundidos o laminados, 
quedando h e m  de dicha ley aquellos que no producian productos finales. Asimismo, se solicit6 que las franquicias 
contempladas por la ley se hicieran exTensivas tambien a las industrias que so10 producian lingotes. Todas estas sugerencias 
fueron incorporadas en el articulo final de la ley. Revista Industria (en adelante R.L): Sesolicitan refonmas alp)qpecto 
de Iq ..., Cam del 14 de septiembre de 1944. dirigida a1 Presidente del Senado. aiio LXI, septiembre de 1944. nQ 9. 

25 Esta ley mime de todo inlpuesto. derecho. gracanren, prima o contribi~ci6,tfiscales.scales. durante 20 aiios. a las empresas que 
telzgan por objeto prodiicir hierro J, a c m  laminado. partiendo de minerales nacionales. Fa-ime. asimismo, de toda clase 
de impttestos, a excepci6n del Complementaiio sobre la Renta. a 10s diz'idendos que dichas enrpresas repartan basta el 8% 
anual del capitaly a 10s intereses quepagtren en Chile o en elextranjero. Los intereses que daengtien 10s bonos qiteemitan 
estm sociedades est&. adan&. liberados del pago del Impuesto Complementario. Otorga eyenciones especiales en Ias 
nomas legales relatiz'as a fondos de resentas 3' en las limitaciones para la contrataci6n de tkcnicos extranjeros. Contie- 
ne. tambikn, disposiciones que penniten tender, a1 ti' de cainbio mas fatorable. las divisas pmcvenientes de stis e.gor- 
taciones otorga facilidades especinles para erportar Ins iitilidades que estas empresas repartan entre sus socios 1' 
accionistas de nacionalidad 3' domicilio extranjems. 
El text0 de esta lq rejleja claranrente las intenciones del legislador en elsentido de apoyaren toda forma el establecimien- 
to de la indtistpia del acero en Chile. 
Sintesis publicada en La Cornpaiifa de Acero del Pac@co ..., (informe de 1946)> ob. cit.: pig. 13. 

26 a) En las sociedades limitadas. el capital debia pertenecer por lo menos en un 6@/0 a personas naturales o juridicas chilenas. 
o a personas naturales extranjeras con mis de 10 aiios de residencia en Chile. y cuyas escriruras o estatutos contuvieran 
disposiciones que garantizaran, a juicio del Presidente de la Republica. la permanencia de estas caracteristicas. 
b) En las sociedades anonimas, en cambio. se dispuso que el capital aportado por CORFO debia constituir a lo menos en 
un 30% el capital pagado y en un 20?6 a lo menos a personas naturales o juridicas chilenas. 
Extractos del art. 1* de la ley nQ 7.896. Estatutos de CAP S A .  1946 

27 El reglamento para aplicar la ley ne 7.896se publica casi simultheamente a la concesion de 10s beneficios legales a la futura 
CAP S A .  (Reglamento de la ley ne 7.896, sobre franquicias a las empresas sides6rgicas. Decrcto de Hacienda 
n*488 firmado por Juan Antonio Rios y Pablo Ram'rez. de 16 de enero de 1946). 
El decreto de Hacienda n" 1.895que concede 10s beneficios legales a CAP S.A.. es del 22 de abril de 1946. va firmado por 
el vicepresidente de la Rep6blica Alfred0 Duhalde y el ministro Pablo Ramirez. 
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Otro punto importante que hay que destacar 
en esta ley fue que las franquicias solicitadas por las 
empresas metalbrgicas sblo podian ser otorgadas 
por el Presidente de la Repbblica. Esta medida pone 
en evidencia el nuevo rol planificador de la econo- 
mia que asume el Estado en ese periodom. Al mismo 
tiempo, en nuestra opinion esta ley sidefirgica insti- 
tucionaliza la ya tradicional visi6n que el sector 
privado tenia del Estado, como un organism0 pro- 
tector de la iniciativa privada. 

Con respecto a la acci6n del Conzite'del acero. 
llama la atenci6n el grado de autonomia con que 
actGa dicho comiti. con respecto a CORFo; ello se 
manifiesta. especificamente. en 10s acuerdos toma- 
dos por el consejo de CORFOen abril de 1943. en 
relaci6n a la constituci6n de CAP SA., 10s cuales no 
se materializan hasta que es publicada la ley 
nQ 7.896, el 2 de octubre de 1944. Para cumplir con 
las cl5usulas establecidas por dicha ley, el consejo de 
C o - 0  tuvo que reformular las condiciones de par- 
ticipaci6n del sector pfiblico en la nueva empresa, 
en conformidad a 10s porcentajes alli establecidosW. 

Si bien COW0 en todo este proceso pareci6 
estar en una posici6n subordinada a la decisi6n del 
Comitgdeiacero, debe recordarse que 10s miembros 
mPs destacados del Consejo de CORFO, como eran el 
vicepresidente ejecutivo y el gerente general, forma- 
ban parte de ese comitk30. M5s que subordinaci6n. 
en este cas0 es precis0 hablar de una simbiosis entre 

el sector pOblico y el privado. donde 10s limites entre 
ambos eran imperceptibles. Este rasgo se manifesta- 
r5 en toda la gesti6n organizadora de la nueva 
empresa. 

1.3- Estructura legal de la Compaiiia de Acero 
del Pacifco S.A. (1946) 

La nueva empresa sidenirgica denominada 
Coinpafiia de Acero del Pacfjko S.A.. se fund6 por 
medio de escritura pbblica. el dia 27 de abril de 1946. 
ante el notario de Santiago Pedro Cuevas. Sin embar- 
go. se autoriz6 su existencia y se aprobaron sus 
estatutosf el 3 de mayo de 1946. por decreto de 
Hacienda n" 2.004. fecha que debe considerarse 
como fundacional en la existencia de la compaiiia. 
Por el mismo decreto, modificado posteriormente 
por el n"3.190. del 25 de julio de 1947. se dispuso 
que para declararla legalmente instalada debia acre- 
ditarse dentro del plazo de dos ados. contados desde 
el 3 de mayo de 1946, la suscripci6n integra del 
capital y el pago de la tercera parte de su valor32. 

En esta etapa ya se habian pactado y firmado 
muchos de 10s acuerdos previos a1 proyecto. espe- 
cialmente aquellos relativos a1 financiamiento v 
adquisici6n de maquinarias i m p o r t a d a ~ ~ ~ .  

Los estatutos de CAP se redactaron ajusthdose 
a la Z q  n-O 7.896 definikndose asi su condici6n de 

Fsas cliusulas tienen su precedente en la 1q.deEmetgencia n" 7.200. donde se facultaba al Presidente de la Repdblica 
para conceder franquicias. tributarias en la importaci6n de maquinarias y materiales a toda nueva industria que se instala- 
ce en la zona que el Presidente determinara. Informe de la Comisi6?7gube~7atiz.a .... ob. cit.. pig. 72. 

29 En la sesi6n no 210 del 19 de abril de 1943, el Consejo de COW0 habia dado el pase para la constituci6n de una Sociedad 
An6nima con una proporci6n inicial de 50% para la CORFO y 50% para 10s particulares. Sin embargo, casi 3 aiios despues, 
en la sesi6n celebrada el 26 de diciembre de 1945 se acord6 que COWO aportada inicialmente el 30% del capital, fijado 
en una suma equivalente a USS 25.000.000. 
Manuel Aguirre. Historia y desarrollo de la Cornpa& de Acero del Pacifico. 1968 (documento intemo de la 
compaiiia), pig. 10. Manuel Aguirre se desempeii6 en el cargo de secretario general de la compaiiia desde sus inicios hasta 
1975. 

30 Oscar Gajardo y Desiderio Garcia, respectivamente. 
31 El decreto de Hacienda n" 2.004. autoriza la existencia y aprueba 10s estatutos de la sociedad an6nima denominada 

Compaeia de Acero del Pacljcico S A .  Est5 firmado por el vicepresidente de la Repdblica Alfred0 Duhalde ?: el ministro de 
Hacienda Pablo Ramirez. D i d o  Oficial, nQ 20.458. ano LXX, 20 de mayo de 1946. 
El 25 de mayo de 1946 se realiz6 la Protocolizaci6n deldecreto Supremoy extracto de IosEstatutos dela CompaEfa deAcero 
del Pacljrico S.A.. ante el notario pdblico Pedro Cuevas. 
El 13 de junio de 1946. se certific6 por la superintendencia. el decreto supremo que autoriz6 la existencia de CAP SA. y 
el extracto de 10s estatutos. Va firmado por el superintendente de sociedades anbnimas, E. Lezaeta. 

32 Manuel Aguirre. ob. cit.. p5g. 10 
33 P.T. Ellswoflh. Chile, an economy in transition: op. cit., p5g. 148. 

En 1942 COW0 habia comprado un laminador de planchas y flejes, con una capacidad para 30.000 t anuales; en 1943. a 
iniciativa del gerente de CORFO en Kueva York, Roberto Vergara. se habia adquirido una planta laminadora a la Worth Steel 
Co. en Claymont, Delaware, cuyo costo fue de USS 115.000. Se supone que esta decisi6n de compra antes de que fuera 
aprobado el proyecto fue tornada ante la seguridad de que la sdicitud de 10s creditos norteamericanos para el proyecto 
sidefirgico seria aceptada sin mayores inconvenientes, como lo manifest6 Vergara en su cuenta ante el Consejo de la 
COWO en noviembre de 1943. RI., afio LXI, abril de 1944. ne 4. pig. 238. 



sidenjrgica integrada j4. Para la consecucidn de sus 
objetivos, la compafiia se vi0 favorecida por una 
serie de disposiciones. incluidas en sus estatutos, 
que serian la base de  su futuro proceso de dix-ersifi- 
caci6n 35. Por otra parte, a1 constituirse CAP como 
sociedad andnima. el capital social definio su 
naturaleza de empresa mixta. Este se fijd en 
US3 15.000.000. a pesar de ser una empresa chile- 
na 36. Dicho capital equivalia a 1.500.000 acciones 
de USS 10 cada una, distribuidas en dos series: serie 
A. acciones de CORFO. y serie B. acciones corres- 
pondientes a1 sector prix-ado 37, 

El capital de la sociedad qued6 suscrito de  la 
siguiente forma: 

- CORFO. acciones serie A USS 5.000.000 
- Caja aut6noma de amortizaci6n. 

acciones serie B uss 2.000.000 
- Xccionistas particulares, 

accione serie B LSS 8.000.000 

uss 15 .ooo.ooo 38 

En la composici6n del capital quedd definida 
la proporcidn del sector publico ).; del privado. la que 
a su vez estaria representada en el directorio de la 
empresa. El sector privado participaria con el 67% 
del capital social de la compaiiia, lo que le permitiria 
controlar formalmente la administracidn de la 
empresa, imprimiendole CAP el cariicter de  una 

Walter Jliiller - 
3* En el articulo 4Q de 10s EStatutos. se especifica el tipo de actividad productiva de la htura planta de Huachipato: la compariia 

tienepor objetoprincipalproducir hierro en lingote y acero laminado procedetire de minerales nacionales. 
35 En el articulo 48 destacarnos las disposiciones mis  relevantes. donde se estipula que ademis de su objetivo principal. se 

le pennite: 
a> Reconwe); adquirir -J- eaplotar-yacimientos de hierro y de otros minerales necesarios para la industrin sideniqica o 
industrias deriuadas: 
b) Adqtiirir, constnrir >’ explotar. a cualquier titulo. tisinas sidenirgicas y metaliiTicas en general; 
c )  Adqtiirir. instalai-4. aplotar indrrstrias complementarias den’tradas. transforniadoras. secundarias o relacionadas en 
czcalquier fonna con la sidenitzia o la metaliivgiar 
d) Semir de agente o comisionista. representante o intermediario et1 toda clase de negocios relacioitados cotr losfines de 
la compa)iia ___, erc. Estatutos. 19446. ob. cit.. art. @. pig, 4,  

36La Direcci6n de Irnpuestos Internos otorg6 un penniso especial a la compaiiia para expresar el capital en d6lares. teniendo 
en cuenta el gran volumen de creditos externos )i la conveniencia de llevar dicha contabilidad en una moneda dura. 
especialrnente en un pais afectado por un proceso inflacionario permanente. Entrevista a F1avi;in Levine, 21 de enero de 
1989. 

37.;\rticulo j8 de 10s Btattitos. El valor del d6lar se fij6 en $31 pesos. de acuerdo a la paridad establecida por el Fondo %Ionerano 
Intemacional. Este capital se suscribio en su totalidad en 1948. 
Manuel Aguirre. ob. cit., pigs. 10-11. 

p5g. 3. 

38 Primera memoria de la Compaiiia de Acero del Pacific0 SA., 1946. 
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empresa p r i ~ a d a ~ ~ .  Sin embargo, en su condici6n de 
empresa mixta. la acci6n del Estddo se ejerceria a 
traves de 10s representantes de CORFO en el directo- 
rio, cuya facultad decisoria fue definitiva en aquellos 
acuerdos concernientes a salvaguardar la integridad 
de  la empresa y promover el desarrollo economico 
de la misma@. 

En 10s Estatutos. esta facultad se espres6 en 

a) en lo acuerdos que provinieran de la Junta 
de Accionistas. que implicaran cambios en la estruc- 
tura de la empresa4': 1- 

b) el destino de las utilidades. considerado de 
impo?ltancia fiindnnzental para el desarrolio eco- 
n6mico de la empresn". 

dos materias fundamentales: 

39 Es importante destacar que. si bien el proyecto sidefirgico habia sido fruto de un trabajo coniunto entre el sector pilblico 
y el privado. impulsado desde el Estado. se reitera en la primera sesi6n del directorio el cadcter de empresa privada de la 
cornpanid: se aprueba que lo ttnfado en las sesioties del directorio de CAP no sea ditzrlgado tii metios dado a conocer a 
In prensa. por tratame de irna enipresaprizrada. Sesiones del directorio. acta no 1 del 7 de mayo de 1946. pig. 3. 

PRIMER DIRECTORIO CONSTlTUIDO EN 1947: 
Presidente 

Anuro Matte Larrain 
Vicepresidente 

German Pic6 Canas 

Directores 
Representantes de la serie A Representantes de la serie B: 

Pedro Castelblanco 4 
Fernando llaira C. 
Arturo Xlaschke T. 
German Pic6 C. 
Eduardo Reves C 

Directores Suplentes de la serie B 

Medardo Go!tia G. 
Pablo F. Kruger 

Fernando Aldunate E. 
Alejandro Echegoyen B. 
Agustin Edn-ads B. 
Vicente Izquierdo Ph. 
Luis Kappes G. 
Fernando Mardones R. 
\Falter Miiller H. 
Julio Pistelli B. 
Eulogio Sanchez E. 
Carlos Vial Infante 

Gerente General 
Desiderio Garcia Xhumada 

FUENTE: Segunda memoria anual y balance general de la CAP S A  al31 de diciembre de 1947. Imprenta Uni- 

40 Sics Estatirtos deben coiitetier disposicio~~es que. a jiricio del Pt-esidetite de la Repiiblica. garanticen bpert?innericia de estm 
caracteri3ticasy otorgiten a Iu C O W 0  facrcltad decisoria en mirntos de imnptancia fzindanietztalpara la consen~acibii 
de la nacionalidad de la industria .).para sir desairollo econdmico. 
Lev ti" 7.8%. art. 1". inciso 2": Estntzitos de 1946. ob. cit.. pig. 33. La especificaci6n de las materias que exigen el voto 
conforme de 10s representantes de CORFO est5 definida en el art. F del Reglametzto de la lq t1-O 7.8%. ANEKO B de 10s 
Estatittos de 1946 

Los ncirerdos sobre refoima de estatritos. nitmento o disminircidti del capital social, disolucibn anticipada o tolirntaria 
de la sociedad si1 fLrsi6n. an-endamiento o cambio degirop ernisibn debentures. deberan contar. mi todo cmo. con el toto 
cotifoime de Ins acciones de la serie A. Estatrtros de 19446. ob. cit.. pag. 22. 

versitaria, 1948. 

*' En el pirrafo cuarto de 10s Estaftctos referido a la Junta de accionistas. en el art. 37. inciso 2". se estipula que: 

42 Estatzitos de 1946 ob. cit.. pig. 26-27. 
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Un aspect0 importante de  destacar en la prime- 
ra lista de accionistas del sector privado fue la 
diversidad sectorial de 10s grupos econ6micos aso- 
ciados en esta compaiiia43. Llama la atenci6n que 
ninglin grupo de  10s accionistas privados tuviera 
una representacion mayoritaria en la Junta de Accio- 
nistas, a exception de Koppers Co. 

La capitalizacion de CAP fue un proceso dificil, 
a pesar de  que tanto el Presidente de la Repliblica 
como la CORFO alentaron directamente a1 sector 
privado productivo y financier0 a participar en ella. 
Esta politica estaba inspirada en la propuesta origi- 
nal que habia sido hecha por la Comisi6ngubema- 
tiva en 1942, que consideraba de imperiosa necesi- 
dad asociar el interksprivado a la nueva industria. 
con e l p n  de que se fomzen nuevos capitales que 
vengan a tonificarla economia delpa fs. Acontinua- 
cion se agregaba que, a juicio de la comisi6n. no 
existia negocio alguno de tan dilatada penpectiva 

como el de la pmduccibn de acero. en el cual las 
empresas pricadas J- las particulares pudieran 
incertir sus economias 

KO obstante que el sector privado conoci6 las 
1-entajas que traeria a1 pais la instalaci6n de una gran 
sidenirgica, en un principio demostro su reticencia 
a participar directamente en un proyecto estatal. 
Algunas de las razones de fondo que provocaban 
esta actitud eran, por un lado, el temor a1 exceso de 
burocratizaci6n que tradicionalmente caracterizaba 
a las empresas pliblicas. resthdole eficiencia en su 
operatividad *5,  y. por otro, la falta de costumbre de 
este sector en invertir parte de su capital en empre- 
sas que fueran rentables en el largo plazo. como era 
el cas0 de la industria pesada. N o  hay que olvidar, en 
este caso, que el linico referente de empresa mixta 
en el Brea de la industria pesada era Corral, cuyo 
despegue era todavia incierto. Hay que seiialar que 
aquellas compaiiias que suscribieron acciones de 

43 Principales grupos de accionistas (con 10.000 o m5s acciones): 

Sene A (Sector P6blico):CORFO 
Sene B (Sector Publico): 
Banco Sud American0 
Braden Copper Co. 
Caja de  hmortizaci6n 
Caia Reaseguradora 
Cias. de Seguros: 
La Chilena Consolidada S A .  y Vida 
La Sud America y Vida 
La Mutual de la Armada 
Cia. Distribuidora Kacional (CODINA) 
Cia. Salitreras: 
Tarapac5 y Antofagasta 
Lautaro Nitrate Co. 
Anglo Chilena 
Cia. Sudamericana de Vapores 
Grace y Cia. 
Koppers Co. 
Sociedad Distribuidora de  hlateriales de Construcci6n 
(SODIMAC) 
Sociedad General de Comercio 
Chile Exploration Co. 
Cia. Carbonifera y de Fundicion Schwager 
Cia. de Petroleos de Chile (COPEC) 

jOO.000 acciones 

20 000 
33 000 

200 000 
-1 +22 

30.181 
23.415 
11.366 
20.000 

2- 993 
35 529 
25 '28 
50 000 
10 000 

138 '10 

10.000 
25.000 
90.162 
35.000 
50.000 

FLFhTE: Lista de accionistas al 22 de  abril de  1949. Tercera memoria anual de la CAP S.A. y balance general ai 
31 de  diciembre de 1948. Imprenta El Imparcial. 19t9. 

44 Infonne de la Comisidn gubenzatitra .... ob. cit.. pag. 70. 
*5 Un ejemplo fueron las multiples manifestxiones de 10s empresarios en contra del nuevo organism0 de fomento. la COWO. 

Ante esta actitud, el entonces ministro de  Economia. Guillermo del Pedregal, manifesto publicamente que 10s temores de 
ese sector eran infundados. En su discurso pronunciado ante la Xsamblea de la Confederacibn de la Produccion y el 
Comercio realizada el 31 de agosto de 1942 asever6 Puedo decirles a usteda que ja?n&% la C O W 0  ha intetferido uiia 
iniciatitqa particular. ... Xunca ha llegado a controlar el nqocio que a-yctda o en el czcal paflicipa. La COW0 infeniene 
como socio capitalista 1' como t6cnico ... y no es obstaculo para retirnrse de 10s negocios cirando el inter@spaticirlar est6 
en sittracidii de sustitrcirla con veiitaja. 
Citado por Oscar hluiioz y . h a  3,laria Arriagada. Origenes politicos y econ6micos del Estado empresarial en Chile. 
Colecci6n Estudios CIEPLW. nQ 16. septiembre de 1977. Santiago de  Chile, pags. 42 y 45. 
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CAP. comprometieron su participaci6n. en x-ista del 
compromise que dicha empresa adquiria, de contra- 
tar sus senicios remunerados%. 

Una vez acreditada la suscripci6n total del 
capital. el Gobierno. por decreto de Hacienda 
n"3.418. del 2 1  de mayo de 1948. declar6 legalmente 
instalada la Co??ipa?Zih de Acero del Pacqico S.A.. 
cuando estaban >-a a\-anzadas las fundaciones de la 
planta siderhgica en Huachipato. 

1.4-El estudio del proyecto sidertirgico en el 
Departamento del acero de COW0 en 

Nueva York 

Una vez concluido el informe preliminar de la 
coinisidiz gtikenmticn (1942). le correspondi6 a 
CORFO planificar 10s estudios tkcnicos y comerciales 
sugeridos en ese informe. La responsabilidad recay6 
en el Departamento de Energia y Combustibles y no 
en el Departamento de Industrias, como hubiera 
correspondido en su cdlidad de empresa productiva 

comercial. Esta decisi6n se justific6 ante el escaso 
desarrollo tecnol6gico de Chile en el 5rea sidenirgi- 
ca. Por esta razbn. se adjudic6 a dicho departamento 
de COItFO. que en ese momento concentraba a un 
equipo de inpenieros y otros profesionales que 
tenian a su cargo 10s otros dos grandes proyectos de 
Gobierno: la ENDESA y la ENAP '-. Al mismo tiempo. 
ante la necesidad de coordinar la asesoria tecnica 
extranjera que requeria el proyecto sidenirgico, COR- 

FO organiz6 en su oficina de Nueva York. en ese 
entonces a cargo de Roberto Vergara, el Depmla- 
nieiito clelacero. A mediados de 1943. Vergara llam6 
a colaborar con 21 a1 ingeniero Edudrdo Figueroa. 
para hacerse cargo del incipiente proyecto del acero 
en Xueva York y organizar el equipo tecnico donde 
colaborarian 10s inpenieros chilenos y norteameri- 
canos *. Para este fin se contrataron 10s servicios de 
la f i r m  H. A. Brassert and Co.. ingenieros consulto- 

res. con gran experiencia en la construcci6n y ope- 
raci6n de altos hornos 49. 

Para elaborar el informe tecnico. se envi6 a 
Chile. en 1944. una comisi6n de ingenieros chilenos 
y norteamericanos presidida por Roberto Vergara, 
que estudiaria en terreno la ubicaci6n de la planta. 
Esta comisi6n se pronunci6 definitivamente en fa- 
vor de Concepci6n como el lugar mAs adecuado 
para levantar la futura usina. En esa oportunidad, se 
plante6 que dicha siderurgia podria tener una capa- 
cidad inicial para producir 100.000t anuales de 
productos livianos de acero Iaminado, mientras que 
10s productos pesados deberian seguir impor- 
t h d o s e  

Los estudios preliminares realizados por el 
Depaflamento del acei-0, conjuntamente con la 
asesoria de H.4.  Brassert y el U S .  Bureau of 
Mines. se sintetizaron en un informe que se public6 
en septiembre de 1944: Repoil on proposed iron 
and steel plant to be installed at Concepcidn, 
Chile. 

Este informe contiene la descripcidn tecnica 
del proyecto. 10s estudios de disponibilidad de 
materias primas. 10s sistemas de reduccibn y la 
maquinaria adecuada, estudios de costos, etc. Sin 
entrar a detallar su contenido. es interesante desta- 
car algunos de 10s planteamientos que alli se expu- 
sieron para justificar la construcci6n de la planta 
sidenjrgica en Chile. 

Poner en mdrcha este proceso suponia el 
desarrollo de un mercado interno consumidor, que 
seria la base del despegue y prosperidad de la 
industria nacional. Con ello se lograria producir 
articulos bkicos a bajo costo que antes se iniporta- 
ban, haciendolos accesibles a una gran masa consu- 
midora. Como resultado. se liberarian dix-isas. facili- 
tando la importaci6n de productos que el pais no 
estaria en condiciones de producir; concretamente. 
bienes de capital necesarios para implementar la 
industria nacional. En este contexto. la existencia de 

46 Entrevisras a Flaviin Levine (es gerenre general) >- Gabriel Va1di.s (ex iefe del departamenro iuridico). 21 cle diciembre de 
178-. 
En este equipo de inpenieros estaba Eduardo Figueroa. que ibd a tener un papel decisivo en el proyecto CAP. Disclow 
deEl~as24rze. Instiruto de Ingenieros de Chile. 2 de diciembre de 1988. 
Revista chilena de ingenieria. nQ 402. diciembre de 1788. 
E.cre ingeniero estaba en ese momento realijando estudios de posgrado en el Instituto Tecnologico de Massachusetts (kfIT) 
y en la Universidad de Han-ard. 
Entrevista a Eduardo Figueroa. 5 de enero de 1987 y. Discrrrso de Elfas Arze, ob. cit.. pig. 3. 

4- 

49 Eulogio Sinchez. L a  Conipaiifa de Acero del Pac(fico. gestaci6n .I. orgnizizaci6n. hales.  junio de 19-46. pag. 196. 
50 I S f r i a  de ncem en Coircrpci6iz. RL. afio LX. abril de  1944, ne 4. pig. 238. 
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una industria sidenirgica se hacia indispensable 
para impulsar el desarrollo de la industria nacional. 
a1 ser ella la proveedora de productos tan b6sicos 
como eran 10s materiales de construccih y otros 
insumos requeridos por 10s establecimientos manu- 
factureros 51. 

