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PROSPERIDAD ECONOzI,.l
DEL CA.MPO, 1927-1929
u4LJv

IBAREZ

La Dimemidn Intemionul de un Program Econdmico de Cob.Jrno

El periodo de gobierno de1 Presidente Carlos Ibhiiez del Campo,
que abarca desde 1927 hasta 1931, ha sido tradicionalmente tratado
por historiadores y especialista!; en el tema desde un punto de vista
preferentemente politico-instituc:ional, dejando de lado un rico y vasta
campo de investjgacibn como c2s el de la historja econ6mica. Sin embargo, el periodo citado sblo 1la sido tratado como una parte o fragmento del devenir econbmico del pais, por lo que su importancia y
su riqueza particular ha quediido relegada a su insercibn dentro de
las grandes interpretaciones hi:stbricas del siglo XX chileno.
La historiografia se ha pi-emupado y ha profundizado bastante
sobre el tema de la Depresjbn d e 1930 y sus efectos en Chile, centrando
su atencibn en 10s afios 1929, 1930 y 1931, y olvidando 10s afios inmediatamente anteriores, 10s cuale!:, a mi juicio, son la clave para entender
una serie de fenbmenos y polit icas econbmicas tanto inmediatas como
mediatas. En otros tkrminos, IC)s aiios 1927 y 1928 son fundamentales
1 - . . - - - - - ..
L
:- --c:
en lo que a cambios e innovaciones en el campo ecunuiiiiw st: reiieie.
Este fenbmeno, que es notorio en el iimbito internacional, tiene una
Clara incidencia en el Bmbito econbmico chileno, el cual responde,
dependiendo de las distintas ciI-cunstancias, a veces en forma acertada,
otras en forma errada. Los a 50s inmediatamente anteriores a 1930
nos muestran 10s distintos ajuistes y politicas que la administraci6n
Ibiiiez va introduciendo a la c:conomia chilena, 10s males, en su mayoria, responden a lo que pod riamos denominar u n “plan o proyecto
econbmico”.
.
&te proyecto econ6mico es tactible de ser aividido, para su mejor
comprensi6n, en dos grandes 1ireas. La primera trata de las distintas
medidas que el gobierno aplicb para mejorar su inserci6n dentro del
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Bmbito de la economia internacional y de la determinante influencia
que este Bmbito ejercib en el panorama econ6mico chileno. La segunda,
trata d e las politicas aplicadas a nivel interno y cuyos efectos repercuten preferentemente a este nivel.
El presente trabajo pretende explicar el periodo 1927-1929 como
un serio intento de aplicar un proyecto econ6mico, el cual, a pesar
del corto niimero de aiios que estuvo en vigencia, demostrb ser exitoso
mientras las condiciones econ6micas internacionales permanecieron positivas o constantes. La primera secci6n trata de las deficientes condiciones ecodmicas en que se desenvolvia el pais en general, y las
finanzas fiscales en particular. Esta situacih, con IbBiiez en el poder,
comenz6 a ser modificada y superada a travks del llamado “plan de
estabilizaci6n”. Los objetivos contrales de este plan eran disminuir
10s excesivos gastos del Estado y aumentar las entradas fiscales, con
la finalidad de obtener, dentro de lo poyible, presupuestos equilibradoy.
Con esta finalidad se inicia una politica de disminuci6n de empleados
de la Administraci6n Piiblica, se introducen criterios de eficiencia a1
personal administrativo, se reorganjzan y se crean ministerios y Mistintos servicios fiscales, nombrando a nuevos ministros, directores y jefes.
De manera complementaria, se reorganiza la recaudaci6n de las entradas fiscales, aumentando, ademis, el gsado de fiscalizaci6n sobre
estas operaciones.
El principal problema que el gobierno enfrentaba, en lo que a entradas fiscales se referia, era el relativo a la progresiva disminucibn de
10s aportes por concept0 de derecho de exportaci6n que el salitre entregaba a1 Estado. Para superar este problema, el gobierno sigui6 una
politica, inicialmente exitosa, que logr6 armonizar 10s intereses de 10s
productores y del Estado.
En el kxito inicial de este plan de estabilizaci6n econbmica, el
gobierno de IbAfiez sent6 la base de su legitimidad frente a1 pais, y
tambihn frente a1 sistema econ6mico internacional.
La meta de Ibdfiez era la formaci6n de un “Chile Nuevo”, proyecto
cuya fuente encontramos en 10s movimientos militares de 1924 y 1925.
Estas ideas, tras la vuelta a la normalidad institucional, se habian ido
paulatinamente perdiendo o desdibujando, por lo que el Coronel Ibhfiez se present6 como el hombre capaz de aplicar las reformas de 10s
militares, e incluso, de darles una coherencia dentro de un sistema
econ6mico estructurado sobre la base de una politica monetaria basada
en el patr6n oro, y dirigido por un hBbil Ministro de Hacienda, como
lo fue Pablo Ramirez.
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En la segunda seccibn mcontraremos las razones que motivaron
la adopci6n del p a t h de carnbio oro, la creaci6n y objetivos del Banco
Central, y la permanente inflluencia que el promotor de estas medidas
ejerci6 sobre el gobierno
-el norteamericano Edwin 7m” . T--qreren general, y particulannente’ sobre el Inanejo de la politica monetaria.
msta secci6n es el relativo a la
Otro aspect0 que se ah
creciente influencia que Estsuus uluuos comenz6 a eiercer emecialmente en el dmbito econ6micio internacional y particularmente en Ainkrica Latina y en Chile. Esta influencia se reflej6 en el paulatino retroceso de la poderosa potenci;a inglesa, frente a un notorio incremento
de las relaciones econ6micas de Estados Unidos con nuestro pais. La
creciente hegemonia norteamiericana en Chile fue sellada con la visita
que el Presidente electo de Estados Unidos, Herbert Hoover, realiz6
a nuestro pais a fines de 1928. Esta visita, ademb, sirvi6 como un
fuerte respaldo a la gesti6n politica y econ6mica de Carlos Ibdiiez.
Tambikn se verd la dim2ta relacibn que existi6 entre la puesta en
marcha de un ambicioso plar1 de Obras Pitblicas y el fuerte incremento
de la deuda externa fiscal 4ue se produjo entre 10s aiios 1928 y 1929.
Esta relaci6n se explica por e:1 sistema de financiamiento adoptado para
el plan de obras, e1 cual se basaba en la contrataci6n de cuantiosos
emprkstitos, que, ademds de financiar las obras, producirian un notorio
efecto reactivador en la eco,nomia nacional.
Con la finalidad de me jorar la insercidn de Chile en el mercado
extern0 de emprkstitos, el g;obierno introdujo una serie de modificaciones en el sistema de contrataci6n de kstos, tales como la designaci6n
de 10s llamados “banqueros iinicos u oficiales”’ y la consolidacicin de
la emisi6n de bonos. Junto a estas modificaciones, y gracias a1 kxito
del plan de estabilizaci6q a la confianza de 10s acreedores, y, especialmente, gracias a la pr6spera situaci6n de la economia internacional, 10s
montos de la deuda externa chilena crecieron a niveles insospechados.
En la tercera secci6n st aborda lo relativo a 10s distintos grados
de protecci6n e intervenci6ni econ6mica que el Estado ejerci6 en distintos sectores productivos Iiacionales. Este punto, a mi juicio, es de
particular importancia, ya q ue la intervenci6n estatal se nos presenta
como product0 de un nueiIO rol que se le asigna a1 Estado, cuyo
origen lo encontramos en e1 siglo XIX, en las ideas nacionalistas de
110 XX, y claramente en el context0 interlas primeras dkcadas del si@
kte
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ticularmente en el fondo de la producci6n nacional. Naturalmente,
nifiesta intervencibn del Estado todavia no res.
caciones econbmicas, per0 si se nos presen
que
apuntan en esta direcci6n.
En esta misma seccibn, y tras analizar brevemente 10s antecedentes
hist6ricos y el context0 internacional del denominado proteccionismo
estatal, se aborda este complejo tema a travks del desarrollo de dos
casos que, sin pretender entregar una acabada visibn del tema, sirven
para caracterizar 10s distintos grados de protecci6n que el gobierno
fue otorgando a determinados sectores.
Los casos analizados son las cajas crkdito sectorial, vistas a travhs
de las cajas de Crddito Agrario y Minero, y del Instituto de Crddito
Industrial. El segundo cas0 explicado es la promulgaci6n, objetivos y
efectos del Arancel Aduanero de 1928.
En la cuarta y liltima seccibn se analizan particularmente 10s aiios
1928 y 1929, bienio caracterizado por un alto grado de prosperidad
econ6mica y de un claro kxito de las politicas aplicadas por el gobierno.
El anilisis de esta prosperidad se realiza a travks de 10s distintos indicadores econ6micos disponibles, y a travks de 10s positivos resultados
obtenidos tras el plan d e estabilizaci6n aplicado inicialmente. Per0 la
prosperidad chilena no sblo se ve reflejada en las cifras e indicadores
econ6micos, sino que tambikn a travh de diversos comentarios efectuados por observadores extranjeros, la confianza\ de 10s acreedores y
de la banca internacional, y especialmente por 10s cada vez mis estrechos vinculos con Estados Unidos. Por otra parte, en esta seccibn
se incluye una descripcibn de 10s distintos cambios que el pais sufri6,
principalmente como product0 del plan de obras pliblicas y de la
prosperidad chilena y mundial. A estos cambios -modernizadores--,
que abarcan desde el us0 masivo de autom6viles, camiones, buses y
aviones como medios de transporte, pasando por la extensi6n del us0
de modernos medios de comunicacibn como el teldfono, el cine y la
radio, y la construcci6n de altos edificios en el centro de Santiago,
hasta la aparici6n de un proyecto de ferrocarril subterrineo para la
capital, 10s hemos denominado “10s locos aiios veinte chilenos”‘, 10s
cuales reflejan la prosperidad que vivib Chile entre 1928 y 1929.

Los movimientos militares de septiembre de 1924 y de enero de
1925 significaron el tkrmino de la “Repliblica Parlamentaria” y el CO-
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mienzo de una 1iueva etapa en la historia politica y econ6mica del
pais, caracterizadla por el intento de crear lo que se denomin6 un “Chile
Nuevo”. Las bastes de esta idea las encontramos en las demandas de
10s militares a1 1ioder politico, las cuales se tradujeron en una serie
de avanzado refc>rmismo social, laboral y econ6mico. En tCrminos generales, las exigencias de 10s uniformados representaron una Bcida critica a 10s partidci s politicos tradicionales y a sus principales representantes por el def iciente manejo politico y econ6mico que habian dado
a1 pais hasta el iiiio 1924. En lo politico se objetb el escaso poder que
la Constituci6n v igente (1833) otorgaba a1 Presidente de la Repiiblica
y la excesiva y nlegativa influencia ejercida por 10s distintos Congresos
Nacionales elegic10s con posterioridad a la Revolucih de 1891. La “Repiiblica Parlameiitaria” chilena llegaba a su fin, y para reemplazarla
en lo -politico estructuraba un
se dict6 la Constitucibn de 1925,. que
sistema de gobierno presidencialista, con un Ejecutivo fuerte e independiente del excesivo poder parlamentario. En lo econ6mico, y con
una serie de nuevas instituciones y a la promulgacih de una nueva
ley monetaria y financiera. En la prbctica se pretendia estabilizar el
valor del cambio internacional, combatir la creciente espiral inflacio.nnr:n

.,
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estos objetivos, y a controlar, en general, la correcta inversi6n y utilizaci6n de 10s diner‘os fiscales. Ejemplos de lo anterior son la creaci6n del
Banco Central y el Koyecto de Contraloria General de la Repiiblica.
A pesar de estos notorios avances en la formaci6n del “Chile
Nuevo”, su puesita en marcha se vi0 impedida por la presencia de una
serie de factores que imposibilitan llegar a esa meta. Entre estos obstbculos podemos mencionar a una larga lista de prestigiados y poderosos politicos de diferentes corrientes; a distintos empresarios y comerciantes,. que
tanto a travks de sus asociaciones como individualmente
S e oponian a las llamadas “leyes sociales”; a un notorio estancamiento
E:n el proceso de desarrollo econ6mico nacional, cuyo principal pro~ i i c r oexriorrauo

I

L

-

:ompetencia del salitre sintktico.
La elecci6n de Emiliano Figueroa Larrain como Presidente de la
1lepiiblica, tras la forzada renuncia de Arturo Alessandri, fue vista por
_.
.
10s unitormados como un desesperado intento a e 10s partiaos politicos
tradicionales poir recuperar parte del poder perdido y por entorpecer
la forniaci6n e institucionalizaci6n del nuevo rhgimen. En el Gabinete
del Presidente F‘igueroa, ocupando la Cartera de Guerra, se encontraba
el coronel Carlos Ibiiiez del Campo, militar que se encargaria de velar
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por la correcta aplicaci6n de 10s llamados “principios revolucionarios”,
que no eran otros que 10s que pretendian la formacibn del “Chile
Nuevo”.
Por lo tanto, y antes de dar paso a1 presente articulo, quiero insistir sobre la idea de que la inclusi6n del coronel Ibiiiez en el Gabinete del Ministro del Interior, Manuel Rivas Vicufia, obedeci6 a las
presiones del propio Ibhfiez y de 10s uniformados, en orden a que 6ste
se encargara de imprimir a1 proceso institucional la direcci6n disefiada
en septiembre de 1924 y enero de 1925.

sobre el momento politico que vivia el pais. El tono de la declaraci6n
fue en6rgico y claro: (. . .) No vacilar6, si la situaci6n lo requiere, en
asumir el mhximum de las responsabilidades y atribuciones que crea
necesarias para evitar el caos y asegurar el bienestar y el progreso de
Chile”’. Ibhfiez justific6 estas expresiones diciendo: “Los momentos por
que atraviesa el pais no son para palabras sino que para acci6n inmediata y en6rgica. Ha llegado la hora definitiva y de liquidaci6n de
cuentas (. . .), Hay que aplicar termocauterio arriba y abajo”. A continuaci6n expres6: “Despu6s de Gta operaci6n el pais quedari tranquilo. Feliz en el interior y respetado en el exterior”. Por liltimo,
recomend6, “(. . .) La acci6n entusiasta y renovadora de hombres nuevos. Hay que abandonar a 10s que se han quedado en 10s pliegues del
pasado y dar paso a 10s hombres que tienen sus pupilas abiertas a1
amanecer”.
Esta declaracibn produjo efectos inmediatos. A1 dia siguiente asumi6 como nuevo Ministro del Interior el coronel Carlos Ibifiez, acompafiado, entre otros, por Pablo Ramirez y Conrad0 Rios Gallardo, en
las carteras de Hacienda y Relaciones Exteriores, respectivamente.
Ambos, per0 sobre todo Ramirez, se convertirian en piezas claves
durante 10s pr6ximos aiios.
En su columna editorial, el diario “La Naci6n” se refiri6 a1 que
pronto se conoceria como el “Gabinete de Febrero” como un nlicleo de
1 “El Ministro de Guerra entregd anoche una declaracibn”, El Menwrio,
Santiago, 10 de febrero de 1927, p. 5 .
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j6venes personalidades, d(e s6lido prestigio, y con una actuaci6n p6blica
acorde con las ‘‘moderna;s orientaciones del Estado”. 2
El nuevo Ministerio llegaba a1 gobierno rodeado de una atmbfera de modernizaci6n, a politicismo y juventud. 3
El apoliticismo del nuevo Ministerio fue personificado en Pablo
Ramirez, del cual se dijo que habia vivido alejado de la politica cotidiana, per0 no de 10s asuntos phblicos ni del conocimiento direct0 y
constante de 10s problenias nacionales. 4 Lo que no se mencion6 fue
el cargo de diputado pc)r Valdivia, militando en el Partido Radical,
que Ramirez habia ocupado entre 1912 y 1921, y que en 1919, entre
mayo y septiembre, habjia sido nombrado Ministro de Justicia e Instrucci6n P6blica. Entre 1921 y 1927 si que se habia mantenido alejado
Ramirez se habia mosde la politica. 5 En su accionar -politico previo,
trado como un fervientc critic0 del sistema parlamentario chilc>no,
y este rasgo si que estaba. en consonancia con el “Gabinete de Febirero”.
Por otro lado, el re1c i h nombrado Ministro de Relaciones Exte.
.
riores, Conrado Rios Ga uaruo, nabia manirestauo una opinion favorable a 10s movimientos Inilitares de 1924 y 1925 y a sus logros. Desde
una columna del diario “La Naci6n” dijo: “Sin la revoluci6n no habriamos tenido Banco (2entral y moneda fija; no habriamos tenido
legislaci6n bancaria y firianciera; leyes socialea de protecci6n a1 obrero y a la madre. Antes de la legislaci6n revolucionaria el pais vivia
bajo la dictadura irrespoiisable de unos cuantos fumadores de habanos,
que usufructuaban de 1as influencias parlamentarias (.
. . .).
, El pais
iba a1 desastre y a la 1fergiienza. Hoy se condena la acci6n de las
instituciones armadas, POlrque hay niuchos privilegios destruidos y porque otros quisieran retoimar a 10s tiempos del pasado. Todos 10s tropiezos que el pais ha tenido desde 1924 se deben a1 empeiio de
provocar una reacci6n cdighrquica; y en seguida se culpa
- a 10s que
1, l.:,4-..:resisten tales intentos. E s- que pucas K C X ~
lit luxulla de 10s pueblos
habia presenciado el caso de que la fuerza armada pusiera su espada
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“Nuevo Gabinete”, La Nacidn, Santiago, 10 de febrero de 1927, p. edit.
Conrado Rios Gallardio hahia nacido en Santiago el 14 de mayo de 1896,
y en ese momento contaba con 30 aiios de edad. Pablo Ramirez habia nacido
en Valparaiso el aiio 1886 y contaba con 40 afios de edad.
4 “Nuevo Gahinete . . .”, loc. cit.
5 Virgilio Figueroa, Dictcionurio Histdrico, Biogrcifico y Bibliogrcifico de Chile,
vol. 4-5, Establecimientos Gkitficos Balcells y Co., Santiago, 1931, 602-605.
6 Pablo Ramirez, DisczLTSOS Purlumenturios y Politicos, 2a serie, Santiago.
1921, 69.
2
3
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a1 servicio de la democracia y no de la oligarquia. Esto es lo que no
perdonan 10s pelucones de Chile”. 7
La critica a la pasada organizacibn politica y a 10s partidos
politicos va a ser un t6pico recurrente durante toda la administraci6n
Ibhfiez. En este sentido, el Ministro del Interior se refirib a 10s partidos
Radical y Conservador, en 10s siguientes thrminos: “(. . .) Ya no sostienen grandes intereses ni grandes principios y en sus luchas estdriles
apenas est6 disfrazado el personalismo. Durante un cuarto de siglo la
sociedad chilena ha presenciado la lucha de 10s dos grandes partidos
poIiticos por el poder y el both. Acusamos a las influencias directoras
de ambos de haber permitido que llegara el actual estado de cosas sin
haber hecho esfuerzos serios para impedirlo o atenuarlo. Entregado
Chile a partidos cuya acci6n no era determinada por ninghn gran inter& general ni guiada por grandes verdades econ6micas y sociales,
la administracih phblica, corolario necesario, era corrompida, careciendo de plan y concierto. En un pais de instituciones politicas dudosas,
10s cuerpos legislativos resuelven las cosas obedeciendo a opiniones
ligeras del momento y a mal disimulados intereses particulares”. 8
Ibhfiez y sus colaboradores se presentaban a la opini6n pliblica
como 10s hnicos capaces de salvar a1 pais del desorden y 10s malos manejos. El nuevo gabinete era de renovacibn, vigoroso, y “(. . .) Resueltamente determinado a afrontar la soluci6n de 10s problemas nacionales
con una inalterable mira de inter& phblico, con prescindencia de toda consideraci6n de orden partidista o personal”.
E1 momento politico que vivia el pais era descrito como de cansancio ante la inestabilidad y la falta de rumbo del gobierno como
de la politica en general. “Los elementos de trabajo de todos 10s sectores sociales desean paz, bienestar, un ambiente propicio a1 tranquil0
y fecund0 ejercicio de las actividades productoras, bajo el impulso de
uxi gobierno efectivamente consagrado a la soluci6n de 10s problemas
del momento, que en forma casi exclusiva son de car6cter econ6mico”.
El propio Ibhfiez, en una carta dirigida a Guillermo Edwards
Matte, y que fue muy publicitada por 10s medios de prensa, se encargb

no perdonan 10s Pelucones de Chile”,
8 Julia Garcia Games, “Una entrevista con el coronel Ibaiiez”, La Nucidn,
Santiago, 18 de marzo de 1927, p. 3.
9 ‘‘bperaci6n a1 Ministekio”, La Nacidn, Santiago, 11 de febrero de 1927,
p. editorial.

10
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de explicar 10s puntos fundamentales para la formacibn del “Chile
Nuevo”: “Como h a b d podido apreciar, cansado ya de tantos tanteos
para encontrar 1a verdadera ruta que conviniera a1 pais, despuks de
10s fracasos y de 10s naturales peligros que nos salian a1 paso en cada
circunstancia dif icil, hube de resolverme a tomar la direccibn general
del gobierno, debiendo dejar a un lado mi repugnancia por aparecer
en primera fila ( . . .) . En el gobierno me he hecho acompaiiar de gente
de buena volunt ad, dispuesta a todo, a trueque de salir triunfante en
la demanda, jbvlenes capaces, con mentalidad nueva para apreciar las
soluciones. l1 Teiigo absoluta fe en que estamos en el verdadero camino
de la salvacibn de nuestra tierra. Mi propbsito no es otro que el de
abarcar dos o trc:s puntos que estimo fundamentales para la formacibn
del Chile Nuevo, como se ha dado en llamar, a la aspiracibn de sentir
a la patria encaiizada por normas prhcticas y morales:
1. Gastar 1menos de lo que ganamos, disminuyendo apreciableburocrhtica, inflada por 10s intereses politicos.
mente nuestra IT&quina
2. Formar en nuestros ciudadanos una nueva mentalidad nacional, de sobriedad, honradez y austeridad en las costumbres, gastos y
vida social.
3. Infiltrar en nuestro pais, por todos 10s medios a nuestro alcance,
.. . * Iiacionansra,
. 1. . aun cuancw
3-.--c
--- -.-l--..
e11 esre t x u e u u IIUS v u l v a el sentimiento
mos chauvinista!3. iNo importa! iVivir con lo nuestro, usar las cosas
chilenas, nacion;ilizarnos hasta el mLximum!
He ahi, en lineas generales, lo que anhelo para el periodo presidencial de don Emiliano. Estoy seguro que el pais quedar6 en condiciones de ser coaducido, luego despues, hacia la verdadera ruta ideolbgica que ha dt> resolver definitivamente en estricta justicia, en medio
del orden, todos: 10s problemas sociales y politicos”. l2
El contenid o de esta carta nos sintetiza, brevemente, lo que podriamos llamar un “programa de gobierno”, a pesar de lo familiar
del lenguaje empleado para describirlo.
De las pala bras del Ministro del Interior queda claro que el problema principal que la accibn del gobierno debia enfrentar era la
cuestibn econbniica.
Para el dialrio “La Nacibn”, el problema principal tambikn apuntaba a1 orden E:conbmico: “En la Hacienda Piiblica estA el nudo de
1

__LA

11 Se reitera la caracteristica de juventud y de mentalidad moderna del
Ministerio.
12 “Tengo ab!;oluta fe en que estamos en el verdadero camino de la salvaci6n
de nuestra tierra”, El Mercwio, Santiago, 20 de marzo de 1927, p. 8.
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las dificultades que por tantos aiios y en grado creciente han venido
haciendo vacilante y esteril la obra de 10s poderes pliblicos”. l 3 A continuacibn, el mismo peribdico sefialaba que habia llegado el momento
de “(. . .) Sobrepon& el concept0 econ6mico a1 concept0 politico ein
la direccibn del Estado”. l4
El problema central era de orden econ6mic0, y su solucibn radi
caba en darle un contenido econbmico a1 Estado, es decir, un Estadi
,

Y.

HACIAUNA NUEVA EGQN~OMIA

Dentro de este diagn6stico de 10s -problemas nacionales, el papel
- que le corres]ponderia a1 Ministro de Hacienda iba a ser fundamenta1.
A1 frente de esta cartera se encontraba, como ya se mencionb, Pabl0
-.-...-.____
J2-l-1 J
:--:..
- hT--:iC-”
--.---Ramirez, que en
u ~ i aenrrevisra
cu~iceuiua
ai
uiariv
~a I Y ~ C I W I I , eapied
que no deseaba formular un programa, “(. . .) Porque el pais esth
cansado ya de documentos literarios. Quiero que mi programa lo lea
el pais en 10s hechos que realizamos por salvarlo”. Y en seguida agreg6:
“Mi primer
objetivo es solucionar el problema salitrero, en forma que
no se repitan las crisis econ6micas peri6dicas que traen graves trastornos en la economia nacional.
Mi segundo prop6sito es descargar de 10s hombros escuklidos de
nL:l-1 ----- -1f---l1-:”-” ,,1+:,,, .. ",.Aril,," L m m
bllllt: el pebaUU laruo que Ius UJlllp1ullllsus ~ U L L L L L U > y awLiaiGa iiaii
ido arrojando sobre ellos en forma de empleos inlitiles y otras gabelas
inverosimiles.
El tercero, la organizacibn efectiva de las recaudaciones de 10s
impuestos, contribuciones y derechos que en cantidad considerable
dejan de ingresar en arcas fiscales.
El cuarto, la organizacibn de las finanzas del Estado que se puede
decir no existe, pues no existe ni coordinacibn ni fiscalizacih”.
Y continlia Ramirez: “Despejado el campo, asegurado un instrumento administrativo que rinda un servicio mhximum y que estando
bien remunerado resulte barato y eficiente, el gobierno realizark rhpidamente un programa vigoroso de proteccih activa a todas las indusY

.
L

:-A-
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I__^

13 “Rumbos y Conceptos de Gobierno”, La Nacidn, Santiago, 30 de marzo
de 1927, p. edit.
14
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trias nacionales, en que encontrarin aliciente todos 10s chilenos que
hoy vegetan en :[as ofieinas piiblicas.
Yo espero qile dentro de menos tiempo del que se puede imaginar
hayamos dado a1 -pais una nueva organizaci6n y una distinta direcci6n
espiritua11.
La tarea es dura, dolorosa, per0 necesaria y ya la estamos realizando. pidediante la justicia a1 mkrito real, restableceremos la verdader*a
democracia; ni la situacibn social privilegiada ni la fortuna, ni 21
n a r a norla on niipctrac r ~ c n l i i ~ i n n .~ r ”
empefio nnl:tiPn P n t r a r i n ru’u
Por 6ltimo Ramirez sefial6: “El Ministerio tiene el lema de su
jeie -refirihdos( e a Ibifiez-: Afrontar 10s problemas. no orillarlos; proceder con justicia y sin contemplaciones”. i
Una soluci6r1 enbrgica, que apuntara a1 conjunto de 10s pro1Ilemas,
esa era la clave. Para Carlos Ibifiez y Pablo Kamirez, en la prhctica,
esto implicaba s:olucionar la crisis de la industria salitrera, principal
fuente de recurs(3s para el Estado. A continuaci6n debia reestructurarse
la Administraci6n Piiblica, CUYO personal debia ser eficiente y barato.
De!spuks se regularizaria la recaudaci6n de las entradas fiscales y, por
lilt
.
.
..
imo, se daria coordinaci6n y fiscalizaci6n a las finanzas del Estado.
.-l.-l.
3 . - ....
-.~
c....
-1 --L:
-- --Una vez que esras meaiaas
rinaieran
sus IIUWS, el goolemu se CUIJcentraria en un programa de protecci6n a la industria nacional.
El programa econ6mico del “Gabinete de Febrero” se componia
de dos etapas sucesivas: una de reestructuracibn y estabilizacibn, para
1L-:Aa. m ~ riQVrm
S U p G I a l la VllJK!
aliento.
Estas refornias econbmicas eran un objetivo en extremo dificil de
lograr; por lo talito, s610 un gobierno facultado de plenos poderes seria
capaz de realizarlas.
Per0 primer0 veamos el origen de estos proyectos. Este lo enconI
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este sentido, Carlos Ibhfiez en un discurso pronunciado en la “Quinta
Normal” sefial6: “Cuando el 5 de septiembre las fuerzas armadas se
1
1
. ..
1 1
1
1
1.
. 1.
1
, a romper 10s viejos moiaes ae la aiscipiina para ievieron otmgaaas
vantar su voz en demanda de la redenci6n nacional, que el pueblo entero
exigia, en la de]?uraci6n de sus organismos fundamentales, el entonces
mayor Ibhfiez lfi contribuy6 a la redacci6n del pliego de peticiones de
.
I 1.

