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OS INGENIEROS, EL ESTADO Y LA POLITICA EN CHILE

$Del Minist&

.de Fomento a la Corporacidn de Fomento. 1927-1939

cia a1 Ministerio de
Al titular
Fomento (1927) y a la Corporaci6n de Fomento de la Producci6n
(1939) no he pretendido efectuar un juego de palabras m6s o menos
ingenioso. Deseo aclarar este aspecto, pues en las apariencias podria
ser considerado de ese modo. El asunto es much0 m6s sustantivo.
Quiero sefialar con dicho encabezamiento un problema que ataiie a1
concept0 del Estado y de la actividad politica que guardan estrecha
relaci6n con la organizaci6n de la Administracidn Phblica para enfre
tar 10s problemas econ6mico-sociales que vive Chile en esos afios.
Quiero valerme, por otro lado, del aparente juego de palabras
para reforzar la idea de que las acciones desarrolladas por 10s sucesivos gobiernos y combinaciones politicas de la 6poca -en estas materias- expresan una continuidad de las ideas matrices, las que se manifestarln con diferencia de grado s e g h las circunstancias de la Bpoca.
El trabajo que se presenta a continuaci6n est&centrado, pues, en
Io que vincula a 10s gobiernos de entonces, aparte de sus diferencias
ideol6gicas o personales y del grado de adecuaci6n a la institucionalidad democr6tica expresada en la Constituci6n Politica de 1925. Esto
ca que, por sobre 10s avatares politicos, existe una continuidad
administrativo vinculado a lo econ6mico-social, Esta continuidad
duce en el hecho que las ideas y circunstancias que llevaron a la
ieaci6n de la CORFO no son peculiares de una combinacih politica
momenthea, sino que expresan la irrupcih de nuevos grup
asumen la conducci6n nacional, conducci6n que se va a op
~610desde el Gobierno, el Congreso y 10s Partidos Politicos, sin0
bikn desde otros organismos tales como gremios y militares, PO
lar algunos a 10s que se alude en este trabajo.
De Io anterior se desprend
rma se inicia en 1925 con

~

transformaci6n social ty fortalecimiento econ6mico para alcanzar la
estabilidad y consolidaci6n nacional.
Al referirme a 10s ingenieros quiero indicar que la investigaci6n
que expongo est6 centrada s61o en un aspecto de 10s tantos involucrados en esta renovaci6n del concepto de Estado. Con todo, me parece
un aspecto fundamental para comprender este proceso. AI seiialar a
10s ingenieros quiero destacar a un grupo profesional que por esos
aiios alcanza un reconocimiento generalizado del aporte que pueden
realizar a1 ,pais, fen6meno coincidente con una autovaloracibn -que
reafirman phblicamente- y una autoconciencia del papel que le cabe
jugar en el concierto nacional.
Por ingeniero entiendo principalmente a1 ingeniero civil, aunque
cabe tambi6n una comprensi6n m6s amplia que incluye a 10s inge&eros de minas y elkctricos. En general, aquellos a 10s cuales el Instituto
de Ingenieros de‘Chile les reconoce la capacidad de incorporarse como miembros en aquella 6poca.
’
Dentro del nuevo concepto de Estado que se manifiesta durante
esos aiios, 10s ingenieros van a jugar un papel preponderante en cuanto
“tdcnicos” que, como tales, se contraponen a 10s “politicos”, 10s que,
de una u otra forma, encarnarian el antiguo concepto del Estado, vinculado a lo partidista-parlamentario-constitucional.
De todo lo anterior deriva la elecci6n de las fuentes. Lo fundamental lo he extraido de 10s “hales del Instituto de Ingenieqos de
Chile”, publicaci6n oficial de la instituci6n correspondiente. AdemQs,
he utilizado el “Boletin de la Seciedad de Fomento Fabrir (desde
a e r o de 1935 “Industria, Boletin de la Sociedad de Fomento Fabril”)
por la gravitaci6n que 10s ingenieros\,tienen en ella y s610 en cuanto
vehiculo de expresi6n de ingenieros, dejando de lado articulos de
otras personas. Otras fuentes, como el Boletin de Leyes y Decretos del
Gobierno, el Diario Oficial y las Se3iohes del Senadb y la CQmara de
Diputados son necesarias para consultar asuntos especificos. Para establecer el nombre de 10s ingenieros incorporados a la Administracih
Priblica en 1927 por Pablo Ramirez fue necesario consultar el archivo
de la Contraloria General de la Rephblica, Departamentos de Hacienda y Fomento, .correspondient_esa 1927.
Debo agradecer, finalmente, la valiosa colaboraci6n prestada ppr
10s ayudantes seiioritas Elisa Ugalde y Carolina Moreno; a1 Instituto
de Ingenieros de Chile por las facilidades de todo orden con que me
L
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1. ESTADOMODERNO, POL~ICA,
ADMINISTRACI~N
PGBLICA
Y TECNOCRACZA
Durante la d6cada de 1920 aflora en Chile un anhelo transformador que no se contenta ya -como habia ocurrido en la d6cada anterior- con denunciar solamente 10s males que afligian a la nacibn, sin0
que busca un cauce para superar una herencia que se la percibe gravosa y que se vincula a las viejas pricticas politicas y a las personas
en que dichas pdcticas se encarnaban.
Este ambiente lleva a buscar la soluci6n de 10s problemas denunciados en la estructuraci6n de un “Estado Moderno”. El rasgo miis
saliente de este nuevo Estado Bo constituye la preocupacibn primordial
por 10s aspectos econ6micos y sociales renovando, de ese modo, la
vieja idea de que el Estado es el agente del bien comhn.
Asi lo subraya en octubre de 1926 el entonces Ministro de Guerra
y conductor del movimiento militar, coronel Carlos Ibifiez, dirigihdose a la CBmara de Diputados l. “. . .no han comprendido (Uds. 10s diputados) que 10s rumbos de un Estado modern0 deben orientarse
de preferencia y urgentemente hacia la solucih de 10s problemas
econ6micos; hacia la organizacibn de las fuerzas productivas que
constituyen la hnica base sblida del robustecimiento de la economia nacional. En suma, no han comprendido que el viejo
criterio politico debe ser sustituido por un nuevo concept0 de
gobierno que resuelva y ejecute, que no
de las problemas nacionales”. ( 19-10-1926
. . e . . . . . . . . .

“Es necesario dejar establecido Clara y francamente que el
pais clama por robustecer el principio de autoridad; que anhela
acabar con la anarquia, enemiga de todo progreso, que desea que,
una vez por todas, se implante la justicia social que establecen
nuestras leyes y dentro de lo que soporta nuestra capacidad econ6mica
tambih, de acuerdo con nuestros recursos,

1 Donoso L., Crescente: “Notas sobre el origen, acatamiento y desgaste del
rbgimen presidencial 1925-1973” en “Historia” 13, Instituto de Historia, Universidad Catblica de Chile, Santiago 1976, pp. 314 y 316.

que se reorganice nuestra administradc piiblica, modernidndola y reducikndola en beneficio de su eficacia”. (21-10-26).

’

No obstante lo. anteriormente expuesto, 10s aspectos constitucionales -herencia del s. XIX- no son marginados de la preocupaci6n
por modernizar a1 Estado, aunque si quedarbn postergados o suspendidos si se 10s considera un estorbo para lograr la anhelada modernizaci6n econ6rnim-social. El mismo Ibbiiez, esta vez como vicepresidente y de hecho futuro Presidente de la Repiiblica, aclarb esta posicibn sin dejar lugar a dudas, el 21 de mayo de 1927: “. . .si intenciones
aviesas pretendieran perturbar la obra honrada de un gobierno
cuya finalidad suprema y Gnica es el bien de la Patria, no omitirk
sacrificios propios ni ajenos para guiar a1 pais por la senda justa,
para mantener el orden, aunque a1 t b i n o de mi periodo, en vez
de poder declarar que me he ceiiido estrictamente a las leyes, s610
pudiera afirmar, repitiendo la frase hist6ricai “Juro que he salvado a la Repiiblica”2.
Sobre la base de estas citas debemos comprender que la expresi6n
“Estado moderno” empleado por I b a e z implica un nuevo concept0
del Estado. Es esto, por lo demls, lo que seiiala Mario G6ngora en
sz “Ensayo Hist6rico sobre la noci6n de Estado en Chile en 10s siglos
XIX y XX”, cuando afirma que durante el gobierno de Ibbiiez (19271931) Chile vivi6 sin politica interior, que s610 hub0 administracibn
(p. 79). Mbs addante nos dice que tanto Ibbiiez como Alessandri
(1920-25) expresaron una concepci6n del Estado como protector de
todos 10s estratos de la sociedad (p. 88). Refiribndose a1 gobierno de
Dhila (junio-septiembre 1932) sostiene’ que se quiso demostrar c/ue
el Estado era como un organism0 viviente y no meramente como 4na
abstracta entidad fiscal. (p. 104) s.
Las afirmaciones de G6ngora y las citas de I b a e z traducen lo
que, en mi op4ni6n, constituye lo fundamental de esos aiios: un concepto de la politica que -sobrepasando lo constitucional-parlameatarioes novedoso en cuanto que basa su posibilidad de realizacih en lo

I

2 Gbngora del C., Mario: “Ensayo Histbrico sobre la noci6n de Estado en
Chile en 10s siglos XIX y XX”, Ediciones La Ciudad, 1981, p. 79, cita esta frase
del Mensaje Presidencial leido entonces por IbMez.
3 N u n , Frederick en “Chilean Politics. 1920-1931”, University of New Mexico
Press; 1970, pp. 166 y 167, sefiala que el objetivo de IbMez tenia como meta hacun Chile nuevq lo cual complements las afirmaciones tramcritas.
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10s n G c l p sociales santiaguinos. Habia que renovar hiibitos, lo que
no se puede hacer con personas comprometidas con el ambiente”*.
Personalmente creo que es por este lado que hay que comprendel
el hecho que el pais se entregara a IbPfiez en 1927: encarnaba UI
anhelo colectivo profundo que implicaba un nuevo concepto del Esta.
do, de la Politica y de la Administraci6n PGblica. Me parece que ei
fedmeno en cuesti6n es miis complejo y mPs rico que considerarlo
s610 como un hastio y un afiin de paz o cualquier precio luego de una
6poca de turbulencia, como lo manifiesta Mario G6ngora afirmiindase
en J. Burckardt’.
El primer gobierno de Ibhez se caracter
Ctividad politico-administrativa orientada a plasmar el nuevo concepto
del Estado que lo presidia. La idea de Burckhardt, tomada pOr G6ngora, hace pensar en un inmovilismo absoluto, lo que no se kmpadece
con la reahdad vivida entonces8.