Para Estados Unidos. a p o p r  este proceso esta- 
ria compensado en dos aspectos: por una parte. por 
la posibilidad de ampliar sus exportaciones no s610 
en \-olumen. sino tambikn en articulos de alta tecno- 
logia. Y, por otra. por la posibilidad de desarrollar un 
gran mercado de inversiones en .imi.rica Latina 52.  

En sintesis. la colaboracibn de Estados Unidos 
en este proceso de transici6n a la industrializaci6n 
en Chile contribuiria a elevar el nivel de vida de este 
pais. convirtii.ndolo en un mercado atractivo para 
las inversiones 1- productos norteamericanos. 

A1 obsen-arse en este informe el resultado del 
estudio de 10s costos comparativos del producto 
fabricado en ambos paises. se ve que. si bien el costo 
de las materias primas en Chile resultaba inferior. el 
producto final en Estados Unidos tenia menor pre- 
cio que en Chile. N o  obstante. el acero importado se 
encarecia enormemente en el mercado chileno a1 
ser muy grande la diferencia entre el precio FOB 1- el 
precio CIF. Por consiguiente, quedaban en eviden- 
cia las ventajas comparativas que tendria la cons- 
trucci6n de la nueva planta para producir acero 
nacional 53. 

Sobre la base de 10s resultados que habia 
entregado el estudio de la Comisio’n giibematica 

sobre la demanda del mercado interno de productos 
sidenirgicos. el Departaineizto delacei-o estim6 que 
la nueva planta Sidenirgicd debia proyectarse con 
una capacidad para producir anualmente 180.000 t 
de acero; se estim6 antiecon6mico producir menos 
que esa cantidad. 

El costo total del proJ-ecto se calcul6 en 
USS48.000.000. distribuidos en US S 28.000.000 para 
compra. despacho y sen-icios externos. y el equiva- 
lente a US S 20.000.000 para cubrir 10s gastos en 
moneda nacional 54. 

En el an6lisis que se hace en el informe 
del Depa??anze?ito del acei-o sobre las ventajas 
que tendria para Estados Unidos apoyar el proceso 
de industrializaci6n en Chile. se observa indirec- 
tamente el nuevo giro de las relaciones de depen- 
dencia con la potencia del norte. Hay que agre- 
gar que este informe presentado por CORFO 

Nueva York. se constituy6 en el documento defini- 
tivo para gestionar 10s crkditos y 10s contratos con 
10s futuros proveedores que construirian la nueva 
planta. 

En Chile. el Conzit6deIacero sintetiz6 el Infor- 
me de la Comisi6n guberrzatitw y el informe de 
Nueva York, en un estudio que se public6 en mayo 
de 1946 y fue entregado. textualmente. a la conside- 
mci6n de 12uest~osgobel7iarites~ de 10s diri’entes de 
Ias instituciones de c?-6dito J deprezjisi6n social. de 
10s honzbres de negocios y, en general. de qzrienes 
tienen LI nnpreoct~paci6riporlosgl.a ndesprohlemas 
nacionales 5 5 ,  

51 Repoit on proposed. __.  oh. cit.. pip. 7-8. 
52 Repoit oil pmpose d..., ob. cit.. p5g. 3. 
53 Se tomaron como base 10s precios de la regi6n de  Chicago. donde las materias primas de la industria siderirgica alcanza- 

ban 10s precios m5s baios. Se calcul6 que el costo por tonelada de fierro producido akanzdba las siguientes cifras: 

USA.  Chile 
(Chicago) (San T’icente) 

Mineral de  fierro (5!9”o) US5 8.24 

Piedra Caliza US$ 0.45 
Coque uss 5.70 

USS4.75 
US$ 2.99 
US$ 1.78 

CSS 14.39 US$ 9. j 2  

FCESTE: Report on proposed iron and steel plant to be installed at Concepci6n, Chile. CORFO. Nueva York, 

TambiCn en: La Conipaiiia de Acero ... (informe de 19.16). oh. cit.. pig. 56. 
A causa del elevado cost0 de importaci6n. el acero se vendia en Chile a precios superiores en un 95O.O a1 promedio del precio 
en Estados Vnidos. R.I.. afio LV. ahril de  1914. nB 4. pig. 238. 

septiemhre de 19-54 (foren-ord). 

54 Report oriprnposed .... oh. cit.. pig. 7-8. 
55 La Cu?izpaiiia de Acero ... (informe de 1946). oh. cit.. pig, 3 
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2- PRESENTACION DEL PROYECTO DE LA NUEVA PLANTA SIBERURGICA INTEGRADA (1946) 

La acci6n del Coniit6 delncero. eficientemente 
coordinada con la oficina de CORFO Kueva York. 
culmin6 con la presentaci6n del proyecto sidenirgi- 
co En el informe respectivo se puntualizaron y 
analizaron 10s tres factores determinantes que defi- 
nirian las caracteristicas generales de la soluci6n si- 
derGrgica para Chile. >- que fueron los siguientes: 

- In ttbicacibn. que deterr?iinn fiimiamenta1- 
)?rente 10s costos de tmtispoiTe de niaterinsprimns~~ 
prodtictos term ilindos: 

- el niercado-i~su e,z^pniisi6n. que corzdicionan 
fci capacidad inicinl de la plnnta J-: 

- ici eleccidiz de losprocesosfttlzd~??~e~ltnles de 
elahomcicin. que iizj%ij~eii directamente en el costo 
de 10s prodttctos 56.  

El periodo para construir la planta se fijo en tres 
afios, plazo que se cumpliria rigurosamente 5-. Con 
respecto a1 lugar seleccionado para emplazarla. se 
determin6 que la mejor ubicaci6n era el extremo 
norte de la bahia de San l'icente. en la provincia de 
Concepci6n. Si bien el lugar estaba alejado de las 
minas de fierro situadas en el .Voile cbico. su proxi- 
midad a la cuenca carbonifera de Arauco (Lota y 
Schwager) le aseguraria el abastecimiento de car- 
b6n fresco a la planta. condici6n indispensablepara 
obtener U I Z  coque nzetalthgico a~eptable5~. 

La posibilidad de construir un muelle junto a la 
planta. fue otro factor que se tom6 en cuenta. por- 
que. por unz parte. evitaria recargar a1 costo de 10s 
minerales el transporte terrestre, y. por otra, porque 

56 Ln  Conipmiirr deledcero .... (informe de 1946). ob. cit.. p5g. 15 
5' Lcr Conipniiin deilcero .... (informe de 1946). ob. cit.. pig. 3' 
58 Lcr Coinpmiia deilcero .... (informe de 1946). ob. cit.. pig. 16 
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10s mismos barcos que transportarian el mineral de 
fierro y manganeso del norte retomarian cargados 

del camino longitudinal a1 Sur, y cuando el ferroca- 
rril fuera conectado a la red central 59. 

con carb6n para la zona central y minera. Otra 
condici6n b5sica h e  la proximidad del rio Bio-Bio. 
que aseguraria el total abastecimiento de agua dulce 
ante la gran demanda requerida por la usina y las 
futuras industrias derivadas. Asimismo, la energia 
electrica seria proporcionada a la nueva sidenirgica 
por la central hidroelectrica El Abanico, instalada 
recientemente en  la zona, con dos unidades genera- 
doras de 21.500 KITA+! cada una; de igual modo, se 
proyect6 construir una subestaci6n especial de la 
planta, para un consumo de 120 millones de K\YH 
anuales. Bajo otro aspecto, la cercania de la futura 
planta a 10s centros urbanos m5s importantes de la 
provincia, Concepcion YTalcahuano, facilitarian 10s 
sen-icios bkicos, vivienda, centros comerciales, etc. 
-4l mismo tiempo, la regidn podria asegurar la posi- 
bilidad de contratar gran parte de la mano de obra 
requerida para la construcci6n y posterior funciona- 
miento de la planta. Desde el punto de vista de las 
comunicaciones, el lugar elegido contaria con una 
amplia redvial yferrea, una vez terminadas las obras 

En esta materia, es interesante relevar que, 
entre 10s objetivos formulados por el Comitk del 
acem que justificaban la presencia de la nueva 
empresa. se reforzaron las politicas de desarrollo 
regional promovidas por 10s gobiemos radicales. 
Levantar la planta sidenirgica en ese lugar 
consolidaria la posici6n de la zona de ConcepcMn 
como uno de los grandes centros de producci6n 
nacional. con forme a una polftica de dicenifica- 
ci6n de estos centros, que nopodia sersino favorable 
para la economia general del pais 60. 

Con respecto a la demanda de las principales 
materias primas requeridas por la planta, en el cas0 
del mineral de hierro se mantuvo el convenio cele- 
brado con la Bethlehem Chile Iron Mines Co. para la 
entrega de 347.000 t anuales de mineral procedente 
del yacimiento de El Tofo en Coquimbo. Esta com- 
pariia se comprometi6 con CAP a abastecer a la 
planta de Huachipato de todo el mineral de hierro 
que necesitara, proviniera del yacimiento citado o 
del de EIRomeral. que poseia la misma compafiia. o 

Central hichelkt?,icn El Ahanico. 
ahastecedora de la eiteqia elktri- 
ca a la Planta de Hilachipato. 

’%OhFO.cinco alios de labor.” 

59 La Compiiia de Acero ..., (informe de 19461, ob. cit., p%g. 16 
6o La Compaiiia de Ace ro.... (informe de  1946), ob. cit., pig. 17 
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F U E h X :  Septima memoria anual de CAP S . 4 . .  a1 31 de diciem- 
bre de 1952. pig. 1-. 

de cualquier otro que ella explotara en Chile61. 
El precio del mineral se fij6 de acuerdo a1 costo 
de  extraccion mis 10s gastos de transporte hasta 
puerto. 

En cuanto a1 consumo de carb6n para la pro- 
duccion de coque metal6rgico. se fij6 una cuota 
inicial de 321.000 t anuales. X fin de evitar posibles 
dificultades en el comienzo de la operacion de la 
planta. J- mientras no se tuviera suficiente experien- 
cia en el empleo de 10s diversos tipos de carbones 
nacionales. se especifico usar una proporcion de 10 
a 20% de carbon importado de gran poder de 
coquizaci6n6*. 

La piedra caliza que se utilizaria como funden- 
te en la planta. se obtendria de la explotaci6n del ya- 
cimiento en la isla Guarello. en el archipiglago 
Madre de Dios. para lo cual la compafiia habia obte- 
nido la concesion fiscal. Se consumirian inicialmen- 
te 91.000 t anuales de carbonato de calcio. prictica- 
mente pur0 63. 

En suma. el monto minimo de materias primas 
para proveer a la planta se calcul6 en 500.000 t 
anuales. Para solucionar el transporte de las mismas, 
la compania estudi6 la posibilidad de formar una 
empresa con las compaiiias carboneras y las de 
navegaci6n. con el fin de operar una flora de barcos 
de carga a granel e instalaciones especiales64. 

El factor m5s importante que determin6 el 
tamano y capacidad inicial de la planta fueron las ne- 
cesidades del mercado interno en ese momento. Sin 
embargo. se visualiz6 tambikn la posibilidad de 
abastecer en parte a1 mercado externo. con el obje- 

" El 19 de noviembre de 1950 se firm6 un  acuerdo con la Bethlehem Chile Iron Mines Co. que obliga a dicha firma a esplotar 
su mina ElRomeralpor un period0 inicial de cinco arios. sujeto a renovaci6n. Se aseguraba asi el aprovisionamiento de 
mineral de hierro una vez agotadas las reservas de El Tofo. El 26 de julio de ese mismo ario. tambien se habia firmado otro 
convenio con Bethlehem. para que esta firma actuara como agente de las instalaciones portuarias y ferroviarias que 
adquiriria CAP y que se instaladan en el puerto de Guayac5n. QuintaMemoriaAnualal31 de diciembrede 1950. pigs. 
14 y 15.  No est5 de mis agregar que el proceso de explotaci6n de ElRomeralse inici6 a comienzos de 1956. a raz6n de 
un mill6n de toneladas por afio. En 1971, CAP adquiriria estos yacimientos junto con otros en la regi6n de Coquimbo. 

62 C.W suscribi6 convenios con las compatiias carboniferas de Lota y Schwager para el aprol-isionamiento de carMn nacional. 
N o  obstante. a pesar de estar asegurado este aprovisionamiento, CAP obtuvo del Gobiemo la concesi6n de 10s terrenos 
fiscales carboniferos de la zona de Arauco, para su futura explotaci6n. Para mejorar la producci6n de carb6n nacional de 
las minas que estaban en funcionamiento. bajo el patrocinio de COW0 se contrat6 la asistencia tecnica de la firma Woomer 
y Asociados, recomendada por el Banco Intemacional de Reconstrucci6n y Fomento. la que tambien realizana 10s trabajos 
de sondajes de las minas concedidas a CAP. 
Qitinta Nemo??a Anual de CAPXA., ob. cit.. pigs. 15 y 16. 

63 Guarello. el yacimiento de caliza mis  austral del mundo, esta ubicada en la provincia Ultima Esperanza. de la Regi6n de 
Magallanes. Para inciar 10s trabajos de esplotaci6n de esa mina! arrib6 en el Angamos, de la Armada nacional. la primera 
espedici6n integrada por 80 hombres, en diciembre de 1948. Los trabajos de acondicionamiento se iniciaron inmediata- 
mente. permitiendo que el primer embarque de caliza a San Vicente se realizara a fines de febrero de 1950. Be mismo ado, 
se extrajeron 67.286 TM. cifra que actualmente asciende a 514.666 TiLI y es producida por 61 hombres. que viven en 
condiciones clim5ticas muy rigurosas y sin sus familias. 

64Los antecedentes sobre las materias primas del proyecto sidenjrgico. si bien aparecen en el informe del Comite del acero 
de 1946. se recurrib tambien al memorandum de septiembre de 1947. incluido en las actas del directorio de ese mismo atio. 
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tivo de mejorar considerablemente el intercambio 
con 10s distintos paises latinoarnerican~s~~. Esta PO- 
tencial demanda no s610 condicion6 la capacidad. 
sin0 tambikn el tip0 de productos de fierro y acero 
que se elaborarian. 

La planta se proyect6 inicialmente para produ- 
cir 203.000 t de fierro anuales, siendo las unidades 
fundamentales las siguientes: 

- Un alto horno con capacidad para producir 
565 t 'dia de lingotes de fierro. 

- Una aceria con todos sus hornos trabajando a 
plena capacidad y con abastecimiento suficiente de 
.fierroj- acero riejo (chatarra) para complementar la 

producci6n de arrabio del alto horno, con una capa- 
cidad para producir 235.000 t de lingotes de acero 
anualmente. 

- Una unidad de laminacion capaz de laminar 
en tres turnos hasta 2-5.000 t a1 ario. Inicialmente 
trabajaria con tres trenes laminadores: un laminador 
desbastador. uno de barras y perfiles livianos. y uno 
de planchas chapas y hojalatas66. 

La elecci6n de 10s procesos fundamentales de 
elaboraci6n. fue el tercer factor que se consider6 en 
la planificaci6n de la planta, a1 influir directamente 
en el costo de 10s productos. cuyos procesos b5sicos 
a continuaci6n describiremos. 

65 La Compa?iia deilce ro.... (Informe de 1946). ob. cit.. pags. 19 y 20. 
66 El tamario o desarrollo final de la planta se planifici6 para construir dos altos homos m5s para alcanzar una producci6n de 

600.000 toneladas anuales de productos terminados de fierro y acero. Ln Confpafihdeilce? v.... (informe de 1946). ob. cit.. 
pag. 22 y .Ifemorandurn de septiembre de 19447 en las actas de Sesiones del directorio de 1947. Ver planos generales 
de la planra. 
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Se tom6 la decisi6n de instalar un alto homo en 
vez de homos el&tricos para producir arrabio. ante 
10s positivos resultados de 10s ensayos de coquiza- 
ci6n hechos en Estados Unidos. Esta medida desat6 
una fuerte polkmica en Chile. pues 10s ingenieros 
del Corn it@ del aceyo habian sido partidarios del us0 
de energia elCctrica. El argument0 principal para 
descartar el us0 de homos el6ctricos era que su 
eventual instalaci6n. por una parte. absorberia toda 
la energia elktrica disponible para la zcna de Con- 
cepci6n y. por otra. que su escasa capacidad resul- 
taria antiecon6mica 6'. 

La aceria se proyect6 con un mezclador de 
500 t de capacidad. con un convertidor Bessemer 
de 12.5 t de capacidad, con un horno elkctrico de 
arrabio de 50 t y con un horno Siemens-Martin (open 
hearth) de 60 t. En la instalaci6n de esta unidad se 
consider6 ademas el espacio necesario para instalar 
un segundo com-ertidor Bessemer y el nlimero ne- 
cesario de homos Siemens-Martin y electricos, co- 
rrespondientes a la capacidad definitiva de la planta. 

La planta de laminaci6n contaria con las si- 
guientes instalaciones: 

- Un laminador estructural y de rieles. con ca- 
pacidad de 27.500 t anuales de productos termina- 
dos o semielaborados 68. 

- Un laminador de barras y perfiles liz-ianos con 
capacidad anual m5xima de 100.000 t. 

- Laminadores de planchas. chapas J- hojalata. 
Los dos primeros con capacidad de 37.000t anuales 
y el tercer0 de 20.000 t anuales 69. 

Se programaron ademas instalaciones para es- 
tirado de alambre (para fabricar clavos, alambre 
negro, galvanizado J.' de pija). caiierias de acero sol- 
dado. fundici6n de fierro J.' acero. planta para produ- 
cir ferroaleaciones (de manganeso. silicio J- silico- 
manganeso) y una planta de sinter para aglomerar 
10s finos de mineral de fierro 70.  

La decisi6n de producir esta amplia gama de  
productos signific6 para CAP un gran desafio frente 
a las exigencias de un mercado interno acostumbra- 
do a consumir productos importados y que. a raiz de 

67 Entrerista a Ra6l Siez. 22 de julio de 1988. 
Entrevista a Eduardo Figueroa, 11 de enero de 1989. 
La firma Koppers Co. y 10s laboratorios de la US. Bureau of Mines realizaron dos series de coquizacion con carbones 
chilenos. Tambien colaboro en estos ensayos la firma Brassert. ademas de una firma noruega en Estados Unidos. especia- 
lista en homos electricos de reduction. Para mayor segicridad se hizo estudiar esteprohlenmp0~- 10s tknicos sidenirgi- 
cos de m q o r  repntaci6n en Sirecia. quienes tcnanimemente opinaron que el alto horno a coqice era la solitcih m& 
fat!orablepara las condiciones chitenas. La Con?pa?ifa dedcero ..., (Informe de 1946). ob. cit.. pig. 24. 
Tambien se hicieron ensayos de coquificacidn con diferentes mezclas de carb6n nacional en la Lniversidad de Concep- 
cion. utilizindose un homo experimental de paredes moviles. Entrevista a Walter Bargsted. junio de 1989. 
Entre las instalaciones complementarias al alto homo se program6 una coqueria. con 5- homos inicialmente y una planta 
de subproductos. que permitida producir gas de coqueria, benzol, aceites lubricantes livianos. creosota. amoniaco, ere. 
La Comnpa?iia deAcero ...; (informe de 1946) ob. cit.. pag. 21. 

68 Esta unidad tendria capacidad para desbastar lingotes de seccion cuadrada de dimensiones variables entre 14" x 14" y 20" 
x 20". Se podrian laminar productos terminados como por ejemplo rieles. con un peso miximo de 50 kg x m. y perfiles 
estructurales hasta de 30 cm de alto. Podria producir articulos semielaborados como palanquillas de seccion cuadrada, 
perfiles estructurales livianos, palanquillas de seccion rectangular (planchas. chapas, hojalata) y flejes para carieria de acero 
soldado. 
La Compdfa  de Acero .... (informe de 1946) ob. cit.. pig. 34. 

El laminador de barras y perfiles livianos semicontinuo conto con un modern0 equipo. mientras que para el laminador de 
planchas se adquirid un equipo desechado y que se adaptaba a 10s requerimientos de la producci6n chilena y que 
paulatinamente seria reemplazado por equipos mhs modemos. Entrevista a Eduardo Figueroa: 5 de enero de 1989. 

'' Ln Compa?ifa de Ace ro.... (informe de 1946): ob. cit.? phgs. 35 y 36. Las otras instalaciones complementarias. que no 
describiremos en esta seccion, aparecen claramente sehaladas en el plano general de la planta. 

69 La Compaiiia de Acero .... (informe de 1946) ob. cit.. pig. 34. y 35. 
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la guerra. habian estado restringidos. Este compro- 
iniso asumido por C.%P defini6 10s dos objetit-os fun- 
damentales de su politica productiva: el aumento 
permanente de su producci6n y la modernizacibn 
de sus equipos - I .  

Para llevar adelante el proyecto sidenirgico. 
CAP suscribi6 en 194' numerosos convenios con 
firmas extranjeras >- nacionales, que se responsabili- 
zarian de la construcci6n 3- funcionamiento de las 
unidddes tkcnicas respecti\-as 1- el abastecimiento de 
materias primas -*. 

Deniostrada la solidez econ6mica !- tbcni- 
ca del nuevo proyecto sidenirgico. el Cornit@ del 
ncero concluj-6 su infomie afimiando: Eli resirmen. 
sepirede decir que In Coinpa?iin de Acero del Paci- 
fico constituiizi 1111 negocio de tnhxinin inipot~aii- 
cinnncioiinl, sano. de residtndos segiiros j.pemia- 
nentesji con gran potTeizir. Coino el? todn g m i i  iii- 
dtrstt-in de este gknet-o. I ~ O  pzieden espernise de elln 
dit~idendos czmntiosos 1 z i  akas especiilntizns de stis 
ncciotzes. sin0 el trampilo desarrollo de z o i  twgocio 
de gran solidezj. de comtn~ te  c~ecii7iietzt0'3. 

-' Enrrevisra a Eduardo Fiperoa. 5 de enero de 1989. 
?* En 194'. se suscribieron numerosos convenios a traves de la COW0 en Xueva York con las siguientes empresas: con /a 

. f ima Koppeis Co??ipa?iv hzco?porared. de repuiacidii miiiidial. para la participacidir tknicn mi Ici co~istnrccidri j' 
firticiortaniierifo de In plarrta: con H.A. Brasseit & Co. para ejecirtar el diseiroge?zeral de la inisrna .y !a corvecci6n de 10s 
plarios de c011stmcci61r de 10s sensicios geiierales 1- del .4h Homo e imfalacione.~ ane.m.s: j' coli dirersm oiras firmas de 
iiigeniei-us co~isriItores~* fabricantesparn la colahoracirin t&?zica eu eIproj9ecto. coiistntcci6iz j'piresfa en marcha de !a 
plaim. Entre estassfirnias debetnos izenciotiar a Lofriis Enginee?irzg Cotporntion. para el diseiio del depaitaniento de 
ajirmciriri de acelu .Y del Iamiimdor de planchas 1. bojalata: Muw-ds 6 Hioitb. para el disejio de estntcttrras nietdicas: 
Fredeiik Snare Co?poratiori. para el diseiio.)- coiistnrcci61r del nrrtelle: Ra?iiie]~ VWer Collector Co?poration. pain el estudio 
de la adiiccidn de agita desde el nb Bio-Bio. Krc(jiaiz Engineering Cowipaiiy. diseriadores de la plaiita terinoel6ctiica; 
Birdshoro Machine and Fozrizdq. Co., diseiiadores j' corisfnrctores del lamimdor des6astador: Coirtineizfanl Fotoidn~ 
Conipa y: di.seiiadores.l* coiistnrctore..c del taller de Ianiinador de bnrras: y Gerreral Electric. para el diseiioy con.~tniccidn 
de todo el eqiripo el@ctrico. 
€11 el cirno del misnio aiio. se termin6 la gesti6ii de 10s meizcionados contratospaia el a6asteciniieizto de Ins matetias 
pil'mns inis impo@arites: con Bethlebeni Cbilelron lllines Conipa?iy, y con [as Cornpati ins Carbonqe~s deLota).Schicnger. 
Respecto de la piedra caliza. se iniciaron los tra6ajos para la e.wplotacidii del yaciniiento de la Isla Girarello. J' se 
fiiiiqriitaroii 10s conreitiospara elsrtministro de losserr-icios de etiergia el@ccrrica coli la Einpresa .~~ciovinldeElectricidad: 
de travspoiies maritimos coli la Conipaiiia Siidaniet-icaria de 1,hpmes; de us0 de vias f6rreas Cpegfej coli In Conipaiiia 
Cnrboii<fera e Iridm-t?ial de Lota-).con 10s Ferrocaniles del fitado, -yde t w t a  degas de Iosftrtirros consrimidores de!a zona 
de Coiicepcidn. Sobre este dtimopirnto. dehe recordane que existid elpi-opcto de wnderelgas en Santiago. el que nose 
IIer6 adelante como resrrltado de ttiia ratisi6n de 10s esfudios del niercado degas en la zona cie Covicepcidir, segiin el ctial 
la5 posibilidades de dicbo mercado habiaiz arinientado en fonna tan considera6le quepodia ahsol-her el excedeelite degm 
prodircido en la planta de Hrrachipato. 
Manuel Aguirre. ob. cit.. pfigs. 1-1 y 15. 
Este tema ranibien fue precisado en  la entrevista realizada a Walter Bagsted. el 8 de junio de 1989. 

~ 

'' Lo Conipmiia de .-lcero.... (informe de 1946). ob. cir.. pfigs. 66 )I 67. 
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CAPiTULO Iv 
SIDERURGICA DE HUACHIPATO 

SE ERIGE EN TERCER POLO DE DESARROLLO NACIONAL 



E n la primavera de 1950 se inaugu- 

r6 la planta integrada de Huachipato, iniciindose con ello una nueva etapa en el 

desarrollo de la industria nacional. 

