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PROLOG0 

Estc trabajo se ha escrito teniendo cn vista algunos supuestos 
muy clcmentales. En primer lugar que existe una “soluci6n de 
continuidad” en 10s hechos econbmicos de manera que es im- 
portainte dejar en evidencia 10s eslabones que unen el pasado con 
el prcsente. 

En el liltimo tiempo, por razones .comlprensibles, se ha ten- 
dido a establecer ciertos “cortes cronol6gicos” en el proceso eco- 
n6mico chileno. Ad, buenn parte de 10s andisis ldoctos o politi- 
cos de csa realidad han #tomado como punto de partida 10s aiios 
1938-40; otros han preferido como base la depresibn de 1950-32. 
Este cs, sin duda, un procedimiento tan kgitimo como necesario, 
pero que Ipresenta el riesgo cierto.de una desconsideraci6n de 10s 
antcccdentes y rakes de 10s acontecimientos que se investigan. 

T6m.ew como ejemplo el analisis habitual sobre el retraso 
agricola chileno. Numerosos estadios han sefialado su desarrollo 
en 10s liltimos vcinte o veinticinco aiio5 y con mayor o menor 
iundamento han establecido relaciones entre C1 y otros fendme- 
nos del rnia5mo periodo, como lla (industrializacih. Sin embargo, 
a1 rchacer el camino hacia el tpasado podemos verificar que tal 
Tezago viene de antiguo y &to obliga a prcstar atencidn a otros 
factores que pueden haber tenido tanta o mayor gravitacibn 

uc el impact0 relativamente pr6ximo del desenvolvimiento tin- 
lustrial. 

Si el mejor conocimiento del pasado puede ayudarnos a cn- 
tcnder m8s claramente la realidad de nuestros problemas actua- 
les, no es menos cierto que hoy nos hallamos en situaci6n mis 
vcntajosa para desentraiiar el sentido y las tendencias de 10s an- 
tcccdentes registrados en la historia o documentaci6n econ6- 
micas. 

En este llltimo aspecto bien se sabe que la informaci6n de 
que se dispone es fragmentaria y diqpersa. Debe escarmenarse 
en 10s estudios de historia general o en documentos de la Cpoca. 
Pero hay algo mds que eso: son muy escasm 10s estudim reali- 
zados con nn instrumental txbrico y rnetodolbgico adecuado y a 
vcces, cuando se trata de obras publicadas por economistas, como 
las de Daniel Martner y Frank Whitson Fetter, .el anrilisis esti 
limitado por el horizonte de la Cpoca 0, dicho de otro modo, p r  
el marco de 10s conceptos en boga, que generalmente habian sldo 
forjados ‘para una realidad extraiia o lpara un tiempo ya sobrepa- 
sado. No se nos escapa, naturalmente, que algo parecido ocurre 
con quienes miramos 10s fendmenos aiiejos “con ojos de hoy”, 
pero puede aceptarse como una presuncidn razonable que nos 
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cncontramos en mcjor situaci6n relativa, aunque ello se atribuya 
exclusivamente a que tenemos a la vista el resultado de muchas 
anticipaciones y politicas que en su tiempo estuvieron rodeadas 
de incdgnitas. 

Establccidos 10s supuestos que han motivado esta obra, cahc 
dejar en claro que Be trata de un esluerzo muy limitado y tlc. 
radio modiesto. No es, de ninguna manera, una “historia econ6- 
mica”. Y basta apreciar sus proporciones para compreniderlo. 

En la primera parte, que cubre el periodo 1830-1930, se ha 
intentado organiulr la infomacion disponible, de mancra que 
emerjan con rdieve suEiciente 10s principales traLos de la evolu- 
c i h  econ6mica de ew primer siglo de vida independiente. A la 
VCL, ese material ha sido anaglizado con el objeto de perfilar las 

‘ principales relaciones causales en la expansidn y desequilibrios 
que caracterizan el desarrollo chileno. 

Tenemos la resperanza de que esta seccibn resulte dc alpuna 
ittilidad para dar una visibn coherente de 10s hechos y tenden- 
cia3 mAs importantes y para ilustrar sobre 10s factores que la5 
han condicionado. 

La w p n d a  parte, que corresponde a1 plazo 1930-1953, apro- 
ximadamente, se ha planteado c n  forma bastante distinta. Hemos 
partido de la base de que existen varios estudios valiosos que 
presenten adecuadamente 10s acontecimientos y tendencias Ipri- 
mordiales. En estas. circunstancias, 5e ha conccntrado la aten- 
ci6n en un examen critic0 de 10s fen6menos y resultados sobre- 
salientes, contrastando e n  algunos casos la fisonomia que Iian 
tenido en esta expcriencia rcciente con la que acusaron en el 
periodo de pre-crids. 

No hemos tratado dc extraer conclusiones explicitas ni tam- 
poco adelinear pautas dc acci6n para encarar 10s (problemas exa- 
niinados. Sentimos no haberlo hecho, pero ilas condiciones en que 
se trabaja en nuestro pais en estas materia5 limitan la dedicacdn 
y cl tienipo que es ,posibk Iprestarles. Sin cmbargo, creemos que 
muchas deducciones fluyen naturalmentc de la exposici6n de 
hechos y reflexiones. 

De todos modos, quisihimos subrayar dos aspectos que, a 
nuestro juicio, son 10s primordiales en el contenido de estas 
piginas. 

En lprimer tQmino esti la vcrificacih de que el desenvolvi- 
micnto chileno se llev6 a efecto durante cerca die un siglo en las 
condiciones niis favorables para que se hubieran cumplido las 
expectativas dcl credo clGsico y liberal. El comercio exterior fue 
un resorte inestable, per0 dinimico; no hubo interkrencias 
oficiales de importancia en el mecanismo de las “fuerzas natura- 
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les” Idel mercaclo; la “yaz y el orden” primaron casi invariable- 
mente; el ingreso sc distribuyd con la suficiente desigualdad co- 
mo tpara crear amplias posibilidadles de ahorro en 10s grupos pu- 
dientes; hubo una corrlcnte importante y sostenida de capitales 
y crCditos extranjeros. 

Y, sin embargo, el dcsarrollo no piido “tomar cuerpo”, por lo 
menos en  el sentido bPsico de un aumento general de la p o -  
ductividad del sistema y ide una diversificacih aprrrpiada dc sus 
fuenbes productivas. 

Este es un hecho principal, sobre todo cuando en la actualidad, 
olvitlando lo ocurrido, se presentan como panacea infalible una 
serie de  circunstancias y requisitos que fucron precisamente 10s 
que primaron en el siglo de  pre-crisis. 

El fiegundo aipecto que queremos subrayar es el que se refiere 
a1 hfas i s  del libro en la quc nos lparece la “gran contradiccidn” 
del desenvolvimiento chileno, esto es, l a  ue se viene lplanteanldo 
desde antiguo entre el ritmo deficiente 2 e expansi6n de su eco- 
nomfa y re1 desrrrrollo del sistema y la sociedad democriticas. 

Ta l  contradicciirn ya la vislumbrb don F. A. Encina a comien- 
70s de siglo, per0 no hay duda de que con el tiempo 5e ha vcnido 
agravando y quiz9s 6e aproxime a un punto de  ruptura. Como lo 
anotamos en otras phginas, cl rlesequilibvio tendra que romperse 
o con una ampliaci6n substancial de Ila capacidad prductiva y 
un progreso en la distcibucih del produsto social o por un  
ataque franco contra las condiciones de vida clemocrPtica que, 
en esencia, son incompatibles con una economia estagnada. 

’ 

* ANfBAL PINTO s. c. 
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Primera Parte: 1830- 1930 
C a p i t u l o  I 

LA GRAN EXPANSION ’ 

a )  La economia redusa 

1) Desde cl punto de vista econ6mico, la caracteristica primor- 
,dial del sist,ema productivo chileno durante la colonia fue su 
reolusih. Aislalda por completo de 10s mercados mis  d inh icos  
de Europa, que ya habian iniciado con vigor su cxpansih fabril, 
shlo contaba con el incentivo de la restricta demanda de Esipaiia 
y de algunas de  sus colonias am/ericanas, como Yerti y Argentina. 
El regiinen colonial 

“descansaba sobre la doblc base de que etos paises dehian mantener rela- 
ciones comercialcs y politicas hicamente con la xnadre patria y que no s610 
10s hombres sino que tambien 10s productos peninsularcs debiaii ser prc- 
feridos a 10s hombres ’J’ productos americanus”.’ 

R jarte de su aislamiento de las grandes corrientes vivificndo- 

taba condicionaldo por otras circunstancias, tambidn procreadas 
por el sometimiento a una metr6poli en decadencia y que habia 
queclado material y ’  socialmente a1 margen de las transforma- 
ciones que sacudieron primer0 a Gran~ IBretafia 

cionales en casi tocla Europa. 

2 )  En primer lugar vale la pena ,rIestacar la calidad y el Animo 
del espafiol trasladado a Amhica hispana. 

ras 1 A e la economia mundial, el dcsarrollo e c o n h i c o  chileno es- 

Francia y que, en gcneral, desviaron el curso y las 

a 

“La Espaiia -dice Crilchaga Montt- no dio ni pretendib dar una industria. 
$3 soldado 110 llcg6 a convrrtirse cn obrero. 
Snfriendo Una translormaci6n considerable pas6 a traficantc de  la obra 

irjcna. 1.legl a prcscindir de In cspada, pero la camhi6, no  or cl martillo 
o el tclar, que dan el producto, sino que por la balanza y pa vara, quc lo 
midm. 

En Espaiia ocult6 su miseria bajo su capa envejecida. 
Rn Chile rerihi6 la produccihn ‘forzada de siis encomenderos, a quienes 

110 sabia dirigir, o a lo mcnos, se dedicl a1 eambio de productos ajenos a 
SI1 arte”? 

*. Amunitpgui S., “Las encomiendils indfgcnao en Cliilt”. 
” f .  Cnrrhaqa I f . ,  “Estudio sobre la orRanizaci6n econirmica y In Hncicnda P6blica 

I dP Chile”, 1878. 
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3) La consecucncia m5s directa de la actitud y antecedentes eco- 
n h i c o s  del conquistador fue la estructura agraria. 

“Concedidas las tierras a1 favor y no a1 trahajo, hechas las concesionn en 
cantidades exorhitantes, que llegaban a veccs a cumarcas enteras: coloca- 
das las tierras bajo la clirecci6n superior de 10s encomcnderos, quc carecfan 
de todo arte industrial, y trabajadas por indios de la mita a quienes faltaba 
inter& en el proceso dcl cultivo, las pro iedades territoriales de Chile no 
fueron durante todos Ins sig~os de la  C o L a  sin0 vasta5 cstancias en que 
se recibla tan s610 el prodiicto natural y casi cspontheo del suelo”? 

1.a mineria vivi6 una existencia igualmente IAnguida. A 10s 
espa5ioles s610 les interesaban 10s lavarleros de oro. Los grandes 
recursos cupriferos apenas eran explotados lpor escasez de merca- 
dos. Es sintomitico que una fuente principal de demanda fuera 
la fabricarih de caiiones y material de  guerra. 

Salvo algunas artesanias ba5adas en la economia pastoril de 
ese tiempo, 
“la industria mnnufacturera no tuvo existencia en Chilc ni  podia tenerla, 
atendidas las prescripcionrs de la Recopilaci6n de Indias. A su desarrollo 
se opusieron conjiintamente la incomunicaci6n absnluta en que cl pais se en- 
contiaba. su cscascz de arte indiistrial y las prohibiciones It.galcs”.‘ 

4) En 1796, en un comentario que puede servir de  sumen del 
panorama econ6mico, un ministro de Hacifenda representaba asi 
el estado agricola y comercial del Reino de Chile: que este 

“sin contradicci6n el mis  fhrtil de la Ambrica y el m& adecuado para la 
huniana felicidad, es el mds miserable de todo4 10s dominios espailoles, te- 
niendb propnrci6n para todo, caiece de lo necesario y se traen a 41 frutos 
que podria dar a otios”? 

b) La Zndependtmcin abre Ins puerfas 
“?A d h d e  no fuimot’ Provcfamoi con nurslroi praductm 
lar costaa americanas dcl Pacifiro y la? islag de Oceania del 
IIemisferio Sur, buscahnrnos or0 en California, la plata 
de Bolivia, loa s~l i trer del Perh, el cacao d d  Ecuador, el 
cat6 de Centro Amiricn, fundibamo? bancos en La Pnz 
y en Sucre, en Mendoza y San Jimn; nuestra bmdcra 
corrin en todos 10s mares y empresns nuctras y man& 
IIuegtras trahajabnn hlutn cl fondo de lag aguas peni- 

guiendo a la codiciada perla.” 

E. MAC IYBR, La criris moral de Chile 

W. Cruchaga, “Estudio sobre la o niwci6n econ6mica y la Hacienda PGbLca 
de ?!%le” 1878. 

ERepresentacicin de Diego de Gandaqui citado or Daniel Martner en “Estudio dr 
4 1 d  

Politica Cdmercial d;lilena”. . 



5 )  La Independcncia abri6 las puertas de la economia chilena 
de par en par. Esil f u e  su contribuci6n primordial a1 desarrollo 
econ6mico c k 1  pais. Y las fuerzas productivas reaccionaron con 
el mismo vigor que una sementera quc ha estado agost$ndosc 
por falta de agua. Sohra razbn para repctir con Encina que el 
periodo q u r  n d i a  entre 1830, cuando sc consolida el armaz6n 
politico, y el fin dcl clecenioMe Manuel Montt, constituye un 
lapso “que no tiene preccdentes ni ha- .tenid0 continuacidn en 
tIziestru h i s t o ~ i d ’ ~ .  Los chilenos ‘no dejaron pasar de  largo las in- 
citaciones suscitadas por nuevos mercados,compradores y abaste- 
cedores. Las acogieron con una energia y una imaginacihn tan 
poderosas que a corto plazo colocaron a.1 pafs a la calxza dcl 
complejo latinoamkricano y en un nivcl que en terminos relati- 
vos nada tenia que.envidiar a1 de 10s cmcrgentes EL. U.U. o a1 
de muchas naciones europeas idel norte y del centro del vicjo 
continence. . 

Corno era natural y hasta necesario, el comercio exterior pas6 
a scr la fuerza motriz del sistema econ6mico dom6stic0, lsigando 
asi el ciirso.y avatares de nucstro desarrolclo con lazos intimos a 
las fluctuaciones .de la economia mundial 0, mAs concretamente, 

~a expansi6n del sector exportador no puede calificarse’ sino 
como espectacular. La estadistica s610 pcrmite registrarla a partir 
de 1844, pero basta anotar que entre csc aAo y 1860 se cuadru’pli- 
c6 el valor de las exportaciones, subiendo de 6 millones anuales 
a 25 millones, con un cambio que oscil6 entre 43 y 46 peniques. 
Vale la pena subrayar caricter varialdo de esas ventas. Entrc 
1844 y 1880, 10s productos agropecuarios significaron en prome- 
(?io un 45 por ciento del total7. 

G) La actividad minera aport6 la contribucihn mAs sobresalien- 
te a1 gran “salto” motivado por la demanda de  mewados expan- 
sivos. Cliafiarcillo (1832) y Caracolmes (1870) marcaron 10s liitos 
propuliores. del auge. La prorluccidn de plata se multiplied seis 
veccs entre 1840 y 1855. La de cobre creci6 de unas 6.500 tonc- 
ladas en 10s nfios 1811-45 hasta alrededor de 50.000 toneladas en 
la decada de 1860, cuando las entregas chillmas alcanzaron a re- 
prescntar mis  del 40 por cierto d e  la producci6n mundial, abas- 
teciendo alrededor del 65 por cierto d e  las necesidades de la in- 
dustria y el consumo brit6nicos. 

El crecimiento agropecuario no le file en zaga. La produccidn 
se quintuplicb cn el periodo 1844-1860. 

de 10s paijes rectores, sobre todo de Inglaberra: .~ 

OF. Encina “Hisforis de Chile”. Editnrinl Nascimento. 
‘F. Encina, “Nuectm’ Inicrioridad Cconbmica“. Editorial Univsrjitaria, 1955. 
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“Se estima que el aiio 1842 la siipprficie explotada era de 247.000 cuadras 
aproxiniadamente: trcinta y tres aAos m6s talde, en 1875, 10s terrenos en 
explotacion cubrian alrededor dc 815 000 cuadras, cs decir, rrpresencaban 
un aumento d d  200 por cieiito respecto a 1812”.s 

Las exportaciones cado. e l  Pyre antes de la Independencia y a 
su principal mercado, el Per&, alcanzaban a unos 145.000 qm. en 
la decada de‘lS50 estuvieron casi invariablerncnte por ericima dc 
10s 500.000 qm? 

D ’  

“La agicullnra rhilena. dice un roncienzudo estudio reciente, rcaccionb 
con evidente superacidri antr, el estimulu externo que logrG camhiar SU 
orientaci6n. La etanria pierde su importalicia y aunienta, en cambio, el 
drirncro d e  haciendas quc se dedica a1 monocultivo del trigo. La ccwnomia 
triguera se impuso en drsinedro de la cconomia pastoral”.1D 

El crecimiento econ6mico del pais y su respaldo, la estabi- 
lidad politica, cirnentaron s6lidarnente el prestigio de Chile 
en el extranjero. Un testimonio decidor brota de  la comparaci6n 
en la9 cotizacioaes de valokes sudarncricanos en el mercado de 
Lontfrcy. Hacia 1842-43, 10s titulos chilenos del 6% sc cotizaron 
entre 9.3 y 105; 10s de Argentina, a 20; 010s de Brad ,  a 64; y 10s 
de Per& no tenian demdnda’l. 

7) Tras esta notable expansi6n del sistema productivo nacional 
hubo factores humanos e institucionales que en definiriva fueron 
SUP antecedenbes y causales decisivos. 

En primer t h n i n o  aludamos a un elemento que tiene cspecial 
ielieve porque no se repite cn lases postcriorts de la.cvoluci6n 
econ6mica chilena. Es la acci6n y presencia de una falange admi- 
rable de pioncros, cuyo espiritu de ernpresa admite prang6n 
honroso con sus casi legendarios hom6nimos de AmCrica de! 
Norte. Entre ellos, y lsigiiiendo a Encina, mencionarnos ese extra- 
ordinario cuarteto que formaron Diego de Almeida, Jos6 Anto- 
nio Moneno, Jose Santos Ossa y Tom& Urmeneta. Su actitud 
vital y sus proems, que odrian ser una lecci6n prrmanente de 

conocidas por nuestra juventud, la cual, no obstante, cn las aulas, 
debe memorizar largas nGminas de politicos, militarcs y tambittn 
figurones, quc hjcieron mucho menos o nada por la Patria. 

Es curioso el origen disimil de estos titanes del desierto. Almei- 
da era hijo del cClcbre miner0 portuguPs Cayetano de Almeida, 
que habia llegado a Chile a medindos dcl siglo XVIII. Era 

lo que puedc lograr el ciileno Y en un marco propicio, son poco 

SH. Ramirez “ H ~ t o i l a  del movimienlo obrero” 
9s. Scpfilveda, “El triyo rliileiio en rl rilemido mundial” 

’ O J d .  
UD. Martner, op cit. 

16 



muy rico y shlo la fascinacidn de nuevos horizontes y experien- 
cias lo Ilev6 a1 norte. 

“Explor6 todo cl litoral dc Atacama. Explor6 minas de cobre en Chafiaral . . . 
minerales de oro en Tnltal,  y vetns cle ylala eti Cachirial. Se establcci6 a fir- 
me en Caldera y desde alll einpezb a recorrer r1 drsiertn en todos sentidos, 
llcvando junto con sus hcrramicntas dc mincro, pdas de  sauce y de higuera, 
que plantaha en 10s oasis. Delgsdo, de mediana eslxiura, su vitalidad fisica 
era tan recia, que a 10s 7.5 afios aim nadaba en el mar “como un chango 
del papusu” y durmia en el desierto en un hoyo. cu,bicrto con la arena de 
la eucavacic5n”.‘2 

Jose Antonio Moreno, un niodcsto depen’diente de comercio 
en Copiap6, lleg6 a conocer .la zona entre Chafiaral y Mejillones 
como l a  palma ‘de su mano. Sus antccedcntes, anota Enciha, 10s 
“brindh generosanienie” cl sabio Philippi encargardo por el Go- 
bierno de Montt ‘para haccr una prospcccibn general de 10s re- 
cursos de Atacama. 

Jose Santos Ossa .era hijo de una rica familia de Copiapb, per0 
ligual que Almeida, dej6 atr5s las comodidades f i d e s  para salir 
a 10s 16 aiios a explornr el desierto. Su vimda comercial fue una 
azarosa serie de Pxitos y derrotas, que no lo arredraron jamis. 
En 1866 descubrid la existencia de salitre en el Salar del Carmen. 

“Don Agustin Edwards, su banquero -menta Cncina-, decia que Ins 
negocius ccsaban dc intercsarlc dcspuCs quc lograba consolidarlos, y su 
enipeiio era desprendersc! de  ellos pat a corier trns nuevas empresas”. 

Su3 proezas fisicas podrian harer la idelicia de la muchdchada 
que se entusiasma con las leycndas de “cow-boys”. 

“Era tan graiide su destrerd con Ids arnias dc fucgo quc en una apuesta 
con su amigo predilecto, don Benjamin Vicuiia Mackenna, apunt6 con su 
ret6lvcr por seis vcccs consccutnas a monedas de plata de 20 ctvs., lanzadas 
a rinm o seis metrns d e  altuia”, ‘’ . . se curivirtio en un nadador insigne: 
gobernaba las balsas de cuero de lobo como itn rhangn consumndo; su 
durera fisica. bu rtsistencra a1 hambrc, a la sed y a la inclemencia del desier- 
to, asomhraban aim a 10s mineros de  piolesibI1”lS 

Urmeneta supera a 10s anteriores porque su actividad se pro- 
ycct6 sobre un campo mucho mds extenso y rariado. Naci6 en 
Santiago y est0 quizda sea limportante, estudi6 en EE. UU. y co- 
nocii, bien Tnglaterra. A 10s 23 afios dej6 las actividades comer- 
ciales que le ofrecian halagadoras perspectivas para radicarse en 
Coquimbo, donde se lig6 a corto plazo con las faenas de benefi- 

131d. 
Enrina, I ‘  Histolia de Chile”. 
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cio de  10s bronces por el sistema Lambert, que el perfcccioni). Hi- 
ZD rlincro y desde ,entonces, a lo largo de duros 18 aiios, sc dedicci 
a descubrir ]as vetas ocuitas y profundas del legendario cerro 
Tams ya. 

‘‘AI f i n . .  . dieroii con ti11 rico clavo dc metal de bronces morados de 60% 
dc Icy.. , q u e  adn no se agotahn 60 ~ F I O S  1x15s tarde” “Ni  la fortuna ni la 
etlad adormccicron cl cspiritu de empiesa de TJrmenPt-a --escrihe Encilia-. 
Fundri Ins estnhleciniientos de Guayadn y de Tongoy, 10s mis poderosns 
dc Anic‘rica del Sur y un poco mis  tarde, el de Lota. Contrat6 con Meiggs 
en 8 700.000 el fcrrocarril de Tongoy. IIizo venir de  Eiiropa p de  EE. UU. 
10s m6s hahiles qi~iniicos y administradorcs. Habilit6 dos puertos en el nor- 
tc, fund6 un establecimiento carbonifern en el stir y adquiri6 una flota de  
wpores en Eiirupa. Establccido en Santiago, fue el v a n  propiilsor de casi 
todos 10s progresos que Chile realizS en el scgundo tcrcio del siglo XI?(. 
Encabcz6 la cmprcsa del ferrocarril del sur; introdujo el gas de  alumbrado, 
e invirtih cunntiosas sumas cn industrias que n o  lograron afian~arse: la 
fahricacidn de azlicar d e  hetarraga, la de seda. la dc pafios finos, la de te- 
jiilos I J L : ~ ~ U S  dc lana. En su hacienda de Limache propag6 la viiia y la arbo- 
ricultiira e introrliijo el eiicalipt~is”.‘~ 

8) El otro clemento, de orden, seguramente, miis fundamental, 
provlenc de las contliciones institucionales del periodo. 

En csta materia se nos perdonar5 que comencemos por el exa- 
inen soiIicx-o de u n a  cnestidn que rebalsa .el campo econdmico, 
per0 yuc cs importante esrrntar para adquirir una visidn rea1,ista 
rlc 10s acoritccimicntos ‘de ese ‘tiemipo. 

En 10s cscritos ‘(le 10s historiadores liberales e ‘izquierdistas, 
casi sin csccpcitin, las  jtli:cadas 1lama:das convencionalmente con- 
SCTVdOTdY,  se prescntan como un Iapso de oscurantismo y regre- 
sicin, simbolizado por lo corn6n en la figiira y gesti6n d e  Uiego 
Portdes. 

El profcsor J. C. Jobet, por e.iem8plo1s, manifiesta en un divuil- 
gaclo cnsayo que 

“Portales file el restaiirndor rle la oligarquia colonial en el poder con el 
auxilio dc 10s mayorazgos y la Iglesia . . . 1.a dictndura portaliana significb 
la instaiiraci6n de las forrnas colonialcs bajo la aparente mtriictiira repu- 
1)kcana. La estatica colonial trata de iiiiperar ahogando cl iinico bien efectivo 
q u c  nus dicra la crnancipaci6n: la conciencia politica y cultiiral, cl noblc 
anhelo d r  siipernr la inetcin y el atraso dc 10s dias coloniales”. 

Lo primer0 que sobresale en Cstos y otrm juicios similares, que, 
a tlespecho d e  Encina, han dominado la interpretacihn dc esos 
lustros, CR su d*isociariOn manifiesta respecto a lo que succde en 
el plant) cronhrnico. En verdad, a veces da la imlpllesicin de C ~ L I C  

“F. Enrinn, op. cit. 
1V. C. Jobet. “Ensay0 (critic0 drl desarrollu i-conbmico-soclal de Chile”. 

Editorial Univerritsri?., 1YS.S. 
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Llubieran dos historias. Una del ”techo politico” y otra d.el subs- 
t-rat0 material y productivo. 

La dicotomh resalta vistosamente hasta e n  las obras de 10s 
urupugnadorcs d e  las tesis escarmenadas. El -profcsor Jobet, para 
;~iencionardo de nuevo, describe asi el cuadro e c o n h i c o  de 10s 
:Iccenios dc Bulnes y Montt. 