15 “Afrontar 1os problemas, no orillarlos; proceder con justicia y sin contZmpIaciones”, La N a c i h , Santiago, 23 de febrero de 1927, p. 6.
** Ibiiiez haErla aqui en tercera persona.
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la juventud militar, que, entre otras cosas, pedia de inmediato la dictaci6n de las leyes sociales, la regeneraci6n politica, la reorganizacibn
econ6mica y la depuraci6n administrativa”.
Y continha el Ministro del Interior: “(. . .) Lleguk mhs tarde a1
Ministerio de Guerra, dispuesto a la restauraci6n de la disciplina como
linico medio de volver a la constitucionalidad de la Repliblica, y fue
un hecho.
A continuacibn, y desempefiando igual cartera, segui en el gobierno, aunque en forma pasiva, decidido a cumplir la misi6n de cimentar
s6lidamente 10s postulados del 11 de septiembre”.
Y concluye Ibifiez: “Mi presencia actual en el Ministerio del Interior no tiene otra significacih que el cumplimiento de 10s ideales
revolucionarios tantas veces malogrados”.

I

o RenQ Montero,
qued6 de manificxo que la uuwuuau JUVCII CUIllpdllld as lueas Jel coronel y las
medidas de carhcter extraordinario que 6ste estaba aplicando. Montero
expred‘lo siguiente: “Como no ha mucho lo ha expresado el sefior
Miniqtrn
r--l ~ l TntPrinr
T ~ P l o a nnr?hlnc
-.-------~-----,hnv en
__- In vidn
,*_”
r------ mnmentos de
liquidacibn; momentos en que 10s valores politicos y sociales, y mis
que &os, 10s valores humanos, languidecen, se descoloran y mueren
en una derrota oscura y sin gloria, o bien, crecen, culminanI y se maIILIIGJCUll,
pvl uIuLllv,
aJpobLvJ
1iiviaibJ uG
ullu ublIbL.u,dmirable”.
Y prosigue el teniente: “Vive Chile uno de esos momentos solemnes: la lucha empeiiada entre un pasado que lleva el estigma de todos
10s vicios y de todas las corruptelas, y un porvenir en que resplandece
la fascinadora sugesti6n de la esperanza. Entre la postraci6n en que
estaba el pais y 10s procedimientos del gobierno para remediarla, ha
debido necesariamente existir una relaci6n de causa a efecto. A situaciones extraordinarias, a males extraordinarios, corresponden tambikn,
sefiores, dentro de 10s preceptos inmutables de la 16gica, remedios extraordinarios”. 18
La expresi6n “a males extraordinarios, remedios extraordinarios”,
corresponde a las medidas de fuerza que en ese momento se llevaban
a cab0 en todo el territorio nacional. A fines de febrero, varios parlae

-___

^-”,

I

-v

_-I

----A

17 “Estoy dispuesto a salvar todos 10s escollos para convertir en realidad
nuestro programa de salvaci6n nacional”, La Nucibn, Santiago, 7 de marzo de
1927, p. 11.
18 “Estoy dispuesto a . , .”, loc. cit.
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mentarios y militant:es, comunistas y conservadores, habian sido apresados por orden de1 Ministerio del Interior. AI mismo tiempo, el ex
Ministro de la misnla cartera, Manuel Rivas VicuCa, recibia la orden
de abandonar el pa.is. MAS tarde, varios de 10s detenidos fueron deportados. Entre ell05i figuraban: Agustin Edwards, 10s diputados Rafael
Luis Gumucio y Santiago Labarca, y el senador Manuel Hidalgo. El
Presidente de la Colrte de Apelaciones de Santiago tambikn fue detenido y acusado de ser un “mal juez”. A continuaci6n fue declarado
vacante el cargo de: Presidente de la Corte Suprema, ocupado hasta
ese instante por el hc:mano del Presidente de la Repliblica, Javier Angel
Figueroa.
El propio Ministro de Hacienda se encarg6 de explicar estas medidas: “El Gobierno no ataca las libertades, per0 en este parkntesis de
la vida nacional, ad1Dpta medidas que juzga indispensables para la seguridad interior del Estado, resistiendo a la fuerte reacci6n defensiva
de 10s elementos quc4 hasta ayer han gobernado como hacienda propia
el pais. l9
El nuevo gabiriete demostraba en las palabras y en 10s hechos
que actuaria con eniergia y decisibn, y que no se detendria frente a
ninghn obsticulo.
Los objetivos dc+ Ib6iiez pasaban, para ser alcanzados, por un fortalecimiento del priincipio de autoridad: “Lo que el pais necesita es
un robustecimiento del Poder Ejecutivo, en cuyas resoluciones deben
imperar normas de c:orreccibn, de seriedad y de justicia, y un miximo
desarrollo del sentiniiento nacionalista, que detesta la acci6n dilatoria
y estkril de 10s partic10s politicos, y que desea gobierno fuerte y resuelto
a afrontar sin vacilac:iones y con prescindencia absoluta de todo interks
partidista 10s grandes problemas nacionales”. zw
A1 interior de las Fuemas Armadas, el “Gabinete de Febrero”
contaba con el apoycD irrestricto del Ejkrcito, per0 no con el de la alta
oficialidad de la Matrina. Este escollo fue salvado a traves de lo que
se denomin6 “la reorganizaci6n d e la Armada Nacional”. El inicio de
Bsta fue marcado PO r las renuncias presentadas por 10s jefes mLs altos
de la instituci6n y ste les dio tBrmino a fines de febrero, con la organizaci6n del nuevo Consejo Naval, la creaci6n de la Escuela Naval
Unica y la supresibi1 de un buen nlimero de plazas de almirantes y
19 “El concept0 deI libertad y el actual Gobierno”, La N a c i h , Santiago, 28
de febrero de 1927, p. 7.
20 ‘ 2 0 s rumores dc3 crisis se acentuaron ayer”, El l3iurb Ilustrado, Santiago,
9 de febrero de 1927, 1p. 1.
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caDitanes.
Estas medidas no fueron resistidas a1 interior
*
Ya que contaban con el respddo de 10s oficiales jbve:nc
E1 coronel IbBiiez, a la cabeza de su gabinete, e:
.
1
, .. 10s iaeaies
.,
ae
poner en practica
ae la rev(
conaiciones
tieml
7.

1

1

1
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a. La Administracidn Phblica y la recaudacidn de entradas
La ley 4.113, conocida como la “ley financiera”, habia sido promulgada bajo el ministerio de Rivas Vicuiia y tenia como finalidad
reducir 10s elevados gastos de la Administracibn PGblica.
El en ese entonces Ministro de Hacienda, Albert0 Edwards Vives,
habia justificado la aprobacibn de esta ley frente a la CBmara de
DiDutados. diciendo: “Si se mantiene el actual tren de gastos de la
Administracibn PGblica, con su cortejo de leyes de retiro, de jubilacibn, gratificaciones y premios, el costo de 10s servicios del Estado irb
aumenranao ae una manera mecanica, automhtica, con el simple transcurso de 10s aiios. La renta del salitre ha servido no sblo para mantener
una administracibn de lujo, que no respondia a las necesidades y
recursos efectivos del -pais, sino que
atender a 10s vacios
- tambidn para
de nuestra legislacibn tributaria y a la atenci6n de importantes servicios
que el Estndo habia tomado sobre si. El aiio 1914, cuando ser,vi por
primera vez la Cartera de Hacienda, no existia ninguna contribucibn
~ . _ ~ _.
._l.I.
.---...:~--!.l- 1.
__..
,-.!l----?L..
3 - l.--.
alrecra, pwque
riasra se lnama
suprimiuo
la coIirriDucior1
ue
nerencias.
Ekte hueco que dejaba en nuestras finanzas, la falta de estas contribuciones, lo llenaba el salitre. La renta del salitre no servia sblo, pues,
para pagar aquellos despilfarros, sino que tambidn para tapar este
hueco q,uce dejaba la fa16 de contribuciones fiscales (. . .)”. -a
Ha;;t2L ese momento las entradas del pais habian dependido, en
--- :A- A,. 1..c-,:x,
A,. ,....l:&..,. -L:l,..... *-.
,.A,.
gidii Iiiediud, ut: id t:apuiLdwuii ut: >diiut: c.iiiit:iiu d UII iiiciG:duu c x t : i i i u
prhcticamente monopolizado por 10s productores de este abono. Mientras la venta salitrera no tuvo competidores, el Estado chileno dispuso
de un gran ingreso que sirvib, entre otras cosas, para suprimir las
L
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21 “La labor desarrollada por el gabinete Ibhiiez-Rios Gallardo en sus primeros
30 dias de gobierno”, La Nucidn, Santiago, 9 de marzo de 1927, p. 5.
22 Grnara de Diputados, Boletin de Sesiones Extrumdimdizs, sesi6n 54, 21
de diciembre de 1926, 2124-2125.
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contribuciones directas y para financiar un creciente gasto de la Administraci6n Pliblica. El problema habia surgido junto a la creciente
competencia que el salitre sintktico efectuaba a1 chileno en 10s mercados consumidores. La consecuencia inmediata fue la ostensible baja
de 10s ingresos salitreros por parte del Estado chileno, el cual se
encontraba en una situacibn de crisis presupuestaria y con un alto
nivel de gastos.
Segiin el diputado Edwards Matte, el problema de la distribuci6n
de 10s gastos de la naci6n eran un “guarismo monstruoso”. Para
comprobar esta expresibn, el diputado present6 el siguiente chlculo:
“(. . .) El 52%de las rentas de que dispone el pais, (, . .) se destina
a sueldos y jubilaciones; el 24%a1 servicio de la deuda pliblica, y finicamente el 24%restante es lo que corresponde a 10s gastos que, p e d e
decirse, dan vida efectiva a la naci6n (. . .)”,
En el 52%de las renias destinado a sueldos y jubilaciones radicaba
gran parte del problema financier0 del pais, y de ahi la importancia
de la ley en discusi6n.
Una vez aprobada, con fecha 25 de enero de 1927, la ley 4.113
dio a1 poder ejecutivo facultades extraordinarias para declarar vacantes
empleos, refundir funciones, reglamentar el cobro de las contribuciones, etc.w
A pesar de la amplitud de las atribuciones otorgadas por esta ley,
el Ministerio de Rivas Vicufia no lleg6 a emplearlas.
La raz6n de esto, s e g h el diario “La Nacih”, era “(. , .) El
carhcter casi parlarnentario de este ministerio, su tendencia a las combinaciones politicas caracteristicas a1 r6gimen anterior a la Constituci6n
de 1 9 W . 2 5
El “Gabinete de Febrero”, en cambio, aplicb todas las facultades
extraordinarias q u e esta ley le otorgaba, amparhdose, ademb, en
“(. , .) El cumplimien
tuci6n de 19.25, es dec
remonsabilidad del PI
nadas en la nueva ConSZlLUCIWII . -”
L

CAmara de Diputados, Boletin d e Sesknm E x t r a o r d i m , sesi6n 58, 29
de diciembre de 1926, 2256.
24 Boletin de Leyes y Decretos del Gobierno, 1927, enero, torno 1, Ley 4.113.
26 “Trascendentales problems ha abordado y _solucionado el Ministerio de
Hacienda”, La Nacidn, Santiago, 22 de julio de 1928, p. 33.
26

Ibidem.

Esta voluntad de aplicar en particular la ley 4.113 para la reeshucturacibn de la Administracibn Pliblica, y en general el presidencialismo de la Constitucibn de 1925,fue aprobada el dia 15 de febrero, en
un Consejo de Ministros, encabezado pOr el Presidente de la RepGblica,
Emiliano Figueroa Larrain.
En la prbtica, la vigencia de In ley 4.113 que autorizaba la reorganizaci6n de las finanzas pGblicas y de 10s departamentos de gobierno
signific6, entre otras medidas, una fuerte reduccibn del nGmero de
emdeados PGblicos, rebaia en 10s montos de las pensiones, supresibn
C

invereraua ae nuesrros poiiricus ae pagar servicius eiecwraim CUII e m pleos pGblicos, llegb a constituir una carga que el pais ya no podia
soportar. Doloroso ha sido privar de sus empleos a numerosos ciudadanos, per0 era forzoso hacerlo”.
Dentro del proceso de reorganizacibn de ministerios, el de Hacienda sufrib modificaciones, quedando estructurado de la siguiente
manera:
1. Oficina del Presupuesto.
2. Oficina de Pensiones.
3. Oficina de Bienes Nacionales.
4. Direccibn de Aprovisionamiento del Estado.
5. Direccibn General de Impuestos Internos.
6. Superintendencia de Aduanas.
7. Superintendencia de Compafiias de Seguros e Inspecci6n de

LOS jeres ae caaa una ue esras reparriciunes ruerun saieccionaaos
dando preferencia a la preparacibn tkcnica y juventud de la persona.
Este criterio seleccionador se aplicb en 10s siguientes thrminos : “Fueron
preferidos, en general, 10s ingenieros civiles, debido, principalmente, a1
carActer constructivo de su educacibn profesional. Son ingenieros civi-

“Nuestra fuerza se funda en la sinceridad y veracidad”, La Nddn, Santiago, 13 de marzo de 1927, p. 17.
“n.
1.
1
-1 1.
. 1
1 --3.>
.-I
3 - -1
irascenaenrmes
promemas
na aDoruauo
y soiuciunaao
e~ ivimisrerio de
Hacienda”, La Naci6nn,Santiago, 22 de juIio de 1928, p. 33.
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les, en efecto, el Contralor General de la Rephblica, el Director del
Presupuesto, el Suprintendente del Salitre, el Superintendente de
Aduanas, el SUI?erintendente de las Compafiiias de Seguros, el Director
iternos, el Jefe de la Oficina de Aprovisionamiento y el
de Impuestos 11
Director de la Caja de Crkdito Popular”.
Esta prefer*enciapor 10s ingenieros implicaba un “(, . .) Reconocimiento tecnico y t a m b i b el de la capacidad administrativa y organizadora de estos profesionales”. 30
Seglin el cliario “La Naci6n”’, elegir ingenieros era reemplazar a1
abogado que rc:presentaba e1 “dogmatism0 rom6ntico de antado”, por
el hombre pr6c:tico, por el tbcnico, que se preocupa de la “realidad
econ6mica”’.3l
La reestruicturaci6n de la Administracih Piiblica no solamente
perseguia reduc:ir gastos y darle una nueva organizaci6n basada en la
eficiencia y la modernizacih. Tambikn se trataba de regularizar la
recaudaci6n de las entradas fiscales.
A este 61timo objetivo apuntaba la organizaci6n de la Direcci6n
General de Im]?uestos Internos, de la Superintendencia de Aduanas y
de la Tesoreria General de la Rephblica. La meta era que el Fisco no
CIontinuara siendo burlado en sus derechos, “(, . .) Ni por 10s conitribuyentes, ni por 10s organismos encargados de la percepci6n y colx o
de 10s impuestos”.=
W..A-+n
“1 n-nL1n-n
Aol pa5u
,-.ann A n 1-c
;m-nnrtna
:n+a,.nnr
-1 lvrrlllJtro
~ Z I X A L G ai kiiuuioiiia
uc, IUJ U U ~ U W L V J
de Hacienda recuni6 a la Iglesia Cat6lica en busca de ayuda. Despuks
de sendas visit:is entre el Arzobispo de Santiago, Crescente ErrLzuriz,
y Pablo RamircEZ, este liltimo envi6 una carta a1 sacerdote en 10s siguientes tt5rmir10s: “Este Ministerio considera que no existe en la
conciencia nacional el h6bito del impuesto, ni el de la honrada declaraci6n de las reiitas ni tampoco el del pago de lo debido a la colectividad.
P’or el contrario, no es escaso el nhmero de contribuyentes que porien
en juego procedimientos reprobados y deshonestos para evitar el cum1>liniiento de sus obligaciones con el Estado. Esta grave situaci6n ob1iga
G C U I I I I it L U U ~ l a b ~ U G I L , i~i~i u i a i ~yala
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Ibidem.

Adolfo Ib:Biiez S. M.: Los Ingenieros, el Estado y la Pol%ticaen Chile. Del
Minkkrio de Fomento a la Corporacidn de Fomento. 1927-1939, en Histo7ia,
Santiago, 18, 198,
3, 55.
31 “Nuevos Inspectos de la Ciencia Politica”, L.a Nacidn, Santiago, 14 de
abril de 1930, p. edit.
32 R e d MonIter0 M.: lbdiiea, un Hombre, un Mandutario, Imprenta Cbndor,
Santiago, 1937, 810.
30
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ayuda en su obra de reconstrucci6n nacional y consciente del valiosisimo
apoyo que S.S.I. y R. puede aportar a esta labor, ha creido que es de
su deber dirigirse a S.S.I. y R. para que valikndose de su alta investidura
espiritual guie e incite a 10s contribuyentes a1 correct0 y honrado
cumplimiento de sus obligaciones para con el Estado e influya en el
pGblico con el fin de destruir la firme resistencia que existe a una
legitima carga tributaria”. 33
Frente a esta peticih el Arzobispo Errhzuriz respond3 lo siguiente:
“Como Arzobispo de Santiago me serh muy grato cooperar a la labor
de US., y en la Escuela, en el Templo y en todos aquellos sitios a
donde llegue la voz del sacerdote, ksta enseiiarh a 10s fieles que 10s
mejores cristianos son tambien 10s mejores ciudadanos y que deben
cumplir con 10s deberes y sacrificios que la patria les impone”. 34
Tambikn el gobierno se dirigi6 a la Corte Suprema con la finalidad de evitar privilegios indebidos en el pago de las contribuciones. 35
Por otra parte, el nuevo Director de la Oficina de Impuestos Internos declar6 que adoptaria severas medidas para que el Fisco no
fuese burlado. Tambikn seiialb que no seria necesario crear nuevos
impuestos, ya que si se cumplia debidamente con el pago de 10s que
ya regian en ese momento, la recaudaci6n debia ser superior en un
50% a la del afio pasado.3”
El Servicio de Aduanas tambikn fue reestructurado con la finalidad
de simplificar 10s mecanismos burocrhticos, de economizar recirsos y
de lograr un personal id6neo y verdaderamente capaz de cautelar 10s
intereses fiscales. 3’
La nueva ordenanza ae aauanas se wasaoa en el pruyecw piewiirduu,
sobre el particular, por la Misi6n de Consejeros Financieros presidida
33 “El Gobierno pide a1 Arzobispo la cooperaci6n de la Iglesia”, La Nucidn,
Santiago, 11 de marzo d e 1927, p. 3.
34

Ibidem.

“La Cooperacih del Poder Judicial, de 10s contribuyentes y de la opini6n
pliblica en general”, La Nacidn, Santiago, 12 de marzo de 1927, p. 5. A este
“mensaje” a1 poder judicial hay que darle un doble significado. Por un lado esti
el ya sefialado, pero, por el otro, no hay que olvidar que el 24 de febrero se habia
detenido a1 F’residente de la Corte de Apehiones de Santiago y a1 Director de la
Oficina de Especies Valoradas, juez y reo, respectivamente, en un proceso por
defraudacibn llevado con extrema lentitud. Villalobos, Silva, Silva y Estell6, H&oria
de Chile, vol. 4, Santiago, 1974, 922.
36 “La percepcih de 10s Impuestos Intemos la aumentarb en un 50%”, LA
Nacidn, Santiago, 4 de marzo de 1927, p. 7.
37 “Hacia la reorganizacih de 10s servicios de Aduana”, La. Nacidn, Santiago,
23 de febrero de 1927, p. edit.
35
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por el norteamerilcan0 Edwin Walter Kemmerer en 1925, y representaba, seglin el diario “La Naci6n”: “(. . .) Las aspiraciones pliblicas
que el Gobierno (3e 1925 entendi6 servir a1 entregar la reorganizacibn
financiera y econc5mica del pais a1 estudio y el consejo de la Misihn
Kemmerer”. 35
Las leyes de la “revoluci6n de septiembre” comenzaban asi a implementarse.
b. La Contralori,a General de la Repziblicn
Otro proyectc3 de Kemmerer, aplicado por el “Gabinete de Febrero”, fue el reliztivo a la creaci6n de la Contraloria General de la
Rephblica.
Sobre la neccLsidad de la organizaci6n de la Contraloria, el diario
“La Nacih”, a ccimienzos de febrero, y antes de asumir el nuevo gabinete, habia seii:dado lo siguiente: “Sin la Contraloria General de la
Repliblica el plarL Kemmerer de refonnas financieras permanece incornpleto (. . .). I,a Contraloria significa la inmediata y fatal regularizaci6n del moviIniento financiero, que dentro de las disposiciones de
la ley queda encuadrado en marcos inflexibles que automhticamente
impedirin todo desorden, toda transgresih de las leyes de gastos, y
toda incorrecci6n por parte de 10s funcionarios de alta o pequeiia jerarquia por cuyas manos pasan fondos de la NacMn”. 39
El decreto 400,del 26 de marzo de 1927, que creb la Contraloria,
fue acordado invocando la ley 4.113, la cual concedia facultades extraordinarias a1 Ejeciitivo para, entre otras cosas, organizar la recaudacih
de las contribuciones fiscales. 40
Las razones Idadas para justificar la creaci6n de esta institucibn
fiscalizadora las encontramos en el propio decreto 400: “(, . .) La desorganizacih que existe en la fiscalizacih de 10s ingresos nacionales
y en la inversibn de 10s dineros fiscales ha producido una situacibn
que ha causado \rerdadera alarma pliblica por 10s desgraciados y pavorosos sucesos y defraudaciones en la recaudacibn e inversibn de 10s
fondos pliblicos, (lescubiertas en diversos servicios; que esto proviene
3* “La nueva Ckdenanza de Aduanas”, La Nacidn, Santiago, 3 de marzo de
1927, p. 3.
30 “La Contraloria General de la Rephblica”, La Nacidn, Santiago, 6 de febrero de 1927, p. eclit.
40 Boletin de 1;eyes y Dewetos del Gobierno, 1927, enero, tomo 1, Ley
4.113, art. 11.
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El problema que se generaba con estos deficit radicaba en que
para saldarlos se habia tenido que contratar emprdstitos en el extranjero, con el consiguiente recargo en 10s montos de la deuda externa.
En este sentido, en octubre de 1926 y en enero de 1927, respectivamente, se tom6 un crddito en el exterior con la casa Kissel Kinnicut
para saldar el ejercicio financier0 hasta el 31 de diciembre de 1926. 4F
Per0 esta modalidad de financiamiento de 10s presupuestos era la
que se pretendia abandonar. La nueva politica de presupuestos, en
cambio, implicaba financiarlos con recursos propios, sin tener que
recurrir a 10s prdstamos externos.
Para lograr esta meta, se requeria la obtenci6n de sucesivos superC
vit. El Ministro de Hacienda sefialb a1 respecto: “(. . .) La necesidad
de un superhit es una verdadera ‘raz6n de Estado’ que justifica todas
las medic
:ran, en parte, las aplicadas
Las I
a traves ut: ias racuitaues exrraoruinanas, y kstas ya comenzaban a
rendir sus frutos positivos, en lo que a disminucibn de gastos se referia.
Estas economias habian alcanzado un monto cercano a 10s 41
millones de pesos, que significaba un 19% del deficit de 1926, aproximadamente.
La planificacihn de la politica financ
aiios se efectu6 de acuerdo a 10s siguientc
1. Divisi6n del presupuesto nacional en aos presupuestos dlstlntos:
el ordinario y el extraordinario.
Esta nueva modalidad implicaba incluir en el presupuesto ordinario todos 10s gastos que se efectuaran de modo pernianente. Es decir,
gastos de servicios pGblicos, reparaci6n de 10s mismos, conservacih
de obras pliblicas, adquisiciones permanentes, etc. 4 8
En el Mensaje enviado por el Ejecutivo a1 Congreso se explic6
el objetivo de este presupuesto y qud se entendia baio esc concepto:
“El Gobierno quiere conocer, antes que todo, el costo normal de la
administraci6n v la9 variaciones de este costo aiio nor aiio. Para ello
r

Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales, Universidad de Chile, Santiago, 1942, 75.
47 “La Exposicih del Ministro de Hacienda”, La Nacidn, 9 de abril de
1927, p. edit.
4 8 “Modificacibn a1 Presupuesto Extraordinario”, 1928, Archivo Nacional de
Santiago, Archivo Ministerio de Hacienda, vol. Mensajes, s/n p.
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es a estos presupuestos qile el Gobierno ha denominado ordinarios, a
10s que deberhn atender las entradas tributarias”’.49
En el presupuesto elrtraordinario, por otra parte, se incluia las
entradas ocasionales, es delcir, 10s emprkstitos, la venta de bienes fiscales,
las conversiones de deuda pfiblica, etc. En cuanto a 10s gastos extraordinarios se incluia “(. . .) Aquellos que justificadamente puedan
efectuarse con cargo a emprkstitos y a otras entradas ocasionales COMO
las enumeradas anteriormente. Pertenecen a esta categoria de gastos,
las nuevas obras pliblicas; las reparaciones acumuladas en afios anteb
riores en las mismas; las CIuentas pendientes de presupuestos anteriores;
las adquisiciones de naves de guerra; las amortizaciones extraordinarias
de la deuda pfiblica. Tam13ikn 10s gastos que demande el combatir una
epidemia, el atender una perturbacih social, el compensar 10s daiios
de una inundaci6n o un terremoto, y atender a otros gastos ocasionales”.
Esta innovacibn en la confecci6n de 10s Presupuestos de la Naci6n
se hizo en base a la Lc?y Orginica de Presupuestos, Decreto Ley
No 718, del 13 de noviemlbre de 1925, y~-que se incluia, tambien, entre
las le,yes confeccionadas por la Misi6n Kemmerer.
5!. El otro principio era el relativo a1 financiamiento de E:stos
presuipuestos. El ordinario, ya esti dicho, se financiaria a traves; de
las entradas tributarias; en cambio, el presupuesto extraordinaric) se
_ _ . parre
.__.. 3 - 1 _.--..
.
3-1
-..1...__..
!.. lx- financiaria con
uei :iuperavir
UBI presupuesru uruiIiariu. 1511 otras
palabras, ahora se quitabsIn 10s gastos extraordinarios del presupuesto
ordinario y, con el super&vit provocado en Bste filtimo, como respaldo,
6e contratarian 10s emprk stitos destinados a financiar el presupuesto
extraordinario. Estos empr6stitos podian ser externos o internos y se
condicionaba su contratac:ibn a la obtencibn de un superhvit en el
presupuesto ordinario i mial o suwrior a1 servicio probable del emprkstito per contratar. 62
Con la finalidad de financiar el presuput:sto extraordinario, se ide6
..ov;n
mnm.iLi
un plan .nor0
p a x a nr\.ntmtor U L r a JbIID
,,,,,,,ditos
sucesivos, cuya autorizacibn debia ser sometic3a a1 requisito de la obtenci6n del superhvit
en el presupuesto ordinalio.
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Ib idem.
Ibidem.
Ib idem.
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y del Plan de Obras Pliblicas”, 1928,
Archivo Nacional de Santiago, Archivo Ministerio de Hacienda, vol. Mensajes, s/n. p.
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de Camilzos, Direccih de Vialidad, Santiago, 10 de octubre de 1930, 918-920.
54 Cfr. Patricio Bemedo: Prosperidad y Crisis baio Carlos Ibbiiez del Campo,
1927-1931, Tesis para optar a1 Grado de Licenciado en Historia, Universidad Catblica de Chile, 1989, 26-28.
55 “Caminos y sus Finanzas”, El Mercurio, Santiago, 3 de julio de 1927, p. edit.
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de la vialidad. La raz6n es 01 wia. El capital de Estados Unidos tiene
estrechas concomitancias con la industria de autom6viles”. riti
En otros tkrminos, el plain de obras p6blicas para ser financiado
necesitaba disponer de una gran cantidad de fondos, 10s cuales serian
facilitados, a largo plazo, poi* inversionistas norteamericanos.
Per0 tambikn habia otras razones, de orden interno, que justificaban el emprender un programla de fuerte endeudamiento externo con
la finalidad de realizar el plan de obras phblicas. SegGn lo explic6
Pablo Ramirez, el plan de 01iras p6blicas “(. . .) Supone inversiones
cuyos beneficios serian aprovechados muchos afios m i s tarde, es decir,
cuando la poblaci6n del pais sea mayor y cuando, por habitante, la
capacidad tributaria sea todatvia mayor. Seria, por cierto, una evidente injusticia gravar hoy diaL a 10s habitantes del pais con impuestos
las
v
P
P R C nhras
dcstinados a1 costo inmediato
~
~
~ de
.
~- .
~
.._ ohms
~
___-.I
.
~
, n---.o .finnnrinr
~
---con c qJrkstitos cuyo pago se reparte en un period0 de 25 6 35 aiios” 67
El principal mptivo para financiar las obras p6blicas con dinero
externo era repartir sus costos a lo largo de varios aiios. Con E:sta
A 1,- GllIpIGaLlcua
,,,,‘Lt:c,,
,,.,t,,+,.-l,”
-..,- ..,&,,I-”--l--,+- -l....- 1.
finalidau,
LvIILl
a L a u v a wail pasauciua cl iaigu p i a ~ u Por
cjemplo: 10s creditos obtenidc1s en 1928 debian extinguirse entre 10s
niios 1961 y 1962. Por otra parte, el dinero proveniente del exterior
evitaba tener que recurrir, par;I procurarse el financiamiento, a1 alza de
las cargas tributarias, medid:I repudiada por 10s contribuyentes en
~~~~

b

-
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Por el momento, s610 quiero dejar establecida la estrecha relaci6n
que existi6 entre el presupuesto extraordinario, el plan de obras p6bli-

cas y el crecimiento de la deuda externa del pais durante este period(I.
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dentro del cual se consult6 la. realizacibn del plan de obras p6blicas
y su financiamiento, donde este 6ltimo se obtendria a traves de la
contrataci6n de fondos en el exterior.
Volviendo a1 problema pr,esupuestario y a la nueva f6rmula para
estabilizarlo, 6sta se mostr6 colmo exitosa, ya que el ejercicio ordinario
correspondiente a1 aiio 1927 rc:sult6 Dositivo (ver cuadro No 2 ) .
66 “Un Plan general de camULUB , YU L V t K W l b , omtiago, 8 de febrero de
1927, p. 3.
57 “Plan de Obras Riblieas y Adquisiciones”, 1928, Archivo Nacional de
Santiago, Archivo Ministerio de H[acienda, vol. Mensajes, s/n p.
58 Alfonso Ferrada U.: Hzstoria comentadu de la Deuda Extern de Chile,
Memoria de Prueba, Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales, Universidad de
Chile, Santiago, 1945, 103.
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Asi, el problema cle1 salitre no s610 afectaba a este producto, sino
que tambiBn a todas 12is actividades relacionadas con Bste y particularmente a las entradas riacionales.
En cifras. la crisis salitrera se expresaba como lo muestra el cuadro
NO 3

CUADRO
No 3

1898 -

Afio

N o d 'e Of.
tTiobaio

1898
1908
1921
1925
1926
1927

46
113
101
96
91
67

1927

Produccwn
(ton.)

Operarios

15.955
40.525
33'876
601.785
51,612
46i.823

Exportacidn
(ton.)

Consumo
mundial/ton.

-

1.294.277
2.050.941
1.193.062
2.518.933
1.668.169
2.271.482

1.314.355
1.970.974
1.309.685
2.523.936
2.016.429
1.614.082

1.836.480
1.088.987
1.641.856
1.293.876
1.172.972

Fztente: Of. Central de Estadistica, Sinopsis Estadistica, 1929, Industria Salitrera,
1898-1927, 72.
Eli marzo de 1927 Pablo Ramir'ez se encargin de dar a conocer
la situ;aci6n de la industria salitrera 1hasta ese momento: "Las plantas
1
1
1..
11
elaboraaoras
ae
saiitrc
E, 1iamaaas uricinas, alcanzan a 127. De entre
ellas, hay en la hora actua1 no m6s de 30 en trabajo activo y a medio
trabajo, y el resto parrdiz:adas". m
.
.#
Per0 la crisis no iimplicaba solo la parahzacibn de muchas oficinas,
sino que la disminucii5n drbtica de 10s ingresos fiscales por concepto
de derecho de export,aci6n sobre el salitre. Este problema era sumamente grave.
Como ya se men(>ionin las entradas por concepto de exportaci6n
de salitre habian serv.id0 para financiar gran parte de las actividades
econ6micas del pais 1q su participaciinn en el porcentaje total de las
entradas ordinarias df:I pais, aunque decreciente, seguia siendo fundamental (ver cuadro "? 4).
AP,

7

r
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1

--_
80 "El pensamiento del Gobierno sobre el problema salitrero", La Nacidn,
Santiago, 6 de marzo de 1927, p. 31.
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del salitre sintktico. El problem a se reducia entonces a la rebaja de
10s precios de produccibn. 63
Seg6n Juan Ricardo Couyoiumdjian, el saIitre chileno, despuds
de la Primera Guerra, se encontr.b en desventaja respecto de 10s costos
de produccih del salitre sintktic:o. Frente a esta deteriorada situaci6n
de la industria salitrera el gobicxno chileno se vi0 obligado a tomar
un rol importante en la solucibn del -problema. A1 respecto,
Couyoumdjian dice que se presentaron una serie de proyectos, a1 inicio de la
guerra mumdial, y que aunque no se materializaron “crearon concic:ncia” de qule el gobierno debia intervenir en la industria, reduciendo el
precio de venta a 10s consumidores.
-L!^I..__ --1 _ _ _.
L-L’. . . ..l
1 1
LOSguuier1ius,
eri general,
11u se riauian preocupauo aei aesarrollo
de la industria salitrera, sino q u e solamente se circunscribieron a
rrcibir 10s derechos por toneladaL de salitre exportado. Bajo estas condiciones, a 10s salitreros no les Ireportaba una gran utilidad la export a c h de un mayor nGmero dc: toneladas de salitre, o del miiximo
de su producci6n, sino que s61o Les interesaba un precio de venta alto.
Durante la guerra mundial
riores el precio del salitre se mi
7
se acercb a 10s niveles de 10s a
Esta poIitica de precios alto
productores, no favorecia 10s intiereses fiscales, ya que a mayores precios disminuia la demanda por salitre, bajaban las ventas y, por lo
tanto, disminuian las entradas fiscales por concept0 de derecho de
exportacih.
La concertacibn de 10s productores con la finalidad d e obtener
databa desde
precios altos, a travks de la restriccibn de la produccibn,
el aiio 1882, fecha en que se form6 la primera “combinacibn salitrera’’
La segunda combinaci6n durb desde 1891 hasta 1894; la tercera desdc?
_.1, -.---e,
l M 1 L,,c,
1 M o 65
~ iid
IJ L a IJVP. 1896 hasta lQ07
L U J ~ y ld LudiLa, UGJ UG I
En 1919, una nueva organiz:aci&nreemplazb a la Asociacibn Salitrera de Propaganda, era la Asclciaci6n de Productores de Salitre de
Chile, que entre otras atribuciories podia fijar la cantidad de salitre
1

63 Ibidem.
a Juan Ricardo Couyoumdjian, Chile g Gran Bretaiia durante la Primera
Guerra Mundial y la Postguerra, 15114-1921, Editorial h d r & Bello, Santiago.
1988, 15.
‘85 Jose Joaquin Prieto, La Indust ria Sditrera; su Historb, Legidacidn y Des-

a r d o , Memoria de Prueba, Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales, Universidad

de Chile, Santiago, 1945, 16.
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“1. Que despuCs (jel 30 de junio no se permitirh en ningllxn cas0
que continhe el actual sistema de ventas.
2. Que no modificarL 10s derechos de exportaci6n y en las actuales circunstancias cionsiderarh como contrario a1 pais toda tentativa por reb:ajarlos”.~HJ
Pablo R amirez, a travCs de su declara c i h , aclar6 asi a las com.
. .
--L.T.3!
_ ceder frente a ningllxn t i p
uispuesw
a
paiiias salitreras
que
nc-J esraDa
de presi6In interesada.
El h4inistro del Interior, Carlos Ibhfi!ez, por su parte, opin6 que
la paralin:aci6n injustificada de las salitrerias era antipatribtica y que se
procederi‘a sin contemplaciones. ‘O
.,... q-..-l*?:A-..
-..- A*...,,“.+, -1 mes de febrero, ademh del
No lldy
ue W
l V l U lal yUc U U l Q l l L G
problema salitrero, el Gabinete de Febrero” se habia abocado a1 problema politico, solucioinhndolo a travCs de “medidas de fuerza”.
Las declaraciones de Ramirez y de Ibhiiez, a1 parecer, tuvieron
cierta repercusi6q ya (lue a fines de marzo el diario “La Naci6n” en
su phgina editorial conlent6 que se habia “(. . .) Provocado un visible
mejoramiento en las ccmdiciones de la industria. Algunas oficinas han
reanudado sus faenas. Otras han anunciado la vuelta a sus actividades
para una fecha mhs o rnenos inmediata”. Sealin
- el peribdico, la politica
del nuevo gobierno inspiraba confianza. 7l
El sisi:ema de ventas libres, que en junio reemplaz6 a1 de ventas
centralizadas, produjo resultados positivos, ya que efectivamente 10s
precios de
Esta aismmucion ae precios se proaujo aemao a que ias vricinas
con menores costos de producci6n no tuvieron que recargar sus precios
para hacer rentables a las compaiiias con mayores costos de produccih, situaci6n que se daba asi con el sistema de ventas centralizadas.
El sistema de ventas 1ibres permitia, de esta manera, lograr que s610
las oficinas eficientes entraran a competir (:on el salitre sintktico en
el mercadcI internacional.
La el:itrada en vigencia de este sistem:I de ventas marc6 el co.
_._- ...__..__
2L.2 - 1mienzo c--l ~iina nai~iari
ins
recurieracion
ut:
la industria salitrera.
._
.
.
..
L--- - -~~
El Ministerio de Hacienda juzg6 la situacic5n de la siguiente forma: “I,a simple rebaja de precios no podria (mnstituir una solucibn
_._..^_

L^
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tm “No continuari el actual sistema de ventas del salitre, ni se modificarin
derechos de exportacibn”, La Nucidn, Santiago, 17 de febrero de 1927, p. 12.
70 “Hacia la soluci6nI del problema Salitrero”, La Nucibn, Santiago, 20 de
fehrero de 1927, p. 24.
71 “La cuesti6n Salitrsera”, La Nucidn, Santiago, 29 de marzo de 1927, p. edit.
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definitiva, y el Ministerio comprendihdolo asi, envi6 a1 Congreso un
proyecto de ley de fomento salitrero que abarca el problema en todos
sus aspectos”. 72
El proyecto de ley de fomento salitrero comenz6 a ser discutido
el 23 de mayo de 1927 en la CBmara de Diputados. En su presentacih,
el Ejecutivo destacaba dos causas principales que atentaban en contra
de la industria y que eran consecuencia de la guerra mundial: “(. . .) La
necesidad de tener en cada pais 10s elementos necesarios para la defensa armada y la de asegurar a 10s pueblos el pan que comen. Estas
razones, agregadas a las tendencias de proteccionismo nacional, han
hecho nacer en 10s principales paises europeos la fabricaci6n de abonos
azoados artificiales como industria nacional bAsica, con el amparo de
10s respectivos gobiernos, a fin de independizarse, si es posible por

tre sintetico, inmerso en un context0 de creciente proteccionismo en
las economias europeas. Dentro del factor interno, dividia las responsabilidades de la crisis entre 10s gobiernos anteriores, que no se
habian preocupado lo suficiente del problema por carecer de politicas
claras a1 respecto, y 10s empresarios, que no se habian modernizado
en pos de una eficiencia que les permitiera competir con sus precios
en el mercado internacional.
Otra critica que el Ejecutivo hacia a 10s productores era la referente a la comercializacih del abono, ya que &os se limitaban a
entregar el salitre a 10s intermediarios en 10s puertos chilenos, olvidindose de la venta en 10s mercados consumidores.
MBs adelante el Mensaje del Ejecutivo seiiala que algunas oficinas
salitreras no podrBn reanudar sus labores debido a lo alto de sus
precios de costo. Frente a esta situaci6n se argument6: “(. . .) Deberii
el Estado propender a la transformaci6n de estas oficinas y a la creaci6n de otras de bajo costo”.
Para solucionar estos problemas el Ejecutivo dio a conocer que
el sistema de ventas libres seria transitorio, y que durante el lapso
que estuviera vigente esperaba que 10s industriales disolvieran su
72 “Trascendentales problemas ha abordado y solucionado el Ministerio de
Hacienda”, La Nu&&, Santiago, 22 de julia de 1928, p. 33.
73 Camara de Diputados, Boletin de Sesiones Ordinarius, Primera Sesi6n, 23
de mayo de 1927, 7.
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Asociaci6n de Productores y se reunieran en una Asociaci6n de Ventas, "(. . .) Basada sobre principios de organizaci6n comercial moderna". Una vez que esta petici6n se resolviera positivamente, y sblo en

rse momento, "(. . .) El Estado deberi tomar cartas en el asunto y
prestar a 10s que Iquieran unirse su poderoso apoyo".
La innovaci611 mAs importante de este proyecto se referia a1
auxilio direct0 de1 Estado para abaratar 10s costos de producci6n,
para fomentar la (xeaci6n de nuevas empresas con costos de producci6n bajos, fueran kstas de car6cter estatal o particular. T a m b i h el
auxilio estatal se Isxtendia a1 transporte en 10s ferrocan-iles salitreros,
que significaba unLa rebaia del 10% del costo total del transporte. Por
otra parte, se entrczgaria a la recikn creada Caja de Foment0 Salitrero
la dCcima parte dc3 las entradas por con1cepto de exportaci6n salitrera,
r.
con la finalidad de rinanciar
cateos, cu Dicaciones, propaganda en 10s
mercados, y otras medidas de fomento, colmo garantizar em prkstitos
para edificar o tr:insformar oficinas, comprar buques, etc. 74
C
.,"S,
Este proyecto fue aprobado por el Coi151bJv,
rlallalmm6
en
1' ley 4.144;de 25 de junio de-1927. Bajo-sus auspicios se cre6 1a
Superintenclencia de Salitre y Minas, encargada de aplicar las medida.S
cxpuestas en el ya citado proyecto.
_. 1le:y, en su articulo
.t
1
nr
..
1
. limes se
SegGn esta
m,
el1 siscema
ae
ventas
mantendria vigentce hasta el 30 de junio de 1928; despuks corresponderia organizar uri nuevo sistema de ventas y una nueva Asociaci6n
de Salitreros que reemplazara a la antigua de productores.75
La aprobacibn de esta ley fue aplaudida por 10s salitreros. E:1
vicepresidlente de la Compaiiia Lautaro, Francisco Petrinovic, dijo :11
L- 2
1_.__I
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dad y en su renolmbre mundial. Per0 por sobre todo, mi optimism0
Yr basa en que, pcir primera vez, hay en La Moneda un Gobierno que
tiene una politica salitrera definida, y ademis 10s medios para realizarla. Esta c;ipacidad de accibn del actual Gobierno, demostrada en
la excelente 1ley de Superintendencia del Salitre, le permitirh abort3ar
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con mano firllla -y -l--del problema salitirero". m
Las peticionesI de rebaja o supresibn del derecho de exportaci6n
habian quedado eln el olvido. El gobierno habia logrado, asi, imponer
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Ibidem.

Boletin de Leyes y Decretos del Gobierno, junio 1927, torno 2, Ley 4.144.
"Tengo fe inquebrantable en el salitre de Chile", La Nucidn, Santiago,
10 de octubre de 195i7, p. 5.
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Como lo he dicho ta.ntas veces, tengo un ferviente anhelo de norrnalidad constitucional pcxfecta; y continuark haciendo esfuerzos extraordinarios por mantenerl:3; comprendo que 10s pueblos necesitan algunas reglas rigidas para ser manejados; per0 sh tambihn que las leyes
que se dan 10s hombres no son fines sino medios para procurar la
felicidad comhn. En esta virtud, y en nombre de 10s mis elevados intereses de mi patria, yo ;pido, yo exijo de mis conciudadanos que cooperen franca y lealmente en la obra de reconstrucci6n nacional en que
el Ejecutivo esth empefiaido, y exijo mis de 10s que mayor responsabilidad tienen ante el pais. Espero esa cooperaci6n.
Per0 si por desgraciaL me fuera negada; si intenciones aviesas pretendieran perturbar la cibra honrada de un gobierno cuya finalidad
suprema y linica es el bien de la patria, no omitirh sacrificios propios ni
ajenos para guiar a1 pais; por la senda justa, para mantener el orden,
aunque a1 tkrmino de mii periodo, en vez de poder declarar que me
he cefiido estrictamente a las leyes, s610 pudiera afinnar, repitiendo
la frase hist6rica: ‘Juro que he salvado a la Rephblica’ ”. T8
Esta advertencia, o sintesis de su criterio de gobierno, como la
2m6
Ibifiez, dej6 en evidencia que el proceso de “reconstrucci6n
11;
. . I > ?, en
.. _.._
--r-i-5-2-1 ----I:-I-~- - 1~ I I I ~ ~ I I ~ U
calluluaLU
U
a la n---:A---:~ 1 t X U G I l U dde
nacionai
que esraua
sobre
el
respeto
a
las
leyes
y
por
sobre cualla Rephblica, estaba por
10s
chilenos
debian
cooperar
a esta
Todos
quier tip0 de sacrificio.
irlamentarios
que,
interpretando
las
palabras
causa, sobre todo 10s -p:
de IbAiiez, eran unos de 10s que mayor responsabilidad ante el pa is
tenian.
. 1 ciomo
- - - * - l . - C.._=i_ _ ceieuraruIi 1--1---2
-.-esraoa IIJBUV, st:
ias eiecciuries
El zz, ae mayo, rai
presidenciales. El coronel Ibifiez triunf6 a1 obtener el 98%de 10s votos.
El nuevo Presidentet, ahora ascendido a general, mantuvo gran
parte de su eauiDo ministerial que lo habia acompafiado en febrero.
Y Pablc) Ramirez continu6 siendo el conductor de la politica econ6mica.
Cruz, la politica econ6mlica y sus
see56n Paul
._.Drake y NicolLs
.,
.,
1
1 1
resultados positivos repr esentaDan la pieara angular aei programa de
y de su legitimidad como Presidente de la nacibn. 79 En otras
11hiez
.
I
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d RepGblica, 21 de mayo de
L til V W t ; p t i J k U t ; l c C C
1927, pp. 45-46.
79 Paul Drake, entrevista personal realizada por el autor de este trabajo en
Vifia del Mar, 7 de agosto dc: 1987. Nicoks Cruz, El Gobierno de Ibdfiez a trauds
de la Prensa. Febrero 1927-1Ziciembre 193Q, vol. 1, Instituto Chileno de Estudios
Humnnisticos, Santiago, in6d ito, sin fecha, 6.
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palabras, la legitimidad de IbAfiez en el poder dependia directamente
del saneamiento de la economia y del 6xito de sus politicas en ese plano.
El general Ibhiiez ahora tenia todo el poder y, como dijimos, el
respaldo de una estabilizaci6n econ6mica que lo mostraba ante el
pais como un mandatario muy eficiente, con politicas audaces pero
coherentes.
Los problemas econ6micos en que estaba inmerso el pais, a1 asumir Ibifiez como Ministro del Interior en febrero de 1927, se hallaban
ahora en gran parte superados. El pr6ximo paso era lograr el crecimiento, la expansihn, el desarrollo.

6. LA P O L ~ C AMONETARIA, KEMMEI~ERY

EL P A T R ~ NQRO

1. El Banco Central y el patrbn or0
Para comprender en su totalidad la politica monetaria aplicada
por el gobierno de Ibhfiez tendremos que situarnos en 1925, afio de
la dictaci6n de la denominada “legislacih revolucionaria”.
Uno de 10s principales objetivos de las intervenciones militares en
1924 y 1925 fue el de detener el proceso inflacionario que azotaba a
la economia chilena desde 10s primeros aiios del siglo XX. En otras
palabras, la estabilizaci6n de la moneda se transform6 en un problema
de urgente soluci6n. Otro elemento destacable es el hecho de que
a pesar de estar Arturo Alessandri en la Presidencia de la RepGblica,
Carlos Ibkiez era el verdadero hrbitro de la politica del pais.
En este context0 de cosas, el gobierno de Chile contrat6 una misi6n norteamericana de consejeros financieros o “Money Doctor‘s’’ como se les llamaba a trav6s de la prensa.
Esta misi6n de mho economistas, presidida por Ewin Walter
Kemmerer, profesor de Economia en la Universidad de Princeton, se
encargaria de estabilizar la moneda, es decir, impedir la devaluaci6n
del peso chileno frente a las monedas extranjeras, y de frenar la inflaci6n de 10s precios dom6sticos.
Las recomendaciones de Kemmerer apuntaron, bhsicamente, a la
creaci6n de un Banco Central, a1 establecimiento del patr6n oro, a
la promulgaci6n de leyes bancarias, ademis de las ya mencionadas
leyes de presupuestos de la nacibn, Contraloria General de la Rep&
blica, Tesoreria General de la Repdblica, etc.
Para el presente trabajo, estudiaremos especificamente lo relacionado con el Banco Central y el patr6n oro.
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Tanto el Banco Central como el p a t h or0 iban estrechamente
ligados, ya que el ohijetivo principal del banco era mantener la estabilidad de la moned:a, la cual se conseguiria a traves de la implantaci6n del patr6n or0 en el pais.
Desde 1926, afio en que el Banco Central abri6 sus puertas a1
pfiblico, las grandes jfluctuaciones del cambio iiiternacional se habian
detenido.
Para que esta estaibilidad cambiaria se mantuviera el Banco Central
debia seguir una pcilitica denominada de "ajuste autocorrector" o
"ajuste automhtico" er1 la regulacibn de 10s desequilibrios de la balanza
de pagos.
Este mecanismo de ajuste tambien se aplicaba a la regulaci6n de
la cantidad de circulante interno, el cual variaba segGn la tasa de des-1 n ..- n 1
Danco Lentrai.
cuento que estableck:ra el
Veamos a continuaci6n c6mo funicionaba este sistema de "ajuste
automhtico".
, ..SegGn Kemmerer
traeria la quiebra delI patr6n or0 en un sistema bancario y monetario
adecuado, tal como es el establecido en Chile. ImaginBmonos que
...,. -..,,I,...,. 2:2,.L--l--&, 1,.
ocurriera lo peor, y .
J U G u u c u ~ i aauauciiuiua UI
auauiu~u
la G X U U I L ~ L ci6n de salitre. Resulitaria una menor oferta de letras sobre el extra]1jero y el valor de la libra esterlina subiria.
Como en el mer(
pfiblico y 10s bancos recurririan a1 Banco Central en demanda de
mismas y el banco 1as tendria que proporcionar girando contra
fondos en or0 que tu1riera disponibles en el extranjero. Per0 estos g
*,...-..,.
-1i nnnn,, PAm+.."l
no podrian continual* :..aA:m:a".-n*+n
LJUIYUC c
uciiuai, a
medida que viera disminuir sus fondos en oro, tendria que aumentar
sus tasas de descuentc3, y, ademLs, porque la venta de estas letras produciria, a1 mismo tie'mpo, la consiguiente disminuci6n de circulante.
Los bancos a1 vel- reducir su encajem se verian a su vez obligados
a restringir sus operaciones de prestamo. Las altas tasas de descuento
con su tendencia a a umentar obligarian a1 comercio a recurrir menos
a1 crkdito, lo que pro1duciria, por su parte. una reducci6n de 10s redescuentos en el Banco (Zentral y una disminucih consiguiente del circulante. Existiendo en 4Chile menos billetes disponibles para
- la adquisici6n de letras sobre E:I extranjero, disminuirh en el pais el valor de la