sivos gobiernos de la
quiere de tkcnicos
chilenos van a con
configuraci6n de la

cia que tendrii en sus manos la realizacidn

6 Correa Prieto, Luis. “El Presidente I M e z , la politica
Apuntes para la historia”, Ed. del Pacffico, Santiago 1962, p. 151.
bikn la transcribe Ghgora, op. cit., p. 83, extractada.
7 Gangora, Mario, op. cit., p. 79.
8 Sirva como b o t h de muestra la enorme labor de reestructuraci6n de la Ad

que se diseiiabaO. En enero de 1928, en carta a1 Presidente del Instituto de Ingenieros de Chile, alababa la exitosa gestibn que dichos
profesionales desarrollaban: “El infraescrito ha podido apreciar directamente la eficiente colaboracibn que 10s miembros del Instituto de Ingenieros han prestado y siguen prestando a la obra de
reconstrucci6n nacional en que el Gobierno se encuentra empeiiado. Son ingenieros: el Contralor General de la RepGblica; el Director de la Oficina del Presupuesto; el Superintendente de Seguros, el Superintendente de Aduanas, el Director de Impuestos
Internos, el Superintendente del Salitre; el Director de la Oficina
de Aprovisionamiento del Estado; el Jefe del Departamento de
Industrias Fabriles del Ministerio de Fomento, el Jefe del Departamento de Comercio del mismo Ministerio, y tantos otros que
seria largo de enurnerar. Todos ellos han sido llamados por el infraescrito a1 desempefio de cargos de importancia que anteriormente eran provistos de acuerdo Gnicamente con la presi6n politics de 10s diferentes partidos.
”El Ministro de Hacienda se encuentra ampliamente satisfecho de esta colaboracih de 10s ingenieros nacionales, y desea,
por lo mismo, que ella se ejercite de una manera mSs amplia y
general por medio del Instituto de Ingenieros de Chile”I0.
La recemi6n de esta carta motiv6 el editorial del nlimero d e diciembre de i927 de 10s “ h a l e s del Instituto de Ingenieros de Chile”.
En 61 reafirman este nuevo concept0 d e la aciividad politica y recalcaban el papel que le correspondia a 10s ingenieros dentro de la nueva
concepci6n del Estado que se imponia con Ibhiiez. “E1 seiim Ministro de Hacienda, llevando a 10s ingenieros nacionales a 10s altos
cargos de la administracibn pbblica, ha sabido apreciar y aprovechar la colaboracibn que 10s ingenieros e s t h siempre listos a
a toda obra de acci6n ejecutiva que, prescindiendo de
s doctrinas politicas o socides, se dirija francamente a la
eci6n econ6mica del pais y a1 incremento de la riqueza

oca fueron conocidos como

‘10s nifios.de Pablo Ramkez”,

moderno, ha sabido comprender estos conceptos y ha buscado
ingenieros para aplicarlos" ll.

Los ingenieros aludidos
son 10s siguientes:

Ministro

Contralor General de la
ica: RodoIfo Jara
Director de la Oficina del Presupuesto: Ralil Sim6n Bernard.
Superintendente de Seguros: Guillermo del Pedregal Herrera.
Superintendente de Aduanas: Javier Herreros Vergara.
Director de Impuestos Internos: Carlos Ramirez Figueroa.
Superintendente del Salitre: Edmunda Delcourt.
Director de la Oficina de kprovisionamiento del Estado: Jor
Poblete Manterola.
Jefe del Departamento de Industrias Fabriles del M. de Fomento:
Marcos Orrego Puelma.
Jefe del Departamento de Comercio del M. de Fomento: Desiderio Garcia Ahumada.
Estas mismas ideas, que revelan el nuevo concept0 de Estado y
de actividad politica que compartian 10s ingenieros, se expresan en
un comentario acerca del Presupuesto extraordinario y del $Jan de
obras pGblicas presentado por el gobierno de Ib&ez que, pod lo dem6s, era obra de RaGl SimonI2: "Un gobierno, especialmente 'cuando
se trata de un nuevo r6gimen, necesita antes que todo, cimentarse
en un programa eonstructivo.
"Un Gobierno que nada deja detris de si es un Gobierno
en blanco. Las doctrinas cambian y 10s postulados no son eternos.
Sblo quedan 10s Ferrocaniles, las tmiversidades, 10s caminos,' 10s
puei-tos, las escuelas, las obras de sanidad phblica. Est0 es lo
Gnico que la pasi6n politica no puede destruir y lo Gnico que
la historia no puede
Es asi como el nuevo
derno", se vincula a un

ue se denomina& "Estado M

Gltima se la entiende vinculada a uiia Administracih Piiblica
da y desligada de 10s debates y combinaciones parlamentarias.
6sta "sea eficaz, se requiere del concurso de t6cnicos que play ejecuten esta politica- administrativa.
ante 10s gobiernos de I b h e z primer0 y, mSs tarde, Grove y
impulso en favor de esta politica administrativa disminuiri
la importancia de la actividad politica tradicional basada
onstituci6n y el Congreso. En la medida que esta nueva politica
ezca ser exitosa en la consecuci6n de 10s fines propuestos serii
sin que se generen mayores tensiones. Per0 cuando se vivan
ezcan vivir problemas agudos se desarrollarh una tensi6n crecienlo administrativo por un lado y lo constitucional-parlamentaando prevalezca este iiltimo concepto se lucharh por establecer
que permitan el desarrollo de lo t6cnico-administrativo. Los
tros siguientes a1 movimiento militar de 1924-25 presenciarhn
si6n cowtante entre estos dos conceptos de actividad politica,
que, a su vez, involucran diferentes conceptos del Estado.
2. lios INGENIEROS
u trayectoria en la

vida

n el Gobierno de Ibhfiez 10s ingenieros -consideradm como
no en cuanto particulares- alcanzaron una situaci6n prepondeen la conducci6n politica chilena conforme a1 nuevo concepto
A partir de entonces y durante 10s sucesivos gobiernos,
encontrar a, estos profesionales ocupando, ademb, diverministeriales. Al mismo tiempo, ellos estaban plenamente
del destacado papel que debia corresponderles en todos
e la vida nacional. En este sentido, son muy significativas
s del ingeniero chileno Francisco Mardones, presidente de
udamericaaa de Asociaciones de Ingenieros ( USAI), con
nombramiento de Medrado Goytia como Ministro de Tieoctubre de 1937 13. "Estos profesionales [los ingenieros] se enn, pues, perfectamente capacitados para ejercer las elevadas
es de Secretario de Estado en diversas ramas de 10s necto, per0 10s ingenieros 10s reconocian como miem

a cooperar en las tareas de su gobierno” 14.

ingenieros dentro de la vida nacional. Asi lo habi
marzo de 1928 el, entonces recientemente designado

sin0 tambihn un caluroso aplauso que, yo, como repr

del gobierno en estos momentos, tengo a honra tributar

trayectoria de ascenso se habia reali
ingenieros chilenos no tenia mAs horizonte que la Direccibn de Obras
Phblicas o el Departamento de Vias y Obras de 10s FF.CC. del ‘E.,
ambas reparticiones fiscales. Fue considerada una gran conquistai el
hecho que accedieran a gas demls reparticiones de FF.CC. del E.y qu
10s contratistas no profesionales de las construcciones y tendidos f
rroviarios fuesen obligados a mantener uq representante ingeniero.
En la segunda dhcada de este siglo intervinieron en 10s proyectos
de puertos y obras de regadio en el sector fiscal. Simultheamente, se
les abria un campo ocupacional en las salitreras pertenecientes a accionistas chilenos. Debido a la I Guerra Mundial, estos profesionales fue“Anales”, oct.-nov. 1937, p. 358.
“Anales”, mano lW,
p. 156. El Ministro Schmidt t d a su haber una
larga camera en la Administraci6n Piiblica, estrechamente Ltgada a 10s FF.CC. del
Estado. Su hermano Teodoro era ingeniero y fue agraciado con la Medalla de.Oro
en 1938. Esto hace que el elogio a 10s ingenieros venga de muy cercs, pero, a la
vez, constiinye un testimonio mfis del af& tecnocrfitico que involucra el nuevo
concepto de politics y, por ende, del reconocimiento que implica para 10s t h i c o s
este nuevo concepto.
14

16
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nifestaron divers

ndo de lado mtlti
y el reconocimiento

(Guia Profesional de la Engeniexfa

La ”Historia de la Ingenieria en Chile”, obra del ingeniero Ernest
Greve Schlegel, h e publicada en 1938 por la Comisicin Organizador
del Primer Congreso Sudamericano de Ingenieria y Tercer Conge
Panamericano de Carreteras. Su contenido abarca diferentes materi
vinculadas a1 tema central desde el siglo XVI hasta entrado el
XX. Para 10s efectos de este trabajo no importa tanto el cont
mismo como otros aspectos que, aparentemente, son secundarios,
que son precisamente 10s que confieren el significado testimonial
deseo subrayar. M e refiero a la ocasicin de su publicaci6n y a1 or
mo patrocinador; debo hacer notar que en el segundo y tercer
de agosto de 1938 y 1944 respectivamente, desaparece la referencia a
Tercer Congreso Panamericano de Carreteras, mantenibndose sblo la
,del Primer Congreso Sudamericano de Ingeniefib. El tercer tomo
(1944) aporta otro antecedente significativo: fue redacta
autor a peticicin especial del Directorio del Instituto de Inge
Chile y en 61 sobrepad el marc0 cronolbgico que se habia
primitivamente, para dar cabida a las realizaciones del siglo
nalmente, es de particular trascendencia la Introducci6n del
tomo, pAginas 7 a So, en la cual se explaya largamente sobre el
cado conceptual e histcirico de1 vocablo “ingenieria”, para t
estableciendo una periodificacibn de ella en Chile Is.
El Who’s Who (Guia Profesional de la Ingenieria en Chile)“
publicado en 1939 por el Instituto de Ingenieros de Chile, materia
zando asi un proyecto del ingeniero Ra61 Simcin acordado por el
rectorio de la institucibn el 20 de julio de 1937, Tiene por ob
infomar acerca de quidnes son 10s ingenieros chilenos, dar a conoc
sus datos biogriificos, sus actividades, sus obras, 10s cargos que desem@hn o han de~empeiiado”~.
Estaba concebido como una publicaci6n quinquenal que contendria las datos actualizados de 10s miembros del Instituto. La idea qued6 reducida s610 a la edici6n de 1939.
El Primer Congreso Sudamericano de Ingenieria fue product0 de
un acuerdo tomado por el Gonsejo de la USAI en 1935 en Buenos
Aires. Se estableci6 la sede en Chile por celebrarse en 1938 10s cincuentenarios del Instituto de Ingenieros de Chile y de la Direccibn
General de Obras PGblicas. La realizacicin de este evento h e posible
por el apoyo de ambas instituciones y concurrieron delegaciones de
Chile, Colombia, Paraguay, Ecuador, Argentina, Brasil, Uruguay, Pe19 Gxeve, Ernest0
“Historia de la Ingeni
versitmia; T. I, 1938; T. 11, agosto 1938; T. UI,
20 ‘Who’s Who”, pp. 5 y 6.

