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EL ESTUDIO QUE PRESENTAMOS N A C I ~ de la inquietud por conocer
el comportamiento de una instituci6n que aotuaba como portavoz de
las aspiraciones del naciente sector industrial, segGn lo sefialado en
algunas publicaciones. A1 respeoto, parecia atractivo determinar a sus
componentes, sus vinculos politicos y sociales, asi como 10s recursm
de que habria echado mano a fin de favorecer una politica econ6mica
acorde con sus intereses.
Como suele ocurrir, la revisi6n de las fuentes mostr6 un organism0
distinto del esquema inicial, circunstancia que oblig6 a estructurar la
investigaci6n con un sentido diferente a1 expresado.
'El trabajo aparece dividido en cuatro capictulos, siendo el primer0
de ellos un examen de 10s prop6sitos que se persiguieron a1 fundar la
Sociedad de Foment0 Fabril; el segundo se aboca a la descripci6n de
sus socios fundadores, poniendo especial 6nfasis en 10s componentes de
su Consejo; en el tercer0 se incluyen algunas de sus tareas especificas,
entre las que cabe destacar su programa econbmico en defensa de la
industria; y el Gltimo capitulo corresponde a un esbozo de las razones
que determinaron el paulatino acercamiento de 10s industriales a la
Sociedad, hasta culminar con su transformaci6n en una entidad gremial
bien distinta de l o que fue en sus migenes.
El Boletin mensual que editaba la Sociedad es la principal fuente
que se ha empleado. Ademb de 10s numerosos articulos sobre la situaci6n de la manufactura, en 81 se transcriben las aotas de sus sesiones,
rico testimonio del verdadero espiritu que anim6 a la corporacih. A
modo de complemento, desde luego, se ha recurrido a diarios, folletos
y sesiones del Congreso. Menci6n aparte merece la informaci6n que
se entrega sobre 10s socios fundadores y consejeros, la m a l se confeocion6 principalmente sobre la base de 10s datos que proporciona el
mismo Boletin, las Matriculas de Patentes y 10s Archivos Notariales de
Santiago y Valparaiso.
La falta de monografias sobre el tema explica que la bibliografia
5

utilizada no sea abundante. Algunas publicaciones recientes que tocan
el tema de la industria fueron, sin embargo, un valioso aporte en la
elaboracih del oapitulo tacero.
Finalmente, queremos dejar constancia de la ayuda prestada por
el Fondo de Investigaciones de la Universidad Cat6lica de Chile.
Gracias a ella se pudo contar con la colaboracih de dos ayudantes
en la primera etapa de esta investigacih.

1. LA SOCIEDAD
DE FOMENZY)
FABRIL
Y n GOBIERNQ

Se repite con frecuencia que la Sociedad fue formada por 10s industriales para servir como 6rgano de expresi6n a sus aspiracionesl.
El examen de la documentaci6n, sin embargo, revela que esta afirmaci6n no calza con la realidad, y que su gbnesis guarda relaci6n con el
prop6sito de desarrollar la industria que persigui6 la administracih
del Presidente Santa Maria.
Por intermedio del Ministro de Hacienda, Pedro Lucio Cuadra, el
gobierno indicaba que su intencibn era “estimular la formaci6n de
asociaciones independientes y estables, que sirvan de 6rganos autorizados de las necesidades e intereses propios de cada una de las principales agrupaciones productoras del pais” 2; a continuacih, el Secre-

1 Oscar Muiioz, Crecimiento Indwtrial de ChiZe. 1914-1965. Universidad de
Ohile. Instituto de Economia y Planificacibn. Segunda Edici6n. Santiago, 1971,
p. 20 y 21; H e r n h Ramfrez Necochea, Balmaceda y la contrurreuolucibn de 1891.
Editorial Universitaria. Santiago, 1958, p. 1203. Este autor anota el heoho de que
la Sociedad de Fomento Fabril no naci6 por iniciativa d e 10s industriales, p r o
sin distinguir las apreciables diferencias que existieron entre ambos hasta comienzos del siglo XX; h a n d Mattelart y otros, La ideologCa de la dominacidn en
una sociedad depediente. Ediciones Signos. Buenos Aires, 1970, p. 203 (nota
6.1); y Henry Kirsch, Balmacedu y la burguesia mcionul drealidad o utopla?
Centro de Estudios Socio-econ6micos. Facultad de Ciencias Econ6micas. Universidad de Chile (Documento de trabajo). Santiago, 1970, p. 9.
6610 Aafil Urzba, Notas acerca de la estrwtwa de poder en Chile, en Hacia
un nueuo diugdstico de Chile. Editorial del Pacibico. Santiago 1973, p. 109 y 110,
anot6 que la Sociedad, antes de 1934, no “era representativa de 10s industriales
y que sus directores estaban compuestos principalmente por miembros de la dite
golitica interesada en la industria”.
2Comunicaci6n de Pedro Lucio Cuadra a1 presidente de la Sociedad Nacional
de Agrioultura, en Boletin de Ea Sociedad de Fomento Fabril. 1884, NQ 1 (en
adelante Boktin), p. 5.
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tario de Estado solicitaba el concurso de la Sociedad Nacional de
Agricuhra a fin de que reuniera a quien tuviera preocupaci6n p r el
problema industrial o pudiera mnsiderarse mmo tal. La asamblea,
efectuada el 7 de octubre de 1883, podria considerarse como la partida de nacimiento de la Sociedad de Foment0 Fabril.
Poco tiempo despuhs, la presencia del Ministro Cuadra en el local
de la Sociedad servia para precisar con mls exactitud el pensamiento
del gobierno sobre el particular. En esa ocasi6n, recalcaba la “importancia (de) que Chile se abasteciera de aquellos productos de uso y
consumo mls extenso y propio de sus necesidades especiales.. . Vasto
y fecund0 es por lo tanto el campo de la actividad industrial que
puede dominar una asociaci6n fabril: impulsar nuevas industrias;
formular la enseiianza especial y el aprendizaje industrial; organizar
una estadistica exacta de la producci6n fabril y de 10s consumos; estudiar las condiciones productoras del pais; indicar medidas de fomento;
inmigraci6n; exposiciones. .” 3.
La acci6n del gobierno encaminada a dar una expresih institucional a las necesidades del sector industrial, no significa, empero, que
kste sea extremadamente dhbil o carezca de capacidad de organizaci6n.
Dejando de lado a las industria de fundici6n de cobre y a las empesas molineras, una serie de hedhos muestran que, desde tiempo antes
del nacimiento de la sociedad, el sector m,anufacturero buscaba a l g h
tip0 de uni6n que le permitiera luchar con eficacia en favor de sw
intereses. En 1875, por ejemplo, la inquietud de un grupo de industriales sirvi6 para echar las bases de una sociedad cuyo objeto era el
fomento de la industria 4. Para exponer sus puntos de vista dieron vida
a un peribdico, en cuyas pAginas aparecen mezclados 10s postulados
socialistas ut6picos de sus redactores con 10s problemas que aquejaban
a1 artesanado y a1 sector industrial.
Un sentido anllogo tuvo el establecimiento en 1876 de la llamada
Sociedad Industrial de Valparaiso, en uni6n con grupos artesanales de
dicho puerto. No obstante el entusiasmo de que hicieron gala sus componentes, sus logros fueron tan limitados como 10s que un afio antes
obtuvo la sociedad fundada en Santiago. La relacih que alli se esta-
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3Pedro Lucio Cuadra, en Boletin, 1884, NQ 1, p. 6 y 7.
4 La Industria Chilena, 19 de enero de 1876. Otros detalles sobre esta sociedad en Marcello Camagnani, Svilzlppo ind&Tkb e sottosOi~zcppoe c o h i c o . 11
cas0 Cileno (1860-1920). Fondazione Luigi Einaudi. Torino, 1971, p. 98 y 99.
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blece entre industriales y artesanos no parece un hecho fortuito, puesto
que fue frecuente que en muchas ocasiones mancomunaran sus esfuer20s a fin de estimular una determinada politica proteccionista. Falta,
por ende, el antagonism0 social p r q i o de este siglo, tal vez p r q u e
no se ha producido una diferenciaci6n absoluta entre ambas actividades.
Los industriales intentaron presionar, asimismo, mediante las reiteradas presentaciones que dirigieron a las autoridades de gobierno o
a1 Congreso. A fines de 1875, 10s llamados ujefes de industrias” exponian
a1 Presidente de la Repfiblica que la competencia extranjera en’trababa
el desarrollo fabril, motivo por el cual solicitaban alguna forma de
proteccibn, tal como la liberaci6n de derechos de internacibn para la
materia prima5. Tres afios m b tarde, empresarios que se declaraban
portavoces “de algunas industrias del pais” dirigian una solicitud a la
Chmara de Diputados, con relaci6n a la discusi6n que se efectuaba
sobre la reforma de la ordenanza de aduanas. En esa oportunidad,
pedian franquicias especiales para la internacibn de materias primas
y derechos subidns sobre aquellos productos que ofrecian competencia
a1 fabricado en el pais.
De lo expuesto se desprende que hacia 1880 10s industriales ya
constituian un sector con ciertos perfiles propios. La fundaci6n de la
Sociedad de F m e n t o F a b d , sin embargo, no signific6 que aqudllos se
agruparan en torno a la nueva institucibn. Por el contrario, en su mayoria se mantuvieron a1 margen y s610 hacia 1900 o poco despub
iniciaron su incorporaci6n masiva a ella. Para comprender esta actitud,
es menester no olvidar que, a1 establecer esta clase de instituciones,
la administraciirn Santa Maria lo hacia con el objeto de que ‘‘cooperasen
a1 bien comfin, coadyuvando en sus prop6sitos a1 gobierno”s, y no
para que sirvieran cOmo brganos gremiales. Esta singular ligaz6n con
el gobierno, p r lo demhs, se encargaba d e confirmarla aquel mandatario, a1 incluir en su Mensaje a1 Congreso una breve noticia sobre el
apoyo que la Sociedad habia brindado a1 gobierno “en la esfera que
le es propia” ’.

5 L a Industria Chilenu, 13 de novimbre de 1875.
6Pedro Lucio Cuadra, en sesiones ordinarias de la ,C&marade Senadores, 24
de septiembre de 1883, p. 553.
? E l MQTCUP~O,2 de junio de 1888.
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Los mismos m i h b r o s de la Sociedad, por su parte, estaban perfectamente conscientes de este peculiar carhcter. Precisamente uno de
ellos argumentaba que “10s paises que como el nuestro no poseen entre
sus instituciones politicas un ministerio especial que s610 tenga en mira
atender a las necesidades del comercio, de las industrias y de 10s habajos pGblicos, o lo que es lo mismo un Ministerio de Foment0 I. . .
deben fomentar la creaci6n de sociedades privadas compuestas de
hombres de patriotismo y abnegacibn, cuyos especiales conocimientos
puedan servirles, ya para la adopci6n de provechosas medidas, ya para
dictarlas con aquella oportunidad que es la madre del acierto en todas
las humanas operaciones.. . 8 . La visi6n de Pkrez Rosales, el consejero
en cuestih, corresponde a una mentalidad que es posible advertir a
lo largo de todo el siglo XIX, y que se caracterizb por la actitud del
gobierno, a1 margen de la tendencia ideol6gica que encarna, orientada
a buscar el apoyo “de hombres de abnegaci6n y patriotismo” en aquellas cuestiones que se consideraban parte de la responsabilidad que
a unos y otros competia en la conducci6n del pais. El grupo dirigente,
por su parte, no rehuy6 estas tareas puesto que ellas constituian uno
de 10s valores primordiales de su Btica phblica.
No se piense, por hltimo, que este papel que se le asigna y cumple
la Sociedad se deba linicamente (como pareciera insinuarlo PBrez
Rosales) a la falta de un ministerio que desempefie las funciones de
tal. Vale la pena recordar a1 respecto que Balmaceda cre6 un Ministerio
de Industrias en 1887, y sin embargo la Sociedad continu6 en su papel
conocido aproximadamente hasta 19m.
Los antecedentes resefiados permiten afirmar que la Sociedad fue
concebida como una instjtuci6n de apoyo a1 gobierno9. Por ello no
puede extrafiar que kste financiara sus actividades, del mismo modo
como lo hacia con la Sociedad de Agricultura. La Sociedad, a su vez,
actu6 en consonancia con este carActer, orientando buena parte de su
labor a evacuar informes que le solicitaban diferentes reparticiones
phblicas e incluso el Congreso. S610 a modo de ejemplo mencionamos

SVicente P6rez Rosales, en BoMn, 1884, N% 17-18, p. 334.
9Tambi6n la Sociedad Nacional de Agricultura time este caricter. Vhase a1
respecto Gonzalo Iaquierdo, Un estdio de las ideologias chilenas. h Sociedud
de Agdcdtum en el siglo XIX. Centro de ;Estudios Socio-Econbmicos ( CElS’O).
Facultad de Ciencias Econbmicas. Univmsidad de Chile, Santiago, 1%8, p. 39 y ss.

~~

10s estudios que efectu6 sobre la liberacicin de derechos de internaci6n
a peticibn de la Superintendencia de Aduanas lo; o 10s variados informes que m i t i 6 por encargo de la Comisih de Hacienda de la CBmarall 0, en otros casos, 10s que realizb a solicitud de la Direcci6n General de Obras Phblicas de la Empresa de Ferrocarriles y de muchas
otras instituciones.
La Sociedad conserv6 este caricter p m lo menos hasta 1919. Respondiendo a las consultas formuladas por 10s Ministros de Hacienda,
de Industrias y de Relaciones, respectivamente, su Consejo se pronunciaba ese aiio sobre 10s siguientes asuntos:
Participacih de Chile en la exposici6n internacional de Java.
Presentacibn de 10s fabricantes de papel sobre modificacih de
derechos aduaneros.
Petici6n de la Cimara Industrial para aumentar 10s derechos de
aduana sobre aquellos productos importados que hacian competencia a 10s elaborados por las flbricas de tejidos de punto.
Proyecto de ley aprobado p r la CBmara en virtud del cual se
suprimian 10s derechos de internacih sobre el azhcar.
Criterios para la clasificacih aduanera del cristal.
Oportunidad de gravar la exportacih de productos ganaderos
magalllnicos.
Liberacibn de derechos de internacih a las miquinas que empleaban las fhbricas de tejidos de lana, y
Solicitud de Gildemeister y Compaiiia para exportar fierro desde
el interior de Tocopilla.
Ofrecimiento de un industrial de Kyoto para entablar relaciones
comerciales con 10s fabricantes de cocoa.
Organizaci6n que convendria darle a las escuelas- talleres para
proletarios.
Modo de implantar la fabricacibn del carburo de calcio.
Comisiones de estudios en 10s Estados Unidos.

10 Bobtin,

11 Boletin,

1896, NQ 1, p. 32 y ss.
1889, N9 10, p. 436.