’ . , . se producen divrrsos siicesus que vigorizan la economia. Desde 1845, 
[n;is o I I I ~ I I O S ,  comicnza ‘a explotarse f&nmalmente el carbh,  debido a la la- 
/JOT- de dos hombres de ernprcsa: Juan Mackay y (hillerrno Wheclwriht . . . 
rosteriormente la economia recibe un nucvo impulso a rail: del descubri- 
tilienlo de 10s terrcnos aurifcros de California, lo que produjo, junto a una 
:ran emigracih chilena hacia csa comarca, un -apreciahle aumento dc la 
produccibn agricola y manufacturera. Toda csa riqueza se vuelca en la reali- 
rarihn de .glandes obras poblicas: se ahren csminos, se construyen ferro- 
carriles . . . barcos a vapor recorren las cxtensas CoStaS del Pacific0 . . . el tc- 
‘kgrafu abrevia las cornunicaciones. Y la mineria continria siempre en anmen- 
o (pigs. 14 y 15) . . . E1 progrcso econ6mim y‘tCcnico transforma las con- 
.licioncs de vida. El auge de la mineria.. . el desarrollo de las vias ftrreds 

rl ariiiie[itu del comcrcio produjeron. el enriquecimicnto de numerosas fa- 
~silias que pasaron R cunstiiuir una nueva clase social. vigorosa y pujante, 
:listinta de la aristocracia trrratenieirte (pig. ?O) ”. 

Eviden temente, entre este panorama y la “estitcica colonial” 
rlc que nos habla el autor, no hay relaci6n visible ni justificada. 
Hace falta, p e s ,  buscar otras hip6tesis o interpfetaciones qure 
unjugucn m8s arm6nicamente la superestructura, politica y el 
basarrirnto econdmico. 

No ‘parece aventurado suponer que 10s escritores que han con- 
v i v i d o  desaprensivamente con la disociacih subrapda  han pc- 
:atlo del error comun de aplicar a la realidad preconceptos o cua- 
Iros ’perfilados a da luz de  otras circunstancias, en vez de extracr 
.le1 an8lisis ohjetivo de 10s hechos la siiblimacibn conceptual 
tdecuada. 

Parafraseando ‘ u n  aforismo marxista cabria prcguntarse cuAl 
:ra el problema primordial que Chile, asomAndose a la Indepen- 
lencia, tenia planteado y podia resolver en el nivel politico. 
1, la inversa de  lo que lpensaban 10s idealistas Imiberales, no era la 
iinplantacih de una idemocracia “a la europea”.. Y no podia 
mlo por la raz6n muy sencilla de que esa finaliadad, con todas 
jus implicancias, es hija y expvesi6n (de una conlunhdad evolii- 
Zionada y relativamcnte rnadura, en la cnal el desarrollo econ6- 
micn capi tahta  ha suscitado transformaciones mis  o mcnos pro- 
h d a s  en la estructura productiva y en 10s tejidos sociales co- 
rrespondientes. Histdricamente considerada, la cucs t ih  de la 
:krnocracia sigue y es consecuencia o por lo menos rcquiere 
:ierto qaldo y tipo de madurez y diferenciaci6n econdrnicas. 

, 
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No puede antecederln, por lo menos en su traducci6n moderna, 
p r q u e  en un sistema productivo colonial y dc cxplotaciones 
pastoriles y extractivas primitivas, no han emergido ni “madu- 
rado” suficientementc 10s sectores sociales clue la protagonizan. 
El “pueblo” del Chile infante, lo mismo quc la “clase media” 
de ese tiempo, son ratcgorias sociales que poco tienen que ver 
con las correspondientcs dc la sociedad hiirguesa o capitalista 
curopea dte aquella Ppora c incluso con Ins chilcnas de este siglo. 
(Volveremos sobre mte tcma mis adelante y en relaci6n a otra 
rontroversia de similar importancia) . 

La tarea primordial que estaba planteada a la comunidad 
nacional en cl momento de inrlependiLarse no era otra que !la de 
crear un Estado; una institiicionalidad apropiada; formas PO- 
liticas y juridicas que reflejaran o correspondieran a1 substrato 
econ6mico social existente y que permitieran desenvolverse a1 
pais ldentro dc cauces ajustados a las precondiciones. 

A juicio del autor antes citado, la creacih lpolitica de Porta 
Irs “signific6 la instauraci6n de las formas coloniales bajo la 
estructura republicana”. No parece una tesis arertada. La verdad 
Fadria ser exactamente la inversa: que Portalcs estableci6 o 
dcliae6 lormas repiihlicanas para la estructiira ccon6mico-social 
dc! “viejo regimen”, que en esencia no  cambi6 un ipice en si1 
,paso a1 estatuto de la Tndcpendencia, salvo r n  lo que atafie a la 
expulsi6n de algunos espaiioles. Sin lugar a dudas, p x a  emplear 
una terminologia corricnte, Portales fijb un molde o arma76n 
ajustado a 10s intereses dc la clase dominantc, la de 10s terrate- 
nientes y sus allegados urbanos, per0 {podria haber sido de ott:] 
manera? 2Existian acaso otras clases, otros grupos sociales, capa- 
res de disputar o dr compartir el poder con aquel segment0 
ruyo poder fie asentaba en ~ l t i m o  tPrmino cn la estructura Y 

nivcl de crecimiento de la economia nacional? 
Por lo demis, no debe mirarse en menos la entidad del probIe 

ma planteado y en bucna medida resuelto por la comunidad 
chilena de esa Ppoca. La niayoria de lar naciones latinoamericanas 
ha tcnido que esperar hasta este siglo para sulplcrarlo y son varia? 
]as que todavia no lo vencen. 

Por otra parte, y vnlviendo a1 centro de In corriente de nuestro 
tenia, 10s hechos son elowantes para demostrar que la soluci6n 
politica portaliana fue ventajvsa para el desarrollo iecon6mico del 
pais. No lo ahog6 ni lo rontuvo; por el contrario, no podemos 
dejar de considerarla como un factor suhstancial en el “gran 
estir6n” del sistema prduct ivo nacional. Agreguemos, si, y Csto 
tarnbiCn es primordial, que proyecto nuestro crerimicnto poi 
una ruta y dentro de un rnolde ptrfectamente ajustado a 5u base 
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social, que tendia a llevarlo a1 embancamicnto posterior. Pero 
esta es otra parte Ide la historia. Dejbmosla como anotaci6n y 
sigamos adelante. 

9) El otro aspect0 que cabe suhrayar entre 110s ekmentos insti- 
tucionales ue constituyeron el trasfondn idc la expansi6n pro- 
ductiva e5 e f que ataiie a la politica t?con&nica de 10s gobiernos. 
Para cnjuiciar y valorizar esta faceta hay que hacer un  duro 
esfucrLo de imaginaci6n a iin de colocarsc cn el cuadro de situa- 
cioncs, actitudes y conceptos de la, Cpoca, ya que seria absurd0 
caer cn el consabido error de escrutarla a la l u ~  de la experiencia 
v el desarrollo te6rico que tenemos a nuut ra  disposici6n en el 
prewntc. Si nos ajustamos a ese Angulo, la politica econ6mica 
del pcriorlo pone de relieve algunas orientaciones que, aunque 
dehiles y a menudo inconstantes, admira que hayan, emergido 
con tan r h a  intuicibn de su sentido y trascendencia. 

En primer lugar aludamas a dos directivas sobre cnmercio 
exterior. 

Ya en 1811, a1 dedrctar la libertad para comerciar pnr 105 
puertos de  Valdivia, Talcahuano, Valparaiso y Coquimbo, 105 
gobernantes de  la Independencia demostraron su comprensihn 
de la urgencia de ahrir el lpais a1 intercambio mundial. Pero rs 
en 1835, ya cimentado el erlificio politico portaliano ciiando el 
ministro de Hacienda, Rengifo, extiende la Iperspectiva en otra 
dimensi6n. A1 disponer en su5 leyes aduaneras la 

“exclusividad del cahotaje para 10s bzrcos nnciofmlea ron absoluta exencicin 
de derechos: rebaja dc tlereclros de internacibn equivalcntc a1 10 por cienlo 
dc la mercaderin extranjera’ introducida por buques iiacionales cnnstrnidos 
en el cxtranjero y de PO por rientv si el hiique habia sido construido 
cn Chi l~’ ‘ . ’~  

crea un sistema de protecci6n y estipulo que transform6 a1 pais * 
en la primera potrnria maritima del Pacific0 y que llev6 la 
bandera. nacional a todos 10s mares. 

Yor otra parte, hay que referirse a1 empeiio, especialmente 
marcado en el clecenio de Manuel Montt (1850-SO) , lpor gravar 
las ganancias extraordinariaq y asajeras de la bonanza minera 

economia nacional”17, un objetivo que ha  sido asipiracibn rele- 
vante de todos 10s estadistas y gobiernos progresistas, sin llegar 
a alcanzarse jamds plenamente. Sobre esta iniciativa, dice En- 
cina que 

a lin de “nplicnr ~1 impuesto u P a tiansformnctdn de in atmsnda 

’OD. Martncr, np cit. . I T .  Cncina, op cit 
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“gracias a ese irhpiicsto, quc Barros Arana. Santa Maria, Lastarria y %on- 
z91rz exhibieron como muestra de la suprema ignurancia y de la inaudita 
torpcza de Montt y que la unaniniidad de 10s economistas chilenos del siglo 
XIS ralific6 de grave atcntado contra Ins leyes de la economia politica, 
una pcqueria parte de 10s milloncs qne 10s Gallo y demzis pioneros de la 
mineria ihan a gastar en palacios, mueblcs y caprichos fastiiosos, inclusive, 
revolucioncs. se transformaron en fcrrocarrilcs, tcl6gralos, escuclas, caminos, 
puentcs y cien progresos m8s cn la agriculturn y las industrias de vida 
estable”?’ 

Pero seguramente el episodio sobresaliente de la politica eco- 
n6mica ‘de (ems decenios reside e n  el titdnico esfuerzo de Montt 
por construir un sistema nacional d e  comunicaciones ferrovia- 
r,ias. “Contra viento y marea” impulsb la via entre Santiago y 
Valparaiso y el tramo Santiago a Talca. Su prop6sito central era 
“dar salida a1 mar a la zona agricola mds rica de  Chile”’Y, quc 
en ese en tonm hallaba.grandes dificultadcs para responder ade- 
cualdamente a la Irlemanda exterior, que iparecia insaciable. 

La audacia y visi6n de Montt para emplear 10s reciirsos y ca- 
pacidad administrativa del Estado en el desarrollo ferroviario 
s610 puede apreciirse justicieramente teniendo en cucnta el “ 

hondo prejuicio que existia .contra la intervencibn lestatal y que 
llev6, como inevitable alternativa, a que casi en todos Ins paises 
latinoamericanos fueran inversionistas extranjeros 10s que to- 
maron a su cargo la tarea. 

Respccto a esta cuestibn, y como anticilpo de un tema que 
deberemos tratar mAs deteniclamente en otras pdginas, es necesa- 
rio referirse a la curiosa y contradictoria circunstancia de que 10s 
ekmentos politicbs e intel,ectuales que representaban la avanzada 
liberal y democrdtica d e  ese tiempo, estuvieron cnconadamcnte 
en opnsicibn a la politica ferroviaria tlc Montt, lo mismo que hi- 
cieron, como vimos en  una cita anterior, frente a las iniciat,ivas 
para capitalizar p r  la via fiscal las lentradas excepcionales de 
la mineria. 

Una de llas vpersonalidades m5s cultas y .representativns del 
ideario libcral, Marcia1 GonzUez, jutgaba #de la sigiiiente manera 
la realizacidn (de Montt, reflejando un  punto ;de vista que tocla- 
via late en algunos criterios actuales sobre estos proble’mas: 

“ 

I 

\ -  

“Hay ~ i n  hecho prictico e incuestionable.. . nucstros costosos ferroca- 
rriles gubernalivos no sGlo no dcjarin provcclio como negocio remunera- 
tivo, sino qiir gastarbn mds y producidn mucho menos que otros fcrroca- 
rrilcs eriropeos y americanos, desde que aqui falta la gran masa de habi- 
tanks y la actividad prorliictiva que rlrhieran alinimtarlos”. 

I*F. Encina, id. 
T. Elicina, id. 
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I 
Y rcsuinia en siis cnnclusioncs: 

“Que nucstros fei-rocai-riles no hail traitlu sino crrnres, dmrngaiios y 
dispcntlios: 

Qiie la proteccidn acordada por el F.stado a laS h e a s  dc Vdlparaiso y Sail 
Feriiando no haii  sido m i s  que un ensayo industrial arliitraria, un estimulo 
artificial e indtil, puesto quc en i i ieno~ tiempo y con menos costo 10s ha- 
IJriamos tcnido hcchos por el extranjero, sin neccsidad de einpeliar nucs- 
tro crkdito y nin arrehatar a la angustiada industria nacional 10s capitales 
y 10s hrazos que estaban vivifidndola. 

“ . . .lo$ que teneinos rnmo empresas fiscales dcbcn vetiderse a compa- 
dias de capitalistas extranjeros”.LU 

10) Vale la pena recordar brevemente otros aspectos de la politica 
heal t l d  periodo por (la luz que arrojan sobre 10s criterios y 
1Jrohlemas cxistentes. EstA, por ejem‘plo, la siguiente def inicih 
(le lo que podriamos llamar la “filosofia tributaria” del M,ini’stro 
Renjifo, que inipresiona ,par su modernidad y por ‘su di.stancia de 
inuchos lugares comun,es todavia en b o p  

“Ciiando en trr  nnsotros el producto de Ins contrihiiciones se invirtiera 
CII sostener el fausto de una curte courompida, en saciar la codicia de avnrns 
favoritos o enriquecer a clasm privilegiadas, justo serin que la filosofia alzase 
S I I  VU% enirgica para confundir a1 opresor y vindicar 10s derechos de un 
pueblo inicuanicnte cxplotndo”. 

“Prro si, lejos de  hallarnos en tan deplorable situxibn, s6lo contribuimos 
para costear hcncficios coniiines, de que cada uno es participc como micin- 
I J I W  de I n  sociedad, harto inoportuno parecc cl lenguaje declamntorio con 
que se pondera el peso dc las cargas pillilicas y la desgraciada condici6n 
tlc 10s contribuyentm de tin pais que sin duda es uno dc 10s menus griiva- 
clos sobre la tierra”;’ 

Pdr otro Iado, ya en si1 memoria de Hacienda en 1835,. el 
mismo Renjifo llamaba la atencihn sobre 10s inconvenientes 
de In concentraci6n .de ala prapiedad agraria, c insisiia en la ne- 
ccsitlad d.e que el sector a g i c o l a  aportara una cuota adecuada 
rime Ins entrarlas p6hlicas. Asi smtenia quc ‘‘si In ngriculiura ctzi- 
lena $ a p s e . .  . shlo i m  10 por ciento efectivo sobre el produclo 
totnl que rinden Ins tiarras, ssta ilnicn reRta trustaria para aten-.  
der todos 10s gmtos del ss:rr,icio pibblico”. S e g h  klariner, el 
ministro calciilaba la producci6n rota71 agricola en 40 millones 
[de p s o s .  El ‘diezrno que ~dlebia pagarse en cse ticni’po habria 
sipificado, en consecuencia, cuatro millones, lpero sGlo depara- 
ba entradas por valor de 348.753 pesos. 

11) N o  cscap0 a muchos estddistas de la 6poca la conveniencia 
(le diversificar el crecimiento econtimico del pais, estimulando, a 

PMarcial GunzAlpz “Loa FF. CC. rhilenos y el Estado”.. 1865. 
“hlenioria de H n r i c h a ,  1849, citada pur D. hlaitiiei en op. cit. 
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la vera de las acriv,idadccs primarias, el desarrollo manufacture- 
ro. El mini,stro Camilo Vial, por ejemplo, en su exposicidn de 

.Hacienda, en 1817, manifestaha: 

“Lejos estoy de creer que un purhlo, para scr rico, necesita produrirln 
todo, pern s i  estoy persuadido de que para wr prhspero y civilirado nece- 
sita poseer una industria exteiiva y, si cs posible, variada. &iiP h m  sido 
10s pueblos puramcnte agricultores, y en In actualidad quk son?. . . No hay 
pueblo en qiir In ngiicultura lo ensefioree todn y en que In esclavatura de la 
feudalidad muestre su far odiosa, que no siga entre 10s reragados de la 
humanidad”. 

Sin embargo, esta4 declaraciones y la inquietud constante por 
el asunto que expreqaron numerosas personalidades, no llegaron 
a traducirse en una Npolitica mfi t ica  Ide promocidn fabril. “Se 
creyd -corn0 dijo Cruchaga Montt en 5u obra ya citada-, que 
el pais no estaba prepomdo, ni #or sus capitnfcs ni por sti arto, 
para el desairollo de  In indzistrta fabril, y queriendo d a r k  una 
fdctl provtsidn de 10s articulos d e  consumo y una. PxpPdita sa- 
ltda d e  10s que d rnismo elaborasc, se rnarcd kgislntivamente la 
tendencia en el santido de facilitar el comercio con. 10s p a i s a  ex- 
trnnjcros que pudieran pyoporcionar articulos de co?zsi~mo a 
mtis hnrato precio. Fijada esta base, el pais debia marchnr dey- 
nhogndamente, mientras la ogrici~ltura y la mineria, fuentes de 
niipstros recursos para nl comercio exterior n o  decayesen pn. 
virtud d e  las influencias nntiira1P.s que podian cntorpecerlas”. 

El molde, pues, de la expansi6n y del descnvolvimiento eco- 
ndmico proyect6 definidamente nuestro sistcma prrrductivo “ha- 
cia afuera”, ascndndolo mris que nada sobrc las cxpectativas de 
las exportaciones primarias de la mineria y la agrirultura. Esta 
estructura, que se mantiene inamovible :prlicticaInente hasta la 
la gran drisis de este siglo (IgSO-YZ), imprimi6 el pello particu- 
lar de nuestra evolucibn, y mis adelanle tendremos que refe- 
rirnos a sus consecuencias y a 10s elementos que determinaron 
la negativa o fracaso para ampliar la base dc suqtentacidn y de 
progrcso dcl sistema productivo nacional. 

12) -4 despecho clc eqta 6ltima y, a la larga, fundamental li- 
mitaci6n del proceso eronbmico de esta paimera fase de nuestra 

shistoria econhmica, nadie podria negar o subcstimar el balance 
incuestionablemente favorable que arroj6 para el pais. Un con- 
cierto de Cactorcs humanos, materiales e institucionales lo =ran- 
co de su modorra colonial y lo situ6 en la corriente del comercio 
mundial y en un nivel excepcional para el standard latinoame- 
ricano. Las realiiaciones logradas abonaron una psicologia opti- 

’ 



mista que convicne destacar, sobrc todo como un elemento de 
comparaci6n y contraste con la que pasa a -predominar posterior- 
mente. De ella daba testimonio con ribetes liricos, el ministro 
Kenjifo, en una de B U S  memorias: 

T o r  todas partcs las ciudades se dilatan y hermosean, cl cultivo de la 
ticrra prospera, las praderas sc cubren de ganados y Ins campos dc mimes; 
ricas y almndantcs minas brindan con la donaciirn espontinea, con Ins tesoros 
que ocultan en su seno: el comercio florccc alimentado por centenam de 
buques yuc abordan sin cesar a nuestros puertos: nuevos ramos dc  la in- 
dustria se naluralizan en el pais; la poblaci6n crece bajo la accibn del mhs 
bcnigno clima; mejorada la condiricin del labrador y la suertc del artesano, 
Iwnetran ya las comodidades dc la vida hastn la humilde habitaci6n del 
pobrc”. 

, 
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G a p i t u l o  1 1  

PAUSA ENTRE DOS CRISIS 

13) Los veintc aiios que precaden a la Guerra del Pacific0 regis- 
tran un man,ifiesto cambio de sign0 en el desar,rollo econbmiro 
chileno. Dos crisis marcan sus extremos. La quc se inicia alrede- 
,der de 1857 y culmina en 1861 y la que se precipita en 1878. 
Pam Encina, cste lapso equival3i6 a una ‘“intcrminablc conva- 
lecencia”. Pero lue algo mds que &so. 

Si tomarnos, como es lcgitimo, la curva del comercio exlerior 
cn su calidaid de indice *principal de  la marcha y Eluctuaciones 
del sistema prductivo. chileno, veremos’ claramente el rontraste 
con la etap-a anterior. Kri tanto, como se expuso, las exportaciones 
nacionales se ciiadruydicaron entre 1844 y 1860, subiendo de 
6 millones anuales a 25 millones; en el trienio 1861-63 s610 
alcanzarori en promedio a 21, mi,llcvnes. .Se. recuperan paulatina- 
mente y llcgan a un nivel de 3b millones en 1867-68, qua se sobre- 
pasa &spuds a1 conjuro dc la tiqueza de Caracoles, piicsta en 
cxp!otaciOn en 1877-78 (Ver cuatlra 1 anexo) . En resumen, en-  
tre 1860 y el final de esta lase, s610 consiguen incrementarse en 
un 20 por ci,ento. 

14) Gravitan sohrc esta mutaci6n del intercambio cxterior la 
tlcclinacitin del sector mincro de exportacitin y el mwimiento 
de  precioq cn el mcrcado internaciona’l. ChaAarcillo, como sefiala 
Encina, va se hallaba “en completn decndaficin” y en general la 
mineria de la plata deja de clesc.mlpeiiar el pa,pel rclevante de 
la primera etapa. La fiebrc de Caracoles, que dnri, alrededor 
,de ocho ,aiios, “file sdlo el fulminnnte que hizo~estnllnr el ii&Ttigo 
de In especwlacidn,” que prccedib y agrav6 la crisis de 1878. El 
cobre, en cambio, es afectado principalmentc por la decliIiaci6n 
de precios. “El golpe de grncin, anota En&za, lo dio la baja del  
cobre. En. 1872 la tonelndn inglesn se cotiznbn en fxmdres a, 108 
libras. Este precio cay6 n IYiqhe y,  de turnlm en tumho, descendid 
hnsla 39,5 Eibrns en 1878.” 

15) Respecto a la evoluci6n general de  10s prccios mnndiales, 
qiic puede arrojar ,luz sobrc las alternativas de 10s terminos de 
intercainbio del pais, nuestro historiador cieirlo iin’dica -que: . 

“Corno consccuencia dc Ins descubrimientos de or0 de California y de 
.4uslralia sc prndujo un alza general de prerios, que comenzo cn 1 R . W  para 
terminar en 18i3. Lns precios de cien articulos coinprendidos en cl fndice 
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r ~ e  Soetber suhieron por tt2rnmitio mcdio en 32,9 por ciento entre el pcriodo 
1847.30, quc cs su punto de partida, y 1875. A partir de esta ultima fe- 
cha se produju una dcclinaci6n general de prerins, salvo 10s dc unos 18 
articulos. ninguno de Ins ruales nprovcchaba a la econotnia r.hi1ena en la 
L:puca, que culmin6 en 1894.. .en el espario de 20 a h s  (1854.1894) el t h -  
mino medio de Ins precios tnundialcs pcrdi6 lo que hnhin subido cn el 
curso tlc 10s veinticinco anteriorrs a 1874 y tlcsccndi6 cinco por riento res- 
perto a1 nivel que  alcanzaba en el periodo 1845-50”. 

Frentc a lo que sefiia;la Encina convienc tener en cuenta dos 
aspectos importantes. Por una .parte, que no debe identificarse 
la tendencia a la baja de 10s precios internacionales, que a juzgar 
por el indicc de precios de jmportaci6n chilenost2 se inicia alre- 
tlcrlor dc 1870, con una contracci6n de la dcmanda y el merca,do 
rn.uadiales. En verdad, a despecho de sus oscilaciones ciclicas, 
prerlornin6 en el siglo .pasado una tenldcncia expansiva, marcada 
por la vigorosa industrializaci6n de nucvas .potencias. Dice G. 
Garvy a1 respecto, que “ . . . e l  periodo da 1815-40.. . fue una 
($oca de  un desenwdvintiento, sin precedentes de las fuerms Fo- 
drictiiia.7, y rea.lmcnte “el periodo” de In reoolucidn industrial. . . 
E l  parlodo “declinan,te” de la s e p n d u  ondd de  pecios  coincide 
con In rdpida industrializacidn de 10s E E .  UU.  y Alem.nnia.”23 

En pocas palabras, la curva bajista de ~10s precios, m k  que 
iln indicio de depresibn y falta de mercad,os en la economia 
miindia1,:parece haber si,do un reflejo del incremento extendido 
;‘>Indice precios de imponncldn (apaarecido en el boletin de la Sociednd dc Fomcnto 

Fahril, 1086). 

IO50 lOn ’ 1076 ’ 129 
51 1 IM- ‘ 78 11.1- 

7‘1 1 cln xn 115 
57 136 

1 I R  
i n n  
i 10 

61 * 123 nl  . 
Gr, 1 Ti 02 i n  122 8 :< Im 
i t  I17  114 1 n o  
7 2  1% n.5 95 
i‘l 1 :i:i 86 91 
7.l 171 
75 126 

%. Gamy, “Los ciclos largos de Kondmtlcff”. 

R r v x t o  a la evnliirih de prrcinq en EE. UU., G .  Sorile, r n  971 “Economic Fnrrrs 
in American liktory” rc%a oue “Entre 1790 y 100. 1 0 s .  CC. UU. rxprrimrntarni 
r:iaiio “trnrlmcia~ larca5” pn Ins prrrins. Entre 1790 -y el 1111 de la? p r - r n s  nnlwlr6- 
’ ) ‘CAS en !R15 (25 airos), la trndencia qeneral de lo: precim fur aseendrntc, a n > ~ i ~ e  

81711 ma? agudn ?No ocurri6 cn 10s irldrnos h s  niins. Entre 1815 v 18.1-9. la t m -  
r!rncia de !m prrcioq h e  a la baja. %rnc ‘4.1 a601 fueron afectndos p o r  ~n QPvrra 
riTrcri6n qrw s i q i i l  a 197 gurrrpp nnpnlrhnicas y a la abolici6n del sryunrln Ranco 
&- lo< EF: U T T .  D*sr!r 1849 n 1865 I?. tendencia de 105 pierios girt5 otra’vrz h - d -  -1 
d7a 11 drwrbrimirnto del or; en C_aliIornia y la inflnrih de la sverra civil. 
rlllrr IP63 y 1Wti F r  ?.midiron t re inta  ancis pn o w  hriho.nnr lo e n e r a 1  uu r w i w  
’‘nmtn hajhta dr 10% prccios, habitrrnlimPntr Rtrihirido a una expnnsix;v t r i k  1rnl.- A” 
’US v d ; o s  dP pnqn qrir I F <  tmnsirrinwq de una Pronnmia en exoinsihn. DwriiiFc dr  :X?I; 
mmenz6 PI a h  de !irrrios qnr continu6 con intrrrupciories rnPnorr< 2 trnrE3 de las 
dnc primeras d & x ~ m  de cqte sixlo”. 