Santiago, Imp. Uni-

e les ens& a wr

1 momento. En
son 10s artifices

ublicada en "Andes", o d .

%
.

-

sis visible del parlamentarismo seductor, per0 estril, han hecho
crisis tambikn en todo el mundo 10s cascabeles vacios incapaces
de cultivar las ciencias positivas.
%as mbs grandes Universidades las presiden hoy matem&
ticos, la m h grande Rephblica de la historia la preside Hoover,
un ingeniero sin otro antecedente que su talento y energia, m b
pronto podria la humanidad olvidar la guerra europea que el
nombre de Einstein.
“Todo cuanto se refiere a la riqueza, todo lo que significa ci
vilizaciiin y progreso, se ‘debe a 10s sabios y a 10s ingenieros”.
Concretando especificamente esta proyecciiin universal, les corr
ponde hacer de Chile una nacibn moderna y progresista. Esto consti
la tarea de 10s ingenieros chilenos, la cual involucra a1 desarrollo ma
tend conjuntamente con el bienestar social. En estas metas radica
precisamente: ..... el cumplimiento integral de su misibn de progre-

...........
eros chilenos se dedican con energia a
el comercio y la industria, harbn una
obra de salvaciiin nacional, traerh mayor suma de bienestar para
todos y nacionalizarh la industria y el comercio”.

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

a,$35mo deben prepararse 10s ingenieros chilenos a1 cumplimients integral de su misiiin? Creo que la preparaciiin primdra
y la mas eficaz es la formacih de la conciencia de esta mi
siiin.. .”%.
Una misi6n de modemidad, progresista y nacionalizadora, a p a r k
de su condicibn de tkcnicos, es la meta que seiiala Rambn Salas Edwards.
Numerosos articulos y opiniones de sus colegas expresadas
6poca manifiestan una concordancia total con el testimonio transcrito %.
26 “Anales”, julio 1929, pp. 321-327. Ram6n Salas Edwards fue pr&cticamente
uno de 10s primeros conocedores en Chile de la ciencia fisica del sigh XX (informaci6n entregada al autor por don Mario Gbngora);
La revisi6n de 10s ”Anales” y del “Boletin de la Sociedad de Foment0
Fabril” (tomando de est@ .iiltimo ~61010s articulos y opiniones de ingdems) confinna lo expuesto. Serfa inoficioso detaIlar las referencias correspondientes, pues
deberia incluir pdcticamente a la totalidad de 10s articulos seleccionados en esta
bvestigaci6n, de 10s cuales, por lo demis, cito 10s menos en estas p&gina~.
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pensamiento original y exclusivo de 10s ingenieros. Lo interesante de
considerar en este cas0 es que van m L a116 de una postura declamativa,
para presentar proposiciones concretas cimentadas en estudios tkcnicos.
En el cas0 de “Politica Elkctrica Chilena”, por contener ideas elaboradas a partir de un asunto tan circunscrito a lo profesional, podria afirmarse con mayor propiedad 3a exclusividad de 10s ingenieros. Per0 no
me parece que radique alli lo fundamental del aporte que realizan a
su Bpoca, sin0 en la concreci6n tkcnica de sus proposiciones.
Por otra parte, es necesario seiialar que estos trabajos no son
aceptados, a h entre 10s ingenieros, sin a l g h grado de discrepancia.
Esto es much0 m h notorio en el cas0 de “El Concept0 de Industria
Nacional y la Protecci6n del Estado”. Pero, con todo, la polkmica deja
a salvo io fundamental: la necesidad de intervencihn del Estado para
proteger a la industria. La disputa se refiere m b bien a1 grado y tip0
de intgvenci6n estatal.

I Politica Elbctrica Chilena es un estudio realizado por seis ingt
ros civiles y un ingeniero elkctricu. Los primeros son: Reinaldo Rarnecker von Kretschmann, Fernando Palma Rogers, Josk Luis Claro h
+yH e r n h Edwards Sutil, Vicente Monge Mira y Dario Shnchez
rs; el ingeniero el6ctrico es Doming0 Santa Maria Shnchez. Un aspecto que 10s Ueva a realizar este planteamiento es el hecho que durante
1933-34se produjo una detencih en el desarrollo de las empresas generadoras existentes entonces.
El trabajo est& dividido en dos partes: “Estudios Generales” y
”Plan de Electrificaci6n del Pais”28. La primera parte aborda 10s qiguientes temas: I Bases t6cnicas y econ6micas del problema elkctrj
co; I1 Produccibn, transporte y distribucih de la enefgfa elkctri
I11 Consumos de energia elkctrica; IV La energia elketrica en
servicios de transporte; V Posible creacibn y desarrollo de
con el mayor consumo de ertergia elkctrica y>con la dismi
su precio de venta; VI Aspectos sociales y econ6micos de 1
caciGn del pais; VI1 El problema el6ctrico en otros paises.
’
La segunda parte se refiere a: VI11 Plan general de constru
nes para Fa generacibn, transporte y distribuci6n de la energia el&
IX Financiamiento del plan nacional de electrificacibn; X Organi
ci6n y legislaci6n para la empresa elkctrica del Estado.
La sola enumeracibn de sus capitulos nos entrega una idea g
de la pretensi6n de 10s autores: analizar todos 10s aspectos vincu

cuanto aportan un consumo bhsico que posibilitaria la electrificacibn
de diversas regiones. El capitulo V enumera y analiza 10s
dustrias que podrian surgir para permitir el consumo y la
trasmisi6n y distribuci6n de la energia elkctrica.
El capitulo VI -aspectos sociales y econ6micos- es el
claramente deja establecido el carhcter politico implicit0 en el trabajo
de 10s ingenieros y el papel que a1 Estado le cabe en el desarrollo de
este programa politico. “El desarrollo de la vida, para el hombre civilizado, se basa hoy dia en obtener, de la organizaci6n social,
el m6ximo de satisfacciones para sus necesidades vitales, sus
deseos e instintos, con un minimo de sacrificios, regulados por
el trabajo fisico o intelectual. Este juego de las satisfacciones
de la vida, desde 10s detalles del hogar y las obras de defensa
contra 10s rigores de la naturaleza, desde la obtencibn de 10s
medios esenciales para la alimentacibn hasta las satisfacciones
mis refinadas del paladar, desde 10s medios m b elementales
hasta 10s m6s avanzados de la tkcnica moderna de las comunicaciones y de 10s transportes, desde el cuidado mkdico de la vida
y de la salud hasta 10s elementos m6s poderosos de su conservacibn o destruccibn, desde 10s medios m6s elementales de la industria y la agricultura hasta las m6s complejas organizaciones para
dichos trabajos, se basan en parte muy primordial en el consumo
o utilizacibn de la energia elkctrica. Se puede afirmar que no hay
actividad del hombre civilizado y que no hay instante de su existencia que no est6 sujeto, directa o indirectamente, a la acci6n de
la electricidad, que constituye en consecuencia un servicio de
extrema necesidad pfiblica”.
“La acci6n que su suministro ejerce sobre el hombre es de
una importancia social muy grande, por lo cual toda soluci6n
que tienda a1 mejoramiento de la organizaci6n social de un pais
debe apoyarse, como en una de sus bases, sobre la electrificacibn
del mismo, [la cual constituye] el m h fuerte estimulo para el
16gico aprovechamiento consiguiente de sus recursos naturales.
De alli que el suministro de la energia el6ctrica deba considerarse como una funci6n social preferente del Estado. Esta accibn,
para que sea eficaz y para que cumpla con las finalidades que
le son propias, debe ejercitarse por el Estado mismo, $0 que
conduce a que las obras de generacibn, interconexibn, trasmisi6n
y distribuci6n primaria de energia elkctrica deban ser construidas y explotadas por el Estado en cumplimiento de una finalidad
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de funci6n social en vez de atender preferentemente a1 aspecto
de rentabilidad directa o inmediata,’.
‘Todo el bienestar que puede producir la energia el6ctr
undante, barata y difundida tiene su repercusi6n no s610
individuo o familia, sin0 que en la sociedad entera, ya que
ir6 un aumento en la capacidad de trabajo personal y se
rfi en mejores condiciones de vida”.
‘Las lineas elhctricas paralelas a las vias ferroviarias, o que
atraviesen regiones virgenes por explotar, son las portadoras de
un elemento poderoso de foment0 a1 facilitar el desarrollo de
nuevas zonas del pais. Son tambihn las que, a1 construirse desde
un principio en una regi6n minera o de futuro desanollo industrial, procurarfin el robustecimiento efectivo de esas riquezas.
Dichas lineas e16ctricas7 a1 abarcar regiones agricolas, propendeAn a perfeccionar y a facilitar las faenas agricolas, permitirian
kmbihn el abordar racionalmente un problema de honda trasce9dencia nacional, la i,mplantaci6n en pequefia y en gran escala
del regadio mecfinico, que incrementaria el patrimonio del pais
con cientos de miles de hectheas de nuevos terrenos de cultivos,
de pastoreo y de reforestaciones frutales, madereras o lefiiferas.
Las lineas elhctricas que difundan la energia abundante y
que muchas veces es el elemento bbico para el desarrollo m
industrial o agricola, d a h un bienestar efectivo, a las regi
servidas, muy especialmente cuando se siga la politica que prenizamos, que la oferta preceda y estimule a la demands";
“Puede estimarse hoy dia, y lo sera mucho mfis en el futlilro,
e el control del abastecimiento de la energia elkctrica, o sea
generaci6n y distribuci6n primaria, significa un control sobre
la vida econ6mica y social del pais. Es de toda evidencia que
este control s610 debe estar en manos del Estado. Este contro
es en tal forma efectivo, debido a que en el servicio elkctrico n
puede existir la conc&rencia”.
“El sistema de abastecimiento primario de la energia elkc
trica, formado por las centrales generadoras, las lineas de trans
misih, de interconexi6n y de distribuci6n con sus subest
primarias, forma la malla fundamental que ejerce el
econ6mico del pais. No es posible, desde ninghn punto de VIS
y mucho menos en un pais p c o desarrollado como Chile, q
esta malla est6 en poder de otros que no sea el Estado mismo”.
‘Hay ademfis otro aspecto del problema que obliga a que se
el Estado quien atienda el servicio del abastecimiento primari