10

-

.ci6n
nforimaGe&as
Resenda,
inun,a.
in de
10s de
ompe-

ual se

aderos
mpleaI

desde

aciones
es para

11) Instalacibn de un muestrario de articulos naciondes en el Instituto
Comercial de Roma.
m ) Cotizacibn de la harina y el trigo, y
n ) Mercaderias que Chile podria consignar a1 puerto de Barce1onal2.
pero, , p L l era la resonancia de sus muchas recomendaciones?
Falsearia la realidad cualquiera generalizacibn a1 respecto, puesto que
para responder a esta pregunta habria que analizar 10s cientos de informes que prepar6 y la suerte que corrieron 10s mismos, distinguiendo
entre 10s que eran de resorte del Ejecutivo y 10s que debian ser conocidos por el Congreso. Como ello es una labor ardua y muy dificil de
realizar, sirva para ilustrar su grado de influencia la participacih que
le cup0 en la dictaci6n de la legislacih social y adaanera en este
periodo. En cuanto a la primera, un estudio seiiala que la Sociedad
mostr6 una gran preocupacibn por la “cuestibn social”, “debiendo reconoc6rsele una buena proporci6n de mkritos por la aprobaci6n de Ias
leyes . . . relativas a habitaciones obreras, alcoholismo, descanso dominical, accidentes industriales y la ley que creb la Oficina del Trabajo l3.
Sobre la segunda -sin duda su inter& m6s permanente- recikn en
1897 se aprob6 una ordenanza que contemplaba parte de sus planteamientos, y s 8 0 en 1916 se did6 otra que incorporaba un acentuado
proteccionismo en defensa de la industria.
En forma provisoria, concluiriamos afirmando que su capacidad
de presi6n estuvo en directa relacibn con la permeabilidad que mostraron a sus ideas 10s sectores politicos y 10s grupos econ6micos traditionales. Por eso desde fines de sigIo -cuando Ia industrializacicin comienza a ser considerada como uno de 10s elementos indispensables para el
progreso econ6mico- sus puntos de vista parecieran encontrar una
acogida desconocida hasta entonces.
Su auxilio a1 gobierno, sin embargo, no se limit6 a remitir antecedentes o seiialar criterios. Fue m6s Iejos. Durante la &oca que cubre
esta monografia, tuvo bajo su cuidado y administracibn a un alto nbmer0 de escuelas industriales. Ello suponia, entre otras cosas, vigilar

l2 Boletin,

1919, NP 1, p. 20 y ss.
0. (Morris, Las &lites, 10s intelectuales y el consenso. Estudio de la
cuestibn social y del sistana de relaciones industriales de Chile. Editmial del
pacific0 S. A. Santiago, 1967, p. 164 y 6s.
13 James
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sus gastos, a su personal docente y administrativo, y velar por

el cumplimiento de sus planes de estudio. En 1921 controlaba hece
escuelas industriales que demandaban un gasto de $ 47.038,57, cantidad que representaba la tercera parte del aporte anual que recibia del
gobierno 14.
Emitir informes por peticibn del gobierno o el Congreso, o responsabilizarse por la marcha de la enseiianza industrial no es, con todo,
su 6nica esfera de acci6n. La Sociedad, asimismo, toma iniciativas y
propone politicas en otros campos, aspect0 que expondremos en la
tercera parte de este trabajo.

2. R A S ~ SGENERALES DE

LOS SOCIOS

(1883-1896)

Si la Sociedad actu6 con el carhcter indicado ello se debi6, en
buena medida, a las especiales caracteristicas de sus componentes.
Conviene distinguir a1 respecto a 10s socios inscritos y a 10s que forman
parte de su Consejo, siendo estos Gltimos quienes en la prictica manejan la corporaci6n. En cuanto a 10s primeros, se entrega la lista de
10s fundadores, agrupados de acuerdo con su actividadI5.
a ) No industriales

1. Viiiateros:
Amaral, Bruno Segundo; Eyquem, Miguel; Subercaseaux, Ram6n;
Subercaseaux, Antonio; Ferreira Braga, Antonio.

b ) Agricultores
Balmaceda, Ram6n; Matte, Eduardo; Valdks Cuevas, Francisco;
Lanz, Enrique.

Boletin, 1921, NQ 1, p. 24 y ss.
15La informacibn sobre 10s socios fundadores se ha recagido de varias fuentes: el Boletin de la Sociedad de Foment0 Fabril; la Matricula de Profesiones e
Industrias sujetas a1 pago de la contribucibn de patentes. Dapartamento de Santiago y Valparaiso, 1883; El Mercurio, 1.8'83; y en 10s Archiuas Notariales de
Santiago y Vaiparaiso.
14
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2. Artesanos:

Bustamante, Manuel, ebanista; Barbarie, Gustavo, cerrajero (Valparaiso) ; Cuq, Aquiles, sastre; Guzmhn, M. A., encuadernador; Heningsen, Carlos, joyero; Llanillo, Onofre, encuadernador ( Santiago) ;
Miranda, Roberto, encuadernador ( Santiago) ; Schrebler, Federico, encuadernador ( Santiago); Voigt, Augusto, joyero (Santiago).
3. Otras nctiuidades:

Agacio, Josi. Joaquin, comerciante; Billa, Juan Bautista, comerciante; actividades en la banca, seguros y prestamista (Valparaiso);
Acuiia Latorre, Jose, constructor; Fluhman, Gustavo, ingeniero; Herrera. Angel, constructor; Littaut, Juan Bautista, constructor; Hillman,
Carlos, ingeniero; Gabler, Federico, mkdico; Guerrero, Adolfo, abogado; Vicuiia Mackenna, Benjamin, publicista; Spech, Romhn, funcionario
pbblico; Puelma Tupper, Guillermo, mkdico; DBvila Larrain, Vicente,
periodista, abogado; DAvila Larrain, Juan, abogado; Mac Clure, Eduardo; Urzha, Juan Pablo, periodista; Villarroel, Arturo.
,
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b ) Industriales
1. Molineros:

nh;

:isco;

fuenones e
e Sanles de

Aninat, Jorge (TomC); Budemberg (Santiago); Donoso Vergara,
Marcos (Talca); Haidet, Oscar (Rancagua); Garcia Huidobro, Ricardo (San Fernando) Khone, Guillermo (Linderos); Mac Kay, Alejandro ( Linderos ) ; Rosenthal, Juan Francisco (Rancagua); Velasco, JosC
Maria ( Rancagua) ; Velasco, Juan JosC ( Santiago) ; Velasco, Benjamin
( Santiago ) ; Villalbn, Silverio ( Santiago) ; Valdb Cuevas, Antonio
(Parral); Merino, Fidel (Cauquenes).
2. Alimentos, licores y ceroexa:

Abbl, Juan e Hijos, chocolate y fideos; Boocks, Carlos, aceite
( Rancagua); Carbonell, Antonio, cervecero (Santiago) ; Ewing, Pedro,
galletas (Santiago); Ebner, Andrks, cervecero (Santiago); Field, Arturo, confites; Hoppe, Juan y Compaiiia, destilaci6n (Lebu); Izquierdo
Sanfuentes, Salvador, conservas; Phez Slnchez, Osvaldo, conservas
Santiago) ; Rawlins, TomL, galletas; ValdBs, CesLeo, az6car (betarraga) ; Wicke, Carlos, cervecero ( Caupolidn ) ; Stuven, Enrique, destilaci6n; Williams, Luis, destilacibn (Talca); Edwards Ross, Agustin,
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a d c a r (betarraga). Asimismo, dinlmico empresario, con intereses en la
banca, seguros y comercio; propietario de El Mercuria

Iil

3. Construccih:

Armezzani, Angel, mlrmol y estucos (Santiago); Carlucci, Pedro
y Felipe, mlrmol y estucos (Santiago); Charlin, Daniel, elaboracibn de
maderas (Santiago); Henes, Enrique, elaboracibn de maderas (Santiago); Saverney, J. M. s., elaboracibn de maderas (Valdivia); Silva
Ureta, Rafael, maderas ( Curicb).
4. Curtiembre:

Allamand, Francisco (Santiago); Dorte, Luis (Santiago); Lacourt,
Roberto (Concepcibn); Santa Maria, Anselmo, dedicado a esta actividad
en 1864. No hay seguridad de que a h en 1883 conservara su curtiembre; Saint Jean, Martin (Santiago); Byers, Juan (Valparaiso). Ademtts,
es un activo hombre de negocios con inversiones en la banca, seguros y
otras empresas; prestamista.
5. Quimicas:

Bignon, Luis, jabbn y velas (Taka); Clavel, Pedro, jab6n y velas
(Santiago); Ibarra, Domingo, jabbn y velas (Santiago); Mitchell, Diego, fbsforos; Crichton, Santiago, Bcido sulfkico, velas; Horman, Gustavo Adolfo, aceite (Valparaiso ), hombre de negocios con inversiones
en seguros, banca y empresas mineras; comerciante importador y exportador; Ibarra, Miguel Bautista, pdvora ( Freirina) ; Volpini, Augusto,
galvanoplastia.

!

6. Metalmec6nicas:

Corveaux, Domingo, mlquinas para molinos; Makin, Ciro, mttquinas; Puissants, Adolfo, mlquinas para vinos y molinos; Strickler y
Kupfer, miquinas (Santiago); Klein, Carlos, mlquinas (Santiago);
Lyon, Roberto, mlquinas (Valparaiso) ; Lever, Murphy, mhquinas
(Valparaiso); Ovalle, Rafael.

'7. Muebles:
Canarat (Santiago) ; Tiscornia, Eugenio; Muzard, Ernesto ( Santiago ) .

1

8. Papel:
Carquette, Albert0 (Quillota); Donnay, Emilio ( Llay-Llay ).
9. Vestuurio:

Hoffman, Carlos, zapatos; Matas, Juan, camisas (Valparaiso ) ;
Moreau, Luis, ropa en general; Spuhr, Juan, zapatos.
10. Otras actividades:

Baudon, Luis, aparatos ortop6dicos; Jones, Enrique, velas para
buques (Valparaiso ); Osthaus, Luis, jarcia (Limache); Petzold, Adolfo, pianos; Thieme, Federico, carruajes ( Santiago); Euhevenia, Juan
Bautista, cigarrillos; Gonzhiez, Jose Benjamin, panaderia; Marticorena,
Camilo, panaderia.
CUADZLO NO 1

SOCIOS FUNDADORES EN POIBGENTAJES

No industriales
a ) Vifiateros

b) Agricultores
Artesanos
d ) Otras actividades
c)

458%

3,m

a,%%

15,59%
32,W

Industriales

a ) Molinmos
b) Fabricantes

1234%
55,04%

67,W
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Los porcentajes deben estimarse s610 en forma aproximada, sobre
todo por las dificultades para clasificar algunas de las actividades de
10s socios, asi como por la falta ,de informacibn precisa sobre un 13,49%
del totalI6; pese a estas limitaciones, ellos permiten conmprender 10s
rasgos generales que tuvo la Sociedad a1 nacer. Las cifras revelan
que el 32,08%de sus miembros no son industriales. Entre 6stos se
cuentan, en primer lugar, a viiiateros y agricultores, cuya presencia
tal vez se deba a1 papel que le C U ~ Oa la Sociedad Nacional de Agricultura en la gestacihn de la entidad fabril; luego: aparecen 10s artesanos, sector que como se verh mantuvo lazos permanentes con la institucibn; y, por liltimo, un grupo de hombres sin vinculos econ6micos
de nota con la industia, per0 con una marcada preocupacibn por su
establecimiento y desarrollo.
En cuanto a 10s industriales su porcentaje llega a1 67,88%,de 10s
cuales un 12,84%son molineros y el resto industriales manufactureros
propiamente tales. Los primeros ejercieron cierta gravitacih durante
10s inicios de la corporaci6n, alejhdose de su conducci6n hacia
fines de siglo. En cuanto a 10s nombrados en segundo tCrmino, que por
su nlimero (55,23%) podrian haber controlado la Sociedad, cabe anotar
el restringido papel que tuvieron en su manejo y lo poco que se interesaron por sus labores. En 1896, por ejemplo, menos de la cuarta
parte del total de sus socios participb en la eleccibn del Consejo, mitximo organism0 de la institucih y el lugar donde se debatia y elaboraba la politica de foment0 industrial. 'Como se explicarh mhs adelante, esta marginaci6n seria determinante para el camino que sigui6
la Sociedad hasta comienzo del siglo XX.
De acuerdo con 10s Estatutos, el Consejo estaba compuesto por
20 miembros, que se renovaban por mitades y cuyo mandato duraba
dos afios. Del estudio de sus integrantes entre 1883 y 1896, se puede
concluir que estuvo formado por industriales y no industriales, en una
PrOpOrCibn que por lo general favorecib a estos liltimos 17.

16Este porcentaje est& compuesto por 10s siguientes socios: Doming0 Corvin,
Rupert0 Cavallero, Doming0 IEoheverria, [Desiderio Gamboa, Manuel Freire, Santiago Gauter, Jose Martinez, Eduardo Ovalle, Cesireo Perez, Santiago Perez, R.
Reyes, Guillermo Swimburn, Juan &ding, Nicolis Valdivieso, A. Victor Riesco,
P. Werth y IManuel Zambra.
17En el period0 indicado la Sociedad tuvo 74 consejexos, de 10s cuales se
posee infomnacibn sobre 66 1(89,48%).Los datos se han recogido de las mismas
hentes empleadas para el estudio de ios socios fundadores.
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Berstein, Julio
Gubler, August0
Besa, Arturo
Mitohel, Diego
Klein, ICar1os
Spuhr, Juan
Strickler, Roberto
Sutil, Diego
Velarco, Benjamin
Ewing Pedro A.
Muzard, Ernest0
Servat, !Mariano
Cousifio, Carlos
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ahar
f6sforo
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nolinero
molinero
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nuebles
S.A. Alfarera
cerveza
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pan y confites
ahcar

Ewing, Pedro
Infante, Ricardo
Izquierdo, Salvador
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Lyon, Roberto
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metalmechica
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Shwen, Enrique
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Crichton, Santiago

13

17

9
8

7
6
comerciante

5

5
4

3
3

Z

a
2

comerciante

2

P
1
banquero

banquero, minero,
seguros, e&.

agridtor

1
1

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

-

b) No industriales

ActiWe

Adividad

profesih

0&h

Matte, Domingo
Bravo, Jos8 A.
Guerrero, Eduwdo
Valdks, Imael
Dgvila, Benjamin
Budge, Enrique
Santa Maria Victor
Domingo
Barros, Rambn
Chardayre, L d
NoguBs, Alf0n.w

Nhiez, Jose A.
Puelma, Cuillermo
Bianchi, Alvaro
Elohegoyen, Horacio
Robinet, Carlos
Zegers, Luis

Donoso, Ganlos
Lastarria, Aurelio
GaMer, Federico
Perez, Vicente
Speclh, R o m h
Rodriguez, Jorge

Banquero y
agricultor
ingeniero
abogado
ingeniero
ingenimo
ingenimo
abogado
Director Escuela
Arks y Oficiao
profesor de
ciencias y
matemhticas
profesor y
abogado
medico

L.