En In 9‘1~ atabr rzn~cialrnrnie al perfndn pnqtrrior 2 1865. 1% tendenci:Jr !on prhr- 
ticaiwnte ]as mi-mas que derio.. ‘1 P I  rnmrrcio exterior chilrno. 
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(de la ,productividad, que tdmbien se manifest6 en el de explota- 
ci6n primaria con la .incorporaci6n de nuevos y mis eficienta 
proveedores de la Vdcmanda acrecentada. Volveremos sobre este 
aspect0 cardinal m8s adelante. 

Por otra parte, como lo sugiere el i d i c e  re roduci’do, Encina 

sobre el costo de  nuestras importaciones. Es dilicil apreciar sin 
una investigacidn minuciosa (que seria de  p a n  inter& realizar) 
hasta ui. punto compensa esa evo1ucib.n la que tiene lugar en el 

parece razonable “ p h s a r  que  su dcpreciacih h e .  mayor qur 
la :que afcct6 a 10s bienes importaldos. La siluaci6n del trigo, 
otro proltlucto bssico en la cxportacidn chimlena del siglo pasado, 
es m,is incierta. Los anteccdentes reproducidos abajo seiialan 
una considerable cstabilidad,.salvo la caida dc 1876 quc  se torna 
qn tendencia alcista a partir de lf)OFj24. 

En suma, y para tener un punto de comparacihn, aunquc 
rcsultara cfectivo cierto empeoramiento de la relaci6n de precios 
del intercambio, &e habria sido rclativamcnte benigno, mbrc 
todo si lo parangonamos con el que tiene lugar con posterioridat! 
a la crisis de 1930-32 y a1 cpe nos referiremos en otra parte. 

16) Un elemento que es litil subrayar por *lo .que se’ha dicho en 
contrario, .es que cl erlcogimiento del comercio de exportacibn 
chileno en el period0 examinaldo no abarc0 las ventas de trigo, 
que continuaron hacienclo una contribucitin muy signifiirativa 
a la balanza comL:cial. 

no presta mayor atencidn a la influcncia de r i a  baja de precios 

valor R e las exportaciones chilenas. En lo que atafie a1 cobre 

“California y Australia, afirma el cstudio del profesor Sergio Sep’ilveda, 
no tiencn la importancia que tradicionalmente se les ha’ atrihuido conin 
inercarlos iniciadores de nuestrn dcsarrollo agricola. Ambos shlo sc‘ benefi- 
ciaron con uii proccso que vcnia desarrollindose con anterioridad. . . por 
eso aprovecharon moment;iIieamentc las oportunidades de California y 
Australia para orimtarse en seguida hacia UII  ohjetivo In5s.establc. el mer- 
cado europeo”, “hasla 1900.. .salvo cn aAos dc Imja exccpcional en la 
produccihn, dcscenderi la cantidad exportada bajo 10s 800.000 qm.” 

La declinaci6n de cste comcrcio, , p e s ,  es fenilmeno posterior. 
24s. Scphlveda, “El 

Prerio del trigo 

80 
90 

1910 
15 

triqo chilrno en el mercado mundinl”. 

en $ dr 18 d. y moneda cotricntr 
18 d .  m/corriente 

11.5 
12.5 
9.3 

11,4 
1 I ,I1 
17.5 
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L O ~  altibajos de las exportaciones y la tendcncia disminuida 
d~ su creciiniento pusieron a dura prueba cl sistcma financier0 
(!el [pais, como qued6 de manifiesto en las crisis dc 1857-61 y 
1878. Rcfiridndose a la primera, relata Encina que 

“.\ fin dc ngosto 1857, In corilrarci6ri munetaria y creditiria sc hizo tan in- 
t e r ~ ~ ~  qiie ]as transacciones comerciales se paraliiaron rompletamente en 
\.alparaiso”. “La crisis comcrcial tenia fatalmente que repercutir sobre 10s 
qr~cidtores ,  minerm e indnstrinles . . se vieron obhgados ii reducir sus tra- 
~ J I X ,  a abandonar o a aplazar las grandes instalaciones y mejoras que ha- 
hlan cmprendido. Hubo muchas quicbras ruidosas. El precio de la pro- 
p~etlnd iura1 ha115 en tin 40 por ciento”. 

Sobre (la miis gravc dc 1878, y dcspu&s de rccordar que fue prece- 
(litla de trcs malas coscchas agricolas, el mismo historiador re- 
ciicrda que llegd un momcnto cn que las circunstancias 

“colocaron a 10s agicultorcs en la imposibilidad de servir el inter& de 
5\15 deurlas . . faltaion compradores que dispiisieraii de 10s recursm nece- 
Tarios para adquirir 10s fundos por el monto de la deuda. ..Muchos acree- 
clorcs. inclusive algunos banrus, sc vicron obligados a paganc con precios ~ 

I iistiros”. I _  

EI piniculo rlc csta situari6n fue la dcclaracidn dc la inconver- 
tibilidad de  la moncda en 1878 y el ingreso a un rdgimcn dc 
ixipcl monda .  

17) ilntcs de  examinar rnds detenidamente 10s antecedentes y 
n‘ituralcza de estas crisis, vale la pena referirse a das incidencias 
de un rdgimcn metglico o de padrdn de or0 sobre el equilibrio 
e w n h i c o .  

En cste sistema, como se sabe, juega un papel sobresaliente el 
conicrrio exterior. Circula moneda de valor intrinseco (or0 o 
plnta) y billetes convertibles en metilico. La cantidad de mone- 
da cirrulante est$ vinculada a1 volumen de producci6n de or0 o 
plata y a 10s saldos del intercambia externo. Aumentari si se acre- 
cienta el primer0 y si hay saldos favorables en la balanza de  pagos 
que se traduzcan en internacidn de metilico. Se restringirh si se 
gencra un deficit en esa balanza que obligue a exportar orb 
v plata para su cancelaci6n. 

F1 funcionamiento de  este rCgimen, como lo dernom-6 una 
larga experiencia, tiende a amplificar 10s vaivenes del comercio 
exterior. En el caso de una depresihn o de  iin saldo negativo de 
la balanza de pagos, hay que exportar metAlico para cumplir 10s 
compromises, incluida la demanda de importaciones. Esa filtra- 
c i h  hacia el extcrior de oI-o o plata disminuye el circulante exis- 
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tente, creando una astringencia crediticia y monetaria que gene- 
ralmentc deprimc cl sistema productivo y causa una baja de 
fprecios. 

Dentro de la “16gica” del sistema, estos efectos eran parte 
necesaria y saludablc del ajuste automitico que involncraha. La 
contraccihn monctaria, la paralizaci6n o decrecimiento de acti- 
vidarles, el tlrsccnso de 10s precios internos, debian favorecer, pm 
una parte, la rccuperaci6n de las exportaciones, en tanto quc 
por la otra deprimian la demanda por importaciones. Materia- 
lizadas ertas dm cxpectativas volverian a .producil.se saldos posi- 
tivos en la balanra de pagos y a incrementarse el cauldad dcl 
circulan te. 

En tanto el sistcma econ6mico mundial mantuvo una tenden- 
cia marcadamentc cxpansiva, sujeta solamente a oscilaciones 
bruscas pero pasajcras, cl rCgimen se mantuvo en casi todos 10s 
paise, pero no logri, sobrevivir a las condiciones cahticas que 
siguieron a l a  primera guerra mundial y que culminaron en el 
colapso internacional dc 1930-32. 

18) En la cxperiencia chialena puede apreciarse que la primera 
priieba cxigcnte del sistema metilico, la de 185761, fue salvada 
dentm de la$ “reglas del juego”. El pais rmistib todas las conse- 
cuencias dcl sistema, incluso la depresi6n de actividadm relati- 
vamente dcsconectadas del comercio exterior, sin abandonar la 
convertibilidad. La precaria reanimacih posterior vino a justi- 
ficar en cicrto grado su apego a conceptos econ6micos y moneta- 
rim hondarrientc arraigados, que afios antes, en 1821, habinn 
hecho proclamar a1 Ministro Diego Renavente que Chile era 
“im pais quc no tiene papel moneda ni lo admitiria sino en la 
punta de las bayonetas.” 

“Es curioso, anota Encina, que nadir hablase de emisioncs de papel mo- 
ncda de Luis0 lolmso, ni de qoiebras del valor de la moneda, rerurzos ya 
en hoga en la AmCrica Espaiiola. que mis tarde dehian reducir gradualmen- 
te el calor dc la rnoneda rhilena. Courcelle Seneuil sostuvo con r a i h  que 
lo priniero era liquidar la crisis por dolorosas que fueran las consecuen- 
rias, sin el rcstablccimicnto de In normalidad, el pais no podfa reanudar su 
clcsarrollo sohe  lmses shlidas”. Otro observador autorizado escribi6 con poc- 
terioridad. “No se prctcndd enlorices emitir paprl moneda para salvar a 
10s que habfdri sido imlmidentes en el manejo de sus ncgocios. a pesai 
dc que 105 part idares  ocultaron en parte, aunqae transitoriamente, la 
nioneda methlica, quc lucgo reapareci6 en rirculaci6n”.PJ 

‘ 

Yero en 1878 no ocurri6 lo mismo. Y no se requirieron bayo- 
netas para inrlucir a1 gobierno a romper con el sistema methlico 
y a abramr ~1 papel moneda inconvertible. 

=Asustin Ross, ‘ El probleme finnnriero”, 1894 
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~a caida de las exportacioncs no explica el cambio de postura, 
qiie incluso fuc menos brusca que la que se registr6 en 1861 

( I -eT cuailro I ) .  Hay, p e s ,  que Iiurgar en otros aspectos. 

19) Entrc ellos, la niayoria dc 10s analistas han destacado el que 
atafie a1 dcscnvolvimicnto y ‘dcbil,;tlades del sisterna financier0 

bancario del pais; Encina, por ejemplo, manifiesta que en el 
conjunto dc faclorcs de la evolucih econ6mica 

qiie hahia tomado mayor dpsal-rollo en Ins iiltiinos diel afios era el dc  
jus hancos y ’ e l  crbdito.. .Los siete bancos que existian en 1869 hahian 
alln1entado a once, su capital se liabia doblado. 10s dcp6sitos se habian tri- 
plic:itlo; y 10s prhtamos, dobladh”. 

Pur otra parte, a1 decir de Whitson Fcttcr 

“JJS estadisticas de la Cpoca indiran qiie 10s bancos cliilenos diriRIan sus ne- 
gocios con s61o un pequcfio margen de seEuridades, pnes I n  relncibn entre 
[:I reservn metilira y las obligaciones para con el p6blico, era muy baja, 
sohre todo para un pais en qne no existin 1111 Banco Central y cn que las 
principales colocacioncs de  10s bancos cran prCstamos con garantias hipote- 
cnrins”. En algirnns raws, por I o  deinis, rcinaba una franca corrupcih en 
las prhcticas bancarias. En visperas de t7erlararse la incoiir~ertil~ilid;id, la si- 
tliacidm del R m c o  Nacional. uno de los m;ls importantes, era la sigiiiente: 
“cerca de la mitad del capital del banco, ascendentc a S 400.000, habia 
sido dado cn prbstamos a 10s directores.. .menos de  dos ~ e i i i a n a ~  antcs 
de la s11spensi6n de pigos. Ius directorcs de este -mismo banco recomenda- 
roil un dividendo semesrral del 6 pol- cientu sobre el capital pagado.. .par-  
te del cual liubo dc scr cancerado con fondos del capital rle rrrenrn. Los accio- 
nistas en una junta celebrada alguiios dias dcspuCs de la suspensibn de la 
ccuircrsi6n metdlica aprobaron e t a  distribucicin”.? 

Dcbe t a m b i h  anotarse que cl crecimiento del sistema finan- 
cicro habia i,do de {la mano con una sensible “monetizaci6n” del 
Circulante, es .dec,ir, con una mayor importancia lrelativa de 10s 
billetes respecto a 10s metales prcciosos, lo cual acrecentaba la 
significaci6n #de 10s ban.oos. Siguicndo a Atgustin Rossz7, velnos 
que hasta 1865 la moneda de orn fue .abundante en Chile y 
:[ominaha el mercado. Desdc 1865 hasta 1872 fueron entrando 
a la circulaci6n 10s ‘billetes bancarios, desalojando en parte a1 
or0 mcdiante la diligencia de 10s bancos emisores. Durante 1873 
hasta 1875, la moneda .de or0 fuc, ademAs, poco a poco y en 
parte rccmplazada tamhidn en la circulaci6n lpor 10s pesos dc 
plats (debido a la baja del precio de la plata en el mercado 
exterior). Hacia 18% habia desa atecido el oro; habia abun- 
dancia dc plata- y la reserva de 10s tancos era muy baja. Respecto 

mWhitson Fetlrr, “La inflariiln monetaria en Chile”. 
mA. Ross, op. .cit. 
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a este elcniento de las reservas bancarias, el porcentaje de met& 
lico guardado por 10s bancos era el siguiente en 10s aiios que sc 
indica: 1876, 7.6 por ciento; 1877, 9,l por ciento; 1878, 7,4 poi 
ciento, que contrastan con las habitudes en otros lpaises: cn EE. 
LTU., uti 25%; en Holanda, un 40%. 

20) Aparle [de 10s elementos Ndescritos (altibajos y lentitud cn el 
incremcnto tde 1% exportaciones; descenso de ‘10s precios; contra- 
t i e m p s  en las cosechas; extensih, Idebilidad y corruptelas del 
sistcma monetario y bancario) , el desequilibrio financier0 que 
culminc’, cn la inconvertibilidad de 1878 fue acentuado ipor otro: 
factorcs que es necesario mencionar brevemen te. 

Entre cllos hay que subrayar la presidn para importar, aspectr 
que comienza a gravitar de modo cada vez m6s significativo en 
I:* evolucih econ6mica ‘del pais, como tendremos oportunidad 
de reiterarlo posteriormente. 

El volumen de  importaciones se eleva paulatina6ente hasta 
1870-71, pero a1 aiio siguiente muestra un incremento #notable: 
de 26,6 niillones a 34,6 millones, que prosigue hasta culminar e1 
una  intcrnaci6n de 38 millones en 1874-75. Dede  el aiio siguicntc 
se inicia la declinacicjn, que alcanta su fondo en 1878,, con un; 
importacih que ~6.10 entera 25,2 millones (ver cuadro I ) .  

En el acrecentamiento de las compras en el exterior tuvo una 
influencia -primordial la atm6sfera de  prosperidad ficticia que 
creb la fiebre #de Caracoles. El politico y ministro de ese tiern- 
PO, Luis Aldunate, escribia mAs tarde que. . . 
“otros eran 10s elementos que verrian minando la prosperidad nacional 7 
preparando la torrnenta, de la cual la inconvertibilidad dc 1878 fue  SII pri 
inera annque gravisima y significativa mariifestaciiin. E1 desproporriona 
do aumento de 10s consmios nacionalca, iinido a la profunda depresi6n dc 
10s precius de 10s productos de retorno, rompicron el equilibrio de riues 
tros camhios y produjeron la cmigaci6n de la niasa del circulante mo, 
netario’*.zy 

Por otra parte, t a m b i h  empieza a pesar el servicio de 10s crt. 
ditos contratados en cl exterior, que junto a1 serticio cde capitale: 
y servicios fordneos socavaban el balance de las cuentas de  im. 
yortacidn y exportacibn. 

“El saldo adverso de la balanza de pagnr. -indica Encina- venia rubritn 
dose dcsde la segunda presidcncia de Montt con cmprtstitos, cuyo seivi 
cio se esperaha qire. a la vuelta dc cuatro o cinco aiios, se cornpensaria cor 
el desarrollo econ6mico narional Durante 10s diez afios de la Administrd 
ci6n Pbrer. el monto de la deuda exferna.. .sc dobl6: 7 coiiio el desaiio 

”Luis Aldunate, “Indicaciones de la b&ma coinercial”, I C 9 5  
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llo econbmico nacional . . . se estagnb, el servicio de la deuda externa hizo 
en niiestra balanza de pagos el efecto de una piedra colgada al cuello de  
UII nadador”.” 

Anotemos finalmente otro aspccto, tan influyente como insi- 
nuador ,de una coyuntura que se marcarA lpsogresivamente con 

tiempo. Nos referiiiios a1 Inaridaje de intereses comprometi,dos 
. ‘ I I  la inconvertibilida,d y ipor derivaci.6n en la baja de la mo- 
Tleda, que $e 'presents visiblcmente como un  acuerdo de la pluto- 
cracia bancaria y el gobicrno, pero que alinca a su espalda a 
:&cultores y expor.tadores, todos igualmente deseosos de escapar 
;I las consecuencias dc la contraccih interna y cxterna por la 
via de la expansi6n inonetaria y el descenso del cambio. 

“Poco tiempo despuPs de acordada la suspensi6n, sefiala Whitson Fetter, 
sc tlccla16~ en el ConRcso que el representaiile de uno de 10s principales 
Imncos hahia visitado a1 Presidcnte de la Repilhlica , . . y IC habla mani- 
rcstntlo que las rcservas del hnnro habian alcanzado un nivel tan bajo que 
I I O  pndrian contiriuar convirtiendo sus hilletes y en consecuencia drherian 
tleclararsc en quiehra”. Y agrega cn otra pa r t eque  cl gnbierrio “En la impo- 
~ i ~ i i l i d ~ t d  de obtcncr entratlas de otras fuentcs resolvi6 contratar un cm- 
i,-i.stitn ron los bancus” . . . :Iu 

. 

del proyecto reapectivo (1878), ese prestamo fuc ala antesala y 
la contrapartida de la inconvertibilidad que sc declaraha un mes 
despu6s para salvar a 105 bancos 0, si se quierc, para impedir 
que dgunos, por lo Incnos, pagaran las consccuencias de sus 
crrnres y de la “16gica” del rkgimen de.padr6n de oto. 

F.1 primer desliz hacia el papel moneda (ya quc no considera- 
Inm como tal el brcve y explicable interregno de inconvertibi- 
lidad a raiz !de la gucrra con Espafia, que dur6 menos de un aiio 
y apenas afect6 la tasa de cambio), two mhs importancia por 
10s elementos que la rodearon y por el lprcccdcnte que cre6 que 
por sus consecuencias. Camo dice Martner, 

“Dwle  el p a n t o  de vista de  la rnrestia de la vida, las einisioncs no produ- 
jcron nlayores difrcultades, y tal ve7 por esa circunstancia, en gran parte 
pnr lo menos, no se formu16 cn el pais la fiierte y general oposicibn qne 
t o ~ r e ~ p y i d e  61 rkgimen d e  riirso forzoso”. 

Por lo demds, el pr6x‘imo estallido die la Guerra del Pacific0 
cambi6 por completo el cuadro, y abri6 una nueva etapa con la 
incorporacih plena del salitre. 

21) Para cerrar esta parte, parece G ’ d  anotar y e  la mayoria de 
IUS juirios respecto a la quielxa de la converti ilidad en 1878 y 

SF. Enrino, op rit 
WF. Whiteon Fetter, op. clt. 
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que instaura el regimen de  padpel moneda prdcticamente hast? 
la reforma de Kemerer (salvo el lapso 1895-98), han analizado el 
len6meno desde un ringulo ewictamente ortnrloxo, como una 
vulneraci6n y un delito contra las sagradas reglas Idel regimen 
metilico. 

El problcnia cs m6s complejo. La ver.dad es que miraldas las 
cosas a la lux de la experiencia y la teoria ecm6mica modernas, 
la resignaci6n ante las lluctuaciones externas, que formaba parte 
integral del sistema de padr6n de oro, no .tiene ninguna justifi- 
caci6n. Por’ el contrario, la politica econ6mica contemporlnea 
sc ha inclinado precisamente en sentido contrario, hacia la adop- 
c : i h  clc mcdidas a.decuadas para contpensar las fluctuaciones del 
comcrcio exterior, entre las cuales pueden figurar la devaIuaci6n, 
el cstiniulo a las activi’da,des domdsticas, aun por la via de  expe- 
,dicntcs Iormalmente inllacionarios y otras del mismo carhcter, y 
que para el pensamiento clisico-liberal eran y son intrinseca- 
rncntc pecaminosas. 

Desde este Angulo, ,pues, no  es .posible condenar “per sc” cl 
paso hncia la inconvertibilidad a raiz 4dc ,la crisis de  1878. En 
cambio, piietle est.imdnsela erratla, improcedcntc o dafiina si tcnc- 
mos a la vista otros elementos sustantivos. 

En ,primer lugar esti el hecho de que 10s arbitrios a que aludi- 
mos mhs arriba y quc forman parte del arsenal corriente de la 
politica econ6mica moclerna, para cumplir si1 misi6n y justifi- 
ca,rse, ,delien ser componcntcs de una conducta deliberada y 
mdirigida x piliar o rectificar el deseqn.ilibrio causado por un 
trnstnrno extcrior o ,domkstico. Otra cosa b i ek  distinta es si se 
trata meramente de reacciones ‘dislocadas, que no .persipen otro 
f in  que proteger intereses bastardos o retr6grados, como 10s rlrl 
sector bancarlo imprevisor o 10s de una actividatl exportadora 
incspaz de sepiir el ,paso de 10s movimientos de la Aproductividad 
en sus competlidores, cual fue el  cas0 en >la experiencia. chilena. 

En 61 seria ingcnuo buscar un ejemplo de. politicas, anticidicas; 
mAs apropiado cs at.ribu.irlo a ,la adebilidacl y contradicciones “in 
rresccndo” dc un sistema econ6mico y social en declinacidn, que 
,pugria ‘por cscapar a las ‘antiguas “reglas de juego” sin ser capaz 
de  una rcspucsta recunda y ,positiva. Ten,dremos que volver so- 
h e  rl tema n& aclelante. . 

, 

22) Junto a 10s aspectos sefialatlos, y quizb superAntlolos por 
su trascendencia general, hay que llamar la atenciOn sobre otro, 
que da a este period0 una fisonomia propia en comparacih a 
10s treinta aiios precedentes. Nos referimos a l a  mutari6n quc 
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sufre la politica econ6mica, que gradualmente va abrazando el 
ideario y las recetas de la ortodojia liberal. 

Como no necesita recordaci6n, el fendmeno fue una dirccta 
conseciiencia de las tendencias en boga en lnglaterra y en 10s 
paises mds avanzados de Europa, en 10s cuales la teoria librc- 
cambista se popularizaba de consuno con la triunfante expansidn 
industrial. La asociaci6n dc estas ideas econdmicas, acuiiadas 
en las islas britainicas, con la filmoffa politica prohijada por la 
revolucidn democraitica en Francia, pas6 a ser una fuerza influ- 
yente en el devenir chileno. 

El proceso venia insinuindose desde las postrimerias del go- 
bierno de  Bulnes, cuando, seg6n Martner, empieza a relajarse 
la proteccidn a la marina mcrcante nacional. De acuerdo a ese 
autor, 

“En esc entonces rompia del ceritro comercial del miiido una  irimensa ola 
dc doctrinas librecambistas, qne con formidable fmpetu llegaba a 10s con- 
fines del globo y era panto menos que vedodo continrrcstarla”. 

,I El.adalid de esa orientacibn fue el economista franc& Cour- 
celle-Seneuil, que estuvo en Chile entre 1855 y 1863, asesorando 
a 10s gobiernos, y. diseminando sus ,principios desde la cPtedra. 
A su vera se farm6 la primera gcneracih de economistas quc 
t w o  el pais, que ejerci6 un imperio prkticamente sin contrapcso 
y molder5 e€ criterio y las decisioncs fundamentales de la gesti6n 
p6blica. Entre ellos, cabe mencionar a Zorobabel Rodriguez, su 
alunino y sucesor en la-,Universida.d. de Chile, y a Marcia1 Gon- 
zi’lcz, a quien nos referimos ya a ,pro 6sito de  las posturas libc- 

.Bien se sabe cui1 era la tesis matr8iz de la doctrina en boga: la 
prescindencia m& absoluta del Estado y de toda regulacih 
oficial en el.libre juego clc las “leyes naturales”, lo cual, concre- 
tamente, significaba sobre todo el repudio a cudqaier forma 
de proteccionismo de las actividades nacionales que entrabara la 
amplia competencia y el triunfo de 10s mis aptos. 

Esta filosofia econdmica, germinada en condiciones radical- 
mentc distintas y derivadas en Gltirno ,ttrmino de la rebc l ih  
de la burguesia progresista europca contra el Estado palralizador 
y 10s rivilegios de las clases ociosas v,inculada a1 aparato poli- 

mis liefastas !para nuestro clcsarrollo econbmico. 

“La propagaci6n de las doctrinas de Courcclle -cscribi6 Martner- a1 co- 
locar a 10s paises sudamericanos, especialmente a Chile, frcntc a Europa, 
Corn0 en lucha de cornpetencia industrial y comercial, carecientlo de niedios 

ralcs frente a la politica ferroviaria s e Montt. 

tico, P ue aplicada como verdad revelada, con las consecucncias 
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.. . . .  . . .. 

de  drfensa eronhmira, dehia farilitar poderosaniente la corriente liacia el 
vicjo mundo dc la riqucza del nucvo, climinando el apoyo que aqui se 
prestnbn n Ins instituciones econ6inicns pur pnite del Estado”?’ 