El capftulo VII, tiltimo de la primera parte, tiene por objeto expo
ner c6mo habia sido abordado el problema el6ctrico en otros paise$,
llevando a la prhctica las ideas recomendadas en el trabajo comentado.
De la segunda parte -Plan de Electrificacicin del Pais- 10s capitulos VI11 y IX esthn dedicados a analizar 10s aspectos t6cnicos y financieros involucrados. El capitulo final sefiala 10s puntos esenciaies
para la organizacicin de la empresa eldctrica del Estado y las ideafundamentales para el proyecto de legislacicin.
Respecto del primer punto del Gltimo capitulo se indica quz debe
establecerse una completa indkpendencia de la empresa respecto de
las influencias politicas y de 10s intereses particulares o gremiales; que
6sta debe tener amplia autonomia tdcnica y que es necesario desarrollar y ajustar las obras estrictamente al plan general de electrificacibn
elaborado para lograr’un desarrollo armcinico. Para esto Gltimo se 1
debe otorgar autonomia econ6mica.
. En cuanto a las ideas para la legislacicin, esbozan de modo mu)
general su objeto, organizacicin, capital, inversibn de capital, atribuciones, explotacicin, administraci6n y personal. Respecto del objeto se
subraya la necesidad de autonomia; en cuanto a la administracicin, se
indica que sus directivos mfaimos deberhn ser ingenieros y que c’
personal, tanto de empleados como obreros, deberia ser chileno en $1totdidad.
Las conclusiones sintetizan lo expuesto anteriormente, recalcando ‘
de un modo especial el trasfondo politico involucrado en el estudio
comentado. Se agrega, finalmente, un acuerdo del Instituto de hgenieros de Chile que, bajo la forma de rwmendacicin a 10s poderes pC;blicos, subraya lo fundamental de las conclusiones.
Frente a lo sostenido en "Politics El6ctrica Chilena”, el presidente
de entonces de la Asociaci6n de Empresas Elkctricas de Chile, seiior
Agustfn Huneeus, precis6 algunos puntos: en primer lugar, que las
estadisticas citadas comparaban a Chile con 10s paises mhs adelantados
en esta materia, lo cual era improcedente, pues el atraso en electricidad
que caracterizaria a nuestro pais seria menor que el existente en rubros
como alimentacicin, vestuario y educacicin. Refut6 que existiera una
asfixia en el abastecimiento elbctrico y seiial6 que la ausencia de crecimiento ocurrida durante 1933 y 1934 se habia debido a 10s precios
excesivamente bajos impuestos por 10s gobiernos en 10s aiios anteriores,
per0 que, habi6ndose remediado ese problema, en 1935 habia recorqenzado el desarrollo y que en ningGn momento las empresas habian dejado de suministrar la energia solicitada. Seiial6 tambikn que el costo
de la energfa representaba sblo un 3%del costo total de las industria

’

lo cual una disminuci6n de ese precio nunca seria' determinante
a no instalaci6fi o mal rendimiento de una industria. Finalmente,
el cost0 que podria tener para la totalidad de 10s conhecho que el Fisc0 invirtiaa en estas obras sin exigir
ia rn8s just0 \que el peso de
la proporciiin que a
ante tarifas reales
n articulo* sobre el
pais en 10s aiios siguiencarb6n. Comenab aclarando
Chilena" habia consistido
sewaciones a las ideas gesido desestimadas..A
trabajo ya descrito;
elkctrica, insinuando que
09 autores de "Politica El&rica
para el futuro se prev6
roduccibn ciibonifera y
ne desarrollar la enertrica en primer thrmino. Partiendo de la base de la baja
manifiesta partidario de la consficacih, por el alto cost0 que
na Ia construccibn de pequeiias
calidades m y circunscritas o
de industria en coaperativas.
Estado le asigna un papel de colaborador "prudente" y "razonae la iniciativa privada, extendihndose en la inconveniencia de
organism0 fiscal para construir y explotar centrales elhctricas.
que se desmolle un plan de electrificaciiin modesto, razonable
, en el cual le queia una importante funci6n a la Direccibn
Semidos El6ctricos mediPnte la reglamentaci6n de las coo6ctricas y el otorgamiento de facilidadh financieras, de cone lineas para la creacitin de
do asf con 10s particulares y
n motivo del Primer Cangreso Sudamericano de Ingenieria
Id0 Harnecker present6 un plan de elwtrificacitin, ejecutado y
1

explotado por el Estado con fines de fomento%. En dicho articulo
transcribe literalmente las conclusiones de ”Politica El6ctrica Chilena”
y las Recomendaciones del Instituto de Ingenieros a 10s Poderes Politicos. A par*tirde estas premisas desarrolla su exposici6n, concluyendo
que la fijaci6n de precios medios arm6nicos de venta debe atenerse a
las siguientes directivas principales:
1. “El mministro de la energia elkctrica primaria sin finalidad
de lucro, sin0 que como medio de fomento de las actividades productoras del pais y del bienestar de sus habitantes”.
2. “La estabilidad de 10s precios medios de venta de la energia
elkctrica durante 10s mhs largos periodos de tiempo posibles; para
permitir que se constituyan y desarrollen, a su amparo, las inversiones
e intereses ligados a1 aprovechamiento de dicha energia”.
3. ‘‘La necesidad de agrupar, en las regiones mPs favorecidas con
recursos generadores hidroelkctricos, aquellas industrias de grandes
-msumos de energia elkctrica, para reservar asf, en las otras regione
s recursos generadores propios, para el servicio pfi
llos consumos arraigados a las regiones respectivas’
Plantea, adeem& la necesidad de modificar la
central eldctrico chileno”, mhs o menos paralelo a la linea fknea central, que recibiria su alimentacih de centrales hidroel6ctricas cordilleranas y termoelt$ctricas costeras, reemplazhdolo por una concepc .
de regiones geogrhficas que, siendo aisladas primero, se irian co
tando posteriormente.
Es asi como el problema de la energia, centrad0 bhsicamente e4 1,
electricidad, salta de lo meramente tkcnico para proyectarse a1 cam
m b amplio de lo econ6mico-socia1, pretendiendo transfonnarse en
eje de una acci6n politicas.

11. El ConcepZo de Industriu Nacionat y ka Proteccih del Est& es
un trabajo preparado por 10s ingenieros RaGl Sim6n Bertrand, Rodolfo
Jaramillo Bruce, Walter Miiller Hess y Vicente Iaquierdo Phillips con
motivo del Primer Congreso Sudamericano de Ingenieria. El estudio
en cuesti6n tiene por objeto sefialar la orientaci6n que deberia exhibir
una politica de fomento de la economia nacional, partiendo de la base
de que el progreso econ6mico de la pblaci6n est&vinculado estrechamente a una proporcih creciente de la producci6n industrial’ dentro
‘Anales”, junio 1939, pp. %ib-$
Vhse tambih ‘Industria”., marzo 1939. p. 152,. que
- contime una breve
sefia de estas ideas en articulo del mismo Hax&&er.
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total de la produccibn de una na n. El texto se divide en siets
: I. Poblacibn to
de vida; 111. Salarios y Val
minera e industrial: las limitaciones de las dos
crecimiento indefinido de la tercera;
del valor de la produccibn industrial de Chile; VI. Consider
obre una politica de foment0 de la industria nacional; VII.
De la enumeracicin anterior se desprende que la idea de 10s autores
siste en vincular la produccibn de bienes industriales con la riqueza
un pais. AI igual que “Politica El6ctrica Chile-”, se basa en numas estadisticas chilenas y extranjeras para apoyar el desarrollo
situacicin nacional con la de otros paises que,
110 industrial, sefialan las metas a las que se debe
. se podrfa llegar siguiendo las recomendaciones
que establecen entre produccibn industrial, riqu
de vida le confiere tambidn a este estudio un

inan en gran medida la proporcicin de poblaci
ndo relaciona la produccibn por trabajador
icin de poblacibn trabajadora, llegando a la conclusibn que
as enormes que se observan en 10s diferentes paises estude la mecanizacibn del trabajo, es decir, de la cantidad
fabril, explicando asi las diferencias de esthdar de vida
o en lo anterior se concluye, en el punto terceel valor de la moneda tienen influencia sobre
dar de vida, sin0 la cantidad de produccih pOr trabajador. En
a la produccicin agricola, se establece que est& limitada por el
cultivable disponible y que si el pais se basara en la agricultura
e, y a la vez creciera la poblacicin, disminuiria el esthdar

eo el texto aparecido en “Industria”,

la base de estadisticas de Estados Unidos de Norteamkrica y de Argentina, se concluye que la industria tiene posibilidades casi indefinidas
de mejorar la entrada nacional y el estindar de vida por efecto del valor
que la manufactura agrega a las materias primas. Se afirma tambikn
que:
..no existe limite, en efecto, para las aspiraciones individuales
y colectivas. Tampoco existe limite para la variedad de materias
primas o substitutos que la tkcnica fisicoquimica puede incorporar a la produccih industrial”37, de lo cual debe ent
la industria tiene una posibilidad ilimitada de crecimiento.
El punto V abunda en informacih estadistica nacional
el valor de la producci6n industrial chilena. El punto VI insiste en que
la proteccih a la industria debe llevarse a cab0 como una politica
preestablecida, sefialando que hasta ese momento -1938- la industria
se ha beneficiado de 10s altos aranceles y del sistema de licencias de
importaci6n establecidos para otras finalidades: fuente de ingresos
fiscales el primer0 y alivio a la situaCi6n.de cambios internacio
el segundo. Todo esto sign
deben invertir capitales en c
ciones. “De lo anterior se ded
ria o de licencias de im
como doctrina econ6mi

ing hacen ineficaz toda b
defensa contra la importac
tanto, en el regimen de “li
das 6stas de acuerdo co
de proteccih a la ind
establecerse, corn slitem
a la C c I n t W que no pa

d 88,
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“Industria” de este

opolios como habia

tria”, diciembre 1938.
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En febrero de 1940 Daniel Armanet plante6 una posici6n critica
a1 articulo de Simdn, Muller, Jaramillo e Izquierdo, refutando todas
sus conclusiones43. Sefial6 alli que el estindar de vida no consiste en
un asunto de producci6n, sino de renta obtenida de la producci6n. Hizo
ver que la posicibn de 10s ingenieros comentados podria tener validez
si el pais estuviera completamente desvinculado del exterior. Que a1
no ser asi importaba mis la renta deducida de esa producci6n. Seiial6
que la producci6n y la renta marchan generalmente paralelas, per0 que
las protecciones contrarian esta tendencia, produciendo un traspaso
del dinero de 10s consumidores y de la caja fiscal a1 de 10s empresarios
y, a veces tambih, empleados y obreros de las indwtrias protegidas.
Per0 que eso es un efecto engaiioso que no significa prosperidad nacional.
Refut6 luego la afirmaci6n de que la agricultura era incapaz de
elevar el estindar de vida, indicando que la industrializaci6n agraria
era el gran medio de lograr esa finalidad. Finalmente se refiri6 a que
la industria protegida se libera de la necesidad permanente de transformacibn y progreso, lo que la lleva a1 estancamiento e incremento de
10s costos relativos.
En enero y junio de 194044 Eduardo Necochea se hizo cargo de
la descalificacihn de la agricultura como motor de la economia nacional
y bienestar de la poblacibn, seiialando el gran papel que le cabria a
la exportaci6n agricola y cbmo la politica de sustituci6n de importaciones industriales limitaba esa posibilidad de la agricultura, a la vez
que era un factor de alza de precios y disminuci6n del esthndar de vida
de 10s grupos econ6micamente mis dhbiles. En el articulo de junio se
encuentran, ademis, dos acotaciones interesantes de subrayar: que las
ideas difundidas por Simbn, Muller, Jaramillo e Izquierdo habian
tenido una gran influencia en la orientacibn dada a la Corporaci6n de
Foment0 (CORFO) creada en 193g46, y que se habia producido una
confusi6n entre el patriotism0 y la idea de fomentar la industria nacional, de modo que el problema habia terminado escapando a lo t6cnico para trasladarse a un plan0 emotivo 46.
111. Hasta aqui he expuesto por separado y sucintamente el contenido
de 10s dos articulos fundamentales y las secuelas mis notorias que es
43