Este nuevo impulso dado a la industria sidefirgica chilena, promovido desde 

el Estado. es un fen6meno que est5 estrechamente vinculado con el cambio de 

giro en las relaciones de dependencia con Estados Unidos tras la crisis del 

afio 29. En este contexto. el fen6meno de transferencia tecnol6gica se expresa 

empiricamente en la planificaci6n de la industria sidefirgica yen la organizaci6n 

administrativa de CAP S A . ,  condiciones que la llevan a convertirse, en el corto 

plazo. en la empresa zwnguardia del proceso de sustituci6n de importaciones . 

1 -FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO SIDERURGICO: 
UNA EXPRESION DEL NUEVO TIPO DE DEPENDENCIA ECONOMICA Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA 

Una vet concluido el estudio de factibilidad 
hecho por CORFO en su oficina de Nueva York, a 
fines de 1944. fue sometido a1 afio siguiente a la 
consideraci6n del Eximbank. junto con una solici- 
tud de credit0 por 28.000.000 de d6laresl. 

En ese momento, en plena guerra mundial. 
Estados Unidos privilegiaba a las potencias aliadas. 
otorgando el Eximbank creditos a todos aquellos 
proyectos que tuvieren relaci6n con el conflict0 
belico. Acabada la guerra, dichos recursos se desti- 
narian a la reconstrucci6n de Europa y, como es de 
imaginar. el provecto sidenirgico chileno quedaba 
fuera de las prioridades de 10s programas de ayuda 
de este banco. En la pr5ctica. la petici6n v negocia- 
ci6n del credit0 para instalar la industria sidefirgica 
nacional se convirti6 en un proceso lento y lleno de 
dificultades. N o  obstante, a pesar de esta situaci6n 
tan poco propicia, la gesti6n tuvo &to. gracias a la 
audacia de Roberto Vergara. cuva capacidad de 
negociaci6ny tenacidadsin limites logr6 incluso el 

apoyo del Presidente de Estados Unidos para impul- 
sar el proyecto chileno*. 

El financiamiento del proyecto sidefirgico fue 
presentado a1 banco con el siguiente desglose: 

CAPITAL DWIDIDO EN 1.500.000 ACCIOXES DE 

USS 10 cada una USS 15.000.000.00 

Credit0 del Eximbank US6 28.000.000.00 

Credit0 del Banco Central de Chile LTSS 10.000.000.00 

Credit0 de la COW0 uss 2.161.300.73 

Credit0 de la Caja de Amortizaci6n USS 1.096.796.77 

Credit0 de proveedores 

norteamericanos US$ 3.500.000,00 

TOTAL USS 59.758.097.503 

El Eximbank estudi6 el proyecto detenidamente. 
asesorado por una comisi6n de ingenieros del ban- 
co y de la Reconstruction Finance Corporation. El 

* L a  Compa?iia de Acero del Pacljcico J la industria sidetlirgica en Chile. Editorial Universitaria, Santiago de Chile. 1946. 
p5g. 52. 

* Entrevista a Eduardo Figueroa el 5 de enero de 1989 y discurso del mismo ingeniero con motivo del otorgamiento de la 
medalla de or0 del Instituto de Ingenieros de Chile, el 29 de noviembre de 1988, en Revista Chilena de Ingenieria 
ne 402. diciembre de 1988: Instituto de Ingenieros de Chile, p5g. 19. 
Tambien. entrevista a Jorge Schneider el 20 de marzo de 1989. Este ingeniero qued6 a cargo del proyecto sidenirgico en 
Estados Unidos en 1947, situaci6n que lo vincul6 con el Eximbank en la negociaci6n de 10s creditos. 
Manuel Aguirre. Historia y desarrollo de la Compaiiia de Acero del Pacifica, 1968 (documento intemo de la 
compafiia). ob. cit.. p5g. 8. 

113 - 



dictamen de esta comisi6n fue ampliamente favora- 
ble, a1 igual que el de la Divisi6n de politica comer- 
cia1 del Departamento de Estado. En septiembre de 
1745. el consejo del Eximbank aprob6 por unanimi- 
dad el otorgamiento del credit0 y el 27 de noviembre 
del mismo aiio se firm6 el contrato entre CORFO y el 
banco. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda re- 
cien en julio de 1747 autoriz6 al embajador de Chile 
en Washington para suscribir 10s documentos nece- 
sarios. donde se establecia la garantia del Estado en 
las obligaciones contraidas 4 .  

1.1- Presupuesto y f6lmula de f5lYatlciamiefl~ 
del proyecto siderthgico 

A mediados de 1748. el Eximbank comunic6 a 
CAP S.A. que el credit0 otorgado estaba disponible. 

Sin embargo, el presupuesto original result6 insufi- 
ciente debido a1 aka de 10s costos experimentada en 
19465. h esto se agregaban las nuevas inversiones 
requeridas para hacer modificaciones tCcnicas a1 
proyecto original, que asegurarian el Cxito de ope- 
raci6n de la planta6. 

En octubre del mismo afio. la CORFO acep- 
t6 la ampliaci6n del credit0 por la suma de 
S 2 jO.OOO.000. y en diciembre el Eximbank acord6 
conceder un credit0 adicional por USS 20.000.000, 
firmhndose el contrato respectivo en febrero 
de 1749. 

Los crCditos adicionales cubririan no s610 10s 
aumentos generales de 10s precios de las mate- 
rias primas. bienes de capital, sueldos y jorna- 
les. sino. adem5s. el desarrollo del yacimiento 
de calizas en isla Guarello, la construc- 
ci6n de la f5brica de hcido sulfikico. diversas 

El consejo de COW0 ratific6 el Contrato de crgdito en acuerdo n" 1.714 del 26 de diciembre de 1945. El credit0 se 
amortizaria en 20 arios con un inter& del 4%. debiendo iniciarse el servicio respectivo en cuotas semestrales iguales a partir 
del 14 de junio de 1949. 
ih Coinpaiiia deAcero .... (informe de 1946). pig. 52. ob. cit. 
Por decreto de Hacienda ne 3.139 del 16 de julio de 1947ypor oficio 11~39.521 del 1 j de septiembre de 1947 de la Contraloria 
General de la Repdblica se dispuso la autorizaci6n al embajador de Chile. 
Por escritura pdblica del 26 de abril de 1947. CAP. por el hecho de ser la beneficiaria del credit0 obtenido por CORFO del 
Eximbank. se constituy6 en fiadora y contenedora solidaria de la COW0 frente al Eximbank. de todas y cada una de las 
obligaciones contraidas en el convenio de credito. Manual Aguirre. ob. cit.. p5gs. 8-9 y pig. 12. 
El nivel general de precios en Estados Unidos se habia elevado en un 35% durante el primer semestre de 1948. TambiCn 
se habian modificado las condiciones de 10s precios en Chile. Tercera memoria anual y balance general de CAP S.A. 
al31 de diciembre de 1948, pig. 6. 

PRFSUPUESTO GENERAL 6 

Inversiones Inversiones en Total 
en EE.UU. US$ chile equiv. en US$ US$ 

a) Ingenieria del proyeao: gastos de 
administraci6n y supervigilancia tecnica 10.294.000 5.044.000 15.338.000 
b) Equipo, maquinarias >T servicios para la construcci6n. 2.483.000 3.143.000 5.526.000 
c ) Costos. puerto San Vicente. de maquinarias, equipos y 
materiales para la planta y gastos por instalaci6n 40.601 .000 12.814.000 53.415.000 
d) Inversiones complementarias para el desarrollo de materias 
primas, habilitaci6n de casas para personal de operaci6n. 
poblaci6n permanente, zona industrial 227.000 444.000 671.000 
e) Capital de explotaci6n. gastos de puesta en marcha. etc 5.295.000 4.830.000 10.125.000 
f) Imprevistos 1.700.000 325.000 2.025.000 

60.600.000 26.600.000 87.200.000 TOTAL 

FUENTE: Tercera memoria ai iual j  balancegeneral de CAPS.A. a1 31 de diciembre de 2948, pig. 9. 



ampliaciones y nuevas obras en la planta y zona 
industrial vecina, etc-. 

Durante el period0 de puesta en marcha de la 
planta 1- ante la creciente demanda del mercado 
interno v externo. la compafiia consider6 la necesi- 
dad de aumentar la produccibn de lingotes de acero 
en un 50%. El proyecto de ampliacibn de la planta 
fue aprobado por el directorio y sometido a la 
consideraci6n del Eximbank. con el objeto de obte- 
ner 10s recursos adicionales indispensables para su 
realizacibn. 

El prop6sito hndamental del plan de mejora- 
miento de la planta consistia en construir instalacio- 
nes adicionales para poder elaborar en  su totali- 

dad el fierro producido por el alto homo. elevando 
la producci6n anual de lingotes de acero de 180.000 
la 280.000 t. -4 su vez. para procesar y elabo- 
rar dicha produccibn de acero. aument5ndo- 
la aproximadamente en 200.000 t de productos 
terminados. se propuso la instalaci6n de equipos 
adicionales en el laminador de planchas y hoja- 
lata. y la de un laminador de barras, aprove- 
chando 10s equipos adquiridos a LamifGn y a Corral. 
El 3% de esta producci6n se destinaria a1 
consumo interno y el 25% restante se podria 
exportars. 

Con el proyecto de ampliaci6n de la plan- 
ta. el presupuesto total de las instalaciones J- 

- 

Capital 

RECLWOS FNANCLEROS 

En &lares En moneda Chil 
US$ equiv. US$ 

Corporaci6n de Foment0 (serie A) 
Caja de Amortizaci6n (serie B) 
Accionistas particulares: Cornpadgas de seguros. 
productores de cobre, de salitre, de carb6n. 
compadias de navegacibn, bancos, cias. de 
distribuci6n e inversionistas varios nacionales 
y extranjeros 

creditos 

Credit0 concedido por el Eximbank a1 
436 de inter& y 20 afios plazo 48.000.000 
Credit0 concedido por el Banco Central, a1 
3% de inter& y 10 aiios plazo 8.000.000 
Credit0 concedido por la Corfo a1 3% de inter& y 20 arios plazo 1.600.000 

1.100.000 
Creditos concedidos por 10s proveedores de equip0 3.000.000 

TOTAL 60.600.000 

Cridito concedido por la Caja de -4mortizaci6n 

j.OOO.000 
2.000.000 

8.000.000 1 j.OOO.000 

48.000.000 

2.000.000 10.000.000 
8.500.000 10.100.000 
1.100.000 
3.000.000 

26.600.000 87.200.000 

FUEXTE. Tercwa memoria anual. ob. cit., pig. 6 a 8. 
Quinra memoria anua l j  balancegeneral de CRP SA. a131 de diciembre de 1950. p2g. 13. 
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capital de explotaci6n ascendi6 a USS 104.600.000. 
equivalente a S 6.276.000.000 de pesos chilenos9. 

A traves de la eficaz gesti6n financiera que 
desarroll6 CORFO en Nueva York para sacar adelan- 
te el proyecto sidefirgico, se demostr6 la importan- 
cia que kste tenia tanto para Chile como para 10s 
intereses de Estados Unidos. La C.@ fue una de 

las primeras empresas latinoamericanas beneficia- 
das por el plan de desarrollo de intercam- 
bio comercial para el cual habia sido creado el 
Eximbank. 

El siguiente gr5fico ilustra la posici6n altamen- 
te ventajosa de la industria sidenirgica con respecto 
a 10s otros proyectos de CORFO: 

GRUICO iXQ 9 
CREDITOS CONCEDIDOS POR EL ExDlBANK Y BANCO JNIERNACIONAL 

Y PA4RTE YA LTLLIZADA 
MiXlones de dolares 

45 

40 
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FUEPITE: CORFO. diez aiios de labor 1939 - 1949. 

Concedidos 

Industrias Varias 
Industrias de Neumiticos 
Planta Alambre de Cobre 
Equipo para Transporte 
Materias Primas 
Plantas de Cement0 
biaquinaria Agricola 
Plantas Electricas 
Industria Sidedrgica 

El peso se cotizaba a $60 pesosXTSS. 
Las instalaciones m5s importantes que se contemplaron en el proyecto de ampliaci6n heron las siguientes: 

En materias primas: 
Cuatro canchas adicionales para almacenamiento de materias primas. 
Instalacidn de una planta laradora de piedra caliza. 
Instalaci6n de una planta de aglomeraci6n de minerales (sinter). 

En la planta de coque: 
Una bateria adicional de 13 homos de coquizaci6n. 

En el alto homo: 
Ampliaci6n en la casa de carga con la adici6n de 7 tolvas de carga. 
Instalaci6n de un cuarto recuperador Cowper (Estufa). 
Extensi6n de la casa de colada. 
Instalaci6n de un puente g h a  para 10 tons en la casa de colada. 

En la aceria: 
Instalaci6n de un T convertidor Bessemer. 
Instalaci6n de un 3" homo Siemens-Martin. 
Instalaci6n de un mezclador de arrabio. 
Instalaci6n de un 3" puente g h a  desmoldador de lingotes. 

E n  la laminaci6n: 
Ampliaci6n del laminador de barras. 
Equipos adicionales en el laminador de planchas y hojalata. 
Entrevista a Walter Bargsted. 8 de junio de 1989: este ingeniero se desempeii6 como superintendente del alto homo. 
subgerente de ingenieria y gerente de operaciones de la planta de Huachipato 
El detalle aproximado de las instalaciones y capital de explotaci6n h e  el siguiente: 

Inrersi6n al costo en instalaciones de la planta 
Inversi6n en proyectos de ejecuci6n 
Inversi6n en otras compras pendientes - Capital de explotacibn 
Pristamo del Eximbank para realizar el plan 

de expansi6n acordado 
TOTAL 

FUENTE: Carlos S5nchez. ob. cit., p5g. 211. 
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La relativa rapidez con que la empresa obtuvo 
el credit0 y la ampliaci6n del mismo en 1948. si la 
comparamos con otros proyectos de industrias b5- 
sicas no s610 de Chile sino tambien de otros paises 
latinoamericanos, se debi6 a que c.@ en 1941 
va tenia elaborado su proy-ecto. >- no se vi0 afectada 
por las nuevas regulaciones de la politica financie- 
ra internacional fijadas en 10s acuerdos de Bretton 
n'oods, que comienzan a hacerse efectivas a partir 
de 19481° 

Un punto importante de sefialar es que la con- 
cesi6n del credit0 estuvo condicionada 
esclusivamente para adquirir en Estados Cizidos 
1' e-iportara Chile maquinarin. equipos. mate?-iales 
1' stiniiisistros rarios y pagar semicios que se nece- 
siteis para Ia construccibn de la usina side?5@ca11. 
AAsimismo. el Eximbank impuso a Cow0 convenir 
riiz covtrato de admiiiistracibi? con algtina fimza 
r?o?feamericana prodirctora de fien-o acero que 
proporcionara la inejor tkcnica en Ins operaciones 
de la comnpa??fa12. Estas condiciones son un 
claro ejemplo de las nuevas relaciones de depen- 
dencia. que en el cas0 de la industria sidenir- 
gica chilena definirian su estructura tecnica y admi- 
nistrativa. 

1.2- Coadministraci6n de Koppers en 
la empresa sidertkgica chilena 

La COWO, para cumplir con las condiciones 
impuestas por el Eximbank, ofreci6 el contrato de 
administraci6n a la Bethlehem Steel Corporation. 
firma que declin6 el ofrecimiento. Esta empresa 
sugiri6 como alternativa 10s sen-icios de Koppers 
Co. Incorporated. propuesta que fue aceptada sin 
obiecion por el Eximbank. 

Una vez concertado el acuerdo con Koppers, 
esta firma em96 un representante a Chile para nego- 
ciar las bases generales del contrato que se suscribi- 
ria con el directorio de C,W. Se propuso la f6rmula de 
un management contract. similar a la que se habia 
establecido entre la INSA >- la General Tire13. Si bien 
se adopt6 esta f6rmula. CAP objet6 10s terminos de 
la clPusula relativa a1 nombramiento del personal 
administrativo de la empresa, pues la empresa 
quedaba en posici6n subordinada a la compafiia 
norteamericana. Despues de una detenida conside- 
raci6n sobre esta materia por parte del directorio, 
este propuso a Koppers la f6rmula denominada de 
participacibn en la admiizistracio'n en dicho com-e- 
nio'*. firmPndose el de julio de 194715. 

lo El Fondo Monetario Internacional y el Banco Intemacional de Reconstrucci6n y Foment0 fueron creados como resultado 
de 10s acuerdos de Bretton Woods en 1944. con el fin de establecer un tip0 de disciplina monetaria internacional que 
lograra mantener tipos de cambios fijos entre 10s paises adherentes a1 acuerdo para no recumr a la devaluaci6n como arma 
competitiva. En 1948, el Banco Intemacional definib la politica de creditos para proyectos especificos de 10s paises en vias 
de desarrollo. sobre la base de garantias estatales. 
Ram6n Tamames. Estntcttrra econdmica inter17acional. ob. cit.. p5gs. 39 a la 104. 
La Conipaiih deAcero .... (informe de 19461, ob. cit.. p9g. 52. 
En esta materia. una condici6n especifica exipida por el Eximbank era que el traslado de estos materiales se hiciera en 
barcos de la Marina norteamericana. Entrevista a Joge  Schneider del 20 de marzo de 1989. 

l2 Sesiones del directorio, acta ne 1 del 7 de mayo de 1946. 
l3 En este tip0 de contrato la firma norteamericana intemenia en la administraci6n tecnica de la industria de neumiticos como 

tamhien era accionista de ella. Sesiones de, directoi-io. acta 12" I .  ob. cit.. p6g. 2 
l4 La cl9usula 43. que se refiere al personal de empleados y a su remoci6n. fue una de las mas conflictivas: despues de su 

discusi6n qued6 redactada en la forma aprobada por el directorio de CAP. textualmente: CAP mantendru r i m  
organizacidn administratir-a y t6ciiica adecuada -y personal stijkieirte y competente para r-ealizar todo el trabajo 
necesai-io para el bt4ei?ftiiicionami~ito de CAP. Koppen se compromete a infomar de innzediato a CAP de ciialquier 
deficiencia en dicha organizacidn administratica y ttknica. Koppen ajzcdaru a CAP a obtener elpersonal adecuado. 
J CAP coni-iene en consultar con Koppers en lo relatico a la desigiiaci6n delpersonat superior antes de efectitar dichas 
designaciones. Koppen tendrb derecho apediralgerentegenerat de CAPla mnocidn de ctiulquierempleado de CAPque. 
a jtiicio de Koppen. no desempeiie si1 ptcesto en forma sati<factoria 
Sesiones del directorio, acta no 23, del 3 de diaembre de 1946. 

l5 El Eximbank lo aprob6 oficialmente el 20 del mismo mes. Este convenio se prolong6 por un period0 de 10 atios. 
renovindose en 1957 por cinco mis. Los convenios que se suscribieron posteriormente con Koppers s610 fueron de 
asesoria tecnica. 
Sesiones del directoi-io, acta 11' 23 del 3 de diciembre de 19446. 

ejciente. 
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El rol que desempeiiaria la compafiia nortea- 
mericana en la administracibn de C.4p S.A. qued6 
definido en 10s siguientes tkminos dentro del con- 
trato de pa flicipacio'n en la administracio'n: 

a) Planqicacio'n general, incluyendo estudios 
de mercado: estudios econo'micos; anteproyectos de 
nueuas instalaciones: estudios de financiamiento e 
iniciacio'n de nueras actitr'dades en Chilepor CAP u 
otros. en relacidn con la industria del acero. 

b) Organizacio'n general de la compa6ia. 
incluyendo coordiizacio'n de las funciones admi- 
nistratiuas y asesoras, entrmamiento de personal, 
politica de relaciones industriales, etc. 

cj Asesoria en la administracio'n de CAP. in- 
cluyendo mercados, produccio'n: z?entas. cornpras. 
finanzas y personal. 

d) Asesoria en la preparacio'n y ejecucio'n de 
planes de inversio'n, incluyendo ingenieria. fznan- 
ciamiento, compra y construccidn. 

e) Control de las operaciones nomzalesy de 10s 
programas de incersi6nI6. 

Otro tip0 de franquicias que se comprometi6 
Koppers a otorgar a CAP heron las siguientes: 

a) la ageizcia en Chile desusproductos manu- 
factu rados: 

b) ayuda para la comtruccio'n de nuecos 
negocios relacionados con fieri-o 31 acero; 

c) sus fo'rmulas. patentes. licencias y procesos 
de produccio'n que pueden aplicarse a la produc- 
cidn de CAP: 

dj sus laboratorios y oiganizacio'n de investi- 
gacio'n que mantenga en Estados C'izidosl'. 

Para realizar estas funciones. Koppers contaria 
con la cooperacio'n de su organizacio'n en Estados 
Vnidos, y mediante un equip0 quepondria a dispo- 
sicidn de CAP S.A.. el cual estana formado por un 
representante general de Koppers y poi- el personal 
auxiliarji tgcnico que fuere necesariolS. Se estipul6 
ademas que el representante general de Koppers, 
q u i h  se integr6 como director de la empresa19. ten- 
dria una relaci6n directa y permanente con la geren- 
cia de CAP.  A este funcionario se le presentarian 
todos 10s provectos, contratos, programas. pre- 
supuestos. etc., que involucraran la acci6n de 
Koppers 20. 

Para facilitar la acci6n de Koppers. CAP se 
comprometi6 a su vez a proporcionar todo tip0 de 
inforrnaci6n que se requiriera, consultar previamen- 
te el nombramiento del personal clave y atender 10s 
consejos en lo que concierne a la administraci6n o 
aspectos ti.cnicos. Si bien CAP tuvo que aceptar el 
criterio de Koppers y utilizar sus sewicios. la deci- 
sion final qued6 siempre bajo la responsabilidad del 
gerente genera121. En el cas0 que se produjeran 

l6 Resumen de Contratos con Koppers actualmente vigentes. documento interno preparado por Gonzalo Villaseca. 
asesor tknico de la gerencia general, 2 4  de abril de 1962. p%g. 2.  
Documento de la gerencia general sobre el Contrato deadministracicjn dela C A P S A . J . K O ~ ~ ~ ~ C O .  Inc.. 2 9  de noviembre 
de 1946. 
Documento de la gerencia general sobre el Conirato de administracicjn de CAP S A . .  ob. cit.. 
Ademis del personal de Koppers en Chile. esta firma pus0 a disposici6n de CAP el siguiente personal en Estados Unidos: 
un ingeniero de planificaci6n. un ingeniero de operaci6n. un experto en materia de organizaci6n por tres meses al aiio; 
personal de sus diversos departamentos y divisiones, para asesorarla en asuntos especiales. Este personal viajad a Chile 
si Koppers lo estimase necesario. sin consulta previa con CAP. Resumen de contratos con Koppers ..., op. cit.. p%g. 3. 

l9 En conformidad a1 convenio firmado el 2 2  de abril de 1948 en Nueueva York, Estados Unidos, entre Koppers Co., COW0 
y CAP. se lleg6 a1 acuerdo de cancelar el 7O?h de 10s honorarios de Koppers en acciones ordinarias de CAP (138.710 
acciones serie B), lo que permiti6 a Koppers contar con un director en CAP. 
Sesiones del directorio, acta ne 170, de 5 de didembre de 1950. 

No est% de mas agregar que se@n el contrato vigente, Koppers debia presentar informes trimestrales, semestdes y 
anuales. en relaci6n con 10s diversos aspectos de sus responsabilidades en CAP. ademis de la preparaci6n de 10s informes 
especiales solicitados por la empresa. 
Resumen de contratos ___. ob. cit.. pig, 2 .  

17 

2o Documento de la gerencia general sobre el Conirato deadministracicjn de CAPS& ob. cit., p%g. 1. 

21 Cliusula 5" del contrato de Koppers. 
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diferencias de opini6n entre el representante de 
Koppers y el gerente general. el directorio de la 
compafiia tendria la facultad se dirimir el problema 
pertinente22. 

En la prktica. el control de Koppers en la 
compafiia se ejerci6 principalmente en el plano 
operational, pues su objetivo principal era lograr 

que la producci6n de Huachpato alcanzara un nivel 
de competitividad similar a1 de las sidenirgicas nor- 
teamericanas23. 

Hay que sefialar que la vigencia de 10s contra- 
tos suscritos entre ambas empresas estuvo someti& 
a la consideraci6n del Eximbank. pues CAP S . A . ~ O  

podia cancelar sus contratos con Koppers sin 
el consentimiento previo de esta entidad bancaria 24. 

2- h ORGANIZACION DE LA ESTRUCTURA ADMlNlSTRATlVA DE 
LA COMPANIA DE ACERO DEL PACiFlCO S.A. 

La organizaci6n de la estructura administra- 
tlva de la nueva empresa siderurgica fue un pro- 
ceso que demor6 cas1 seis afios. El personaje 
clave fue Desiderio Garcia. primer gerente gene- 
ral de CAP cuya capacidad para administrnr las 
relaclones pziblicas y organizacidn de 
p e r ~ o n a l ~ ~ , h a b i a  quedado demostrada con 
su participaci6n en la gesti6n del proyecto 
CORFO 2 6 .  

Las acti\-idades de  CAP S A.  se programaron 
para ser desarrolladas en tres centros con sus 
respectivas sedes. estableciendose en Santiago 
la administraci6n general de  la compaiiia. En 
esta ciudad funcionaria el directorio. la gerencia. 
la secretaria y 10s departamentos tecnico. de 
finanzas, legal. de  personal )* bienestar. con su 
respectivas secciones. En el segundo n6cleo se  
localiz6 en San l lcente ,  Concepci6n. donde se 
instalaria la futura planta sider0rgica. con su co- 
rrespondiente administraci6n y la jefatura de la 
construcci6n. La oficina de  CORFO en Nueva 
York fue el tercer centro de acci6n. en  su Depar- 
tameitto delacero, se realiz6 la mayor parte de la 
planificaci6n tkcnica del pro)-ecto siderfirgico 
hasta que CAP estableci6 su propia oficina en 
esta ciudad. En esta oficina de  CORFO se inicia- 

Desiderio Garcia. Primer geiente general. 

m 

ron las primeras negociaciones con las empresas 
norteamericanas que asesorarian el pro)-ecto. se 
suscribieron 10s primeros contratos con las firmas 
que proporcionarian 10s bienes de  capital J- se 
efectuaron las negociaciones de creditos con el 
Eximbank v otras instituciones norteamericanas. 