Hillman, Carlos
Lemetayer, Pablo
Pkrez de Arce,
Herm6genes
Prado, Uld'aricio

liberal
liberal

radical
liberal
liberal
radical

abogado
profesor de la
Escuela de Artes
y Oficios
iarquitedo
ingeniero
mbdico
funcionario
~blico
abogado

ingeniero
ingeniero
funcionario
phblico
ingeniero
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7
6

5
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4
4
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2
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banquero
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12
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liiberal
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PArez, Francisco de Paula
Cuadra, Pedro
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politico

2
2
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1
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puelma, Francisco
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Francisco
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Tor0 Herrera, Doming0
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8
8

7
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1

1
1
radical
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ingmiero
abogado,
publicista
Comisario de
Sociedades
Anhimas
Vergara Montt, Enrique ingeniero

LO

radical

1
1
1
1

6

6
5
4
4
4
4
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2
2
2
12

3
1

1
1

1
1

1

La concepcitin de la Sociedad como un organism0 de apoyo a1
gobierno y no como una entidad grmnial, determin6 el carLcter y
la composicih de su Consejo. A primera vista, en su sen0 parecieran tener una influencia similar 10s industriales y quienes no 10
son. Varias circunstancias, sin embargo, pesaron decisivamente en
favor de estos liltimos. En efecto, a1 observar la n6mina de consejeros industriales, llama la atenciitn que una cantidad apreciable permaneciera como tal un period0 muy breve (casi siempre en 10s primeros afios de la institucitin) D simplemente se retirara antes de cum*
plir con su mandato, lo m a l ponia en evidencia el singular desinteres del industrial ipor las tareas que cumplia la Sociedad. Hubo, con
todo, un reducido nhmero que verdaderamente se preocup6 por su marcha, actuando como consejeros por un largo tiempo (Tiffou, Pbrez,
BascufiLn y Bernstein), aunque sin akanzar una gravitacih destacada. Ello porque su labor, m6s orientada en un sentido prhtico, 3e vi0
envuelta en el espiritu que pudo imponer un sector de Consejeros
no industriales, gracias a su cohesi6n doctrinaria y a que se mantuvieron como tales 7, 8 o mLs aiios.
El circulo en cuestibn -Bravo, Guerrero, Valdb, DLvila, Budge,
Santa Maria y otros- podria identificarse con 10s que Perez Rosales
llamaba “hombres de abnegacih y patriotismo”, y que en este cas0
comesponden a elementos liberals o radicales vinculados prolfesicrnalmente con las ciencias exactas.
SU presencia en la Sociedad, adem6s de expresar uno de 10s rasgos del rdeber phblico que es propio del gmpo dirigente, dice relacibn
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con la conviccibn que poseen acerca del valor que tiene la industria
para el “progreso” y “civilizacicin” de un pueblo. AM radica su inter&
bhico por esta actividad y no, como podria suponerse, en una estrecha relacibn econbmica con ella.
No es tarea sencilla precisar esta postura ideol6gica puesto que
el Boletin -el principal 6rgano de expresibn de la Sociedad- tiene
como objetivo primordial llamar la atencibn sobre 10s problemas industriales o encontrar soluciones t6cnicas para ellos, y no ser portavoz de representaciones doctrinarias. En una oportunidad, sin embargo, se incluyb en sus priginas el discurso que pronuncib el Dire6
tor de la Escuela de Artes y Oficios -JosB Zegers-, con ocasi6n del
t6rmino del aiio escolar. Es cierto que Zegers no es Consejero, per0
su afinidad con el sector que nos ocupa es innegable, sobre todo si
se tiene en cuenta su calidad de ingeniero y que varias veces fue llamado por la Sociedad para integrar sus comisiones.
En la parte medular de su exposici6n puntualizaba que la “civilizacibn (tenia un) carhcter eminentemente progresista . . . debido a
que no limitaba sus aspiraciones. Dilata a1 antrario m h y mhs su
esfera de accicin a1 paso t a m b i h que aumenta el p d e r del hombre
sobre la naturaleza”. Luego hacia mencibn a1 conocimiento que se
hahia alcanzado “de las leyes y fuerzas” que intervienen en la vida,
gracias a la fisica, la quimica, la historia natural y las magemhticas.
Y terminaba anunciando que dichas ciencias capacitarian a1 hombre
para “destruir preocupaciones y errores del pasado” Is, Sus palabras,
desde luego, interpretan fehacientemente el espiritu cientifico o POsitivo que caracteriza a 10s consejeros mencionados. Para &os, asi como
para 10s adherentes criollos a esta corriente, “la industria (era) una de
las m k exactas representaciones del progreso que hahia alcanzado
el hombre despub d e siglos de evolucibn”ls.
Igualmente es Gtil advertir que el positivism0 de aquhllos pareciera surgir del contact0 con profesiones wmo medicina y sobre todo ingenieria, a1 menos en una cantidad apreciable de casos; y ha
madurado en torno a instituciones en donde se profundiz6 el ideario de Comte y sus seguidores europeos. Algunos de estos consejeros,
en efecto, heron activos miembros del Club del Progreso, cuyo fin,

Zegers, en Boletfn, 1884, NQ 21 y a,p. 436 y ss.
IQValentin Letelier, El hombre antes & la hist&. hprsnta de
Copiip6, 1877,p. 71 y ss.
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de acuerdo a lo expresado p r su presidente, era el cultivo de las
ciencia abstractas, fisicas y matemhticas 20.
Adernis de su vinculo con el positivismo, se aprecia en estos consejeros una afinidad politica con el liberalismo y el radicalismo. En
este sentido, sorprende que ninguno de 10s consejeros del period0
1883-1896 sea conservador, y que t a m p c o existan partidarios de
esta postura ideolbgica entre 10s casi doscientos socios que componen la Sociedad. Si el conservador se abstuvo de paxticipar, ello
se debi6, a1 parecer, a que carecib de preocupacibn por el problema
industrial. Asi, por lo demgs, lo revela el programa del Partido, mL
dirigido en esta 6poca hacia las cuestiones doctrinarias que a 10s te
m6s econbmicos. Liberales y radicales, en cambio, incorporan desde
temprano el tema d e la industria entre sus objetivos partidistasw,
bien por la relacihn que existe entre positivismo, liberalismo e industria
que por una sensibilidad m b aguda frente a 10s asuntos econcimicos.
No es &a, naturalmente, la h i c a raz6n que justifica la presencia
del mencionado sector de consejeros no industriales. Como se dijo, ella
tambiCn es una muestra del espiritu phblico que es propio del grupo
dirigente, y que tiene como uno de sus rasgos el aflhelo de sus miem?
bros por colaborar en instituciones cuyo objeto era el progreso social.
Desde 18.50 en adelante, sin embargo, sus marcadas divisiones
ideolbgicas repercutiriin en el sentido de que el catblico pareciera
actuar en corporaciones en donde el liberal no tiene cabida, y viceversa. No seria errheo, entonces, hablar d e una &ca pfiblica cathlica
y otra liberal o laica. La Sociedad de Fomiento Fabril, desde esta perspectiva, calzaba muy bien con 10s principios de esta &ltima, y por ello
en sus filas figuran preferentemente liberales o radicales.
Pero, cqu6 se entendia por htica phblica liberal? Benjamin Dgvila,
uno de sus consejeros m b sobresdientes, era un modelo de ella, s e g h
10 que atestiguan 10s homenajes que se le rinden a su muerte. Sus
correligionarios, por ejemplo, destacan el espiritu de caridad y civismo

20 Revista del Progreso. Organo del Club del progreso, 1888, NP 1, P. 2 Y ss.
Otras consideraciones sobre esta institucibn en. Julio Heise Gonzaez, Hi9tO7M de
Chile. El pertodo purhrnentario 1861.1925. Torno I. lEditorial And& Bdo. Santiago, 1974, p. 147-8.
21VBase por w p l o
G u n Conued6n Liberal. hprenta El Macurio,
1881; y el Program y Documentos de In Conveficibn Radical de 1888. hprenta

de la Libertad Electoral, Santiago, 1883.

de que him gala como bombero; tambibn, que “ h e un amigo del
pueblo . . , (que) se confundib intimamente con 61, enseiihdole noche
a noche en tlas escuelas de artesanos; su condicih de “filhtropo” que
“buscaba y proclamaba la verdad obedeciendo a una irresistible fuerza
moral”. Y, en fin, que dada su calidad d e ‘!hombre de Estado” deseoso
de “estimular 10s intereses materiales de 10s pueblos.. . y el progreso
industrial ((que), es la base y grandeza de las naciones”, habia comprometido su acci6n para el buen 6xito de la Sociedad de Foment0
Fabril 22.
POT otra parte, el que consejeros liberales y radicales acfden
junto a industriales que en su gran mayoria no son chilenos quizLs
refleje, ademQs del obvio prophito econ6mico de estos liltimos, una
coincidencia que va m b allh de lo estrictamente econ6mico. El que
a veces t a m b i h participen en clas convenciones politicas preparadas
por aqubllos, llevari’a a pensar que las colectividades extranjeras, en
especial 10s anglosajones y alemanes no cat6licos, se sienten mejor interpretados por el liberalismo o radicalismo que por 10s planteamientos
y el mundo social que representa la tienda cat6lica.
De lo reseiiado se desprende que son dos Clas motivaciones principales que impulsan a 10s consejeros no industriales a participar en la
Sociedad: su a f h “doctrinario” en favor de la industria, por un lado, y
su aspiracih por practicar algunas de las tipicas virtudes laicas del siglo
XIX, por otro. Su marcada injerencia, asi como su concepci6n de que la
Sociedad era antes que nada un cuerpo asesor del gobierno, impidi6
la orientaci6n gremial de aqdlla, provocando, como 16gica consecuencia, el alejamiento del sector industrial.

3. PoL~TICASDE

LA !~CIEDAD DE

FOMENMFABRIL
(1883-1900)

El Consejo descrito se propuso delinear politicas de estimulo industrial y servir como 6rgano de consulta a1 gobierno. Ya se describi6
el alcance que tuvo este segundo aspecto. En cuanto a1 primero, resdta
una buena muestra conocer su pensamiento sobre inmigraci6n, educac i h y 10s problemas sociales y econ6micos.

~ B o h i n 1899,
,
NV 5, p. 103.
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mo por avivar la venida de extranjeros. Los esherzos en este sentido
no eran nuevos. Como es sobradamente conocido, ya 10s gobiernos de
Bdnes y Montt habian promovido una corriente de inmigracibn alemana, la cual termin6 establecikndose en las provincias australes desp u b de variadas dificultades. Teniendo en cuenta la expenencia de
Argentina y Brasil en este campo, muchos consideraron que estos
resultados man insuficientes y que, por lo mismo, era necesario reactivar su flujo.
La convicci6n acerca del valor de la inmigracih fue un t6pico
muy generalizado durante el siglo XIX. Siguiendo orientaciones propias
de la ilustracibn espaiiola, las IConstituciones de 1823 y 1833 procuraron
estimular el desarrollo de “establecimientos y artes litiles”, mediante
facilidades que se otorgaban a1 extranjero que se avecindaba en el
pais%. Hacia mediados de siglo, dicha concepcih se ve reforzada por
10s planteamientos que hicieron sobre el particular Sarmiento y Alberdi. Las ideas de este Gltimo sobre la neuesidad de “civilizar” a la
“bhbara Am6rica” cundieron r6pidamente7 siendo recogidas en 10s
folletos que sobre el tema dieron a la luz Marcial Gonzhlez, Manuel
Carrasco Albano y Benjamin Vicuiia Mackenna.
En un primer momento, la Sociedad enfoc6 el probIema de la
inmigracih con una perspectiva similar a la que se conocia desde 1850,
tal vez por la presencia en sus filas d e figuras como Vicuiia Meckenna
y Pkrez Rosales. Desde las pBginas del Boletin, el sostenedor de la
colonizacicin alemana destac6 que la inmigracibn seria un medio para
poblar el territorio, lo mal, a su entender, permitiria que el pais prosperara y se engrandeciera%. Otros hicieron ver que con la traida de
extranjeros se eliminarian o d menos disminuirian 10s rasgos negativos
de nuestro pueblo. Seghn estos consejeros “las clases inferiores (eran)
viciosas, fatalistas e indolentes” 25. Per0 la inmigracibn modificaria este
espiritu, “instruyendo a1 pueblo en todos aquellos conocimientos primodales de utilidad pr6ctica de que hoy carece p r completo. La
“Vianse las disposiciones de la constituei6n de 1823 $quedicen relacibn con
‘10s inventores o fomentadores de establecimientos Gtiles”; y las de la carta de
1833, en su articulo 152, destinado a1 estEmulo de las “artes litiles”.
24 Vicente Pirez Rmales, en Boletin, 1884, NQ 1, p. 13 y SS.
25 Boletin, 1887, N9 6, p. 243.

23

instrucci6n se inf$ltraria entre las masas trabajadoras”, se mejorarian sus
hhbitos y se propagaria con mayor eficacia y amplitud el espiritu de
asociacih y ahorro” %.
2Qu8 virtudes debian fomentarse en el pueblo? En primer lugar,
aquellas que eran propias del vasco-espaiiol -“la virilidad de su carhcter, sus sobrias costumbres y la perfecci6n de sus instituciones comunaled’- y tambiBn las del suizo, a quien se calificaba como “el mejor tip0
de inmigrante por sus condiciones de raza, laboriosidad, economia, instrucci6n y hhbitos republicanos . . .” 27.
La acci6n iniciada por la Sociedad asi mmo la del gobierno no
reactiv6 la corriente de inmigrantes en forma notoria%. El poco Bxito
no desanim6 a dicha institucih, que en un nuevo intento consigui6
autorizacih para transformarse en intermediaria entre las necesidades
de 10s industriales y las agencias encargadas de contratar obreros en
Europa. Ello tampoco acarreb un cambio significativo, y Chile continu6
marginado de la corriente inmigratoria que se asentaba en &os lugares de Amhrica.
A fines del siglo XIX se advierte el mismo inter& por el problema.
Sus bases ideolbgicas, sin embargo, no parecieran ser las mismas. For
de pronto, es dificil encontrar testimonios que delaten una relacih
entre “civilizaci6n” e inmigracibn, puesto que ahora s610 se hace hincapi8 en el hecho de que aquBlla es un medio que sirve para eqlotar
con diciencia el territorios o para procurarse obreros competentes y
calificados3°. La modificaci6n que se insinha tal vez sea una seiial de
que el grupo de consejeros no industriales antes descrito ha comenzado
a perder significaci6n, prabablemente por la incorporacih de figuras
con concepciones econbmicas diferentes a las de aquBllos.