44
45
46

“Anales”, febrero 1840, pp. 56-83.
“Anales”, enero 1940, pp. 17-30 y jm’io 1940, pp. 259-282.
“Anales”, junio 1940, p. 258.
“Anales”, junio 1940, p. 282.
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El informe de esta Comisi6n, a1 igual que 10s trabajosya comentados, se basa tbcnicamente en numerosas estadisticas presentadas en diversos graficos y cuadros. Se divide en &ez puntos, que seiialo a continuaci6n: I. Producci6n y Estindar de Vida; 11. Potencialidad industrial y fuentes de energia; 111. Crecimiento ilimitado de la produc
ci6n industrial; IV. Disponibilidades de energia en Chile; V. Reservas de carbbn; VI. Reservas de energia hidriulica; VII. Situaci6n
actual de la provisi6n de energia elktrica; VIII. Consumo probable
de energia en el period0 de 1940 a 1950; IX. Descripci6n del plan
electrificacihn propuesto; X. Conclusiones.
No entrare a analizar el contenido del informe, pues en lo qu
interesa a la presente investigacih, es coincidente con 10s dos trabajos
ya comentados. S610 transcribire algunos pbrafos de las conclusiones,
que se dividen en un preimbulo y en las recomendaciones propiamente
tales: “Antes de resumir en conclusiones el presente estudio, debemos
advertir que nuestro punto de vista no es s610 el de swninistrar
a las industrias energia abundante y a bajo costo, ya que esto,
en el valor de la producci6n industrial, es una proporci6n relati
vamente bajo el cost0 de la produccih manufacturera. Tampoco
creemos que la instalacibn de las centrales de fuema baste por si
sola para crear la industria manufacturera. Nuestro estudio parte
de la base de que el pais seguiri en 10s pr6ximos a5os un proceso
de industrializacih semejante a1 desarrollado en 10s Estados
Unidos, Alemania, Inglaterra y otros paises en 10s Gltimos cincuenta aiios, ya que, a1 no hacerlo, ello significaria la estagnaci
en un esthdar de vida inferior a1 que corresponde a la aspiravi
natural en un pais sometido a1 regimen de instrucci6a obligator
Siendo, precisamente, de la falta de paralelismo entre educaci6n
y estindar de vida donde nacen las perturbaciones sociales, el
mejoramiento del estindar de vida pasa a ser una necesidad
inevitable de protecci6n social”.
“Desgraciadamente, el anblisis ya efeotuado entre 10s rec
sos de energia y el grado de industrializaci6n demuestra
este filtimo es dependiente del primero, ya que la cantidad
produccih iridustrial depende mis de la energia mecinica
ponible (HP instalados o aprovechables) que de la poblaci6n y
demis factores que intervienen en ella. No nos preocupa, por
consiguiente, tanto el costo de la energia como la posibilidad de
obtenerla”.
‘Tarece evidente que las empresas privadas, con tarifas controladas y aplicadas en un rkgimen de moneda decreciente, no
2
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ieros, cobijados instihen forma preponderante y,
ril. El gran aporte de ellos
6poca lo constituye. el
e entregan. Pero, tras esa
sici6n de -acci6n politicode independencia econ6la vida de la poblaci6n
una sustancial elevaci6n del esthdar de vida. La considerad e n t a l de ellos radica en que la legislacih social tiende B
cir una redistribucih de la riqueza, per0 que, siendo esta riqueza
mayo 1939. pp. %44-245 y 248.

exigua, es fundamental incrementarla para solucionar el grave problema
social que caracterizaria a Chile en aquella Bpoca5O. Es decir, la solucibn del problema social no radicaba, a juicio de eUos, en un asunto
legislativo, sino en una cuestibn de producci6n. Para ello era necesario
desarrollar las fuentes de energia indispensable
y alcanzar una autonomia econbmica frente a1 exteriiir
3. INSTITUCIONALIZACI~N

DEL NUEW OONCEPTO T~CNICDADMINISTRATJYO

DE LA ACTIVIDAD P O L ~ C A

a ) Los primeros intentos.
El anhelo que persigue un “Estado Moderno” -expresado desde
el movimiento militar de 1924-25- va a manifestarse en numerosos i
tentos para dar cabidq, en el ordenamiento insti
que sea capaz de impulsar a1 desarrollo econbmi
de una politica tkcnico-administrativa. En el extenso
del candidato a la presidencia, Dr. Jose Santos Sala
de octubre de 1925, se anunciaba ya esta tendencia ti
y escrito demasiado ya sobre programas; todo se ha dicho. Falta
s610 realizar con energica voluntad y en un consorcio cortin de
todas las voluntades y corrientes sanas, 10s proyectos y aspiraciones que signifiquen progreso ‘ econbmico, reorganizacibn y mejoramiento de 10s servicios y administracih pdblicos, y consagracibn
definitiva y respeto de todos 10s derechos como base ‘bnica
para lograr el respeto mutuo entre todos 10s chilenos y e! just0
equilibrio entre todas las fuerzas sociales”.
“Ningbn gobierno pod& sostenerse, . . .
difique la organizacibn econcimica en que
nuestra politica social, a una cientifica or
duccih”.
“Por esto he de gastar mis energias
del Consejo Econbmico Nacional, como
Alemania, entre ellos, organism0 en las que est& representadas
todas las fuerzas vivas de la sociedad; el capital, el crkdito, 10s

i6n de Ia Ehtrada Nacional de Chile” en “An
60 Sim6n, Rahl: “D
les”, mano 1935, p. 148 e “Industria” febrero 1
51 Monreal, Enrique, op. cit., pp. 438-441.
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productivas, obtenida bajo el amparo del gobierno, por la ciencip
y el estudio de un organism0 tdcnico, donde se propongan medi
das que contribuyan al.perfeccionamiento de la industria chilena
para que pueda competir ventajosaxhente con la extranjera, veri
ficar el reconocimiento de las fuentes de riqueza y materias pri
mas con que cuenta el pais, para conocer con exactitud y cienti
ficamente culles son 10s articulos que fficilmente pueden produ
cirse en Chile”.

En la parte resolutoria del citado decreto se establece:
“a ) Estudiar la situaci6n de la industria manufacturera del
pais. . ”.
‘b) Fomentar la instalaci6n de nuevas industrias y el mejora
miento de las existentes . . . De acuerdo con 10s estudios que
efectbe, este Departamento formarfi un plan general de fomento industrial que someterl a la aprobaci6n del Presidente
de la RepGblica”.
Propondrfi a1 gobierno la adopci6n de medidas destinadas
a proteger a las industrias . .. ,sefialando el crkdito, 10s aranceles, pago de primas de produccih, asociaciones de productores y legislaci6n social.
“En general, corresponderl a1 Departamento de Industrias
Fabriles, ejecutar 10s trabajos concernientes a1 ram0 que le
encomiende el gobierno, especialmente en lo que :respects
a 10s estudios cientificos y ensayos de p

.

VOS”.

No obstante lo enunciado en el considerando 5’: .no se estableci6
ninguna forma de cooperacibn entre particulares y gobierno. S610 en
1930, en sesi6n del 31 de julio del Consejo de la SOFOFA, el Consejero
Juan Bennet inform6 que S.E. “se estaba preocupando de la creaci6n
de un Consejo de Fomento, en el que debia tener representacibn la Sociedad de Fomento Fabril” . . . cOmo complemento de la labor desarrollada por el Departamento de Industrias Fabriles. Con este motivo,
el consejero Arturo Colvin agreg6 que volvia a ponerse de actualidad
la idea de crear un Consejo de Industrias, semejante a1 Board of Trade
de Inglaterra 63.
63

“Boletin” SOFOFA, julio 1930, p. 614.

necesidad de que 10s problemas econbmicos fueron " .. , estudiados
analizados en todos sus aspectos por elementos t6cnicos y pricticos".
us objetivos seiialan que deberi informar a1 Gobierno sobre un u. .plan
g a l de foment0 a las producciones minera, agricola e industrial"
demis, sobre medidas de comercio exterior y aranceles, transportes
es tributarias, industrias. bisicas, nacionalizaci6n de produccibn y
cio, proteccih industrial, educacibn tbcnica, estadisticas, legissocial y tratados de comercio. Este Consejo se compondria de
asta cuarenta miembros designados por el Presidente de la Reptiblica
seria dependiente de 6164.
El 5 de junio de 1932 la Junta de Gobierno, que habia asumido
conocer un manifiesto en e\ cual
se expresan en medio de una fra@a caracterizada por la urgencia de justificarse con medidas y
as inmediatas en todas las materias concernientes a lo econbmicoEsta urgencia deriva del carQcter revolucionario de la Junta y
e la critica situacibn econbmica que se vivia entonces. Dicho manisto declaraba la necesidad de " ...organizar tbcnicamente la fuerza
productora bajo el control del Estado, establecer ampliamente la
justicia social y asegurar a todos 10s chilenos el derecho a la vida
y a1 trabajo. '
"Un comit6 ejecutivo econrimico asumiri el control de 10s pron, a fin de ajustarlos a las-ne"Este comit6 tendri la supervigilancia de las empresas productoras del Estado, que se crearin con la mira de restablecer nuestra
capacidad de pagos de 10s articulos que se importen del exterior,
creando nuevos rumbos de exportacih" 86.
os vaivenes que siguieron a1 derrocamiento de Juan Esteban Mon4 de junio de 1932) impidieron que las ideas expuestas tuvieran
D .L. 521 de 31 de agosto de 1932
ial. En 10s considerandos de dicho
B.L.D.G. 1931, pp. 2917-2922.
'El Diario Ilustrado" 5 de junio de 1932, p. 6. Gtngora, Mario, op. cit.,
100, transcribe frases de este dacumento, atribuyendo aqueUas de conte6mico a1 profesor de matemiticas Alfred0 Lagarrigue, que se desempea
stro de Hacienda de dicha Junta de Gobierno.