22 Resumen de contratos con Koppers .... ob. cit., pig. 3. 
23 Koppers conciene en cooperar con CAP en la direcci6n-y adniinistraci6n de todm sus actit-idades a$n de que el negocio 

de CAP en todasy cada una de suspattes ftrncione en forma eficientey econdmica con el objeto de que CAP. si m i  lo 
resueke. ptceda vender sics productos a precios equicalentes a 10s productos similares. F.O.B. plantas de la zona de 
Pittsbttrgh. Estados Lhidos. manteniendo tin margen razonable de utilidad. (Clkusula I" de la renovaci6n del convenio 
de CAF'-Koppers. 1 de julio de 1957). 

24 Carta del entonces gerente general. Eduardo Figueroa. al Sr. W.C. Rueckel y aceptada por &re. de fecha 12 de noviembre 
de 1957. Citada en el Resiinzen de Contratos ... ob. cit.. p5g. 1. 

25 Entrevista a Flavikn Levine del 29 de diciembre de 1987. 
26 La organizacih de la oficina de Santiago fue presentada por Desiderio Garcia en la Tercerasesih deldirectorio. del 14 

de mayo de 19446. constituyendose en la base de lo que sena la futura estructura general de la compahia. 



Como hemos visto anteriormente. el con- 
trato suscrito entre CAP y Koppers le otorg6 a la 
firma norteamericana una serie de atribuciones 
que indirecamente fueron definiendo 10s roles y 
las funciones que conformaron la estructura 
administrativa de CAP. tal como qued6 sistemati- 
zada en el Manual de organizacio'n de la empre- 
sa. La influencia de Koppers en la organizaci6n 
administrativa de CAP S . A . ,  fue otra forma de 
expresi6n de transferencia tecnol6gica nortea- 
mericana en  una empresa chilena. 

Si bien el _Manual de organizacibn de la 
empresa comenz6 a estructurarse a partir de 
1946. recikn se public6 en 1952. cuando ya la 
planta de  Huachipato estaba funcionando desde 
hacia un afio. Este Manual fue distribuido por el 
entonces gerente general. Roberto Vergara. a1 
personal superior de la compafiia2': llama la 
atencibn que su presentacibn. la cual reproduci- 
mos en  el anexo no 9. se constituye en una 
1-erdadera declaracio'n deprincipios de la com- 
paZa 28. En ella se vincula el Cxito de la empresa. 
a la responsabilidad individual del ejecutivo de 
CAP. comprometikndolo no s610 con el desarro- 
110 de  la empresa, sino tambien con el del pais. 
Este compromiso. transformado en un principio 
6tico de  la compaiiia, se mantiene hasta el dia de 
hoy, a pesar de la paulatina estatizaci6n de  CAP 

y de su posterior privatizacibn a mediados de la 
dCcada de 10s 80. 

En este manual se describen, 10s distintos 
nitqeles de organizacio'n de la empresa. la cual es 
concebida como un todo indivisible. cuyo eje de 
articulaci6n es la figura del gerente general29. 
Por consiguiente estimamos necesario analizar 

las atribuciones que se otorgan a este ejecutivo, 
porque a partir de  sus funciones se explica el 
comportamiento de la empresa a lo largo de sus 
mas de  40 afios de  existencia. 

2.1- El rol del gerente general 

Si bien la maxima autoridad es la Junta de 
Accionistas de la compaiiia y sus representantes 
en el directorio, en la practica su poder es dele- 
gad0 en la figura del gerente general. Elegido 
por el directorio, el nombre de este ejecutivo era 
aprobado previamente por el Gobierno. dada su 
condicibn de empresa mixta3'. El criterio que 
siempre prim6 en la elecci6n de esta persona, 
fue su capacidad profesional y no su vinculaci6n 
ideol6gica con la administracibn politica vigen- 
te. Normalmente el candidato era elegido entre 
10s ejecutivos que durante un largo period0 habian 
desempeiiado cargos estrategicos en  la empresa 
y- se habian destacado por su eficiente J- acerta- 
da gestibn personaBl. 

Acerca de  las atribuciones de este ejecuti- 
vo, en  el Manual de Organizacibn se estableci6 
que: representa a la compafiia en todas sus 

negociaciones con otras empresas opersonas, y, 
dentro de la autoridad conferidapor el directo- 
rio. puede actual- como lo estime conveniente en 
beneficio de la coinpaiiia y del desarrollo de sus 
i ~ e g o c i o s ~ ~ .  Su responsabilidad abarcaba las 
instancias productil-as J- comercial, lo que in- 
cluia 10s aspectos financieros y legales de la 
compaiiia. las relaciones laborales, la responsa- 
bilidad de  10s bienes de capital de la empresa v 

27 Sesiones del directorio. acta nQ 3 del 14 de maq'o de 1946 El  Manual de OrganizaciBn entregado a discusion del 
directorio el 16 de junio de 1950, he  redacrado en lineas generales de acuerdo a la organization de uarias compatiim 
siinilares norteamericaizas. 
Sesiones del ditectorio nQ 159,16 de junio de 1950, p@ 3. 

28 Ver ANEXO nQ 7: Presentaden del Manual de Organizacih de la compaiiia al personal superior. 
29 Ver AWEXO nQ 8. Organigrama de la CAP S.A. 
30 Esta formula se mannivo hasta 1970 cuando la empresa fue estatizada. pasando a ser elegido el gerenre general por CORFO. 

Esta situaci6n permanecib vigente hasta la privatizacion de la empresa en 1987. 
31 -4s:. por ejemplo. 10s primeros cuatro gerentes generales de C.@ S.-4. fueron: Desiderio Garcia (1946-1949). que en su 

desempefio como primer gerente de COW0 h e  el principal gestor del proyecto y de su realizaci6n: Robelto Velgaru 
(1949-19j1). que en su cargo de gerente de COW0 en Nueva I'ork h e  el hombre clave en el inicio de las primeras 
negociaciones y obtenci6n de 10s creditos para la nueva siderurgia. sentando un precedente de confiabilidad y prestigio 
de esta compafiia digno de destacar: EduardoFigueroa (1951-1959). quien habia sido uno de 10s ingenieros que integraron 
el equipo que rrabaj6 en la planificacion del proyecto de la planta en Estados Unidos. para despues responsabilizdrse en 
Chile de su construction en Concepcion: finalmente, FlntCin k i n e .  (1959-19-3). economista que trabajaba con 
Desiderio Garcia en CORFO. pas6 a integrar el equipo de CAP como jefe y posteriormente como gerente del departamento 
de finanzas durante el perkdo previo a su nombramiento en la gerencia general. 

32 Manual de OlganizacMn, op. cit.. pig. 2. 
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todos 10s detalles necesarios para la buena mar- 
cha de  la misma. Pero. evidentemente. ante la 
imposibilidad del gerente general de  atender 
personalmente todos 10s asuntos inherentes a 
la administraci6n de  la compafiia, este delega 
pnrte de sus responsabilidades a sus subalter- 
izos. de acuerdo con un plan de organizacio'n 
1. en forma tal que se estabiezca la supemigilan- 
cia adecuada y se ejecute todo el trabajo 
necesario 33. 

Es interesante constatar que el gerente ge- 
neral. a1 contar con la absoluta confianta y- man- 
dato del directorio. se  convirtib en  el negociador 
directo con las distintas instancias que intervi- 
nieron en  la gestaci6n y en  el desarrollo de  la em- 
presa: vale decir, con CORFO, el Poder Ejecutivo 
y 10s agentes norteamericanos. En este context0 
el gerente se  constituye e n  el nexo entre el Go- 
bierno y el sector privado, al relacionarse direc- 
tamente con el Presidente d e  la Repdblica y el 
directorio. Estas atribuciones del gerente, 
m5s propias de  una empresa norteamericana, 
desarrollargn un grado de  autonomia en  su ges- 
ti6n administrativa, caracteristica que la dife- 
renciar5 de  las otras empresas estrategicas de 
CORFO. 

En sintesis. las condiciones impuestas por el 
Eximbank a traves de Koppers se tradujeron en una 
organizacih administrativa eficiente. cuyos resulta- 
dos en la marcha de la empresa serian muy positivos. 
Sin embargo, como veremos m5s adelante. este 
merit0 no puede atribuirsele exclusivamente a la 
presencia del equipo norteamericano. sin0 que fue 
compartido por el gmpo de profesionales chilenos 
proporcionados en un principio por CORFO. Este 
grupo fue capaz de desarrollar un trabajo en equipo 
que sentaria un precedente en el futuro funciona- 
miento de  la empresa, ademas de ganar la confian- 
za y credibilidad del Eximbank%. 

La CAP se constituye asi en un ejemplo dentro 
del proceso sidenirgico latinoamericano. tal como 
lo demuestran 10s resultados obtenidos por Kop- 
pers en la asesoria de  otras sidedrgias latinoameri- 
canas. como la venezolana o la peruana. que no 
lograron 10s objetivos propuestos35. 

Si bien la estructura legal de la empresa, no 
tuvo mayores diferencias formales con respecto a 
otras sociedades anhimas.  su estructura adminis- 
trativa ser5 el rasgo distintivo que la diferenciar5 de 
la empresa tradicional, lo que nos lleva a reconocer- 
la como la empresa vanguardia del proceso de in- 
dustrializacih del pais. 

3- CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE HUACHIPATO: UN GRAN DESAF~O (1947 - 1950) 

La materializacih del proyecto sidenirgico 
fue un desafio sin precedente para Chile. La eleccih 
del lugar donde se emplazaria la futura planta side- 
firgica implic6 la expropiaci6n de seis fundos adya- 

centes a la bahia de San Vicente. Entre ellos, se 
encontraba el fundo de  Huachipato, cuyo nombre 
se adopt6 para designar a1 complejo sidenirgico, a1 
ser el m4s popular de toda la La rapidez con 

33 Ibid. 
3* Baio este aspecto. en plena crisis inflacionaria y falta de divisas en el pais, el Eximbank otorg6 nuevos creditos en 

condiciones muy favorables para CAP, sin exigir la garantia del Estado ni el aval de COKFO: primera innotncidn en la 
historia delExim bank frente a Chiley a una compaiiiaparticular. Sesiones del directorio, acta nQ 309 del 6 de man0 
de 1956. Por otra parte. para no retrasar 10s proyectos de ampliaci6n de la planta encaminados a la construcci6n de un 
segundo alto horno. por primera vez tambien, el banco acepta quese coloquen drdenes (de equipoy mquiiiarias) antes 
que se resuelua a otorgar el crddito, que para este efecto se pide. Sesiones del directorio, acta ne 323 del 3 de 
diciembre de 1956. 

En una visita a la planta de  Huachipato en 1961, el ex director de Koppers, Peter Martin, reconoci6 que el dxito rotundo 
alcanzado por CRpy su fama como la mejorplanta de acero de Sudamdrica, ha inducido a una serie de industrias 
sidetliigicas nua'as. atin a algunas rnh  antiguas, a solicitarsa'l'cios de asesoriia sirnilares a 10s que estbprestando a 
esta empresa. Sesiones del directorio, acta ne 418 del 4 de julio de 1961. 

36 El fundo de Huachipato. propiedad de Jose Maritano, tenia una superficie aproximada de 156 ha. El precio por 
expropiaci6n de estas tierras h e  fijado por una comisidn de hombres btienos, despues de haberse superado mdtiples 
problemas. Sesiones del directorio, acta nQ 4, del 28 de mayo de 1946, p5g. 2. 
Cuenta la leyenda que este lugar se denomin6 Huachipato por la abundancia de patos. que habitaban 10s pajonales y 
lagunas que existian en las partes bajas del sector. Reseiia hist6rica de CAP, documento interno: 1977. 
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Fotografia a&ea del sector del futuro emplazamiento de la 
Planta de Huachapato. 1942. 
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que se llev6 a cab0 el trirnite de la expropiaci6n de 
10s terrenos pus0 de manifiesto. una vez m4s. el 
inter& del Gobierno por acelerar este proceso 3-. 

De acuerdo a1 plano regulador de la planta. de 
las 1.000 h4 que se habian adquirido. s610 220 se 
destinaron a1 emplazamiento de la planta propia- 
mente tal. El rest0 se resen-6 para hturas ampliacio- 
nes. para la instalaci6n de industrias anexas >- la 
construcci6n de poblaciones para 10s trabajadores 
del complejo industrial. El disefio general de la plan- 
ta, la confecci6n de 10s planos de 10s servicios 
generales, el alto homo e instalaciones anexas habian 
sido encargados a la firma norteamericana HA. 

Brassert. Sus ingenieros, asi como 10s de Koppers 
Co. ,integraron el equipo t6cnico del Departamento 
del acero en Kueva Y ~ r k ~ ~ .  

Sin entrar a describir el programa de construc- 
ci6n de la planta. &e se llev6 a cab0 dentro de 10s 
plazos previstos. en las siguientes etapas: 

- El primer aiio. 1947'. se dedic6 a la prepara- 
ci6n del terreno, instalaciones provisionales, la 
red de comunicaciones. el muelle. etc. 
- Durante el segundo afio se construy6 el total 
de las fundaciones y algunos edificios de las 
distintas unidades. 10s campamentos provisio- 
nales j- 10s sen-icios de bienestar. 
- En el curso del tercer afio quedaron instalados 
todos 10s equipos p maquinarias. dsndoseles 
tCrmino a 10s trabajos de construcci6n el 31 de 
agosto de 1950 39. 

Para apreciar la magnitud de la obra realizada, 
basta con sefialar que se utilizaron en su construc- 
ci6n 240.000 t de materiales nacionales y 150.000 t de 
procedencia extranjera4. Por otra parte. a1 inicio de 
las faenas se habian contratado a 120 hombres, cuyo 
nOmero aument6 hasta 5.672 obreros en el momen- 
to de mayor intensidad de las faenas de construcci6n 
en 1949, sin incluir 10s 680 empleados. 

La organizaci6n de la construcci6n qued6 bajo 
la responsabilidad de la firma Koppers Co., con la 
participaci6n conjunta de ingenieros chilenos, tal 
como se habia acordado en las negociaciones del 
credit0 con el Eximbank. Y si bien en el pais no se 
tenia experiencia en construction de plantas integra- 
das, el aporte de 10s ingenieros chilenos fue irrempla- 
zable para resolver problemas de indole local. 

La organizaci6n de la construccidn se inici6 con 
un informe previo elaborado por 10s ingenieros chi- 
lenos de COW0 Eduardo Figueroa y R4ul S4ez *I, y 
del ingeniero norteamericano William Taylor. Este 
Oltimo habia sido contratado en 1946 como jefe de 
construcci6n de la planta. correspondihdole la se- 
lecci6n del equipo tecnico norteamericano que se 
encargaria de supervisar 10s trabajos de construcci6n 
de la planta **. ill afio siguiente. Eduardo Figueroa 
regres6 a1 pais para hacerse cargo de la administra- 
ci6n de la construcci6n. organizando una herza de 
trabajo que lleg6 a contar con 6.350 personas, inclu- 
yendo 300 ingenieros y tecnicos chilenos, ademas de 
10s norteamericanos *3. 

37 DespuCs de 10s trimites realizados en el Ministerio de Hacienda. se dict6 el decretosupremo n"2.440. de 10 de junio de 
1946, que dio lugar a 1as expropiaciones de 10s terrenos. Sesiones del directorio, acta ne 5 del 11 de judo de 1946. 

js A partir del 1 de enero de 1947. el personal de la oficina de COW0 en Nueva York que trabajaba en el provecto CAP, 
alrededor de 300 personas, pas6 a ser contratado directamente por CAP. El grupo de ingenieros, fue dirigido por John F. 
Byme. vicepresidente de Koppers. quien murid trigicamente en un accidente aereo ese mismo ado. 

39 Lu Comrzpafiia de Ac em.... (informe de 1946), ob. cit., pigs. 37-38 y iMemorias de Cap. S A .  
40 

Material- M d O l d e S  M a t e r i a l e  extknjeros 
30.000 t de cement0 30.000 t de acero estructural 
60.000 t de arena 40.000 t de maquinarias 

10.000 t de madera 25.000 t de caiierias 
120.000 t de ripio 20.000 t de refractarios 

5.000 t de planchas para techo 5.000 t de equipo elktrico 

FLThTE: Carlos Sanchez. ob. cit., pig. 259. 
*' En ese momento Eduardo Figueroa trabajaba en el equipo de ingenieros del Departamento de Acero en Nueva York )r 

Ralil Siez se desempedaba como ingeniero jefe de ENDESA. 
*' William Taylor habia tenido experiencia en construcciones complejas como el metro de Buenos Aires y en la mina de 

Sewell. Para las faenas de construcci6n seleccion6 a 27 recnicos norteamericanos que vinieron como capataces o jefes de 
obra. Sesiones del directorio, actas nQ 3 y W 30, 1946-1947. 

43 Discurso de Elias h e .  Revista chilena de ingenieria. ob. cit.. pig. 6. 



LOS trabajos de construcci6n se iniciaron el 5 de 
mano de 1947. con la nivelaci6n y desmonte del 
terrene. En la etapa preparatoria qued6 en evidencia 
que la gran demanda de materiales biisicos, no 
podria ser cubierta ni en cantidad ni en calidad por 
la producci6n local. Ante esta contingencia, la com- 
paza decidi6 transformarse en su propia proveedo- 
ra. instalando en la misma planta una fiibrica de la- 
drillos. Esta no s610 abasteceria la demanda de la 
planta. sino tambikn a la construcci6n de la futura 
poblaci6n para el personal y las industrias deriva- 
das. Con el mismo fin, se instal6 una planta de 
oxigeno y acetileno. una fiibrica de tubos de cemen- 
to y una fPbrica de pilotes y postes de concreto. Las 
necesidades de la faena exigieron, ademiis, la explo- 
taci6n de una cantera de piedra para suministrar 
material chancado". 

En el programa de construcci6n se le dio prio- 
ridad a dos unidades que eran fundamentales para 
la ejecuci6n de la primera etapa, el puerto y el 
edificio de la maestranza. Durante el segundo se- 
mestre de 1948 qued6 terminado el muelle, atracan- 
do el primer barco en noviembre de ese aiio, con 10s 
equipos. maquinarias y materiales importados para 
la construcci6n de la planta. La descarga en el muelle 
de Huachipato. y no en el de Talcahuano, signific6 
una ahorro equivalente a1 50% del costo del nuevo 
muelle. 

En ese mismo aiio se termin6 el edificio de la 
maestranza y la instalaci6n de todo el equipo y 
maquinaria que se pondria a1 senricio de las faenas 
de construcci6n 45. 

3.1- Politica de capacitacih de personal 

Durante la primera etapa de construcci6n de la 
planta, paralelamente se fueron definiendo las fun- 
ciones dentro de la compaiiia, dgndose prioridad a 
la organizaci6n del departamento de personal. El 
criterio que prim6 en la contrataci6n y selecci6n del 
personal sentaria las bases de una de las funciones 
miis destacables de CAP, que tiene relaci6n con la 
politica de capacitaci6n del personal. Es en este 
Pmbito donde se evidencia de hecho la transferencia 
tecnol6gica en un doble sentido. Por una parte, la 
traida alpais de tecnicos y obreros especializados, 
y, por otra, la intencibn de preparaq ya sea por 
medio de cunos en el pa& o enviando a estudiar y 
practicar en el extranjero, a1 personal chileno &. 

Para lograr este objetivo se coment6 por con- 
tratar y enviar a Estados Unidos, en 1946, a diecio- 
cho ingenieros recien egresados de la universidad, 
seleccionados por Eduardo Figueroa y Rad1 Siiez. 
Este grupo comenz6 relacionandose con 10s aspec- 
tos tkcnicos del proyecto en la oficina de Nueva 
York, para trasladarse despuks a trabajar en plantas 
sidenirgicas norteamericanas similares a la que se 
instalaria en Chile. Estos profesionales, ademPs del 
conocimiento prPctico que adquiririan en el Prea si- 
denirgica, de regreso a1 pais sen~irian de enlace 
entre 10s tecnicos norteamericanos que se habian 
contratado para la construcci6n y operaci6n de 10s 
equipos, y el gran contingente de personal chileno 
que debia ser entrenado en esta faenas. Estos inge- 
nieros no s610 recibieron adiestramiento tkcnico, 

44 CAP se responsabilizb directamente de la operaci6n de la Cantera de Lenga, rnediante un convenio acordado con un 

45 Tercera memoria anual y balancegeneral de CAP S.A., 1948, ob. cit., pig. 12. 
% Sesiones del directorio. acta ng3, ob. cit. 

contratista que se encargaria con su explotaci6n. Tercera memoria anuaI de CAPS.A., 1948. ob. cit., pig. 17. 
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ETAPAS DE LA COLVSl?ZUCCIOAV DE LA 
P U W A  DE HLXCHIPATO 

Amiba: Desinonte del terreno 28 de diczembre de 1946 Abajo: 
Futura planta de pilotes y postes de concreto 4 de octubre de 

1947 Archito CAP S A  de I - 



ETAPAS DE LA CON.WRUCCI0.N DE LA 
PLANTA DE HUACHIPATO 

Arriba: Cantera de Lenga qzceproporciond el matenal chaizca- 
do para la construccidn de la planta 14 de jtinio de I948 
Abajo: Comtruccidn del puerto de la planta de Htrachapato 

5 de mano de 1948 Archwo CAP S A  de I 



ETAPAS DE LA CONSTRUCCION DE LA 
PLAATA DE HUACHIPARI 

Arriba: I,Wa del muelle delpuetlo de Sail Vicente. 1948. 
Abajo: Cancha de inaterias primas. 1950. CAP S A .  de I. 
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ETAPAS DE LA CO-\TUUCCION DE LA 
P J ~ A T A  DE HUACHIPATO 

Iirta general de la planta 28 de octirbre de 194- 2"plano 
izqiiierdo Bahia de San licente 1' Pire70 2 O  plan0 centro 
Cmientos de la Coqirena lQplaiio centro Sitio del Alto Homo 

Z0p1atzo derecha Oficinas de /a consfnrcci6rt 
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sino que tambiCn se especializaron en materias 
como contabilidad de costos. administracibn de 
personal, capacitaci6n administrativa, etc.! con el fin 
de ir reemplazando paulatinamente a 10s tkcnicos 
norteamericanos. 

Para el montaje y puesta en marcha de las 
distintas unidades de la planta. la firma Koppers Co. 
contrat6 a 134 norteamericanos, que se desempeiia- 
ron tanto en cargos ejecutivos como tCcnicos espe- 
cializados en 10s distintos departamentos. Este per- 
sonal se contrat6 por el tiempo que durara el perio- 

do de ajuste de la planta. aunque algunos perrnane- 
cieron en Chile durante un largo periodo*7. 

La envergadura de las obras de edificacibn de 
la planta requiri6 desde sus cimientos un gran con- 
tingente obrero que la regi6n no estaba capacitada 
para proveer. La mano de obra se reclut6 en la regi6n 
de Concepci6n y provincias vecinas, mientras que el 
resto provino de otras regiones del centro, y de la 
decaida zona salitrera@. La gran mayoria de estos 
obreros no eran calificados. a excepci6n de algunos 
provenientes de la sidertirgica de Corral y otros 

'' Principales ejecuti\Tos norteamericanos de CAP S A :  
John IK Bates: se integr6 como responsable del proyecto en Nueva York y posteriormente como superintendente general 
en Chile hasta julio de 1950. 
Pl?illipsB. Getter dirigi6 la construcci6n de la planta en 1948 y h e  condecorado en 1953 con la medalla al merit0 Bemardo 
O'Higgins. por su valiosa contribuci6n a1 progreso industrial de Chile. 
Freeman H. Dj-ke primer subgerente de producci6n de Huachipato hasta 1951. 
John F. @me primer representante general de Koppers en Nueva York y en Chile desde enero de 1947 a mayo de 1947. 
Cordes IT: S?iyder director ?: representante general de Koppers, entre 1948 y 1951. 
Charles A. Kral: director representante general de Koppers en CAP. en Yueva York y Chile y subgerente de producci6n 
adiunto entre 1949 y 1952. 
Peter V. ,Ifartin: director representante general de Koppers entre 1952 y 1960. 
J.  Harshall Orris: director representante de Koppers entre 1960 17 1962, desernpefiandose desde 1949 a 1951 como 
ingeniero jefe del departamento de laminaci6n. 
James P. WXliams. director representante de Koppers entre 1962 1: 1963. 
Julian A. Lawrence superintendente general de la planta durante y subgerente de producci6n entre 1949 1- 1960. 
Memorias de CAP S.A., Manual de Organizacih, 1952 y lista de empleados de Koppers en la planta sideriirgica 
de Chile. documento interno del 31 de marzo de 1955. 

@ El 72.6% del personal de la empresa provino de la zona de Concepci6n. Talcahuano y sus comunidades vecinas. como 
Lota. Schwager. Penco. Lirquen y otras areas agricolas. El resto se reclut6 de las provincias vecinas de Malleco, guble y 
Bio-Bio y de algunas tan lejanas como Antofagasta, OHiggins. Linares y Santiago. Nancy Arancibia. Huachipato: ensayo 
de Geografia industrial, h,lemoria de prueba. Universidad de Concepci6n. 1965. Se utili26 la secci6n I' (la influencia 
sobre la poblaci6n) del segundo capitulo. 



venidos de Santiago. La empresa, para superar este 
problema. que se agudizaria en el momento que 
entrara en operaci6n la planta, organiz6, simult8- 
neamente a las faenas de construcci6n. cursos de 
capacitacih tkcnica. Esta necesidad &ria origen a 
una accicin permanente en esta materia. lo que 
sentaria un precedente para la industria na~ional*~. 