N i n g h  cpisoclio expone mhs clarammte las repercusiane.s del 
calco mechico. srle las rccctas librccambistas que la destrucci6n 
de la marina mmcantc nacional. Dice Encina a1 respecto: 

“En cl cspacio de 10s diez aAos comprcndidos cntre 1861 y 1870, la mari- 
na mermnte nacional desnparecio completanieiile. Hemos visto que en 1861 
contaba con 267 buques, con 60.487 toneladas en total .~.  . “A1 presente 
-dccia el Ministro dc Marina. cl 10 dc scpticmbre d c  1866--, no hay uti 
solo hnqiie que lleve In  handera d e  la Rep6hlia en 10s diversos mares en 
que giraba. nuestra marina de comercio” . . . la  gverra con bpafia  no hizo 
siclo precipitar una cat5slrole que eslaba ya incubada, como resultado dc la 
influencia, de lac postulados eronhmicos trhriros sohre cahe7as de d6hil sen- 
tido dc la rcalidad.. .Siguicndo a la letra 10s postulados, econdmicos de  
Coorcelle Seneuil, la ordenanza eduanera lial~ia substituido la rcscrva de 
cahotajc a la marina mercaatc por la absoluta lihertad para prarticarla .para 
todas las marinas dcl rnimdo . . . La inconscicncia de un mandatario y-de una 
aristorraria gnhernante, ciierrla y Iioni-ada. pero miope. desmlyeron qui- 
z& por siglos, la dnica posibilidad de que Chile conservase el lugar que 
el orclen y la sensateL le. liabia labrado cn el concicrto de 10s pueblos 
hispanoamericanos”.92 

E’l diputado Puelma Tupper, secretario general de la Sociedad 
de Fnmento hbr i l ,  reiteraba el punto de la siguiente manera: 

“Antes de la prerra con Espafia sc construian cn Chilc buques mercan- 
tes y a h  de Rnerra; cuando vino a1 ronflirto se derlari, lihre el cabotaje. 
sc quit.aron 10s dcrcchos quc gravaban a 10s buques extranjeros y el co- 
mercio se enti-eg6 casi por conrpleto n las naves de otros paiscs. L a  cons- 
truccitn d e  buques concluyd entre nosotros, y si es ciertn que PI romercio 
ha arimcirtado cnormenientc, no lo cs mcnos quc cn la p c r r a  dltima nos 
hemos rncontrado sin marina mercacite nacional y 10 que es -pew, sin 
marineros”.aq 

2’3) A juicio de Enci’na, 

‘“La dcsprcocupaci6n por el dearrollo econ6mico desde qae Montt dej6 cl 
poder es casi compleln. M A S  allP del orden y econoniia -y hay quc agra- 
deckrselo- nada se les ocurre. El mis ligero trastnrno, ’ todo lo que rebasa 
la rutina cotidiana, 10s desconcicrta”.” 

Naturalmente, este cambio de actitudes y de situaci6n no put- 
de explicarse como una mera resultante -de i,deas y pricticas tras- 
plantadas artificialmente. Se requiere preguntar qud causas 

mD. Martner, op. cit. 
V. Encina, op. cit. 

UF. Fhrinn, np. rat. 
8 3 B 0 I ~ i i ~ ~  de la SOC. de Fomento Fabril, 1885 
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facilitaron la penetracibn y el preclominio dc un cuerpo de postu- 
lades que manifiestamente perjudic6 cl dcsenvolvimiento del 
pais. 

Esta rintcrrogacicin es tanto mds necesaria cuando en el plan0 
1mIftico parecia arraigame una tendencia inequivocamente pro- 
gresista, como queda de manifiesto en la declinacibn del auto- 
ritarismo p c l u c h  criticamdo por el pensamiento liberal, en el 
ascenw dc nucvos elementos y capas sociales y, en general, en 
el avance dcl proceso tlemncrAtico que acomlpaiia a la “repfiblica 
pipiola”. En otras palahras, dehemos analizar que hay tras esta 
segunda Idisociacicin que resalta entre la reali,dad econbmica y la 
politica. 

Para 10s historiaidores o ‘,analistas liberales o de  hquierda, 
la dicotomia ha ‘pasado, en general, desapercibi,da. Dcjando de 
lado las tenclencias y hechos econ6micos han puesto sus .rniradas 
en !la evolucibn-politica y han aplicado a ella un  esquema pre- 
conceb.ido, que no 6e compadece con, el substrato Iproductivo. 

El profcsor Jobet, por ejemplo, en la misma obra ya citada, 
prcscnta asi ]as cosas: 

“El proccso cconbmico tiende a la formacihn de una borguesia mincra, 
tnaniifartiirera y comercial, subrc las ruinas de  la economia exrlnsivarneii- 
tc feudal de la primera partitla del siglo XIX. Es cl rnorncnto del trinsito 
dc dos economias: la feudal y la-capitalista. Surge y se rlesnrrolla con inu- 
sitado impiilso la  lmigiiesia y el rnovirnicnto dcrno-liberal que represrnta. 
Esta nueva clase social se rehela rontra el rbgimen feudal irnpcrante, ataca 
e1 sistemn de reaccih politica que predomina y lucha ahiertnmente por 
imponer el liheralismo” . . . “Frente a1 oligarca tcrrateniente miemhtm de  
la  vicja aristocracia colonial, de conrepriones feudales, surge cl b u r p &  
capitalistn, de tendencias iibcralcs, que poco a poco constitiiye una nueva 
clase social, con capitales propios, necesidades espcclficas y aspiraciones nue- 
vas” . . . “ . . . y un nucvo rkgimen de propiedad, el 11iir;i.s individualista, 
hacen nawr iiiicvas relnciones socialcs y dctcrmina nuevas pwiciones poli- 
ticas” . . . “La clase rcvolucionaria, porque es Poderosa y tiene conciencia 
de siiq inlcreses, es la batalladora burguesia naciente”. 

Hernjn Ramirez, el estudioso investigador, sigue la misma 
linea y la subraya con tonalidades marxistas: 

“TJ burguesla no fue tin riierpo sin espiritu que o p r a b a  mccinicarnente 
)’ ciejiarnente tlcntro de 10s marcos de la sociedad arktocrdtica en la que be 
habia formado y qrie con su sola prescncia comcnzaba a modificar. Gradual- 
mente enipcz6 a tomar conrienria de si niisnia, es d e w .  fuc forjando con- 
riencia de rlase. Comprcndi6 que era una claw social diferente de las de- 
miq; se dio cuentz de qiie en el conglornerado social tenia una f u n c i h  pro- 
ria, cuya iiriportancia crecia y se haria rada \e7 m6s noturia. De csta rna- 
m a  sc planteh el aiitagonismo entre la aristocracia y su aliado, el clero, 
con la burgiiesia. Tal  antagonismo o luclia de clascs tuvo diversas maneras 
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de inanifestarse V 61 constituy6, cn illtinla instancia, In esencia de nuestrn 
desenvolvimicnto hist6ricu en el sigh pasado”.” 

Albert0 Edwards,-gn “La fronda aristocritica”, planted en si1 
forma extrema la ,tesis involucra~da en estos esc’ritos de orienta 
ci6n sociaIista. En Chile, escribi6 la 
“revnluricin burguesa se habla rcalizado pncificainente hajo la colonia, 
nuestra alta clase social era, a la ve7, aristocracia y burguesia, cuando vino 
la horn de In independencia. La p a n  conticnda entre las viejas castas feii- 
dales y el mundo nucvo dcl capiliilismo v In indnstria que agitb a Europa 
durantc la primera mitad del sigh XIX: no pudo reproducirsc cn Chile. 
El prohlcina estaha resuelto”. 

24) Evidcntemente, en todas estas aproximaciones pritna el des- 
cuido de la base econ6mica de las categorias sociales, lo que 
cmpuja a esbozar analogias o contrastes que no tiencn sus pies 
cn la ticrra, sino.que en esquemas desconyuntadns de una reali- 
dad temporal y espacialmente dada. 

Para Edwards, el conflicto entre “castas feudales” y cl “nuevo 
mundo del catpita1,ismo y la industria” habia sido superado. Para 
Jobct y Ramirez, el se aeprodujo en Chile del siglo asado, con 

burgucsia naciente”. 
Pcro todos ohidan que la pugna social eiiropca fuc una resul- 

tantc (0 por lo menos se influy6 reciprocamente) de un dctermi- 
nado nivcl de desarrollo capitalista que, precisamcntc, procre6 
la clase que iba a poner en j a  ue el “viejo orden”. Y csa clase, la 

sentativo ,de la actividad manufacturera e industrial y d e  10s sec- 
torcs comerciales y financieros l ipdos  y dependientes. En tanto 
clla no sc desenvuelve suficientemente, el enibatc contra el edifi- 
cio ccon6mico-sociaPpolitico de  la soriedad precapitalista no 
logra imponerse por completo. Esto es cicrto no s610 para el 
“modelo” clisico, el inglCs, sino q i ~ c  incluso para Francia, donde 
la rcvoluci6n de  las formas politicas precedi6 aparcntcmentc a la 
transformaci6n econ6mica. Asf lo romprucba el hccho que el 
“status” republican0 s610 se arraiga en el pais galo despues 
dc que 5e sobrepasan las etapas bzisicas d’e su crccimiento in 
dustrial. 

No hay dudas de que el desarrollo chilcno de la primera mitad 
del siglo pasado diversific6 en cierta medida la estructura pro 
ductiva y por derivaci6n la politiro.socia1. A la clase terratc 
nicntc, que domind sin contrapeso en el primer lapso dc la vida 
indcpcndiente, se agregan otros grupos, cntrc 10s que sobresalen 

la victoria de “una nueva y pujante clase social”, “la E atallaadora 

“verd’adcrd’ burguessin, es fun R amentalmen te un scgmento repre- 

“H. Ramires, op. cit. 



10s ernpresarios rnincros y 10s del sector comercia81 y financiero. 
Per0 debe tcncrsc CII cuenta, porque esto es sahstancial, que s e  
trata tarnbii.11 dc  producto ores primarios y de activi,datles distri- 
bu t i n s  vincula,das y dependientes de ellos, todos igualrncntc 
proyectados s o h  el comercio exterior. 

Entre estas facciones econbmicas hay diferencias y Poccs, pcro 
no contradicciones prolundas. Afloran Ins piignas en raztin dcl 
desplararn,iento social y de 10s obstlculos consabidos levantados 
por la estratificacibn existente. Es la querella entre 10s que 
ascienden y 10s que resisten el escalamiento; entre 10s enriquc- 
cidos de “meclio pelo” y 10s “oligarcas” tradicionales, que sicmprc, 
en Chile, termirian por abrir la puerta a quienes tienen la adc- 
cuasla credencial dc ingreso, es decir, el dinero. 0 es el conflicto 
en torno a cucstiorics rehgiosas o de formas ,politicas, en el cual 
se extpresan ‘otros dc raiz mhs prosaica; por algo 10s que “vie- 
lien de abajo” y buscan compartir 10s mejores sitios bajo el sol 
son, por lo general, “dcmocriticos” y “librepensadores”. 

Pcro, insistimos, no hay nntagon.ismos fmdnm,sntalm en el 
terreno econ6mico. Como grupos, todos son. p-odiictore.7 prirrin- 
rios o de servicios anexos o szihordina,d.os; todos son mds o mc- 
nos librecambistas por In misnzn rnrrjn; s u s  mercndos .Primordia- 
(es cstiin afz~era y en, el exterior tnmhidn .se ltallnn 10s U p r f J i i S ! O -  

?inmientos que reqztierc s u  demand.~7 Fzohitunlmewtc rcfinaila; no 
son) proteccionistas por In sim.ple vnztin, q?LIf: t i m e n  poco q ~ c  p o -  
teger; y, finnlnrente, todos mn,  a ser cn algvizn m c d i d a  pnrtidu- 
~ i o s  de In deprecincidn mon.etnrin porque inejora szis posibilidd- 
des en el m,ercndo extern0 y a l i 7 k z  sws dsudas, cosa impor-taalc 
cttundo ellos son 10s tinicos que goznn del crddito. 

Es indu.dable que a 10s sectnres que afloran junto a la clase 
terratehiente (y que comlinmente se asocian con clla) pucclc 
llnmdrseles “burguesin”. Una ‘de las lirnitacioncs todavia 110 SU- 

perada de las ciencias sociales, por oposicih a las fisicas, cs la 
imprecisi6n de s u  t,erminologta, como anota en  uno dc SLIS lumi- 
nosos trabajos el maestro JosC Medina Echavarriaas. Es posible 
denominarlos asi, .porque n.0 son la oligarcluia; porque liencn 
Otros hibitos; otros valores; otro cuerpo de idcas politicas y 
doctrinales. Per0 esa asimilacidn desprecia lo substancia,I dcI 
tCrm,ino; su verdadera e hist6rica acepcibn, que idcntifica esa 
cntegoria social con 10s sectores que nacen del desarrollo capita- 
lists y que Io singularizan, est0 es, 10s ernpresarios industriales y 
sus adljteres en el terreno comercial y financiero. 

wJ. Mcdina E.,  “Sorinlogia, teoria y &uica”. 
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Esta verciadera burguesia no juega ningJn papel en el period0 
que se estudia, por *la muy simple y fundamental raz6n de quc 
el crecimiento y diversificaci6n econ6micos no habian alcan- 
zado el nivel necesario. 
Y esta es la raz6n de las actitudes y de la politica de la sedi- 

cente “burguesia” liberal, que contribuyeron a sostener la estrnc- 
tura tradicional del sistema productivo, su direcci6n “hacia 
afuera” y las grietas y debilidades que iban a frustrar su desarro- 
110 y que ya (10 hahian estagnado relativamente. 

25) QuizAs la m;is simple y elocuente ilustraci6n del problema 
que hemos estado planteando Sean 10s acontecimientos que tenian 
lugar en EE. WU. en la misma epoca y que explotaron en la 
qierra de secesi6n. En esta instancia si que es apropiado el esque- 
ma que 10s autores comentados aplican con tanto irrealismo a 
Jas circunstancias chilenas. En la pugna entre Norte y Sur se da 
en s u s  rasgos y sentido esenciales la contradicci6n entre la bur- 
guesia progresista e industrial y 10s feudalistas de la economia 
de plantaciones, subordinados a1 comercio exterior y, por ende, 
librecambistas. “La sangienta guerra de cztatro aGos -corn0 
afirma un autor nortearnericano- termind con la quiebra de la 
economia de plantaciones del Sur y establecid la supremacia 
politica y econdmica del Norte, con su expansivo industrialzsmo, 
sus constructores de ferrocarriles, sus capitalistas financieros, sus 
granjeros ltbres y prodzictioos, sit dincimtco ~omerc io .” ’~~  

Para remachar estc contraste de dos situaciones opuestas vale 
la pena exponer las posiciones predominantes en ambos paisds 
respecto a la cuesti6n clave del proteccionismo, que divicli6 (y 
en cierto modo todavia divide) las trincheras de la burguesia 
industrial, intcrcsada en diversificar l a  economia y desarrollar el 
mercado intcrno, y de h s  grupos de terratenientes y de produc- 
t o m  primarios que miran sobre todo a1 mercado exterior. 

Louis Hacker, cn su ronocida obra “Proceso y triunfo de: 
capitalismo nortcamcricano”, describe asi la politica que se im- 
ponia en EE. UU.: 

“Entre 1861 y 1864 se presentaron nrrerros proyectos arancela- 
rios fundados por igual en  In nece.ridad de reforrar Eos ingrcsos 
fiscales y compensar a lacs mnnufncturns nacionales pior las tams 
importantes que debian soportar. Sdlo al tramitarse la l ey . .  . de 
1864, se eliminaron 10s nrgvmentos engaiiosos y se proclamri 
el fvoteccionismo sin nm,hnjes n i  eufemismos. A1 finalizar In 
guerra, el porccntnje medio de las tarrfas adzraneras ascendio 
a 47 por czento, en  comparacidn a1 18,8 por ciento, que fire P I  

. 

“G. Soule, “Eronomic forrcs in arncrican history”. 

40 



promcdio antcrior. Lns tbsas que debian abonnr la i?Idzcstria 
fuc,ron reducidas o eliminndas tan pronto como finalird la con- 
tienda, pcro 10s derechos elevados continuaron en vigor. Y las 
industrias protcgidas se ben.eficinron con un  nlza conjirnfn de 
20 por cieitto sobre SZLS Fecios, a consecuencia de Ins, tnrifns 
adtianeras. Esta politica contin,ud durante todo el perlodo de 
reconstruccidn (0 sea, tdespuh de la guerra de Scccsicin). Los 
intereses laneros obtuvieron nuevos derechos: 10s $que regian 
para e l  cobre experimentnron tin aumento que dus ssxtuplicd; 
[OS rteles de acc7-o fucrun tan. hien, fwotegidos que se cerrd In 
entradn de 10s ingleses; la industria americana dcl ccero comen,zd 
a vivir inomentos de  expansidn que le permitierin ?esistir la 
depresidn d e  1873-79.” 

Un’ experto an6nimo chileno, escribiendo en 1876, analizaba 
cl mismo.asunto en 10s siguientes tdrminos: 

“Ha sido principalmente Ea organimcidn de Ins tarifas donde 
ngi ik l  espiritzi Itostil e indiferente aE trabajo (sc refiere a la indus- 
tria nacional) k a  itecho sentir m .h  enirgicamente sus efectos. 
Estns tnrifcrs han sido fijadn.s para estimular nuda m6s que el 
conntmo, como si las naciones sc compusieran tan solo de consu- 
midorw y n o  fuera su prodzcccicin el sustenldculo de esos con.su- 
mos. E l  fierra en  bruto o sin trabajar estd fuertemente gmvado, 
en tnnto que es libre la moquinaria y herramientas que con 61 
se clnhornn, lo que equivale n decret0.r una prima pama el fabri- 
cantp: eurofreo y una prohibdcidn. pard el pais.. . - In tnrifa d e  
adunn.ns h.nce imposible todo ensnyo en  favor de u n n  industria 
fabril nncional; pucssto que n o  shlo liberaliza exageradnm,en.te 10s 
derschos sobre el extranjero, sin.0 que grava las materins primas 
transform.nbles; repartiendo mi szi proteccidn con mnno d e  wer- 
dadara m.ndrclstra para el industrial chileno.”as 

Un .diputado, Gaspar Toro, resumia en un #debate el criterio 
liberal vistiendolo de ribetcs demagbgicos que se empleaban sin 
recato y seguramente de buena Le: 

“Es engnfiosa esta Palabra proteccionismo. Ella significa sdlo 
la gn.nnncia de trcs o cualro fabricantes protegidos y In ptrrlida 
de des millones de consumidoses, que habrdn de pagar mds car0 
sus consumos, ngrnvnndo principolmente las condiiciones de vida 
de 10s pobres que consurnen 10s articulos mris ordinarios y me- 
noscabando Ins rentas fiscales con la restriccidn de esos constmos 
en razdn de la carestia.” 

De poco valian frente a esta f iho f i a  rPplicas tan Senrsatas como 

. ’ 

La situaci6n econhmica de Chile” 1876 ritndo en el, Boletin del Dppto. de Eotudios 
%?‘I 

del hlinistho de Hacienda, 1935. 
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la del antes ritaclo ditputado Puelmcr Tupper, que contestaba 
asi a Toro: 

“Me basta obsemmr lo que pasa en 10s paises 9rie lo acfifrtan. 
EE. UU., por ejemplo, que cobran fuertes derechos a la m a n u  
factura de algoddn q 7 ~  se produce a menor precio en Tnglaterra, 
encareciendo con b t o  ~1 vestido del pobre y sin dud4 nlguna s71 

jornal. Pties bien, yo prefiero estas Ecyes, que dan como wsul- 
tad0 el que en tin pais hnllen ocupaczdn t o h s  SILS hijos, y ocu- 
pacidn lzicratzva, que I P S  permite ilustrarse, vivir con cierta indc- 
pendencia y llegar n scr verdaderos ciudaddnos, a la si twcidn 
de  Chile, en que sus Jiijos ernigran, faltos de trabajo y btrscando 
un mayor salnrzo en tierras extranjeras.”~~ 

26) No se .pieme que estas discusiones eran puramente acadd- 
micas. La verdad es que 10s embriones de un potencia1 desarrollo 
fabril estaban latentes, esperando una politica y condicione: 
adecuadns. 

La Guerra d.el Pacffico, por ejemplo, pus0 en tensi6n las fuier- 
zas productivas dcl pais y dio una seAa de  lo que era Iposible. 

“Los milagros 9tre opern la guerra, seiiala Encina, atropellnn- 
do el elegante y regtdqr conjunto de postulados econhicos  que 
formaba cl bagaje in,telmtunl de tos hom‘bres ilustrados de  Eo 
dpoca, soluciond el probdema casi sin interuen.cidn. del estado. 
Sc prodzijo esPontcinmzm.en,te la restriccidn en Ins importncions> 
de todo lo que no era n sario para vestir y equipnr el ejkr- 
cito. La mineria y la agriciiltura paagaron el saldo que n.o olcanzd 
a cubrir la restriccidn, de Ins importaciones suntuariar.. . L n  
industfia fabril por SU lado, dobld en diex, vein,te y hasta cien 
‘oeccs la elaboracidn. de vestuario, calmdo, articulos & talahar- 
teria, pdlvora, Productos quimicos y famacttcticos, carros, harri. 
les, mochilas, carps,  cwei5as, calderas para bmpes,  etc.””. 

Per0 el impulso, como otros empefios vclcidosos que brotar 
de vez ,en cuando, se diluye a,corto ,plaza. “Terminoda In. girerra. 
rezonga nucstro historiador, se prodvjo la liquidacidn dk l a  
industria improvisada, en mcdio de la inconsciencda y de la ale- 

“oRnlrt~n SOC. Fornento Fabril. 1085. 
‘Wna ilustraci6n‘ de lo que podia Iinrp*c rn el ~ ia is  encontramo5 en este memorial 
prcsmtado PO“ 3W’ obreios de la firma Lcvcr. Miirphy y Cia. nl gobiernn cn 1887. 
que aparecio cn cl  hnlcrin de la S. romento Fabril. Dice ‘ ‘ S a ’ x  V. E. . . iir tat; 18 
loconiotoras y 10s cien carrd d r  rrga que lienios construido. . , estin sirvien2o y prrr- 
fan ventlips considerahlcs .sobre cl mntrrid eatranjelo. Hash el prpsente todas Is. 
ohrns piihlirar coriiralndai por capitalistas extranjcrm no han dndn prntrcciirn a 10s esta- 
blccimicntos induqrrialr3 y grarias a la liberalidad con que sc 10s cxnncra drl pngo de 
dcraclios, hace casi imposible la plnnfpnrihn de diversas industl-ias. S610 con el apoya 
direrin  PI pbierno podria abrirse camino la indrirtria nacional, que, coma en cl caw 
actual de In ronstriircihn de locomotoras y carros ha prohadn podrr desernpefiarse 

satisfactorisrncntc y cnn ecoiiuinia de costos para el Estado.“ 
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fire improvisacidn caractcristica de 10s gobiernos y 10s pucblos 
/? is~nnoain~~-ic~nos.” 

Miis adelantc tendrcmos quc cxaminar m6s dctcnidamcnte las 
razoncs ccon6micas que hay cn cl trasfondo de csh impotcncia y 
negativa de 10s sectores cdirigentcs para respaldar cl proccso dc 
(1 ivmsificaci6n y de crecimiento fabril. 

277) La lcntitud y vicisituclcs dcl movimiento del comcrcio cx- 
terior, el. dcsequilibrio financicro; :la incapacidad ‘para impul- 
sar el desarrollo de las fucrzas ,productivas dombticas, uni,das a 
la cxciente desarticulacih politica que siguc a1 resqucbraja- 
miento de la estructura portaliana, disiparon la suer‘te de “opti- 
inismo hist6rico” que habia ,insuflado las ,  dtcarlas anteriores. 
Son voces agnreras y no esperanzadas las que comienzan a dp- 
rninar en el escenario pbhlico. Para cerrar esta !parte con una 
citn que contraste el evpiritu que ahora emerge con el preaa- 
leciente en la otra etapa41, valga .es,te juicio melanc61,ico de 
Gruchaga Montt sobre la situacidn ‘en Im afios 70: 

“La acci6n individual, no hien preparada ni energica todavia, no hahia 
sido suficiente para near a1 pais una base estable de progreso. La mine- 
r i a . .  . sc cncueiitra en postracih evidente. La agricultura obedece en su 
rbgiinen a tradicionea de indivisicin, de lujo y de falta de actividad. 1.a in- 
dustria manufacturera no ha tenido a6n nacimihto. El lujo de todas las 
c l a m  suciales ha ido en considerable aumenlo. Esle lujo se sostiene cun 
iinportacionea del exterior que la industria .no alcanza todavia a pagar sino 
a costa dc sus rcscrvas mctdlicas o a costa de nucvas y gravosas deudas que 
tienden a1 aumento y a1 alza de la tasa de camhio”.” 

UVer p ig .  25. 
”M. CruchaRa, op. cit. 
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C a p i t u l o  T I 1  

EL SAI,ITRE REVIVE EL IMPULSO; DECL~NAC~ON 
RAJO LA PROSPERIDAD 

28) La incorporaci6n del salitre a la &onomfa chilma infl6 
otra vez las velas del comercio exterior, restableciendo el ini- 
pulso “hacia afuera” con una intensidad notable. La rri5i.s tle 
las fuentes mds pr6digas y fAciles de  la mineria, que parecia 
condenar a1 ‘pats a un  retroceso inevitable o a una transforma- 
ci6n radical de su fisonomia, si es que pretenrlia rontinuar w 
marcha ascendente, terminb abruptamente, abriCndose una nuc- 
va y ancha perspectiva. 

h r a  mayor claridad conviene rlistinguir dos fases en estc 
renovado lapso de expansibn. El primero se extiende tlesde la 
guerra (1879) hasta 1898, en el que un  crecimiento notorio dc 
las entradas por el intercamhio es constrefiido por la prolon- 
gaci6n de la tendencia a la baja de 10s precios internarionales. 
bl segundo, que $e abre en 1898 y se cierra con l a  rrisis marca 
un vuelco tan espectacular como auspicioso, a1 que rnntribuyen 
el mejoramiento de las cotimciones y el incremento de las ex- 
portaciones de salitre. 

Entre 10s decenios 1870-79 y 1880-89, las ventas a1 exterior 
aumentaron un 70 por ciento aproximadamente, per0 como el 
tip0 de cambio disminuy6 (de un promedio superior a 42 d. en 
el primero a uno de 28 d. en el segundo, esto es alrededor de 
un 35 por ciento, el incremento real fue bastante menor. 