‘

texto se hace referencia explicita a la cesantla que afligia a1 pais; a la
necesidad de elaborar las materias primas nacionales, a la necesidad de
diseiiar un plan racional y armbnico de la producci6n7 a !a reducci6n
de las importaciones y aumento de las exportaciones, a la necesidad de
que el Estado efectuara inversiones en financiar a 10s productores y en
crear organismos fiscales aut6nomos para explotar minas e industrias con
fines comerciales y que el Consejo de Economia Nacional vigilaria la
realizaci6n del Plan de Emergencia. Para esto dltimo se asigna un fondo
que se lograri mediante la emisibn de Vales del Tesdro. Este se destinarh
a1 desarrollo y fomento de la mineria (3C%),a1 fomento y desarrollo de
las industrias (31%),a1 fomento y desarrollo de la agriculkra (6%),fomento y desarrollo del comercio (&), y atenci6n de la cesantia (6%).El
Presidente de la Repliblica, con informe del Consejo, determinari las
reglas a que se sujetarh 10s prhstamos y audios que se otorguen, 10s
que no devengarin un inter& superior a1 5%. Ademis, el Estado garantizarP un inter& de hasta 6% a 10s capitales privados que se aportaren a
las nuevas empresas en que &e tenga participacibn y., se reserva el
derecho, con el acuerdo del Consejo, de liberar o regular 10s aranceles
de las maquinarias, materias primas y artfculos similares de las industrias
en que participe el Estado. Estas disposiciones carecian de toda trascendencia, pues se estableci6 que una ley especial fijaria la organizaciljn
v atribuciones de dicho Consejo. Para lo inmediato, s610 sirvi6 para hacer
harde de que a1 “Estado Socialista” le correspondia velar por todos 10s
aspectos ya indicados 66.
i
Este cuerpo legal fue complementado por el D.L. 652 de 26 de
septiembre de 1932, que estableci6 que el Consejo de Economia Nacional
estaria compuesto por 10s Ministros de Hacienda, Fomento, Agriculhxra
y Trabajo y que este Consejo podria asesorarse por 10s gerentes de la
Caja de Credit0 Agrario, Instituto Industrial y Caja de CrBdito Minero.
Se autoriz6, finalmente, a1 Presidente de la Repdblica, a modificar las
cifras globales seiialadas en el D.L. 521 hasta por sumas que no redujeran en m L de 50%las cantidades fijadas para cada uno de 10s itemes 6T.
De este modo, la idea enunciada en el manifiesto del Dr. Salas en 1925
qued6 reducida a un mecanismo de coordinacicin de 10s Ministros de
Estado vinculados a1 sector econ6mico, dejando de lado la ligaz6n con
entidades del sector privado, tanto empresariales como sindicales.
Con todo, la idea que a1 Estado le correspondia un rol importante
para fomentar el desarrollo econ6mico del pais me
58
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y de coordinar a las diversas agrupaciones que participaron en dich
convendbn, se acordb tambi6n la creacibn de la Confederacibn de 1
Produccidn y del Comercio.
El voto coriespondiente a1 Consejo Nacional de Economia fue
presentado por Walter Muller Hess, vicepresidente de la Sociedad de
Foment0 Fabril. En 61 se afirma que las agrupaciones de empresarios
y trabajadores e s t h desvinculadas de 10s poderes pGblicos y que sus
conocimientos y esfuemos no pesan en las directivas del gobierno Pi
en la legislaci6n que las regula. De aquf resulta que “el foment0 de
nuestra economia no obedece a un plan bien meditado de conjunto, las leyes, aun las mejor intencionadas, se contradicen en
sus aspiraciones, y sus resultados son muchas veces contraproducentes. No hay cooperacibn en el coordinamiento y orientacibn
de las actividades nacionales, y las oficinas del gobierno que se
dedican a estudios relacionados con la economia nacional no han
aprovechad 10s conocimientos de 10s hombres de trabajo del
pais. Estos &imos, por su contacto diario con las realidades, y
por sus conocimientos t6cnicos y pr&cticos, son 10s m6s capacitados para ilustrar el criterio de 10s poderes pGblicos en relacibn
con las medidas que es necesario tomar para fomentar nuestra
d6bil economia y procurar, por el surgimiento ordenado de 1~
producci6n y del comercio, el bien-r
de todas las capas de
nuestra poblacibn.
‘%as entidades representativas de la produccibn y del co
cio, de 10s empleados y obreros deben hoy &a limitar su accibn
a peticiones aisladas a lm poderes pGblicos. Estas resultan, muchas veces, contradictorias, no han sido armonizadas dentro d@ .
un plan de conjunto, y raras veces consiguen ser oidas y tomadas en cuenta en la generacibn de nuestra legislacibn. Los partidos politicos no han sabido o no han querido tomar contacto
con 10s elementos de trabajo organizados para conocer sus aspi- .
raciones y aprovechar sus conocimientos en aras del perfeccionamiento de la politica econbmica mhs conveniente para el pais”.

F,n seguida se seiiala que el Consejo que propone debe contar con
una representacibn autkntica de 10s organismos privados y que 10s
poderes pGblicos deben ohlo obligadamente, como se da en otros paises, sin indicar especificamente cuhles. Se indica que el Consejo creado por Ibbiiiez fracas6 porque sus componentes eran designados por el
Gobierno y no representantes de las agrupaciones privadas y, ademb,
porque no se estableci6 la consulta obligatoria a1 Consejo por parte

1- Gobierno. “Creemos que un Consejo de Economia Nacional sblo

Presidente de la Confederaci6n de la Produccih y del Comercio: "Est4
planteado un debate de repercusiones mundiales, entre 10s que
defienden el antiguo concepto de Estado-politico y 10s que pmconizan la moderna idea del Estado-nacih. Aqukllos pertenecen
a 10s llamados partidos hist6ricos, de tendencia liberal clbica,
per0 no dejan de recibir en su tesis el 9uxilio de algunas corrienYes marxistas. En efecto, tanto 10s individuaIistas como 10s colectivistas sostienen que el Estado es la expresibn politica de
10s grupos o clases dominantes. Y desde este punto de vista debe
servir de instrumento para la imposici6n politica de las fuerzas
a las cuales representa. La concepcibn del gobierno a1 senicio
de 'la mayoria' es tipicamente parlamentaria, per0 socialmente
puede servir tambi6n para explicar la dictadura d d proletariado.
En 10s dos casos se trata de>identificar a1 Estado con 'sectores'
del pais, cuyos intereses y necesidades priman sobre las del conjunto nacional.
"En cambio, 10s partidarios del Estado-naci6n sostienen que
ha hecho crisis la organizaci6n politica fundada en intereses parciales y que debe dar paso a otra que comprenda la totalldad &
10s intereses del pais, sin excIusi6n de grupos y sin primacias de
clases o partidos. En buenas cuentas, se trata de integrar en el
Estado toodas Zas ' ~ U W ~ O W S ' y a d o i d a d d &tiles para el p~ogreso
material y social de la colectiufdad.
"dSignifica esta aspiraci6n la muerte de la politica y la extinci6n de 10s partidos politicos?
"Diriamos que es mis bien el camino del renacimiento de 1
politica, como suprema direceih de 10s intereses del pueblo; el
reemplazo de la pequeiia politica, sin planes y dominada por
consideraciones subalternas, por una gran plitica, que abarque
las soluciones de 10s problemas en funci6n de las necesidades
permanentes de todo el pais y del porvenir.
"La representacih en el Estado de las fuerzas organizadas de
la produccih y del comercio, llevada mis adelante a Ia integraci6n en ellas del capital, el trabajo y la tkcnica, es garantia de
que se determine una politica econClmica, que hoy es s610 el fruto de circunstancias cambiantes y de combinaciones politicas
transitorias. Es tambikn justiciera oportunidad para que 10s que
sustentan el mayor peso de la maquinaria estatal sepan &do
funciona y puedan aconsejar su mejor manejo.
"En cuanto a 10s partidos po~tioos,como expresi6n de icleolois diversas y de intereses morales divergentes, nada tienen que
I

Esta larga cita de Jaime Larrafn Garcia-Moreno permite vincular
el empeiio de 10s gremios empresariales por lograr la creaci6n d
Comejo de Economia Naciond, s e e lo habia delineado Walter
ller H., con 10s postulados corporativistas. Poi lo mismo, es posible
lacionar esta aspiracibn con un nuevo concept0 del Estado y de la
tividad politica, fen6meno que ya se habia manifestado durante el
bierno de Ibhiiez, aunque a este Gltimo no cabria, en rigor, vincul
a la ideologia corporativista. Es la kpoca y su modo de pensar, el estilo
de aqueUos aiios, e1 que se traduce en estas sucesivas expresiones. Co
todo, el text0 de Jaime Larrain G.-M. plantea explicitamente una
sici6n entre 10s conceptos “antiguos” y “modernos” de Estado y de
tividad politica. Como tal, tanto este tertto como el empeiio de
gremios empresariales por lograr la creaci6n de un determinado Consejo de Economia, constituyen testimonios valiosos de la tensi6n definidora de aquella kpoca -entre lo tkcnico-administrativo y lo constihcional-parlamentario-, manifestada desde el’gobierno de Ibhiiez.
Luego de las elecciones parlamentarias de 1937, “Industria” vo
a insistir editorialmente en las ideas expuestas por Muller en 1934
el objeto de que el nuevo Congreso legislara a1 respectom. En a
del mismo afio, un articulo firmado por Juan Mickle insisti6 en las
mas ideas: aumento de la producci6n cientificamente es-tudiado; p
ticipaci6n de tecnicos con representantes del Estado, del capital y el
trabajo; necesidad de “un plan completo, general, cientificamente estudiado”. Termin6 dicho articulo abogando por la creaci6n del Consejp
de Economia ya solicitado, per0 expreshndolo de un modo mis general, traduciendo un anhelo amplio y desvinculado de toda oonnotaci6h
ideol6gica: “Falta algo en la organizaci6n del pais, que encare cientificamente el estudio de un plan completo de trabajo, de creacih
de riquezas y de bienestar general, en forma de ‘Ilevar a1 pais, en
un periodo de p c o s afios, a la abundancia y a su verdadero rol
o podemos negar que 10s
entre las naciones sudam
considere precisos para el cumplimiento de su misi6n, de 10s diferentes Ministerios,
autoridades y de toda clase de Centros oficiales, Corporaciones, Asociaciones y Sociedades”. La lista de entidades colaboradoras llena m4s de cuatro p4ginas del
impreso. h s organismos que conforman el Consejo alcanzan hasta la letra “q” (en
el ejemplar consultado alguien agregb a mano con letra g6tica nueve organismos
m4s). Los vocales que conforman el PIeno del Caasejo se clasifican en oficiales,
corporativos y electivos, y los articulos que seiialan las entidades que corresponden
a estas clasificaciones Uenan cinco p4ginas m4s. En total el impreso eonsta de 257
. plgislas que contienen 10s 182 artfdos y cinco Diqosiciones especiales.
a “Industria”, abra 1937, pp. 213-214.
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medios existen y estrin a is vista, y, por la misma tranquilidad
nacional, es conveniente tomar seriamente una labor constructiva, que reclaman todos 10s sectores nacionaled'66.
eo general es la que traduce mirs
un organism0 estatal, autcinomo
un plan general para el desarrolograr un bienestar general para
n -alejando ad el fantasma revolucionario- y alcanzar un
de independencia econ6mica nacional para subsistir mateente y, ademis, para conquistar un sitial honroso en el concierto
e las naciones. Otra cosa muy distinta es que, en su forma, se atenga
las modalidades establecidas en otras naciones que exhiben una fii6n mis estrecha con la ideologfa corporativis'ta.
cios de la SOFOFA,

do las perturbmiones que
intervenci6n durante 10s aiios inmediatamente an-.
*. . se CompondrS. de 51 miembros divididos en
s, distribuidos en cinco secciones correspondienamas de la actividad econ6mica de la naci6n:
dit0 y Consumo" (art.
a una representacibn t6cnica. Tendria a g b u para conwer obligatoriamente de todo proyecto, dispsicibn o