26 Julio Pbrez Canto. Estudios sobre l
a colonizacidn e hrnigracidn, en Bobtdn,
1888, N Q 5, p. 207 y 5s.
27 Memoria de 10s trabaios de la &encia General de Colonizacich de Chile
en Europa present&
al Ministro de Rehciones por Benjamin DhAla Larrain,
en Boletin, 18185, NQ 10, p. 528 y 529; un punto de vista casi idbntico expresaba
Josk Manuel Balmaceda en Boletin, 1884, NQ 9, p. 142 y 143.
ZsEn 1885, por ejemplo, ambaron al pais 42 m o n a s ; y en 1888 sblo 88.
MAS detalles sobre el problema de la inmigracibn dirigida en Boktin, 1886,
NO 5, p. 234 y 6s.
29 Boletin, 1&91,NQ 4, p. BO? y ss.
30Bohln, 1893, NQ7, p. 193 y SS.
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b) Educacibn tbmica

3

coma 6rgano asesor del gobierno, se mencionaron las responsabilidades

A prop6sito de la descripcihn del papel que le cup0 a la Sociedad
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que asumi6 en el campo de la educaci6n tbcnica. Su inter& por esta
rama de la enseiianza debe vincularse a un problema muy real: la
industria que surgia no contaba con operarios capaces de emplear con
eficiencia una tecnologia medianamente avanzada. De ahi, entonces,
que las industrias metalmechicas, alimenticias y otras, contrataran con
frecuencia a extranjeros para la ejecuci6n d e sus labores m b delicadas.
La necesidad de formar personal cdificado y el deseo de promover
10s “oficios” habia movido a1 gobierno de Montt a crear la Escuela
de Artes y Oficios, instituci6n que por diversas vicisitudes no alcanz6
las proyecciones que se esperaban. Por indicaci6n del gobierno, la
Sociedad se abocb a su mejoramiento, ‘para lo cual seiial6 la conveniencia de establecer un Consejo de Fomento, en el que aportarian su
experiencia algunos personeros de la Sociedad. Hub0 preocupaci6n,
asimismo, por dotar a la Universidad de Chile de cursos destinados a
la preparaci6n industrial, a la vez que se estimul6, a1 margen de aquel
centro de estudios, la existencia de Escuelas de Dibujo y Escuelas
Industriales femeninas; por liltimo, se propuso abrir en forma permanente diez plazas para realizar aprendizajes tdcnicos en 10s Estados
Unidos y Europa.
AdemLs de las medidas concretas para alentar la educacibn
tkcnica, algunos consejeros expusieron la conveniencia de que la educacibn general tendiera hacia la formaci6n de un hombre inspirado en
ciertos valores de la sociedad norteamericana3I. Si bien el ejempllo
del pais del norte carece de la fuerza que tuvo durante la primera
mitad del sigh pasado, sin duda que se conserva una admiraci6n pOr
lo que representa en materia de progreso material y espiritu de trabajo,
valores particularmente apreciados por 10s miembros del Consejo. No
puede extraiiar, por lo tanto, que se critique “a 10s jbvenes de familias
acomodadas (que preferian) la abogacia. No han pensado en servirse
de si rnismos y a su pais creando una fhbrica . . . Comienza por faltarles
el ideal industrial, el respeto por la industria, (la conciencia de que el
m b noble dinero es el ganado en la producci6n de artefactos que el
hombre usa y consume.. . 32.

1886,
31 Bdetin, 1884, NQs 21 y 22, p. 436 y ss.
32Guillermo Puelma Tuipper, en Bokth, 1884,

NQ 6,

p.

83.
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Estas ideas en torno a la educacibn corresponden mis bien a1
period0 en el que el doctrinarismo positivista marca 10s rumbos de la
Sociedad. A la larga, y a1 igual que lo que sucede con la inmigracibn,
serin enfocados con criterios eminentemente tCcnicos y utilitarios.
c ) Problemas sociales

El obrero y el artesano son un tema siempre de actualidad en 10s
debates del Consejo, sobre todo mientras conservb su caricter de cuerpo
asesor del gobierno. Uno de sus planteamientos a1 respecto h e que el
trabajo fabril poseia la virtud de civilizar a1 obreros, de suerte que la
industria, ademis de su repercusih econhmica, tenia una profunda
trascendencia social. Esta postura mis bien te6rica tuvo su contrapartida en un conjunto de medidas que se propusieron para aliviar la
situaci6n del trabajador. Una de las que alcanzb mis significacih fue
el estudio pormenorizado que se hizo sobre el angustioso problema
habitacional, a partir de 1896. Y, ya en pleno siglo XX, las indicaciones
en favor del ahorro popular, sobre la ley de accidentes del trabajo, la
jornada laboral y 10s salarios.
Su inquietud por la llamada “cuestih social” va aparejada con
10s singulares vinculos que sostuvo con las oTganizaciones artesanales
y, en menor escala, con las que agrupaban a1 obrero. Ello, por lo demis,
se encuadra dentro de 10s tradicionales lazos que existieron entre aquel
sector y el grupo dirigente durante el siglo XIX. En su papel de brgano
asesor del gobierno, la Sociedad procuraba o h la voz de 10s distintos
grupos que se movian alrededor de la industria, antes de tomar alguna
determinacibn significativa. En el caso del artesanado, se advierte el
valor que 10s consejeros le asignan a sus opiniones, asi como su empeiio
por estar a1 corriente de sus principales necesidades34.
Es ilustrativo comprobar cbmo 10s propbsitos fundamentales de
artesanos y obreros coincidian con 10s de aquella corporacih. En el
plan0 econ6mico, por ejemplo, la Confederacih Obrera sefialaba en
1896 “que la actual crisis que oprime a1 pueblo (podia solucionarse)
impidiendo la importacibn de artefactos que ventajosamente pueden
elaborarse en Chile. . . ( y ) que hay gran conveniencia en que toda

33Boletin, 1892, NQ 11, p. 501.
84 Boletin, 1893, NQ 8, p. 330 y

6s.
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propuesta para trabajos fiscales o municipales sea radicada en el pais . ..
( y en) proteger el trabajo y la industria nacional . . .”35.
Asimismo, resulta interesante destacar que aqukllos utilizaron
a la Sociedad de la misma forma como lo hacian 10s industriales, es
decir, como organism0 intermediario entre sus peticiones y las autoridades36. Y que vieron en ella, en fin, a un indispensable instrumento
del progreso social, y no a una institucih que se limitaba a cobijar
las aspiraciones del sector industrial. Este filtimo sentido es el que
tiene, ciertamente, la comunicaci6n que el Comitk de Artes Mechicas
de Valparaiso remitib a1 Consejo. Alli se destacaba que estas “sociedades han sido creadas para el engrandecimiento y felicidad del pais,
para honra de la Rep6blica; su patri6tica labor.. ., sus templos de
enseiianzas para obreros, su anhelo por el florecimiento de las industrias nacionales (la) hacen acreedora ( d e ) nuestra admiraci6n y sinceros agradecimientos . . .”z7. El alto grado de identificacih que existib
entre la Sociedad, 10s artesanos y algunos sectores de obreros se comprueba, por liltimo, por la presencia de Pantale6n Vkliz Silva -presidente de la Uni6n de Artesanos- entre 10s socios inscritos en 1896 en
la institucibn, lo cual es una muestra mis de su caricter abierto asi
como de su escaso sentido gremial.
La “cuesti6n social” llam6 la atenci6n mientras la Sociedad se
comport6 como entidad de gobierno, aproximadamente hasta 1920. A
partir de esa fecha, iniciari un acelerado proceso que terminari p r
convertirla en una asociacih gremial, en la cual dicha inquietud pareciera perder su anterior significacih. Podria suponerse, en consecuencia, que 10s artesanos y obreros se alejaron de ella despuks de
percatarse de que su labor apuntaba cada vez mis en defensa del
industrial.

d ) Accidn econo’mica
Entre las tareas que emprendi6 la Sociedad sobresale su preocupaci6n por 10s asuntos econ6micos, y en forma m6s restringida, las
reformas intentadas para disminuir 10s obsthculos que impedian el
desenvolvimiento de la industria.

Bohin, 1896, NV 8, p. 213.
3eBoleth1, 1893, N9 8, p. 336.
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La sustituci6n de la ordenanza de aduanas de 1878, todavia vigente en 1883 h e , desde luego, su inquietud principal. La sostenida
campaiia para conseguir su reforma prosper6 s610 en 1897, afio en que
se dict6 una nueva ordenanza que en parte recogi6 10s puntos de vista
de la Sociedad. Su criterio bhico a1 respecto fue la defensa de las
“industrias que tienen vida propia en el pais, amparhndolas de la
competencia extranjera y haciendo m b fbcil la adquisicih de materias
primas,, .” Con este objeto, se solicitaba que 10s productos importados
que hacian cornpetencia a1 nacional debian pagar un 50%, y un 40%
aquellos que tenian un amplio consumo popular (sombreros, sillas,
fbsforos, etc.). Para la gran mayoria de 10s articulos importados se
proponia un 30%, y s610 u? 10 o un 20%para 10s bienes semielaborados
o manufacturados indispensables para la fabricaci6n de un determinado
producto 38.
Hasta aqui consideradas estas medidas no parecen diferentes a 10s
planteamientos que se ventilaron en el Congreso a1 discutir la ordenanza d e 1878. No afirmamos que Sean idhticas, puesto que las proposiciones de la Sociedad elevaban en forma substancial 10s derechos
de imprtaci6n. Lo esencial, con todo, seguia siendo el tradicional y
elbtico concept0 que se tenia sobre la materia prima, el cual reflejaba,
de hecho, las peculiares caracteristicas de la industria nacional. En
efecto, y tal como lo ha destacado Marcello Carmagnani, la industria
(asi como otras actividades econ6micas) dependian de la importacih
para su existencia y funcionamiento 39. Corrobora esta afirmacih la
estadistica que ofrece el Boletin sobre el consumo de materia prima
en el pais. Los 1.052 establecimientos industriales de Santiago gastaban
a fines de sigh $ 25012,668 en tales produdos, siendo una tercera
parte de procedencia extranjera. En el cas0 de Concepci6n -el tercer
centro industrial despuks de la capital y Valparaiso-, la cifra alcanzaba
a $ 5.595.738,99, de 10s cuales casi la mitad correspondia a1 azficar
que importaba la refineria de la zona40. Enfrentada a esta realidad,
la Sociedad, obviamente, no podia sostener una ordenanza que excluyera el producto importado -0 materia prima, s e g h la expresi6n de
la 6poca- colodndose, por esta r a z h , en la misma postura que defendian desde mucho antes comerciantes, agricultores y mineros.
Si bien es cierto que su politica no apuntaba a un proteccionismo
38 Boletin, 1894,NQ 5, p. 149 y SS.
39 Marcello Carmagnani, ob. cit., p.
40

Bobtin, 1897, NQ 9, p. 47 y ss.
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absoluto, hub0 consenso entre sus miembros para reducir la competencia extranjera, y en particular la injerencia que a su favor jugaban
10s cornerciantes de Vidparaiso. La primera proposicih que se hizo h e
con respecto a1 cobro de 10s derechos aduaneros. De acuerdo con la
ordenanza de 1878, ellos no eran pagados en la misma moneda en que
se hacian 10s avalhos, motivo por el cual, dada la persistente desvalorizacih del peso, el wmercio de importacih habia recibido fuertes
beneficios 41. Alarmados ante esta situaci6n que perjudicaba abiertamente a1 fabricante, 10s consejeros propusieron que tanto 10s derechos
como 10s avalhos fueran hechos en una moneda de iguaI valor.
Per0 ello no seria suficiente si no se debilitaba, a1 mismo tiempo,
la poderosa influencia que ejercian 10s comerciantes en el manejo de la
ordenanza. Tanto la ordenanza de 1864 como la de 1878 descansaban
en el principio de que todo producto a1 ingresar debia pagar un derecho, con excepcih, desde luego, de 10s que expresamente eran liberados por el legidador. Como es sabido, 10s derechos eran cobrados
sobre el valor que 4a Tarifa d e Avalhos asignaba a cada articulo,
clasificacih que preparaban 10s comerciantes a expresa solicitud del
gobierno.
A partir de 1880 -fecha que coincide con el swgimiento de un
sector manufacturer0 m&s definido- se pudo comprobar que aqudlos
solian utilizar la Tarifa como medio para evitar la competencia que ya
insinuaban algunas fhbricas nacionales a la importacibn. Para este
efecto les bastaba con fijarle a un producto iin precio mLs bajo que
su cotizacibn en plaza, recurso que les permitia ofrecer el articulo
importado a un precio m b conveniente que el hecho en el pais. Ilustra este aspect0 poco conocido del manejo econ6mico la experiencia
vivida por la Fhbrica Nacional de Fbsforos entre 1875 y 1883.
CUADiRO

Aiio

Derecho sobre
f6Sfuro irrapOl.tad0

Aoalho fbsforo
importado

1875 25%

84

1879 35%
1883 35%

51

-

NQ 2 4 2

&OS.

58 ctvos.
ctyos.

4lBoletin, 1894, NP 5, p. 189.
42Bdetin, 1885, NQ 2, p. 49 y PS.
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Cantidad

Pagado en
Aduanu

12 dacenas

23 ctvos.
20 ctvm.
18 ctvos.

Lo que si se obtuvo antes -en la ordenanza de 1897- fue que
10s industriales participaran en la eomisih que estudiaba 10s avalhos
en la misma proporcibn en que lo hacian 10s comerciantes. Cuando
se hizo ver por primera vez la necesidad de esta medida, la C h a r a
de Comercio opus0 una tenaz resistencia43 y no se pudo, en definitiva,
lograr n i n g h avance. Hacia fines d e siglo, sin embargo, la oposicibn
de 10s comerciantes pareciera haberse debilitado, seguramente porque
entonces btos orientan parte de sus inversiones en algunas de las mhs
florecientes industrias de1 pais 44.
Entre las medidas econ6micas impulsadas por la Sociedad, ocupa
un lug= prominente su politica relacionada con las propuestas phblicas
y 10s abastecimientos del Estado. Hasta 1880, aproximadamente, este
campo fue poco significativo para el industrial. Es cierto que ocasionalmente algunas empresas vendieron sus productos a1 Estado (Lever,
Murphy, por ejemplo), per0 por lo general las necesidades del Fisc0
fueron limitadas o lisa y llanamente se recurrib para este efecto a1
articulo extranjero.