1

.

'Z,

^.-^-,-

A

L

,.---...A-

^X

A

1

i i i u c L i i i i u a i i i c i i L c ,

uai1L.v

,n*..l
1
.,
2,...A,.:L."
",.ALLI,."
,
1"
,
1.
MI Encaje: fracci6n 2-1
UGA
LUW
WJ
UG-ALVJ
I ~ X , L U I U V ~ IJUL J U ~ UIIIWD
que
son mantenidos como resierva en caja, con la finalidad de responder a 10s retiros
de dinero.
UG

^_^^I
I
.

1

P. BERNEDO

/

PROSPERIDA4DECOhTOMICA
'

43

monetaria, ya qiie casi todas las monedas, except0 el d6lar, habian
disminuido su valor. 87
Esta fuerte clepreciaci6n monetaria se habia producido como consecuencia del abiandono del pat& or0 y de la introducci6n de la
fijaci6n artificial del cambio durante la guerra. Antes del conflicto, el
ordenamiento eccm6mico tenia como base, y muy importante, como
simbolo, el patr6n oro, que era una garantia de estabilidad del cambio entre las distintas naciones. 88
La idea precjominante, una vez finalizada la guerra, fue retornar
a este sistema. E:n 1925, Inglaterra volvi6 a1 patr6n oro, bajo la conducci6n econ6mica de su Ministro de Hacienda, Winston Churchill.
Este ejemplo fue seguido por el resto de 10s paises europeos. 89
Europa jamhs pus0 en duda la necesidad de retornar a un sistema
monetario basad(I en el oro, y tampoco dud6 de la efectividad del
mecanismo de ajiuste automhtico que kste implicaba. Seglin el autor
Derek Aldcroft, 1la vuelta a1 patr6n or0 se transform6 en un signo de
la virilidad econ6mica nacional para cada pais. Q1O
ElI patr6n or0 se transform6 en un simbolo de presti gio, de estabilidac1, en todo el mundo.
"
. _
.,
En Lhlle, el Superintenuente de Bancos, Julio Yhilippi, declarc
que despuks de la guerra y sus graves trastornos en el sistema mo
netario, todas las naciones "(. . .) Se han apresurado a estabilizar e
L,, n,",n:a,rna, 1, CL-,
a,
.,,1,..
lllullG ua, puiyuc iiaii LuLmiuGiauu la iijcha UG > u vaiui LULLIO
valor de 3 u ,,,,a,
una de las necesidades mhs fundamentales de su vida econ6mica. De
10s paises de Eu ropa, Inglaterra fue el primer0 en volver a la normalidad de su monc:da dando a ksta el valor que tenia antes de la guema". A continuaci6n mencionb otros ejemplos de retorno a1 patr6n oro,
como Francia e Italia, y finaliz6 diciendo: "Los procedimientos tkcnii6n de 10s bancos centrales, todo el conjunto de recos, la organizac
cursos financieros adoptados para asegurar el kxito de: esta operacidn,
I, en lineas generales, y salvo las variantes que exigian las condicio$01
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iile por recomendaci6n de Mr. Kemmerer. Tengo el (:onvencimiento
que las leyes que en esta materia se han promulgatdo, correspon-

87 Derek Aldcr oft, De Versalles a Wall Street, 1919-1929, (Ilistoria Econ6mica
Mundial del Siglo :KX), torno 3, Editorial Critica, Barcelona, 1985, 199.
83 D. Alcroft, op. cit., 189.
John K. Galbraith, El Crac del 29, Editorial Ariel, Barcelona, 1976, 277.
D. Aldcroft., op. cit., 16.
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den a1 actual estado de la ciencia econbmica, considerando sus ultimos
progresos”’.
De las declaraciones del Superintendente de Bancos se infiere que
Chile, a1 adoptar las medidas recomendadas por Kemmerer, se habia
puesto a la altura de 10s paises industrializados y de la ciencia econ6mica moderna. En este sentido, la legislaci6n de Kemmerer se puede
entender como una herramienta modernizadora del sistema bancario
y monetario chileno, mejorando, ademh, la inserci6n de nuestro pais
en el sistema econ6mico inLernaciona1. Este aspecto ser6 de fundamental
importancia, como lo veremos m6s adelante, en lo que a contratach
de credit0 extern0 se refiere.

2. Chile - Estados Unidos: aumentan 10s vinculos econdmicos
Por otra parte, nuestro pais, a travks de la misibn Kemmerer,
tambien se habia acercado a la nueva potencia econ6niica mundial:
10s Estados Unidos.
Despues de la guerra mundial, el sistema econ6mico internacional,
como vimos, habia sufrido una serie de cambios. Entre kstos, se encontraba la p6rdida de la hegemonia econ6mica mundial por parte
de Gran Bretaiia, y su reemplazo, en ese plano, por 10s Estados Unidos.
Este pais, a mediados de la dkcada de 1920, apareci6 ante 10s ojos
del mundo transformado en el mayor acreedor del orbe y en el principal competidor comercial de Europa. 42
Con el general IbAiiez como Presidente de la RepGblica, 10s contactos econ6micos con 10s Estados Unidos aumentaron considerablemente,
transformindose nuestro pais en una importante plaza captadora de
prestamos norteamericanos.
La Misicin Kemmerer, durante su visita realizada en 1925, se habia preocupado expresamente de abrir las puertas de los capitales norteamericanos para Chile. Es asi como el “Money Doctor’s” habia incluido
la participacibn de un representante de 10s bancos extranjeros en el
Directorio del Banco Central, aduciendo las siguientes razones: “Por
espacio de muchos afios la prosperidad de Chile depended, en grado
eminente, de la habilidad que despliegue el pais para atraer capitales
extranjeros, y las probabilidades de triunfo de Chile, en este sentido,

-91 ‘‘El Superintendente de Bancos opina que nuestras leyes financieras y monetarias consultan 10s liltimos progresos de la ciencia”, La Nucih, Santiago, 10 de
noviembre de 1928, p. 12.
9Q Cfr. Bernedo, op. cit., 59-63.
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se acentuarhn con la participaci6n de representantes extranjeros en el
Directorio del Banco Central de Chile”.
En marzo de 1927 “El Diario Ilustrado” reprodujo un discurso
pronunciado por el mismo Kemmerer, con ocasi6n de la trigesima novena reuni6n anual de la Asociaci6n Econ6mica Americana, celebrada
cl 29 de diciembre de 1926, en San Luis, Missouri. Alli el economista
se refiri6, entre otras cosas, a las razones del porqu6 se contrataba
misiones norteamericanas, y no de otras nacionalidades, para estabilizar
Ins finanzas.
Una razbn, s e g h Kemmerer, era el progreso econ6mico que Estados Unidos habia alcanzado despuCs de la guerra mundial. Este
progreso se habia traducido en un gran desarrollo industrial, en un
crecimiento del comercio exterior, en el alza de 10s salarios, en la
disminuci6n de las tasas de inter&, en el mantenimiento del patr6n
or0 durante 10s afios inmediatamente posteriores a la guerra, en la
obtenci6n de un supertivit presupuestario durante siete aiios y en una
considerable reducci6n de la deuda p i i b l i ~ a . ~ ~
Otra raz6n, muy importante segGn Kemmerer, era “(. . .) El deseo
de impresionar favorablemente a 10s banqueros y ahorrantes norteamcxicanos, a fin de facilitar la obtenci6n de emprkstitos en el mercado
Rmericano y de fomentar la inmigraci6n de capital norteamericano para
las empresas privadas”. Despues de mencionar que 10s Estados Unidos
se habian transformado en el principal acreedor del mundo, agieg6:
“Un pais que nombra consejeros financieros norteamericanos y se ciiie
a sus recomendaciones en la reorganizaci6n de sus finanzas, siguiendo
el plan que 10s capitalistas y ahorrantes norteamericanos consideran
mhs ajustado a 10s conceptos modernos, meiora, indudablemente, sus
probabilidades de atraer capitales norteamericanos y de obtenerlos en
condiciones favorables”. gQ
De las palabras de Kemmerer se puede inferir que Chile, a traves
de sus recomendaciones, se transformaba en un pais “seguro”, sobre
todo para 10s norteamericanos, en el cual se podia invertir tranquilamente.
Para Ibhiiez y Ramirez este aspect0 era fundamental, ya que gran
parte de las medidas que se habian tomado durante el transcurso de
w hlisi6n de Consejeros Financieros, op. dt., 19.

“Mr. Kemmerer da a conocer la experiencia econ6mica adquirida en 10s
paises que han requerido sus consejgs financieros”, El Diario l h t r a d o , Santiago,
25, 26 y 27 de marzo de 1927, pp. 9, 9 y 8 respectivamente.
9; Ibidem.
94
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10s cuales se encarg;arian de atender, en forma exclusiva, la colocaci6n
de 10s bonos chilenc1s en Estados Unidos y en Europa.
La modalidad (3el banquero oficial implicaba tener un agente colocador de 10s bor10s chilenos entre 10s particulares que quisieran
adquirirlos en Estadlos Unidos y en Europa. Este banquero, ademhs de
intermediario entre el Estado chileno y el comprador, debia publicitar
Ias ventajas y seguridad del pais emisor de 10s bonos frente a 10s clientes, para lo cual dembia disponer de todos 10s antecedentes del estado
de la Hacienda PG1dica en nuestro pais. Las utilidades para el banquero se obtenian a traves del cobro de una comisi6n porcentual sobre
el monto del emprestito solicitado.
Por otra parte, antes de la adopci6n de este sistema de banquero
linico 10s emprestiitos externos se colocaban seleccionando a1 banco
intermediario o age]nte a traves de propuestas pGblicas. 99
Seg6n Ramirez., este mecanismo de propuestas piibltcas s610 dispersaba el crddito eLxterior y, muy importante, dejaba a Chile en desventaja respecto de otros Daises. Esta desventaia se extxesaba en la
tasa de inter& que I
en ese momento, a I:
alcanzaba a un 6,E
Para Ramirez, esra airerencia raaicaDa en que nrgenrina naDia
adoptado antes la bolitica del banquero iinico con las firmas Morgan
y Notinnnl Pit17 Rglnlr TomhiAn hnh:an u""y'"""
n,-lfintnJn remoiantp mprlirla
ises como Francia, Italia y B6lgica.
Las condiciones de la colocaci6n de 10s emprestitos mejoraba con
el sistema de banquero oficial, debido a que se centralizaba la colocacic5n de 10s bonos y se evitaba la dispersi6n en varios bancos, la cual
las- oneraciones.
__..
.~..
-I encarecia
Una vez que 1as razones de esta nueva politica fueron dadas a
conocer, se procediti a informar sobre el mercado donde se iba a operar y el banco elep$do para cumplir esta misi6n.
Respecto del mercado elegido Ramirez seiialb: "Es indudable que,
por el momento, el mercado donde existe mayor abundancia de capital
y a donde recurren la mayoria de las naciones y las instituciones que
necesitan colocar e mprestitos nuevos y consolidar operaciones anteriores es Nueva Yo1rk (EE. VU.)".
A continuaci6n se refiri6 a1 banquero: "De entre las instituciones
bancarias de esa plraza, se seiiala con caracteres especiales el National
u'c,
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99 "Razmes que c:xisten para preferir a1 National City Bank como banquero
oficial", La Naciiin, Santiago, 6 de mayo de 1927, p. 12.
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City Bank, que es sin duda la compaiiia bancaria m b grande de 10s
Estados Unidos”. l*O
Por 6ltimo Ramirez aclar6: “Como una medida de equilibrio para
el futuro, ya que hoy dia el inter& del dinero es mis alto en Londres
que en Nueva York, el Gobierno desea continuar las buenas relaciones
tradicionales con la firma Rothschild,
reconociBndoles como banqueros oficiales para las operaciones de crkdito que se realicen en 10s
mercados europeos”.
Desde ese instante Chile, ademis de contar con estas dos casas
bancarias como banqueros 6nicos para Estados Unidos y para Europa,
se colocaba a la par de otros paises que habian adoptado similares
medidas.
Tambi6n esta nueva politica implicaba fortalecer sus relaciones
econbmicas con 10s Estados Unidos, a traves de su mayor banco comercial y, ademhs, implicaba contar con Bste como un fie1 colaborador
en lo que a aumentar el prestigio econ6mico del pais se referia.
3. Kemmerer visita Chile y reafirmn el dogma del patrdn or0

Por expresa invitaci6n del gobierno, Edwin Walter Kemmerer visit6 Chile en julio de 1927. Esta visita signific6 para Ibiiiez y para
Ramirez un enorme apoyo a la gesti6n econ6mica y, en un sentido
mis especifico, un fortalecimiento del sistema implantado por el economista norteamericano.
El diario “El Mercurio” resumib la gesti6n que Kemmerer habia
realizado en 1925, en 10s siguientes tkrminos: “Desde entonces el pais
ha gozado del beneficio inapreciable de 10s cambios fijos y ha desaparecido el terror de que se repitan las llamadas crisis de circulante,
mediante la creaci6n del fondo de conversibn en el extranjero IO3, por
100 Ibidem. Ademas el National City Bank tenia una sucursal funcionando
en Santiago, lo que facilitaba estas medidas.
101 La firma Rothschild and Sons de Londres tenia, efectivamente, una larga
tradicicin de negocios realizados con el Estado chileno que se remontaba a la
colocaci6n de una gran proporcicin de 10s emprbstitos contratados durante el
siglo XIX.
102 “Razones que existen para preferir a1 National City Bank como Banquero
Oficial”, La Nacidn, Santiago, 6 de mayo de 1927, p. 2.
103 El fondo de conversibn en el extranjero era una de las medidas recomendadas por Kemmerer en 1925, y consistia en depositar parte de la reserva en
or0 del Banco Central en las plazas de Nueva York y Londres. Este fondo, ademas
de obtener un interbs por estar depositado, cumplia el papel de garantizar la
emisi6n de papel moneda en Chile. Esta medida era parte del sistema denominado
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una parte, y por otra, con e‘1 privilegio de la emisi6n de billetes conferido a la instituci6n banc;aria central”. 1104
A continuaci6n el peri6t3ico seiialaba: “El seiior Kemmerer tendrh
la satisfacci6n de ver que to(jas las leyes que fueron el resultado de sus
trabajos esthn en funcibn, :y todavia mhs, que todas ellas se esthn
aplicando con la mayor energia y eficacia”. lo5
Las medidas propuesta!s por Kemmerer se habian seguido fielmente en nuestro pais. Inclus0 el mismo economista norteamericano
habia recomendado la contipataci6n de otro economista de la misma
nacionalidad, Walter M. Vsin Deusen, como continuador de sus reformas, y que pas6 a ocuplar el cargo de asesor t6cnico del Banco
Central de Chile. lin8
Tampoco era casual la
de 1927, del mismo Van Deiisen, como asesor financier0 del Ministerio
de Hacienda. lo’
Durante su visita, Kemrnerer fue objeto de una serie de manifestaciones ofrecidas en su horlor, en las cuales se le recalc6 que la vigencia de sus recomendaciones era inamovible.
En un banquete efectua.do el 24 de julio el presidente del Banco
Central, Ismael Tocornal, SE: refiri6 a 10s logros del banco desde su
fundacibn, entre 10s cuales (3estac6 la estabilidad del cambio internacional, la confianza del pG1blico en las operaciones del banco, a la
adecuada regulaci6n del memdio circulante a travBs de la tasa de redescuento a 10s bancos come:rciales y la relaci6n de Bste con las necesidades del mercado. lo8
En el discurso pronunci,ado por el norteamericano, Bste se mostr6
muy orgulloso de que sus recomendaciones efectuadas en 1925 hubiesen sido aceptadas por el gobierno de Chile y expres6: “En ninglin
otro pais en que hemos trab:iiado se ha incomorado un mavor nlimero
de recomendaciones a su leg
y”YLV’.L”’
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“Qualified Gold Exchange Standar d , que fue implantado por Kemmerer en nuestro pais.
104 “Kemmerer y Jefferson”, El Mercurio, Santiago, 15 de julio de 1927,
p. edit.
105 Ibidem.
1.08 Drake, op. cit., p. 47.
107 Decreto de Hacienda 37‘1, 1927, Archivo Nacional de Santiago, Archivo
Ministerio de Hacienda, vol. Deicretos Originales 300 a1 399.
“Funcionamiento de nuestra Legislacih”, op. cit., 6-7.
109 “Funcicnamiento de nuestra Legisla&n”, ob. cit., 10.

P. BERNEDO / PROSPERIDAD EOON~MICA

51

guiente inflaci6n de circulante, y que en tiempos de normalidad se
conservara un encaje de or0 considerable, del cual se debia hacer us0
en tiempos de crisis.
A continuacih se refiri6 a1 tema de la reducci6n de las reservas
de os0 en cas0 de crisis y su relaci6n con el mantenimiento del “gold
standard”. AI respecto seiial6: Las “(. . .) Resei-vas de or0 no son un
objeto sagrado e intangible (. . .) Es precisamente para las situaciones
de crisis que 10s bancos guardan reservas en or0 tan considerables, y
estas reservas se han acumulado para usarlas, no para contemplarlas
hablar solamente de ellas; en tiempos de crisis es explicable que un
banco central reduzca sus reservas bajo el minimo legal. El fondo de
reserva de un banco central no debe custodiarse como el ‘tesoro de 10s
Nibelungos’”. 113
Si las reservas bajaban, el Banco Central, seglin Kemmerer, debia
aumentar su tasa de descuento y redescuento.
En seguida fue interrogado por las consecuencias del aumento
del inter& y de la restricci6n del circulante, y si acaso no era preferible abandonar la conversibn para salvar a Chile de la crisis. Kemmerer respond%: “Nada seria m6s engafioso que la idea de que el
pais pudiera en circunstancia alguna ser beneficiado por la vwlta a1
funesto rbgimen del papel moneda. La elevada tasa de inter& s610
seria temporal y se mantendria linicamente durante el breve period0
del reajuste; seria uno de 10s rodajes del mecanismo automltico que
produce el reajuste, hasta restablecer por si solo las condiciones normales (. . .) Hay que dejar obrar naturalmente 10s factores del reajuste, aunque el proceso resulte ser muy doloroso Lo linico que se
puede conseguir quebrando la moneda es castigar con la miseria a
las clases sociales que no la han merecido y arrojar sobre ellas la desgracia, favoreciendo de este modo a ciertas clases privilegiadas. Los
deudores de fuertes sumas de dinero y algunos exportadores serian
favorecidos temporalmente con la depreciacibn de la moneda”. 114
Al parecer el autor de la entrevista todavia abrigaba dudas a1
respecto e insisti6 ,con la siguiente pregunta: “dEntonces, Cree Ud.
sefior Kemmerer, que en el evento de producirse una crisis tan considerable como la que pudiera resultar de una paralizaci6n total de
la industria salitrera, 10s poderes pfiblicos de Chile, antes de abandonar
el patr6n de otro, deberian aceptar la Iiquidacibn de 10s bancos, la
quiebra de las casas de comercio y la ruina de las fortunas particula37.

113
114

“Funcionamiento de nuestra Legislaci6n”, op. cit., 13-25.
“Funcionamiento de nuestra Legislacibn”, op. cit., 38-39.
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res?”. 115 Kemmerer respondi6: “Le reitero a Ud. que una crisis semejante es improbable y que si le contest0 a su pregunta es por satisfacer
sus deseos; p r o si volviera a presentarse el cas0 en que se encontr6
Chile en el afio 1878, cuando declar6 inconvertible el billete bancario,
BO titubeo en afirmar y reiterarle que 10s poderes phblicos deben
afrontar todas las consecuencias de la crisis, antes de abandonar el
pat& de oro”. 11’6
Estas respuestas no dejaban lugar a dudas. En cas0 de crisis, el
Banco Central debia limitarse a alzar su tasa de descuento, dejando
el campo libre a1 mecanismo de ajuste automtitico, el cual se encargaria de estabilizar las reservas, el circulante, el cambio, y la economia
en general. El patr6n or0 debia conservarse a cualquier costo.
Esta era la “doctrina Keminerei‘, cuya validez no seria cuestionada
por IbQfiez, Ramirez y sus colaboradores, hasta el final. 117
Por dtimo, veamos la opiui6n de Pablo Ramirez a traves de un
discurso pronunciado en la misma ocasibn que 10s anteriores. Primer0
el Ministro de Hacienda elogi6 10s servicios que Kemmerer habia prestado a1 pais, a1 dotarlo de “(. . .) Un cuerpo de disposiciones de orden
econ6mico cuya aplicaci6n las exhibe cada dia como m6s apropiadas
y eficaces”. En seguida dio a conocer las razones de la venida de 10s
consejeros en 1925: “El Gobierno Revolucionario, cierto de que en el
desorden financiero y monetario estaba el nudo de 10s problemas que
aquejaban
a1 -pais, se decidi6 a afrontarlo a fondo, resueltamente, dis-~
puesto a abrir paso a la prosperidad nacional (. , .) El concurso de1
Isefior Kemmerer y su cuerpo de expertos financieros fue de funda
mental eficacia”.
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disipar el antiguo desorden financiero, y que por el bien de Chile era
necesario preservar integramente la obra del norteamericano. 119
Las ideas expuestas por el Ministro de Hacienda eran claras: el
“Gobierno Revolucionario” habia diagnosticado que la cuesti6n econ6mica era el gran problema de este pais. Para buscar una soluci6n se
habia contratado a la misi6n de expertos financieros, 10s cuales habian
recomendado la aplicaci6n de una legislaci6n confeccionada por ellos

115
118
117
11.8
119

“Funcionamiento de nuestra Legislacibn”, op. ai., 39.

Ibidem.
Cfr. Bernedo, op. cit., 221-233.
“Funcionamiento de nuestra ,L,egisIaci6n”, op. dt., 51-53.
“Funcionamiento de nuestra Legislaci6n”, op. dt., 55.
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mismos. A1 gobierno de Ibifiez, por lo tanto, le correspondia velar
por la integra aplicacibn de estas recomendaciones.
La visita de 1Cemmerer en 1927, desde este punto de vista, signific6 el robusteciniiento de su sistema y, para el gobierno, la certeza
de que se encontr

Chile, durantce el siglo XIX s610 habia colocado dos emprestitos
en Estados Unido,s, a travhs del City Bank en 1885 y 1893. La mayor
parte de las oblig;iciones externas durante ese siglo fueron contratadas
en Inglaterra y, enI menor medida, en Alemania. Como banqueros agentes de 10s prestalr1 0 s ingleses destaca la casa Rothschild and Sons, de
Londres.
Hasta el aiio 1920 este dominio britinico se mantuvo sin mayores
alteraciones, comenzando a disminuir a mediados de esa ddcada, cuando queda en evidencia la creciente disminuci6n del capital inglds en
la composici6n de la deuda externa. Por el contrario, la participacidn
del capital nortea mericano fue aumentando constantemente.
Bajo el gobieirno de Ibiiiez la politica de endeudamiento extern0
se torn6 clave pal‘a financiar un period0 de expansi6n econ6mica, el
cual se expresaria a traves de la ejecuci6n de un vasto plan de obras
phblicas, cuya fin:alidad seria dotar a1 pais de una infraestructura capaz de facilitar y acelerar el desarrollo econ6mico.
A1 respecto e1 general Ibifiez sefial6: “Durante mi gobierno no
se contratar6 emprestito alguno que no est6 destinado exclusivamente
a trabajos que signifiquen progreso en todo sentido. Se considerari la
contrataci6n de ntievos emprdstitos para la consolidaci6n de las deudas
y para el mejoramiiento de caminos, obras portuarias, ferrocarriles, servicios higidnicos, etc.”. lZ1
En este senticIo, la ley 4.303, que estableci6 el Presupuesto Extraordinario, aclarab:L en su articulo sdptimo que “(. . .) El product0 de
cada uno de 10s emw6stitos a que se refiere la presente ley ser6 destinado exclusivamcmte a1 financiamiento del Pla n de Obras y Adquisiciones ( , . .)”.
L

----- -

Andrks Sanfiic=ntc=psV. ., T.n n o d n P4hlirn FTfmna de Chile entre 1818 y
1935, en Notas Tkcni,cas Cieplan, Santiago, 96, marzo-1987, cuadros 7-8, pp. 36-37.
“El Presidente de la Repiiblica habla sobre la labor reconstructiva que
esta desarrallando el 1Gobierno”, El Mercurio, Santiago, 25 de agosto de 1927, p. 12.
’ 2 Boletin de L eyes y Decretos del Gobierno, febrero-1928, tom0 1, ley 4.303.
-_____y
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veces. Per0 este aumentc), considerado aisladamente, nada significa. Es
necesario compararlo ccIn otros valores simultheos. Desde luego el
presupuesto nacional, el1 el mismo periodo, seiialaba 69,7 pesos por
habitante en 1875, para 550 en 1925. El aumento en el periodo indicado
resulta asi de 3,6 veces, 1o cual prueba que la deuda phblica ha crecido
en mucho menos de lo que han aumentado, en el mismo periodo de
tiempo, 10s presupuestos nacionales”. 1%
Para reafirmar la tes:is de que el aumento de la deuda era relativo
y menor, se agreg6 otr:a base de comparacidn, el desarrollo del comercio exterior. Este dt:sarrollo, seghn el Ministerio, estaba directaimicas del pais (ver cuamente relacionado con 1
dro No 6 ) .

VALORESDEL

1875-1925. POR
(cn millones de pesos de 6 peniques)

COMERCIO Ifhlfinllwm

1875

~ f bHILra.
i

HABITANTE

267,6

1885
1895
1905
1913
1925

Seglin el Ministerio,
-,-veces en un periodo de’ cincuenta aiios, el comercio exterior, en el
mismo tiempo, habia crecido en 2,94 veces. 12j
En ambos ejemplos la conclusih era la misma: la deuda pliblica,
en sus valores relativos. se habia reducido en lugar de aumentar. Ramirez a1 respecto sefial6: “Nada hay, en consecuencia, que justifique
UIla politica pesimista res;pecto del porvenir de la economia y las finan-
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zas nacionales, ni seria prudente, por lo mismo, restringir las inversiones
en las obras piiblicas necesarias a1 desarrollo de las actividades econ6micas del pais”.
En otros terminos, el incremento proyectado para la deuda fiscal
no representaba peligro alguno para la estabilidad de las finanzas nacionales. Adem6s la ejecuci6n del Plan de Obras Piiblicas daria lugar
a un incremento de la actividad nacional, derivada de la inversi6n de
los capitales contratados.
Chile entraba de lleno a una politica sostenida y creciente de
endeudamiento externo, avalada por una r6pida estabilizaci6n econ6mica y un claro apego a1 sistema de patr6n oro, que ademLs de prestigiar a1 pais en 10s circulos financieros internacionales aseguraba que
Chile estaria siempre en condiciones de pagar sus deudas. 127
E stas medidas no tardaron en ser conocidas y acogidas en forma
favorable en el mercado internaciona 1. El National City Bank, cumpliendlo su misi6n de dar a conocer el desarrollo econ6mico de nuestro
----------I!----IC C U I I ~ ~ ~ U ICUIIIU
~ U I ~
banquero oficial, reparti6 a sus
pais, t d 1 a que 1clientes un informe confeccionado por el Departamento de Comercio
de 10s Estados Unidos, en el cual se hacian favorables comentarios en
torno a las medidas econ6micas aplicadas en nuestro pais: “Desde el
principio, el nuevo gobierno se preocup6 de reorganizar las finanzas