De 1900 adclante, las exportaciones experimentan el siguien’- 
te tlesarrollo, calciilado en Inillonce rlc pesos d e  18 peniques: 

I ~ W M  . 
190.5-09 
191U-14 

187 
’ 288 
344 

1915-19 ,525 
1920-24 6fi 1 
1924-29 742 

Para tener una idea rclativa dc estas cifras hemos aproverha- 
do algiinos anteredentcs de la CEPAL (Estudio econ6mico 1919), 
tomando comn punto ~ d c  rcferencia igual a 100 la capacidad 
para importar por pcrsona en 1937. 

Sobre esa base sc llega a la conclusi6n de que la capacidad 
para importar por hahitantc en el periodo 1900-17 fue igual a 
95; la *del lapso 1905-17 igual a 107,5 y la de 10s afios 1937-49 
s610 alcanii, a 75,4. En otras palabras, las posibilidaclcs dc im- 
portar en el prriotlo qiic romicnza con la segunda gucrra Inun- 
dial y finalim en 1949 fueron inferiores en uh 29,8 por riento 
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a Ins ekistenies en lm~afios  1905-17 y en un 20,6 por ciento a 
(1as de 10s 18 aiios que median entre 1900 y 1917. Por otro lado, 
y .respecto a1 lapso 1925-29, la calpaci,dad para . iniportar en 
1945-49 fue ,prActicamente la ‘mitad. 

arte del 

suscita el proceso de industrializacih iniciado despuds de ‘la 
gran crisis. 

29) Sin embargo, las cifras insertadas deben apreciarse con una 
reserva muy importante. En el pcrfado que siguc a .la Guerra 
del Pacifico se produce uno de I& cambios estructurales mis 
influyentes cn el de,sarrollo econtimico chileno, cual es la ce- 
sicin a intercses extranjeros dc las dos industrias bisicas de ex- 
,pol-tacicin ’minera, el salitre y el cobre. E110 implica que 10s 
valores que a arecen en la balanza- comercial pasan a sufrir una 

y gesticin incorporados. A esto nos referiremos con i i i h  detalles 
posteriormente. 
’ Por otra parte, la succi6n anota’da mdeberia nparangonarse con 

Ins entradas de capitales represcritadas por 10s crdditos e inver- 
siones llegados a1 (pais, que he ron  de  cierta consideraci6n, Se- 
gdn un estuclio reciente del Banco Central respecio a las inver- 
siones extranjcraa, entre 1822 y 1930 se obtuvieron emprbstitos 
por valor de 66;400.120 y US$ 296.592.00U. Grail parte de ,es- 
tos crPditos sc irlcorpor6 despu6s de  la Guerra del Pacifico y el 
grueso de 10s prkstamos en clcilare,s en 10s aiios 1925-3c). De 
hiclo a 10s cambios en 10s nivelcs de precios y en cl valor de 
esas monedas rcsulta dificil hacer una  comlparacicin realista con 
10s ernprkstitos ronsegui,dos con posterioridad a la gran crisis. 
Sin embargo, sc trata obviamente de sumas considerdbles para 
la Ppoca, la poblaci6n del pais y sus riecesidades cle moncda cx- 
tranjera. 

De todos m o t h ;  por 10s anteccdentes que expondremos mris 
aclclante respccto a la sali’cia d e  capitalm por conccpto de utili- 
dades de ]as cmpresas extranjmeras radica:das en Chile, bien p e d e  
‘pensuse quc hubo saldo en contra del ,pais. 

La reserva, no obstante, no cambia el signo ‘propicio del in- 
tercambio. Y siendo el moviniicnto de la exportacihn la base 
dcl “desarrol~lo hacia afuera” quc seguia el ‘pais, bien podia es- 
perarse que la misma tdnica propi’cia hubiera favoEecido a 10s 
distintos 6rdenes de la vida kcontimica y c0lectiva.~3 

Toclo esto con el, agregado de que en In primera 
s igh el pais no cargaba con 10s compromisos y necesi Y acles que 

merma consi Y erable- por conccpto del servicio de 10s capitales 

“Un inrlicio interesanle drl nivpl alranzado p:r rl romrrcio exterior propurciona un 
-htdio publicado uor P I  nrgcntino redlo S. Lnmn cn el Doleiill dr In Swiedad 
dc Foment0 Fdxil  en 1887. Sesun sus cilras, Chile, con el 5.4 por cimto de la 
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Per0 no es ad. Por el contrario, resalta vistosameritc una 
oposici6n sensiblc entre esa .parte decisiva del cuadro chileno 
y las restantes. 

Como un diagnhstico general del “otro lado d e  la medalla” 
podemos recurrir a cstas rel’lexiones de Encina44: 

“Nueslro desarrollo etonbmico viene manifatando en 10s iiltimns aAos 
sintomas que caracterizan un vcrdadero estado patolbgico”. 

“No s61o no se Iia verilicado . . . PI ,prnceso de aceleracidn de nuestro des- 
xrrullo, que dehib ser  consecuencia de la paz, del orden y de los nume- 
msns factores favorahles que concurreti a niiestro progreso desde 1860 adc- 
lantc, sino que. por el contrario, se ha debilitado y hccho mAs lento con 
relncibn a1 perlodo anterior y a1 de 10s pafses j6venes con quienes estu- 
vimos nivelados”. ... L 

TI-- 

Analizaremos a continuacihn brevemente 10s principales ele- 
nientos que oscurecen el panorama tan auspicioso que sugerfa 
la curva de las exportaciones. 

30) Veamos en primer lugar el balance de 10s principales sec- 
tores. 

roduccibn primaria. llama la 

tlcscansar fundamentalmente en un solo iproducto, el salitre. 
Kecorclamos antes que en el plazo 1844-80 las ventas de produc- 
tos agropecuarios significaron el 45 por cicnto del total. Enci- 
na compara este porcentaje con el quc cubren las mismas en 
el primer decenio del siglo y que sGlo alcanza a1 15 por ciento. 
Se consolid6, por tanto,- una caractcristica que ha seguido pesan- 
do hasta qhora como uno de sus inconvenientes mris nefastos. 

Este encogimiento del punto de apoyo de la economia de ex- 
portaci6n se deriva principalmente de la estagnacidn, retroceso 
o lcnto crecimiento de las otras actividades primarias. 

La  expericncia del cobre es tan elocuente como significativa 
para el. examcn de otrm aspectos que intentaremos con poste- 
rioridad. 

A partir .de 1875 mds o mcnos se inicia Ea caifda d e  las expor- 
taciones ,de ese metal, que bajan gradualmente del nivel que 
bordeaba las 50.000 toneladas en promedio hasta alrededor de 
15.000 en la dPcada 1890-1900. A1 linal de este period0 y en con- 
sonancia con la recuperacih de precios que tiene lugar, y a la 

Si atendemos a las fuentes de  
atenci6n el estrechamiento- .de la R ase exportadora, que pasa a 

. ~~ 

poblaci6n de AmErica Latiria. representabi el 13 por ciento del ramcrcio total. SILS 
exportacioncs alcanzahan a 18.5 frnncos aiiuales por habitante, el puarismo mftr alto 
en A. L. y superior al de EE. UU.,  q i i p  5610 suinaba 147 franc-. Los insrrros pre- 

supuestarios or habitante tnmhih erm Im mas altos. 
i*F, fncina, “Nurstm inferioridad. . .”. op. C i t .  
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cual ya nos relerimm, lab vcnpas rcawionan ligeramente, pero 
~610 ,para desccndcr cn fornia brusca con postcrioridad. Poco 
antes ,dc 1910 se inicia otro lapso ,dc asccnso que no se intc. 
rrurnpc h s t a  la crisis, pero 61 sc &be a un clemcnto nucvo y 
substantial: a la explotaci6n por p a r k  de capitales nortcanic- 
ricanos dc la? yacimicntos dc .El Tenicntc primcro, y dc Chu- 
qiiicaniata y Potrerillos dcspu&.46 

Samuel Valdes Vicuiia, en una obra de la &poca4*, juzga el 
proceso en la siguiente forma: 

“Rasada nuestra industria rohrera en la explntarih de mptalrs de alta ley, 
sarados de poca hondura y vcndidos a un alto precio, era natural que con 
la dcsapnricibrr de tales ventajas vinieia la perturbaclhn de lo5 trabajos en 
!as minas”. Cncina, por su parte, agrega que “Nue t ra  prndurrihn de  m- 
bre desccnciib considcrablcmcntc a partir del aAo 1878; pero este descenqo 
110 h e  ConSecuencia del agotamrento de nuestros cohes, sino del agotalilien- 
in c k  10s dep6sitos de lev alta ficilmente euplotahles y de  la importancia 
de 10s capitalcs y del csfucrzo chilcno para la explotaci6n industrial”.” 

En resumen, la incapacidad para ajustarse a 10s nuevos pie- 
cios, indices del aumento de  la productividad de otras explo- 
taciones, lograda con la aplicaci6n de una tecnologia mis avan- 
Lacla, desplaz6 a la mineria nacional del cobre del mercado 
mundial. El mismo ValdAs- Vicuiia registra la declinaci6n de 
la cuota aportada por el metal chileno en el mercado brith- 
nico: 1880-81, 45 por ciento; 1887, 14 por ciento; 1lM~ 10 por 
ciento; 1891, 7 por ciento. \ I s9c 

SI) En*el sector agropecuario no son muy diferentes 109 acon- 
recimientos. Respecto a las exportaciones de t r i p ,  que era si1 
rontrihuci6n principal a la balania romercial, una invmtiga- 
riOn antes citatln demuestra que a partir de 1900 

“sc empieza .a pcrcihir una siicesi6n discontinua de abas y bajas en laa 
rxporlaciunes, CUYO tlenoniinador coiniln es una declinacibn general si se 
las compara ron las cifras de la exportacibn normal anterior a 1900. Este 
abatimicnto de la exportaci6n, anuiicio ya dc una futura .decadencia, tra- 
ta de ser qoebrado por 10s altos ni\eles logrados en 19n8 y en 1925, 10s que 
representan la dltima demostraci6n de fucrza de un comercio que tlesde un 
tiempo la vcnia pcrdicn~~o”.’~ 

El fenbmeno que afectb a la agricultura era general y profun- 
do. Scglin Encina: 

W a r l a  qyn.Qua, “Panorama Econ6mico” 166 y otros. 
‘5. Valdir, La soluci6ii del gra!i problem: del dla”, 1895. 

‘T. Enciii;,. Nuestra inferluridad. . . , up. cit. 
4%. Sppblvprln, op. rir. 
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“ . . .Durante cl quinquenio de  Errizuriz se produjo un canihio profundo 
en Jas condicionrs del desarrollo agricola, ue pas6 completamente inad- 
vertido para 10s contcmporhneos. y del cu,P aiin no tornaban nota, rnn- 
renta alios miis tarde, ni Ins ocho gobicrnos que se sucediernn en el poder, 
ni la concienria nacional. La agriculkrra extensiva agotd 10s tcrrcnos fkrli- 
les ,y de f5cil cultivo en que se venia verificando la cxpansibn desde loa 
tlias dc Valdivia, y se encontrb abocada a1 dilenra de pafalizar su desarro- 
110 o de  proseguirlo sobrc la base del desrnaje de 10s bosques seculares que 
cubrian liasta la fcclia Ins partes ni9s fertiles de la zona coriiprendida entre 
cl Bio-Bio y el Reloncavi . . . U n  dcsarrollo agrupecnario rondenado a reali- 
7 a n e  en semejantes condiciones, por la fuerza de las cosas tcnia que ser 
lento, consurnir ui i i l .  cantidad excesiva de esfucrzo huniano y capitales, y 
resolverse en m a  produccibn cara, incapaz de sopottar la concurrencia en 
el mercado univcrsal”.“ 

- El proceso aparentemcntc se manifest6 en una baja dc 10s 
rendimientos agricolas. Ad, a1 menos, lo sugiere esta cornpard- 
ci6n registrada por Oscar Nvarez.fi0 

Rendimientos ngricolns por fnnegns sem bmdas  

trigo cebada frejoles maiz ,papas 

1841 . . . . . 16 21 17 40 14 
1868 . . . . . 10 8 9 20 5 

De tbifos modos, la tesis de Encina respecto a !a qavitaci6n 
casi insuperable de 10s obdculos  fibicos es muy vulnerahlr, so- 
bre todo cuando se tiene a la vista el episodio mris rignificativo 
de fin de siglo y cnmienms llcl actual: la obra de 10s rolonos 
alemanes en el sur. El propio Encina, pasando por altn siis otras 
afirmacioncs, , debi6 reconocer cn “Nuestra inferioridad econG- 
mica” el hecho, aunque sin extraer de el las conclusioncs apro- 
,piadas. Alli escribi6 que 

“La agi iciiltiira se hB cxtcndido ronsiderablementc cn la regi:in anstral. 
A medida quc la Iirnpia del suelo ha hecho pusible el nsn de la maqui- 
naria, la pioducrih de trigo y avcna. especinlmentr la primera, sc ha des- 
airollndo con rapidcz. Subre 5.3 millones de qq. dc trigo cosechadoa en 
el pais en cl aiiu 1909 10, dos mil cicnto otlienta y orho corresponden a 
la produccibn de las provincias ubicadns a1 wr de Concepcibn”. 

La expansi6n agvicola logarla en condiciones extremadamrn- 
te arduas por 10s inmigrantes alemanes en el sur, y que fue 
un  elemento ‘de compensacih del retacamiento en el ,progre- 
so de  la producci6n en el Ccntro, resulta una prueha sugeren- 

49F. Encina, “IIirtoria de Chile”. 
’“Oscar Alvnrrz, “Historia Industrial”. 
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te de que 10s escollos para la expansi6n agropecuaria no estri- 
-haban principalmente en las 1imitat;ioncs de orden fisico o na- 
tural. Deberemos volver sobre csLe punto m4s adelante.51 

32) Las actividades fabriles, por su lado, siguieron si] vida l in-  
guida y en el nivel incipiente, dcl cual no,podrian empinarse 
hasta que el aguijbn de la necesidad no trastoc6 el panorama 
despues de la gran crisis. 

Los gobiernos oscilaron entrc timimdos y parciales arrebatos 
de proteccionismo y reincidencias cn la puerta ahierta librecam- 
bista. El gobierno de ErrAzuriz Echaurren (1896-01 , por ejem- 

internadores de algoddn y lana, pero mhs tarde liberb por 22 
aiios la importacih -de hilados de algoddn. El gobierno de Pe- 
dro hlontt, en 1907, redujo 

5 , 
I 

' 

plo, ldecret6 en un momento la cxcmi6n de derec h os para 10s 

"progrcsiumente, hasta en un 50 por ciento 10s derechos de intcmaci6n de 
10s articiilos maiiuCac1urados dc tcjidos de punto, de lino, de l a m ,  y tricote. 
las planchas acanaladaz de ficrro errlozado, el calzado, el azdcar, las casas 
dcsarmadas"!'g 

Ahorra mayores detalles esta r,esumida pero expresiva esta- 
distica \incluida por Oscar Alvarez en su "Historia Industrial": 

1910 1915 1923 

Establccimientos intliistriales . . 5.722 2.406 3.196 
Operarios - . . . . . . . . 74.618 15.551 82.118 

La variacihn en el nl'lmero de talleres seguramente rcfleja 
un proccso de concentracibn de pequeiias unidades, p r o  cl es- 
cas0 incremento de la mano de obra ocupada indica a las claras 
el ninghn vigor del desenvolvimimento. 

33) Menci6n especial amcrita en esta revista del curso de 10s 
iprincipdes sectores econ6micos lo que ociirre con la economia 
estatal. 

. 

--F- 

slCOnin en el Bltimo tiempo se ha hecho mulllo caudal de qiw In rrtaqnaci6n a,m'cola 
se hahria iniciado y en wan parte clebido a In? politirns rrciiidas oon' posterioridad a 
1439, quizis sea 6Lil insistir sobre Pste nsprcto con 
rontenidn en el viilinsn rctiidin del Institnto de Socioloqja. debido a1 investlg.ido; 
francis Jean Kordr y nl prnferor Mario Gbnsora, titulado Evoluci6n de In pro irdad 
rrrral en 1.1 vnllc dcl Puanquc"; "La mayolia de lus aulnrps. . . lrjns dc rc& un 
alLd d? lor rendimicntos asricol?. liinh. pur rl rnntrarin .vi Icnta decadencia. que 
v? sr hacia notar a h i e s  del sixlo pnsarln y ruya caixa &ria el awtamiento de las 
~~srras. Luis Corrra Vprprn (Ag.ricllltum C'nilcna. p6g. 139) ercribe que 13 roducciiln 
trlwera, que Pra de 15 / 5  q por h i .  en 1910 habia descendido a c e I a  de fl por hh. 
Tn 1928-2q. Adollo hIa;thei ?La aqiicultura en Clii!e y la politicn agrarin chilcna, pAq.  
15), mirando lar cosas derde. . . 1111 p h n o  abn m i s  grnrrnl nfirma que entre. 10% 
n k s  1910 y 1930, la totalidad de lo; rrndimirntoc ag'icolac ha dkminuido en un tercio". 

62D. Martner, op. cit. 

In riquientc aprcclaci6n s:qoeial 
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Ya nos hemos rcferido, y 110 insistiremos sobre ello, a la indi- 
ferencia general de 10s poderes pitblicos por el desarrollo eco- 
ndmico, prohijada principalmente por el imperio de 10s dogmar 
liberales respr to  a la prescindencia del Estado de toda inter. 
venci6n ajena a1 campo tradicional y “flegitimo” de alguna$ 
obras de capitali7aci6n bhsica. El unico estadista que Tretendih 
romper esse chalcco dc fuerza, el Presidente Balmaceda, desem- 
bocb en el final tragico que todos conocen: una revolucihn y 
su suicidio.53 

En  cambio, es btil examinar brevcmcntc a1 evolucidn de la 
estiuctura propiammte fiscal. 

Los fundadores de la repiblica legaron un rbgimen haccncla- 
rio relativamcnte equblibi ado y , p r o p i s t a  para su tiempo. El 
fprofesor Jobct, cn 5u obra citada, atestigaa con cierta exagera- 
cibn, que 

“el sistema financicro creado por Rengifo, haqado en impuestos dircctos a la 
clasc ducfia de Is lortuna.. . pus0 arden en las finanzas pur medio de a1 
giinns Trformas y su sistema financicro, que se inici6 en 1843, se coi\serv( 
con pequefias inodificaciories liasta la +ora dr la Guerra dcl Pacifico ’. 

En otro estudio, tambiPn nombrado64, sc hace una interesan 
te comparaci6n entre la estructura dc 10s ingresos fiscales e r  
1854 y en 1897, sefialando las rlistintas clases d e  impuestos: 

1854 1897 
% 70 

Come&o exterior . . . . . .  66,l 97,O 
Kenta - . . . . . . . . . .  10,F 
Propiedad y capital L7 
‘lnciirectos . . . . . . . . .  21,G 3 

- . . . . .  

r*Aunque conocido puede scr oportunn nproducir parte del discuna de Balniaccd: 
r n  la rnrivencibrr buc 10 proclam6 candidaro, en que defiriib su filosofia econcjmica : 
Rubcrnarivn: 

“Si a.cj,c,mplo de Washington y d e  la gran Repibtica del Norte preferimos conminiii 
la pioduccion nacional’ann iir no sea ixn  perfccta y acabada como la extranjera; si PI 
agricultor, el niinero y el ?a&iicanrc construyrn utiles o sus miquinas de posible eon+ 
rrucci6u-cliilena en las maesttanias dcl pale. si rnsancharnns y fracenios in i s  vdriadn 
Pa producci6n db materia prima, la clahoriim6s y Lransformamos en substanclas u Ob- 
jetos titi1t.a para la vida o la comodidnd prlmnal; si ennnblrceruos el wabajo industrial 
nritnenrnndo 10s mlarius en proporci6n a la ma or intcligrnria dr  aplicaciGn por la 
claw obrcra. si rl Hsrndo comervando el nivel & sus rcntas y SUI Rastoc dedira una 
porcicjn d e  bu riqueza a !a prntrrci6n de la industria nacional. oostenifnddla y nlirnrn- 
t6iidola en s u i  primeras pruehas: s i  haccmus coiicurrir a1 +tad0 con su capitnl y sur 
lryes econGrnicas, y concuriimos todos. individnal y colectivai~reir(c a pxvducir mi3 t 
ronrurnir 10 c ue producinios una savia m b  fecnnda circular6 por e l  orKduiyno indi!* 
trial de la drpiihlirn 11; mayor grado de riqucza y hirnrsrar nos dam posexor 
de este bien suprrmo h pueblo trahajador y honrado, vivir y vestirnon por nowtras 

mismos”. 
6’Boletln Depto. de Estudiog. 
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Coinentando este ,paralelo, que aunque da una visi6n dcl cua- 
dro Liscal de 1854 menos rosado que la del autor antes citado, 
le permile compararse ventajosamentc con el de 18Y7, el infor- 
me agrega: 

“ . . . en 1054 todavia prcvalccian muchos impuestos lieredados de 10s tiem- 
pos dc la colonia y principios dc la Independencia, coin0 10s diczmos, 
alrahalas, etc.. quc gravaban tanto a las rentas como a las transferencias !e 
bienes. Para si1 Ppocn, estos irnpuestos eran hastnnte onerosos y eran resis- 
tidos lenazmente por 10s cantribuyenles. No obstante ello, el sisterna tributa- 
rio de ese enlonccs contenia ya todm 10s gerrnencs para el desarrollo de 
un sistema m6s eqnilihrado dc las distintas categorias de ingrcsos pdblicos . . . 
ya a fines dcl siglo pasado, en 1897, el sistcma impositivo chileno descansaba 
pricticamente en un solo tip0 de impuestos: 10s dcrivados del cnmercio 
cxtcrior. El grado de inestabilidad de 1Mingresns pliblicos habfa alcanzado 
su m9s aka cxprcsi6n. Cualquirr vaivbn dc 10s precios de exportacih dcs- 
arriculaha el presupuato de la naci6n. Se habian colocado, de esta manera, 
10s primcros elementos pain un dcsajuste secular entre 10s ingrcsos y 10s 
gastor pdblicos, con 10s consiguientes electos inflacionarios”. 

‘Respecto a lla estructura de 10s gastos phblicos no se ha rea- 
li7ado todavia una investigacidn completa, la cual, entre otras 
cosas, tendri que salvar maichos cscollos refercntes a la ade- 
cuatla clasificacih de 10s desembolsos. 

De todos modos, recordemos en primer lugar el extraordina- 
T i o  aumento que ex crirnentaron gracias a1 aporte del salitre. 

Whitson Fetter, ellas pricticamente se duplicaron cada diez 
aiios, lo que indica en forma aproximada su tendencia. Alcan- 
7aron a 25 millones en 1880, a 58 millones en 1890; a 100 mi- 
llones el 900; a 203 millones en 1910 y a 431 cn 1920. Siguiendo 
cl estudio de Evaristo Molina, “Bosquejo de la Hacienda P6- 
blica ch‘ilena”, que es una de las pocas fuentes sobre la mate- 
ria, piidimos YeriGcar que entre 10s aiios 1888 1897 ,la pro- 

cncima del 20 por ciento, llegando varios aiios a1 25 por ciento 
y a6n mis. En general, 10s gastos totales fluct6an en mayor es- 
cala que 10s de obras p~iblicas, cosa que eleva la fparticipaci6n 
de 10s illtimos en 110s aiios de caida. Nos contentarnos con dar 
esta referencia general, porque las cifras del trabajo aludido di- 
ficren bastante de las de Whitson Fetter, CUYO mCtodo y en- 
trenamiento m9s prolcsionales inclinan z dark m;is crbdito. 

.4unque, como decimos, l a  porci6n dedicada a obras p ~ b l i -  
cas es superior, por ejcmplo, a la asignada en cl quinquenio 
1950-54 (un periodo, claro est& de contraccih en la actividad 
invcrsora del estado) cuando ella alcanz6 en promedio a poco 
menos del 20 por ciento, debe tenerse en menta que en ese en- 

De acuerdo a las ci P ras sobre entradas fiscales recopiladas por 

porci6n dedicada a “obras piblicas” estuvo, por T o general, por , 
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tonoes la finanza pdblica no cargaba con 10s compromims dcri- 
vados de la scguridxl social, que en el dltimo tiempo lian rc- 
presentado ccrca .de la tercera parte de1 gasto glohl.  Est0 cs, 
10s desembolsos se repartian exclusivamente entre 10s de carAc- 
aer corricntsc y .los de- obras p~blicas.  

El juicio contemporineo no fue de ninguna manera bcnCvolo 
respecto a1 tino con que se distribuyeron 10s acrecentado3 in- 
gresos p6bKcos. El ex Ministro de Hacienda, Luis Aldunate, 
escribib en sus “Estudios de Actualida,d”, en 3893, lo siguiente: 

“El Fisco cn Chile es iin grnn prhdigo, per0 un prddigo opulent0 . . . no nos 
alcanza el nlirnto para predicar en cl dcsicrto y con el profnndo cnnvenci- 
miento de que todos 10s csfuerzos que se hagan para obtener una rcduccidn 
tlc 10s gasros piililicos serin esfuerzos y tiernpo pcrdidos . . . Desputs de la 
giirrra de lS7J,, que duplicd cxactanicnk las rentas d ~ l  Estado, 10s compro- 
inisos qce p a w t a n  sobie el ernrio piihlico en forma de sucldos, pcnsiones 
de grncia y de  favor, servicios de nuevas dcudas, etc.. ie liair elevado en nn 
100 por ciento, sin quc, por otra parte, la administracibn pliblica haya 

-. ganado en expedicibn o eficacia ni mucho menos el pais cn clcrncritos de 
iiclueza.” 

1’ Encina, con su proverbial color, sentenciaba por su parte, 
refiridndose a una lacra que algunos ingenuos creen exclusiva 
d o  tiempos recientes: 

“Corno e11 la Grecia [le iiiiestr& dias, el reparto de 10s c~iipleos phblicos 
ha llegadn a ser, en la prfictica, si no cn la tcoria, el nlimero mAs real y 
efectivo del prograxna de 10s candidatos a diputadbs o a senadorcs y cl 
anlielo r n h  sincei-amente abrigado por 10s pattidarios.’”. 