4 3 I m f m de .b ~ d m a r ade Comercb sobre el proyecto de Ordemn?a &
Aduanas. Iunprenta La Patria, Vakparaho, lW, p. 18.
44Los casos de las refineria6 de azhcar y de las industrias cerveceras confirman la apreciacibn fcumulada.
La compaiiia de Refineria de Azhcar de Viiia del IMar, inaugurada en 1873,
]lev6 una vida llena de sobresaltos mientras Julio Bernstein fue su h i c o propietario. El 1886, el fundador de la empresa traspasb a Heinecken, Sahwartz y Cia.
“el mantenimiento y explotaci6n de la Refineria” como forma de responder a la
deuda contraida por Bernstein con aquella casa comercial. La sociedad anbnima
se form6 con un capital de $ 2.500.000, dkididos en acciones de $ 1.000 cada
una. De btas, Bernstein recibit, 1.690; y el resto se distribnyb entre Heinecken,
Schwartz y Cia. ($NO), Ignacio !Silva Ureta (loo), Graham, Rowe y Cia. 1(100),
Francisco Javier Riesco I( loo), Arturo d a r o (ZO), Aambn Esthez ( 2 0 ) , Luis
F. P u e h a (lOO), Lorenzo Claro @Q), Eduardo Ddano (20), d e j o P a h a
( 3 0 ) y Demetrio Cornish (QO), todos 10s males eran elementos vinculados al
mundo comercial de Valpaxaiso (~Notarios,Valparaiso, 1887, vol. 279, f. 301 y S S ) .
‘En 18$6 se constituyb en Valparaiso una sociedad para explotar la d i n e r i a
de Penco. Su capital alcanzaba a $ 400.000, conkindose entre sus accionistas
principales a Teodoro Plate, Agustin Edwards, Roberto Lyon, Jorge Rose Innes,
Juan Josd Latorre, Guillermo Kriiger y Federico Schwagw. No obstante la solidez
econbmica de 10s accionistas mencionados, la empresa quebr6 en 1N2. Su nuevo
propietario -Mauricio Gleisner- era un activo comerciante de la zona de Conepcibn (Notarios, Valparaiso, 1886, vol. 270, f. 481).
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Una vez finalizada la Guerra del Pacifico, tal situaci6n sufrib un
vuelco inesperado. Los nuevos recursos con que cont6 el Estado merced
a 10s derechos impuestos a1 salitre exportado sirvieron, entre otras coss,
para que las administraciones d e Santa hlaria y Balmaceda iniciaran
un vasto plan de transformaciones pGblicas. Movidos por la convicci6n
-tan propia del siglo XIX- de que el gobierno debia ser el principal
agente de “civilizaci6n”, orientaron la acci6n del Estado hacia la construcci6n de escuelas, vias de comunicaci6n, tel&grafo, etc., a fin de
llevar el “progreso” y las “luces” hasta el Gltimo rinc6n del territorio.
En repetidas oportunidades la Sociedad expuso que, en lo posible,
el mercado que ahora ofrecia el Estado debia pertenecer a1 industrial
chileno 45, Para apreciar en debida forma su planteamiento conviene
recordar que, de acuerdo a la ley de aduanas de 1878 vigente hasba
1896, 10s articulos internados p r el Fisc0 estaban exentos de derechos.
De ahi que cuando se llamaba a propuestas, el comerciante pudiera
ofrecer el product0 importado a un precio privilegiado, a1 no estar 6ste
afecto a ninguna clase de impuestos. En cambio, el industrial que participaba en la misma, dadas las limitaciones a que estaba sujeto, pocas
veces -por no decir nunca- pudo competir con aquhl.
El industrial, desde luego, apoyb sin reservas esta campafia. Despu6s de la breve per0 cuantiosa demanda que habia creado para sus
articulos el conflict0 de 1879, era vital ganar el mercado estatal. Ea
experiencia, por lo demhs, demostr6 que las empresas que pudieron
coilocar su produccibn en alguna instituci6n phblica -Ministerios,
Fuerzas Armadas y otras- afianzaron su desarrollo alcanzando una
estabilidad desconocida hasta la fecha.
No pas6 mucho tiempo sin que el gobierno acogiera las peticiones

El mismo proceso que v i v a las industrias amcareras se reprodujo con
algunas importantes empresas cerveceras. En 1889, un grulpo de accionistas ere6
la Fhbrica Nacional de Cerveza, despub de adiquirir la SLbrica de H a f b n n y
Ribbeck de Limaohe (estabkcida a su vez con capitales provenientes de VaEdivia) y la de Plagemann y Cia. de Valparaiso. Los capitalistas que emprendieron
este negocio eran 10s si’guientes: Alfred0 Edwards, Eduardo Sandiford, Manuel
Pardo Correa, Miguel Abrines, Jorge Rosse Innes, Hugo Metz, Jhan Prain,
Tom& Innes, Guillermo Vaughan, Oscar Henera, Rupert0 Eoheverria, Jose R 6
mila, Joaquin Edwards, Daniel Spencer, hmbrosio O h m , Serapi0 Carmona,
Timoteo Campaiia, Le6n Lebwquain, Carlos ‘Bustos, Roberto Giles, Alejandro
von der Heyde, Pedro Wessel, Napolebn Per6, H6ctor Beeche, Eduardo Cooper,
Ricardo Sohwartz, Adolfo Suhwartz (Notarios, Valparaiso, 1889, vol. 296, f. 591).
45 Bobtin, 1890, NP 1, p. 475.
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formuladas por la Sociedad y respaldadas por 10s industrides. Persuadidos de que la substituci6n de importaciones era uno de 10s recursos
apropiados para superar la crisis ecodmica de fines de siglo, 10s grupos
politicos apoyaron casi todas las medidas que iban en beneficio de la
industria, siempre y cuando ellas no rompieran absollutamente con el
sistema econbmico imperante 48. El paso mis importante con relaci6n
a las propuestas pfiblicas, 1u dio el gobierno de iErrQzuriz Echaurren
mediante un decreto que otorgb un trato preferencial a las fiibricas
nacionales, medida que la Sociedad se apresurb en calificar como la
disposici6n m6s trascendente dictada “en favor de la producci6n nacional desde mucho tiempo a t d s . ..”
En sus considerandos se establecia que “para afianzar la situaci6n
econ6mica y proporcionar trabajo a1 pueblo”, el gobierno debia fomentar la manufactura mediante una politica proteccionista. Luego se
criticaba el hecho de que el Estado hiciera sus adquisiciones en
Europa proponiendo, en eambio, que las sumas invertidas en este rubro
fueran distribuidas entre las fibricas nacionales . . .” Y terminaba estipulando lo siguiente: 40s articulos o mercaderias nacionales (dependientes del Ministerio de Obras PGblicas) serhn consideradas iguales a sus
similares extranjeros, aunque su precio sea 10%m h alto que el de
6stos atimos; este privilegio se ampliaria a 1% para 10s articulos elaborados en el pais con materias primas del mismo origen; y, finalmente,
que en las propuestas pfiblicas se concederian plazos especiales a 10s
fabricantes chilenos 47.
El decreto en cuestih, asi como otras disposiciones en el mismo
sentido, en nin&n cas0 excluyeron a1 product0 extranjero. Per0 a1
menos aseguraron una colocaci6n segura a varias industrias. Especial
provecho obtuvieron las alimenticias cuyo mercado fue la Beneficencia;
o las del vestuario que entregaron sus articulos a las Fuerzas Armadas;
y sobre todo las metalmechicas de Vdparaiso. La Guerra del Pacifico import6 para &as una demanda extraordinaria, en particular
para Lever, Murphy y Compaiiiia. Aunque fue una situaci6n transitoria, ella bast6 para generar altos indices de rentabilidad a la vez

“ E l sistema e c o n h i c o vigente en este period0 ha sido caIificado como
liberal. Sin una investigaci6n prdija sobre el tema, pareciera prudente evitar este
tip0 de encasillamientos, que calzan bien la postura de algunos doctrinarios
0 con la inspiraci6n d e ciertas medidas econbmicas, p r o que pueden quedar
cortos para caracterizar la totalidad d d & n h & o econ6anico dhileno,
47 Boletin, 1897, NQ 10, p. 328 y ss.
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que las capacitb para lanzarse a la conquista del mercado nacional,
no obstante la persistente competencia del fabricante extranjero 48.
Ademh de conceder ventajas en el precio, el decreto que comentamos determinb plazos m b largos para el empresario del pais. Con
ello no se hacia otra cosa que reconocer que para la elaboracibn de
buena parte de 10s articulos era precis0 importar primero la “materia
prima” desde Europa y 10s Estados Unidos, y que, por tal motivo, se
necesitaba de un plazo superior para p o d a hacer frente a q u i a se
limitaba a tram desde el extranjero un product0 terminado.
Junto con las medidas encaminadas a adecuar la ordenanza de
1878 a 10s requerimientos de la industria, asi como las que dicen relacibn con el mercado interno, la Sociedad alentb un sistema de primas
para un conjunto de industrias que no habian prosperado hasta fines
de siglo. Este modo de proteccih, que se solicitaba para el fierro, 10s
tejidos de hilo, algodbn y punto, el nitrato de potasa y el superfosfato,
el vidrio blanco, la loza blanca comlin, 10s sacos vacios, sombreros en
general, papel blanco y 10s fbsforos de cera o madera, no encontrb
acogida en el gobierno ni tamFco en 110scirculos politicos del Congreso, pese a ser un recurso que se habia aplicado a1 estimulo de otros
sectores econbmicos desde tiempo atrb.
Entre 10s medios de proteccibn indirecta, siguiendo la clasificacibn
hecha por la Sociedad en 1894, se menciona la inmigracibn; la ens*
fianza industrial; la necesidad de proveer de fuerza motriz a las fAbricas; la nejora en 40s transportes por ferrocarril, tanto en sus fletes
cuanto en *laextensibn de sus lineas; el desarrollo de la Marina Mercante, a fin de reservar el cabotaje a buques nacionales; la apertura
48Las empresas metalmechicas de Valparaiso son un buen ejmplo de la
significaci6n del mercado estatal. La sociedad Lever, MUI& y Cia., para citar
tal vez a la mbs poderosa, pudo aumentar su capital de $ 100.000 en 1880 a
$ 1.887.922,61 en 1891, gracias a 10s contratos que firm6 con el Fisco a partir
de 1880. Entre btos conviene destacar: 1882. Conbrato para armar, calafatear
y colocar la maquinaria a who lanohas torpederas; 1882. Contrato para mparar
el vapw “Abtao”; 1883. Contrato para reparar el crucero “Angamos”; 1884.
Contrato para reparar la caiionera ‘Magallanes”; 1885. Contrato para reparar el
monitor “Huhcar”; 1885. Contrato para reparar las torpederas “Colo-Colo”,
“Tuca~pel”y “Fresia”; ‘1887. Contrato para reparar la cafionera ‘%komayo”.
A estos contratos debe agregarse la ejecuci6n de las siguientes obras pablicas:
puentes ferroviarios sobre el Lircay, Maule, Ruble, Perquilauquhn, Laja y Biobio. Y sobre todo la construcci6n de carros y locomotoras para ferrocarriles, por
lo menos hasta 1898 (la informacibn se ha recogido en el Archivo Notarial de
Valparaiso).
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de mercados externos, y, por dtimo, el estimulo a1 ahorro popular. De
10s seiialados varios ya han sido descritos. Otros, como el ahorro del
pueblo, aparecen como aspiraciones algo vagas. Per0 hay dos puntos
sobre 10s cuales conviene prestar atenci6n: el mercado externo y 10s
Fletes.
En cuanto a1 primero, la Sociedad anhelaba crear una oorriente
permanente hacia regiones que en cierto modo habian sido mercados
tradicionales para diversos productos nacionales. La cerveza o algunos
articulos metalmednicos, por ejemplo, no eran totalmente desconocidos
en Bolivia, Per6 y Ecuador, incluso antes de 1879. La guerra habie
permitido que Chile se transformara en uno de 10s princip&s abastecedores de Per6 y Bolivia, lo cual sirvi6 para estimulaT mhs a h la
demanda generada por 10s requerimientos #del Ej&cito y la Manna.
Posiblemente esta experiencia hizo que 10s Consejeros creyeran posible
abrir un auspicioso mercado 'en 10s paises vencidos, siempre que el
gobierno contemplara seguridades de colocaci6n para el articulo nacional en el pacto de tregua que se firmaria con Bolivia. Firmado en 1884,
dicho pacto efectivamente estipul6 franquicias especiales, las que se
detallaron en un protocolo complementario suscrito a1 poco tiempo 49.
Las franquicias reciprocas que otorgarian 10s tratados comerciales
seria, asimismo, otra manera de asegurar el mercado externo. Pese a
10s esfuerzos hechos en este sentido 10s resultados, hasta fines de siglo,
fueron 'de poca magnitud, en buena parte debido a que 10s tratados
solo induyeron 10s tradicionales productos agicolas de exportaci6n 50.
Si el mercado externo no lleg6 a ser un estimulo real en a t e perbdo,
ello no se debi6 bicamente a que 110stratados dejaran de lado a la
manufactura o a la poca consistencia de 10s mercados boliviano y
peruano. Hay, natura'lmente, otros factores que deben tomarse en
cuenta.
Uno de ellos dice relaci6n con la situaci6n general de 10s fletes
en esta 6poca. Paul Bairoch51 ha llamado la atenci6n acerca de la
influencia negativa que sobre la industria ejerci6 el slbaratamiento de
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49 Boletin, 1884, NQ 5, p. 270; y Conzalo Bulnes, Guerra del Pacifica, vohmen 11. E)ditorial del Pacific0 S. A., Santiago, 1955, p. 596 y SS.
50Tratado de comercio entre Clhile y Brasil, en B&tk, 1895, NP 2, p. 49.
51 Paul Bairoch, RevohcMn Industrial g Sulbdesarrollo. Editorial Siglo XXI,
MBxico, 1967, p. 190 y ss. Para el cas0 chileno ver Glaudio V&z, HiStmia de
la Marina Mercante de Chile. Eldiciones de la Universidad de Wle, Santiago,
1961, p. 233 y ss.

Y,
IS :

0-

tor

de
I

1

I

i

I

1

I

35

10s fletes, entre otras razones porque permiti6 reducir el precio de colocaci6n del articulo forheo. Confirma esta apreciacibn las dificultades por las que atravesb la industria cervecera en las regiones mineras. Pese a ser una de las actividades m b consolidadas, 10s Iabricantes declaraban no poder competir en el mercado del norte con el product0 “que traen las casas sditreras en sus propios buques (cancelando un flete) mls bajo que el que se paga desde Valparaiso a Iquique”52. Esta reduccibn de 10s fletes, sin embargo, no pareciera tener
la misma correspondencia con 10s que debian pagar 10s productmes
nacionales que aspiraban a convertirse en exportadores. La Compaiiia
Inglesa de Vapres, que hacia el trbfico por el Atlhtico y contaba
con una subvenci6n del Estado chileno, tenia una tarifa m b aha para el
transporte desde Valparaiso hacia Buenos Aires, Montevideo o Rio de
Taneiro, que por la conduccibn de la misma mercaderia a Europa63. ,
Estas limitaciones, derivadas del control que ejercian sobre el trhfico
comercial las empresas extranjeras explica, entonces, que la Sociedad
mencione entre 10s medios de proteccibn indirecta la formaci6n de una
marina mercante nacional.
Sea por el alto cost0 de 10s fletes a1 exterior o porque la manufactura por lo general no pudo competir con el productor europeo o
norteamericano, el empeiio por constituir un mercado en Sudam6rica
no pas6 de buenas intenciones con una escasa repercusibn econbmica.
Tal vez por ello es que se redoblaron 10s esfuerzos de la Sociedad para
asegurar el mercado interno.
A las facilidades obtenidas gracias a la ordenanza de 1897, asi como
mediante aquel decreto que otorgaba condiciones especiales a1 industrial que participaba en una propuesta, se sum6 la campaiia iniciada
por la Sociedad con el fin de que el principal mediu de transporte -el
ferrocarril- sirviera a 10s intereses del proceso industrial. Para no afectar la d6bil estructura fabril resultaba imperioso teminar con 10s reiterados atrasos en las entregas. El no conducir oportunamente la madera que se acumul6 en el sur despub de la Revoluci6n de 1891, para
citar uno de 10s tantos casos, de inmediato provocb condiciones favo- ,
rables para traer el productu desde el extranjero. Era de vital impor-

,

52Boktin, 1893, Nq 5, p. 223. Los produdores de adcar, par su parte,
tambikn seiialaban que la importaci6n de este producto se habia visto favorecida
por el bajo tprprecio de 10s fletes maritimos, en Bo?&&, 1892, NQ 11, p. 576.
63 Fletes de la Cmpaiiia Ingksa de Vapores, en Boletin, 1894, NQ 6, p. 241
y 242.
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tancia, asimismo, rebajan el valor que la Direcci6n de Ferrocarriles imponia a la carga transportada. Hasta 1888 las tarifas eran de tres clases, cobr6ndose aparte el valor de la carga y descarga“. En muchas
oportunidades el desconocimiento o simplemente el deseo de 10s funcionarios de ferrocarriles de financiar la empresa -lo que en la &oca
recibi6 el nombre de “fisca1ismo”- motiv6 que 10s Eletes fueran m h
bien altos provocando, como lbgica consecuencia, un alza en 10s costos
de la actividad industrial y econbmica en general. Hub0 casos en que
la mercaderia conducida desde Europa hasta Valparaiso tenia un valor
de $ 4.6 y el mismo bulto, llevado ahora desde Bar6n a Cbncepcibn,
$7i. 4 5 5 5 .