del Estado y las distintas reparticiones piiblicas. (. . .) Todas estas medidas han traido como resultado inmediato una mejor administraci6n
de 10s dineros fiscales y todo induce a creer que pronto el pais alcanzarii
una situaci6n de bienestar general y completo”. El informe prosigue
con elogios a1 equilibrio obtenido en 10s presupuestos nacionales. IZR
Estas expresiones fueron comentadas por el Embajador de Chile
en Estados Unidos, Carlos Dhvila, como muy importantes para el crkdit0 externo de Chile, ya que “(. . .) Un informe tan optimista como el
precedente, especialmente por tratarse de datos oficiales del gobierno,
que le merecen entera fe a1 phblico americano, aparece ahora reproducido en la circular semanal de una de las m6s poderosas organizaciones bancarias de 10s Est ados Unidos”.
Ibidem.
“Recursos y Comercio Mutuos de Chile y Estados Unidos”, en Chile
American Association (folleto), Santiago, 1828, p. 554.
12s Correspondencia de la Embaiadu de Chile en Estados Unidos, 1928.
Archivo Nacional de Santiago. Archivo Ministerio de Relaciones Exteriores, vol.
Departamento Diplomiitico, s/n p.
129 Ibidem.
126
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Otra aprecjaci6n favorable fue dada a conocer por W. F. Vaughan
Scott, secretaric) comercial de la Embajada britdnica en Santiago, en
un informe quet envi6 a1 Departamento de Comercio de Ultramar en
Londres: “El g obierno chileno -dice el informe- no deja de darse
cuenta de la importancia vital y de la necesidad, no s610 de retener 10s
intereses y capi tales extranjeros, ya establecidos en el pais, sino tambikn de atraer 1nuevos capitales, y hay razones para creer que en todo
tiempo tomard las medidas que le Sean posibles para llegar a este
fin (. . .). Se Imede decir que 10s que tienen inter& en Chile, sea
desde el punto de vista de la inversi6n de capital, del establecimiento
de nuevas indu:strias o la venta de articulos de comercio, pueden mirar
a este pais con confianza ( , . .)”. 130
La imagen externa de la econoniia chilena se habia fortalecido, y
est0 se tradujo en un alza de la cotizaci6n de 10s bonos chilenos en el
mercado de NI leva York. 131
El objetivo de mejorar el crkdito externo de Chile se habia logrado
y esto era una clemostraci6n, seglin el diario “La Nacibn”, de la correcta
politica aplicada por el Ministro de Hacienda Pablo Ramirez. 132

5. La visita dc
En dicieml
J
l ~ ~ pu1 bU I11IpuI LdllLld pulIL1L.a y t;LUlIUllIILCI)
el elogio de un v l ~ l l a l que,
signific6 un po deroso respaldo a ]as reformas econ6mjcas en general
y a la politica de endeudamiento externo en particular. Nos referimos
a la visita que el en ese momento Presidente electo de 10s Estados
Unidos, Herber t Hoover, realizb a nuestro pais.
El viaje de Hoover a Chile se daba dentro del programa de una gira
que el reciente electo Presidente realizaba por distintos paises de Latinoamkrica. L:L finalidad de esta gira era lograr “(. , .) Un mayor
acercamiento y una solidaridad espiritual y material cada vez m8s estrecha entre la:s Amkricas”. 133
1

1330 “Situaci6x1 inausuiai y umerciai ae Lniie , LL Mercurio, Santiago, 27
de mayo de 1928, p. 35.
131 Cfr. Bernledo, op. cit., pp. 87, 184 y 185.
132 “En seis meses el CrBdito Internacional ha mejorado”, La Nacidn, Santiaga, 23 d e man:o de 1928, p. 1.
133 “Discurso1s Presidenciales”, El Diario Ilwtrado, Santiago, 12 de diciembre
de 1928, p. edit.

58

HISTORIA

24 1 1989

En la recepci6n oficial realizada en el Palacio de la Moneda
el dia 11 de diciembre 10s discursos tanto de Ibbdez como de Hoover,
especialmente el de este hltimo, se convirtieron en un verdadero incentivo a la ampliaci6n de 10s vinculos econbmicos y a1 endeudamiento
externo.
Ibiiiez, despuks de elogiar a Hoover, a su pais y sus libertades
pGblicas, expres6: “El gobierno y el pueblo de mi patria esperan que
vuestra visita ha de robustecer las buenas relaciones de amistad que
existen entre 10s Estados Unidos y Chile, y que, adembs, influirB en la
intensificaci6n progresiva del intercambio comercial y econ6mico de
ambas naciones”. 134
En otros tkrminos, para Ibbiiez y su gobierno la visita de Hoover
implicaba un fortalecimiento de las selaciones econ6micas con Estados
Unidos.
El discurso de Hoover, en tkrminos mucho m b directos, expresb:
“La politica que haMis adoptado a1 buscar prbstamos en el extranjero,
ya sea por cuenta del gobierno o por la de la empresa privada, Gnicamente para trabajos seproductivos, es una restriccih que bien puede
adoptar el mundo enterq incluyendo las municipalidades y 10s Estados
de mi propio pais. El prestar capital para el desarrollo de las obras
phblicas, para proporcionar medios de transporte y comunicaciones,
para el desarrollo de riquezas naturales, ya Sean agricolas o mineras,
constituye un8 bendici6n tsinto para el prestamista como para el deudor. Las operaciones de eslta naturaleza no solamente dan origen a la
riqueza que a su turno se Iisa para reembolsar 10s prkstamos o las inversiones, sino que levantar1 a la vez las normas de vida, 10s empleos
n.
- t ..
1 .c-l
y las riquezas del pais deudor. 31
se usa para orros proposiros,
el capital
extranjero asi adquirido se convierte en un fardo oneroso de tributaci6n sobre el pueblo. Baio estas normas, tengo la firme convicci6n que
la importaci6n de capitales en vuestro pais encontrarh un paralelismo
en la valiosisima ayuda financiera que Europa prestb a 10s Edados
Unidos en 10s afios que siguieron a nuestra guerra civil. En la Bpoca
presente, como resultado del desarrollo de nuestras riquezas naturales
y gracias, en parte, a1 capital europeo, hemos podido reembolsar nuestras deudas exteriores y producir un exceso de capital. En vista de las
enormes riquezas de la Amkrica del Sur, abrigo la mayor confianza
que este fedmeno registrado en mi patria deberi repetirse cn estas

1% “Los Discursos del Presidente de Chile y del Presidente Electo de 10s
Estados Unidos”, El Diario Ilustrudo, Santiago, 12 de diciembre de 1928, p. 1.
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naciones. El dia se ace1rca cuando Chile haya acumulado capitales
suficientes para constituirse en prestamista para con otras naciones”. 135
En resumen, Hoover apoy6 la politica de endeudamiento extern0
para el desarrollo de las obras pliblicas y de la riqueza nacional, y
augur6 un feliz poivenir para Chile cuando, a travds de esta politica,
nos transformAramos en un pais acreedor.
Este optimismo del I’residente electo de Norteamerica no era una
casualidad, sin0 un signcI de 10s tiempos de prosperidad que en ese
momento vivia Estados Unidos. La prosperidad econ6mica de este
pais tambidn podia llegar a Chile y 10s emprdstitos externos eran un
buen medio para aseguriirlo.
El ambiente era de ciptimisnio y confianza, y nada hacia presagiar
una futura crisis. A fines de 1926 el Presidente de 10s Estados Unidos C. Coolidge resumidi el momento econ6mico que vivia Estados
Unidos en 10s siguientes tkrminos: “El afio ha terminado para 10s Estados Unidos en medio df :una prosperidad sin limites. Las condiciones
son excelentes y la estruc:tura econ6mica de la naci6n funciona seguramente”.
Por otra parte, el en ese momento Secretario de Comercio de 10s
Estados Unidos, Herbert Hoover, declar6: “Este afio se ha sobrepasado
toda nuestra historia, pues la produccih y consumo de todos nuestros
articulos han establecido riuevos niveles, nunca alcanzados, y 10s salarios
estin mis altos que nunc‘a’’ 137
A fines de 1928 el Ioptimismo era todavia mayor. En su liltimo
mensaje a1 Congreso, ant€:s de abandonar la presidencia, Coolidge diio:
“Ninguno de 10s Congresc)s de 10s Estados Unidos hasta ahora reunidos
para examinar el estado (ge la Uni6n tuvo ante si una perspectiva tan
favorable como la que se nos ofrece en 10s actuales momentos. Por
lo que respecta a 10s a,suntos internos hay tranquilidad y satisfacci6n (. . .) y el mis largc3 periodo de prosperidad”. 138
Seglin John K. GalEiraith, la prosperidad de Estados Unidos se
rcflejaba en 10s siguikntt:s indice: entre 1925 v 1929 el niimero de
empresas manufactureras habia aumentado de 183.000 a 206.700 y el
valor de su producci6n t otal habia subido de 60,s a 68 mil millones
de d6lares. Por otra parte, el indice de producci6n industrial de la
I

.

1.70
i ~ m
na terminado I)ara U S A . en medio de una prosperidad sin Iimites”,
La Nacibn, Santiago, 2 d e enero de 1927, p. 20.
137 Ibidem.
138 Galbraith, o p . dt., p, 31.
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Villalobos y Rafae1 Sagredo, durante el siglo XIX el Estado en ningfin
momento se alej6 de la actividad econ6mica, lo cual tom6 caracteristicas mds concretas y precisas a partir del gobierno de Balmaceda. 141
En este mismo stmtido, Juan Ricardo Couyoumdjian afirma que el
Estado chileno tenia una larga tradicibn de intervenci6n en la economia, la cual se 1labia expresado en Areas tales como 10s ferrocarriles,
la red telegrdfica y las combinaciones salitreras. El intervencionismo
estatal en la econlomia durante el siglo XX, seglin Couyoumdjian, se
tornaria a h mayc)r despuks de la Primera Guerra Mundial, debido a
las condiciones ec8onClmicas mundiales que resultaron de ella. 142
Ya en las pri meras dkcadas del siglo XX aparecen ideas econ6micas claramente nacionalistas, entre cuyos partidarios destaca principalmente Guillerm o Subercaseaux. Seglin Mario Gbngora, Subercaseaux
1
1.1
postulaba un Esta ao
mas iigaao
a 10s problemas econ6micos, administrativos e internac:ionales que a 10s religiosos. 143 En la prdctica, Subercaseaux propugpaba, entre otras medidas, la creaci6n de una industria sidedrgica , la protecci6n de la industria nacional a travks del
arancel aduanero, la rebaja de 10s derechos de internaci6n para 10s
productos que no se fabricaban en Chile, el foment0 de la marina
mercante, la constirucci6n de obras de regadio y ferrocarriles, la organizaci6n de la indusi:ria salitrera a travks de una direccibn general, etc. '41
Per0 la crecic:nte intervenci6n estatal en la economia no s610 se
expresaba en Chil
prdctica, se habia mostrado como incapaz de solucionar 10s problem:
econ6micos deriva dos de la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, 1
1
1.
intervenci6n del E
de la vida econ6mica. 145 En este mismo sentido, Derek Aldcroft seiial
que la guerra de 1914 dio a 10s gobiernos una gran experiencia en I
direcci6n de 10s sisuntos econ6micos. Este intervencionismo gubern:
t

t

v

I ,

141 Sergio Villalc>bosy Rafael Sagredo, El Proteccionismo Econdmico en Chile.
Siglo X I X . Colecci6n Cnnierlorl T i o r n n n x, f'nltqwo Csntinrrn
-6") 10127, 179-1 12K
14% J. R. Couyoumdjian, op. cit., 48 y sgtes.
143 Mario G6ngiIra, "Libertad Politica y Concept0 Econbmico de Gobierno
en Chile hacia 1915-1935", en Estudtos Histdricos, Santiago, 8, 1986, 16.
144 Guillermo Siubercaseaw, Los &ales
nacwnalistus ante el doctrinarimno
de nuestros partidos histdricos, Imprenta Universitaria, Santiago, 1918, 16; citado
por Juan Eduardo \'argas C., Dos mentalidades politicas a comienzos del dglo
X X : 10s partidos traclicionales y la tendencia nacionulista, en Revista de Ciencias
So&s,
8, Valparais10, 1975, 212.
145 Eric Roll, Historia de las Doctrinas Ecm'micas, Fondo de Cultura Econ6mica, hli.xico, 1941Z, 419.
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1. Cajas de Crkdito de Foment0 sector.ial: a. Caja de Crkdito
Agrario, b. Caja de Ckkdito Minero, y c. Instituto de Credit0 Industrial.
2. Arancel Aduancx o de 1928.
a)

La Caia de CrSditc3 Agrario

Esta institucih nalci6 en 1926 a1 amparo de la ley 4.074 del 27
de julio de ese aiio. Estzi ley facult6 a la Caja de Crkdito Hipotecario 149
para emitir letras con 1sarantia de vales de prenda de almacenes generales de depbito, o con garantia sobre prenda agraria. Esta ley,
ademb, seiial6 las instituciones que podian acogerse a sus beneficios,
conthdose entre ellas aL las sociedades filiales organizadas por la Caja
de Crkdito Hipotecaric1. La Caja de Crkdito Agrario naci6, por lo
tanto, como una filial Id e la Caja de Crkdito Hipotecario. 160
Las razones que rnotivaban la creaci6n de esta caja de crkdito
sectorial se originaban, seglin la Comisih de Hacienda de la CBmara
de Senadores, en que 1a actividad agricola habia sufrido grandes modificaciones respecto dce kpocas pasadas. En este sentido, durante el
,.,
. I 1
__
.-siglo XIX 10s agricultores naman tra~ajaaosus propieaaaes con sumas
reducidas de dinero, c(>n poca maquinaria y con ganados criollos de
de grandes
poco valor. En cambio, hacia 1928, la agricultura re:queria
. . .
sumas de dinero para I I I ~ ~ U U I ~1 1M1 1~p I Laua3, L,vlistrucci6n de establos y silos, y para cui(lar de ganados de razas importadas, que tenian
altos precios. Esta nec:esidad de capital para financiar la actividad
agricola no era cubiert.a, seglin la mencionada comisih, a travks de
10s crkditos hipotecarios, que se otorgaban hasta por el 40% del valor
de la propiedad. Por ot ra parte, el crkdito hipotecario s610 beneficiaba
y excluia, por
a 10s agricultores que i:enian la calidad de propietarios,
- ejemplo, a 10s arrendaltarios. ltil Este carhcter restrictivo que afectaba
a1 crkdito agrario era e:1 que se pretendia eliminar con la creacih de
la Caja de Crddito Ag;rario. En otras palabras, el crkdito agrario debia ser, de ahi en adel ante, personal, dirigido a la persona del prestatario, y no a 10s bienes: inmuebles que kste poseyera. Tambikn debian
extenderse 10s plazos de 10s prdstamos, ya que seglin la legislaci6n
.
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Creada el 29 de :3gosto de 1855.
~ U S ,10, 9 de julio
Ciimara de Senadcires, Boletin de Sesiones O T ~ ~ T I Usesi6n
de 1926, p. 238.
151 Chmara de Senadores, Boletin de Sesiones Ordinadas, sesi6n 24, 23 de
junk de 1926, 460.
149

150
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bancaria dictada el aiio 1925 10s bancos comerciales s610 estaban autorizados para descontar letras a un mhximo de noventa dias, disposici6n
que se ajustaba a las prLcticas del comercio, per0 no a 10s ciclos de
producci6n agricola, que en el mejor de 10s casos no es inferior a un
aiio. Por lo tanto, segGn la nueva ley de cr6dito agrario, 10s prkstamos
del sector debian ser pactados dentro de un plazo que iba desde 10s
seis meses hasta 10s cinco aiios. Otro aspecto que la nueva caja de
crbdito debia solucionar era el relativo a 10s intereses sobre el prkstamo
acordado. En este sentido la Comisi6n de Hacienda del Senado seiial6:
“El alto inter& actual mantiene detenida nuestra produccih agricola
y el aumento de la producci6n est& ligado esencialmente a la baja del
precio del capital de explotaci6n de la tierra”. l F j 2 Con estos antecedentes se fij6 como mhximo de inter& a las letras de cr6dito agrario un
8%anual, porcentaje inferior a1 inter& de mercado.
En la prhctica, la Caja de Crkdito Agrario funcionaria de la siguiente manera: el agricultor interesado recibiria dinero en efectivo
a cambio de dep6sitos de mercaderias o de prendas de animales, maquinarias, etc., quedando las prendas en posesi6n del deudor, ya que de
otra forma el agricultor se quedaba sin sus herramientas de trabajo. 163
El financiamiento de la Caja de Crkdito se realiz6 a traves de la
suscripci6n de 50.000 acciones por parte de la Caja de Credit0 Hipotecario, la cual entreg6 a la Caja de CrAdito Agrario su primer capital:
dos millones de pesos. Para financiar ksta y otras operaciones la
Caja de CrGdito Hipotecario deb% suscribir un emprdstito en 10s
Estados Unidos, garantizado por el Estado chileno y que ascendia a
la suma de 10 millones de d6lares. El hecho de obtener el financiamiento en el extranjero apuntaba a facilitar el otorgamiento de prhstamos a menor inter&, ya que de haber sido contratado el crCdito
en el mercado interno las condiciones habrian sido mucho mLs onerosas, y est0 se habria traducido en tin aumento de las tasas de inter&
de 10s crkditos agrarios. l*
Inicialmente, la participaci6n del Estado en la Caja de Crkdito
Agrario se redujo a1 otorgamiento de una garantia en favor del emprkstito destinado a financiarla; a que el 6nico que podia autorizar
numentos de capital era el Presidente de la Rephblica y que la ins152

I b h .

153

Boletin de Leyes y Decretos del Gobiemo, septiembre de 1926, torno 3,

ley 4.097.
134

Memoria de la Caiu de Cre’dito Hipotecario, 1926, 27-29.
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tituci6n encargada de 01:ganizar y de velar por su funcionamiento (la
Caja de Credit0 Hipote:cario) era estatal.
La direccih de la Caja estaba en manos de un consejo de ocho
miembros, 10s cuales dc:bian ser -seg6n su propio reglamento- poseedores de por lo menos 25 mil acciones. 155 Por lo tanto, 10s sucesivos consejos de la Caj[a, a1 ser el Estado el principal accionista de
la instituci6n a travks dle la Caja de Crkdito Hipotecario, fueron dominados ampliamente por el gobierno.
En 1927, y con IbAiiez en la Presidencia de la Repliblica, el Estado
tom6 un papel m b actit7 0 en lo que a objetivos de la Caja de Crkdito
Agrario se referia. A trztves de la ley 4.163 del 24 de agosto de 1927
se otorgaroii mayores facilidades a1 pequeiio agricultor, el cual, seglin la
Comisi6n del Senado, Iio disponia ni de animales, ni miquinas de
explotaci6n, ni semillas, ni elementos de trabajo en general, como para
1
poder ok
agraria.
Esta pieucupaciuii jp i el pquciiu agiicuuui uaivaua ut: ius resultados dados a conocber en un estudio realizado por la Sociedad
Nacional de AgriculturaL, que concluia que el territorio agricola del
pais estaba dividido en 94.690 propiedades, de las cuales 38.177 eran
menores de cinco hecthreas, y que representaban el 40,32% del totalI
de las propiedades. En cambio, 10s grandes predios, que iban dc
200 a 5.000 hecthreas, representaban s61o el 9,% del total. AI respectc
2, U,,:,..A,
2-1
C,.,A,
--ZnlA.
“T
A,+no
la Comisi6n ut:
Ilaulc;11ua uci i)ciiauu ~ G ~ I C U U . u u a uaLua a i i L G i A u i c S
ncusan la existencia df ? una poblaci6n extraordinaria de pequeiios
propietarios que representan un factor de indiscutible importancia en
el orden social y que es precis0 atender en sus necesidades, lo que
s610 puede conseguirse poniendo a su alcance un credit0 fhcil y barato”.
Estas mayores faciljdades a1 pequeiio agricultor se tradujeron en
que la Caja de Credit0 Agrario podia, desde ese momento, prestarle
sumas de hasta veinte rnil pesos, a diferencia de la ley original, que
s610 facilitaba un montc de un mil pesos, como mAximo, para el pequeiio agricultor.
,n~n.,:n.-n,

155 Eugenio Veloso N.,, La Caia de Crkdito Agrarto, Memoria d e F’rueba,
Facultad de Ciencias Juridic:as y Sociales, Universidad de Chile, 1948, 17.
158 Chmara de Senadoras, Boletill de Sesiones Ordinarius, s e s i h 28, 25 de
julio de 1927, 743.
157

Ibidem.
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primeros pasos en la entrega de semillas seleccionadas a 10s agricultores, para asi mejoriir la calidad de IC1s productos.
Otro campo de <:onstante prewupa ci6n de la Caja fue el inicio
r
. ae
1
1
de una politica de romenro
la ganaderia, donde por iniciativa
del gobierno se propici6 la internacibn de vaquillas argentinas, aportando la Caja, ademAs de 10s capitales, el personal y la asesoria tecnica
respectiva. La finaliclad de esta medida era aumentar y mejorar la
masa ganadera del p ais. la
La Sociedad Nac5onal de Agricultura celebr6 el buen funcionamiento de la Caja y 1:i “liberalidad”’con que Bsta otorgaba sus creditos,
argumentando que E:sto era posible debido a la efectiva labor de
control que la Caja ejercia sobre sus inversiones y las inspecciones
peri6dicas que practic:aba sobre las prendas. La Caja prestaba grandes
sumas, pero respaldac3a por una controlada politica de inversiones. lm
En enero de 1930, por ley 4.806, el Estado pas6 a ser accionista
directo de la Caja en reemplazo de la Caja Nacional de Ahorros. Esta
operaci6n se realiz6 a traves de la emisi6n de 18 millones de pesos en
bonos de deuda interna, que garantizaban un 7%de inter& anual. Al
mismo tiempo, el Ccmejo de la Caja tambien fue modificado, que:A,-.-&,-.
-..- ula ,,-.-L.,A,
-1 DuI1 uIt;sluGllLG.
uuG
llulllulauu uul GL Ilesidando constituido PO _.dente de la Reptiblic?a, a propuesta en terna del Consejo; por tres
consejeros designados por el Presidente de la Rephblica; por dos consejeros nombrados pclr las sociedades agricolas, per0 confirmados por
10s accioel presidente del cor
:ctorio del
nistas de Ia Caja, y 1
Banco Central. 184
A traves de esta I
d6 convertido en el p rincipal accionista de la Caja de Credit0 Agrario,
del capital pagado y el control directo del
correspondikndole el
SO% de 10s consejeros de la instituci6n, y el resto controlados en forma
indirecta.
La importancia dle la Caja de Credit0 Agrario la podemos cuantificar a1 observar el de:sarrollo de sus operaciones de credit0 entre 1927
v 1931. Durante ese lapso las operaciones de la Caja aumentaron en
,-.--

I

&

182

I

I

A

“La labor desarrollada por la Caja de Credit0 Agrario”, La Nacidn, San-

tiago, 22 de julio de 195B, p. 103.
163 “La Caja de GI
Bdito Agrario”, Boletin de la Sociedad Nacional de Agri-

ctiltura, 4 de abril de 1929, 193-194.
104 Recopilacidn de Leyes por orden num&co, 1930, torno XVI, Ley 4.806,
1554.
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un 385,5%. Por otra parte, resulta muy significativo ver c6mo el porcentaje de participaci6n de las colocaciones de la Caja va aumentando
respecto del total de las colocaciones del sistema financier0 chileno.
Es asi como en 1927 las colocaciones de la Caja representaban el 2,28%
del total de las colocaciones; en cambio, hacia 1930 representaban el
8.57% y en 1931, el 10,59%.le
Asi, el Estado chileno paulatinamente pas6 a controlar la Caja
d e Credit0 Agrario, aumentando el monto de 10s capitales involucrados
Y orientando 10s crkditos a1 mayor nGmero de agricultores posible.
b)

La Caja de CrBdito Minero

La iaea ae crear una ~ a j ae
a weaito iviinero rue presentaaa por
la Sociedad Nacional de Mineria a1 Congreso Nacional en agosto de
1926. En la mocibn del proyecto, la entidad minera habl6 de la necesidad de fomentar la produccibn protegiendo a las industrias. Despu6s
a g r e d aue si va se habia demachado la lev sobre crCdito anrario en
for ma favorable, se hacia urgente despachar pronto la de credit0
mi1iero.
-
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p e el proyecto presentado por la Sojustificaba plenamente, atendiendo al
ebLauu ut: p ~ s ~ l a c l oCII
ii
SG encontraba la mineria chilena en ese
momento. Este estado de cosas se debia, fundamentalmente, segGn la
comisi6n, a las dificultades de credit0 a que 10s industriales se veian
sometidos y agregaba: "Intensificando la producci6n nacional, contribuiremos de un modo eficaz a la reconstituci6n del equilibrio econbmico del pais, y dando facilidades para el desarrollo de la mineria,
se resolver&,en gran parte, el problema de la desocupaci6n, encontrando
trabajo bien remunerado muchos de nuestros conciudadanos (. . ,)". l w
El estado de postraci6n y decadencia a que la comisi6n aludia se
referia al rhpido agotamiento de 10s minerales de alta ley, y a que,
por lo tanto, muchos centros productores habian comenzado a paralizar sus faenas. La soluci6n t6cnica a este problema era sacar pro-

1c
C

165 Superintendencia de Bancos, Estadlstica Bancaria de la Repliblica de Chile,
1929-30-31.
166 CBmara de Senadores, B~letin de Sesiones Ordinarius, sesi.&n 56, 5 de
agosto de 1926, 1154.
167 CBmara de Senadores, Boletin de Sesimes Ordinmias, sesi6n 65, 18 de
ngosto de 1926, 1367.
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vecho a 10s minerales de ba.ja ley, a traves de nuevos metodos de explotacibn, que eran m6s sencillos y econbmicos.
La creaci6n de la Caja de Crkdito Minero apuntaba a fomentar
la explotaci6n de estos minerales de baja ley, mediante el otorgamiento
de 10s crkditos necesarios.
El proyecto de creacic5n de la Caja, por otra parte, reconocia el
aporte del capital extranjerc3 a la explotaci6n de 10s grandes yacimientos
tanto en el norte como en el centro del pais, per0 tambikn reconocia
que existian innumerables 1racimientos de cobre, plata, plomo, zinc, etc.,
de proporciones mis reduc:idas, que no requerian la intervencibn del
capital extranjero y que bien podian ser explotados por el capital nacional.
En otras palabras, el proyecto de la Caja de Crkdito Minero apuntaba a dar facilidades de xkdito para la explotacibn de minerales de
baja ley, cuya inversi6n estuviera a1 alcance del capital nacional.
El 12 de enero de 19127, por ley 4.112, fue creada esta caja de
crkdito sectorial, autorizadla para efectuar operaciones destinadas a1
foment0 de la instalacibn (le establecimientos de beneficio de minerales de baja ley. Como hnica. garantia para 10s prestamos se contemplaba
las reservas de minerales cubicadas y se fijaba un mbimo de 1,5 millones de pesos para cada credito.
Por otra parte, la ley establecib que la Caja sblo podia operar
con empresas nacionales, C onsiderando
I
como tales las que tuvieran un
capital nacional no inferioir a1 75%,o que pertenecieran a extranjeros
con residencia de mLs de cinco afios en Chile y que a1 menos el 7%
de 10s sueldos anuales cor.respondieran a empleados de nacionalidad
chilena.
En cuanto a1 Consejo Directivo de la Caja, se establecib que kste
estaria compuesto por ocl:io conseieros, de 10s cuales dos serian de
libre elecci6n del Presidente de la Repliblica; otros dos nombrados por
el mismo funcionario, per1o elegidos de una lista de cinco personas
formada por el directorio de la Sociedad Nacional de Mineria; y dos