34) DetrAs de ,la atrici6n o debilitamiento de 10s soctores pro- 
r1ut:tivos conviene destacar un  fen6meno d.e naturalem mhs bien 

, sociolGpica que ha llamado la atencibn d e  muchos invcstigado- 
res. Es la dccadencia, por no decir desaparicibn, del Animo pio- 
nero clue resamlta de modo sobresaliente frente a fa situatidn 
del periodo inicial y a la cual ya nos referimos. “Una de las 
cnrncterlsticus mds acentzcadns del clzi1en.o de In generaciirn pre- 
cedmte ,  mota  Encina en 1911, file el esplrritu .de empYesu. . . La 

‘ in,iciativn, el espiritei de empresa, el .cardeter en general, han 
decnido. Hoy subernos mh, per0 nos ntrevemos menos.” 

A nucstro juicio, ning6n episodio refleja con- m k  nitidcz esa 
evoluci6n que el abandon0 de la riqueza salitrera a 10s inwr-  
sionistas extranjeros. 

’Bste ca,pltulo de la liistoria econbmica chilena, cuya trasccn- 
dencia es ocioso subrayar, tiene aristas fascinantes, que no pa- 
recen haber recibido la atenci6n que merecen. TCngase p ~ -  

WXucrtra Ioferioridad. . . , op. rit. 
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sente, antes que narla, el nudo de la cuesti6n: empresarios y 
trabajadores chilcnos desciibren y contribuyen en medida deci- 
siva a la explotacibn I ~ P  la riqueza pampina; estados extranje- 
ros, dueiios del tcrritorio, intentan desplatar o eliminar la par- 
ticipacion chilena; nuestro pais, consciente de 10s derechos airai 
gad0s.y de lo que podia significar el salitre para una econoinia 
de eyportaci6n en descenso, va a la guerra, o sea a1 sacxifiLio 
supremo; logra la victoria y d p  inmediato toma las medidas 
que a corto plaLo virtualmente liquidan el domini0 nacional 
de 10s lrutos conyuistados. 

iEs algo que, a prirncra vista, no tiene pies ni ctibeLa! 
Por ello, aunquc la historia es conocida, vale la pena repasar- 

la y escrutar el scntido de esa contradicci6n extraordinaria. 
La conquista de las proviilcias nortinas no cre6 problemas 

mayores para las salitreras ubicadas en 10s llamados “distritos 
tiel sur”. Antofagasta, Aguas Blancas y Taltal, en 1 0 s  que pre- 
dominaban intereses chiknos. Las dificultades se siiscitaron res- 
perto a 10s pacimientos de Tarapach, que por largo tiempo, kas- 
ta la declinaci6n del sistema Shanks y cl atablocimiento de las 
grandes plantas ,de Maria Elena y Pedro de Valdivia, fueron el 
principal surtidero de la exportaci6n. 

En 10s distritos del norte, el gobierno pcruano hahia creado 
un nionopolio estaral, por medio d e  la adquisicibn de 75 plan- 
tas (“oficinas”, como se llamaban) modernas “con capacidad 
para producir 16.000.000 de quintales de salitre”, que se cance- 
laron con “bonos que tenian la garantia hipotecarra de la res- 
pertiva oficina y con certificados salitrcros a1 portador”. 

. 
Con la ocupacih militar de Tarapacg, soqtiene Encina, “en 

conformidad a4 derecho internacional, Chile se hi70 de las sa- 
litreras del fisco .peruano sin obligacih de hacerse cargo del 
precio adeudado, que continuo siendo dcuda pcruana”. La si- 
tuacibn parecia tan Clara que a mediados de 1879, “10s bonos 
cstaban a1 25 por ciento y cesaron de cotizarse’’56. 

Diirante un breve periodo, desdc fcbrcro a octub’k de 1880, 
las salitreras de la region trabajaron bajo control militar y por 
cuenta del fisco chileno. La exportaciOii se realimba por me- 
dio de agentes extranjeros que Lobraban una comisibn del 2% 
por ci-ento y se vendieron alrcdcdor de 1.X00.000 qq., lo que 
significo una entrada de m6q de 4 millones de pesos. 

Entretanto, el Gobierno liabia nombrado dos comisiones es- 
peciales con el objeto de que informaran sobre la solucibn de- 
finitiva que debia. dirsele al problerna. 

Ambas comisiones, scglin nuestro historiador nombrado, es- 
T. Cncina, Historia d P  Chile. 
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taban dominadas por “dos de 10s m.& ilustres discifizilos de COUT- 
celle Seneuil: Marcia! Gonxciiex y Zorobnhel Rodriguez”. El in- 
forme de $la mprimcra comisidn, que fue dlecisivo, esclarece per- 
fectamente sus puntos de doctrina, que serian aca-tad0s.a la k- 
tra por .el Gobierno. En primer lugar: 

“La comisibn se ensafih contra el monopolio: no s610 Re pronuncid extem. 
porhneamente contra 61, sino que tambih se propuso asustar a1 gobierno. 
para obligarlo a ver en Is indnst.ria del salitre una actividad maldita, de la 
cual era necesario huir, para evitar quc nos corrompiera y asesinara moral- 
mente, como a1 Perd”. “Con perfectn unnnimidad -dice el informc-, la co- 
misi6n sc pronunci6 por la nrgativa. Y esta rcsoluci6n nos parecih que 
dcbia toinarse no s610 en homcnajc a 10s principios que de tiempo atrhs 
han servido de base a nucstrzi legislaribn econhmica, sino cn obedecimien- 
to dcl axioma de que 10s gobiernos son y han sido siempre malos adminis- 
tradores, pero mis todavia como rcprobacih a1 sistema fiscal, quc ha 
imperado, desgraciadamenle, en aquel territorio y quc ha dado a1 Peril 10s 
tristcs frutos que todns conocemos. En lugar de este sistema peligoso y 
absorbente, es de descar que Chile .acate y mantenga la primcra dc las 
reglas de la bucna ecvnomia pilblica, que condena toda intervencibn gnber- 
nativa en 10s dominios especiales de la indu~t r in”~~.  

Esta directiva general, que tiene en bu grandilocuencia dog- 
roraciones mdtica algo ‘de la conmovcdora puerilidad de las 

peri,or: 
del Quijote, estaba sustcntzda por otras razones c F e valor su- 

“Pinto y Santa Maria, sefiala Encina, querian hacer alarde de honradez 
pagando lo no dehido; creian que el gcsto de renunciar, sin que nadie sc lo 
exigiera, a las normas del derecho internacional, en obscquio de 10s acreedn- 
res dcl Perit, reperciitiria’ en .Europa y Ambrica, mejorando la posici6n de 
Chile en la opinibn mundial y cspccialmente en el concept0 de 10s gobiernos 
europeos. AdcmBs, no querian tenrr siquiera contact0 con el foco de corrup- 
cidn del monopolio peruano del ~ a l i t r c ” ~ ~ ~ .  

,4 este hltimo respecto cabe recordar 10s temores cxpresados 
por el anciano ex Presidente Montt, a su regreso de un. viaje 
a1 extranjero, d e  que. Chile se “peruanizara” con la conquista 
del samlitre, aludiendo a 10s efectos corrosivos que sobre la mo- 
ralidad y organizacidn de Gobierno habia tenido el monopolio 
organizada por el pais yecino. 

Resultado de estas Tctitudes fue el decreto de junio de 1881, 
que rezd a la lctra lo que sigue: 

“Los establecimientos salitreros del territorio Tarapacd comprados por 
el gohierno del Per6 y por cuyo prerio Pste habfa expedido certificados de 
pago no cubicrtos, s e r h  devurltos provisoriamente y sin perjuicio del dere- 
cho de tercerns, a 10s que depositcn. por lo nirnos, las tres cuartas partes 

I 

57-67aF. Encina, Historia de Chile. 
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dc 10s certificados emitidos por el valor d e  cada salitrcra y cnteren ademis 
en una tcsorcria fiscal en moneda una suma igiial a1 precio rle la otra cuarta 
parte, cantidad que sera dcvucltd a1 interesado cuando entrepc todos 10s 
certificados emitidos pur el valor de la respectisa salitrcra.” 

Las consecuencias no se hicieron esperar. T,os bonos y certili- 
cados entregados por el Gobierno peruano en pago de las 
plantas, que habian perdi.do casi todo su valor, de repente co- 
Inenzaron a ser solicitados por “compra’ddores misteriosos . . . que . 
pngabnn por ellos 10 y hasta 20 por ciento de su valor nomi- 
nul, en. soles deprecirzdos”. 

A1 consumarse la decisi6n del Gobierno chileno, 10s nucvos 
tenedores pasaron a ser 10s dueiios de la parte mlis valiosa dc 
la industria. 

Figura central en este drama tan absurdo como sospechoso ’. 
fuc cl casi legendario Mr. John T. North, quien, para c o h o  
de ‘ironias, realizd la fanthtica especulaci6n que io ,transfor- 
rn6 en el “rey del salitre” con capitales chilenos, provistos por 
el Banco de  Valparaiso. Esta instituci6n y “otros~ ,prestamistas 
chilenos facilitaron a North y sus asociados $ 6.000.000 para 
acaparar 10s certificados salitreros y 10s I‘errocarriles de ‘Tara- 
tpacL”s8 

El prnceso de desnacionalizacih fue rhpido y se extendid, 
cosa ciirinsa, iiasta el punto de reducir la parte de la industria 
que controlaban 10s chilenos antes del conflicto. Seg6n Encina, 
en IS%, 

“61 capital inglts-nortcamcricano representaba el 13 por cicnto de la indtrs- 
tria y cl, pcruano-cliileno el 67 por ciento: cl 20 por ciento restante pertene- 
cia a extranjerns econ6micamcntc nacionalizados. El 10 de agosto de 1884, 
el capital peruano hab!a desaparecido; el chileno cstaba reducido a1 36 por 
ciento; cl inglts inontaha a1 84 por cicnto, y el ca ita1 ciiropeo no naciona- 
limdo a1 30 por ciento. El 31 de rliciemhre de 19&, el capital ing1i.s repre- 
sentaba el 55 por cierilo; .el europeo no nacionalizado el. 30 por ciento, y el 
chilcno el 15 por ciento.” 

ue tuvo un papel importante en 

. .  

E1 ex Ministro Rldunate, 
la decisicin gubcrnativa que a \ ri6 paso a la entrega del nitrato, 
reflexionaba melanc6licamente mris tarde,. en 1893: 

“Por desgracia, y en fuerza de una combinaci6n de circunstancias quc 
serid largo recordar, la industria salitrera se halla integra y cxclusivamente 
explotada y monupolizada por extranjeros. No hay Un solo chilenn que 
p e a  acciones en las suculentas empresas de lerrocarriles de Tarapaci. In- . 
gleses, alemanes, espaiiolcs o italianos son, en su mayorfa, si no en su tota- 
lidad, 10s poscedorts de todas las oficinas dc claboraci6n de csta rica subs- 
tancia. 

EgF. Encina, op. cit. 
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Los buques que conducen dcsdc nuestros puertos a Ius cenlros del coiisii- 
mo las riqriezas del litoral son tndos de extrafia bandera. Es inglbs todo el 
rnmhnstihle que se emplea para el movimicnto de las mftquinas. 

Y para que cl monopolio exhtico de estas industrias sea cninpleto, son tani- 
bit31 extranjeros todns Ins agentes intermediarios entre productores y consu- 
midores y en sus manos qucdan fntcgamcntc tambih las utilidades comer- 
cialcs dc la industria. 
Fm iina palahra, Chile time enclavado en su territorio ana especie de 

factorfa, de colonia industrial, de cxplotacih y utilizacihn exterior, que 
nos reconoce si un derecho seiiorial y que lo paga en fnrma de impuesto, 
pero reservhiose el monopolio de su rica produccibn”5g. 

35) La dccisi6n de 10s gru,pos dirigentes‘del pais de  “vivir de 
las rentas” .de la industria en lugar de su cxplotaci6n, cost6 una 
sangria formidable de ingrcsos cn beneficio de quienes toma- 
ron a su cargo la rcsponsabilidad ehdida. 

Encina calcula el i.xodo anud  por concept0 de utilidades y 
otras remuncraciones d,el capital en u n a  dos millones de -1ibras 
por aiin, en el primer ‘decenio.de 1900. Parece una estimaci6n 
a “ojo de buen varOn” y, sin duda, mezquina. Daniel Martner 
calculaba las ventas totales hasta 19PO en 5.751 millones de  pe- 
sos de 18 peniques, ,de 10s cuales habria quedado la mitad en 
el ipafs, en razOn de 10s tributos y costos de produccidn. Carlos 
Vicnfia estimci 10s ‘ingrcsos fiscalcs derivados del salitnp entre 
1879 y 1928 en 250 niillones :de libras; el costo de la mano de 
ohra en 100 millones y las utilidades en m k  de 500 millones. 

Quiz6s la apreciacih de Martner est4 mis cerca de la reali- 
dad, aunque es dificil que ‘la tasa global de retorno sobre el va- 
lor de las ventas haya mperado en promedio a1 40 por ciento. 
Nos indwe a pensar asi el hecho de qu,e en 10s afios 20 de este 
sigh el .porccnta’e dc retorno en la industria norteamericana 

dustria salitrcra Jaboraba con un nivel de capitalizaci6n y t6c- 
nica considerablemente mhs atrasado, 40s costos de producci6n 
representados por mano de obra y otros desembolsos en mone- 
da nacional dcbcn haber sido relativamente mis altos, lo cual 
significa que volvia a1 pais un  porcentaje superior de 10s valo- 
res de venta. 

En ntrafi palabras, la impotencia de las “fuerzas vivas” de la 
sociedad de ese tiempo implic6 que por cada cien pesos produ- 
cidos de nitrato s610 quedaron ;t d’isposicih del pah entre 40 
y 50 centavos. 

A raiz de la participacidn de North y de su colusi6n con 
Harvey, el inspector fiscal de salitreras (quien parece haberle 
informado dc 10s prop6sitos del Gobiemo) y con figuras de 

del cobre fluctua b a entre el 20 y el 25 por ciento. Comcula in- 

SOL. Aldunate, “Estudios dc Actualidad”. 
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las finanzas y de la olitica chilena, que indudablemente des- 
empefiaron el papel r e  7 gcstoms, ha primado la opini6n de que 
la desnacionaliLacih de1 nitrato se debi6 principalmentc a las 
inaniobras conspirativas dc ese circulo.60 

Evidenteinente la corrupcihn jug4 un Ipapel, pero es muy cli- 
ficil atribuirle la influcncia fundamental. A nuestro parecer, 
gravitaron sobrc todo dos factom, que es f5cil discernir. 

En primer lugar estA el decisivo de la ausencia de individuos 
y grupos nacionales intcrcsados en el desarrollo por su cuenta 
de la riqueza del nitrato. Parere obvio que si ellos hubieran 
cxistido y hubieran sido lo sudicientemente podlerosos, 10s Go- 
biernos no habrian podido tomar el camino descrito. La resis- 
tencia Iiabria sido invcncible, tanto mAs cuanto que 10s candi- 
dates a empresarios podian mover las fibras patridticas con el 
argument0 meridian0 de que se hahfa lihrado una guerra pre- 
cisamente para asentar la suprcmacia chikna en’ la pampa. 

Per0 no hay testimonio de n i n g h  movimiento o agitaci6n 
de esa naturaleza. Por e1 contrario, el patriarca conservador Ab- 
d6n Cifuentes dio noticia cn 1880, de una gesti6n sugestiva del 
entonces ya anciano descubridor y pionero del salitrc, Jose San- 
tos Ossa. 

“El malogrado ciudadano don JosC Santo4 Ossa, descubridor de las salitrc. 
rils de I\ntoEagdsta, be accrc6 a1 gobierno y le dijo: “el pais esd en rrisis; ha) 
un medin de snlvarlo; hay riquwas inrnensas escondidas: mande el gobierno 
a explotar esas riquczas por su cuenta. Yo me encnentro VWJO y enfcrmo 
p r a  ir a t r ah jd r  pur mi cucnta csos tesoros; higalo el gobierno y salve la 
s i t u a c i h  del pais”. 

Kcspondi6 Lastarria, ministro del Interior: “Cree el gobierno que cl 
Pstado es el peur de 10s industriales, que 10s negocios fiscales n o  haren sin0 
corromper la adininistrarihn plihlica . . Pierisa, pur el contrario, que entre- 
y a ~ i d ~ ~  esns riquczas a la iniciativa de  10s particdarcs, a la induslria libre, 
vcndiln m5s efertivamente a rendir un bcncficio pitblico general, camhiando 
13 si tuacih econdmica del pais”“. 

Se ve claramente que el gran ,pioiwro de la otra Cpoca se daba 
pcrfecta cuenta de que no tenia sucesores capaces de reeditar 
sus hazafps y 5610 abrigaba la esperanza de que una autoridad 
o fuerza superior, el Estado, pudiera sobrellevar tal respon- 
sabilidad. 

Pero esa petici6n tenia que estrellarse con el otro factor a 
ue aludiamos, la costra de esquemas alikrales, que en el fon- &I s610 respondian a la incapacidad realizadora de una sedi- 

cente “burguesia” divorciada vitalmente de  la creaci6n econb- 
mica. 

W e r  11. Ramirez “La guerra civil de 1891”. 
e*F. En&, Hlstnna de Chile 

57 lick 



36) I,a decadeiicia del cspiritu de empresa no se manificsta so- 
lamente en la gran oportunildad rpevdrda con el salitrc. AEect6 
en verdad a todas Ias actividsdes. 

Respccto a1 comercio, por ejemplo, anota Encina quc 

“En inenos de  cincuenta aAos el comerciante extranjcro ahogh nuestra na- 
cientei inicialiva comercial cn el exterior; y dcntro de la propia casa nos 
elimin6 del trifico intcrnacional y nos reemplazh, en Fan parte, en el 
comercio a1 dctalle”*. 

En la agricultura prima igual modorra: 

“Casi todos 10s progresos realizados por la agricultura entre 1870 y la 
gucrra del Pacifico, dicc nuestro historiador, sc rlebieron a la influencia 
directn de la industria ininera. Los magnates de  la mincrfa, lo mirino quc 
a mediados de  siglo, rompraban en el ccntro p a n d a  haciendas por formar, 
las rcgaban y xu espfritu mAs progresista y cmprendedor que el dcl antigiio 
hacentlado, 10s movia a adquirir maquinarias modcrnas y a implantar nuc- 
vm cultivos. Entrrtanto, el a~gricultor tradicional no s61o estaba cohibido 
por su falta de  iniciativa sino del c a p i t a P .  Y 10s “magnates de  la mineria” 

cran pocos y fueron disminuyendo aim mris con el tiempo . . . 
En Ida industria cl cuadro es aim mis yermo. “Hacia 1890, in- 

dica Encina, la casi totalidad de Ins indus tr ia  de  ulguna im- 
[Jortanciu que axistiu e n  el puis seguiu en podar .de 10s extmn- 
leros y de sus desccndimtes  inmediatos.”tJ.’ 

37) La depreciaci6n pertinaz del sign0 monetar,io, a despecho 
tlc la expansi6n dcl intercambio exterior, constituyc otra de la5 
caracteristicas primordiales del periodo que estamos examinan- 
do. Entre 1870 y 1925, el peso file desvalorizindose-en la siguien- 
te forma: 

- 1870 - 45 peniques I910 - 10 peniqlies 
- 1880 - 30 ” 1920 - 12 ” 

j 1. 1890 - 24 ” 1925 - 
1900 - 16 ” ’ 

En el cs:pitulo siguiente, ,a1 intentar un  balance general del 
tlcsarrollo econh ico  ,del perfodo, analizaremos el fen6meno de 
la inflaci6n en conjunto con lag otras tendencias y hechos matri- 
ces. Por el momento, entonces, nos remitiremos a un repaso m i s  
circunscrito #de las .vicisitudes del rkgimen monetario entre cl 
momento en que sc adeclarb la inconvertibilidad y !la gran crisis. 

Chile sali6 de la guerra del Pacilico fortalecido y enriquecido. 
”P. Encina, Nu,cstra InfPrioridad. . . . op. rit. 

mF. Encina, IIirtorin de Chile. 
MF. Encina, Nuestrn Inierioridad. . . , op. cit. 
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En casi todos 10s circulos se daha ! p r  descontado que, a1 igual 
que habia ocurrido en cl fugaz conflicto con Espaiia, se volvcria 
rhpidamente a la convcrtibilidad. 

“En todas las memorias Ministei ides dc Hacienda, recuerda Whitson 
rctter, hasta 1886, se mcnciona el retorno al rPgimen Inethlico. Sin embar- 
go, a pesar de todas estas protestas nada concreto se resurlve hnstn 1887. 
hlientras tanto, la oportunidad de efectuar la cunvcrsidn, cuando el peso 
papel estaha casi a la par con el peso de plata y en que las condiciones 
linancieras eran prhperaq, hnbia pasado”“. 

Un aspecto curioso de este lapso es que “el total del papel 
moncda en circulacirin fi le mbs o-menos constante, POT lo ci inl 
In baja del cambio no puede atribuirse a un aumento de  In cnn- 
t idnd de circulante”. 

L d  explicacih sin duda residle en una situai%n ya sefialada: 
la tcndericia a la haja de 10s precios de las exportariones. “Entre 
1882 y 1886, cl salitre se desvalorizb en un  SO por ciento y el co- 
bre cn un 40 lpor ciento”. El Ministro de Hacienda, en sii memo- 
ria dc 1885, anotaba que “el cobre, el trigo y la plata, han des- 
rcndido cn su valor hasta un extremo desconocido en 10s illti- 
[nos cincuenta afios”G6. 

Aparcntcmente pudieron m9s ante estc evcnto la presi6n de 
10s exportadores, que encontraban en la baja del cambio un 
alivio para FU comrrcio, y el apetito poi- im ortar, que el mayor 
ingrcso que de todos modos se produjo en !i balanza comercial 
con las ventap de salitres. En el juego de estas fuerzas contra- 
dictorias el balance determin6 una depreciaci6n del peso. 

38) En 1887, junto con expresarse una ligera reacci6n en el 
nirel de precios y de intercambio externos, se plantea un pro- 
grama de conversibn, que 1.0 mismo que el que se emaya con 
pasajcro Pxito en 1895, padecia de una fla ue7a tCcnica que 

efecto, cn vez de perxguir el establecimiento de una paridad que 
correspondiera a1 tipo de cambio vigente para el palpel moneda, 
se trat6 de revalorizar la moneda $asta un nivel superior. 

RcfiriCndose a la ley paeparatmia de la conversi6n de 1887, 
dice TYhitson Fetter que: 

“El prinripio fundamental del proyecto era que mediante la contraccidn 
del circulante, por 10s retirns aniinles de papel moneda, deberia prodnrirse 
un aumcnio del valor dcl peso, hasta llegar a la par con el pcso de plata, 
con el cual Iegalmentr podia redirninc. Contemplaba la aplicaci6n de la 
h r h  cuantitativa, seg6n la cual, si Te reduce la cantidad de circulante, au- 

.-, 

clebia wmarse a 10s otros obstjculos levanta 1 os contra el. En 

T. Whitson Fetter, op. cit. 
”F. Whitson F., op. rit. 
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mcnta sii valor adquisitivo. Pur entnnres, el valor dcl peso de papel et 
de alrededor dc 22 d., y e1 del peso de plata de nproximadamente 33 d., 10 
que significaba una diferencia dc nihs del 50 por ~iento”~’.  

MAS adelante e n  su obra, aludiendo a :la situation de 1895, el 
economista norteamericano agrega que: 

“Para un estudiante modern0 dc 10s prohlernas aonetarios, pareceri snr- 
pendente qne no se h a p  propnerto ahordar la situaciln real existente, 
desvalorizando cl peso a 18 6 16 d. Per0 ni ’los opnsitores ni 10s partidarios 
de la conversi6n consideraron csta salida; Ins opositores querian que sc 
abandonara toda conversibn. y sns partidarios pretcndiari que Csta se realiza- 
ra siemprc a 21 d., Bun cuando el cambio sc cotizaba a menos de’24 d.”08. 

Como se ve, 10s planes aprobadm y el segundo puesto en 
p.rdctica, implicaban un grado sever0 de deflacih, lo cual, con- 
citado con l a  curva bajista de dos precios de exportacidn, habria 
sometido a1 sistema econ6mico a una compresih considerable, 
Insistiremos (y tendremos oportunidad de desarrollar el punto 
ron posterioridad) que csa deficiencia tCcnica no era la h i c a  ni 
rier tamente la principal causa del fracaso de 10s csfuerzos, per0 
se trat6, sin duda, de un clement0 de significacibn en el proble- 
ma. Conviene tenerlo en cuenta para no caer en una versi6n 
demasiado limitada de la oposicibn a1 restablecimiento del pa- 
drbn rnetilico. 

La guerra civil de 1891, paraliL6 todo el avance hacia la refor- 
ma, e involucr6, por el rontrario, un incremento considerable 
de las emisiones. En un afio el circulante aumentb alrcdedor de 
iin 60 por ciento. ‘l‘anto por este hecho como por las circunstan- 
cia5 propias de una qnerella tan enconada, el cambio se depre- 
cici con velocidad: entre enero y abril de 1891, baj6 de 21 d6lares 
a 15, per0 ya a fines de septiembre, despuks cle consumada la 
victoria de la oposicibn, recobr6 su nivel primitivo, lo cual pa- 
rece un mentis para cualquiera relaci6n mechica cntre la can- 
tidad c k  moneda y el tipo dc cambio. A juicio de Whitson Fet- 
trr, esta recuperacibn y firmeza transitoria del valor extern0 
del pcso se debib a1 “espiritu? de confianza que acompaii6 a1 
establecimiento de la {pais y la creencia de que las emisiones de 
Balmarcda serian retiratlas”, amen de que parece haber habido 
una fuerte tendencia a1 atcsoramiento durante el conllicto, lo 
que impidi6 que el aumento del circulante se tradujera en de- 
manda efcctiva de bienes. Por otra parte, influyb tambien el 
hecho dc que el mercado y 10s inversionistas ingleses miraron 
con franca simpatia la causa y el triunfo de 10s contrarios a1 

CF. Whitson F ,  op. rit 
”F. Whltson, r., op. cit. 
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presidente mdrtir, que habia enarbolado, algo rethricamente, ,la 
bandera dte la nacionalizaci6n del salitre. 