.

de 1937,

p ~ 78-82.
.

decreto que afecte a las actividades econbmicas o financieras del pais
(art. 12).
El proyeoto de 10s diputados Claro y Ribbeck’O seiiala que las
rnedidas estatales de fomento, distribucibn y control econbmico habian
sido de caricter transitorio y dado resultados incompletos pur ausencia de “. . . plan razonado y metbdico” y de coordinacih. Indican que
la creacibn del Consejo “. . . constituiri un paso importante en nuestra
indispensable evolucibn institucional”. Estari formado por 64 repre
sentantes del capital, del trabajo, de la tticnica y del Estado, por p
tes iguales. Seri . . aut6nomo y ejerceri sus funciones con entera
dependencia de 10s Poderds del Estado”. Tendria iniciativa para p
sentar proyectos legislativos a1 Congreso, y Bste no podria discutir proyectos de caricter econbmico o social sin su informe. El articulo de
Madariaga en “Industria”, ya mencionado, subraya el “marcado caricter
tBcnico o corporativista” de este proyecto de 10s diputados del partido
Accibn Republicana
El proyecto gubernamentaln se orienta a organizar la colabor
ci6n que puedan prestar a1 gobierno 10s diversos sectores privados de
la economia. Seiiala un nGmero de 28 consejeros. De ellos, diez procedentes de la Confederacibn de la Producci6n y del Comercio; cinco de
lossSindicatos de trabajadores; cinco de 10s empleados particulares; cuatro representantes de organismos estatales y cuatro profesionales: un
abogado, un mtidico, un ingeniero y un arquitecto. Este Consejo deberia ser consultado por el Ejecutivo y por 10s parlamentarios antes
de presentar a1 Congreso proyectos que digan relaci6n o modifiquen
las leyes de caricter tributario, aduanero, monetario, fomento y ‘laborales. Tambidn en lo concerniente a Tratados Internacionales de
mercio. Tanto el Ejecutivo como 10s parlamentarios que desearen
meter este ~tipode proyectos a1 conocimiento de las Cimaras tendrian
ljbertad para aceptar o rechazar las indicaciones del Consejo. En
de ser rechazadas tistas, se las consideraria como indicaciones pres
das vilidamente en la discusibn general y particula
tramitaci6n dentro del Congreso. En cualquier cas
correspondientes de la Cimara y del Senado deberian air a1 Conse
el cual enviari a un representante.
Para Madariaga, en su articulo ya citado, este seria el pr
de Consejo mis viable y digno de consideracibn para realizar el
‘I.
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nsejo coordinador; sedala a1 Departamento de Industrias Fabriles
armonizador del interks gubernativo con el particular y a1 Comiistencias y Precios como factor de atemorizaci6n para
striales. Luego, refirikndose a la intervencih del Estado, las
iones, la politica aJuanera, la politica monetaria, el esthdar
rantfa a la producdm, reprodujo cifras, conceptos y
eontenidos en el articulo “El Concept0 de Industria Na-

I
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cuatro ingenieros, ya comentado. Defendi6 el Arancel aduanero vigente
porque contemplaba la politica de nacionalizaci6n industrial propugnada por la SOFOFA y termin6 celebrando el plan de foment0 a la
produccibn que se discutia entonces (proyecto CORFO) porque tendia ". . . a estructurar definitivamente la economia, contemplando sus

El terremoto del 24 de enero de 1939 devast6 una amplia

propusieron proyectos
nia una peculiaridad:
icci6n de la zona de
<,+earun organism0 e
nominado Corporaci6
pmyecto va a ser el que, en definitiva, cen
ria y la atenci6n nacional.
Las circunstancias derivadas del terrem
reconstruccih y nadie podia oponerse a ES
el haber agregado el
yecto un carhcter ma
bid0 a la extrema u
'-$
damnificados y r
una notoria 'campa
interferencia del
cializaci6n de 10s productos, ,principalmente mediante la fijaci6n
precios. Ante dichas acciones 10s parlamentarios de derecha res
dieron endureciendo su oposicibn a1 nuevo gobierno *.

Completaba el maroo politico
momento en que se
royecto 'de reconstruccibn y
, una acusacibn,~
interpuesta contra el Presidente de la Rephblioa saliente, Arturo Alesandri PaIma, que, por la ocasirin y la forma en que fue presentada,
triiuy6 a agudizar mhs a h la tensih entre derechas e izquierdas,
posici6n y gobierno, todo lo c u d repercuti6 en la discusibn del proecto inencionado cuya tramitacibn legislativa a b a r d 10s meses de
arzo y a b d de 193979.
Este contemplaba la creacibn de nuevos impuestos, la autor4aiQn para contratar ernprktitos destinados a realizk 10s planes de restruccihn, fomento y desarrollo de la habitacicin barata, y l a crea10s organismos que tendrfan a su cargo estos objetivosm.
gobierno pretendia contratar emprhstitos por un monto de
.OOO.OOO.- y una tasa de inter& de 3%anual en un plazo de cin60s (el gasto fiscal total de 1940 ascendii, a $ 1.821 millones, cifra
millones gastados pdr CORFO; ademh, durante
inflaci6n ascendib a 7 y 10% anual, respectivamente).
este emprkstito se creaban los nuevos impuestos. En cuanto
0, se establecia un Consejo administrador y director formamiembros: 10s ministros de Hacienda, Foment0 y Agriculun senador y un diputado; 10 presidentes de instituciones fiscael sector econrimico; 4 representantes de la Confedemci6n de la
ccibn y del Comercio; el Presidente del Instituto de Ingenieros
Chile, y el Secretario General de la Confederacibn de Trabajadores
Chile y cuatro representantes del Presidente de la Reptiblica.
Sus atribuciones fundamentales resumian 10s principales anhelos
sados en 10s programas e instituciones creadas o proyectadas desmovimiento militar de 1924-25:
r un plan general de fomento de la produccibn nacioelevar el esthdar de vida de la poblacibn mediante el
de las condiciones naturales del pais y l a '
de produccibn, y a mejorar la situacibn de la
ales, guardando, al establecer el plan, l a ,
desarrollo de las actividades de la mineria, 1
ia y el comercio, y procurando la satisfaccibn de las
des de las diferentes regiones del pais.
-r
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Diputados, Extraordinarias 1939, pp. 530-537.
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b) Realizar, en colaboraci6n con las entidades de foment0 fiscaies, semifiscales o privadas, estudias destinados a enconbar 10s medios
mQs adecuados para crear nuevas producciones o aumentar las actuales, mejorando las condiciones en que &as se desenvuelven en cuanto
II calidad, rendimiento y costos de producci611, y 10s destinados a facilitar el transporte, el almacenamiento y venta de 10s productos, a firJ
de que &os puedan ser aprovechados en su estado mQs satisfactorio
y a 10s precios m6s convenientes;
c) Efectuar, d e acuerdo con 10s resultados a que se refieren 10s
estudios del inciso anterior, ensayos de producci6n o comercio en la
escala y con las ayudas que se estimen convenientes;
d ) Ayudar la fabricacibn en el pais o la importacibn de maquin

porte.
La Comisi6n de Hacienda de la CQmara de Diputados -en la
tenia mayoria la derecha opositora- inform6 el proyecto elimin

las conclusiones que la ciencia y la experie

El diputado Alcalde, defensor del informe de mayoria, seiiah5 que

Ext. 1939, pp. 586-594.

. Ext. 1939, pp. 594-606.
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t6cnicos, todos 10s proyectos destinados a1 fomento de la produc
ci6n, o sea, precisaLente, lo que con todo gusto habian aieptad
el seiior Alcalde y 10s Diputados de la Derecha.
"Nosotros tratamos de traducir a la realidad, de llevar
prhctica, un plan de fomento a la producci6n
las actividades nacionales, para conducir a este pais por
de progreso que todos 10s chilenos tendrh que aplaudir
Finalmente, el problema reglamentario presentado por el
Wachholtz se resolvi6 en sentido que no se podian eliminar ide
mentales de un proyecto previamente aprobado en gene
motivo, el texto evacuado por la Chmara fue muy similar a1 pre
por el Ejecutivo, aunque reordenado, y dism
que 10s organismos que se creaban pudieran servir p
tivismo politico, pues se 10s sujetb a la fiscalizaci6
General de la Repiiblica, la que, a su vez, debia infoimar a la
Tambi6n se acentu6 el carhcter tkcnico de 10s Con
raci6n de Reconstruccih y de CORFO-, dismi
del Presidente de la Repiiblica en su composici6n.
En el Senado la estrategia de la derecha se
CORFO a la tuici6n del Congreso, oblighndola a
tar un plan de fomento, tuviera que presentar " . uno o varios
tos de ley que contemple un Plan de Foment0 de la Pro
nal, y de tomar a su cargo la ejecuci6n de las leyes respectivas"@.
. este modo, se obligaba a la CORFO a recurrir a1 Congreso para
realizaci6n de cualquier iniciativa con el objeto de impedir que el G
ljierno dispusiera incontroladamente de 10s enormes recursos financier0
que adminis'traria esta entidad ST.
La derecha no tuvo fuerzas para mantener estas modificaciones
la Chmara de Diputados ni tampoco para oponers
ciales relativos a numerosos aspedos.
Lo fundamental de. la discusi6n parlament
minos generales; en la solicitud del gobierno para endeudarse hasta por
$ 2.500.000.000, suma que la derecha se negaba a otor
agitaci6n politica que

..