por el Senado y la CBmara de Diputados, respectivamente. El Director
de la Caja era nombrado pcIr el Presidente de la Repliblica, a propuesta
en tema del Consejo de Ira institucibn.
A la Caja se le establec:i6 un capital inicial de 40 millones de pesos,
para lo m a l sc le autorizti a contraer obligacioncs en Chile y en el

-la “Caja de Crklito Minero”, Sociedad Nacional de Mineria, Boletin Minero,
927, julio de 1926, 670-672.
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extranjero, las cuales contaron con la garantia del Estado y con un

7% de inter& anual. m
Algunas disposiciones de esta ley fueron recibidas con criticas por
parte de la SONAMI, ya que 10s beneficiarios de ella se restringian
s610 a 10s industriales ya instalados. Este aspecto restrictivo de la ley
dejaba sin posibilidades a1 pequefio empresario que no contaba con
10s recursos suficientes como para cubicar las reservas de su mina, no
pudiendo, por lo tanto, ofrecerla en garantia. Tambikn se consider6
restrictivo el monto mdximo de 1,5 millones de pesos para 10s prhstamos a cada solicitante. Por Gltimo, se objetb que la Caja s610 estuviera
autorizada para efectuar prkstamos destinados a la instalaci6n de esLqblecimientos de beneficio de minerales, y que no contemplara prkstamos
destinados a financiar medios mecdnicos para la explotaci6n de minas.
Estas critical
original sob1
1
de Mineria,
de Hacienda yablo namirez, y cuyo o ~ j e n v oera mejorar la proteccion
a la actividad minera. ln El 4 de julio de 1928, a travks de la ley 4.340,
se extendieron 10s prbstamos de la Caja de Crkdito Minero a la
adquisicibn e instalaci6n de maquinarias y a1 aumento del capital de
explotaci6n.
En diciembre de 1928, la ley 4.503 ampli6 las facultades de la
Caja,
~- germitikndole fomentar la explotaci6n de minas y autorizhndola
1?ara explotar planteles de su pro€)i<
:dad y a comprar y vender mine1pales. Por otra parte, se mantuvo la! exigencia de ofrecer en garantia1
1
.
. . . t . ae
1. 1.
.__.._._
.
.2 .._.__
1-.
para acceaer a 110s presramos la
cubicacion
reserva
u3 e- .
miIieraies
del interesado, per0 se agregb que en cas0 que esto no fuera suficiente el interesado podria ofrecer otras garantias, tales como una
hipoteca
de la -propiedad,
de las instalaciones, o de sus maquinarias,
Ietc., guedando estas iiltimas en manos del deudor para su uso. Otra1
Ireforma de la ley original consisti6 en la eliminacibn del monto mdximc
1para 10s prkstamos. IT2
1

I

.

~

Boletin de Leyes y Decretos del Gobierno, enero de 1927, torno 1, ley
4.112, 26.
170 Proyecto de Reforma de la ley orgdnka de la Caia de Crddito Minero,
Sociedad Nacional de Miner%a, Boletin Minero, 353, septiembre de 1928, 516-521.
171 CAmara de Diputados, Boletin de Sesiones Ordinarias, 24 de octubre de
1928, sesi6n 59, 1292.
Proyecto de Reforma de la ley orgknica de la Caiu de CrSdito Minero,
516-521.
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Hacia el aiio 1930, la Caja de Crkdito Minero comenz6 a rendir
10s frutos esperados. Por una parte, la institucibn habia estudiado la
mayor parte de las minas del norte del pais, con el objeto de desarrollar la politica minera del Estado sobre una base segura y para otorgar
una debida garantia a las inversiones de la Caja. Por otra parte, la
distribuci6n de 10s prkstamos se llev6 a cab0 tomando en consideracih
la comercializaci6n de las substancias en 10s mercados internacionales,
criterio que tambikn apuntaba a proteger las inversiones. Es as$ que
el 84,% de 10s prkstamos fue otorgado a1 cobre, la plata y a1 oro. En
este mismo sentido, la Caja de Crkdito Minero dio preferencia a la
instalaci6n de plantas de beneficio de cstos tres minerales, muchas
de las cuales eran de su pr0piedad.l"
Por otra parte, las djsposiciones tendientes a autorizar crkditos
destinados a la instalacibn de elementos mecinicos en las minas y el
de capitalizar empresas mineras en trabajo significaron que ambos
item recibieran, en conjunto, el 44,4% del total de 10s prkstamos entre
1929 y 1931. En carnbio, la facultad de destinar fondos s610 a la jnstalaci6n de plantas beneficiarias signific6 que este item recibiera sblo
el 15,7%de 10s prkstamos otorgados entre 1929 y 1931.I74 La decisi6n
del gobierno de perfeccionar esta ley y de adecuarla a las reales necesidades de la pequeiia y mediana mineria Ilev6 a la Caja de Crkdito
Minero a ocupar un creciente lugar de importancia entre las instituciones de crkdito sectorial e incluso comercial. Es asi como las c010caciones de esta Caia ascendieron en 1929 a t 6.181.315, en 1930 a
$ 9.959.524 y en 1931 a $ 11.481.432, lo que expresado en tkrminos
porcentuales equivalia a un 0,3, a un 0,s y a un 0,7 para cads afio,
respectivamente. 176

El Institufo de Cre'dito Industrial
Esta institucibn naci6 con el objeto de facilitar el crkdito a 10s
indlustriales y para servir, a.l mismo tiempo, de foment0 a la industria
nac:ional. Fue creada por la ley 4.312, del 24 de febrero de 1928.
173 Exposici6n del director de la Caia de CrJdito Minero, Osualdo Martinez,
sacmiedad Nacional de hJineria, Boletin Minero, 380, diciembre de 1930, 758-764.

l74 Porcentajes obtenidas en base a datos aparecidos en Sociedad Nacional
de Mineria, Boletin Minero, 380, diciembre de 1930, 759.
l75 Superintendencia de Bancos, Estadhtica Bancaria de la Reptiblica de
Chlile, 1929-30-31.

Los motivos que llevaron a crear este instituto de crkdito 10s encontramos en una carta dirigida a1 Ministro de Hacienda por el Consejo Directivo de la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA). En ella
se sefialaba el hecho de que el gobierno ya habia atendido 10s problemas de crddito que aquejaban tanto a la agricultura coni0 a la mineria,
per0 que, sin embargo, la industria fabril habia sido- postergada en
este sentido. La Sofofa hacia notar que la industria atravesaba en ese
momento por un period0 de crisis, debido, entre otras causas " ( . . .) A
la restricci6n del crddito y a la carestia de &e". Tambi6n se enfatizaba
a1 Ministro que tanto Ia Caja de Crt5dito Hipotecario como 10s bancos
comerciales s610 realizaban prdstamos con garantia de bienes rakes,
per0 que no aceptaban como garantia la maquinaria industrial. Pnr
liltimo, solicitaron a Ramirez que patrocinara ante el Congreso NacioS

0

garanma la Inayuinaria inuusrriai, ia cuai yuauaua a11 praiiua. -.La respuesta de Ramirez a la Sofofa no se hizo esperar. En ella
seiial6 que su ministerio se preocupaba con el mayor interds de la
protecci6n y el foment0 de la industria nacional, y que dentro de sus
proyectos estaba contemplada la creaci6n de un Instituto de Crkdito
Industrial. IT'
En el mensaje enviado por el Ejecutivo a1 Congreso Nacional se
seiial6 que la principal preocupaci6n de 10s gobiemos modernos era
la de propiciar el desarrollo de Ia producci6n por medio del otorgamiento de las facilidades adecuadas para el acceso a1 crkdito. Como
ejemplo de lo anterior se sefial6 la creaci6n de instituciones de cr6dito
industrial en distintos paises, como el Instituto de Crkdito Industrial
en Italia, el Banco de Cr6dito Industrial en Espaiia, y las medidas de
esta indole que 10s Estados Unidos habian adoptado durante la gucrra
mundial. 178
En cuanto a las dificultades para acceder a1 crkdito por parte de
1*.1 _. . . l
-.l*-1 1.- l-2- ius
inausmaies,
el mensaje presiaenciai
expiica
q_
u e.
ias razuiies u c a t e
fedmeno se encuentran en la escasez de capitales y a que tanto 10s
1

- _ _ I _ _

176 Carta al Ministro de Hacienda, Boletin de la Sociedad de Fomento Fabril,
8, de agosto-septiembre de 1927, 496.
In Respuesta del Ministro de Hacienda, Boletin de la Sociedad de Fomento
Fabril, 9, octubre de 1927, 568.
178 Cimara de Diputados, Boletin de S e d m s Extraorclinarias, sesibn 1, 14

de noviembre de 1927, 27.
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bancos como las instituciones hipotecarias han dado mayor preferencia
a 10s terratenientes. Otras causas, seglin el Ejecutivo, han sido que 10s
directores de 10s bancos comerciales, desconocedores de las materias
industriales, han mirado este tip0 de inversiones con infundado recelo,
y que, por otra parte, la Ley General de Bancos imposibilita a 10s
bancos comerciales para efectuar operaciones a m6s de un afio lazo. lT9
En ambas ’ramas del Congreso, durante la discusi6n del proyecto
sobre crkditcI industrial, se hizo notar con extrafieza la denominacih
de Instituto de Crkdito Industrial que se ’le daba a la nueva institucidn, considerando que las organizaciones de crkdito agrario y minero
recibian el 1nombre de “Cajas”. Tras una breve discusidn, se acord6
dejar el nonnbre de “Instituto”, ya que gran parte de este proyecto
se habia toniado del Instituto de Crbdito Industrial italiano, y que por
lo tanto procedia dejarle incluso el nombre. laO
El proyt:cto fue aprobado y dio origen a la mencionada ley 4.312,
que estableci6 una sociedad anbnima con participaci6n fiscal, destinada
a facilitar e 1 crkdito a enipresas industriales.
El capita1 de la sociedad se fijb en veinte millones de pesos, dividido en 20 mil acciones de mil pesos cada una, y con un interks
garantido pc)r el Estado hasta de un 8%anual. Se estableci6 que este
capital seria formado sobre la base de las inversiones que realizaran
las Cajas de Previsi6n Social, de Ahorros, de Empleados Pliblicos y
Periodistas, de Ferrocarriles del Estado y otras de igual naturaleza, y
de emprestitos que el Instituto de Credit0 Industrial Gntratara en Chile
1

I

xorio aei insriwto se esrrumuro en D ~ S Ca U I I C ~miembros,
seis de ello:j designados por las entidades accionistas; cuatro por el
Presidente de la Repliblica, de 10s cuales uno tenia que ser funcionario
del Ministerio de Industrias, dos de ellos propuestos por la Sofofa y
el Instituto de Ingenieros de Chile, y el otro de libre elecci6n del
Primer Man’datario; y el presidente del Instituto elegido por el directorio. La pa rticipaci6n de representantes del Estado fue incluida, seglin el gobierno, como medio de confiar en el control de las operaciones
Ibidein.
Cima ra de Diputados, Boletin de Sesiones Extraordinurias, sesi6n 5, 22
de noviembre de 1927, 189.
181 El gckbierno justific6 la inversih de las distintas cajas seiialadas, argumentando queI con ello se buscaba dar un empleo seguro y Gtil a dineros que
muchas veces estaban inmovilizados. Gmara de Diputados, Boletin de Sesiones
Extraordinaria.s, sesi6n 1, 14 de noviembre de 1927, 27.
179
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y de mantener una cooperaci6n constante entre el Instituto y el go.
bierno. Tambidn se habl6 de que a1 gobierno le correspondia una “misi6n
fimcional”, que implicaba que dste debia intervenir de cerca en materias donde estuviera ligado el bienestar general de la colectividad. ls2
Siguiendo este principio, se reservaron a1 Presidente de la Repfiblica Ins
facultades reglamentarias y de organizaci6n del Instituto, las cuales
podian ser modificadas seglin las circunstancias.
En cuanto a las funciones del Instituto de Crddito Industrial, dstas
abarcaban la concesi6n de cr&ditos a largo plazo ( 5 afios), la emisi6n
de bonos por cuenta de empresas nacionales, la consolidacih de deudas y la intervenci6n del Instituto para facilitar el descuento de letras
tanto en Chile como en el extranjero. El control de la contabilidad y
de la legalidad de las operaciones qued6 sujeto a la Superintendencia
de Bancos.
Inicialmente, 10s beneficios que el Instituto otorgaba estaban dirigidos exclusivamente a 10s industriales chilenos, mientras que 10s extranjeros domiciliados en Chile debian nacionalizarse como ciudadanos
chilenos para acceder a estos beneficios. En octubre de 1928 la Sociedad
de Fomento Fabril hizo notar esta desigualdad y pidi6 la reforma
de esta disposici6n.
Esta modificacih fue realizada por decreto
3.217 del 30 de julio de 1929, con el cual se extendieron 10s servicios del
Instituto a 10s industriales extranjeros que probaran hallarse establecidos en Chile por mLs de cinco aiios consecutivos, y tambihn a las
sociedades constituidas en conformidad a las leyes chilenas, y que
tuvieran a lo menos el 60%de su capital declarado y de sus reservas
invertidas en el pais.
En cuanto a las garantias de 10s prdstamos, se estableci6, entre
otras, la de prenda industrial, similar a la de prenda agraria, y que
contemplaba como tales: instalaciones y maquinarias de explotacih
industrial, herramientas, utensilios, animales y elementos de trabajo
industrial de cualquiera clase; materias primas y productos de explot a c h que hubieran sido transformados industrialmente. Este aspecto
fue muy importante, ya que permitia a1 industrial obtener un prdstamo
dejando como garantia cualquiera de 10s articulos mencionados, per0
conservhdolos 61 en su poder.
182

183

Ibidem.
El Instituto de Cre‘dito Industrial, Roletin de la Sociedad de Fomento

Fabril, 10, octubre de 1928, 604.
181 Boletin de Leyes y Dewetos del Gobierno, julio de 1929, tom0 2,
pp. 2044-2045.
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La labor del Instituto no s610 se redujo a facilitar crkditos, sino
que tambihn se preocup6 de confeccionar y de mantener a1 dia un
rolde industriales de todo el pais, de conocer las relaciones de trabajo
del capital, con las maquinarias y el personal de obreros y empleados;
de conocer las condiciones en que 10s industriales adquirian sus materias primas; de estar informado sobre 10s distintos mercados consumidores, adem& de conocer precios y costos de fletes, legislacibn aduanera nacional y extranjera, etc. 1'85
El 24 de junio de 1930, la ley 4.856 autoriz6 a1 Instituto para
aumentar su capital de 20 millones de pesos hasta la suma de 40 millones de pesos. Este aumento de capital fue justificado atendiendo a
la fuerte demanda de crdditos que se hacia a la institucih y a la
creciente importancia que dsta adquiria en el sistema financier0 naciohal. Esta suma, que a1 igual que el capital inicial, devengaba un inter&
del 7% anual, estaba garantizada por el Estado y ademLs quedaba
exenta del pago de contribuciones. No obstante esta autorizaci6n, y
debido a 10s efectos de la crisis econ6mica internacional, que ya se
hacia sentir sobre el pais, el Instituto logr6 aumentar su capital hasta
la siima de 30 millones de vesos. *LM
En cuanto a las colocaciones de 10s dineros dstos fueron asignados
preferentemente, a sectores industriales muy definidos. Es asi como el
ewtnr rle
el
24.4%del total de las
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colocaciones, seguido por el grupo de textiles y ~ U Sderivados que re
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nemos que el 66,% del total de las colocaciones del Instituto de Crkdit0 Industrial fueron destinados a estos cuatro sectores. 187
Por Gltimo, las colocaciones del Instituto fueron en un notorio
aumento a partir de su entrada en funciones, ya que el aiio 1928 10s
rnontos colocados ascendieron a $J 3.164.590, el aiio 1929 aument6 a

1% Cre'dito Industrial, Boletin de la Sociedad de Foment0 Fabril, 4, abril de
1928, 187-192.
180 Superintendencia de Bancos, Memoria de la Superintendencia de Bancos
correspondiente a 10s aiios 1930 y 1931, 95-96.
187 Porcentajes obtenidos en base a datos de HBctor Garcia G., Del Cre'dito
Industrial, Memoria de h e b a , Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales, Universidad de Chile, 1941, 68-71.
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J6 20.647.269, en 1930 la cifra fue de 8 31.189.902, y en 1931, a pesar
de la crisis, las colocaciones llegaron a $ 26.328.374.
2. El arancel de 1928
En materia de politica arancelaria el gobierno del Presidente IbL
iiez dio pasos significativos en pos de lograr una efectiva protecci6n
a la industria nacional y, tambih, de permitir a1 fisc0 obtener un
aumento en lo que a entradas aduaneras se referia. Pero estos objetivos
no eran una novedad, ya que desde la promulgacibn del arancel de
1916 hasta la promulgaci6n de la nueva tarifa arancelaria de 1928, ellos
siempre habian estado presentes.
El arancel de 1916, seglin Ricardo Couyoumdjian, introdujo una
tasa general de 30 % sobre el valor de todos 10s productos, exceptuando
Ias materias primas y productos semielaborados que eran gravados
con una tasa menor. En cambio, algunas manufacturas eran gravadas
con tasas que iban de un 40% a un SO%,las cuales resultaban ampliamente protegidas por este arancel.
Ya en 1921 el alza de precios de las materias primas y de 10s productos de las distintas industrias, como consecuencia de la Primera
Guerra Mundial, determinb a1 gobierno a aumentar en un 50%10s derechos de internacibn aprobados en 1916. Esta medida apuntaba a
lograr dos objetivos claramente expresados: proteger la industria na-

sidente d e la Sofofa, Guillermo Subercaseaux, a1 Ministro de Hacienda,
se hizo hincapik en que el arancel de 1916. que habia reemplazado 10s
derechos ad valorem por 10s derechos especificos, habia sido elaborado
sobre la base de 10s precios existentes en 1912, y que el arancel de 1921
~610se habia limitado a elevar algunos de 10s derechos establecidos.
S e g h Subercaseaux, el problema radicaba en que con e1 considerable
aumento de 10s precios producido por la Guerra Mundial 10s articulos
188 Superintendencia de Bancos, Estadistica Bancaria de la Reptiblica de
Chile, 1929-30-31.
189 Couyoumdjian, op. cit., 112.
Proyecto de R e f o r m del Arancel Aduanero presentado por el Gobierno
al Congreso National, Boletin de la Sociedad de Foment0 Fabril, 8, agosto de
1926, p. 543.
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de la industria naciional habian quedado prbticamente sin proteccibn.

Y agreg6 el presidemte de la Sofofa: “Dentro de la politica de protecc i h y de fomento a la industria nacional que ha sido norma de la
mayor parte de ntiestros gobiernos, no era posible desentenderse de
la grave situacibn que tenia que producirse para nuestra industria,
despuds de restablecida la normalidad en Europa, si, por lo menos,
no se restablecia el porcentaje de proteccibn aduanera correspondiente
a la elevaci6n de 1os precios de la mayor parte de 10s articulos”. Por
tiltimo Subercaseaux se pregunta: “ ~ Q u kseria de nuestros consumidores
si no existieran en c1: pais las f6bricas de paiios, de calzado, de muebles
y demh articulos que hoy 10s proveen a precios tan inferiores a 10s
de la industria extranjera?”. Y 61 mismo se responde: “Si dejamos producirse el cierre (3e nuestras fhbricas, desaparecerh estas ventajas.
No olvidemos que la industria extranjera rebaja momentheamente sus
precios mientras tr:ata de competir con la nacional. Eliminada la competencia por la rui na de la industria nacional, quedaria el consumidor
sin defensa alguna en manos del proveedor extranjero”. IQ1
Tras una serie de proyectos de reforma arancelaria, presentados
por distintas comisiones encargadas de estudiar estas materias, l92 ninglin gobierno adoptb medidas concretas en este sentido. En diciembre
de 1925 se design6 una nueva comisi6n para que estudiara el problema
del arancel, la cualI concluy6 que era necesario armonizar 10s distintos
intereses que una reforma de esta indole implicaba. Estos intereses,
contradictorios, est,aban representados por 10s comerciantes de Valparaiso y Santiago, I(1s cuales se sentian perjudicados por el alza de 10s
derechos de interrm%n, y por 10s industriales representados por la
Sofofa, 10s cuales, como ya vimos, abogaban por un amplio proteccionismo adusnero.
En agosto de 1926 el gobierno envib un proyecto de reforma del
arancel aduanero a1 Congreso Nacional, en el cual se resaltaba la
idea de armonizar 10s intereses divergentes en kl comprometidos. En
este sentido, el me1nsaje del Ejecutivo proponia una proteccibn a la industria nacional, cmircunscribi6ndola a aquellas industrias que por el
desarrollo que hul:lieran alcanzado constituyeran verdaderos factores
de producci6n naciional. Tambidn se extendia la protecci6n a estimular
1

t

1

191 Guillermo Subercaseaux, Memoria de la Sofofa a1 Ministro de Hacienda,
Boletin de la Socieda d de Foment0 Fabril, 1, enero de 1926, 55-56.
192 Entre 10s a k1s 1922 y 1925 se presentaron un total de seis proyectos de
revisi6n del Arancel IPduanero; Arancel Aduanero, Boletin de la Sociedad de Fomento Fabril, 2, febrero de 1926, 73-74.
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la instdaci6n de industrias nuevas, siempre que kstas reunieran 10s
requisitos econ6rnicos que justificaran su existencia. Por otra parte, el
Ejecutivo hacia presente a1 Congreso Nacional que la aprobaci6n de
estas reformas debia evitar perturbaciones o inconvenientes a1 comercio,
el cual cumplia con el importante rol de intermediario entre 10s productores, tanto nacionales como extranjeros, y 10s consumidores.
En cuanto a 10s consumidores, el gobierno aclar6 que un aumento
considerable del derecho aduanero acarrearia un alza de precios de
las mercaderias y un consiguiente aumento en el costo de la vida.
Este punto, seglin el mencionado mensaje, era de suma importancia,
ya que la norma del proyecto era la protecci6n industrial, per0 sin
menoscabo del interks de 10s consumidores.
Por liltimo el gobierno seiial6 que la elevaci6n moderada de 10s
derechos de internaci6n contemplaba un normal aumento de las rentas fiscales. lQ3
En enero de 1928, y despuQ de m b de un afio y medio de disc u s i h en el Congreso Nacional, el diputado Jorge Orrego, miembro
de la Comisi6n Mixta dedicada a1 estudio del problema arancelario,
inform6 a la CBmara de Diputados sobre 10s criterios generales que
se habian utilizado para el estudio de la reforma arancelaria. Un primer criterio que se estableci6 fue el de proteger todos 10s productos
que no estuviesen suficientemente protegidos, que se produjeran en
el pais, y que pudieran conducir a1 establecimiento de una industria
que no habia podido florecer con 10s baios derechos existentes. A estas
industrias establecidas o por establecer se resolvib protegerlas subiendo
10s derechos, a fin de que obtuviesen bastantes utilidades para su sostenimiento y para mejorar 10s productos que elaboraban. lQ4 Asi, por
ejemplo, seglin Orrego, se opt6 por subir 10s dei-echos a1 calzado y a
todos 10s productos en bruto que sirvieran a esta industria. Por la
misma raz6n se acordb subir el derecho a 10s papeles y cartones.
Un segundo criterio utilizado por la Comisi6n mencionada fue
el de no subir 10s derechos a 10s productos que no eran fabricados en
el pais, o a 10s que elaborara alguna empresa nacional, y que cuyos
balances demostraran que obtenia cuantiosas utilidades. Un ejemplo
193

Proyecto de Reforma del Arancel Aduanero presentado por el Gobierno

a1 Congreso Nacional, Boletin de la Sociedad de Foment0 Fabril, 8, dgosto de
1926, 5543.
194 Llama la atenci6n este argument0 que presume que el exceso de utilidades de una empresa vaya a ser destinado a1 mejoramiento de 10s articulos que
fabrica.
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nuevos mktodos o mejoramientos en las industrias salitrera, minera o
metdlixrgica. Tambikn el nuevo arancel otorgaba franquicias para las
materias primas, maquinarias o articulos que no se fabricaran en el
pais.
Segixn la ley del arancel de 1928, se autorizaba al Presidente
de la Repixblica para alzar 10s derechos de internaci6n en un 35% y
hasta un SO%, en determinadas circunstancias, e igualmente para autorizar disminuciones temporales, no mayores de un 25%, a articulos de
consumo de primera necesidad y a 10s indispensables para la salud
pixblica.
El car6cter nitidamente proteccionista de este arancel, 2oo que como
ya vimos no se puede presentar como una novedad dentro de la historia aduanera del pais, tampoco lo era dentro del context0 internacional de fines de la dkcada de 1920. En este sentido, segixn Derek Aldcroft,
despues de la Primera Guerra Mundial la politica econbmica de 10s
paises se volvi6 m b nacionalista o “egoc6ntrica”, lo cual redundb en
progresivas trabas y barreras a1 flujo comercial.201 En un articulo
publicado por la revista “Hoy” el aiio 1932, su autor, Einile Vandervelde,
se refiri6 a1 proteccionismo de esos aiios en 10s siguientes terminos:
“Antes de la crisis mundial -0 gran depresi6n- algunos paises tales
como Francia, Alemania, Italia, y sobre todo Polonia, Espaiia y 10s
Estados Unidos se habian declarado por una franca politica proteccionista. Otros, a1 contrario, como %lgica, Holanda, 10s paises escandinavos, y en primer tkrmino Gran Bretaiia, quedaron fieles a una libertad
comercial a lo menos relativa. En 1925, p r ejemplo, el indice de tarifas
de Gran Bretaiia, seglin las estadisticas dadas por la Sociedad de las
Naciones, era 5, el de Holanda 6, el de Bblgica 14, contra 20 de
Alemania, 21 de Francia, 32 de Polonia y 37 de 10s Eytados Unidos”. 202
Por otra parte, y como recien se mencion6, desde Inglaterra, pais
que todavia permanecia relativamente fie1 a1 sistema de libre comercio,
surgieron voces que amenazaron con dar un giro hacia el proteccionismo, si el resto de 10s paises no lo dejaban de lado. A1 respecto,
resulta muy ilustretivo un articulo aparecido en el diario “La Nacibn”,
en octubre de 1928, donde el presidente de la Uni6n Nacional deFabricantes de Londres, sir John Corcoran, explic6 que la politica de
El Nueoo ArunCel, Boletin de Aduanas, 396-397, abril-mayo, 87-88.
Aruncel Aduanero (edicih dicial), 1928, articulo 15.
P. T. Ellsworth, Chile, an Economy in Transition, The MacMillan company, New York, 1945, 51.
201 Derek Aldcroft, op. cit., 17 y 68.
20% Emile Vandervelde, La Reaccich Proteccionista y la C ~ i s iMundial,
~
en
Hoy, Santiago, 22, 15 de abril de 1932, 30-31.
198
199
200