39) Despuks de la guerra civil hub0 una Cuerte corrientc de opi- 
ni6n favorable a la conversidn, que logr6 hacer prosperar sus 
ideas en 1895, pero que s610 matntuvo en pie el regimen nietjlico 
durante tres afios, hasta 1898. 

La primera debilidad de este ensayo residi6 en el aspect0 
tecnico seiialado antes: 

“La prctcnsidn dc convertir a un tipo de camhio or0 demasiado elevado’w. 

Por otra parte, se prodyjo una breve per0 estrat6gica coyuntu- 
ra impropicia en’ el comercio exterior, que robustecic‘, ,la posi- 
ci6n de 10s “papeleros”. 

“El nivcl gcncral dc 10s precios en el mercado miindial, que hahia mostrado 
11na tendenria a la baja desde 1873, sc acclcrd en 18Y4, 95 y 96..  . Agrav6 
esta situaci6n el hecho de que la mala rorecha del a h  1891 fue seguida por 
pcores en 10s afiov 1895 y 1897”’O. 

1,a presibn por importar, en cambio, se habia acentdado. Hu- 
bo, anota Whitson Fetter, una 

“Tiemenda ola de importacioncs . . . Estq volumen l ie  mercaderias extran- 
jeras no estaba compursto por m a ~ i i i n a i ~ a s  ni por articulos similarcs dc 
naturalcza productiva, sino que principalmenqe de artirulos alimmtirios refi- 
nadns, vinos y licores, diogas y especificos mcdicinalcs, tejidos de lana y muy 
principalmente de tejidos de algodhn . . . y era el reflejo del alto standard 
de vida de las clascs pudicntes’-. 

Lo i r h i c o  es que esta conjunci6n de elementos, agitados em- 
ipeiiiosarneri te por 10s intereses devaluacionistas, consigui6 li- 
quidar de nudto el regimen metrilico precisamente cuando se 
abria el period0 de mayor expansidn del intercambio, que no 
iba a in terrumpirse, salvo ocasionales traspies, hasta la gran crisis. 

Asi no llegaron a cumplirse las esperanzas del diputado Juan 
E. Tocornal, que habia sentenciado quc “Ea entrada n En con- 
rimidn es la conclusidn del carnaval y - l a  llegada de la cunresma. 
Hay que abandonar las mciscaras y cascabeles e r a  dedicarse a .  
In uida arrcglada y de ayunottT2. 

SiguiO, en cambio, la fardndula del p a p 1  moneda, las emisio- 
nes y la inflacibn, a pesar de la catadura conservadora de 10s 

mF. W‘llitson F., op. cit. 
‘OF. Whitson F., op. .tit. 
71F. !Vhitson F op. cit. 
T. ~ l i i t s u n  F:: op. a t .  
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gqbiernos y ,del auge del comercio exterlor. La convivencia dc 
estas circunstancias ha resultado un rompecabezas para muchos 
obscrvadorcs extranjeros. Whitson Fetter, cavi’lando sobne el 
deccnio de coiiiienzos ‘de sigl0, escribib: 

“Los diez afios siguientes de la experiencia monetaria son un caso finico pi1 
la historia monetaria mundial, pues se caracterizaron por las continua3 cmi- 
siones de papcl moncda en un period0 de plena prosperidad econbmica, de 
pnz interna y externn, de hadenda ptihlica saneada y con un Presidente y 
un Congreso consenradores, condiciones todas que, dcntro de 10s c;’moncc 
accptados. deblan haber iilspirarlo una politica inonetaria diametralmente 
opuesta.” 

10) La popularidad de la polftica de “dinero abundante y ‘ba. 
rat,o”, propugnada .ardorosamente mpor 10s “#papeleros”, 6c sosiirs- 
ne viento en ( p o p  hasta finales #de la decada comenhda. P(:Io 
despuks comienza el eclipse. Paulatinamente la opini6n pGblica 
se va inclinando en su contra, irnpulsada en gran medida poi 
el afloramiento de tensiones sociales a las ‘que nos referiremos 
mi, a,delante. Sin embargo, no llegaron a materializarse las va- 
rias iniciativas destinadas a restablecer el rCgimcn, metAlico. 

“Con posterioridad a 10s excesos de 1904 y 1907 -escribi6 Whitson Fet- 
ter-, el pals dcspertd en 1908+corr un cnmbio desastroso y se hito la promesa 
formal de no volver a emirir un solo peso de papel moneda. Aun las phimas 
condiciones de 10s negocios en 1911 y’1912 no lo hicieron cambiar de actitud. 
En 1913 y 1314 casi 1 1 0  lrabin nn solo opositor a1 patrhn oro, aunque dehe 
lraher hahido muchas personas que se habrian regocijado grandcrnente si cI 
cambio hubiera seguido bajando.” 

Prueba de esta mayor moderaci6n en la politica monetaria er 
que la tasa de baja del cambio se moderb sensiblemente (Ver 
pig. 58). 

La gu‘erra mundial “impidi6 toda posibilidad de volver a1 
patr6n de oro”. El auge fue‘ extraordinario. El incremento en 
volumen, y sobre todo en precios, de las exportaciones, y la res- 
tricci6n obligada de las compras en el exterior, debido a las  
dificultades del intercambio con Europa, crearon una situacibn 
por completo diferente, que tiene mucha scmejanza con la quc  
se produjo 25 aiios mds tarde a rafz del segundo conflict0 mun- 
dial. En tanto las exportaciones subieron de unos 327 millones 
de 18 d. a 763 millones entre 1915 y 1918, las importaciones ba- 
jaron de 270 millones en 1914 a unos 153 millones en 1915, para 
recuperarse despuks, a1 incrementarse 10s envios de EE. UU., que 
desde entonces pass a dominar en el mercado chilcno. Esto elev0 
el cambio de unos 8 y medio peniques en 1914 a mfis de 17 er! 
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junio de 1918, por lo cual “muchas personas temieron que el 
cambio subiera sobre 18 d. y buscaron 10s medios de evitarlo”73. 

Pero la situaci6n tan aiispiciosa se eslumG vertiginosamente 
con la llegacla de la pa7. Fn diciembre de 1318 la tasa de cambio 
volvi6 a su nivel de 1914, esto es, de unos 10 d. 

Los primeros arios de postguerra signifiraron un  reactiva- 
micnto de 10s motores inflacionarios. Debi6 irse en ayuda de la 
industria salitrera, afectada por ;el tdrinino de la demanda beli- 
Cd y por la irrupci6n del competidor sintbtico desarrollado en 
Alemania. La cstructura tributaria, por completo dependiente 
del nitrato, se resquebraj6, obligando a emitir para saldar las 
rucntas fiscalles. Las entradas derivadas del salitre bajaron de 
unos 110 millones en 1918 a poco msis de 40 millones en 10s aiios 

41) La convulsibn politico-social de &os afias es el antecedentc 
direct0 dc la reforma que por fin sc pone en prictica con la 
asistencia dc la Misi6n Kemerer y cl aguijbn de las espadas 
wblevadas en 1925. 

“1.a neresidad de dar algl‘ln paso en e m  materia, escribid Whitson Fetter, 
sc hizo mBs urgcnte por el desasosiego social que se manifestdm en el pafs: 
las Iruelgas eran frccucntes y el movimienio de 10s trabajadores estaha gn- 
nando t ~ r r e n o ” ~ ~ .  

La conversi6n 5e verilic6 segdn iina ,paridad de G d., que TO- 
~rcspondia a1 tip0 de cambio del momento, evitrindosc asf el 
cIxor de perseguir una revalorizacibn, que ayud6 a frustrar in- 
tentos anreriores. 

El nuevo interregno de rbgimen de patr6n de or0 s6lo resistib 
hasla la “debacle” de 1951. Indiidablemente contribuyi) a agra- 
t a r  cl-impacto de la depresi6n exterior, ya que agreg6 10s efec- 
to5 de la asfixia monetaria interna, con la cbnsiguiente presi6n 
sobre todas las actividadeq econOmicas, aim las m9s dcsyincula- 
das del intercambio. El mandatario de ese tiempo, que qucdb con 
la idra de que habia caiclo “defendiendo la moneda”, no t w o  
oportunidad, seguramente, de leer el epitafio que coloc0 ‘Whit- 
son Fetter en la edici6n chilcna tle su libro: 

“Para Chile, el niantenimiento del patr6n de om con postcrioridad a 1931 
habiia sido probablementc imposible 9 si cllo hubiera sucedido, habria 
h i d o  conzigo In bancarrota de una v a n  parte de 10s ncgocios del pais ’ 

El de 1931, fue, no cabe discusi6n, el Gnico salto a1 papel 
moncda y a la inflaciGn plenamente jmtificado. Por cierto que 

1921 y 1922. 

mF. Whtson F .  op cit. 
7.F. ~Vhitson r , up. rit 
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este juicio no se extiende a la politica y a 10s medios que se 
pusieron en pr5ctica para compensar el d,esfondamiento de la 
economia de exportacibn. 

“Cuando comenzamos la vida pirblirn wciliimos de nuestros 

arilecesores un pais florecienti, fctiz y honmdn, la primera 
de l a  repirblicas hispanoamcricanas; entrrgnmns a nuestros 
hijos, amarga el decirlo, una patria en drendpncia, pobre y 

desacrditada. ” 

E. MAC IWR, discuno en el Senado (Citado por Ricardo 
Donoso), 

‘ 

I . ‘ .  

42) La contrapartida o reflejo social y psicol6gico d’e la rcali- 
dad variada y contradictoria del desenvolvimiento econhmico 
del pertodo revisado es, en general, sombrio. Un cuadro en quc 
predominan 10s colores oscuros, las tensiones y el pesimismo. La 
euforia de la primera fase; el desencanto de la segunda, dejan 
pam a una visibn aerrotista y a esa atm6sfera de “crisis penna- 
nente” que no nos ha dejado mis. 

Encina nos lo describe asi: 

“Se extendid ripidamcnte cn la colectividad una postracidn, un malatar  
confuso y geneIaliradn, cuyas lineas mis salientes son el dcscontentn, la faltn 
de le en P I  porvenir, la pkrdida dc 10s h~ibitus y tradicinnes de gobierno y 
administracih y una especie de desequilihrio entre las necesidadcs y 10s 
1nediu5 de ~at ishcer las”~~.  

El primer asrecto que conviene destacar en este panorama es 
la aparicicin de la “cuestidn social”, tkrmino y problema que esth 
en la primera plana de las inquietudes colectivas de la primera 
mitad de siglo y que en el fondo sefiala el dapertar de la con- 
ciencia y dcl repudio de las masas populares a un cstado de co- 
sas que, adcmds de gravoso, resultaba incompatible con 10s idea- 
les de justicia que se habian diseminado. Para el doctor Orrego 
Luco, uno dc 10s pioneros en las investigaciones m&dico-sociales, 
la mentada “Cuesti6n” 

“habia herho su aparicidn antes dc la guerrg del Pacifica por falta de 
previsi6n. “Hasta aqul nos llev6 la imprevisinn, el salario bajo, la falta dc 
industrids ~ ~ a c ~ o n a l r s  -escribia--, la miseria y la ociobidad del arrabal, y alli 
de  niievo nos veremos arrastrados si no conseguimor extirpar ma3 calamida- 
des ~con6micas ‘~~ .  

1 

La depreciacih monetaria y su secuela, el alza de precios, fue- 
mHistoria de Chile. 

“Ricardo I)onnno, “Aleswndrr asitador y demoledor”. 
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ron el caldo de cultivo mris apropiado para activar la resistencia 
popular. 

“L.a alarma plihlira rlesperlacla por la prcscntc baja en el valor de la 
moneda -scfialaba un maniliesto anhimo--.  t i m e  sii causa mi iy  profunda cn 
cl aiiinento del cos10 de la vida. quc afecta a 10s hogares chilmoz, en el 
@igro a que w n  espiiestns Ins ahnrros que forrrian la rcscrva de vida de 
milcs de farnilias y cn la misera s i tuacih de 10s srl-vidores del Eslado y 10s 
obreios, qiie w i i  desnparecer cada dia cl podcr dc sus sueldos y jornales”7T. 

Otro petitorio, ellevadd a la consideracih del Presidente de 
la Rep~b l i ca  'par 10s trabajadores de Valparaiso, incluia las si- 
guientes frases: 

“‘se nos predica el a~iorru.  Scfior, y, a1 mismo tiempo, se nos encarere la 
vida y se nos hace ksta cada d i n  ,ni5s dura y penosa. Y si ahorramos, SeAor, 
y si I!evarrios niicstras pobrcs econornias a las Cajas que ha establecido cl 
Eslado para ellas, con la deprcciacion de la ,nioneda merman niiestrns 
ahorros dentro de esas mismas mjns k a l e s ,  y s i i  lo quc nosotros economi- 
rairios peiiosainente, nos lo dcstruye el mismo Estado rnn su pCsinio rtgiinen 
ninn etario”’“. 

El Iider radical Mac Iver tocaba el mismo ,problcrna con estafi 
palahras: 

“Este estarlo de‘ profunda agitaci6n v excitacidn de las c l am trahajadoras, 
esta carcstia intoleral>lc de la vidn, que piiedc ser indifcrcnte para 10s que 
ticricri negocios cn la Rolsa, ;no piensan, mis hnnnrallles colegas, qiie ptieden 
tran- en-,ueltos Ins liut.!gas futuras con todas sus consecuencias? Hay que 
meditar sobre CSto. IIap qiie meditar ell nueslras fdcultadcs. 2’Icncrnos nos- 
n t r m  el r!ererlio para amaraar la esistencia de nuestros ciiidarlanos y para 
arrcbatarles. el pan de SII n1esa?”f9. 

Los temores de hlac Iver no podian ser niis justificados. La 
inasacre d e  obreros en la Escuela Santa Maria de Iquique; el , 

asalto y asesinato de trabajadores en el local #de. la FOCH en 
Puiitd h e n a s ;  la sangrienta huelga de 10s ubreros portuarios de 
la Sudamericana de Valparaiso, son apenas algunos hitos de la 
intranquilidad social que iba a desembocar en el “Afio ZO”, en 
el “Chile nuevo” y en la “republica socialista”. 

El revestimiento politico, como es natural, no podia ser muy 
dilercnte. Para evitarnos mayores comentarios hcmos sclecciona- 
do algunos restimonios que aparecen en la obra dc Ricardo Do- 
noso sobre Alessandri (documentada y apasionante p r  muchos 
respectos, pero disminuida !For un rencor que ,deforma la pers- 
pectiva hist6rica ,del autor) . El~los hablan por si solos y dan una 

’ vis ih  de Ins circunstancias que, como se podrii aprcciar, tle- 
c7F. Whitwn F.. op. ci!. 
?‘F. Ivhitson P., op. a t .  
‘OF. M’lii~oo r., .up. cit 



miiestra que hay considera1)le constancia en nuestros males y 
,nroblemas. 
‘ Diputado Maximiliano Ihfifiez, destacada figura politic3 (en 
1900). 

“Yo noto con scntirniento una dccadencia en todo el pals, no s610 en matc- 
rias electorales sino tamhibn en nmteria pnlitica v arltninistratisa. A cada 
momento vemos producirse dentro’ da la  administracibn actos de verdadera 
inrrtoralidad . . . Estanios sufrienrlo 103 sintoinas de  una r!ecndencia inoral, 
politira y social.” 

El mismo, en 1901: 
“Con la mano pnesta solire el corazrjn y con la sinceridad de 10s hombres 

honrados, tenemos que reconocer el maleamiento de nuestras institucio- 
nes, la desorganizaci6n de 10s scrvicios piiblicoy, cl dcspilfarro dc 10s fondus 
nacionalcs y la desmoralirari6n general qne nos invarlen.” 

El mismo, e.n 1906, refiriendose a 10s negocios con las “ca- 
chimbas Salitreras”: 

“En el camino quc vamos, con esta dcsmoralizaci6n que cunde . . . que nos 
lleva a.no hncer diferencia entre el hombre que obrn Iionradamente y el qne 
u s u r p  lo ajeno; cuando 10s que lucran con la fortuna del Estado se pasean 
con la fxcntc en alto, cn forma que no usan 10s hombres honrados y de 
tmhajo; cnanrlo no es pecarlo tomai-le a1 Fisco el clinero que le pertenere; 
cuando est0 se hace cosa corriente y normal; cuando no se sedala con el dedo 
a 10s qiic usurpan la riqueza piiblica. cs fdcil pcnsar que no s61o 10s bienes 
de la nacihii sino tambibn nwstras institnrionm, niirstra prnpia organiza- 
ci6n. corren pcligro.” 

El cliputado conservador E-cheiiique, en 1905: 
 as concesiories de tierras Iiechas con el pretext0 de colonizacibn y que 

no son aina regalos simulados de grandes extensions del territririo nacinnal, 
hcchos contra todas las Icycs, contra todas las buenas, prgcticas administrati- 
vas, contra todns Ins lerciones de la experiencia y con tal refinado arte en 
10s procedimientos, que ha Ilegado a formar una industria nueva en el arte 
de  apropiarsc dc 10s tcrrenos fiscalcs por mcdio tlc conccsioncs de colo- 
ni7aci6n .” 

El diputado Allredo Irarrizabal, rcfiridndosc 3 h s  combina- 
cioncs !politicas: 

I‘ . . , sindicatos ocasionales y transitorios que duran micntras dura el acuer- 
do cntrc 10s presidentcs de 10s partidos en orden a repartirse enfrc e h s  
las gollerias qne contirne el presupueato de la nari6n; intpndcnrias, gnhrr- 
nacioncs, legacioncs”. 

Jefe conservador Jose hliguel Echefiique: 
“En Chile se ha ahierto un  juicio de opini6n sohre el origen de este 

desgobicrno quc ha arrastrado a1 pais a la disminuci6n dcl valor dc  su mo- 
neda, n 10s presnpuestns euorhitantm y a los emprhtitos poco jnstifirados. 
El mal ha ido generdndosc poco a poco, merced a1 sileacio dc 10s partidos, 
x la cobardla dc Iriuchos y a1 clebililarnierito de .]os carxcteres.” 
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C a p i t u l o  I V  

LOS ANTECEDENTLS DE LA FRUS‘TKACION 

43) Si se da una mirada de conjunto a1 desarrollo econbmico 
chileno en cl siglo que ha cubierto la exposicicin anterior, di- 
ficilmentc dcjari de resaltar como faceta sobresalientc su cardr- 
ter contraclictorio. 

No se trata, por cierto, de la presencia de altibajos; de caMas 
y recuperaciones; de  la gama mati~ada de mcesos felices e in- 
fortunados. Estos contrastcs son inseparables de la vida. 

Es algo mAs prnfundo y significati-vo. Si pudidramos reducir 
todos 10s aspectos pertinentes a una agrupacibn de curvas esta- 
disticas, seria simple-resumir el sentido de lo dicho. Porque en 
VCL de distinguir una tendencia 1iomogCnea 9ue las guia en siis 
inovimientos y fluctuaciones, veriamos una disociacih chocante 
en sus sentidos. 

For una parte apreciariamos la incIinaci6n notoriamente fa- 
vorable o ascendente de algunas curvas que nepresentan otras 
tantas variables primordiales y que despuCs de recibir el impulso 
vigoroso de la independencia no interrumpen s u s  conquistas. Son 
Ias del comercio exterior y del sistcma democrfitico, por ejemplo. 

Respcto a la primera no calx abundar despues de lo que se 
ha escrito. Sobre la segunda, que probablemente suscitari aqlgu- 
nas reservas, conviene esclarecer su naturaleza relativa. Porqu6 
no se trata de subscribir las visiones idealistas respecto a nucstra 
evoluci6n rpolitica ni menos postular que ella condujo a1 paiq 
a un estadio perfecto o siquiera maduro. Per0 lo que si puede 
sostenerse sin remores es quc, con todas sus limitaciones, el sis. 
tcrna se fue ampliando a travda del tiempo, lo yue implicb euen. 
Galmente el compartimiento del poder entre la vieja clase do- 
minante y otros grupos, a iiicnutlo afluentes y satblltes de ella, 
Ipero que no por eso dejaron de configurar una base social mis 
ancha. La consolidacibn c influencia de 10s partidos dc la “clase 
media”, radicales y demfmatas, en especial, es prueba de ello, 
aunque su gmvitacibn a menudo fuera de orden mlis bien nega- 
tivo o de resistencia quc de dirigentes de 10s acontecimientos. 

Junto a esas curvas, partiendo de la misma base y de igual 
impulso, per0 tomando un sentido manifiestamentecopuesto se 
proyectarian otras: las del cwcimiento y proporciones de sus 
sectnres productivos bhicos; la del equilibrio financiero; las 
de las relaciones socialcs y ,politicas; las del espiritu realizador y 
de la fe u optimism0 respecto a1 curso y fdestino de la patria. 



\ 
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4.1) Del balance de estos elementos contradictorios parece tles- 
prenderse una conclusi6n: que el desenvolvimiento del pais, ini- 
ciado con tan buenos aiispicios, se frustr0 y que las filtimas (:x- 
presiones, dominando a las primeras, asi lo ckmucstran. Porquc 
a1 fin y a1 cabo, 'teniendo indiidable trasrentlencia aspcctus conlo 
el crecimiento del comercio exterior o el avance dc las fornias 
democriticas, mds lo poseen 410s otros aspectos, que son la cartic 
y hueso, In raz6n de ,ser substancial, en el dmarrollo de una 
sociedad. 

Pero esta alirmaci6n deja inticto en )pile el 'problems, que es 
(11 de dcscntrafiar el ,"por que" 'de esa contradicci6n y de ese 
dcsenlacc. Nuestro andlisis a este respecto pondri  el enfasis so- 
brc los fen6menos econ6micos, per0 los rebalsari en algunas 
oportunidades. De ninguna manera creemm que sea suficiente, 
pero csperamus que, por lo menos, ayude. a iluminar una parte 
rlril cuarlro total, la parte quizis mhs descuidada, porque bien 
sc sabc qujc un defect0 demasiado comb en las investigaciones 
histtiricas ha sido- su indilerencia por el h,echo econ6mico o el 
anPlisis dcl mismo con herramientas excesivamente rudimen- 
tarias. 

4.5) Para dcsarrollar el examen vamos a seguir una.meto8ologia 
algo l p e d i a r .  Queremos fijar, en primer termino, .una especile 
dc patrOn o arquietipo del desenvolvimiento en. 10s paises capi- 
talistas, para contrastar1.o con la .experiencia chilena y verificar 
mi en  qud aspectos se separ6 de  el y despues cuiles'fueron 10s 
c18m~cntos que 'probablemente .determinaron ese alejamiento. 

En general, l a  rnayoria dsc las naoiones que han experimenta- 
do el cambio de estructuras quc las cxtrajo de la inlancia pre- 
ca,pitalista, inici6 su transformacijm con el impacto de , la de- 
manda ,externa sohre sus fucntes primarias de produccih.  De 
ahi provinieron el incentivo y las prwi,ones que rompieron el 
arrna76n tratlicional, que dificilmenle podia crecer y mod,iLicar- 
se en e i  marco ae su rea'Iidad aislada. 

El intercambio c,on el exterior crc6 recompensas y meclios 
para ,desenvolvrrse. La produccibn acrccentada que se cnvia a 
10s miercados for;incos pennitc adquirir bienes y servicios 
paulatinamcntc se tornan codiciados y necesarios. Con el trA KO 
en airenso se acurnulan los rccursos susceptibles de elevarlo a h  
m5s. E1 rontacto con cconomias mis  desarrolladas y con demen- 
tos hiimanos e institucionales mlis revolucionados, unirlo a1 factor 
anterinr, allre paso a 'la introducci6n de tdcnicas y ~ndtodos mris 
prodnctivns, que  a1 diseminarse generan nuevas mutacioncs. 

Uno 'de Ins vuclros carchiales deriva del hecho dc quc a m e -  
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&da que el sector primalio se exparidc y motlerni7a van que- 
clando pecursos humanos y materiales disporliblcs para otros usos. 
El eiemplo mds claro a este respecto puidc vcrsc en l a s  conse- 
cuencias de la maquinizaci6n para la explotacihn agicola de 
10s paises cerenleros. La mano de obra libcrarla por eqe concepto, 
unicl a a 110s reciirsos productivos que pueden adquirirse gracias 
a1 intercambio exterior, constituyen un potencia1 que la inven- 
tiva de 10s empresarios es capaz de aprovechar para fines dis- 
tintos. 

De este modo, necesaria y naturalmcnte, 1;r expansihn inicial 
de la producci6n primaria puede dar origcn a la  diversifica_cihn, 
est0 es, a1 desenvolvimiento die las otras artivitlades econbmicas. 

Esta sucesiOri tlr arontecimientos quizds estaba implicita en la 
110 escrita tcoria sobre el desarrollo de la  escuela liberal, que 
~uponia ,  adcm;it, que el capital (y por ende la tecnica y la pro- 
durlividad) dcbian rrpartirse proporcionadamente a traves del 
Inundo, buscando las combinaciones bptimas, que seguramente 
rstarian donde ahlintlaran mds 10s otros factores productivos, 
sobrc todo la mano de obra. En este context0 el groceso de in- 
dustrisli7acitin aparcria como iin fenbmeno legitim0 y hasta in- 
evitablc, qu’c no requcria politicas deliberadas ni  arbitrios gu- 
bcrnamentalm porque se tlesprenderia del juego espontineo de 
las fucrms ccontimicas. 

De mAs est5 anotar que este esquema no ha pasado de ser una 
nhstracci6n vacia de nealidad para gran parte dtel mundo sub- 
tlcsarrollado, aunque correspondi6 aproxiinadamentc a las rir- 
ciinstancias en un  n ~ m e r o  de naciones especialinentc algunas 
nor-europeas y las ex colonias britinicas, ‘incluido EE. UU., aun- 
que esa evoluci6n, aim en estas expresiones, requiri6 una politica 
activa, bien distante de la neutra paeconizada por 10s tcOricos 
(131 “laissez-faire”. 