Los industriales, por su parte, ademb de apoyar e t a campafia,
dirigieron a la Sociedad numerosas solicitudes de reducci6n del precio de carga estipulado para un determinado producto, con la intenci6n de que las elevara ante la Direocibn de Ferrocarriles o las sometiera a1 juicio de las autoridades de gobierno. Dicha institucih, a
su vez, en un rasgo que le es muy propio en este periodo, acogerr&
s610 aquellas propsiciones que no dafien a otros sectores econ6micos 56.
En un primer momento, 10s intentos de la Sociedad tropezaron
con variadas dificultades. Empero, y a medida que 10s circulos politicos se convencieron del valor que tenia la existencia de una industria
nacional, instituciones que antes desconfiaban o eran reticentes a 10s
liamados de dicha corporacibn, ahora colaborar6n estrechamente con
ella. Es lo que acontecib, justamente, con 10s ferrocarriles. Ya en 1888
su Consejo, en el cual participaban elementos que tambihn eran miembros de aqdlla, acord6 que la empresa “no tenia un ,fin comercial,
sino fomentar 10s intereses industriales del pais prestando proteccibn
a sus producciones . . . mediante fletes m6s reducidos” 57.
El conjunto de medidas descritas habia hecho menos riesgosa la
actividad industrial, aunque todavia estaban lejos de significar una
base s6lida para su desarrollo. Era, con todo, un avance notorio. Ellas
han sido calificadas por algunvs como una tipica muestra del pro-

54 Memoria del Director General de Ferromrriks al Minisfro & Zndmtrias
Obras Pliblicas, 1584.
55 Boletin, 1895, NQs 11 y 12, p. 316.
56 Bok&,
1895, NQ8, p. 247 y 248; y Boktin, 1888, NQ6,p. 297 y ss.
57 Memaria del Director General de Fevrooardes ul Mlnistl.0 de I n d w t r ~ i
y Ohas Ptiblicas, 1888.
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teccionismo que la Sociedad promovib desde sus albores, en opsici6n
a1 sistema econbmico entonces en boga. Investigaciones m h recientes,
sin embargo, han mostrado que aquella tendencia tiene raices m b
antiguas, y que pr6cticamente desde fines de la dbcada del 60 el gobierno y el Congreso legislaron en favor de la agricdltura y la mineria, y
algunos aiios mls tarde en beneficio de la industria58. Pero, 4xeph.esenta este proteccionismo o el ,de la Sociedad un rompimiento con eil
esquema econ6mico vigente? Para responder a esta pregunta es Gtil
pasar revista a 10s criterios proteccionistas de las ordenanzas de 1872
y 1878, y compararlos luego con 10s planteamientos de la Sociedad a1
respecto.
La primera ordenanza del periodo que nos ocupa es la de 1864.
En este caso, el gobierno pareciera haber procedido sin consultar a 10s
distintos grupos politicos y econirmicos interesados en ella. Cuando le
correspondib a1 Congreso abocarse a su studio, 10s parlamentarios
discutieron si eran ellos o el gobierno quien debia emprender su reforma. h s que se pronunciaron en este sentido seiidaron, como parte
de su argumentacich, que s610 aqubl ten4a competencia para obrar con
propiedad en este campos9. Didada finalmente segGn este criterio, la
ordenanza pus0 en prlctica un sistema que gravaba casi a todas las
mercaderias, en r a z h de que “la contribucibn de aduanas.. . es una de
las tantas fuentes de riqueza como cualquier otra ... ( y ) no puede
servir para favorecer a una determinada industria, sin0 sdlo para otorgarle medios a1 g o b i e r n ~ ” AI
~ ~ poco
.
tiempo, 10s comerciantes y hombres de negocio de Valparaiso expusieron a1 gobierno sus reservas sobre
la ordenanza reci6n aprobada, enfatizando que 10s impuestos -y la
ordenanza lo era- debian recaer sobre “10s consumos improductivos”
y en n i n g h caso co’locar “trabas a la producci6n”; asimismo, propusieron implantar nuevos tributos mmo forma de reemplazar las entradas que se dejarian de percibir a1 eliminar o rebajar 10s derechos que
se cobraban sobre bienes que, a su entender, tenian la calidad de ma-

F. Sater, E c m m i c N a t i m a l h a d tax Reform in late nineteenth
Chile, en the Americas, 1976.
69 Sesiones ordinarias de la C b r a de Diputados; 14 de julio de ‘1864,
p. 274 y ss.
WAlejandro Reyes, en sesiones ordinarias de la C h a r a de Diputados; 14
de julio de 1&64, p. 274 y ss.
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terias primas 81. Ya la ordenanza de 1872 incluy6 buena parte de estas
medidas. Otro tanto aconteci6 con 10s impestos -de timbre y papel
sellado, agrimla, de patentes, herencias y legados y la contribuci6n
que gravaba 10s alquileres elevados- todos 10s cuales fueron aprobados
p r el Gongreso entre 1874 y 1878, con excepcibn del impuesto agricola.
La ordenanza de 1878, por su parte, reafirm6 la evolucih que
venia experimentando el impuesto aduanero desde 1864, d dar cabida
a 10s postulados de comerciantes y otros sectores econ6micos. Es cierto
clue ella se dict6 teniendo en vista aumentar 10s recursos del -gobierno,
de modo que pudiera hacer frente a la crisis econ&mica que vivia d
pais; pero, con todo, no se innov6 el criterio-refmente a1 trato pireferencial que debia recibir todo product0 extranjero que fuera indispensable para la actividad agricola o mineraa2. El cas0 del carb6n es un
buen ejemplo en este sentido. En su gran mayoria, 10s parlamentarios
aseguraron que sin dicho combustible la industria de fundici6n de
cobre no podria funcionar y que, i p r lo aismo, debia estar exento de
derechos. De nada valieron las presentaciones de 10s circulos vinculados
a la explotaciirn del carb6n nacional, puesto que en definitiva prim6
aquel criteriom. Una medida de esta naturaleza, ademhs de satisfacer
10s requirimientos del fundidor, permitia que el dinhmico sector de
comerciantes prteiios mantuviera su fundamental papel de intermediario (funci6n que tambibn contempla el tcrkdito y la habilitacih)
entre el articulo importado y las necesidades de agricultores, mineros
e industriales.
Si se tiene en cuenta que todas las adividades econ6micas dependian fuertemente del abastecimiento externo, ser6 facil comprender el
porquk se estimul6 un proteccionismo que no va m b all6 de una
gragmhtica politica que permite atender 10s intereses d e todos 10s sectores econ6micos. En ningGn cas0 con ella se superaban 10s limites del
esquema econ6mico vigente.
El proteccionismo que por su parte estimul6 la Sociedad no representa, en sus lineas gruesas, un avance notorio con respecto a la orienI

61 Obseroaciones que hace la C m % h de Comerclo de VaLparaiso a la
Ordenanza de Aduanos a%? 1864 y que $e m t e a la consideracidn de S. E! el
Presidente de la Rep&bZica. Imprenta de la Patria, Valiparako, 1885, p. 1 y SS.
82 William F. iSater, oh. cit., p. 322 y sesiones ordinarias de la CAmara de
Diputados; 6 de jvnio de 1878, p. W y ss.
a E l debate en sesiones ordinarias de la C h a r a de Diputados; 4, 6 y 8
de junio de 1878, y William F. Sater, ob. cit., p. 322 y ss.
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taci6n econ6mica antes descrita, y tal vez por ello es que su acci6n no
encontrb una resistencia seria entre 10s circulos politicos o 10s gruplos
econ6micos tradiciondes. Como se explicb con cierto detalle a1 exponer
las reformas econ6micas que plante6 dicha institucibn, el objeto de las
mismas fue contemplar para la industria las mismas facilidades que
habian alcanzado mineros y agricultores con relacih a la materia
prima, defendikndda a1 mismo tiemipo de la cornpetencia extranjera.
Si bien algunas de ellas podrian estimarse fuera de la tradici6n econ6mica, ello no da margen para pensar en una postura opuesta a lo
conocido. Y no podia ser de otro modo en este periodo, dado el predominio de un grupo de consejeros no industriales, seguidores de las enseiianzas *deAdam Smith y Leroy Beaulieu. La mencih que en algunas
ocasiones se hace del pensamiento de Stuart Mill, tampoco indicaria
un alejamiento de 10s principios econ6micos descritos, sino s610 una
aceptaci6n m6s restringida de 10s mismos 64.
Consecuente con su liberalismo, la Sociedad le asign6 un restringido papel a1 Estado. Se acept6, en efecto, que fuera un agente de la
vida econ6mica siempre que se moviera dentro de “su accibn legitima”,
est0 es, la difusi6n de las ciencias y artes, la apertura de mercados, la
celebraci6n de tratados de cornercio, el awrilio de las cornpafiias.de
navegach, la construccih de puertos, canales y ferrocarriles, y el
manejo de la ordenanza de aduanas R5. Todo lo demhs, de acuerdo a lo
que declaraba el Presidente del Club de El Progreso (recukrdese su
vinculo con 10s consejeros no industriales) , significaba interferir la acci6n individual en el plan0 de la conciencia o en ‘las manifestaciones
exteriores y personales” de cada hombre. “La acci6n pitblica del Estad0 -afiadia- no p e d e transformarlo en agente principd de las
obras pitblicas” pues (con ello “se olvida un axioma econ6mico que nos
ensefia que la riqueza de una naci6n est& en la riqueza de sus ciudadanos y no en la riqueza del E ~ t a d o ” Julio
~ ~ . Pkrez Canto, uno de 10s
Consejeros mAs destacados, anotaba en 1888 que convertir a1 Estado
en industrial significaba “desviar de su rumbo natural Za acci6n de
10s capitalistas, emresarios, etc.. . . (que) en vez de emplear su actividad, inteligencia y capitales en el establecimiento de industrias u
otras explotaciones, aspiran a ser 10s unos contratistas del Estado, y
M R m b Speoh, en B o k h , 1884, NQ 1, p. 7 y ss.
435 B o k t h , 1892, NQ 11, p. 507 y 508.
66Luis Barros Borgoiio en la sesi6n inaugural del Club de El Progreso, en
El Hemldo, ValpaTaiso, 6 de noviemh de 18188.
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simples empleados 10s que deberian ser obreros entendidos, auxiliares
eficaces en la obra de la producci6n”67. Llega a tal punto 5u liberalismo, que la Sociedad no v a d 6 en clausurar sus sesiones en 18911,
como una manera !de protestar en contra de Balmaceda y su particular concepci6n del Estado, y no por su politica econ6mica general que,
como se sabe, brind6 un decidido apoyo a la actividad industria168.
El proteccionismo de corte liberal corresponde a la t6nica de la
Sociedad hasta comienzos del presente siglo. En ese momento asomar6n 10s primeros indicios de un pensamiento diferente, evoluci6n que
pareciera originarse en la experiencia vivida por algunos industriales
que eran miembros de dicho organismo, con respecto a las limitaciones que tenia para su actividad un proteccionismo que no permitia
romper totalmente con la competencia extranjera. En 1902 Jorge Hormann, quien citaba como ejemplo la politica industrial de Bismarck,
puntualizaba que en materias econ6micas su escuda era tener presente que “somos chilenos, y como tales debemos, ante todo, velar por
10s intereses sagrados de la N a c i h . . .”69. Estas ideas, en todo caso,
estaban lejos de interpretar a todo el cuerpo de consejeros. A h persiste en un nlimero importante de ellos -sobre todo entre 10s no industriales- un apego a1 liberalism0 econ6mico propio del siglo XIX que
10s Ileva, incluso, a postular que la proteccibn industrial de hace diez
afios, justificada entonces como un medio de estimulo para dicha a o
tividad y como fuente de trabajo para el obrero, era ahora innecesaria.
“La situacidn econ6mica ha cambiado con el auge de las indu!strias
salitreras y cupriferas en el Norte. Con el desarrollo de las industrias
auriferas y ganaderas en el sur, con ‘el gran mercado de trabajo que
rspresenta la construccih de ciudades destruidas por el terremoto
(1906). . . El pais tiene industrias.. . que son capeces de absorber y
retribuir bienes a1 trabajo de todos 10s habitantes.. . y por lo mismo
se puede decir que 10s esfuerzos que se consagran hoy a1 sostenimiento
de industrias artificiales, creadas por 10s derechos aduaneros prohibitivos, son esfuerzos perdidos o esfuerzos que se podr6n aproveehar
mucho mejor en las florecientes industrias naturales del pais. . .”70.

U

Y
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67 Sofia Correa, La postura polftica de la Sociedad de Foment0 Fabril durante el gobierno de Balmaceda (manuscrito), p. 37.
6sEntre las leyes qua favorecieron a la industria durante esta administrac i h , tal vez la de mbs reperasicin fue aquella que permitia la libre importaci6n
de mbquinas y herramientas.
69 Jorge Hoermann, en Boletin, 1902, NQ 12, p. 474.
70Felipe Tupper, en Boletin, 1906, NQ 12, p. 781 y ss.
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La pugna, por asi decirlo, entre el proteccionismo de cuiio liberal y el que defiende Hormann culminar4 con el triunfo de este iiltimo.
En parte importante, este cambio se gesta por la incorporacih a la
Sociedad de elementos ‘nacionalistas”, entre ‘los cuales conviene destacar a Guillermo Subercaseaux, Francisco Antonio Encina y Eliodoro
YAiiez 71. Finnes sostenedores de las ideas de Federico List 72, su participacibn permitib modificar el programa econ6mico de la Sociedad,
alejhdolo del liberalism0 decimonhico y colochdolo muy cerca de
10s planteamientos que habia estructurado el partido nacionalista 73.
En efecto, bien que se considere el papel que List le asigna a1 Estado
o que se atienda a su radical proteccionismo en defensa de la indus
tria74, el heeho es que el viraje hacia el nacionalismo -patente en
1912- importaba un distanciamiento con su postura econbmica tradicional; a la vez, abria las puertas para que 10s fabricantes ingresaran
a la Sociedad, puesto que ahora verian en ella una imtitucibn mAs
afin con sus intereses.