Estas politicas de la empresa. de las cuales se 
derivo un e\-idente proceso de movilidad social 
ascendente del trabajador de CAP. comenzaron a 
cuestionar indirectamente las condiciones laborales 
de las otras industrias tradicionales de la zona. 

Durante el segundo aiio de desarrollo de las 
obras. las faenas concentraron a m6s de 4.000 obre- 
ros. de 10s cuales s610 1.462 eran e~pecializados~~. 
La mayoria de estos obreros habian aprendido su 
oficio en la propia faena de construcci6n. ya sea en 
cursos especiales (escuela de soldadores) o en el 

trabajo mismo. Ademis de estas actividades de ca- 
pacitacibn, la compaiiia ofreci6 a su personal cursos 
de instrucci6n elemental y enseiianza media para 10s 
obreros que quisieran asistir 51. En opini6n de la 
compaiiia. 10s esfuerzos que se estaban haciendo en 
la labor de capacitaci6n de 10s trabajadores no s610 
beneficiaria a la propia CAP. la que podria disponer 
de mano de obra especializada en el momento que 
entrara en funcionamiento la usina 52. sino tambikn, 
a las actividades industriales de todo el pais y a la 
construcci6n en general. Cabe destacar que el pro- 
ceso de capacitacibn del personal chileno. tanto en 
el Qmbito tkcnico como en el administrativo, se 
realiz6 en un corto plazo, pudihdose sustituir a1 
personal norteamericano antes de lo previsto. 

La tarea de adiestramiento inculc6 en el perso- 
nal de la compafiia, tanto a chilenos como extranje- 
ros, que la enseiianza debia ser considerada como 

49 Del personal reclutado para operar en la planta sidertkgica. s610 el 29 Oh provenia de otro tipo de industrias; tarnbikn se 
recluto en el area rural (1 1%): I; una gran proporci6n se desempefiaba en labores rnaritimas. sewicios pdblicos )r domesticos 
I; en actividades comerciales que no tenian relaci6n con la producci6n siderhgica. Por otra parte, esta rnano de obra se 
caracrerizb por el gran porcentaje de obreros de bajo nivel de instrucci6n (~610 estudios prirnarios), incluyhdose un cierto 
nlimero de analfaberos. 

GRIFICO P 10 
Nn7EL DE INSTRUCCION D E  LOS OBREROS Y EMPLEADOS DE " I P A T O .  

14.6% Industrial 

I 
13,3O6 Secundaria I 

2.'1 Analfabetos 

/ 
1,3% Comercial 1 

0.3% Unirersitaria 

6-.8% 
Primaria 

FUEYTE: Huachipato: ensa-yo de geograjia industrial. ob. cit., segundo capitulo. (Este gdfico es una readecuaci6n del 
de la p5gina89 de esta obra). 

50 Los obreros calificados se desernpefian corno soldadores (505), mecanicos de taller y rnontadores (1721, armadores de 
estructuras rnetalicas (164). caiioneros (209); electricistas (1951, albafiiles de refractarios (192). operadores de &as y 
tractoristas (30). Tercera memoria anual de la CAP S A . ,  1948. ob. cit., pag. 14. 

51 Durante 1949 asistian regularmente a clases 840 obreros. advirtihdose un alto porcentaje de asistencia. Cuarta memoria 
anualy balancegeneral a1 31 de diciembre de 199. pag. 10. 

52 Con el objeto de entrenar adecuadarnente al personal. se program6 la iniciaci6n de faenas de algunas unidades con cierta 
anterioridad. empezindose con un solo tumo durante un periodo prudencial. para aurnentarpaulatinarnente a 2 y 3 turnos, 
en la rnedida que el personal en proceso de entrenarniento adquiria la experiencia necesarial. Cuurta memoria anual, 
1949. ob. cit. 
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una parte importante del trabajo mismo 53. Esta ac- 
ci6n constante gener6 un espiritu de equipo que se 
constituyb en uno de 10s rasgos m5s caracteristicos 
de la compafiia hasta el dia de hoy 54. 

Otra iniciativa de CAP en el campo de la capa- 
citaci6n tecnica fue aceptar como trabajadores de la 
empresa durante 10s meses de verano a estudiantes 
de las diversas escuelas de ingenieria chilenas, para 
que fueran conociendo y adiestdndose en las acti- 
vidades sidenirgicas 55. 

3.2- CAP se erige en un centro de capacitacih 
y transferencia tecnol6gica a nivel nacional 

La acci6n desarrollada por CAP en materia de 
capacitaci6n 3- transferencia tecnol6gica desde sus 
primeros afios de existencia. dieron origen a un 
conjunto de iniciativas que fueron m5s all5 de su 
obligaci6n de producir acero y que habrian de tener 
una importancia decisiva en el desarrollo del pais. 

Retomando las palabras de uno de 10s princi- 
pales ingenieros que colaboraron en el despegue de 
esta industria. Elias Arze 56. Huachipato oqaniza a 
fines de In dkcada del 40 elprinier departamento de 
iiigen ien-a m ultidisciplinaria delpafs, conprofesio- 
?ides chilenos en las especialidades desan-olladnsy 
nsesoifa extraizjera en Ias no desarrolladas 57. Tanto 

este departamento como la futura planta de estruc- 
turas de CAP siguieron la politica de incentivar a 
empresas constructoras con potencialidad de desa- 
rrollarse en el campo industrial, y de impulsar la 
creaci6n de empresas nacionales de ingenieria. En 
ambos casos la CAP apoyaria a estas empresas con- 
tratando sus servicios, adem5s de facilitarles 10s 
tecnicos y equipos necesarios. A principios de la 
decada del 50 se form6, con asesoria extranjera. el 
departamento de ingenieria industrial en Huachipa- 
to, donde se hicieron trabajos pioneros de raciona- 
lizaci6n de metodos, evaluaci6n de tareas y meritos. 
estudios de tiempo y movimiento y similares. Hua- 
chipato se erige asi en un importante centro de 
desarrollo de la ingenieria chilena de consultas y de 
la ingenieria industrial en Chile 58. 

Por otra parte, la demanda de profesionales 
especializados en el 5rea sidenirgica fue un factor 
decisivo en la creaci6n de nuevas carreras y especia- 
lidades en las Universidades de Chile, Cat6lica y de 
Concepcih. Asimismo, CAP, consciente de la nece- 
sidad de centralizar informaci6n y promover el 
desarrollo de la siderurgia )i empresas afines no s610 
a nivel nacional sino tambien del 5rea latinoamerica- 
na: impulsaria la formacion de organismos tCcnicos 
y academicos tales como el Instituto Chileno del 
Acero, ICH.4, y el Instituto Latinoamericano del Fierro 
y del Acero. I M A  59. 

53 El proceso de capacitaci6n de mano de obra fue un aspect0 tan importante dentro de la empresa. que pas6 a ser un 
requerimiento indispensable en la calificaci6n del personal. Entrevista a Flariin Levine. 24 de enero de 1985. y entrevista 
a Eduardo Figueroa. 5 de enero de 1989. No est2 de mis apregar que, en 10s contratos laborales del personal 
norteamericano. una de las condiciones especificadas por escrito h e  la obligaci6n de entregar conocimientos tecnicos T; 
experiencia laboral al personal chileno. Entrevista a Jorge Schneider (subgerente de la oficina de COW0 en Kueva York 
en 1949): 20 de febrero de 1989. 

54 En las palabras de un protagonista de este proceso, Eduardo Figueroa, lapolftica deaprendertrabajandoy de enseiiar 
en el trabajo biro sulgir un sentimiento de solidaridad que tutu -y mantiene- raices profundas. Cuando se tom6 
conciencia de que elproblema de cada uno era compatlidopor 10s demas, se f u m n  tqiendo lazos de atendimiento-y 
de afecto que terminaronpor crear el espfritu de cuerpo que misti6 cualquier intentopor desjgurar la nzisi6n para la 
crial la entpresa babfa sido creada. Discurso de Eduardo Figueroa. Revista cbilena de ingenieria. ob. cit.. pig. 20. 

55 CQ. en colaboraci6n con !a comunidad nacional y local? en esa misma epoca hizo donaci6n de algunos equipos electricos 
a la Universidad de Concepci6n. como un transformador con sus correspondientes conexiones. Sesiones deldirectorio, 
acta ne 152 del 28 de mano de 1950. 

56 EIias Arze se integra en 1946 en la secci6n de ingenieria y construcci6n. para despues hacerse cargo de la planta de 
estructuras en 1953. 

57 Discurso de Elias .fuze. RetWa cbilena de ingenimh, ob. cit., pig. 6. 
58 Ibid. 
59 El ICHk se constituy6 el 30 de diciembre de 1957. Dos afios despues, en octubre de 1959, las empresas chilenas asociadas 

al ICHA en la Primera reuni6n de industriales sidedrgicos dieron vida al Instituto Latinoamericano del Fierro y e! Acero, 
ILAFA. 



4- LA PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA SIDERURGICA DE HUACHIPATO (1950) 

En el Oltimo period0 de construcci6n de la 
planta. entraron a operar paulatinamente las distin- 
tas unidades que la componian. Durante 10s prime- 
ros meses de 1949. entr6 en funcionamiento el taller 
de fifibrica de tubos de acero Yoder. con materia 
prima importada. unidad que sin56 de apoyo en la 
construcci6n misma de la usina. La planta tambiCn 
comenz6 a fabricar inmediatamente la tuberia para 
llevar gas a Concepci6n, Penco y Lirquen. 

A fines de ese afio, se pusieron en marcha gran 
parte de las instalaciones del laminador de planchas. 
utilizando como materia prima planchones im- 
portados@. 

El 28 de febrero de 1950 comenz6 a operar la 
planta generadora de gas. destinada a1 delicado 
proceso de secado y posterior calentamiento de las 
baterias de la planta de coque. Entre abril y mayo 
entraron en funcionamiento la planta de coque, la 
planta de subproductos. la planta de ificido sulfirico 
y el laminador de barras. que utili26 materia prima 
importada (palanquilla). 

Finalmente. el 1 de  junio de 1950 se procedi6 
a encender el alto horno. inaugurifindose oficialmen- 
te elperiodo depuesta en marcha de la planta de 
Huachipato. Dos dias despues, en la madrugada del 
3 de junio. se obtenia la primera colada de arrabio. 
-4 partir de este momento pudo entrar en funciona- 
miento la aceria con su convertidor Bessemer y 10s 
homos Siemens-Martin, y la mgquina lingotera. Este 
evento marc6 el inicio de la operaci6n continua e 
ininterrumpida de la planta. En 10s primeros dias de 
julio. inici6 su operaci6n el laminador desbastador. 
completindose asi la secuencia productil-a de toda 
la planta integrada6'. 

Este gran esfuerzo para instalar en el pais una 
planta sidenirgica integrada como Huachipato fue 
posible gracias a la coordinaci6n de 10s cuatro cen- 
tros de actividad de la compafiia en ese momento: 
las oficinas de CAP en Santiago. las faenas de cons- 
trucci6n de la planta en San Vicente. el departamen- 
to del acero de CORFO, Nueva York y la sede de 
Koppers Co. en Pittsburgh, Estados Unidos. 

ETAPAS DE LA COLVSTRUCCIOV DE LA PLAATA DE UUACHIPATO 
Laaminador de planchas. octtrbre de 1949. 

6o Es interesante destacar que las planchas zincadas heron 10s prirneros productos exportados por CAP a Ecuador en enero 
de 1950. Qttinta memoria anualde CAPSA., ob. cit.. pigs. j-?. 

61 Todos 10s datos relativos a la puesta en marcha de las faenas de la planta de Huachipato estin contenidos en la Tercera 
y Cuana Mernorias tinuales de CAP S.A. Adernis se cont6 con la asesoria del ingeniero Valter Bargsted,entrevista realizada 
el 8 de junio de 1989. 
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ETAPAS DE LA CONSTRUCCION DE LA 
PLANTA DE HUACHIPATO 

Arriba: Fabricando planchm. Abajo: Cimientos de la coqtiffia. 
maTo de 1948. Archiro CAP SA. de I. 

m 



ETAPAS DE LA CO.VSIRUCCI0.V DE LA 
PLANTA DE HUACHIPATO 

A r r i i  Coqueria termimda. 1950. Abajo: Comtrucci6n de 
laminador de ban-as. 2G dejulio de 1949. Arcbito CXP SA. del. 

m 



ETAPAS DE LA GO-WSTRUCCIOX DE LA 
PLANTA DE HUACHIPATO 

-%a: Fundaciones del laminador desbmrtador. 28 de octubre 
de 1949. Abajo: Fttndaciones delalto honro. 4 de mayo de 1948. 

Archito CAP S A d e  I. 

- - . _ _ . .  . .,__ 



ETAPAS DE LA C0.h7STUUCCIO-N DE LA 
PLANTA DE HUACHIPATO 

Arriba: Erecci6n de la cuba-17seccr6n de eralales. julro de 1%9 
Abajo: Alto ho1-110 concluido I'zsta costadoponrente con las tres 
estufas Couper en pnmerplano. 1950 Archao CAP S A  de I 
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ETAPAS DE LA 
C0,lrsTRUCCIO.V DE LA 

PLA’TA DE HC’ACHIPATO 
Derecha: Coiicerlrdor Bessemer. 
Abajo: Comtnrccidn de ia ace- 
 PI-^?. octrrhre de 1949. Archiiqo 

CAP S A .  de I. 



ETAPAS DE LA 
COAVSTRUCCIO.V DE LA 

PLANTA DE HUACHIPATO 
Isquierda: Acerenk Sremens- 
.\fattin PSataforma de wciado 
Abajo: El presidente Gabnel 
Gonzdlez tidela supentrsando 
la Slegada de equip0 de la acme- 
ria. G de dicienihre de 1947 

Archim CAP S A  de I - 

F 



C0MPA)sIA DE ACERO DEL PACIFIC0 

USINA SAN VlCENTE 

ESQUEHA DE OPERACION 

U 



CARBON 
I mportado Nacionol 

36% 6 4  O/O 

MINERAL 
DE HIERRO 

165.806 223.1 13  20.621 73.792 430.316 I 
RRABIO LIQUID( 

' 
~ 137.000.000 tn? " " " '' ' BREA (613 )  

152.000.000 m3 de 4.000 cal./m.' 

120 

I , CARBURANTES (4.099)m.' 
3.823 " \ 

COQUES VARIOS (35.460) 

CREOSOTA 11.121 Im.' 
~ 196 " 

~ NAFTALINA(232 1 
L 218 

32.1 56 

FUN DICION 
[ 12.867 1 
12.993 

P L A N T A  D E  
Esquema de operaciones y 

( En toneladas CH ATARRA 

l I . I I U  
CONVERTIDOR BESSEMER 

[ 63.734 1 
70.240 

LAMINADOR I DESBASTADOR 

LINGOTE DE ARRABIO 

- 4 B z z a  
( 37.242 

17.737 

H U A C H  I P A T 0  
LANQUILLA PARA LA VENTA 

(4.773 1 

FLEJES 
f6.0791 

6.179 

22.700 

LAMIN ADOR 
DE BARRAS 

ALAMBRON 
(22.088 31.051 1 

PALANQUILLAS 

I ( 86.353 1 
109.919 LAMINADOR DE P I  ANCIHAC GRIIFCAC 

HORNOS SIEMENS-MARTIN 
(115.5841 

172.351 

L I 5 . I  14 

PLANCHONES 
(23.446 I 
35.528 

LAMINADOR DE CHAPAS Y 
HOJALATA 

65.507 

TUBOS SOLDADOS DE 
I 1 7 . 3  I U  I 

28.626 

CHAPAS 
120.3301 33.694 

HOJALATA 
( 11.944 1 

15.999 
LLANTONES 

(42.341) 
64.727 

.ES 

ACERO 



5- HUACHIPATO, IMPULSOR DEL DESARROLLO INDUSTRIAL DE CONCEPCION 

En la planificacibn general del proyecto side- 
nirgico, consecuente con la politica de foment0 
regional de la COWO. tambien se consider6 la crea- 
ci6n de un complejo industrial vecino a Huachipato. 
Este plan de desarrollo tenia dos objetivos: 

- proveer a la planta de las materias primas que 
ella requeria. y 

- elaborar 10s productos y subproductos de la 
planta 62. 

En 1948, el directorio de C.V inici6 negociacio- 
nes con las firmas interesadas en este proyecto del 
complejo industrial, cuyo atractivo era la posibilidad 
de contar con toda la infraestruchra que la planta 
habia generado para su propia construcci6n 63. 

Entre las primeras empresas que firmaron 
contrato con CAP y cuyos productos abastecerian a 
Huachipato, se destac6 la Fhbrica ,Vacional de 
Carburo 3' Metalulgia. Esta industria se proyectd 
para cubrir la demanda nacional de carburo de calcio 
y ferro-aleaciones. adem4s de proveer las calizas 
calcinadas a la planta. Asimismo, se iniciaron nego- 
ciaciones con la Sociedad .Winera y Refinadora de 
Zinc Bellaztsta S.A. y con una firma productora de 
ladrillos y materiales refractarios. 

La CompaCia Industrias chilenas de alambres 
Itda.. LVCmubf. fue la primera empresa que com- 
pr6 terrenos en la zona industrial con el fin de utilizar 
10s productos C - u ,  para producir alambre de acero y 

PLA-VTA DE HUACHIPATO 
Primer plano, planta de siibproductos. Segundo plano, futuro 

barrio indiistrial. Arcbico CAP S.A. de I. 

'* La informaci6n sobre contratos y negociaciones con industrias particulares aparece en la Tercera;ZlemoriaAnualde CAP 
S.A., pig. 19, en la Cuarm memoria anual, ob. cit., p i g .  12: en la Quinta memoria anual, ob. cit.. pig. 18. en las Actas 
de sesiones del directon'o de 194% y en CORFO, 20 alios de Labor. 

63 La zona industrial podda disponer del puerto, distribucidn de agua industrial y potable. energia elktrica. red de 
alcantarillado, caminos, senicios ferroviarios especiales. red de distribucidn de gas para usos industriales y dornesticos. 
J: una rnodema poblaci6n para ernpleados y operarios. Ctiarta memoria antial de CAP S.A., 1949: ob. cit., p5g. 12. 



subproductos de alambre. Ademiis de esta industria. 
se interesaron otras industrias productoras de estruc- 
turas metiilicas y articulos de forja, como la Empresa 
_Vecd??icaI~zd~{strialS A.. que producia pemos. tuer- 
cas, cafierias. etc.. y que firm6 contrato a1 afio si- 
guiente. Tambien suscribieron contratos con C.W la 
Conipaiiia nianufacturera J' galtwnizadora EMC: 
SOCO.1IETAL; Kopert Hnos. J' Kod?Yguez Band ,Veta- 
hi?gica del Sur SOC. Ltda.. JIETALSCK: %e Amico 
Intemationai Coiporation, ARWCO &; etc. 

Entre las industrias que utilizarian 10s subpro- 
ductos de la planta. mostraron inter& en establecer- 
se en la zona industrial la Fabi-ica de cenzento Juan 
Soldadoy Cemerzto-TfeMiz. las que aprovecharian las 
escorias del alto horno y 10s finos de piedra ~ a l i z a ~ ~ .  

Otra importante empresa fue SOQLIWCM que em- 
plearia 10s productos quimicos derivados de la des- 
tilacidn del carb6n de piedra de la coqueria; la Socie- 
dad Productora de Cales Ltda.. SOPROCAL. dedicada 
a producir cales agricolas e industriales, aprove- 
chando 10s finos de calizas. etc. Estas industrias, que 
progresivamente irian conformando el bam'o in- 
dustrial. iniciaron su producci6n durante el curso de 
la dkada  de 1950g. 

Los esfuerzos redlizados por CAP para impukar 
el desarrollo industrial de la zona pusieron una vez 
m4s en e\-idencia la concepci6n de esta industria 
como empresa nzadre no s610 a nivel regional, sino 
tambien con una perspectiva nacional. como se 
podrii apreciar en la segunda parte de esta obra. 

6- h PRESENCIA DE HUACHIPATO Y SU IMPACT0 DEMOGRAFICO EN LA PROVlNClA DE CONCEPCION 

6.1- Inmigraciones y el problerna habitacional 

La instalaci6n del complejo sidenirgico provo- 
c6 un impact0 demogriifico en Concepci6n, que a 
corto plazo hizo cambiar la fisonomia de la zona. 

Desde que se iniciaron las obras de construc- 
ci6n de la planta. Huachipato se convirti6 en un polo 
de atracci6n de mano de obra. Esta situaci6n provo- 
c6 una migraci6n masiva tanto a nivel nacional 
como local-campo-ciudad 67, concentrhndose el 95% 
de la poblaci6n en la comuna de Talcahuano y el 
91% en la de Concepci6n. Estos centros urbanos fue- 
ron incapaces de acoger esta masiva migraci6n. si- 
tuaci6n que plante6 a la compaiiia un problema de 
cariicter habitacional que no se habia considerado 

en la planificaci6n de Huachipato. La primera medida 
que tom6 la empresa para alojar temporalmente a 
sus obreros y empleados. h e  la construcci6n de 
campamentos provisionales que albergaron a 1 .lo0 
obreros que junto con sus familias sumaban alrede- 
dor de 3.500 personasa. Por otra parte, la escasa 
disponibilidad habitacional de las ciudades vecinas. 
hizo que la compafiia habilitara varios edificios in- 
conclusos en Concepci6n, pr6ximos a la Plaza Ped.  
que dieron origen a un 1-erdadero barrio gringo. 
Con esta medida se daba tambien cumplimiento a 
las condiciones exigidas en 10s contratos del perso- 
nal norteamericano. 

Para daruna soluci6n defbtiva a este problema, 
CAP adquiri6 el fundo Las Higum-as (450 ha). con 

Esta firma internacional se instal6 para producir bolas de molino para triturar minerales con la perspectiva de exportar a 
10s mercados del Pen3 1: Bolivia. CORFO. 20 airos de labor. ob. cit., plgs. 29-30. 

65 La iniciatix-a de utilizar las escorias que salen del alto homo para insralar una flbrica del cemento. fue impulsada por el 
ingeniero RaGl S5ez cuando se estaba montando la planta. Entrevista del 22 de junio de 1988. 

66 La flbrica de Carburo p Metalurgia 5.4. comenzb a producir en 1953; IXHAJAM 10 hizo al ado siguiente. CORFO. 20aiios 
de labor. ob. cit., plgs. 29-30. 

" Ver I\i;2p4 n* 3 adjunto. sobre procedencia de la mano de obra conrratada por CAP S.A. 
La comuna de Talcahuano en 1940 contaba con 36.796 habitantes. nlimero que se elev6 a 57.990 en 1952 3- a 94.648 en 
1960. Concepci6n pas6 a tener de 89.236 habitantes en la misma fecha a 131.842 y 166.345 habitantes. respectivamente. 
Httachipato: ensayo de geografia industrial. ob. cit.. plg. 98. 

a Estos campamentos para solteros p casados se proporcionaron sin cost0 alguno. incluyendo 10s servicios de luz y agua 
potable: se construperon para que duraran unos cinco afios, sin embargo a mediados de 10s afios 60 todavia seguian 
utilizlndose. Ademis de estos pabellones. en 1948 se inicib la construcci6n de 80 casas para empleados, una escuela con 
capacidad para 300 alumnos por turno. un local para pulperia )r otro para una cocina central. Se instal6 una tenencia de 
Carabineros y habitaciones, un restaurante. 3 locales para lavanderia. bafios. hogar social, etc. Tercera memoria antid de 
CAPSA.. 1948, ob. cit.. plg. 20. 
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POR LA NLWA PLANTA SIDERURGICA DE HUAC"AT0 
PROCEDENCIA DE LA MAN0 DE OBRA CONTRATADA 

el fin de proyectar un moderno complejo habitacio- 
nal con capacidad para 30.000 habitantes. aproxima- 
damente. Este futuro nlicleo urbano, que se bautiz6 
con el nombre de  villa Presidente Rios 69, se planifi- 
c6 con miras a cubrir no s610 las necesidades de la 
compafiia, sin0 tambien las de todo el complejo in- 
dustrial de  la zona70, adoptindose el sistema de 
ciudadabierta. Se abri6 asi la posibilidad de vender 
parte de sus terrenos a diversas instituciones, como 
la Caja de Habitaci6n Popular o la Caja de Previsi6n 
de Empleados Particulares, con la condici6n de que 
&as resewaran un porcentaje de las viviendas para 
10s empleados y obreros de la compafiia71. 

En 1951, se inici6 la construcci6n de la villa, 
entregindose las primeras 198 casas dos aiios des- 
PUGS. Cabe destacar que, en su ejecucibn, CAP pus0 
a disposici6n algunos ingenieros de la e m p r e ~ a ~ ~ .  
Con respecto a1 domini0 de las casas, la compaiiia 
fue partidaria de hacer propietarios a sus trabajado- 
res, acogiendose a 10s distintos subsidios habitacio- 
nales de la kpoca. Esta politica. adem5s de procurar 
condiciones adecuadas de vida a1 personal. persi- 
gui6 vincular a 10s trabajadores en forma permanen- 
te a la zona de la nueva industria. 

FUEATE: CAP. Taajeta relaci6n personal para obreros. Mo 1963. 

69 El cambio de nombre del complejo habitacional de I m  Higzteras se decidi6 con motivo del reciente fallecimiento del 
Presidente Rios. Sesiones del directorio de CAP, acta ne 7, del 2 julio de 1946. 

7' La propuesta habitacional se le adjudico a la oficina de arquitectos Larrain y Duhart, quienes presentaron un complejo 
proyecto, planificado de acuerdo a la concepci6n de ciudad polinuclear. 
Se proyect6 una villa que consideraba 16 vecindarios agrupados en 4 unidades vecinales, claramente delimitadas por 
anchas avenidas vehiculares. Los 4 sectores habitacionales confluirian en un centro civic0 donde se concentrarian 10s 
principales servicios, tales corn0 iglesia, hotel. club social, municipalidad, oficinas, mercado, centro cornercial, escuelas, 
restaurantes. teatro-circo, reten de carabineros, bornberos y hasta un parque botPnico y zool6gico. Cada unidad vecinal 
tendfia a su vez un centro propio con escuelas l r  mercados. 
Rodrigo Fischer, V i a  Presidente Rios, ambicioso pr~yecto del urbanism0 moderno, documento inedito, 
28 marzo 1983. 