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mercados libres aplicada por Gran Bretaiia no fue seguida por sus
competidores comerciales, 10s cuales, en cambio, trabaron la importaci6n de mercaderias brithnicas a sus respectivos mercados nacionales.
A continuacibn, seiialb que si no se lograba un acuerdo internacional
sobre nivelaci6n de tarifas aduaneras, su pais tendria que tomar represalias restrictivas al comercio exterior. Por bltimo, Corcoran reconocib que Gran Bretafia habia adoptado, en algunos casos, una politica
de proteccibn a sus industrias, las cuales habian demostrado ser exitosas. zm
Como se puede apreciar, Gran Bretaiia, el paladin del librecambio,
ya habia tomado algunas medidas tendientes a proteger su industria
nacional de la competencia extranjera, y ademhs amenazaba con represalias en cas0 de no llegar a un acuerdo internacional de tarifas.
Este Gltimo aspecto, relativo a un acuerdo internacional de tarifas,
dio origen a un largo debate en el sen0 de la Liga de las Naciones,
organism0 que trat6 de lograr lo que se denominb una “tregua aduanera internacional”.
El aiio 1925 la Sociedad de las Naciones, a trav6s de su Cornit6
Econbmico, present6 un listado de temas a ser debatidos internacionalmente. Esta agenda de discusibn incluia, entre otros temas, las prohibiciones y restricciones a la importaci6n y a la exportaci6n; el trato a las
empresas extranjeras; la competencia desleal; la simplificacibn de t r L
mites aduaneros, etc.
Respecto del primer tema, el del intercambio comercial internacional, que es el que nos interesa, la Quinta Asamblea (1925) habia
pedido a1 Comit6 Econbmico que se pronunciara acerca de la posibilidad
de llegar a un acuerdo internacional sobre abolici6n de las prohibiciones y restricciones impuestas a1 comercio de importacibn y d e exportaci6n. 204 A continuacibn, y con la finalidad de examinar y de encontrar
soluciones a1 problema, Francia propuso constituir un Comit6 Preparatorio para una futura Conferencia Econbmica Internacional.
De 10s cincuenta y cinco Estados miembros de la Sociedad de las
Naciones, veintitr6s respondieron a1 llamado hecho por el Comit6, el
cual sefialb a1 respecto lo siguiente: “En general, casi todas las respuestas son favorables a1 principio de una tentativa concertada bajo
10s auspicios de la Sociedad de las Naciones, para abolir dichas prohi203 John Corcoran, El Mejoramiento del Comercio Mundial, La Nacibn, Santiago, 14 de octubre de 1928, p. 5.
Sociedad de las Naciones, Boletin Mensual, Ginebra, 9, septiernbre, 1925,
234-236.
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biciones y restricciones. Sin embargo, en algunas de las respuestas
recibidas parece temerse que no sea posible obtener a ese respecto la
aceptaci6n unhnime y la aplicaci6n de un convenio internacional eficazy’

206

A pesar de que la Conferencia Econ6mica Internacional estaba
r e c i h en sus instancias preparatorias, ya existia un alto grado de escepticismo respecto de la posibilidad de lograr un acuerdo econ6mico
entre las distintas naciones.
Hacia 1927 la situaci6n se torn6 un poco mhs favorable en direcai6n a llegar a a l g h tip0 de acuerdo entre 10s Estados interesados.
Por ejemplo, 10s Estados Unidos enviaron a un especialista a participar
en la etapa preparatoria de la Conferencia, lo cual result6 muy significativo, ya que este pais no era miembro de la Sociedad y, ademhs,
era una de las potencias con el mayor indice de protecci6n aduanera. 206
Por otra parte, 10s estudios del Comite Preparatorio tambikn habian avanzado lo suficiente como para poder llegar a tener una visi6n
completa del problema: “Se han puesto de manifiesto, en toda su
variedad, las causas del sistema de prohibiciones y restricciones econ6micas, a saber: persistencia del desequilibrio causado por la guerra,
abastecimiento y reconstitucih de las reservas indispensables en materias primas y alimenticias, defensa de determinadas industrias consideradas indispensables a la seguridad nacional, lucha contra el alza
de precios y de 10s salarios, defensa del balance comercial y de 10s
cambios (. . .)”. 2(y7
Con estos antecedentes sobre el problema econ6mico internacional,
se celebr6 en Ginebra, entre 10s dias 4 y 27 de mayo d e 1927, la Conferencia Econ6mica Internacional. A ella asistieron 194 miembros y 157
especialistas, en representacibn de cincuenta paises y de organizaciones internacionales tales como el Instituto Internacional de Agricultura
de Roma, la Organizaci6n Internacional del Trabajo (OIT), la CAmara
de Comercio Internacional, etc.
Una vez finalizada la Conferencia, y a modo de conclusih, se
formularon recomendaciones a 10s paises asistentes, en el sentido de
liberar el comercio internacional de 10s obsthculos tradicionales y de
las dificultades creadas por la guerra. 20’R
Estos resultados fueron presentados en octubre de 1927 a la Asamblea General, la cual cre6 a continuaci6n un Comith Econ6mico, que
205

208
207
208

Sociedad
Sociedad
Sociedad
Sociedad

de
de
de
de

las
las
las
las

Naciones, o p . cit.,
Naciones, o p . cit.,
Naciones. o p . cit.,
Naciones, op. cit.,

3, marzo, 1926, 66.

4, abril, 1927, 114.
10, octubre, 1927, 389.
12, diciembre, 1927, 427
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se ocuparia de 1[as relaciones econbmicas entre 10s Estados y un Comit6
Consultivo, encargado de la aplicacibn de las recomendaciones de la
Conferencia. Es;tas recomendaciones se transformaron en un convenio
el 8 de novicmbIre de 1927, a1 cual se suscribieron entre otros: Alemania,
Austria, Gran Bretaiia, Francia, Italia, Japbn y Suiza. Con posterioridad
se incorporaron Estados Unidos, Portugal y Suecia.
Hncia fcbrfer0 de 1928, veintiskis Estados habian firmado este
Convenio, el cila1 10s obligaba a suprimir las prohibiciones y restncciones a la importacibn y a la exportacibn, en un plazo de seis meses.
Per0 la realidad no era tan simple como podria parecer, ya que 10s
primeros pirraf ’os del articulo nlimero seis del Convenio estipulaban
lo siguiente: “( . . .) Las Altas Partes Contratantes, reconociendo que
con respecto a algunas de ellas existen situaciones de hecho o de
derecho, de las cuales resulta para estas liltimas la imposibilidad de
adoptar inmedi,atamente, en cuanto a ciertos productos determinados,
las obligacionei5 suscritas en 10s articulos precedentes, han estimado
equitativo auto]-izar a esas Altas Partes Contratantes a hacer la reserva
de determinad:%s excepciones de caricter temporal, a las cuales se
obligan a poneir tkrmino en cuanto las circunstancias que las motivan
hayan desaparecido”. Este phrrafo fue “la puerta que se dejb abierta”
R 10s paises qu e quisieran postergar, o sencillamente no implementar,
las medidas qu e se habian comprometido a respetar.
Amparadas en lo anterior, Gran Bretafia, Alemania, Austria, Francia, Italia y Japbn, entre otros, firmaron con peticibn de excepciones. 201)
En noviem bre de 1928 la Sociedad de las Naciones, haciendo un
pequeiio balanc:e, explicb que la Conferencia Econbmica Internacional
por lo menos 1-labia logrado detener la elevaci6n de las tarifas aduanerds, per0 a zontinuacibn reconocib que el objetivo final, es decir,
la rebaja genera1 y simultinea de las barreras aduaneras, era en ese
momento impo:&le de akanzar. *l*
El aiio 1929 tampoco represent6 mayores avances en este terreno.
En la Asamble2L General de ese aiio se critic6 a 10s distintos gobiernos
por la escasa a]plicacibn Que habian hecho de las cliusulas del Convenio*
211

.nce anual, el orgaFinalmente
nismo internacional senaio some este tema: La idea de una tregua
aduanera en la forma en que habia sido concebida en un principio,
..xiones, op. cit., 2, febrero, 1929, 58-59.
de las Naciones, o p . cit., 11, noviembre, 1928, 395.
de las Naciones, up. cit., 9, septiembre, 1929, 322.
ub
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tuvo que ser desechada desde el comienzo de la reunibn (Asamblea
General) (. . .)". En reemplazo de la idea original se acord6 un nuevo
convenio que asegurara el mantenimiento o estabilidad de 10s aranceles.
En conclusibn, la Sociedad de las Naciones se vi0 forzada a abandonar la idea de la supresi6n de las trabas y restricciones que 10s distintos
paises imponian a1 comercio internacional. El fracas0 del acuerdo aduanero se hizo evidente.
La posici6n del gobierno de Ib6fiez respecto del acuerdo internacional de aduanas fue bastante activa y participativa, sobre todo en
sus momentos preparatorios, p r o siempre dejando en claro que el
problema de las restricciones comerciales era un asunto m6s bien europeo, que de paises pobres como 10s de Amkrica Latina.213 En 1928
el Ministerio de Relaciones Exteriores reconoci6 que no habia podido
participar eficazmente en la elaboracibn del Convenio Internacional y
que el presidente de la delegaci6n chilena en el organism0 internacional
-Enrique Villegas- lo habia firmado efectuando antes una declaracibn
interpretativa del mismo. 214 Durante 1929 y 1930 el gobierno de Ibhiiez, a travhs de su delegado Villegas, se encarg6 de insistir en el sen0
de la Sociedad de las Naciones, que si bien el problema de las tarifas
aduaneras era serio, la soluci6n debia buscarse por etapas, siendo la
primera una etapa netamente europea. A continuacih, y dependiendo
de 10s resultados obtenidos, intervendrian 10s paises del continente
ameriano. 216
Tras la dictaci6n del arancel de 1928, y con la aparici6n de las
primeras consecuencias de la crisis internacional en Chile, el Presidente
Ibhiiez decret6, haciendo us0 de la autorizacibn otorgada por la ley
arancelaria, el aumento entre un 20 y un 3% de 440 clasificaciones
arancelarias. SegGn P. T. Ellsworth, entre 1928 y 1931 se lleg6 a elevar
10s derechos aduaneros en un porcentaje cercano a1 71%, medida que
afectb a cerca del 73% del total de comercio de importaci6n. 216

Sociedad de las Naciones, op. cit., 12, diciembre, 1930, 399.
Discurso del seiior Quezada en la Segunda Cmisidn de las Organizaciones Tdcnicas de la Sociedad de las N a c i w s , Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores, 1927, 166-167.
214 Enriuue Villegas, Memoria sobre actiuidades de la Sociedud de 1'as Naclones, Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores, 1928, 203-204.
216 Memo& de l
a Delegaddn de Chile en la Sociedad de las Naciones,
Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores, 1929-1930, 149-150 y 229-231,
respectivamente.
"18 Ellsworth, op. cit., 49-50.
a 2
213
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En este co:ntexto, la protecci6n aduanera dejb de ser utilizada como
un arma de de!sarrollo econ6mic0, y se transform6 en un mecanismo de
financiamiento

El plan dcB estabiIizaci6n econ6mica aplicado por Pablo Ramirez
comenz6 a rencjir sus frutos desde fines de 1927 y fue seguido, durante
10s aiios 1926 y 1929, por un periodo de rhpida y creciente prosperidad.
Durante estos afios la economia chilena mostr6, en sus distintos sectores, tanto estatales como privados, un crecimiento que llen6 de optimisnio no s61tD a 10s funcionarios del gobierno de Carlos Ibhfiez, sino
que a todo el pais en general. Este vertiginoso desarrollo econ6mico
se expres6 y S E bas6 en cuatro aspectos fundamentales:
1. Equilibirio del presupuesto fiscal. 2. Correct0 funcionamiento
de la politica nnonetaria. 3. Aumento de la produccibn y de las exportaciones naciord e s , y 4. Alta disponibilidad de recursos a trav6s de
endeudamiento externo.
1

1. El equilibrio del presupuesto fiscal
Durante e!ste periodo 10s presupuestos fiscales, generalmente deficitarios hasta :1926, muestran una leve recuperaci6n durante 1927, y
un creciente suiperhvit para 1928 y 1929 (ver cuadro NO 7 ) . Este 6xito
presupuestario se debia a dos razones fundamentales. Por una parte,
y como ya lo dijimos, 10s presupuestos de la nacibn, desde 1928 en
CUADRONO 7

ENTFUDAS
REALES

Y G A S ~ SORDINARIOS DE LA N A C I ~ N , 1926-1930

(en millones de pesos de 6 d )
460
I

nor,

1YLO

1927
1928
1929

En&&
VFF A

1.7
1.2

Gastos
111111

1.110.1

1.066.2
1.107.2
1.189.9

D&it

- 160.5
- 24.5
-

Fuente: Anuardc1 Estudhticu, 1929-1930, vol. VIII, cuadro 88, 54.

supe7rtuil

+
+

34.0
77.6
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rdelante, se dividieron en dos presupuestos distintos: el ordinario y el
xtraordinario. El primero incluia las entradas y gastos corrientes de
tdministracibn del gobierno, y el segundo, bbicamente, lo que era enrada y servicio de la deuda externa y plan extraordinario de obras
Iliblicas. El equilibrio presupuestario que hemos mencionado se refiere
;610 a1 presupuesto ordinario, ya que el extraordinario, a1 contener las
iumas de deuda externa, era imposible de equilibrar en el corto plazo,
r tampoco era esta una meta de la administracibn Ibhfiez. En todo caso,
:I equilibrio del presupuesto ordinario, mirado como una unidad injependiente, era real, ya que efectivamente 10s principales rubros que
:omponian sus distintas entradas habian crecido, y aunque 10s gastos
ambikn lo habian hecho, su aumento era menor a1 de las entradas
(ver cuadro No 7 ) .El aumento de las entradas se debib, principalmente,
1 la mayor recaudaci6n en el rubro de impuestos y de derechos aduaieros. Si comparamos el desarrollo de ambos rubros a lo largo de las
xes primeras decadas del presente siglo, comprobaremos que las re:audaciones correspondientes a 1928 y 1929, en moneda de un mismo
Talor, fueron las mis altas de esos primeros treinta aiios (ver cuadro
Vo 8). El aumento de ambas entradas obedecib a varias razones, 217
mtre las cuales encontramos la campafia iniciada por el Ministro de
Hacienda Ramirez, en 1927, tendiente a Iograr que 10s contribuyenies
3eclararan y cancelaran correctamente sus impuestos y, sobre todo, a1
iumento de las exportaciones de la industria del cobre, las cuales a
?esar de que no estaban sujetas a1 impuesto de exportacibn, si lo
:staban a un fuerte impuesto a la renta, del orden del 1%; otra razbn
3el aumento de las entradas fue la promulgacibn del arancel aduanero
de 1929, que, como ya vimos, en general elevb las tasas de internacih
3e la mayoria de 10s productos importados. Este aumento de 10s dere3hos arancelarios no disminuyb la entrada de productos importados,
sin0 que, por el contrario, el comportamiento de las importaciones durante este periodo muestra una Clara tendencia al crecimiento. Este
aumento de las importaciones se debib, m b que nada, a1 momento de
prosperidad econbmica que vivia el pais. Por lo tanto, el Fisco se beneficib del aumento de 10s distintos item del arancel y del aumento
de las importaciones. Por otra parte, durante 1928 y 1929 se observa
un breve repunte de las entradas fiscales por concept0 de derecho de

217 Cabe aclarar que el aumento del rubro de irnpuestos internos no se debii,
la elevacibn o creacibn de nuevas contribuciones, ya que las mhs recientes databan de 1924 y 1925, y todavia se escuchaben reclamos en su contra. Adernas,
Ibhiiez se habia cornprometido a no subir ni crear ninglin impuesto interno nuevo.
B
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FISCALES

87

No 8

POR ~ N C E P T ODE RECAUDACI~N DE I ~ E S T O S

1$20-1%9
(en millones de pesos de 6 d )

INTERKOS Y DE DERECHOS ADUANEROS,

AAo

1920
1921
1922
19%
1924 *
1925 * *
1926
1927
1928 * * *
1929

lmpuestos internos

Derechos aduaneros

91.2
63.0
58.9
65.9
107.3
148.2
215.7
2G6.5
298.3
378.7

447.6
235.8
224.0
414.3
405.0
447.5
428.6

510.6
591.6
704.8

* Aii? en que Ire cre6 e l Impuesto a la Renta. *' Aiio en que se cre6 el Impuesto
Global Complementario. *'* Aiio en que entr.6 en vigencia el Arancel Aduanero.
Fuente: Sinopwis Estudistica de la Rep. de Chile, 1926-1927, 1929, cuadro 6, 111,
Y Anzlario Estadistico, 1929-1930, vol. VIII, cuadro 89, 54,

exportaci6n cje salitre y yodo, el cual obedeci6 a un breve aumento
en la demanlda internacional por estos productos (ver cuadro NO 9).
Junto a1 salitre y a1 yodo, tambien se observa un aumento general de
las exportacicmes y un creciente superhit en la balanza comercial de$
pais (ver cu:idro No 10).
Un aspejcto importante de seiialar, directamente relacionado con
el equilibrio presupuestario y con las entradas fiscales en particular,
es el relativo a1 aporte que el salitre entregaba a estas Gltimas a travks
del ya menci onado derecho de exportacibn. Este derecho pagado por
10s salitreros habia sido el principal sosten de 10s presupuestos fiscales
desde la dkaada del ochenta del siglo XIX, y su importancia para el
Fisco se reflejaba en la negativa del gobierno para suprimirlo. Per0 esta
importancia (le1 derecho de exportaci6n habia ido desapareciendo paulatinamente (:on el correr del siglo XX y sobre todo despuks de la
Primera Cue,rra Mundial.^Asi, para el aiio 1926, el aporte del salitre
a las arcas fi!scales por este concept0 habia descendido a un 23,1% del
total de las 1rentas ordinarias del pais, en comparacih con el !54,81%
que habia re:presentado para el aiio 1915 (ver cuadro No 9 ) . Para
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CUADRO
NQ 9

DEWCEKI
DE

EXPQRTACI~N Y OONTRIBUCI~NPORCENTUAL APORTADOS POR

EL SALITRE Y EL YODO A LAS RENTAS QF~DINARJASDE LA N A C I ~ N ,1910-1929

Aiio

Derechos pagados ( x 1.0oO de

1910
1915
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929

$1

Contribucio’n 4;

55.14
54.81
49.65
46.12
31.28
40.78
39.63
37.18
23.19
25.87
28.44
23.65

241.1
204.5
316.8
126.5
117.5
229.2
238.8
258.7
175.1
235.2

281.0
299.7

Fuente: Hemhdez C., op. cit., 178.

IMPORTACI~N
Y EXPORTACI~N CHILENAS ENTRE fios AGOS 1920-1929
(en millones de pesos de 6 d )
Aiio

Importaddn

1920

1.365.2
-1.146.
-*-9
711.5
987.9

,
.
a
-

1YZl

1922
1923
1O
L
UO
YAI

- .__
1
nU
QUO
I.V
. 47

1925
1926
1927
1928
1929

1.223.3
1.292.6
1.072.9
1.200.0
1.617.5

-

Fuente.

Exportacidn

2.374.5
1.331.2
1.015.7
1.629.6
1 Q17Q
.v
I.UI 1

1.878.7
1.654.5
1.689.6
1.964.2
2.293.7

Sa&

1.009.3
187.3
304.2
641.7
728.2
655.4
361.9
616.7
764.2
686.2

fi~cULEisticade la Rep. de Chile, 1926-1927; 1929, cuadro 4,
139. 1928-1929: en Anuario Estadistico, 1928 y 1929, vol. Comercio
Exterior, 54 y s/n, respectivamente.
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10s aiios 1927, 19128 y 1929 la contribucibn del salitre a las entradas
ordinarias alcanzc5 como promedio, un 25,98%del total. Este irltimo porcentaje, aunque tiodavia bastante significativo, era bajo si lo comparamos
en tBrminos de largo plazo. Por lo tanto, el aspect0 digno de resaltar es
que la administraci6n Ibhiiez logrb, a pesar de lo bajo de las entradas
por concepto de salitre, obtener presupuestos equilibrados y positivos.
Es decir, el gobiern0 de IbAfiez, m6s a116 de todos 10s esfuerzos que
dedic6 para reactivar la hdustria salitrera y para aumentar las entradas
por derecho de E:xportaci6n, logr6 neutralizar y de alguna manera independizarse de Bstas. Esto lo logrb, como ya dijimos, aumentando las
entradas de adusmas y de impuestos internos, rubros que se transformaron en el priricipal soporte de las entradas fiscales ordinarias (ver
cuadro 11). Natu ralmente, todo esto tuvo que ser financiado, en forma
indirecta, a un CIosto que m6s adelante demostr6 ser muy elevado: el
nivel de endeud:imiento externo.
C u m m NQ 11
PARTICIPACl6N PCbRCEENTUAL DE IiUS IMPUESTOS INTERNOS Y DE DERECHOS
ADUANFBOS, Elir EL TOTAL DE ENTRADAS ORDINARIAS

DE LA NACIC~N,

19261929
Aiio

1926
1927
19%
1929

% Impuestos internos

22,6
2823
26,l
29,9

% Derechos aduuneros”

21,6
%,3
23,4
32,O

* A este rubro se le rest6 el porcentaje de contribucibn porcentual por concepto
de derecho de esxportaci6n de salitre y yodo.
Fuentes: Hernandc?z C., op. cit., 178, y Anuurio Estadistko, 1929-1930, vol.
VIII, cuaidro 89, 54.

La importancia del equilibrio presupuestario fiscal y del eficiente
manejo del gobif :rno en este sentido, fue resaltada por el Banco Central en 10s siguieintes tkrminos: “Uno de 10s factores que ha contribuido
en gran parte a ,Ia buena situaci6n de 10s negocios, es la h6bil administraci6n de las finanzas pfiblicas. El presupuesto de la nacibn se ha

90

HISTORIA

24 / 1989

equilibrado desde ya algunos aiios, y en 10s dos liltiinos -1928 y 1929ha presentado importantes superhit”. 2l.8
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para reafirmar lo antc?rior, el banco mostrb 10s porcentajes de reserva
legal de que disponi:1, seiialando que &os estaban por sobre el 50%
mininio legal establec:id0 por Kemmerer (ver cuadro NO 13).
CUADRO
No 13
DE RESWVA LEGAL Y DE RESERVA
PQRCENTAJES
DEL BAYCOCENTRAL,
1926-1929

AAo

1926
1927
1928
1929

% Reserva legal

63,44
5438
54,33
59,ll

*

TOTAL

% Reserva total

**

107,OO
107,77
106,27
9437

* Reserva legal

o enca je, cuyo minimo legal era de un 50% y que representabn
la proporci6n que debia existir entre el monto de reservas metalicas y el de
billetes en circulacidin.
'* Reserva total incluyc5 a la legal mas 10s dep6sitos a plazo en el extranjero.
Fuente: Memoria del Biznco Central, 1927, 1928 y 1929, anexos 7, 8 y 7.

Por otra parte, seg6n la teoria del ajuste automhtico en que se
sustentaba el sistema de p a t h oro, cuando las reservas de or0 subian, el Banco Central1 debia bajar las tasas de descuento y redescuento,
y cuando las reservas bajaban, el Banco debia realizar la operaci6n
inversa. En este senti1do, la politica de tasas de descuento y de redescuento aplicada por e1 Banco Central entre 1926 y 1929 nos demuestra
que la autoridad mon etaria evaluaba positivamente el comportamiento
de las reservas de la institucih (ver cuadro No 14).
Otra variable, e:jtrechamente vinculada a las anterjores, era la
que medid la cantida d de circulante monetario dentro del pais. Esta
variable, seg6n la tecria del p a t h oro, debia estar directamente relacionada con el corniportamiento de las reservas, y su regulacih se
debia hacer via el mainejo de las tasas de descuento y de redescuento.
Por tanto, a mayor porcentaje en el cobro de las tasas de descuento
y redescuento, menor era la cantidad de circulante monetario interno
y viceversa. En la pr6ictica, entre 1926 y 1929 el circulante interno creci6 de 467.7 millones de pesos a 493.2 millones en 1929 (ver cuadro
NO 15).
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CUADRONO 14

TASASDE

DESCUEN’PO Y DE REDESCUENTO

POR EL

PUESTAS EN VIGENCIA

BANCOCENTRAL
ENTRE 1926-1930
% Descuento *

Fecha de oigenciu

1926, enero 11
1926, enero 25
1926, febrero 10
1926, agosto 9
1926, septbre. 27
1927, marzo 7
1927, dicbre. 12
1928, octubre 22
1930, agosto 4

% Redescuento **

-

990

&,O

-

890
890
73
74
6s
620

10,O
990
835

89
795
730
8,O

7,o

* A pfiblico
** A Bancos accionistas.
Fuente: Banco Central de Chile, Boletin Mensuul, 42, agosto de 1931, 122.
CUADRK)
No 15

VARIACI~N
DEL CIRCULANTE INTERNO ENTRE ms AGOS 1926-1929
(en millones de pesos, a1 20 de diciembre de cada afio)
AAo

1926
1927
1928
1929

En munos del pBblico

En buncos y Caia
Nac. de Ahmos

Total circulante

258.5
251.2
297.7
298.5

209.2
191.8
200.2
194.7

467.7
443.0
497.9
493.2

Fuente: Banco Central, Quinta Memoria A n d y su tradzcccidn inglesa, 1930,
anexo 10, letras A, B, C y D.

En cuanto a la estabilidad del cambio internacional, 10s afios 1928
y 1929 demostraron que la tan anhelada estabilidad cambiaria era ya
una realidad. Seglin sefialb el Banco Central: “Las tasas de cambio
internacional se han mantenido niuy uniformes (, . .), demostrando asi
la estabilidad del peso chileno”zo (ver cuadro No 16).
dm

Banco tientral, Luurta

MentOk

A n d y su trduccida inglesa, 1929, 15.
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CUADRO
No 16
sus OSCILACIONES,
1920 Y 1929

PRECIOS M h I M O Y M~NIMQ DE LA LIBRA ESTERLINA Y
POR PROMEDIOS MENSUALES ENTRE IJOS fios

(en pesos de 6 d )
Precb minimo

Aiio

Precio mdximo

15,80
1921
1922
1923
1924
1925
1926 *
1927
1928
1929

244.8
32,12
34,21
39,41
39,14
3940
39,35
393
39,42

39,79
433
40,58
4430
433%
39,87
39,s
39,70
39,69

6,65
13,31
11,38
6,37
4,89
4,22
0,47
0,50
0,32
0,27

* Aiio en que conlienza a funcionar el Banco Central.
Fuente: Banco Central de Chile, Sextu Memoria Anuul, 1931, anexo 13, 107

El sistema dle pat& or0 y las leyes nionetarias recomendadas por
Kemmerer se enc2ontraban en un pleno funcionamiento, reflejando, seg6n el Banco Ct:ntral, una situaci6n de Clara prosperidad econ6mica.
La fe en el siste‘ma monetario crecia a cada momento y el fantasma
de la devaluaci61n del peso, con sus temidas consecuencias en el costo
de la vida, habian desaparecido. Esto para el gobierno representaba
el triunfo de uncI de 10s m6s importantes objetivos que se habian trazado 10s movimientos militares de 1924 y 1925, de 10s cuales el Presidente Ibhiez :se sentia un continuador. Incluso, Carlos Ibbiiez le
otorg6 a1 patr6n oro, y a su mantenimiento, la categoria de un simbolo
que jam& debia abandonarse, m h a116 de las consecuencias que esto
pudiera acarrearlle.
3. Aumento de la produccidn y de las exportnciones nacdoizdes

Respecto a c:ste punto es importante seiialar que durante el periodo 1928-1929 los distintos indicadores de la producci6n nacional demostraron que el pais estaba alcanzando cifras rbcord en diversas 6reas
de produccihn, como por ejemplo el cas0 del cobre. Este aumento
1

94

HISTORIA

24

1989

de la producci6n, en el cas0 de la mineria, significb un aumento notorio
en 10s niveles de exportacibn de la misma.221
La actividad comercial durante estos dos aiios tambiCn obtuvo resultados muy satisfactorios, la cual se vi0 particularmente favorecida
por la estabilidad en 10s indices de precios y en el costo de la vida.