'
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Senadores, Extraordinarias, 1939, p. 592.
Sen. Ext. 1939, Sesiones 18, 3*, 48, 5, Sa, 7', 8' y lla de mano 14,
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comercia inter-

respiran 10s diversos proyectos de ley, ora de origen parlamentario u ora procedentes del propio Ejecutivo, pendientes en la
actualidad del pronunciamiento del Congreso Nacional”.
Explicitamente sefiala el proyecto que establece la asignaci6n familiar obrera; el reglamento de sobreproduccih; el proyecto de ley
sobre monoplios; el proyecto de impuesto progresivo a las utilidades;
el proyecto sobre trusts; el que grava a las industrias protegidas por
aranceles especiales y licencias de importacibn. Tambikn seiiala la agitacitin constante debido a 10s pliegos de peticiones en las industrias
Puede pensarse que este clima contiene a la SOFOFA a alabar la
CORFO y a sentirla como expresibn de sus aspiraciones. Tambibn hay
que tener en cuenta que Walter Muller H., su presidente, habia propiciado un determinado tip0 de Consejo de Economia que no era exactamente el que traducia la CORFO a pesar de las analogias que vinculaban a ambos proyectos. La Sociedad Nacional de Agricultura, en
cambio, que habia denunciado reiteradamente la agitaci6n politica del
campesinado casi desde el inicio del gobierno del Frente Popular,
reco’noce en diciembre de 1939 la similitud que denotaba la CORFO
con 10s Consejos de Economia que se habian id0 perfilando en 10s aiios
anteriores: “Las medidas ya adoptadas por este organism0 (CORFO) y
las que tiene en estudio para desenvolver las posibilidades agricolas
del pais, son indicadoras de una organizacih tbcnica eficaz y
conducida exclusivamente con criterio prbctico. La Corporacj6n
de Foment0 ha venido a ocupar en muy buena hora el sitio
erl otros paises desempefian 10s Consejos de Economia, co o
punto de enlace de las iniciativas de 10s particulares y del Estado
y centros de estudio de todas las resoluciones administrativas y
legislativas que afectan a las industrias y fuentes productoras de
riqueza” 91.

r

Los nombres vinculados a la direcci6n de la CORFO ,durante sus
primeros aiios revelan una actitud consciente por darle a este organismo un carbcter marcadamente tkcnico, el que se reforz6 p r la continuidad de las personas en sus cargos. La Vicepresidencia Ejecutiva
recay6 en el ingeniero Guillermo del Pedregal Herrera, incorporado a
cargos de la responsabilidad en la Administracibn Piiblica por el MinisPablo Ramirez en 1927; la Gerencia General fue desempefiada por
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“Industria”, agosto 1939, pp. 521-522.
“El Campesino”, diciembre 1939, p. 754.
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mnocer la situaci6n real del conjunto econ6mico nacional. En su reem
plazo propuso planes sectoriales de accibn inmediata para la mineria,
agricultura, industria, energia y combustibles y comercio y
Lo fundamental de estos planes es que -a pesar de su se
esthn centrados en el desarrollo industrial.
La mineria era importante para facilitar el desarrollo industrial, PO
cuanto aportaba el 5E del retorno de divisas a1 pais. Su incremento
permitiria la importacibn de maquinarias industriales. En agricultura,
ademlis de la preocupaci6n por la mecanizaci6n, abonos y ganad
manifiesta un 6nfasis especial en el fomento de cultivos que aporten
materias primas para la industria: textiles, sacarinas, oleaginosas y forestaci6n. La industria era considerada la clave para el mejoramiento
del esthdar de vida de la poblaci6n y de las balanzas comercial y de
pagos; tienden 10s proyectos a la sustituci6n de importacio.nes, fomento
de la siderurgia y de la elaboraci6n de materias primas industriales. La
electricidad es considerada fundamental para la industrializadm y
que su desarrollo compete a1 Estado por 10s capitales involucrados y
para ofrecerla en grandes cantidades, a bajo cost? y con estabilidad
en esta politica para generar una ampliaci6n de la demanda. En cuanto
a1 Comercio y Transporte se destacaron diversos aspectos puntuales
que debian apoyar la labor general de fomento a la producci6n.
Per0 aparte de 10s montos asignados a cada uno de 10s planes, en
general similares, la importancia que CORFO concedi6 a la industria y
a la electricidad se manifest6 en que la fundamentaci6n de ambos planes se bas6 inequivoca y explicitamente en 113s trabajos comeatados en
el capitulo 2c) de la presente investigacidn, lo que llev6 a hacer suyol
el proyecto politico que ellos involucraban. Ademb, R a a Sim6n tuvol
una injerencia preponderante en el plan de acci6n inmediata para la
electricidad, lo cual ayuda a explicar esta similitud de ideas y de redecci6n %.
La defensa que emprendieron Necochea y Armanet (ver notas 4 3
y 44) en 1940 de la agricultura como una base importante para el
desarrollo econ6mico nacional, en contraposici6n a las ideas que caracterizaban a la naciente CORFO, constiaye tambi6n un testimonio
significativo de la orientaci6n real que definia a dicha institucibn.
De este modo, la CORFO, consolidado como organism0 tkcnico, se
orient6 a cumplir un programa politico a1 margen de la actividad parlamentaria y con gran autonomia respecto del Ejecutivo.
s+4 “Cinco Afios de Labor”, p. 102, en adelante se detallan 10s planes de acci6n inmediata.
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n, puesto que la activi
la producci6n indefini

De aqui que esta, la industrializaci6n, deba ser preocupacih pre
ferente del Estado, el cual debe asegurar condiciones blsicas y estables
para su desarrollo. Una politica en este sentido requiere la generaci6n
de energia elBctrica por parte del Estado y, a la vez, la creaci6n de un
organismo que vincule, coordine y oriente 10s esfuerzos en pro de la
producci6n tanto del Estado como de 10s particulares. Organism0 Bste
que, para cumplir con su cometido, debe ser t6cnico”, es decir, manejado por profesionales especialistas y autbnomo frente a 10s avatares
‘politicos”.
Respecto de 10s profesionales especialistas, el grupo formado por
10s ingenieros se destaca, por la plenitud que alcanzan durante 10s aiios
estudiados, como el mbs id6neo para asumir el papel de “tBcnicos”
que requieren 10s nuevos conceptos de Estado y de politioa que irrumpen simultbneamente.
Es asi como en la CORFO confluyeron, por un lado, una larga
trayectoria de b6squeda institucional para expresar dichos conceptos
de Estado y de politica y, por otro, la plenitud profesional de 10s ingenieros, superando asi la constante tensi6n que caracteriz6 10s aiios estudiados por la pugna entre 10s viejos y 10s nuevos conceptos.
Es por este motivo que la CORFO nacici con objetivos (estbndar
de vida, balanza de pagos, nacionalizaci6n econ6mica), caracteristicas
( tBcnicas ) y tareas ( politica elhtrica, sustituci6n de importaciones)
definidos no tanto por 10s legisladores de 1939, cuantolporque dichos
objetivos, caracteristicas y tareas eran 10s que correspondian entonces
a1 concepto de modernidad y es por eso que se habian ido perfilmdo
en 10s aiios anteriores. En 1939 sblo se conjugaron las voluntades t6cC
nicas, politicas y empresariales que se habian id0 configurando duranty
!a Bpoca estudiada, las que, debido a sucesivos desencuentros, no ha?
bian pogdo cuajar en la instituci6n deseada.
No es posible, por lo tanto, sostener que este organismo implique
una redefinici6n del Estado en cuanto que inicia la etapa del Estado
empresario w. El hecho que el Estado aparezca, desde entonces, vinculado a la producci6n de bienes directamente (gestionando) o indirectamente (fomentando) es un efecto del nuevo concepto del Es’tado seg h ya se ha dicho. La CORFO misma es pmducto de una anterior
redefinici6n del rol del Estado. La importancia de esta institucih
radica, fundamentalmente, en constituir i f testimonio perdurable de
Muiioz Gomi, Oscar y Arriaga&, Ana Maria: “Orfgenes Politicos y Ecodel Estado Empresarial en Chile”, “Estudios” CIEPLAN NQ 16, septiembre 1976, p. 52.
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n6micos

primer lugar, la concepcibn mecanicista que subyace en
&n de la colectividad chilena y que se expresa en el af6n
os resultados a obtenpr. Pricticamente

fecto de demostracibn que
fuertemente industrializad
glaterra y Alemada. De &to se
que industrializando se va a alcanzar igual grado de
endedcia econ6micas. En un aspecto mks circunscrito,
referido explicitamente
aber mayores referenc

tinuando con 10s aspectos involucrados en esta asmbsfera, cabe
nomia frente a1 extranjero. Es

En todo caso, la industrializaci6n aparece vinculada a1 patrioarm extern0 como factor
de las metas econbmicas alcanzadas internamente. En
un aspecto trascendente ya que el nacionalismo industrializador
cuanto definidor del “Estado Moderno”- es seiialado como un
cto fundamental de la actividad politica. En el fondo, aparece
una nueva base de legitimidad gubernamental.

8

“Es asi como la injerencia del Estada en cuestiones econ6micas
-aquello que posteriormente se ha denominado “estatismo”- responde principalmente a vn nacionalismo mecanicista que expresa el anhelo
de lograr una identidad dectiva y una respetabilidad internacional
mediate la imitaci6n de procesos hist6ricos propios de otras sociedades. Desde o w punto de vista, este proceso industrializador traduce
el af6n por incorporar a1 pais a un flujo histbico cuyo centro se ubica
en Europa y Estados Unidos de NorteamBrica”.
M6s all6 de la CORFO misma, la reacci6n que el proyecto en
cuesti6n produjo en gremios empresariales y en la derecha politica,
debido fundamentalmente a la sindicalizaci6n campesina, la agitacih
obrera y la intervencihn del Comisariato de Subsistencias y Precios durante 1939, est6 sugiriendo que esta misma redefinici6n del Estado
proyectada hacia otros sectores de la vida nacional- lo lleva (a1 Estado) a presentar diversas caras frente a distintos grupos, de modo que
la presencia activa del Estado en todos 10s campos lo transforma en un
ageAte principal de encuentros y desencuentros de intereses mGltiples
v contrapuestos en el campo econ6mico-social.
Finalmente, queda abierta la cuesti6n de si la CORFO -mediante
ias tareas encomendadas y su oar6cter t6cnic.o- respond3 a 10s objetivos de transformaci6n social y nacionalizacih econ6mica que le dieron
vida, como fundamentos esenciales para alcanzar la estabilidad y concordia de la colectividad chilena. Esto Gltimo constituye la p a n aspi-
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