71 Huachipato, ema-~~o degeografia industrial. ob. cit.: pPg. 106. 
72 Qzcinta memoria aiiual de CAP SA., 1950. ob. cit., p8g. 19. 
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Presidente Tniman de Estados Unidos j el Presidente de Chile 
Gabriel Gonzale-i Videla en 1950. Colecci6?z Museo Hist6rico 

Xacional. 

7- INAUGURACION DE LA PLANTA DE HUACHIPATO: 
CHILE ENTRA EN UNA NUEVA ETAPA DE DESARROLLO ECONOMIC0 

La planta sidefirgica de Huachipato se inaugu- 
r6 el 25 de noviembre de 1950, fecha que se hizo 
coincidir con el cuarto centenario de la fundaci6n de 
la ciudad de Concepcih. Ese dia, Concepci6n se 
cisti6 defiestaT3. Esta coincidencia era una forma 
simb6lica de sefialar el cambio que se iba a producir 
en la economia chilena. a1 preverse un exitoso 
despegue de la recoIuci6n industn’al en el pais. con 
la presencia de esta indzat?-ia madre. como eran 
consideradas las plantas sidenirgicas en el mundo.La 
provincia de Concepci6n fue una de la primeras en 
beneficiarse con el plan de fomento regional de 

CORFO. que la sacaba de la dificil situaci6n en que la 
habia sumido el terremoto de 1939. convirtiendose 
en una las zonas industriales mhs importante del pais. 

Los festejos se prolongaron durante tres dias. 
asistiendo a1 acto inaugural autoridades nacionales y 
locales, tanto civiles como militares. y representantes 
del sector empresarial. Entre las principales figuras 
nacionales >- extranjeras que concurrieron a este 
evento. se destacaron el Presidente de la RepGblica. 
Gabriel Gonzhlez Videla. y sus ministros de Estado: 
el presidente de la Corte Suprema. Humberto Truc- 
co. >- altos miembros del Poder Judicial: miembros 

73 Revista Vea, 29 de noviembre de 1950. pigs. 2-3. 



INAUGVRACION DE LA PLANTA DE HUACHIPATO 
Arriba: Arco de bienwmda el dia de la inaugiwaci6n de laplanta 
Abajo: Beizdicibn de la Planta S i d d  Rita de Huachipato. por 

Jlonseiior Aljiredo Sdua Santiago. Arzobispo de Goncepcidn. 



del Poder Legislativo, miembros del cuerpo diplo- 
mfitico, ejecutivos de las empresas y organismos 
norteamericanos vinculados con el proyecto CAP'*. 

La inauguraci6n se inici6 con la bendici6n de 
la planta, oficiada por el entonces arzobispo de 
ConcepcGn, monsefior Alfredo Silva Santiago, 
contando ademk con la presencia de toda la Es- 
cuela Militar. A continuaci6n. en el edificio de la 
maestranza se realiz6 un memorable banquete con 
1.500 invitados. 

En esta ocasi6n tomaron la palabra el Presiden- 
te de la Repliblica: el vicepresidente ejecutivo de 
CORFO, Germfin Pic6: el embajador norteamerica- 
no, Claude Bowers: el gerente general de CAP SA.,  
Roberto Vergara; y el presidente del Sindicato de 
empleados, RenC Bolton 75. 

Es interesante observar que 10s discursos que 
alli se pronunciaron reflejaron el momento hist6rico 
que estaba viviendo el pais frente a1 impact0 que 
signific6 haber instalado la industria siderurgica en 
Chile. En palabras del Presidente Gonzalez Videla. 
con la inauguracidn de esta gran indmtriu nacio- 
nal del acero (...I queda atras un siglo de coloniaje 
y dependencia ec0n6rnica~~. La planta era la expre- 
si6n concreta del nuevo giro que habian tomado las 
relaciones de dependencia con Estados Unidos, en- 
marcadas en una creciente linea panamericanista. 
En las palabras alli pronunciadas. las ideas de pro- 
greso y democracia vinculaban a ambos paises en 
un plano de igualdad. En su discurso, el Presidente 

de la Repliblica sefial6 que Estados Unidos. con una 
Clara comprensidn de 10s deberes de mutua ayuda, 
en que se inspiran las dernocracias modernas (. . . j ,  
ha contribuido de este modo a Ia realizacidn de 
nuestro anhelo de dar fundamentos racionales y 
s6lidos a la economia de Chiler. 

Por su parte, el gerente general de CAP. Rober- 
to Vergara, agreg6 que el proyecto habia sido posi- 
ble no s610 gracias a la colaboraci6n J.' confianza que 
Estados Unidos habia depositado en Chile. sino 
tambikn a1 decisivo apoyo de nuestro Gobierno y 
del Poder Legislativo. La planta sidefirgica formaba 
parte del plan de foment0 nacional impulsado por 
CORFO. organism0 que dio prioridad a1 proyecto 
sidenitgico sobre las demas empresas que ha aco- 
met id^^^. 

A su vez, el vicepresidente de COW0 reiter6 
que dicho proyecto no s610 traducia la uisi6n de 
aquellos gobiernos que no se contentaron con 
administrar el libre juego de la realidad presente. 
sin0 que tambikn demostraba la voluntad de hacer 
de sus programas de acci6n unproceso racionalque 
captara la estructura econdmica como un conjunto 
amonioso. como un solo todoT9. En su discurso, 
Germfin Pic6 enfatiz6 que la industrializacibn del 
pais formaba parte de un proceso de cambio estruc- 
tural en la economia nacional. pues el desarrollo 
manufacturem industrial esta en intima relacidn 
con el desenvolzdrniento de la mineria. que aporta 
las materiasprimas, 1' con el foment0 de las activi- 

74 Entre 10s invitados extranjeros que asistieron al acto, en su mayoria acompaiiados de sus esposas. se destacaron: el 
presidente de Koppers Co.. el General (R) Brehon Somervell; 10s representantes del Eximbank. Lynn A. Stambaugh, 
Bernard R. Bell. Robert F.W. \S'hitecomb y A. Carl Cass. De la firma Grace, John T. Kirby. De Foster Wheeler Co.. James 
F. Mersereau. De la International General Electric Co., Edward H. Sheaahan. De Frederick Snare Co., HenT Stubbs, J.E. 
SIC Canly, de Birdsboro Co. De Grace Line, Ernest R. Senior. Asistieron tambien, altos funcionarios de la Embajada de 
Estados Unidos en Santiago y el consejero econ6mico y financier0 del departamento de Asuntos Interamericanos Ivan B. 
White. Estuvo presente tambien, el vicepresidente de la planta sidertirgica brasilera Volta Redonda. Sr. Pablo CCsar 
Martinez. 
Para esta ocasibn la CAP S.A. pus0 a disposici6n de sus invitados, un tren especial desde Santiago a Concepci6n. 

El presidente de la CAP S.A., Arturo Matte, excus6 su inasistencia en un mensaje que he  leido antes de 10s discursos 
oficiales por e! secretario general de la compaiiia. Manual Aguirre. Ese mismo dia se realizaba en Santiago la elecci6n 
extraordinaria para senador y: en su calidad de candidato, no pudo estar presente en la inauguracibn de la planta de 
Huachipato. Entrevista a Manuel Aguirre, julio de 1988. 

75 Diario El Sur: 25 de noviembre de 1950. 

76 Discurso Gonzilez Videla. El Diario Ilustrado. doming0 26 de noviembre de 1950, pkg. 8. 
77 Ibid. 
7g Discurso de Roberto Vergara. Diario El Stir. 26 de noviembre de 1950. pig. 16 y EIDiario Ilustrado. op. cit., pig. 8. 
79 Discurso de Gennin Pic6 Diario El Sur, op. cit.. pig. 26. 
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INAUGURACION DE LA 
PLANTA DE HUAGHIPATO 

Derecha: La EscuelaMilitar rin- 
diendo bonores en la ceremo- 
nia de inariguraci6n. Abajo: 
Banqtrete ofrecido el dia de la 
inatigtrracMn. De izquierda a 
derecba: In t-itado; el periodista 
Luis Hernandez Parker Manuel 
Aguirre fsecretario general de 
CAP S.A.) y Flat.idn b i n e  

@rente de finanzmJ. 

m 



INAUGURACION DE LA PLANTA DE HUACHIPATO 
Arriba: Pninerplano de izqiirerda a derecha Senador Angel 
Farromch Presidente Gabnel Gonzales I'zdela. Genna?? Pic6 
CaCm CLweprestdente de Corfol, Segundo plan0 de izqirierda a 
derecha, Diputado Hmnquez. cmtro, Alcaldesa de Concepci6n. 
In& Henriquezj a sti lado Roberto V q a r a  Abajo Toda la 

comitiva de intytados visitando la plantn 



&des agropecuarias Sin embargo, la inaugura- 
ci6n de la planta de Huachipato dej6 en evidencia el 
gran desequilibrio entre el sector industrial )I agro- 
pecuario de la zona, tal como lo serial6 en esa 
ocasi6n el editorial del diario El Sur que coment6 
el evento ". 

Otro aspecto que se destac6 en estos discur- 
SOS,  especialmente en el del embajador de 10s Esta- 
dos Unidos, y en el del Presidente de la Repdblica, 
fue aquel relacionado con el tema del bienestar 
social de 10s trabajadores de la empresa. Gonziilez 
\?dela exalt6 tambien la capacidad del gafian, que 
en pocos meses habia sido capaz de convertirse en 

un obrero calificado de la planta, gracias a1 adiestra- 
miento que habia recibido de CAP. Por su parte. el 
embajador Bowers resalt6 la preocupaci6n de la 
empresa por dar una buena calidad de vida a sus 
obreros, que se expresaria en hogares confortables 
e higihzicos, aspecto b5sico para garantizar la jw- 
ticia social 82. 

Todos 10s oradores coincidieron en que esta 
empresa inauguraba una nueva era para Chile, 
representando u n  desafio, de cuyo buen desen- 
volvimiento dependeria el &xito o fracas0 de 
Chile en su camino hacia la independencia 
econ6mica 83. 

INAUGURACIOV DE LA PLANTA DE HUACHIPATO 
LA ficuela Alilitar rindiendo hoiiores en la ceremonia. 

~ 

Ibid. 

productos e insuficiencia de 10s salarios. Diario El Sur. 26 de noviembre de 1750. pig. 2.  

poblacibn para empleados. que contaria con 160 casas en su primera etapa. 

" En este editorial se alude que la falta de recursos alimenticios puede Ileiar a la agitaci6n politica. por la carestia de 10s 

s2 En esa ocasi6n. el Presidente de la Repcblica presidi6 la ceremonia de colocacibn de  la primera piedra de la futura 

83 Discurso de Roberto Vergara. Diario El Sur. op. cit.. pig. 16. 
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Huachipato se erigia en un simbolo de nuestra 
rez7oIzcci6n industiial. a1 fijarse. de un modo indiso- 
luble, lo econo'ni ico. lopolitico. lo socialj. lo culttiral 
de nuestra existencia ciudadana %. A1 mismo tiem- 
PO, era la demostraci6n de lo que el pais era capaz 
de realizar cuando se conjugaban con Lloluntad y 
enelgin las iniciaticas de la tgcnica con 10s esfker- 
zos del ohrerojl la cooperacibn del capital nacional 
J' extra?qero 85. 

Fue asi como aquel proyecto, que en 1940 el 
Presidente Pedro Aguirre Cerda presentara como 
uno de 10s pilares del desarrollo econ6mico del 
Chile moderno. se hacia realidad, gracias a1 esfuer- 
zo mancomunado del Estado y de un grupo de 
Fuertes personalidades tanto del sector p6blico como 
del privado. cuyo rasgo caracteristico habia sido su 
audacia, su perseverancia y su gran vocaci6n de 
servicio. 

INAC'GURACION DE LA PLANTA DE HUACHIPATO 
Afiche apurecido en el diario El Stir. 25 de not.ienibre de 

1950. 

m 

* Editorial del diario La ;\&c?tcibn citado en Boletin M h e r o ,  SONAMI, atio LXVI, ne bob. pag. 700. 
85 Editorial del diario ElMercicrio citado por el Boleti?? iifinero. o p .  cit., pig. 609. 

Ver ,%VEX0 n"' 9 y 10: Directorio de 1950 y Lista del personal superior de la empresa. respectivamente 



BALANCE H ISTOR IC0 

El escaso desarrollo tecnol6gico de Chile, sumado a un incipiente proceso de 
acumulaci6n J- a la existencia de un mercado interno reducido y poco estable, 
condicionan el tardio despegue de la industria sidenirgica chilena. 

La primera experiencia sidenirgica realizada en Chile por la empresa francesa 
SocietC des Hauts Fourneaux durante la primera dCcada del siglo XX fue, como 
hernos visto, un proyecto fracasado. Sin embargo, la inversi6n efectuada por esta 
compaiiia no es tradicional en una economia primarioexportadora como la 
nuestra. donde el capital extranjero se invertia en el Brea extractiva. No obstante. 
de haber tenido Cxito, el proyecto de Corral hubiera cuestionado la rigidez del 
sistema econ6mico imperante. que se prolonga hasta la crisis del 29. 

Durante la dCcada de 10s 20 se inicia en Chile el proceso de modernizaci6n 
del Estado. el cual se vincula directamente con la entrada de ingenieros a la admi- 
nistraci6n pliblica. conformando una tecnocracia estatal. Esta tecnocracia visuali- 
za. ante la carencia de una her te  clase empresarial. que sin la intenTenci6n directa 
del Estado en 5reas estrategicas de la economia -como era la industria sidenirgica- 
no podria iniciarse el proceso de rnodernizaci6n del pais. La crisis del 29 interrum- 
pe este proceso, el que se reanuda a rnediados de  10s aiios 30. con el cambio de 
giro de las relaciones de dependencia. 

En este contexto, la reactivaci6n de la siderurgia de Corral con capitales 
nacionales cuenta con el respaldo direct0 del Estado por casi 30 aiios. Sin embargo, 
esta siderurgia es incapaz de lograr un crecimiento sostenido durante este largo 
periodo. La prolongaci6n de su 1-ida litil se justifica, en una prirnera etapa, por la 
necesidad de cubrir la demanda interna ante el desabastecimiento proL-ocado por 
la Segunda guerra mundial. En una segunda etapa, y a pesar de haberse instalado 
la planta de  Huachipato. la existencia de Corral responde a un requerimiento de 
indole local para activar la deprimida zona de Valdivia. Ello pone en evidencia que 
10s planes de desarrollo regional promovidos por CORFO en ese periodo todavia 
no se habian desarrollado de igual forma para todas las provincias. Es asi como el 
cierre de Corral, en 1958. adquiere un carQcter de tragedia local a1 aumentar el 
indice de desempleo en la zona. 

-4 nivel internacional, la crisis produce una reformulacicin de las tradicionales 
funciones del Estado. donde 10s gobiernos pasan a asurnir un rol activo de 
planificadores de las politicas econ6micas nacionales. Como resultado de esta 
intenrencibn, las relaciones econ6micas internacionales se estructuran dentro de 
un esquema bilateral. En este contexto. Estados Unidos se erige en el centro 
econ6mico del Qrea latinoamericana. cuestioniindose asi las tradicionales relacio- 
nes de dependencia. La reactivaci6n de la economia de la potencia del norte 
incidirB directamente en la rnoderna fase del proceso de industrializaci6n de las 
economias latinoamericanas. y. en forma muy evidente en nuestro pais. 



En 1944 se producen cambios en el mercado financier0 y de inversiones a1 
establecerse un nuevo orden monetario. nacido de 10s acuerdos de Bretton 
Woods. A partir de este momento se refuerzan las relaciones bilaterales entre 
Estados Unidos yAm&ica latina, convirtihdose el ddlar en el patr6n de intercam- 
bio en el mercado internacional. 

En Chile, 10s negativos efectos de la crisis del 29> sumados a1 proceso de 
acumulaci6n que se produce en el pais durante el curso de la Segunda guerra 
mundial, incentivan el proceso de crecimiento hacia adentro. El Estado pasa a 
intervenir directamente en la conducci6n de la politica econ6mica. asumiendo un 
rol activo en el foment0 de la industrializaci6n del pais. para lograr un grado de au- 
tonomia econ6mica frente a las fluctuaciones del mercado internacional. 

El proceso de modernizaci6n del sector secundario recibe un gran impulso 
con la implementaci6n de una infraestructura bgsica, cuyas grandes empresas 
pertenecientes a CORFO. pueden levantarse gracias a1 apoyo tecnol6gico y finan- 
ciero de Estados Unidos. La industria sidenirgica, parte fundamental de este plan, 
es una expresi6n concreta de transferencia tecnolbgica, que se advierte en el 
car4cter tecnoempresarial que adquiere C.%P desde su formaci6n. Su adaptaci6n a 
las condiciones nacionales la transforma en empresa vanguardia del proceso de 
industrializaci6n, gracias, por una parte, a la presencia de un competente equipo 
de ingenieros vinculados a COW0 y, por otra, por su naturaleza de empresa mixta, 
donde se conjugan 10s intereses del sector privado y del sector pfiblico, tal como 
lo habia condicionado el Eximbank. 

La inauguraci6n de esta industria pesada hace tomar conciencia a las 
autoridades sobre la necesidad de superar las contradicciones de un sistema de 
desarrollo econ6mico desarticulado como el nuestro. donde se superponen 
estructuras tradicionales y modemas a1 mismo tiempo. En efecto, existe un sector 
primario agricola postergado por la presencia de una oligarquia carente de un 
espiritu empresarial. que mantiene a la agricultura en un letargo, impidiendole por 
muchos afios incorporarse a1 proceso de modernizacibn del pais; por otro lado, la 
mineria, pese a contar con una administraci6n eficiente, es un sector aislado a1 
pertenecer en su gran mayoria a empresas extranjeras. En contraste con esta situa- 
ci6n, el sector secundario inicia su desarrollo gracias a1 renovado impulso que le 
otorgan 10s gobiernos radicales. 

A nivel local: la instalaci6n de la planta sidenirgica de Huachipato. en la 
provincia de Concepci6n. deja en evidencia el escaso desarrollo econ6mico de la 
zona, situaci6n similar a la del resto de las provincias del pais. En un primer 
momento? 10s centros urbanos de Concepci6n y Talcahuano fueron incapaces de 
cubrir las demandas de toda indole generadas por la presencia de esta gran 
industria. 

Es asi como la planta de Huachipato se constituye en el gran incentivo para 
la zona. que inicia un proceso de desarrollo sin precedentes, convirtihdose en el 
tercer polo de desarrollo nacional. 
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ANEXO 1 

COMERCIO DE IMPORTACION DE PRODUCTOS SlDERURGlCOS 
1906 - 1929 

PAISES DE PROCEDENCIA DE MATERIALES DE 

FIERRO Y ACERO EN BARRAS Y PERFILES 

F'UERTOS DE I"ER!!ACION DE LAS 
IMPORTACIONES DE FIERRO EN LINGOTES, 

BARRAS, PERFILES Y -RES 

Promedio anual: 1924 - 1928 
toneladas 

Puertos al Norte de 
Alemania 

Valparaiso (22.35% ) Talcahuano >- 
12 -39 Ton 

lnglaterra 
',/ 2 9 1 5 ( - 8 5 4 )  

Puerros a1 Sur de 

1500 

1350 

1200 

1050 

900 

'50 

600 

450 

300 

150 

Belgic1 1 
2 1 .-20 (58.50"" ) 

$& Valdiria ( 1.8+'35 ) 
1 109 Ton. 

PRECIOS FOB DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE FIERRO Y ACERO IMPORTADOS 

(pesos por tonelada) 
Pesos 

1924 1925 1926 192' 1928 1929 

- 1. Fierro en lingotes - 2. Fierro en barras - 3. Fierro en planchas - 4.  Rieles - 5. Aambre - 6. Catierias 



Derechos de importaci6n en 1929 
(por tonelada) 

Para fierro en lingotes 

Para fierro en barras 

Para rieles 

Para planchas 

Para alambre 

S 10 

S 50 

S 50 

5 50 

s 25 

MERCADO INTERNO: GRANDES SECTORES CONSUMIDORES DE PRODUCTOS DE FIERRO Y ACERO 

IMPORTADO Y SU FABRICACION POTENCIAL EN EL PAIS (1928) 

Consumidos O/O 

1 Braden Copper Co 89 
Andes Copper Mining Co 89 
Chile Exploration Co 1 72 
Consumo Maestranzas Valdivia 3.500 2.811 80 
Inspeccih de Puentes 2.600 1.749 80 
Empresa de 10s FF.CC. del E. 1.600 1.460 85 
Consumo rest0 del pais 26.905 24.840 92 

TOTALES 36.000 32.007 88 

FUENTE: Victor Manuel Navarrete, Estudio sobre el mercado del fie- y acem para la usina de C o r d ,  

SONMU, 1931. 
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ANEXO 2 

DESARROLLO DE LA INDUSTRIA CHllENA HASTA 1937 

NUMERO DE ESTA BLECIMIENTOS INDUSTRIALES, AqO 1937 

Desarrollo de establecimientos industriales 
(19141937) 

AiiO 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
i921 
1922 
1923 
1924 
1925 

1927 
1937 

1926 

1.103 
6.597 
6.741 
7.881 
7.388 
7.803 
7.915 
8.060 
8.355 
8.038 
7.575 
6.960 
7.481 
8.539 

19.432 

FUENTE: Boletin Industria, SOFOFA. aiio IxI abril 
de 1943, nQ 4. 

Giros industriales 

1. Piedras y tierras 
2. Vidrios 
3. \letalkgica y mecanica 
4. Quirnica 
5. Textiles 
6. Papel e impresos 
-_ Cueros y caucho 
8. Maderas 
9. Musica y entretenciones 

10. Alirnentos 
1 1 .  Bebidas 
12. Tabacos 
13. Yestuario 
14. Senicios utilidad publica 
15. Talleres obreros 

Ne de establecimientos industriales por 

Chiloi. 
AysCn 
Magallanes 

TOTAL 

147 
59 

362 

19.432 



ANEXO 3 

PLAN DE ACCION INMEDIATA 

Estracto del Plan de Fomento Industrial correspondiente al k a  siderfirgica aprobado por el 
Consejo de la CORPORACION DE FOMENT0 DE LA PRODUCCION. 

Mientras se da tkrmino a 10s estudios particulares a que dar i  origen el Plan General de Fomento. debe 
aplicarse un Plan de Acci6n Inmediata que comprenda en su programa todas aquellas medidas de urgencia 
y de realizacidn a corto plazo y que obligadamente deberi figurar en el Plan General. 

A fin de establecer un criterio de preferencia, aunque provisional, se hace a continuacidn un anilisis de 
10s productos industriales y manufacturados que importa el pais, con miras a la substituci6n de ellos por la 
producci6n nacional, ya sea aumentando esta producci6n por reserva del mercado nacional a sus industrias, 
o ampliacidn de instalaciones y creaci6n de industrias nuevas. 

La importaci6n total de productos manufacturados e industriales alcanz6 en 1937, liltimo afio de 
estadistica completa de que se dispone, a J 338.088.359 de 6 d., equivalente a 1.690.000.000 m/c divididos en 
10s siguientes grupos, valores y porcentajes en orden de importancia: 

Industrias metallirgicas 
Maquinarias, litiles y herramientas 
Industrias textiles 
Industrias quimicas 
Manufacturas diversas 
Materiales y litiles para transporte 
Industrias alimenticias 
Bebidas y licores 
Tabacos manufacturados 

TOTALES 

Valores en $ 6  d O/O 

61 ~74.000 
60.409.385 

53.632.535 
41.983.505 
24.624.053 
21.738.043 

528.637 
96.274 

73.501.926 

18,2 
18 36,2 
22 
16 
12 
7 

6:5 

033 

338.088.358 100,o 

Industrias metaltirgicas 

El mbro de importaci6n mayor entre 10s productos industriales corresponde a 10s de las industrias 
metaldrgicas y en especial a las derivadas de la industria del fierro. 



Importacih de fierro y derivados 

Los articulos que figuran a continuaci6n son 10s principales que se importan dentro del rubro del fierro 
y que pueden ser fabricados en el pais dentro de un plazo relativamente breve: 

6d 

P. 11.- Fierro fundido 
P. 1189. Acero en barras y perfiles 
Planchas y flejes 
Hojalata 
Alambres 
Tubos y cafierias de fierro laminado 
Radiadores y fierro fundido 
Baiios fierro fundido y cafierias de fierro fundido 
Bolas de acero 

TOTALES 

K.B 

32375,000 
45.000,OOO 
20.000,000 
7365,000 

18.000,OOO 
12.000,000 
2.300,OOO 
3.435,OOO 
1.635,OOO 

114.110.000 

$ 6  

586,000 
15.000,OOO 
7.250,OOO 
4,100,000 
8.250,OOO 
5.800,OOO 
1.67 5,000 
1.045,OOO 

640,000 

44.346,OOO 

/?\ 
IO \ \  

Importacidn de H i m  
Suzcrptible de reemplazar por 
Produc Kacional - Perfiles - Cadena Fc duke - Phnchas - -bra - nqalata __ Canem Fe fundido - Rafioc% 4r1 Fe fundido 

Como indican las cifras precedentes. anualmente se importan m5s de 114.000 toneladas de fierro 
elaborado (sin incluir maquinarias) y por valor de m8s de S 44.000.000 de 6 d., o sea $220.000.OGO d c  en forma 
de fierro fundido, fierro laminado en perfiles y planchas, hojalata, cafieria y bolas de acero. 

Todos estos articulos podrian ser fabricados en el pais, si se contara con la producci6n necesaria de fierro 
nacional en bruto. 