Este rbpido crecimiento de 10s distintos sectores prolductivos y
comerciales llev6 a mirar la situaci6n econbmica del pais 2I travCs de
un prisma que sblo mostraba crecimiento, auge, prosperidad, optimismo
y, principalmente, confianza. Esto se reflej6, en forma nitida !y creciente,
en las distintas descripciones que el Banco Central y 10s mebdios periodisticos hacian del desenvolvimiento econ6mico del pais cada aiio.
Respecto del abo 1928, el instituto emisor expred lo sigiiiente: “La
situaci6n econ6mica de Chile en el aiio 1928 ha ido mejor ando constantemente; la producci6n del salitre y del cobre, 10s pro(3uctos m b
nobles de nuestro comercio, ha aumentado en forma consiiderable. El
aiio ha sido bueno para la agricultura, y las finanzas del goblierno e s t h
en buenas condiciones. Las tasas de inter& han bajado y hay dinero
en abundancia para todas las verdaderas necesidades del cornercio. Las
perspectivas para el aiio 1929 son favorables”.=
Los resultados del aiio 1929 fueron resumidos de la sigpiente manera:
“El aiio 1929 has ido muy favorable para la economia chilena. Los
negocios se han desarrollado con gran actividad y las indiistrias y el
comercio han alcanzado altas cifras de produccibn. Por otrii parte, las
finanzas p6blicas han dado resultados muy satisfactorios”. :B3
A comienzos de 1930 la situaci6n econ6mica del pais fue resumida
por el periodista norteamericano Wallace Thompson, en 1a siguiente
frase: “Chile presenta actualmente, tal vez, el cuadro mbs palpitante
de progreso y prosperidad de AmCrica del Sur”. 224
Este sentimiento de confianza y optimismo generaliza do se bas6
en 10s siguientes resultados concretos: El indice de produccibn industrial, que para el aiio 1927 habia alcanzado un indice geneiral de 86.6,
durante 1928 ascendi6 a 95.5 y para el aiio 19% se elevb 1iasta 117.1.
Por otra parte, 10s indices generales de ventas de productos industriales
tambiCn nos muestran una similar tendencia a1 crecimiento, ya que

--

Cfr. Bernedo, op. cit., 169.
Banco Central de Chile, Terceru Memoria Anuul, 1928, 9.
Banco Central de Chile, Cuarta Memoria A n d , 1929, 11.
22.4 Wallace Thompson, Chile zjisto por ojos norteamericanos, La Nacih,
Santiago, 2 de febrero de 1930, 9.
=I
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para 1927 estc3 indice se calcul6 en 86.5,aumentando a 95.5 en 1928,
y ascendiendc1 durante 1929 hasta 118.9.225
En cuantlo a la actividad agricola, ksta nos muestra un gran incremento en las cosechas de prjcticamente todos 10s productos mis
importantes. 1LJn ejemplo de lo anterior lo encontramos en el trigo,
cuya cosecha en el aiio 1910 alcanz6 a 53 millones de quintales
mktricos; en t31 afio 1927 la cosecha de este product0 ascendi6 a 6,3
millones de q uintales mktricos, es decir, en un periodo de 17 aiios el
rendimiento tc>tal de la cosecha de trigo en Chile aument6 en un 18,8%.
En cambio, eritre 10s aiios 1927 y 1929 la cosecha aument6 de 6,3a 9,l
millones de (pintales mktricos, lo que, expresado en tkrminos porcentuales, sigriifica un 44,4%.Otro ejemplo lo encontramos en la cosecha
de papas, la cual en el afio 1910 reportaba una cantidad de 2,l millones de quintales mktricos, cifra que para la cosecha de 1927 aument6
a 3,l millone,s de quintales mktricos, es decir, para este periodo de
17 aiios tenen10s un aumento del 47,6% en 10s resultados de la cosecha
de papas. En cambio, para un periodo de s610 tres aiios, que va desde
1927 a 1929, la cosecha de papas creci6 en un 32,2% 0, si se quiere,
de 3,l a 4,l 1millones de quintales mktricos.
La mineria, en general, aumentb el valor de su producci6n desde
886,5 millone!i de pesos en el aiio 1922 a 1.280,smillones en 1927, es
decir, en un 444%. El valor de la producci6n minera entre 10s allos
1927 y 1929, en cambio, aument6 desde 1.280,sa 2.226 millones de
pesos, es deciir, en un 73,8%.227
Un ejem]plo especifico- cle lo anterior lo representa el cobre, mi:L-1
-UUUL'L'IUII
tm t
;laiio 1912 signific6 el 14,34% de la pronerd cuya pi--J
duccibn munclial total de cobre. En 1929 el cobre chileno representaba
ya el 16,5870(3el total mundial de producci6n y se habia transformado
en el segundc1 product& mundial, despuks de 10s Estados Unidos. 228
Junto a1 aumento del valor y de la producci6n minera, durante
1928-1929aurnentaron notoriamente las cantidadc:s y valores de salitre
y de cobre exportado. Es asi como respecto de 1927, el valor del salitre
0 Tal
-_
LO ~ U I I I ~ ; I I L U
CII UII o,~/c.,
y para 1929 este valor
exportado duraIire N1noo
^-
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Anuaric7 Estadistico, 1931, vol. Mheria e Industria, cuadro 3, 28.
Estadistica de la RepGblicu de Chile 1926-27, 1929, cuadro 8,
64 y Anuario iEstudistico, 1927-31, vol. VI11 Agricultura.
2-27 Sinopsi s Estudisticu de la RepGblica de Chile 1986-27, 1929, cuadro 5,
69 y Anuario jEstudistico, 1929-30, vol. VI11 Mineria, cuadro 38, 24.
2-28 Anuarilo Estadistico, 1931, vol. Mineria e Industria, 13.
226
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respecto a igual aiio aument6 en un 12,2%.3mPer0 donde el auge adquiri6 rasgos espectaculares fue en el valor de las exportaciones de
cobre, las cuaTes respecto de 1927 aumentaron en un 34,4%durante
1928, y en un 99,% durante 1929.230
Por otra parte, el volumen de ventas a1 por menor en la ciudad
de Santiago se vi0 incrementado entre 1927 y 1929 de 82,3 a 91,7
millones de pesos, respectivamente, lo que expresado en terminos
porcentuales nos indica un aumento del 11,4%.231
Similares resultados encontramos a1 observar que el monto de las
acciones burshtiles transadas durante el aiio 1926 ascendib a 333,l
millones de pesos, alcanzando en el aiio 1929 la suma de 1.544,4 millones de pesos. Por lo tanto, esta actividad vi0 incrementadas sus
ventas en un 363,6%entre 19.26 y 1929.232
Por Gltimo, el comportamiento del Indice de Precios a1 por Mayor
para 10s aiios 19228 y 1929 registr6 una pequefia variacibn negativa
del 0,05%,y el Indice del Costo de la Vida, calculado para Santiago,
aumentb sblo en un 0,18%,para ambos aiios. 233

4. Una altn disponibilidnd de recursos a travhs de endeudamiento
extwno

Frente a las altas cifras que el endeudamiento alcanzb durante
estos aiios, Pablo Ramirez explic6 que el monto de la deuda fiscal,
c:n si mismo, no significaba nada. SegGn el Ministro de Hacienda, lo
cp e debia analizarse era el porcentaje que el servicio de la deuda
2ibsorbia en el Presupuesto Ordinario y en el Balance Aduanero. En
.. - ,
. . .
este sentido, Hamirez Uio a cOnOcer las siguientes cirras en agosto de
11929: durante el periodo 1923-1926 el servicio de la deuda phblica
1.epresentb un 27%de 10s gastos ordinarios. En cambio, para el periodo
1.

x

.P

?ara el aiio 1930 un 22,8%del Presupu&to de Gastos. Por otra parte,
Ramirez dio a conwer que el valor del servicio de la deuda fiscal

__..1de

Comercio Exterior, correspondiente a 10s aiios 1927-

1931.
230

Estadistica Anual de Minm'a e Industria, correspondiente a 10s aiios 1927-

1931
231 Anuario Estadistico, 1928, 67 y Estadhtka Chilena, 1, enero de 1932,
tomc V, cuadro 29, 3.
232 Estadistica Chilena, 1, enero de 1930, tom0 111, cuadiro 61, 7.
033 Estadistica Chilena, 1, enero de 1932, torno V, cuadros 33 y 34, 3.
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un 26%; para 1927 tin 37%;para 1928 un 30% y para 1929 un 26%.A
continuaci6n el Min:istro de Hacienda concluia: “(. . .) El peso de la
deuda fiscal sobre 1:i economia nacional ha disminuido en forma continua en cada uno de 10s Gltimos aiios”.
Otro argument0 usado Ilor Ramirez, y referido tambikn a1 valor
de la! deuda pliblica, fue el d‘e comparar -bashdose en el “Commerce
-..l,l:nnAr\ 1w pvL
,I Departamento de Comercio de Estados
Year Rnnl7’’
uuupuuiic.a\
Unidos- 10s valores del servicio de la deuda pliblica en relaci6n a 10s
Gastos Ordinarios, t,anto en Chile como en una serie de otros paises.
Estos valores eran 1os siguientes: Inglaterra un 59%; Estados Unidos
un 33%; Espaiia un 37%; Francia un 34%;Brasil un 35%y Argentina
un 31%.Para Chile, como ya vimos, este valor alcanzaba un 23%.A
continuaci6n Ramire‘z seiial6: “No se exponen estas cifras como una
justificacibn de un 1programa de elevaci6n d e emprbstitos. Se quiere
s610 evidenciar el heicho de que, a1 formar su Plan de Obras PGblicas,
el gobierno ha considerado, con la debida prudencia, la relaci6n normal que en todo mc)mento debe existir entre el servicio de la deuda,
el resto de 10s gasto:; ordinarios y la expansi6n econ6mica del pais”. 234
La exposici6n cle Ramirez, respecto de lo que se denomin6 “el
valor relativo de la deuda pliblica”, se basaba, por una parte, en un
aumento sostenido cle 10s ingresos ordinarios, sobre todo a travks de
las entradas por conicepto de impuestos internos y de derechos aduaneros. Ambas variabdes, como ya vimos, durante 1928 y 1929 y parte
de 1930, se mantuviLeron a niveles bastante aceptables, debido, sobre
todo, a1 period0 de prosperidad que existia tanto en Chile como en
permitfa
el Bmbito internacional. AI interior del -pais esta -prosperidad
igresos
y que
e
las
distintas
empresas
aumentaran
~
U
S
ventas
y
~
U
S
in
qui
a1 mismo tiempo pagaran un mayor monto de impuestos; tambien
RU1mentaban las importaciones, ya que a1 haber una maycir disponibili1
1.
3- .__LA^^
^-^^I~ I I M I U ~POI CSLU
CICCM rhpidamente,
daa1 ae
ainero
en e1I pals, 1la- UJ _...___
recibiendo el Fisco, por lo tanto, un mayor aporte por la via de 10s
derechos de internac3 n . Por otra parte, ‘la prosperidad en el Bmbito
mundial aumentaba la demanda por productos chilenos, como por
ejemplo el cobre y t:I salitre, lo que aumentaba 10s valores totales de
la exportaci6n, con t:I consiguiente aumento de las entradas de capital
a1 pr’am.
nnv

n.

.-f.

-

234 Ministerio de 13acienda, Oficina del Presupuesto, E x p o s i c i h del Ministro
de Hacienda sobre la Atuuci6n de las Finunzas Pziblicas, folleto 18, agosto de
1929, 13-14.
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Este esquenia de crecimiento econ6nico era factible de mantener
sblo en la medida que 'la prosperidad internacional continuara, ya que
mLs all6 del aumento de las entradas ordinarias, la gran entrada
(extraordinaria), que financiaba la prosperidad chilena, era la que
se obtenia a travBs del endeudamiento phblico directo, dentro del cual
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1931 el diriero invertido en obras pliblicas fue, como ya dijimos, 759,5
rnillones dc: pesos de 6 d.=39
La ejec:uci6n de 10s trabajos del plan de obras signific6, entre otras,
la construcLci6n y pavimentacibn del camino Santiago-San Bernard0
con dos vi2is de circulaci6q la construccih de 10s caminos de Constituci6n a Chianco y de Chanco a Cauquenes, la pavimentacih del camino
Viiia del M[ar-Los Andes y Viiia del Mar-Conch. Tambidn se contratb
la construcci6n de 10s caminos Valparaiso-Casablanca, Concepci6nTalcahuanc1, Santiago-Melipilla, Concepcibn-Bulnes,Punta Arenas-Puerto Natales, etc.
En cuainto a las obras portuarias, dstas se desarrollaron en Valparaiso, AntojFagasta, Constituci6nY Iquique, etc.
Respec to de 10s Ferrocarriles, se completaron las lineas de Iquique
a Pintados, Loncoche a Villarrica, Quino a Galvarino, y se comenz6
a estudiar 1as lineas de Salta a Antofagasta, Curacautin a Lonquimay,
Purdn a PE:leco, etc. 240
Por 1511timo, y debido a la imposibilidad de seguir enumerando
trabajos, qctiero referirme a la remodelaci6n que se efectu6 en la ciudad de Viii:a del Mar, la cual fue provista de lujosos hoteles, balnearios
y del CasinIO,con la finalidad de transformarla en un centro turistico
internacion;il. 241
La otrzL ciudad que se beneficib enormemente de 10s trabajos de
remodelacidin fue Santiago, en donde aparecieron “altos rascacielos”
(diez pisos ), se pavimentaron muchas calles, se iluminaron las calzadas, etc. Taidos estos adelantos llevaron a expresar a1 gerente del Bank
of London and South America, que la capital aparecia como una ciudad muy p rbspera y que progresaba rhpida y notoriamente. 242
La conitribucibn del Plan de Obras Pliblicas a1 period0 de prosperidad se 1realizb a dos niveles distintos: uno come agente reactivador
de la econcImia fiscal y particular, y otro, relacionado con una clara
y comparticla sensacibn de progreso y modernizaci6n entre 10s chilenos.
7-

239 Ellwvorth, op. cit., cuadro Public Works Expenditures d Chilean Government, 20.
-__ - 240 “pro!~.X U W I I ~ ~que para el futuro tiene la ejecuci6n del Plan de Obras
Phblicas” y “El Plan de Obras Ptiblicas en 1928”, La Nacidn, Santiago, 17 de febrero de 192!3 y 8 de enero de 1929, p. 22 y p. edit., respectivamente.
241
del Mar, folleto de promoci6n turistica, 1930, editado en espaiiol
y en inglbs.
242 P r i mrte Letters from Valparaiso t o London, op. cit., 1 Q de julia de 1929,
^-
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Si observamos el desarrollo de la deuda phblica directa destinada
a financiar el plan de obras phblicas), podemos concluir qu e Bsta se
increment6 entre 10s afios 1916 y 1927 en 54,l millones de pe:sos, o en
un 3%.Por otra parte, la deuda phblica directa entre 10s aiic)s 1927 y
1930 creci6 en 1.379 millones de pesos. Es decir, durante 1os cuatro
primeros aiios que IbAfiez estuvo en el gobierno la deud: I pGblica
directa aumento en un 7 4 % ~ ~ ~ ~
Per0 ademh de la deuda phblica directa, tenemos la indirecta,
que era contratada, por ejemplo, por las municipalidades, lo~i ferrocarriles, Cajas de Ahorros, etc., y que tenia la garantia del Ektado. El
monto de esta deuda creci6 rhpidamente durante este p~:dodo de
prosperidad, ya que entre 1916 y 1927 Bsta creci6 en 573,6 millones
de pesos. En cambio, entre 10s afios 1927 y 1930 este auniento fue
de 334,2 millones de pesos. 244
En suma, el pais aument6 su deuda fiscal total entre 10s aiios
1916 y 1927 en 627,7 millones de pesos. Es decir, en un piAodo de
doce aiios la deuda fiscal total aument6 en un 29%.Entre 19127 y 1930
la deuda fiscal total aument6 en 1.713,2 millones de pesos. Esto es,
en un periodo de cuatro afios la deuda fiscal total aument6 en un 62%.
En cuanto a1 endeudamiento extern0 total, entre 1916 y 1927, Bste
crecib en 1.015 millones de pesos (63,6%).Entre 10s aiios 19:17 y 1930
el montn tntal de la deiida externa crecib en 1.057 millones de Desos.
es deci
El crecimiento de la deuda externa chilena se mantuvo gracias
a la fiiemeza de 10s bonos chilenos en el extranjero durante el periodo
1928-1!330. Esta situaci6n se debi6 a la confianza de 10s inversionistas
. granaes
1
_.- ” - - \
.
__.__:>---LA- 1 m-L-J..
extranjeros (tanro
como pquenvs
I que
cvxisiuerauaii a1 I l r S l t i U U
chileno como un deudor responsable. Esta confianza se funda.ba en 10s
( 1

1
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destino de 10s emprkstitos era bhsicamente obras phblicas y su inversi6n
era controlada directamente por el gobierno. 24r6
La firmeza del crkdito exterior de Chile era indesmentible, y la
mejor prueba es la gran cantidad de dinero que nuestro pais recibi6
durante esos aiios.
De lo anterior se puede afirniar que el auge econ6mico que el
pais vivi6 hacia 1928-1929 fue, en gran medida, product0 del alto
nivel de endeudamiento externo; era una “Prosperidad a1 Debe”, cuya
estabilidad y continuidad en el tiempo dependia estrechamente de las
condiciones del crkdito del pais en el exterior, del aumento de las exportaciones y, en suma, del mantenimiento de las positivas condiciones
del sistema econ6mico internacional.
SegGn Carlos Keller, durante este period0 predomin6 la creencia
de que las crisis econ6micas eran fen6menos del pasado, y que en el
futuro la economia se desarrollaria en forma ascendente y constante. 247

5 Pablo Ramirez y su gira ministerial por Estados Unidos y Europa
La labor realizada por Pablo Ramirez durante 10s meses de abril
y mayo de 1929, es decir, meses antes de que abandonara la Cartera
de Hacienda y fuera reemplazado en ella por Rodolfo Jaramillo B., el
24 de agosto de 1929, fue sellada por una larga gira de propaganda
econcimica que kste realiz6 en 10s Estados Unidos y en Europa.
En abril de 1929, Ramirez se dirigib a 10s Estados Unidos, donde
en una primera etapa del viaje visit6 la ciudad de Washington. En
esta ciudad fue recibido por el propio Presidente Hoover en la Casa
Blanca, lugar donde se le ofreci6 un almuerzo en su honor. Entre
10s asistentes a este banquete se encontraban ademh de Ramirez y
Hoover, el Secretario del Tesoro de Estados Unidos, el Secretario de
Comercio, el Subsecretario del Tesoro, el Subsecretario del Departamento de Estado y varios senadores norteamericanos. 248
SegGn un editorial del diario norteamericano “The Washington
Post”, 10s honores recibidos por Pablo Ramirez eran una prueba del
reconocimiento a Chile y a1 progreso que este pais habia alcanzado
bajo la direcci6n del Presidente Ibhfiez. A continuacih el influyente
246 Notas de la Embaiudu de Chile en Estados Unidos, 1931, Archivo Nacional de Santiago, Archivo Ministerio de Relaciones Exteriores, vol. 93, nota 80.
247 Carlos Keller, La Eterna Crisis Chilenu, Editorial Nascimento, Santiago,

1931, 40.
248 “E1 Presidente Hoover ofrecib un almuerzo a1 Ministro de Hacienda don
Pablo Ramirez”, La Nacio’n, Santiago, 13 de a6ril de 1929, p. 12.
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peri6dico se refiri6 a1 Ministro de Hacienda en 10s siguientes t6rminos:
se6or Ramirez es el tip0 de 10s nuevos estadistas mhs j6vt:nes de
Sudamerica, que colocan sus respectivos paises en el plano de la civilizaci6n. Ha tomado parte principal en la reforma del sistem: i fiscal,
s e g h el cual 10s presupuestos han sido saldados, el circulante 3stabilizado y 10s impuestos reformados”. 249
Ademhs de la visita a Hoover, Ramirez viaj6 a Nueva York, donde
redizb una serie de actividades, entre las cuales se reuni6 con el
presidente del National City Bank, almorz6 en la casa partic ular de
la familia Guggenheim, fue huesped de honor en una fiesta (Ifrecida
pOr el presidente de la Compafiia W. R. Grace, a la cual asistiieron el
presidente de la Anaconda Copper Company, el presidente del PJational
City Bank, el presidente de la International Telegraph and Teliephone
(I.T.T.), entre otros altos ejecutivos de diversas compafiias. m
Por otra parte, Ramirez concedi6 una serie de entrevistas :i diversos medios norteamericanos, entre las cuales destaca la celebraIda con
un corresponsal de la agencia de noticias “United Press”, a1 cual expuso
la situaci6n econ6mica chilena. En t6rminos elogiosos, Ramlirez se
refiri6 a E. W. Kemmerer, a1 funcionamiento del sistema de patrbn
oro, a la estabilidad del cambio internacional, a1 equilibrio presupuestario, a1 Plan de Obras Pliblicas y a 10s altos niveles de pro1duccibn
del cobre y del salitre. Interrogado a continuaci6n por el pel.iodista,
sobre c6mo 10s Estados Unidos a travks de sus hombres de niegocios
podian cooperar a1 fortalecimiento de las relaciones comerciales con
Chile, Ramirez respondi6: “La mejor manera de desarrollar unas relaciones mhs estrechas entre nuestro pais y el vuestro es que 10s hiombres
de negocios norteamericanos vayan a Chile en mayor cantidad’ Y que
se den cuenta alli de lo que tenemos (. . .) . Necesitamos ahora catpitales,
muchos capitales a intereses razonables, para desarrollar y expandir
nuestras ilimitadas industrias”. A1 finalizar la entrevista, el periodista
de la United Press describi6 a Ramirez, sefialando: “El Ministro de
Hacienda de Chile, que alin no cuenta con cincuenta aiios dle edad,
es democrhtico y de carhcter placentero. Comprende el ingl6s correctamente y puede hacerse entender sin ninguna dificultad aparente”. 261
Al mes siguiente, en mayo, Pablo Ramirez ya se enconb*aba en
Londres. Alli fue homenajeado por Lionel Rothschild en un b:mquete

‘‘a

M9 “Editorial del diario The Washington Post, sobre la visita de dcIn Pablo
Ramirez a Estados Unidos”, La Nacidn, Santiago, 16 de abril de 1929, I1. 11.
mQ Ibidem.
251 “Chile, su presente y su futuro, en cuatro palabras”, La Nun‘dn, Santiago,
16 de junio de 1929, p. 13.

1’.

n,WNEDO /

PROSPERIDAD E O O N ~ M I C A

103

a1 que asistieron unc1s doscientos invitados, entre 10s cuales figuraban

muchos hombres de negocios ingleses. A la hora de 10s discursos, Rothschild se refiri6 a1 pr*ogresopolitico, financier0 y econ6mico alcanzado
por Chile bajo el gcjbierno de Ibiiiez, y destac6 el alto concept0 del
crkdito externo chile‘no en 10s circulos financieros internacionales. Por
su parte, Ramirez re spondi6: “Nuestro gobierno es hoy exclusivamente
tkcnico; el ingeniero, el financista y el experto en materias econ6micas
han reemplazado a1 politico profesional. De este modo el gobierno ha
podido intervenir eficazmente y provocar una restauraci6n en las actividades econ6micas, solucionar la crisis salitrera, iniciar un vasto plan
de obras phblicas, implementar una correcta percepci6n de 10s impuestos, controlar lo recursos monetarios y organizar el crkdito”. 252
La gira de Raniirez, ademis de Estados Unidos y de Gran Bretafia, incIuy6 Francii3, pais donde negocib nuevos emprkstitos con un
consorcio franco-suiz0, lo cual signific6 la apertura de un nuevo mercado externo para 1:L colocaci6n de cr6ditos.
Si observamos 1;B gira de Ramirez, pdremos concluir que estuvo
destinada a mostrar a Chile -frente a 10s m h poderosos hombres de
ncgocios j 7 frente a 1a opini6n phblica mundial- como un pais rico en
rccursos naturales, a1bierto y necesitado de inversi6n extranjera, estable
politicamente, con u na economia sana y fuerte, y dirigido por un gobierno cornpuesto pt3r especialistas, tecnicos, y no por politicos. 253
Dos meses despuks de su regreso, el 22 de agosto, Pablo Ramirez
junto a1 resto del Gabinete present6 su renuncia a Ibiiiez. SegGn el
diario “La Nacidn”, esta renuncia colectiva era entendida como un
acto politico, por el cual se consideraba consumada la etapa inicial
de la obra emprendiida por el gobierno de Ibiiiez. A continuaci6n el
diario sefial6: “Los colaboradores del Excmo. sefior Ibiiiez han considerado cumplidamtmte realizada su misi6n de hombres de transici6n
cntre dos regimenesI, entre dos kpocas de la historia institucional y
politica del pais”’.254 Esta idea de que se habia cerrado una etapa y
de que comenzaba I3tra nueva fue confirmada por Pablo Rarnirez en
su ziltima exposicibi1 sobre el estado de la Hacienda PGblica: “El
i iniciar en el aiio pr6ximo una nueva
Ministerio de Hacie
1
s
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“El Banquete cifreciao ayer en Londres por Mr. Lionel Rothschild a1 Mi-

nisbo de Hacienda de Chile, seiior Pablo Ramirez”, La Nucitin, Santiago, 17 de

mayo de 1929, p. 10.
26.1 Nuevamente a€iarece la idea de un gobierno tecnocritico, alejado de 10s
intereses politicos y palrtidistas, “dirigido por ingenieros y no por abogadm”.
254 “Cambios Ministeriales”, La Nacitin, Santiago, 23 de agosto de 1929,
p. edit.
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fines de 1930. Incluso, debido a la gran extensi6n que fue adquiriendo
la ciudad de Santiago, se lleg6 a hablar de la construcci6n de un Ferrocarril Metropolitano o Metro, cuyo objetivo seria facilitar 10s accesos
a1 cada vez mis congestionado centro de la ciudad. A1 respecto se
seiial6: “La Gnica soluci6n prictica del problema del trinsito en Santiago, consiste en la construcci6n de una red subterrinea de trenes que
ponga ripidamente en relaci6n con el centro de la ciudad 10s diversos
barrios y 10s principales puntos de afluencia del trinsito suburbano”.
Ademis se contemplaba, como complemento a1 tren subterrineo, una
vasta red de tranvias y de lineas de autobuses. El proyecto inicial incluia la construcci6n de una linea subterrinea de cuatro mil metros,
a lo largo de la Avenida Las Delicias, con ocho estaciones intermedias
y servida por diez trenes elkctricos, con una frecuencia de dos minutos. m
Este periodo de grandes cambios y modernizaciones fue descrito
de manera muy ir6nica por un columnista de “El Diario Ilustrado”,
en 10s siguientes tkrminos: “El Superlativo era la medida establecida.
Se inici6, entonces, el periodo de las Superintendencias y de 10s rascacielos. Sobre la vetusta capital colonial habia que lanzar un soplo
de ripida modernizaci6n. Manzanas enteras caian a golpe de azad6n (. . .). Faltaban caminos y se construian a1 mismo tiempo millares
de kil6metros de caminos. Largas cintas asfaltadas producian espasmos
de velocidad a las legiones de autos y camiones. Faltaban escuelas
y habia que construirlas todas de un golpe: por centenares. Faltaban
cuarteles, campos de aviacibn, puertos, tranques de irrigacidn, canales,
ferrocarriles, acueductos, ’y era nienester hacerlo todo vertiginosamente.
Faltaban piscinas, y se construyeron por obra de magia cantidades
de lujosas piscinas con pisos y escalas de mirmoles de colores y balaustradas de bronce. Los millones danzaban una ronda fantistica. No se
podia hablar de miles, la unidad monetaria era el mill6n. Un diario257
instalado en alta torre dominaba la ciudad y sonaba a 10s cuatro vientos
la trompeta de la prosperidad nacional. Todo el mundo hablaba de
opulencia. Los teatros y 10s paseos rebalsaban de gente, las calles
(.?taban atascadas de autos. Y la danza de 10s millones seguia su curso
mtrc risas, jolgorio y castafiuelas (. . .)”. 258
Era la prosperidad o “10s locos afios veinte” chilenos.
2.76 “Ferrocarril subterrhneo para Santiago”, Boletin de la Sociedud de Foment0
Fabril, 6, junio de 1929, pp. 362-364.
2.97 Se refiere a1 diario La Nacidn.
928 Albert0 Mackenna S . , Un gmn Ministro de Finanzas, El Diario Ilustrado,
Santiago, 11 de agosta de 1931, p. 4.