4. LA SOCIEDAD
DE FOMENTO
FABRIL
Y LOS INDUSTRIALES (1883-1928)

Desde su fomacihn, la Sociedad hizo reiterados llamados para
que 10s industriales se agruparan en torno a ella. Estos, como se indic6, no mostraron mayor entusiasmo por hacerlo, seguramente porque comprobaron su escasa gravitacibn gremial. Y no podia ser de
otro modo si se recuerda la decidida influencia que ejercieron en su

71Ademb de 10s nombrados, se integraron a la Sociedad Imael Valdb
Vergara, Enrique Doll, Jorge Silva y Jos6 Luis Lecaros.
72Valdria la pena determinar si la significacibn de ‘List en el grupo nacionalista no seria una manifestacih m b de la apexbra a la inkencia alemana que
se observa entre grupos de politicos e intelectuales, a partir de 1870-8Q.
78 Boleth, 1911, NP 1, p. 18 y ss.; a1 aiio signiente, la misma publicacih
dedicaba un elogioso editorial a la obra Nwstra Inferioridad E c m h i c a , e ilnclda, adem6s, el program del Partido Nacionalista. Informaci6n sobre esta colectividad en Juan (Eduardo Vargas Cariola, DOSmentalidodes politicas a comienzos
&l siglo X X : los partidos tradicionales y la tendencia nacionalista en Revista
de Ciencias Sociales, Universidad de ‘Chile, NO 8, Valparaiso, 1975.
74George SoulB, Ideas de bs grandes econ~mistOS.Compaiiia General Falrril
Editora. Buenos Aires, 1961, p. 110 y ss.; y, desde luego, la obra de Federido
List, Sistem Nuciond de Economia Politicu. Fond0 de Cultura Econhica,
M’&xico, 1942.
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conduoci6n 10s consejeros no industriales ligados a1 liberdismo, intimamente persuadidos de que aquClla tenia como funci6n primordial
aportar su consejo a1 gobierno en materias de caricter industrial.
Dada esta fisonomia, 10s industriales restringieron sus relaciones
con la Sociedad, limitindolas a elevar solicitudes a fin de que ejerciera su legitima influencia ante las autoridades. Por lo general, !as
peticiones de aqudlos eran acogidas, lo cual servia como antecedente
para que el gobierno o el congreso favoreciera a una determinada industria. En algunas ocasiones, no obstante, eran rechazadas, sobre todo
si se estimaba que estaba comprometido el interks de otras adividades econ6micas. Varios casos podrian seiiailarse a1 respecto.
En 1887 10s curtidores de Valdivia -Prochelle y Cia, Andwanta
hermanos, JosC Adriazola y Jorge Haverbeck- exponian sus razones
en favor de 10s derechos sobre el cuero exportado, en una comunicaci6n que hacian llegar a1 gobierno y a la Sociedad. S e g h aquClos,
la salida “de cueros a1 pelo”, principalmente hacia Alemania, encarecia su valor en el pais con el consiguiente perjuicio para 10s curtidores. En su respuesta, la Swiedad hacia presente que “las Cimaras
no aceptarian la creaci6n de un derecho que dificultara la exprtaci6n
de uno d e 10s productos de la agricultura.. .” Los consejeros Tiffoa,
Divila y Valdks, por su parte, agregaban que no era “equitativo
buscar remedio a 10s males que aquejaban a una industria valiCndose
de medios que causan a otras un daiio direct0 e inmediato”75. AI@nos aiios mis tarde, 10s empresarios insistian nuevamente. Tampoco
van6 en esta ocasi6n la postura de la Sociedad, pese a 10s esfuerzos
del consejero Rodriguez, quien bas6 su argumentaci6n en que “10s paises nuevos” requerian de protecci6n especial V6.
En 1888 el sector metalmednico de Santiago -0valle y Mangelsdorff, Rafael Ovalle, Adolfo Puissants, Corbeaux y Compaiiia, Raalz,
Strickler y Kupfer, Ciro Makin, Eduardo Hemette, Re& Verdue y
Carlos Klein, este liltimo integrante aquel aiio del Consejo- seiialaba
“que 10s acuerdos sobre liberaci6n de derechos de internaci6n para las
maquinarias y herramientas, presentado a la Coinisih de Hacienda
de la Cimara de Diputados, eran contrarios a1 desenvolvimiento de
la industria de fundici6n. . .” En su contestaci6n, el Consejo declaraba que “la subsistencia de un derecho de importaci6n (sobre aque-
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Boletin, 1887, NQ7, p. 349 y 3%.
1894, NQs‘11 y la, p. 493.
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110s articulos) . . . significaba una dificultad para su adquisici6n; y
pesando esta dificultad sobre todas las industrias, opone a su desarro110 un obstbculo inb o menos sensible.. . Cuando se quiere dar facilidades al desarrollo de las industrias, debe procurarse el abaratamiento de 10s elementos indispensables para su instalacih . . . El Consejo de la Sociedad, en virtud de 10s prop6sitos que han determinado
la creaci6n de &a, debe velar por el interks de la industria en general y, por consiguiente, cuando se suscite un conflict0 entre dos o
mis industrias, ha de tomar como norma de sus resoluciones el interks
del mayor nlimero . . .” 77.
Adembs de objetar ciertas peticiones, la Sociedad impuls6 algunos proyectos que 10s industriales rechazaron abiertamente. Entre estos
cabe consignar aquel en virtud del cual se gravaba la produccibn de
alcohol, atendiendo “a1 creciente desarrollo del alcoholismo ( que exige) de una manera imperiosa que se modifique el rBgimen existente
y se trate por alglin medio de mejorar la calidad de 10s alcoholes que
se entregan a1 consumo, y de disminuir el mismo.. .” Como era de
esperar, de inmediato reaccionaron 10s destiladores y agricultores de
Valdivia manifestando que esta medida significaba su mina econ6mica. El Consejo, no obstante, reiterir su posici6n ante las autoridades,
sin dejarse impresionar por la presi6n que en el mismo sentido hizo
el Intendente de aquella provincia 78.
No contemplar algunas peticiones o defender proyectos que iban
en desmedro del inter& empresarial, era el reflejo de un heoho muy
simple: la Sociedad consideraba “ante todo 10s intereses generales de
la Naci6n y no estaba a1 smicio absoluto de 10s gremios industriaFor ello es que el
les.. .”, s e g h el juicio de un consejero en 19G46;7Q.
industrial, como se apunt6, no se empeii6 por incorporarse a sus filas,
prefiriendo agruparse en torno a otro tipo de instituciones.
Seguros de que la Sociedad no prosperaria sin la efectiva par&
cipaci6n del industrial, algunos consejeros reprocharon su faka de
espiritu gremial. Jorge Rodriguez, por ejemplo, recalcaba en 1895 que
“la Sociedad no correspondia a las necesidades de nuestro desarrollo
industrial. Es mbs bien una corporaci6n consultiva, que no ejercita su
acci6n ‘de propaganda como debia hacerlo.. . debe procurar acercarse

77 Boletin,

1888, NQ 6, p. 248 y ss.
1887, NO 9, p. 4 1 ; y Boletin, 188’7, NQ 10, p. 452 y ss.
76Felipe Tupper, en B o h h , 1906, NQ 12, p. 781 y SS.
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a 40s industriales y obreros, independizlndose de la acci6n del Estado
y hacer sentir despu6s su a c c i h ante 10s poderes phblicos..
Tal
punto de vista pareciera haber sido compartido por un cierto
n h e r o de consejeros, puesto que a1 poco tiempo se redoblaron 10s
esfuerzos por atraer a1 fabricante. Justamente dste fue el prophito que
perseguia Benjamin Dlvila -en su calidad de Presidente de la Sociedad- con la circular que dirigi6 a 10s empresarios en 189681.
Per0 estos
llamados no fueron suficentes y el industrial, abocado a la necesidad
de defender su actividad, decidib ldar vida a instituciones con un
carlcter distinto.
Una de ellas es la Uni6n Industrial de Valparaiso, fundada en
1896, y. cuyo
provincia”. En la
- objeto era “estimular las industrias de la reuni6n que se efectub a #in de echar sus bases, se sostuvo que Y a
nueva sociedad tratarl lde llevar un representante a1 Congreso que
(se ocupe) por sus intereses, p e s aunque actualmente existen en
la Clmara de Diputados algunos industriales, dstos son llevados alli
por un partido y por consiguiente se deben a 61 antes que a nada.. .”
Luego de un corto intercambio de opiniones, hub0 acuerdo para formar una comisi6n que debia estudiar todo lo relacionado con las propuestas pliblicas, la ordenanza de aduanas, 10s almacenes de aduana y
el despacho forzoso. Los industriales portefios, por dltimo, se apresuraban a declarar que sus deseos eran “marchar de acuerdo” con la Sociedad de Foment0 Fabril 82.
Dos afios mls tarde, 10s fabricantes de Santiago, junto a otros grupos, procedieron a constituir el llamado Centro Industrial y Agricola.
Sus integrantes, algunos de 10s cuales t a m b i h formaban parte de la
Sociedad, formularon fuertes reparos a la marcha de-dsta, haciendo hincap% sobre todo en su escasa representatividad, su “carlcter acadbmico
y cientifico” y su poca capacidad de presi6n. Con ello dejaban en
evidencia las profundas diferencias entre aquella corporacih y 10s anlie10s del sector industrial.
A1 poco tiempo, el Centro en cuestihn decidia convocar a un Congreso a fin de debatir las principales dificultades que aquejaban a la
agricultura y la industria. Como planteamiento general, uno de 10s participantes mls hicidos Idel evento anotaba que “el capital extranjero
{ habia) monopolizado el comercio de expportaci6n; se adueiib despues
1895, NQ 9,p. 268.
Botetin, 1896, NQ1, p. ?2 y 3.
82,EZ MerMcrio, 14 de octubre de 1896.
80Bohin,
81
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de las riquezas del salitre; invadi6 mhs tarde la industria del crbdito;
hoy dia acapara todas las minas y todos 10s establecimientos de cobre.. .
El programa del presente.. . serA independizar la industria chilena de
la subordinacicin absoluta en que la mantiene el capital exbtico, no
para privarnos de sus enseiianzas y recursos, sin0 con la mira de encaminarnos hacia la formacicin de capitales propios, que nos den personalidad econ6mica independiente.. . La suprema ley que gobierna a
10s pueblos es el egoismo. . .” 83. Esta postura encontrb una gran acepItaci6n entre 10s asistentes, lo cual implicaba, desde ‘luego, acoger un
planteamiento econcimico much0 mhs drlstico que el que hasta entonces sostenia la Sociedad. El claro tinte “nacionalista” del mismo, p r
otro lado, confirma que el nacionalismo que hizo suyo dicha institucicin hacia 1910-12 interpretaba fidmente las aspiraciones empresariales.
Las tipicas diferencias entre el industrial y la Sociedad comienzan
a perder fuerza desde comienzos del presente siglo, apreciAndose, en
cambio, una lenta aproximacibn entre ambos. Como punto d e partida
para adentrarse en la comprensi6n de esta transformacibn conviene
conocer la composicibn de su Consejo en 1910, 1920 y 1928, respectivamente.
Consejo en 1910
Ascanio Bascufihn, industrial; Enrique Budge, ingeniero ( Director
Ferrocarriles ) ; Belisario Diaz Ossa, ingeniero; Ramcin Fernhdez Baiiados, funcionario p6blico (Ministerio de Industrias ); Pedro Luis GonzUez, profesor de economia; Carlos Eduardo Justiniano, industrial
( vestuario ) ; Enrique Lanz, agricultor, molinero e ingeniero; Roberto
Lyon, industrial ( metalmechico ) ; August0 Magnere, industrial (curtiembre); Doming0 Merry de Val, ingeniero; Abelardo Nhiiez, profesor y abogado; Francisco Jose Praldo, ingeniao; Armando Quezada
Acharh, abogado; Julio Phillipi, profesor de economia; Gonzalo Velbquez, industrial (vestuario ) ; Carlos Silva Vild6sola, periodista; Victor Sotta Frost, industrial (vestuario); Oliverio Styles, industrial (construccibn ) ; Enrique Tagle Rodriguez, ingeniero; Carlos ZaCiartu, funcionario phblico ( Director del Tesoro ).

83 Cmgreso IndustTial g Agdmla. hpmnta, LitograrRa y Encuadernacih
Barcelona. Santiago, 1899, p. 302 y ss.
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Consejo en 1920

Antonio Bellet, industria1 ( electricidad) ; Juan Bersano, comerciante; Camilo Carrasco, industrial ( quimicas ) ; Ralil Claro Solar, ingeniero; Nemerino Cotapos, industrial ( construccih ) ; Alberto Decombe, funcionario pliblico (Inspector de Regadio); Belisario Diaz Ossa,
ingeniero; Jorge Echeverria Vigil, industrial ( construccih) ; Jorge
Hormann, industrial; Carlos Eduardo Justiniano, industrial ( vestuario );
Arturo Montero Riveros, funcionario pliblico (Jefe Oficina Proyectos
de Invenci6n ) ; Roberto ParraguB, industrial; Camilo Pizarro, industrial;
Horacio Recart Novibn, s/informacih; Alejandro Rosselot, agricultor e
industrial; Luis Schmidt Quezada, abogado (Empresa de Ferrocarriles ) ; Ram6n Serrano Montaner, periodista; Guillermo Subercaseaux,
ingeniero civil; Eliodoro YAfiez, abogado; Carlos Zafiartu, funcionario
pGblico ( Director del Tesoro ) .