163 - 



Producci6n nacional 

Actualmente se fabrican en Chile, por diversas empresas, perfiles redondos y rectangulares, com3 lo 
indica el cuadro siguiente, a base de fierro viejo y lingote producido con minerales chilenos en 10s Altos Homos 
de Corral, por la Compaiiia Electro Sidenkgica e Industrial de Valdivia. Las empresas nacionales con sus 
capitales, obreros y producci6n de laminado son las siguientes: 

Empress Capital 
social 

($1 

Sidenirgica de  Valdivia 60.000.000 

Lamifh 5.968.000 

Indac 5.000.000 
Famae 4.000 .OOO 
Maestranza Sta. Elena 1.500.000 
iMaestranza 
FF.CC. del Estado 2.000.000 

TOTALES 78.468.000 

Operarim Capacid. 
ne product. 

(t) 

700 18.000 
20.000 

280 6.800 

200 6.000 
100 3.500 
- 1.500 

50 1 .ooo 

1.330 56.800 

Produc. Clase 
efectiva de fierro 

(0 

18.000 lingotes 
10.000 1aminadoS.M. 
6.000 laminado S.M. v 

4.200 laminado y paquete 
2.000 laminado e l k .  
- paquete 

paquete 

500 paquete 

40.700 - 

Existe, pues, en Chile, una industria que puede producir en las condiciones actuales, cerca de 24.000 
toneladas de fierro y acero laminado en perfiles, especialmente redondo para construcciones, per0 que se usa 
como materia prima, en su mayor parte, fierro viejo, que cada &a se hace mhs escaso. 

A parte de esta producci6n, casi todas las empresas productoras est5n efectuando o contemplando 
ensanches para aumentar el tonelaje de perfiles laminados. 

La usina de Corral, que puede fabricar anualmente 18.000 t de lingote, usando carb6n como combustible, 
s610 elabora 10.000 t de laminado: por falta de suficientes homos de acero S.M., vi6ndose obligada por esta 
circunstancia a no aprovechar la mayor capacidad productora de sus trenes laminadores y de su alto homo. 

La buena calidad del fierro nacional est5 ya demostrada pdcticamente por 10s miles de toneladas que 
han sido utilizadas en importantes obras de construcci6n. 

Los costos de producci6n del fierro nacional son superiores a 10s costos del fierro extranjero; per0 cabe 
observar que, una vez aumentada la escasa producci6n actual, ser5 posible rebajarlos considerablemente, lo 
que tendd la doble ventaja de normalizar la producci6n de fierro en el pais y de favorecer el consumo nacional 
con precios de ventas rnhs convenientes. 

Plan de acci6n inmediata para la industria sid-ca 

Hemos visto que la usina de Corral puede producir 18.000 toneladas de fierro en bruto, y s610 refina 8.000 
toneladas de acero en circunstancias que el principal consumo de fierro est5 representado por el rubro de 
acero en forma de productos laminados. 

Existe, en consecuencia, la posibilidad de aumentar a mhs del doble la actual capacidad de fabricaci6n 
de acero de la usina de Corral, o sea a 20.000 toneladas anuales si se completan las instalaciones bhsicas con 
que cuenta actualmente. Esta complementaci6n abarcaria, en lineas generales, la terminaci6n de algunas 
obras ya indicadas y el ensanche de instalaciones auxiliares. 
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Dada la gran urgencia de disponer de suficiente producci6n de fierro nacional, es aconsejable que junto 
con estudiar la conveniencia de dotar la planta de Corral con estas instalaciones complementarias. que 
permitirian coordinar la producci6n de sus altos hornos con la de su acereria, se consulte dentro del plan de 
iniciaci6n inmediata una reserva de fondos suficientes para llevar a efecto. ya sea el ensanche de la usina de 
Corral. o bien, la primera etapa de instalaci6n de una nueva empresa sidefirgica para 40.000 toneladas con 
participaci6n de capitales de la Corporaci6n. una vez que se conozcan 10s resultados de un prolijo estudio de 
la situacibn econ6mica de la primera. y expectitivas de la segunda. y que se determinen las ganancias de todo 
orden que aseguren la inversibn de capitales en ellas. 

Aparte de lo anterior, es conveniente llevar adelante las investigaciones y estudios econ6micos 
tecnol6gicos de otras posibilidades de producir fierro nacional lo que justifica, desde luego. la inversibn de 
S 200.000 destinados a reconocimiento de yacimientos y a su posible aprovechamiento e industrializaci6n. 

Para esta finalidades deben consultarse en total S 25.200.000 en el Plan Inmediato de Foment0 Industrial. 

Plan de accibn inmediata para el rest0 de las industrias metalfirgicas 
Existen en el pais numerosas instalaciones capaces de fabricar gran ndmero de articulos de la industria 

metaldrgica necesarios a la minerial a la agricultura y a las industrias en general, que actualmente no pueden 
ser aprovechadas a su entera capacidad a causa de la competencia extranjera y de la falta de protecci6n 
suficiente de parte del Estado y tambien de las empresas consumidoras. 

Proteccibn legal: 

Se hace entonces necesario hacer efectiva la aplicaci6n de las leyes de protecci6n de que se dispone para 
favorecer a las siguientes fabricaciones: 

Bolas de acero foqadas para molinos: 
Corazas de  acero forjadas para molinos: 
\'5lmlas de fierro fundido, ovaladas v cilindricas, 
desde 50 mm. a 1.200 mm. 
Caiierias soldadas para gas y agua. hasta de 50 mm. 

Adem5s. como medidas de car5cter general para la industria metaldrgica. son de urgencia: 
a) hlantener la prohibicibn de  exportaci6n para el fierro viejo: 
b) La supresibn de 10s derechos de importacibn para el fierro 1-iejo: 
c) Solicitar las industrias del cobre que, en lo posible. importen fierro viejo para su consumo, mientras 

no cuente el pais con la suficiente producci6n de fierro nacional para el abastecimiento de sus 
industrias: 

d) Reservar a 10s astilleros y maestranzas nacionales aquellas construcciones T; reparaciones, suscepti- 
bles de ser efectuadas ventajosamente en el pais. 5- que necesiten ejecutar peri6dicamente algunas 
reparticiones o empresas fiscales. tales como 10s Ferrocarriles del Estado, la Armada Nacional. las 
empresas de Agua Potable. la Direcci6n de Obras Pdblicas y otras. 



A p y o  financier0 

1. Stock de coke metaltirgico. 

Para evitar el alto precio que deben pagar las pequeiias empresas por el coque metallirgico que 
consumen en la fundaci6n de fierro, es aconsejable mantener un stock para su distribuci6n a1 costo mis 10s 
intereses correspondientes. Este stock podria alcanzar, por ahora, hasta unas 6.000 toneladas con un valor 
aproximado de S 3.000.000.00. 

2 .  Stock de maquinarias y repuestos para las industrias. 
Para facilitar la adquisici6n de maquinarias y repuestos de us0 corriente por parte de industrias, se 

recomienda reservar hasta $2.000.000 con el fin exclusivo de mantener stocks de esos articulos de fabricaci6n 
nacional. 

3. Prestamos para aumento de produccibn y para industrias metaltirgicas: 

a) Para fabricaci6n de maquinaria agricola y minera S 1.000.000.00 
s 2.000.000.00 
s 1.000.000.00 

b) Para maestranzas en Chillin y Temuco 
c) Para maquinarias varias. 

Resumen de las investigaciones probables del Plan de Acci6n Inmediata para las industrias metallirgicas: 

1) Para la industria sidedrgica $ 25.000.000.00 
2 )  Para la industria metallirgica restante $ 9.000.000.00 

TOTAL S 34.200.000.00 

FUEhTE: Revista Industria, septiembre de 1939, y en 10s Anales del Instituto de Ingeniems de 
Chile, julio y agosto de  1940. 



ANEXO 4 

ORGANIZACION E J E C U T I V A  D E  LA 
CORPORACIONA D E  FOM-ENTO 

VICEPRESIDENCIA 

GER ENTE ADMlNl STR. GERENTE GENERAL FISCAL 

OFlClNA NUEVA YORK 

DEPTO. CONTABILIDAD 

SEC. FINANZAS e+ 
I I 

DEPTO. MINERIA I 

DEPTO. INDUSTRIAS 

-0 

ESTUDIOS Y 
PLANIFICACION 

t I 

DEPTO. ENERGIA 
I 

DEPTO. COMERCIO 
Y TRANSPORTE 

FUENTE: Esquema de diez a??os de labor. CORFO. 



ANEXO 5 

POSICION DE CHILE EN EL MERCADO INTERNACIONAL DEL HERR0 Y DEL ACER0,ANTES DE LA 
SEGUNDA GUERRA MUNDIAL. 

PRODUCCION DE LINGOTES DE FIERRO EN EL MUNDO 

(Millones de toneladas mgtricas) 

1935 1936 194-  1738 1939 

PRODUCCION DE LINGOTES DE HERR0 POR PAISES (TM) 



PRODUCCION lMuNDIAL DE MINERALES DE FIERRO 
(Millones de toneladas metricas) 

160 

140 

120 - 
1735 I936 195- 1938 

PRODUCCION MUNDIAL DE MINERALES DE FIERRO POR PAISES (1938) 

10.938.350 
3.105.037 
2.286.611 
2.600.063 

359.115 
1.608.399 

28.903.861 
2.5 13.827 

33.137.000 
12.049.531 

India 
Luxemburgo 
Malaya 
Marruecos 
Mexico 
Noruega 
Polonia 
Rusia 
Sueci, 

2.787.700 
5.140.632 
1.606.289 
1.341.659 

118.251 
1.425.297 

872.591 

FUENTE: Elproblema delfierro en la economia chilena, Enrique Alvarez, Editorial Ercilla. 1943. Santiago 
de Chile 



SiNTESlS DE LAS CONCLUSIONES SOBRE LA INDUSTRIA SIDERURGICA EN CHILE. 
INFORME DE LA COMISION GUBERNATIVA (1942) 

La Comisi6n gubernativa lleg6 a las siguientes conclusiones: 
1 "En Chile hay minerales de hierro de buena calidadjt en cantidadsuficiente comopara basar en ellos 

la produccibn de acem que el pais necesita J T  la posibilidad de exportar. 
2"Elcosto delacero quepodriaproducirseen Chile, a basedelos mineralesdeE1 Tofo, seria, mas o menos. 

igual a1 costo del acero que se produce en Estados Unidos de iVOrte AmB??ca J J  en Europa. 
3" El consumo de los petfiles de acero que pueden elaborarse econdmicamente en Chile es szcperior a 

90.000 toneladas anuales. Laproduccibn actualde laminados alcanza a 30.000 toneladas. Estaproduccibn 
corresponde, en parte, a Corral y, en parte? a 10s establecimientos metalu?gicos de Santiago. SO10 Corral 
produce lingote deflerro. siendo el rest0 de la industria a base de fierro viejo. Las existencias defierro viejo 
en Chile tienden a agotarse. pues su consumo es superior a la produccidn. Est0 debe obligar a producir 
mayores cantidades de lingote de hieiro o algun sustituto de hierro viejo para aumentar la pmduccibn 
de acero. 

4" Siendo el dkflcit actual de produccibn superior a 60.000 toneladas. hay mercado seguro en el pa is 
para una nueva usina de50.000toneladas, comoprimera etapa. Laproduccibn de esta nuecaplanta deberia 
consistir en baras. alambres, planchas jpflejespara caiierias. 

5"Elprocedimiento sidelZi?gico mas adecuadopara Chile, en Ias condiciones actuales. es elAlto Horn0 
Elkctricoporque su aplicaci6n no merece dudas desde lospuntos de uista tknicoy econbmico. Sin embargo, 
10s resultados que se obtengan de las experiencias recomendadas mas adelante. podran mejorar las 
posibilidades de contar con una industria capaz de afrontar con kxito la competencia mundial. 

6" Elpmcedimiento elkctrico consume el 40% del combustible que requiere el Alto Homo coiriente, sea 
a coque o a carbbn de madera o el coque, productos am bos que hay en Chile. Tam bikn haji fuentes de enelgia 
hidroelkctricas abundantes jf baratas. La reflnacidn del fierro, para concertido en acero. puede hacetse 
tambikn en homos elkctricos. 

7"La mejorubicaciijnpara unaplanta. para la fabricaciijn de50.000 toneladasde acero anuales. seria 
en la zona de Concepcibn. porque sblo ahihajy carbijn uegetaljp habrh ene?gia electrica barata. la que seria 
proporcionadapor la Central. en construccibn. de El Abanico. en el rio Laja. Ademas, ofrece facilidades 
inmediataspara la descalga de 10s minerales en lospuertos de la zona. mientras se hacen instalaciones 
definitivas. La ubicacibn de usinas a1 sur de la zona carbonVera no es recornendable. debido a la falta de 
buenospuertos y al transpon'e de matetYasprinzas y a que su distancia de 10s centros de consumo recaigaria 
10s costos deproduccibn en tkminos que no tendrfan compensacibn con otras ventajas. sepuedepensar 
en la instalaciijn degrandesplantas en Iasproximidades de Santiago. porque la enelgia elkctrica quepuede 
producirse en la alrededores tendra siempre mejor apmcechamiento en otras industrias. Est0 no excluye la 
posibilidad de construirplantas menores en esta zona. 

8"EI costo de unaplantapara 50.000 toneladas depmduccibn de acero a1 aGopuede estimarse en unos 
$ 150.000.000, contando con ciertas facilidades existentes y otras que el Gobiemo puedeproporcionar sin 
costosy esfuerzos especiales. El tiempo para la construccibn se calcula en tres a??os. suponiendo que no haya 
demoras en la obtencibn de la mapinaria y materiales que seria necesario importar. Parte de 10s muteriales 
para la planta pueden encoiztrarse en elpaisg tamhi& parte de las instalaciones y el equipo. La utilidad 
quesepuede esperarseria la normalen esta clase de negocios, pues. dadas las condiciones at que se instalaria 
la planta podrfa afrontar la competencia nacional y extranjera en forma uentajosa. 

9"Sepropone la formacibn de una Sociedad con $5.000.000 de capital inicialpara costear losgastos 
que demande elproyectoy 10s estudios deflnitivospara la construccibn de la usina, trabajos que no sepueden 
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hacer completos en Chilepor escasez de tkcnicos especializadosy que. por lo tanto. sera necesario confiar a 
una finna especialista extranjera. El capital de esta Sociedad seria suscrito por 10s particulares y la 
Corporacio'n de Fomento en la proporcio'n de 60% ~140%. respectiznmente. rna vez conzprobada la base 
tgcnica y comercial de la planta, niediante 10s estudios completos que se realicen. se aumentnria el capital 
de la Sociedada unos $150.000.000 observando lasproporciones indicadas. En el cas0 de que nose alcance 
a suscribir todo el capital. la diferencia sera aportada por la Corporacio'n en forma de denbentures 
convertibles en acciones. 

10" El manejo de la nueva planta exigiria un persoiaal tkcnico del que el pais no dispone cantidad 
suficiente. Por lo tanto. habn-a que contrataralgunos tgcnicos extranjems, al mismo tiempo que convendria 
mandar a1 extranjero, para que se especialicen en las diversas ramas de la produccio'n de acero, a1 mayor 
nzimem posible de ingenieros chilenos. 

11 A f in  de que la nueca planta pueda afrontar desde s w  conzienzos la fuerte competencia exterior. 
que seguramente uendra despugs de la guerra. es indispensable que el Gobierno lepreste ampliaproteccio'n. 
especialmente mediante la exerzcio'n delpago de toda clase de contribuciones durante unperiodoprudencial. 
como asimismo, eximiendo del pago de derechos de internacio'n las nzaquinaiias y materiales necesarios 
para su instalacio'n. 

12Q Sin pey'uicio de lo dicha mhs amiba, hay conveniencia nacional y urgencia en asegurar la 
produccio'n de la Compa cia Electro-Sidenirgica e Industrial de Valdicia S.A. Con este objeto se recomienda 
invertir en Corral las sumas indispensables para ello. 

13QI.a Comisio'n estima de la mayor importancia quese realicen. sinpkrdida de tiempo. las experiencias 
necesarias para producir fierro esponja o productos similares. por reduccio'n de minerales a baja tempera- 
tura, que cendnan a reenzplazar ai fierro ctiejo, cuyas existencias tienden a desaparece?; amenazando en 
forma graue la cida de 10s establecimientos metalzirgicos en actual producci6n. Tambign considera de 
impostergable necesidad realizar nuevas experienciaspara laproduccio'n del coque metalzi?gico. con el cual 
se podria simplificary tal uez disminuir 10s costos de la produccio'n de acero. 

14" La soluci6n delproblenza sidertirgico en f o m a  amplia 3' definitiz7a. como se recomienda en este 
injorme, significaria para Chile. entre otras cosas. las siguientes uentajas: a)  economizar alrededor de 
S 100.000.000 anuales en dicisas, suma que representa el valor de importacio'n de 50.000 toneladas de 
productos de acero bj dejar en Chile casi igual cantidadporconcepto de costos de fabricacio'n de ese tonelaje. 
A este respecto. conciene tenerpresente que como elpais dispone de todos 10s elementos que entran en la 
produccio'n de acero, el cost0 quedaria integro en Chile; cj independizarse del exterior en lo referente al 
aprovisionamiento del acem. que es el product0 de mayor consumo y de mas gmeralizada utilizacio'n; d) 
incrementar las industtias metalzirgicas de transfomacio'n, quepara ello requieren la existencia preuia de 
la industria sidertirgica en grande escala; y, e) posibilidad de transfomar a1 pais en un importante 
exportador de acero a 10s mercados vecinos. 

FUEXTE: Anales del Instituto de Ingenieros de Chile, enero de 1943. Pag. 21, 22. 23 y 24. 
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ANEXO 7 

PRESENTACION DEL MANUAL DE ORGANIZACION DE CAP S.A. AL PERSONAL SUPERIOR 
(Fotografia del documento original) 

FUENTE: "Manual de Operaci6n" de la CAP SA. (Reproduccion de la primera pigina.) 



ANEXO 8 

REPRODUCCION DEL PRIMER ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 
(Fotografia del docum

ento original) 

FU
EN

TE: "M
anual de O

rganizacion" C-4PS.A
. ( R

eproduccion del original.) 
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DlRECrORlO DE CAP %A. EN 1950 

Presidente 

Sefior Arturo Matte 

Vicepresidente 

Senor Germ5n Pic6 

Directores 

Sefior Fernando Aldunate 
Seiior Pedro Castelblanco 
Seiior Agustin Edwards 

Seiior Luis Kappes 
Seiior Pablo F. Kruger 
Seaor Fernando Maira 

Senor Fernando Mardones 
Seiior Arturo Maschke 
Seiior Walter &Killer 
Sefior Germ5n Pic6 
Senor Julio Pistelli 

Seiior Eulogio Shchez 
Seiior W. Cordes Snyder 

Seiior Carlos Vial 

Gerente General 

Seiior Roberto Vergara 

Subgerente 

Senor Eduardo Figueroa 
Sefior Charles A. Kral 

Seiior Julio Ruiz 
Seiior Flavian Levine 

Seiior Jorge Schneider 

Secretario General 

Seiior Manuel Aguirre 



LlSTA DEL KRSONAL SUPERIOR M LA COMPANjA, 1950 

Jefe del Departamento de Ventas 
Jefe de Control Tecnico 
Asesor Ti.cnico de la Gerencia 
Superintendente General de Construcci6n 
Contralor de la Planta 
Contralor Ajwdante 
Jefe del Departamento de Adquisiciones 
Jefe del Departamento de Transporte y 

Secretario Abogado de la Planta 
Ayxdante del Subgerente Adminisbador 

Ayudante del Superintendente General 
Ajwdante del Superintendente General 
Ayudante del Superintendente General 
Superintendente de la Coqueria y Planta 

de Subproductos 
2" Superintendente 
Superintendente de Alto Homo 
2" Superintendente 
Superintendente de la Aceria 
2" Superintendente 
Superintendente Laminador Desbastador 
2' Superintendente 
Superintendente Laminador de Barras y 

2" Superintendente 
Superintendente Laminador de Planchas, 

2" Superintendente 
Superintendente Departamento de 

2 O  Superintendente 
Superintendente Departamento hIantenci6n 

NIecAnica 
Superintendente Departamento 

Combustibles y Servicios 
2" Superintendente 
Superintendente Departamento 

Superintendente de Servicio de 

2" Superintendente 
Superintendente del Departamento 

de Ingenieria 
2" Superintendente 
Superintendente del Departamento 

de Planeamiento de la Producci6n 
Superintendente del Departamento de 

Metalurgia 
2" Supenntendente 
Arquitecto 

Materias primas 

General de la Planta 

Perfiles 

Chapas y Hojalata 

Rodillos 

Electrico 

Construcci6n y TI-rifico 
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Seiior Manuel Agos'n 
Seiior Jorge Vial 
Seiior Gregorio Waissbluth 
Senor Phillip B. Getter 
Seiior Harry Bream 
Seiior Antonio Miras 
Seiior Julio Elzo 

Seiior Amando de la Carrera 
Seiior Carlos Iarenas 

Seiior Dado Vucetich 
Seiior Robert R. Digby 
Seiior Juan Zapata 
Seiior Renato Orellana 

Sefior Willard Ralston 
Seiior Arrkrico Mhla 
Seiior Thomas Plante 
Seiior Walter Bargsted 
Seiior Ray M. Pullam 
Seiior Mariano Perez 
Seiior Clifford Elms 
Seiior Pablo Risopatr6n 

Seiior Nicholas Ross 
Seiior Marcos Orrego 

Seiior Edward Lewis 
Seiior Yorberto Toledo 

Seiior Clifford Elms 
Seiior Sergio Perez 

Sefior D a w  G. Holt 

Seiior John Bliss 
Seiior Gonzalo Villaseca 

Seiior Frank L. Schwaringen 

Seiior John D. Robertson 
Seiior Rolando Chassin 

Seiior Thomas R. Martin 
Seiior Ratil Vignola 

Seiior Richard @inn 

Senor E. H. Engel 
Sedor Oscar Herrera 
Seiior Javier Rast 



ANEXO 10 

SITUACION DE PRODUCCION Y VENTA EN 1950 

Produccih 

La produccih del Alto Homo hasta el 31 de octubre liltimo ha sido la siguiente: 

1950 Toneladas en fierro 

Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 

2.190 
8.947 

14.073 
17.092 
19.095 

Ventas y despachos: las ventas ).; despachos de 10s productos de la planta de Huachipato: hasta el 11 de 
noviembre de 19 50, alcanzan a las siguientes cantidades: 

MERCADO INTERNO 

Pl-OdUCtOS 

Planchas 
Planchas gruesas 
(Contrato Caiierias 
Las \Tegas-Valpso. 1 
Hojalata 
Chapas negras 
Perfiies 5ngulos 
Barras 
Flejes 
Alambrh 
Caiieria 
Coque de hndici6n 
Coque nuez 
Coquecillo 
Gas 
Caliza 
Oxido de fierro 
Ladrillos 

Ventas 

14.610 TM 

15.984 Thl 
112.650 TbI 

46 TM 

539 TM 
5.989 TM 
2.296 TM 

5.985 TM 
36.512 m 

1.584 T31 

10.000 TM 
26 TM 

3.788.770 m3 
5.115 TM 

3 TM 

153.600 unds. 

7.320 

- 
36.534 

26 
- 

1.730 
465 

1.120 
28.228 

1.093 

26 
3.788.770 

2.793 
3 

103.650 

i.334 



productos Ventas Despachos 



CRONOLOGCA 

FECHAS MAS SIGNIFICATIVAS EN LOS AVANCES TECNICOS DE LA INDUSTRIA SlDERURGlCA 
HASTA LA INSTALACION DE HUACHIPATO 

1775 
1784 

1822 
1830 
1840 

1840-1850 
1846 
1854 

1855 

1865 
1877 
1878 

1880 
1883-1890 

1899 

1904 

1915-1922 
1916 
1923 

1934-1935 
1946 

Gran Bretafia: primera msquina a vapor de Watt. 
Descubrimiento del sistema de la pudelaci6n por el ing1i.s H. Cort, el cual permiti6 
obtener hierro a partir de una fundaci6n. 
Puesta a punto de las primeras aleaciones de acero. por M. Faraday. 
Realizaci6n de viguetas de hierro laminado por Robert Stevens de Mobokenns. 
Huelga de 10s carpinteros en Francia. que favorece la introducci6n de la carpinteria en 
hierro. 
Realizaci6n de perfiles de acero laminados. 
Primera viga de celosia met5lica realizada por B. IKeu\-ille. 
W. Fairbairn, On the application of cast and ufrongbt iron to buildingpulposes (Sobre la 
aplicacio'n del material de fundacio'n y del hierro duke en la constmccio'n de edificios). 
Londres, 1854. 
Invenci6n del procedimiento Bessemer para la producci6n del acero en masa. Gran 
Bretaiia. 
Procedimiento Martin para la producci6n de acero. 
Primeros ensayos de soldadura electrica en Filadelfia (EE.uu.). 
Acero Thomas. Exposici6n Universal en Paris: Henri De Dion reemplaza las cubiertas 
Polonceau por las cubiertas sin tirantes. 
Primera losa armada con hierro redondo por FranCois Hennebique. 
Primer us0 importante del acero Martin en la construccidn de puentes (Puente de Firth of 
Fourth. Escocia). 
Exposici6n Universal en Paris con el predominio de 10s ingenieros: Galeria de las Miiqui- 
nas de Dutert y Contamin y Torre de 300 metros por Gustave Eiffel. 
Primera patente de laminado colado. utilizado en la construcci6n por Otto Hertzar en 
Alemania. 
Desarrollo de la soldadura electrica en las construcciones met5licas en Estados Unidos. 
Patente del acero inoxidable. 
Primera aparici6n de la soldadura electrica en Francia: reparaci6n del puente en hndici6n 
de La Voulte. 
Desarrollo de las construcciones con laminado colado en 10s Estados Unidos. 
Desarrollo de 10s puentes de acero soldado en Francia. 



ART~CULOS DE REVISTAS, BOLETINES, COLECCIONES 

Andes del Instituto de Ingenieros de Chile. Santiago de Chile (Andes) 
Se revisaron 10s afios 1888 a 1982 

Articulos m%s destacados de 10s Anales: 
El concept0 de industria nacional y la protecci6n del Estado; 
Autores: RaGl Simh,  Rodolfo Jaramillo, Vicente Izquierdo, Walter Muller. afio XXXIX, junio. 1939,np 6. 

Plan deFomento Industrial. Presentado por la comisi6n de industrias de la COWO. afio ;yL. julio - agosto 
de 1940. nQs 7 y 8. 

Informe de la Comisi6n gubernatiua sobre la industria sidenipica en Chile; afio XXXL. enero a mayo 
de 1943, 4' 1 a1 5. 

Obseruaciones a1 informe de la comisi6n encaqada por el Gobierno del estudio de la industria 
sidenipica: ingeniero Francisco Hunneus Cox. afio XLIII. julio y agosto de 1943, nQs7 y 8. 
Siderupia e industria pesadas: ingeniero Julio IbBfiez. afio XL.111. noviembre J- diciembre de 1945, 
np7 11 y 12. 

Antecedentes y eqbectaticas de la Compa f i  fa Electrosideriirgica e Industrial de Valdicia (ES'M): 
ingeniero Arturo ZOfiiga. afio XLv, noviembre y diciembre de 1945, npS 11 y 12. 

La sideriipica en el Brad como inspiracio'n y ejemplopara Chile; ingeniero Enrique Alvarez. afio XLV. 
noviembre y diciembre de 1945, np' 11 J.' 12. 

La Compafiia de Acero del Pacflco, gestacibn y oqanizaci6n; ingeniero Eulogio SBnchez. afio m.17. 
julio de 1946, nQ 7 .  

Revista chilena de ingenieria 
(Ex h a l e s  del Instituto de Ingenieros de Chile, volumen 100. np 311 Santiago de Chile: 

Discurso de Elias Arze en la entrega de la Nedalla de O m  para Eduardo Figueroa Geisse, 29 de 
noviembre de 1988. p%gs. 4 - 8 y. 

Discurso de Eduardo Figueroa G. el dia que recibi6 la Medalla de Oro, diciembre de 1988. np 402. 
p%ginas. 13 - 21. 

Boletin de la Sociedad de Fomento Fabril ( B.S.) y Boletin Industria (B.I.) 
(Se revisaron 10s boletines desde afio I hasta afio LI, 1884-1934 y: Boletin Industria ; ex Boletin de la Sociedad 
de Fomento Fabril a partir de 1935). Santiago de Chile. 

Articulos m%s destacados del Boletin Industria: 

Plan de foment0 industrial(COW0); afio L\?I, septiembre de 1939. n" 9. 

La guerra y la situacidn de Chile; afio LblII. junio 1941. np 6. 
El fierro, materiaprima indispensable, afio LIX, mayo 1942, nQ 5. 

Expansi6n econ6mica en Ias otras Ame'ricas; traducci6n del Foreign Commerce Weekly, 10 de febrero 
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de 1945, ado mI, junio 1945. no 6. 
Cuestiones econdmicas de inter& continental: aiio mI. diciembre de 1945. np 12. 

Boleth Minero, SONAMI 
Monograflasobreelmineraldehien-odeEl Tofoo:. afio XLn'. vol. XL, marzo de 1928. np 347. Santiago de Chile. 

Revista Construcci6n 

Vida J- destmccidn de la pn'mera planta sidenhgica lerantada ei7 Chile. RaGl SBez, octubre 1963, nQ 47. 
Santiago de Chile. 

Revista Economia y Finanzas (E.F.). Santiago de Chile. 

Articulos m5s destacados: 

Sideruigia: Ricardo Cox B.. ano 1x1. junio de 1943. np 80. 

Sideruigia:. Arturo ZiXiiga, ado 171. julio de 1943. nQ 81. 

Discusidn Ross-F'edqal: ado \.TI. diciembre de 1944, nQ 98. 

Difusi6n e informaci6n 
20 Hitos de la Crisis financiera intemacional. David Colmenares. 

Revista Ingenieros ne 73 (Revista del Colegio de Ingenieros de Chile) 
CRp, la voliintad de ser, diciembre de 1976. Santiago de Chde. 

Drake, Paul 
La misidn Kemmerer en Chile: consejeros not-teamericanos. estabilizacidn J' endeudamiento. 1925 - 1932: 
Cuademos de histopja np 4, Departamento de Ciencias Hist6ricas: Facultad de Filosofia, Humanidades y 
Educaci6n de la Unh-ersidad de Chile: julio de 1984. Santiago de Chile. 

G n g o r a ,  Mario 
La nocidn de lo ciril en la historia chilena ; Historia de Ins nzentalidades. p5ginas. 11-2 5. Colecci6n Jornadas 
academicas. EDEYAL, 1986, np 7 ,  Valparaiso, Chile. 

Ib2fiez Santa Maria, Adolfo 
Los ingenieros. el Estado y la politica en Chile; 
Revista Historia, 1983, no 18. Unis-ersidad Cat6lica. Santiago de Chile. 

Levine, FlavGn 
La economiu chilena ante 10s acuerdos de Bretton Woods: 
Revista de Economiay Comercio. junio de 1946. rigs 18 y 19, Universidad de Chile. Santiago de Chile. 

Marfgn, Manuel 
Politicas reactiuadormy recesibn externa: Chile 1929-1938: Colecci6n Estudios CIEPLAN np 12. marzo 1984, 
Alfabeta Impresores. Santiago de Chile. 

Moulian, Tomiis 
Desarrollopolitico chileno entre 19.38-1973; ensayo en revista APSI, 20 de Julio de 1982. Santiago de Chile. 

Mufioz, Oscar 
Economia Politica de la industrializacio'n Chilena 1940-1970, Apuntes CIEPMN, nQ 37. 1982. Santiago 
de Chile. 

Ortega, Luis M. 
Antecedentes de los or(genes de la industriulizacidn chilena, 1860-1879, revista Nuezia Historia, afio I, np 2, 
1981. p5ginas. 3- 56. Londres, Inglaterra. 
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Palma, Gabriel 
Chile 1914-1955: de economia exportadora a sustitutiva de importaciones; coleccidn Estudios CIEPLAN. 
nQ 12. marzo de 1984. Alfabeta Impresores. Santiago de Chile. 

Pinto, Anibal 
Las raices delexperimento on'odoxo chileno; revista Conuergencia. nQ 18, mayo a junio 1990, pgginas. 42-46. 
Santiago de Chile. 

Pinto, Aniial 
Estado y gran empresa; de la preciisis basta el Gobiemo de Joee Alessandri: colecci6n Estudios CIEPLW. 
nQ 16, Alfabeta Impresores. junio de 1985. p5gs. 5-40. Santiago de Chile. 

Siiez, Rad 
Los comienzos de la industria sidertirgica en nuestro pais: ESVA; recista Panorama econ6mico (P.E.). 
aiio 11. marzo de 1948. Empresa Ediciones Tknicas Sociedad Ltda. 
Santiago de Chile. 

DIARIOS Y REVISTAS 

C m  del Sur 
24 de abril de 1909. 

Diario Oficial 
1946-1950 

El Correo de Valdivia 

hrticulos: 
La usina de Corral bajo la administracih de CAP ha mperado en un afio su maxima produccidn, 
12 de febrero 19 52. 

En estudio el funcionamiento de la nueca industria en Corral, 3 de junio de 19 58. 

Parece no existir interespor resolzw la cesantia de Corral. 11 de junio de 1958. 

Par0 nacional realirara la CO.IZACH en apoyo de Corral. 12 de junio de 19 58. 

Repercusih del cierre de Altos Homos trataran  bo^, 12 de junio de 1958. 

Comisi6n de Corral actica en la zona la defensa delpueiio, 12 de junio de 1958. 

Valdivia exigira solucionespara saltiar z?da delpuerto de Corral. 13 de junio de 19 58. 

Municipios de la zona apojwn dramatica defensa de Corral. 14 de junio de 1948. 

Existe alamzaporque no llegan fondosprometidospara Corral. 16 de junio de 19 58. 

Problema delpuerto trataran 10s municipios de Cowaly Valdicia. 16 de junio de 1958. 

La Cni6n. Rio Buenoy Paillaco se m e n  a lucbapara saluar a Coiral, 16 de junio de 1958. 

Cunde desaliento en Corral. 16 de junio de 1958. 

Enuiamn 20 millonespara camino de Corral, 18 de junio de 1958. 

Hoy apagan fuegos del Alto Homo de la usina de Corral, 28 de junio de 1958. 

Soluci6n para losproblemas que afectan a Corralpidieron a S.E., 28 de junio de 1958. 

Dramaticas necesidades afronta puerto de Corral (efectos del maremoto), 28 de mayo de 1960. 

La destrucci6n ocasionada por el maremoto en 10s Altos Homos de Corral. 31 de mayo de 1960. 

El ministro don Julio Phillippi atiendepeticiones de 10s damnificados de Corral. 31 de mayo de 1960. 

Remate judicial, 2 de marzo de 1962. 
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El Diario Ilustrado 
Articulos sobre la inauguraci6n de laplanta sidenitgica de Huachipato: 2 5 1- 26 de noviembre de 19 50. 

El Mercurio. Santiago 

Articulos: 
Los Altos Homos de Corral, articulo de Agustin Ross. 8 de septiembre de 1911 (p5gs. 20-21). 

El Presidente de la Republica pudo apreciar ayer la uerdadera potencialidad industrial de Jk4DEMSA, 
7 de agosto de 1942. 

Proyecto econ6mico del Gobiemo para evitar la especulaci6n de losprecios. 2 j de enero de 1943. 

Industria del acero (Ciimara de Diputados, sobre la ley 7.896). 12 de septiembre de 1944. 

Proyecto sobre la industria del acero (versi6n extraida del Senado, de la ley 7.896), 17 de septiembre 
de 1944. 

Sobre la inauguraci6n de la planta de Huachipato. 24-25 de noviembre de 1950, 27 de noviembre 
de 1950. 

Ediciones Especiales, FR~GIE 1 75 an'os a1 sewicio de la Patria. separata, 5 de octubre de 1986. 

El Mercurio de ValparaiSo 
Articulos: 

Valparaiso recibira boy 10s primeros fmtos del noble y generoso pensamiento de don Federico 
Santa Maria. 

El testamento que dio uida a la fundaci6n Santa Maria. 

Sera vastisimo el programa de ensefianza tgcnica y profesional. 

Con asistencia del Presidente de la Republica se inaugurara boy la Escuela de A?i'es y Oficios de la 
fundaci6n Santa Maria, 20 de diciembre de 1931. 

El Socialists, Punta Arenas 
8 de septiembre de 1949. 

El Sur, Concepci6n 
Articulos sobre la inauguraci6n de la planta sidenirgica de Huachipato: 18,25: 26,27 de noviembre de 1950. 

La Opinibn, Valparaiso 
Gobernaresproducir. Juan Antonio Ponce, 7 de abril de 1942. 

La Probidad, Castro 
La: eqdoraci6n de Vattiw, 4 de julio de 1890. 

La Tercera de la Hora, Santiago 
Articulo sobre la inauguraci6n de la planta de Huachipato, 25 de noviembre de 1950. 

Vea 
Se vistieron defiesta Concepci6n y Huachipato, 29 de noviembre de 1950. 



DICCIONARIOS, DIRECTORIOS Y GUiAS 

Diccionario de la lengua espaiiola 
Real Academia, decimonovena edicibn, 1970, Madrid, Espaiia. 

Diccionario de us0 del espaiiol 
Maria Moliner, 
Tom0 I, A-G, Tom0 11. H-2. Editorial Gredos, 1987. Madrid, Espaiia. 

Diccionario politico (1 8 10- 1966) 
Jordi Fuentes, Editorial Orbe, Santiago de  Chile. ' 

Exico sideriirgico 
Departamento de capacitacibn y desarrollo, CAP S.A., planta de Huachipato, Segunda edicibn, 1980, 143 
piiginas, Concepcibn, Chile. 

who's who 
(Guia profesional de la ingenieria en Chile) 
Edicibn 1939; Sociedad Imprenta y Litografia Universo. enero MC,ZIXXXIX. Santiago de Chile. 

Anales de la Rep~blica 
Textos constitucionales de Chile y registro de ciudadanos que han integrado 10s poderes Ejecutivo y 
Legislativo desde 1810, Luis Valencia Avaria. 
Tom0 I : Presidentes y Gabinetes 
Tom0 I1 : Congreso 
Imprenta Lniversitaria, 1951, Santiago de Chile. 

DOCUMENTOS INEDITOS 

Aguirre, Manuel 
Historia de la Compafiia de Acero del Pacz;fi:co; Mimeo CAP, 1968,67 p5ginas. 

Arancibia, Nancy 
Huachipato: ensayo de geografia industria4 
Memoria de prueba. Universidad de Concepcibn, 1965, 171 piiginas. Santiago de Chile, 

Documentos internos de CAP SA. 
Actas de sesiones del directorio, 1946-1964. 

Carpeta CAP - ESVAL 18-14; Departamento juridic0 
Lista de  documentos consultados: 
Memorandum del 26 de abril de 1950, n" 509. 

De : FernandoRios 
A : Gerente General 
Ref. : Situaci6n juridica de ESVM. 

Reestructuracidn Jnanciera e industrial de la Compaiiia Electrosiderzilgica e Industrial de Valdivia. 
23 de  junio de 1950. 

Coordinucidn de la produccidn de las usinas de Huachipato y Corral: Informe tecnico del 26 de octubre 
de 1950. 

Conveniopara la Coordinacidn deproducci6n de lasplantas sidenilgicas de Humhipatoy Corralypara la 
adminbtraci6nyexplotacidn deesta dtima, Convenio CORFO-CAP-ESV-U : 19 de diciembre de  1950, contrato 
definitivo. 

184 - 



Catla del gerente general de ES\?-U. a1 gerente general de CAP sobre el texto oficial del acuerdo sobre 10s 
convenios CORFO-CAP-ESVL. 19 de diciembre de 1950. 

Reuni6n celebrada entre Marcelo Sep6lveda ( gerente general de ESVAL) y Danilo Vucetich (de C-&P)el2 de 
abril de 19 58; Bases para el acuerdo de termino anticipado del convenio COWO- ESVAL-CA4P. 

Convenio entre el gerente general de ES\'X.? Marcelo SepCilveda D., y Eduardo Figueroa. gerente general de 
CAP, para terminar anticipadamente el mandato referido. 16 de abril de 1958. 

Convenio entre COWO. ESYAL y CAP. para terminar anticipadamente el contrato para administracih 3- 
explotacih de la planta de Corral. mayo de 1958. 

Convenio entre la Conzpafiin de Acero del Pacz;fico S A .  1' la Conzpafiia Electrosidenhgica e Industrial de 
Valdivia. ES\"., convenio para el tennino anticipado de la administracih CAP-ESVAL . 

Carta a1 ministro del Trabajo del gerente general de ESVAL: solicita autorizaci6n para paralizar 10s Altos Homos 
de Corral, 7 de mayo de 1958. 

Desahucios colectivos 

Obreros - 19 de mayo 1958 
Empleados - 19 de mayo 1958 
Estibadores - 19 de mayo 1958 
Indemnizaciones personales por cierre de faenas, 20 de mayo de 1958. 

Autorizaci6n para la paralizaci6n de la usina de altos homos de Corral. Orden ministerial. n" 26, a1 20 de junio 
de 1958. 

iMemorandum confidencial del 17 de julio de 1958. nQ 1.507. 

De : Danilo Vucetich 
A : Servicio Juridic0 
(Sobre indemnizacih por ados de sen-icio del personal Corral transferido a la planta CAP-Huachipato) 

Comentarios a1 memorandum presentado a laJunta de Accionistas de ES\;;QL el 12 de agosto de 1958; ingeniero 
Victor Navarrete. 

Memorandum del 8 de mayo de 1959; informaciones preparadas por CAP para cow0 en relaci6n con la 
presentaci6n a1 Sr. Juez 5rbitro. hecha por el Sr. Victor M. Navarrete. con fecha 8 de mayo de 19 59 por 
intermedio de su abogado Sr. Florencio Espinoza A. 

Carta del subgerente de finanzas y contralor de CAP Sr. Alvaro Garcia a CORFO, sobre gastos por cuenta de 
ESVAJ., 7 de septiembre de 1962. 

Carta del gerente general Flavih Levine a1 Sr. Arturo Dominguez, gerente de filiales de COWO, 
sobre liquidaci6n de ES\TL y desconocimiento de 10s convenios celebrados en 1958, 2 de julio 
de 1963. 

Memorandum del j de abril de 1963 a1 departamento de contabilidad del servicio juridico sobre liquidacih 
ESVAL, firmado por Gabriel Valdes, jefe senricio juridico de CAP. 

Situacih ESVAL (sobre liquidacih de bienes de ESVAL), 22 de agosto de 1963. 

Catla sobre la copia del decreto nQ 348 de 1.963 del ministerio de Hacienda, autorizando la disoluci6n 
anticipada de ES\T& 3 de abril de 1963, n" 123. 
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Carpeta contratos Koppers, n" 3.3; Departamento juridic0 
Lista de documentos consultados: 
Documentos internos de gerencia general, 1946-1964. 

Contratos suscritos con Koppers. 24 de junio de 1962. 

Concjenios suscritos con Koppers. 1947 y 1957. 

Convenio entre la Compafiia de Acero del Pacific0 S.A. y Bethlehem Chile iron mines Company para la 
explotaci6n de la mina de fierro El Romeral, en la provincia de Coquimbo, Chile; 25 de marzo de 1949. 

Manual de Opanizacibn de CAP S.A., 1952. 

Historia y Desarrollo de CAP 
Mimeo CAP, 1970. 

iMonografia sidertilgica de Chile 
CAP S.A., marzo de 1970, 50 piiginas, Santiago de Chile 

Resefia Histbrica 
Mimeo CAP, 1977 

Cavarozzi, Marcello 
m e  government of the industrial boulgeoise in Chile; 
Ph.D. Thesis, department of political science, University of California, Berkeley. 1975, 427 piiginas, United 
States of America. 

CORFO 
Report on proposed iron and steel plant to be installed at Concepcidn, Chile; septiembre de 1944. Estudio 
preparado por el Departamento de Acero en la oficina de CORFO en Nueva York ~7 H.A. Brassert, Yew York. 
120 pPginas, United States of America. 

Echenique, Antonia 
Elproceso de desarrollo y culminacidn de la crisis del Estado olighrquico en Chile (1891-1932):. 
Tesis de Maestria, FLACSO, 1981, 103 piiginas, Mexico D.F., Mexico. 

Fischer, Rodrigo 
Villa Pmsidente Rios. arnbiciosoproyecto del urbanism0 moderno ; 28 de marzo de 1983, Concepci6n. Chile: 
8 p5ginas. 

Iabarca, Jose Miguel y Jose pineda 
Sinopsis histbrica de la Compaiiia Minera del Pacrico S.A; 122paginas. 
Mimeo CMP, 4 de enero de 1988, La Serena, Chile. 

Levine, FlavGn 
Recuerdos de la corn0 joven; discurso pronunciado con motivo de la celebraci6n del cincuentenario de la 
CORFO, 28 de abril de 1989. Santiago de Chile. 

M M 5 ,  Alvaro 
Desiderio Garcia, homenaje a su memoria; diciembre de 1955, CORFO, Santiago de Chile. 

hpata, Juan 
Compafiia de Acero del Pacflco, its inception andgrowth; A.I.S.E. Convention, September, 1958, Cleveland, 
Ohio, Estados Unidos. 



DOCUMENTOS OFICIALES Y DISCURSOS POLCTICOS 

CEPAL 
El desarrollo industrial en Chile; Simposio realizado del 14 a1 25 de marzo de 1966. ST,/ECLA,/CO~~. 23/L. 46. 
ponencia presentada por CORFO. Santiago de Chile. 

CORFO 
Plan de Fomento Industrial 1939: en Boletin Industl-ia, aiio L \ T .  septiembre de 1939, nQ 9. SOFOFA. 

k Y -  
Le]' n" 6.334 (leji de CORFO). Diario Oficial 29 de abril de 1939. 
Ley n" 7.200(creaci6n del hiinisterio de Economia y Comercio). 21 de julio de 1942. 
Decreto de Fomento n" 1.420. 15 de junio de 1942. 
Ley n" 7.896, de 2 de ocrubre de 1944 (ley sidenirgica), la CompaCia de Acero del Pacfico ji la industria 
sideiGgica en ChileCAP. 1946. Imprenta Universitaria. y en 10s Estatutosde CAP SA.. 1946. Santiago de Chile. 

Discursos]i declaracionespresidenciales del Excnzo. Sr. Juan Antonio Rios. aiio I. 1 de febrero de 1942 a1 
19 de diciembre de 1942. Empresa Editora Zig-Zag S.A., 1943, Santiago de Chile. 

Mensajes presidenciales 
Pedro Aguirre Cerda, 21 de mayo de 1939, 1940. 1941. 
Juan Antonio Rios. 21 de mayo de 1942. 1943, 1944, 1945. 

LlBROS, FOLLETOS, DOCUMENTOS IMPRESOS 

Alvarez, Enrique 
Elproblenza delperro en la econonzia chilena. L'n estudio tecnico de la necesidad, posibilidadj. ftrturo de la 
industriapesada en Chile: Editorial Ercilla. 1943, 119 piiginas, Santiago de Chile. 

Alvarez, Oscar 
Historia del desairollo industiial de Chile: 
Imprenta ;v litografia La Ilustraci6n. 1936, 391 piiginas, Santiago de Chile. 

Aylwin, Mariana et al. 
Chile en el Siglo m; Editorial emision Limitada. 1985. 375 piiginas, Santiago de Chile. 

Baltra, Albert0 
Pedro Aguiwe Cerda. Editorial ORBE. 1960. 85 piiginas, Santiago de Chile. 

Bowers, Claude 
Misi6n en Chile 1939-2953; 389 psginas, hlemorias del embajador norteamericano en Chile, Editorial del 
Pacifico, 1957. Santiago de Chile. 

Blokhuis, Gerrit 
El mineral de El Algambo. histoi-ia de un gran yacimiento deperm: Editado por Antonia Echenique J- 

Conception Rodriguez. CAP SA. de I., SenTimpress, 1988. 104 piiginas. Santiago de Chile. 

CAP SA. 
La ConzpaiZia de Acero del Paci$co 3.' la industi-ia siderzirgica en Chile; Imprenta Universitaria, 1946. 
73  piiginas, Santiago de Chile. 

Estatutos de la Compai?fa de Acero del Pacflco S.A.. aiios 1946-195?-1969-1980-1982-198 j .  

Memorias anuales y balances generales de CAP S.A., 1946-1964. 



Resefia de la planta de Huachipato y descripcio'n de sus principales imtalaciones; Artes J- Letras 
impresores. no\-iembre de 1950, 14 p5ginas, Santiago de Chile. 

20arZos 1946-1966. Editorial Lord Cochrane, 1966, 20 afios de labor. Santiago de Chile. 

Cariola, Carmen y Osvaldo Sunkel 
LTn sigfo de historia econo'mica de Chile. 1830-1930: Ediciones Cultura HispBnica. 1982.343 pBginas, Madrid. 
Espafia. 

Carmagnani, Marcel0 
Fomzacio'??y crisis de un sistema feudatEditoria1 Siglo XXI. 1976. 284 pBginas. Rlkxico D.F.. hlkxico. 

Casassus-Montero, Cecilia y Daniel Hiernam 
Bpace industriel espace social. Etude comparatiLie de deux sites industriels: Fos-sur-Mer (France) 
&as Truchas (Mexique): 
Groupe de sociologie du travail, 1987, 212 psginas, Paris. Francia. 

Chaunu, Pierre 
Histon'a de Ame'rica Latina; Editorial Universitaria, 1972, 133 pgginas, Buenos Aires. Argentina. 

Crouzet, Maurice 
Historia general de las cieilizaciones; tom0 \7, Editorial Destino, 1967, Barcelona, Espada 
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20 afios de labor (1930-1959) 

Geografa econo'mica de Chile; Torno 11. Imprenta Universitaria, 1950. 545 pBginas. Santiago de Chile. 

Geografa econo'mica de Chile; Texto refundido. Editorial Universitaria SA.. 1965.885 piiginas. Santiago 
de Chile. 

La industria sidertirgica en Chile: separata del primer apkndice de la Geografia econ6mica de Chile, 
editada por la CORFO, 1966. pBgs. 171-183. Santiago de Chile. 

Drake, Paul 
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P resentamos en esta primera parte 

de la historia de la Compaiiia de Acero del Pac'rfico S.A. el desarrollo de la 

industria sideriirgica chilena desde que se instalaran, en 1908,los prime- 

ros Altos Hornos en Corral, hasta la inauguraciijn de la planta integrada de 

Huachipato, que tuvo lugar el 25 de noviembre de 1950. 

Desde la perspectiva de 10s 80,los cambios que se han id0 operando 

en la economia chilena -como resultado de la adopcibn de un modelo 

neoliberal que ha cuestionado la competitividad de la industria nacional- 

afectaron profundamente el desarrollo de la industria sideriirgica repre- 

sentada por la Compaiiia de Acero del Pacific0 S.A. 

Para evaluar el significado histijrico de la evolucibn de esta empresa 

a lo largo de sus m b  de 40 aiios de existencia, nos hemos remitido a 10s m b  

remotos origenes del desarrollo sidertirgico, destacando la importancia 

que Huachipato tuvo en el inicio de la moderna fase de la industrializacibn 

nacional, proceso impulsado desde el Estado. 

Uno de 10s principales objetivos de nuestro estudio, es entregar una 

visibn objetiva del proceso sideriirgico nacional, liberada de las interpre- 

taciones histbricas dadas por 10s modelos econbmicos coyunturales. 
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