Consejo en 1928
Carlos Aguirre Luco, industrial ( construccih) ; Jorge Alb6nico Meneses, industrial; Juan Pablo Bennet Argandoiia, militar (maestranzas del
Ejkrcito) ; EduaTdo Bresciani, industrial ( muebles ) ; Camilo Carrasco,
industrial ( quimicas) ; Arturo E. Colvin, industrial; Francisco Antonio
Encina, abogado; Guillermo Forster Gebauer, industrial ( abogado Cemento Mel6n) ; Carlos Herrmann, ingeniero; Pablo Krassa, ingeniero;
Alberto Kupfer, industrial (metalmec&nico); Luis Matte Larrain, industrial (Papeles y Cartones); Ram6n Montero Rodriguez, Director
Escuela de Artes y Oficios; Luis Mourgues, profesor de Quimica; Camilo Pizarro, industrial; Horacio Recart, s/informacih; Raimundo del
Rio, abogado (Compafiia de Alumbrado y Traccih EICctrica de Santiago); Luis Segundo Rudlof, industrial (curtiembre y vestuario. Valdivia ) ; Guillermo Subercaseaux, ingeniero civ21; Daniel E. Vial, industrial ( quimicas ) .
CUADRO NP 3

CONSEJEROS EN 1910, liru) Y 1928, EN PORClENTAJEIS
AGO

1910

1920

1928

Industriales
No industriales

35%

rn

55%

6%

80%

45%
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Las cifras permiten advertir que 10s consejeros no industriales (entre quienes hay periodistas, profesores, abogados, ingenieros, etc. ) disminuyen de un 65%en 1910 a un 45% ea 1928, aprecibndose la escasa
o ninguna gravita’cibn que tiene entre ellos el antiguo circulo liberal.
El alejamiento de este grupo, a1 parecer, coincidiria con la incorporaci6n de mnsejeros como Encina, Subercaseaux, Quezada Aoharhn y
otros, todos ios cuales se pronunciaron por un proteccionismo de corte
“nacionalista”. Tambibn fonnan parte del sector de consejeros no industriales algunos ingenieros y funcionarios phblicos, cuya presencia
denota la persistencia que tiene la idea de que la Sociedad es un 6rgano asesor del gobierno y no propiamente una entidad gremial. Incluso
algunos consejeros industriales participaban de esta convicci6n. En
1916, Roberto Lyon, refutando a1 DiaTio IZusErado, explicaba que dicha instituci6n no era un 6rgano de 10s fabricantes, sino una corporaci6n establecida por el gobierno gracias a1 concurso de variadas personalidades, y cuyo objeto era formular las bases de la politica industrial *a.
La disminuci6n que sufrieron 10s consejeros no industriales h e en
beneficio de 10s empresarios, sector que prhcticamente doblb su representaci6n en este periodo. Varias son las circunstancias que determinaron esta mayor preponderancia. En primer lugar, las favorables
condiciones que, como se explic6, cre6 el nacionalismo econ6mico para
su acercamiento a la Sociedad. En la prhctica, ello se tradujo en que
en poco menos de 15 aiios el nhmero de socios subiera de 300 a cerua
de 1.u)o.
Esta nueva composici6n de la Sociedad, derivada de la incorporaci6n masiva de industriales, la orientarb cada vez mbs en un sentido
gremial, hacibndole perder su antigua fisonomia. Ello, por lo demh,
quedb en evidencia en 1920, con ocasi6n de la Asamblea industrial
convocada por dicha corporaci6n. Las resoluciones tomadas por 10s
industriales alli reunidos fueron hechas suyas por la Sociedad y de
inmediato elevadas a ilas autoridades, a la inversa de lo que aconteC
cia hasta comienzos de siglo cuando actuaba mbs bien como intermediario entre el gobierno y 10s industriales 85.
La aproximaci6n de 10s industriales se vi0 favorecida, asimismo,
por ciertos hechos que estimularon decisivamente la organizaci6n gremial. Entre &os destaca la dictacibn de algunas leyes que afectaron
%Boletin, 1916, NQ 8, p. 590.
85 B o h h , 1920, NP 10, p. 613 y ss.
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fuertemente a1 empresario, obstaculizando la actividad industrial en
una forma tal vez desconocida basta entonces. Nos referimos a1 inpuesto a la renta aprobado durante la administracibn Alessandri y a1
conjunto de leyes sociales que entraron en vigencia a partir de 1924.
La Sociedad no vacilb en salir en defensa del industrid, si bien no
objetb el fondo d e dichas disposiciones. Hizo reparos, si, a la fumte
carga que representaban, lo cual, en medida importante, afectaba la existencia y desarrollo d e la actividad fabril. Uno de 10s consejeros, a1 tocar
este tema, declaraba “que las leyes sociales recientemente dictadas,
como las de las nuevas contribuciones, imponen gravhenes muy o n e
rolsos a la produccih. . .” Guillermo Subercaseaux, por su parte, junto
con reconocer la necesidad de ambas, precisaba que “globalmente atas
leyes sociales y las tributarias significaban para la industria nacional
un gravamen desproporcionado a su capacidad.. .” En esa misma oportunidad, s610 un consejero -Luis Matte Larrain- defendi6 su aplicacibn irrestricta, bashdose para ello en que “se hacia obra poco patri6tica desvirtuando el espiritu de las leyes, porque se -ea una situacibn
dificil a1 gobierno, se facilita la desorganizacidn en el trabajo, y el desquiciamiento social, alejando asi el restablecimiento de la normalid a d 86.
Prhticamente la totalidad de 10s consejeros, con la excepcih ya
anotada, se pronuncib pOr reformar las leyes citadas, en particular despu6s de comprobar que su aplicacibn habia elevado notablemente 10s
gastos de cada empresa 87.
Bokth, 1925, NQ 5, p. 323.
87Pagos por concept0 de leyes tributarias y sociales:
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Nombre

1924 (contribuciones
y otros g r a v k n e s )

Fundaci6n Lihrtad
Paiios Tom6
Papeles y Cartones
Laboratorio GI&
FAbrica Nacional de Vidrios
Campafiia Gas Santiago
Compaiiia Minera e Industrial de Ohile

28.900

192526 (leyes
sociala )

225.000

$ 279.310
$ 15E.W
$ 478.500
$ 161.000
$ l&l.OoIT
$ 491.000

$547.000

0 2.000.000

$
$
$
$
$
$

80.000

127.000
14.0
41.000

La infomacih en El Mermrlo, 5 de agosto de 1927, p. 3.
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El activo papel que la sociedad asumi6 en defensa del industrial
termin6 ’por identificar a ambos. En 1927, 10s industriales textiles hacian presente a1 gobierno que aquel organismo estaba llamado “a seguir
como asociaci6n general de 10s fabricantes . . . No (vemos ) dificultades
para que 10s industriales textiles sigan cobijados en la Sociedad, quien
estudia 10s asuntos que afectan a esta industria y se acerca a1 gobierno
con el aplauso general de 10s interesados.. . 10s industriales no tienen
mLs que agradecimientos para esta Sociedad por las actividades que ha
demostrado y estiman que debiera fortalecerse a h m h esta Instituci6n presthdole toda la concurrencia posible.. . la Sociedad es en realidad la asociacih que reiine a todos 10s fabricantes. - .”88.
DespuCs de casi 45 aiios de vida, por fin se habia producido la
comunidad de intereses entre el industrial y la Sociedad. El nacionalismo econ6mico y la marcada preponderancia del circulo empresarial no son, con todo, 10s iinicos factores que explican esta transfotlr
maci6n. Igualmente contribuye a ella el fenbmeno estatista que se
deja sentir desde oomienzos del siglo. Con anterioridad, como se recordari, se estimaba que la conducci6n del pais era una tarea que
competia tanto a1 Estado como a1 particular. Ahora, en cambio, distintas corrienta ideol6gicas (desde el liberalism0 hasta el marxismo)
se pronunciarhn en el sentido de que sea este Gltimo quien a s w h
parte o la totalidad del control de las funciones piiblicas, en atencibn
a que existia una contradicci6n bhica entre el individuo y el Estado,
puesto que aquCl representaba lo particular en oposici6n a1 inter&
general que encarnaba &te@9.
La politica estatista cundib con rapidez, encontrando acogida incluso en la instituci6n que nos ocupa. Sus miembros, en efecto, hacian
presente a1 ministro de Industrias y Obras Phblicas que la educaci6n
tCcnica debia estar en manos de un organismo especializado de gobierno, y no bajo la tuici6n de una Junta “compuesta por personas
honorables y de buena voluntad, per0 carentes de preparacibn especial sobre la materia. . .”go. AdemLs de significar un rewnocimiento
explicit0 a la mejor capacidad del Estado en un campo que antes form6 parte de las actividades de la Sociedad, la comunicaci6n reflejaba
un rasgo muy propio del siglo XX: el reemplazo en las tareas pGblicas

Boletin, 1927, Ns9 11 y 12, p. 890 y 691.
Esphoza, en Boktin, 1911, n9 3, p. 174.
WBoZeth, 1912, nQ 8, ‘p. 678 y 886.
88

89 R o b t o
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de “las personas honorables y de buena voluntad” ( u ‘hombres de
abnegacibn y patriotismlo”, se&n la expresibn de PBrez Rosales), pOr
el funcionario y el thcnico, adscrito ,primer0 a1 aparato estatal y luego
a un partido politico.
El estatismo vino a materializarse sobre todo a partir de la caida
de Alessandri. Entre las instituciones que surgen o adquieren nuevas
estructuras, por nombrar s610 las que tienen relaci6n con la Sociedad,
se cuentan el Banco Central, el Consejo de Agricultura, el Consejo
Administrativo de Ferrocarriles, el Cmsejo de Enseiianza (Comercial,
el Consejo de Enseiianza Industrial de Hombres, el Consejo de Vias
y Comunicaci6n y el Consejo de Vigilancia de las Fibricas y Mae9
tranzas del Ej6rcito. Si bien es cierto que en estos organismos tomaba
parte un miembro de la Sociedad, ello tiene un alcance mis restringido
que las responsabilidades que se le confiaron durante el siglo pasado.
En cuanto a la industria, el estatismo dio un paso decisivo con
la creaci6n del ministerio de Foment0 durante el gobierno de Ib&&z.
En declaraciones a la prensa, su primer ministro expresaba que gracias
a la nueva reparticibn el gobierno podria “encauzar, cooperar y dirigir.. .” el desarrollo agricola y fabrilgl. El MeTcuTiO, por su parte, destacaba que el ministerio en cuestibn era expresibn “de 10s rumbos del
Estado que ponen en 10s servicios !de bte 10s medios de intervenir en
la actividad de 10s individuos, hacikndola eficaz y orientlndola en
provecho colectivo . . .” s2.
Desde otro punto de vista, el estatismo que se aprecia durante
esta administracibn sirvib para consumr la evolucibn que manifestaba la Sociedad desde tiempo antes. Pese a la falta de estudios
sobre la materia, es posible sostener que Iblfiez procurb echar las
bases de un sistema corporativo, en el cual las llamadas ”fuerzak vi-\
vas” jugarian un papel protaghicow. De ahi que las autoridades
estimularan a 10s ‘productores” para que a la brevedad formaran
sus respectivas asociaciones gremiales. Ante estos planteamientos, la
Sociedad no titubeb en anvocar a 10s socios para explicarles que
“la dictacih de clas leyes sociales y la orientaci6n que se viene
dando a la acci6n gubernativa, hacia necesario rnodernizar sus actividades.. .” Y, a continuacibn, anuncib que estudiaria la refurma de

91Adolfo Ibiiiez, en El Mercurio, 11 de octubre de 1927, p . 5.
92 El Mercurio, l e de nwiembre de 1927, p. 3.
93 Jose Santos Salas, en El MeTCtbTiO, 12 de septiembre de 1927, p. 149.
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sus estatutos (databan de 1883 y habian sufrido pequefias modificaciones en 1913) a fin de constihime en una ‘institucibn de car&ten.
patronal” 94.
Debilitada su participacibn en el desarrollo industrial por la creacibn del Ministerio de Fomento 95, y administrativamente peparada
para actuar en favor de un empresario que &ora si se identificaba con
ella, la Sociedad presentaba un aspect0 bastante diferente del que
tuvo al nacer.

CONCLUSI~N
A modo de recapitulacih, es necesario insistir en el hecho de
que la Sociedad no fue formada por 10s industriales, sino por el gobierno de Santa Maria, deseoso de apoyarse en un organismo de esta
naturdeza a fin de estimular el desenvoilvimiento industrial.
A1 momento de establecerse y tal vez durante buena parte de lo
que hemos llamado su primera etapa, se palpa entre sus componentes
un cierto espiritu phblico propio de las sociedades de amigos del pais,
el cual tam6i6n puede percibirse en muchas otras instituciones que
florecieron a lo largo del siglo XIX en Chile. Sin pretender identificar
plenammte a la Sociedad de Fomento Fabril con una corporacibn dieciochesca, es evidente que ambas descansan en el principio de que a1
grupo dirigente le corresponde una especial responsab$lidad en la
gestaci6n del bien c o m b y en la orientacibn de la comunidad.
Igualmente contribuye a singularizar a la Sociedad la influencia
que ejercieron en su sen0 10s consejeros liberales, elementos que representan al tip0 del fervoroso creyente en ias ilimitadas posibilidades de la ciencia. La actividad industrial para &os no tenia una mera
significacih econ6mica, puesto que la concebian como un fundamental vehiculo de progreso social. Por su intermedio y con el apoyo de

94 Memoria present&
por el Cmefa Directioo de la SociedaCE de Fomento
Fibril a la 440 Junta General de Socios, en Boletin, 1928, NQ 1, p. 24-5.
95 Un proceso similar vivi6 la Sociedad Econ6mica de Guatemala. Ella fue
abolida en 1881, a raiz de la creaci6n del Ministerio de Fomento, organismo que
pas6 a desempeiiar muchas de las funciones que cumplia aqublla. Vid. R. J. Ghafer,
The economic Societies in the Spanish World ( 1763-1881). Syracuse University
Press, 1958, p. 364.
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la inmigracibn y la educacibn, el pueblo se “civilizaria’’, alcanzando
un estadio no conocido hasta entonces.
En cuanto a materias econbmicas, la Sociedad propondrh un conjunto de medidas que tienen mucha semejanza con el proteccionismo
que favoreci6 a la agricultura y mineria desde finales de la d&cada del
60, y que no importan un rompimiento con el esquema econ6mico
defendido por 100s grupos politicos y 10s sedores econbmicos tradicionales.
La carencia de objetivos gremiales que mostrb la Sociedad en
este period0 alej6 a 10s industriales d e sus filas. Varias circunstancias,
sin embargo, c r e a r h una coyuntura favorable para que se inicie una
lenta aproximacibn. En primer lugar, conviene recorda a1 nacionalismo econ6mico que se impuso hacia 1910-12, y que tuvo la virtud de
interpretar 110s intereses industriales con bastante fidelidad. En segundo thnino, el creciente deseo por organizarse que surgib entre
estos filtimos, en especial una vez que comprobaron 10s resultados
de la aplicaci6n del impuesto a la renta y las leyes sociales aprobadas
en 1924.
No puede desconocerse, por fin, la trascendencia del cambio que
se inicia ese mismo aiio, cuando el Estado comenzb a extender su
control sobre la vida nacional. Este proceso reflejaba, sin duda, una
mentalidad muy diferente a la que habia dado vida a la Sociedad.
Para aqu6lla las funciones pliblicas debian estar preferentemente en
manos del Estado. Para &a, por el contrario, ellas formaban parte
dell papel que le cabia a1 individuo y a1 Estado dentro de su coleutividad.
La incorporacibn masiva de industriales termin6 por darle caracteristicas tipicamente gremiales a la Sociedad; por otro lado, la absorci6n hecha por el Estado de tareas que antes le habia entregado a
dicha instituci6n concluyi, por modificar sus rasgos originarios. Por
esta raz6n, pareciera 16gico hablar de una primera etapa de la Sociedad que se iniciaria en 1883 y culminaria hacia 1928. A partir de we
aiio se iniciaria otra que tendria continuidad hasta hoy.
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