Dicho sea de paso, puede trazarsc un paralelo miiy estrecho 
entre 10s desplazamientos aproximados de la ruta ecnn6mica 
rlescrita y el proceso democr8tico. Este ha ido habitiialmente 
ahondindose y peililj~close “,pari passu” con la decantaci6n y 
crecimiento de 10s estratos socialcs prohijados por e1 desarrollo y 
tliversilicaci6n de las luerLas productivas. La revolucihn tecnol6- 
gica en el sector agropecuario, acompafiada por el camhio d e  es- 
triictura ode la propiedad, ha sido un elemento dccisivo para la 
formacihn de la burguesia o “clase media” campesina, lo mismo 
rpe  la expansi6n industrial ha conqtituido la base de  la organi- 
7acibn obrera. Estos grupos, aglutinados politicamente en parti- 
dos agrarios y de tendencias socialistas, romparten y disputan 
posiciones con la o las fucrms que represrntan mhs autkntica- 



mente a1 sector empresario urbano. Con distintas variaiitcs &a 
es la “composici6n del poder” en la mayoria de las nacionea ca- 
pitalistas avanzadas y es meridiana la correspondencia entre 10s 
dos planos seiialados. La democracia, p e s ,  se halla ascntada 
sobre pilares s6lidos, cuya fortaleza relativa depende tanto &e 
10s clementos objetivos arraigados en la estructura econ6mica 
COMO de 10s subjetivos dependientes de la acci6n social e indi- 
~ i d u a l  frente a 10s primeros. 

A la inversa, alli donde el desenvolvimiento ccon6mico ha 
sido ddbil o insuficiente, el andamiaje politico -social y la or- 
gnnizacibn Ldemocritica tienen abrumadoras posibilidades de pa- 
decer de serias fallas. E’I atraso en 10s sectorcsgrimarios -puede 
ser causa o ir de la mano con la supervivencia el influjo de in- 
tereses vetustos y retrbgrados; no hay una “maduracih” de 10s 
grupos meidios y una clase obrera ,disgregada e incipiente no 
pesa efectivamente en el necesario equilibria de fuerzas. En e m s  
circunstancias la existencia de formas dcmocriticas, aunque sig- 
nificativa y valiosa, sobre todo lpr las oportunidades de supe- 
raci6n que abre, tiene mucho de fachada con escaso fond0 o de 
edificio con cimientoi precarios. Ta l  cparece haber d o  la situa- 
cibn de nuestro arreglo ‘institucional y politico en el period0 que 
revistamos. Aludimos antes a1 problema. 

46) Chile, evidentemente, y como ya lo clijimos, no figura entre 
10s paises donde el csqnema liberal lkgb a sus anticipadas con- 
secuencias, a pesar de que aqui, aparte de 10s elementos positi- 
vos antes sefialados, se dieron otros que se conformaban estric- 
tamente con 10s rcquisitos tehicos, como ser la plena l ik r tad  
econbmica y la estabilidad polftica e institucional. 

En ,primer flugar ha quedado por demb de manifiesto en las 
pAginas anteriores que el idesenvolvimiento de 10s sectores pri- 
marios suscitados por la demanda exterior no herivb en un in- 
cremento de la ,productividad que les permitiera mantener su 
pysicibn en la competencia internacional. Los progresos tecno- 
logicos simplemente no fuei-on asimilados y a medida que 6e 
agotaron 10s recursos m5s f5ciles y mAs ricos o que se incorpora- 
ron otros productom, que poseian riquezas de ese cardcter o 
habfan elevado sii eficiencia, las fuentes de exportacibn naciona- 
les perdieron si15 mercados parcial o totalmente. 

En e t a  materia, como 3e ve claramentc en el cas0 del salitre, 
es indispensable tener en cuenta que las cxigencias de la tecno- 
logia de la bpoca, a la inversa de lo -que puede ocurrir hoy en 
algunas explotaciones o industrias, era relativamente modesta 7’ 
por ende no demasiado costosa. Lo que se pudo y debi6 hacer 
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en la mineria nacional o en la agricultura, salvo algunas excep- 
ciones, como las grandeb obras de regadin, por ejemplo, era . 
perfectarncnte compatible con 10s recursos acumulados en las 
prolongadas fases ,de bonanza. Si cl promo sc liubicra iniciado 
y mantenido a.tlecuadamcnte, sin duda habria crcado 10s merlios 
para afrontar tarcas rlc mayor envergaclura, como las que fij6 l a  
mineria del cobre cuando hub0 que explotar 10s yaciniicntos (le 
tiajks lepcs. Pcro a1 plantcarse csta. rcvolucicin tccnolcigica la mi- 
neria domcstica no tenia tras de si ni  la acumulacicin suficicnte 
n i  la capacidad organizativa y de arlministracih quc eran in&- 
pensablcs. En estas circunstancias no se pcrfil6 otra sallida que la 
introrluccih de capitales y ti-cnica cxtranjeras, a costa, $or cicr- 
to, de una retribucibn consi,derable y dc otras dcsvcntajas que 
veremos m5s adelante. 

La entrega del cobre y del salitre a la iniciafva forinea, unida 
a1 retraimicnto o desaparicih de todas las fuentes de cxporta- 
ci0n.prirnaria propiamente nacionales, son la lprueba m5s ‘palma- 
ria ‘de que el pais no consiguici salvar plenamenix pni siquiera 
la primera etapa de la secuencia concebida por (la teoria liberal 
del dcsa rroll o espon t h e o .  

Si no se log6 resolver adecuadamente ese Iproblema, es ohvio 
q u e  resulfaha a h  mAs diffcil abordar el que debia lplrntearse k 
continuacibn, esto es, el Ndesplazamiento de  ,105 reairsos humanos 
y materiales diberados de la tproduccih primaria hacia 10s otros 
sectores econ6micos, y especialmente la industria. 

Este aserto reqniere cierta elaboracibn. Desde liiegu no  dehe 
pensarse que las activida’des primarias, por satisfacer la tleman- 
[la externa e interna, no dejaron factores dispombles para sii 
empleo productivo en otras actividades. En lo que rwpecta a la 
mano d e  obra parece haber existido un sobrante mds o menos 
apreciahle, que ni siquiera la succi6n efectuada por la i,ndiistria 
del salitre en si1 iperiodo de expans ih  consiguiti agotar. Asi lo 
sugieren niimerom testirnonios rcspecto a u n  f e n h e n o  que 
podria ser materia d e  gran inter& para la’ historia econbmica 
chilena: la emigraciim (le fuerza de rtrabajo. ,Un. informe de 1:t 

Saciedad de Foment0 Fabril a1 Congreso (1887), anotaba, por. 
ejemplo: 

“Nuestro pais.. por cfecto de su gran extensibn de costas, ha lenido COIIIIKI- 
rativamente a lar  otrns repfihlicas amrricanas una pohlacih tan densa que 
pudo calificarse de excesiva para sus neccsidadcs industriales. Hasta hace 
POCOS aiius, las dos industrias de Chile, la Sgricultura y la mineria, no al- 
canzaban a ocupar ios hrazos chilenos y la baja natural de 10s jornales 
y e  esto produjo buscaba su compcnsacidn en la crnigracidn constantc dc 
nuestros pobladores hncia las costas del Perfi o Bolivia o liacia 10s valies de 
c ~ l y o  y de Mendoza.” 
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El desarrollo salitrcro y el incrcmento de las obras p6blicas 
que posibilitd cl cnorme auge fiwal disminuyeron transitoria- 
mente e5e exccdcntc. IJn corrirntario del diario “El Yerrocarril”, 
en 1889, rcclaniaba porque 

“La carestia de Ins jornales y salarios alcanza proporciones inquietantes y 
d s  quc todo la escasez de brazos disponihlrs para dnr a 10s trabajos el 
impirlsa que corivierie a SII pr6spcro dcsarrollo y terminacibn”m. 

Sin crnbargo, el problema recrudece cuando el nitrato deja 
de aumcntar sus dotaciones y 10s otros sectores, de progrcso 
cansino, son incapaces de absorber el incremento vegetativo de 
la poblaci6n. 

Lo que queremos subrayar con e t a  aclaraci6n es que no fue 
escase7 de mano de obra lo que cerr6 el avancc clc otraq acti- 
vidades. 

47) Delineado aquel ”esquema ideal” y destacadas las diferen- 
cias primordiales con la realidad diel desenvolvimiento chileno, 
debeinos cncarar sin rodeos las caiisas del fracas0 o frustracidn 
del proceso tan feli7mente iniciado y con siijecibn tan fie1 a 10s 
requisitos dcl patrim librecambista. 

La teoria moderna del desarrollo econ6mico ha sindicado en- 
tre 10s factorcs clecisivos para el proceso 10s que se retieren a la 
magnitud y cdidad de l a  invPrsi6n En verdad se trata de una 
racionahacidn y sistcmati7aci6n de dos elementos que la expe- 
riencia cornfin vislumbra sin grandes dificultades, porque res- 
ponden a una realidad que tambikn tiene vigencia en el plano 
individual o cle cualquier unidad econ6mica. Hasta el “hombre 
de la calle” sabe o barrunta que el progreso material de una 
persona o ,de una cmprcm depen.de en grado principal de su 
capacidad para apartar recursos de si1 consumo cotidiano y de su 
habilidad para destinarlos a 10s objetos m5s ventajosos para su5 
fines. 

En el cas0 de un pats, y sohre todo de uno adolescente y sub- 
ordinado a1 cornercio exterior, la ilustraci6n mis trasparente del 
asunto se pcrcibe en el us0 y destino de 10s ingresos que depara 
el intercambio. Alli se plantea de modo muv simple y tajzntc 
la alternativa entrc encau7arlos a la satisfacci6n de las necesida- 
des o apetitos inmcdiatos o a prophitos que implican de alguna 
manera la expansi6n dcl potencial productivo. 

Conviene, pues, antes que nada, examinar de que modo cncarG 
Chile en el period0 estudiadn la cnesti6n de la magnitud clc la 
inversi6n y de la productividad de la misma, aspect0 Cstc casi 

”Cit. por 11. Ramirez, op rit 
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tan principal como el ,iximero, porquc sobm reiterar c UL‘ UII 
mismo volumen de reciirsos p e d e  reridir en escala muy cfilercn- 
te segiin se apli,que a un fin de alta fcrtilitlad (una obra de 
regadio, por ejenrpla) o a uno de escasa o minima (un palaccte 
de recreo). 

La atliistez moral de inuchos prbceres de la Repiiblica; la 
sobriedad ,de las formalirlades oficiales; la opacidad exterior del 
carkter del chileno miis rcpresentativo en cl sigh pasado, han 
creado una impresi6n que lparece responder indirectamente a la 
in terrogaci6n insinuada. Porque la verdad c?i que tales aparien- 
cias en 10s grupos dirigentes sugieren una socicdad parca en sus 
h5bitos y, ‘por ende, previsora en su estimaci6n del porvenir y 
conqciente de lo quc debe sembrarse para poder cosechar. 

Sin embargo, 10s numerosm tcstimonios disponibles liacen 
pensar ,que tales deducciones no corresponden. a la realidad y 
que 109 revestimi.entos disfrazaron la Ipredisposici6n del prGdiga. 
Iln otrav ;Iialabras, que esa impresibn de comunidad austera y alia- 
rrativa no pasa de ser un mito, por lo menos en lo que afxta 
a la conducta del “homus economicus” chileno. 

Lo curioso es quc hay revelaci6n del verdadcro estado de 
COSRS desde antiguo, o sea que no se trata de un ascrto que re- 
quiere trabajoso desentrafiamiento. 

Courcelle Seneuil, por ejemplo, escrutando 10s antecedentes 
r!e la primera crisis importante, la .de 1861, escribib: 

“Gran partc de las nilevas entradas ha sido empleada en dar cnsanche a 
Ins gnces de 10s propietarios; el mayor niliiicro de Cstos RC ha piiesto a cons- 
truir soherhias rasas y a comprar sunttiosns anioh!ailos y cl lujo en 10s trajcs 
de sciiorzs ha  heclio en pnros afios proarcsos increihlrs; el nilrnero dc carrua- 
ies particulares ha niis que duplirado; 10s gastos dc mesa y en siinia lodos 
10s gnstos orrlinarios de familia han aumentatlo inmensanientc . . . ha sucedido 
l n  que succde siempre qiie it~icleutes cstcriores elevan fnrtunns riipidas, 
cuyos propictarios no tienen todavia ro~tlimbres dc administrar, asrgiirar y 
consolidar por el trahajo y la prcvisidn””. 

A raiz de la segunda tembladera, en 1878, sc adelanta el mismo 
diagncjstico, como uno de 10s element~os. detcrminantes dei des- 
equilibrio. 

“Los gastos suntuarios. lo misrno que en 1851.57, sirhirron en forma des- 
medida. Las procedencias francesas, represenladas, casi integamente, por ar- 
tkulos de esa natutalera. alcanzaron a la cuarta parte del valor total de 
las importaciones. La edifiraciirn cobr6 un vuelco extraordinarb. Entrc mapo 
de 1872 y el 20 dc ahril de 1573, se conceclieron en Santiago 448 permisos 
para edicicar y muchos de 10s nuevos edificios fiieroii pzilacios suntuosos”R2. 

mF. Encina Historin de Chile. 
aF. Enrink, Historia de Chile. 
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Marcia1 Gonzrilcz, autoridad ya mcncionada, scfialaba en la 
la misma bpoca: 

“Chile es iino de 10s mejores mercatlos para la Francia. Ella es la qne 
provcc a nuestro consumo dcspii6s de Inglaterra y 6610 nos envia articulos 
dc gusto. pero nunca o citando mds en muv pequciia cscala 10s que se 
Ilaman de primera necesidad y para el us0 dcl bajo pueblo. As; se Pxplica 
el lujo realmente abrumador de nuestra clase alta y que se exhibe no s610 
cn palacios esplendidos sino qiie en muebles, aajes, cochcs, joyas y fiestas y 
a veres hasta en bagatelas que n o  procuran ningitn goce directo, pero que 
tienden a dar una opini6n elevada de  la opiilencia y liberalidad de 10s 
que las poseen. Yo he pasado, seAores, algunas semanas cn, Florencia, cuan- 
do era la caheza del reino de  Italia v puctlo asegiiraros que no he visto alli, 
ni con mucho, lo que vco cn Santiaio. D i p  m h ,  todavia, y es que la ostcn- 
taciGn y el lujo son mayors ,  incomparablementc mayores, en Santiago que en 
Parrs, RrrlZi o Londres, considerados, se entienrle, 10s rernrsos y drnsa pohla- 
cibn de esas capitalcs”“~ 

La prosperidd salitrera, que, abri6 tantas lposibilidades ha- 
lagiiefias, parece haber intensificado la di lapidacih de recur- 
sas. Francisco Valdds Vergara sentenciaba en una de sus obras84. 

“Zs incalculahle la influencia.. . que ejcrccn las costuinhres de una SO- 
riedad en la cual-el espiritu dc economia y ahorro se halla proscrito por la 
fastuosa cmulaciGn que lleva a todas las personas a mcdir s u s  gastos visibles 
no con SUS ingrrsos regulares sino quc con 10s gastos de sus vecinos, aunque 
Pstos dispongan dc mayores bienes. Tal condiicta, fatalmente orasiona el con- 
sumo iniiecesario de grand- rapitales que hacen falta a1 trabajo nacional y 
que prsan en la balanza de comcrcio coino exportaciones sin retorno.” 

citarla”, agregaba tiempo despues: 

“rCr5mo, se dird, ha podido llcgar a tal grado de  empohrecimiento un 
pais como Chile, cxclusivu en la produccih del guano y del salitrc, que fue 
6rliitro en el ramo rlrl cohre, que puede dictar la ley en el mercado del 
hhrax, y que tiene leguas. dc  terrcnos carboniferos; con iin territorio empapa- 
do en oro y que tantos centenarps de millones ha sacado de su suclo en Ius 
IJOCOS niios qiie llrva de  vida libre? 

Nada hay, sin embargo, m6s ficil de expliclr. Como herederos jbvenes, 
hcmos,sido administradorrs de nuestra herencia; la hemos disipado creyhlola  
inagotahle; y mientras m8s nos cntregkbamos a la holganm y a la vida de 
placer. descuidibamos el dar ronsistencia y firerza a esas mismas fuerzas 
prorluctorns de la riqiieza que disfrut8bamos. 

“Los hgbitos de lujo sc han vcnido desarrollando entre 10s ricos propieta- 
rios dcsde ftace muciios afios; y para precisar Cpoca, diremos desde que sc 
fond6 la Ca’a Hipotccaria iagosto, 1855). Hasta cntonccs viviamos en caws 

drillos en la calle Huirfanos y &sa fue una voz sonora, una campana quc 

RqhI. Con761c2, “El crediln y la riqw?a cn Chile” 1872. 
”F. Valdis V., “Observacioncs robre el Rapel moned;”, 1885. 

”S. Valdes, “Soluci6n del. . . , op. at .  

Samuel VaddCs Vicuiia, otra pluma valerosa, en una obra ya 

” 

modestas y + s io rcgulmnente alhajadas. Pero i i t i  rico edilich una rasa de  1a- 
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llamh n 10s propictarios, no a la otaci6ri. sino a la comprlcncia y a la osten 
tacibn tie la fortuna.. . . 

En rclacibn al erlificiu. tcnia que ser el lnenaje quc sc traia de Francin y 
hasta la modcsta calesa, tirnrla por una mula, con el silviente montado, fue 
prcciso camhiar por cl coche de Park, aiiastrado por dos cahallos y con UII 
rochcro vestido con in,k l i i j w  quc 10s patrones”q. 

Un indicio muy concreto y relacionado con una alternativa 
antes mencionada rn el aprovechamienm de 10s recursus gana- 
dos con el intercambio nos dan algunas cifras sobre composici6n 
de importacioncs en dos aiios diferentcs, 1883 y 1907. En cl pri- 
mero, entre tejidos (13,2), vestuario, .joyas, etc., (3,8) , menaje 
(3,5), vinm, etc., (1,5) y tabaco, rap& ctc., (0,7), se gastaron 22,7 
millones de pews, en cambio las adquisiciones totales de mate- 
rias primas, maquinarias y materiales )para FF. CC. y telEgrafos 
sumaron 12,5 millones. En 1907, las importaciones por concrpto 
de champafia (1,0), joyas (2,0), sederias (3 ,O) y perfumeria 
(0,8) se invirtieron seis millones ochocientos mill pesos cn tanto 
que las correspondientes a maquinaria industrial y agricola al- 
canzaron solamente a 3.780.000 (3.180.000 para el primcr rubro 
y sblo 600.000 para el segundo)*’. 

Con ra76n Encina resumia esta evoluci6n con el siguiente ph- 
rrafo que suena a epitafio: 

“Fi la mitad dc lo que en 10s iiltimos 40 aiios bemos despilfarrado o 
invertido en lujos, lo hubiCramos aplieado a romprai m6quinas salitreras, 
a montar la mineria industrial del cobrc, a r c p r  nuestros snelos haldios, aun 
sin entrar al campo para nosotros de m h  amplios horizonteq de la actividad 
fcibr,il, la posicibn de Chile en AmCrica seria hoy rlistinta. La inmensa ven- 
taja que tornamos en la partida n o  la habrian descontado tan f6cilmente 
otras repdhliras, a pesar de las enormes riqiiezas con que las favorrrib el 
destino.” 

h’o f w ,  pies ,  la propensicin a ahorrar y a invertir una spark 
adccuada de sus ingresos la virtud mis sobrcsaliente de nuestra 
comiinidad. h n  a t e  prcrliramento, con raz6n se harA presentc, 
todas las class convenian por igual, pero no es rnenos efectivo que 
las ldirigentes tienen una rlnble responsabilidad. Primer0 porque 
son las que estin en mcjrr situaci6n para apartar excedentes de 
rentas para la capitdliiacibn y, segundo, porque ellas, con s u  
ejemplo, tienen una -influencia fundamental en la f i jac ih  de 
10s valores y hjbitm de una comunidad. 

Si a la realidad descrita agregamos el hecho de  que la actitud 
pasiva del Estado, impuesta por la  filosofia liberal, privb a1 
desarrollo econ6mico de una qinflumcia que pudo corregir o pa- 

SS. Vnldfs. “Solucih del ” oh cit. 
“Citadas por S. ValdGi y I )  Mariner, op. cit. 
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liar cn pnite la faltn de espiritu previsor de  105 inclivirluos pu- 
dicntes, llegaremos a clasificar el primer factor primordial que 
afccli, negativamente la suerte de nuestro rrccimicnto. 

Los Fmirsos que rlcbieron elevar la tam de ahorro-inversitin; 
10s empefios que pudicron concentrarse en arrancar de esos me- 
dios el 1 x 4 s  alto rcndimiento, se diluyeron en el ejercicio de una 
conscupicencia refinada y estkril. Mal se podia de ese modo 
perfeccionar la ternologia de 10s sectores primarios y menos alin 
acumular 10s capitalels para clar empleo en otras actividades a la 
mnno de obra y a 105 clcrnenlos naturales que habia disponibles. 

48) Una pol’itica de ,plena “pucrta abierta”, de “desarrollo ha- 
cia afuera” sin cortapisas, como la que sigui6 el pais hasta la 
gran crisis, involucra un considerable (desalio, que si bien suscita 
grandes oportunidades, igiialmente supone algunas asechanzas 
temibles. Las consecuencias o saldo de 10s elementos opuestos 
dependeri de las reacciones del !sujeto cxpuesto irente a ellos. 

En el tratamiento de este ‘tema, que esperamos nos permiia 
disceinir otros factores que conspiraron contra la suerte del 
dcsenvolvimiento chileno, creemos que ante nada es titi1 distin- 
guir algunos tipos o modalidades de “crccimientq hacia afuera”’, 
o slea cimentado sobre el comercio extcrior. Porque on la lite- 
ra-tura econ6mica corriente, sobre todo en esa que gusta de 
navegar por ias alturas de una abstracciGn que se divorci6 de 
sus raices, el intercambio con eronomias forineas y sus induda- 
blcs ventajas se plantean como si sc tratara de un tenbmeno 
univoco, que no  tiene distintos roytroq sino que uno s610. 

Sin embargo, es transparente que si nos Ternontarnos a fines 
del siglo pasatlo y comparamos, por ejemplo, las variantcs de 
“dt.sarrollo hacia afuera” en Gran Bretafia y en Chile, nos 
daremos cuenta de inmediato de  que egistiendo un  elcniento 
comiln en ambas, la importancia del comercio exterior en la 
colocacih y en el aprovisionamiento de s i i s  bienes y scrvicios, 
tamhien reiultan diferencias que legitimamen te pueden callifi- 
cane de cualitativas y que, por ende, configuran dos fentimenos 
o cxperiencias distintas. 

Sin intentar un anilisis adecuado de esta cuestibn, que reque- 
riria iin estudio aparte, nos contentaremos con suhrayar dgunos 
elemento5 principales del contraste. 

En primcr tkrmino hay que mencionar la diversa base de 
sus ten tadn  dc ambas economias de exportacibn. En tanto que 
en Gran Rretafia ( y  es el cas0 de  muchos otros paises adultos) 
el intercambia cxterno es una proyeccih, por decirlo ad, de 
gran parte de FU sistema econ6mico -de numerosas inctustrias, 



actividades primarias, servicir)s, etc.--, en Chile ayer y hoy, lo 
misino quc CII la mayoria de l a s  naciones a.dolescentes, es un 
trAfico ascritado sobre la vcnta de unris pocos productos prima- 
rios; a veces uno o ,des solamente. Ya vimos que .en nuestro pais 
paulalinainenlc se i u c  angmtantlo el .piinto de apoyo ,del comer- 
cio de exportacitin liasta quc(1ar a1 salitre y a1 cohre en una 
posici6n abruniadora. 

Las veiitajas c iriconvenientcs ,de una y otra variante son de- 
rriasiado obvias cum0 para rcqucrir mayor explicaci6n. Recnr- 
demos de lodos modos la extrema vulnemhilitiad que implica 
la s i tuac ih  ,de las cconomias subdesarrolladas, que no tienen 
posibilidades dc compensar con la firmeza de otros productos 10s 
pcrcaiices quc sufren aque1:los en 10s cuales han debido especia- 
lizarsc en cscala tan cxageracla. Hay pocas ilustraciones mris dra- 
rrihticas d c  esta -realidad que la historia del salitre, desplazaclo 
prhcticamentc dc un dia ‘para otro de SII lugar privilegiado por 
un aforlunado progreso tecnol6gico suscita,do por las urgencias 
(le la primera gucrra mun,t€ial. 

La iricstabilirlatl congenita del comercio de materias primas, 
agravacla por la extrema. subordinaci6n a unos .pocos productos, 
tienc repercusioncs tan im:portantes como nitidas. Sobre esta 
materia escribirnos en otra oportunidad lo siguiente, que nos 
ahorra nueva elaboracih: 

“TPngase en cuenta, por ejemplo, el cnso chileno, un pais .desdc haec 
largo ticrnpo subordinado a 10s vaivenes que afectan a1 rohrr f a1 snlitre. 
A m l m  p ~ d u c t o s  110 sGlo ,proporcionan cl grueso de las entradas en moneda 
cstranjera . . ;_ sino que tanihihn influyen decisivnmenk sobre el proccso 
ecoii6mico cn su totalidad. El Estado que recibe sumas importantes por 
mircpto de tributes; la agriciiltura y la industria quc vcndcn productos a 
10s q u e  viven de las actividades mineras; ins importarlores y cuiisumidores 
qtie adquiereri ,bii.ncs cxtranjcros, pagados con 10s ingresos que se derivan 
de las exportaciones de mincrnles. ’l‘odo el cuerpo ecorihico cn suma, estrl 
iiitcgrado y dcpcnde en alto grado de la colocacicin de mas niaterias priioas. 
Al:oi-a Iiien, recorclniido eSii grnvitacidn, pitnsesc que la normalidad del pro- 
ccso est5 amenazado por fliictnariones t a n  profundas EUIIIO las citadas cn 
rl iiifurrnc dc las Naciones. Unidas, est0 es, de un 23 pot cirnto de un abo 
para otro. Es lo inisnru que si UII  ernplcado u obrcro sc hallara expuesto, de  
la noche a la mafiana y continuamrntc, a que sus reinuiieracioIies bajaran 
en ese porcentaje . . . altibajos dc esa magnitud son profundamente pertnr- 
batlores y conspiran rontrn ~ino de Ius requisitos prirnordialcs de una evolu- 
ci6n econdmica progresiva: cierto gratio de  estnbilidad”ss. 

Pero cste patrtin de crecimiento hacia afuera se halla afectaclo 
por otro inconveniente primordial, que se agrega a su inesbabili; 
dad y que tambikn lo diferencia del s q u e m a  peculiar de  las 
econoinias adultas. Es el hecho, ya mencionado en olro lugar, 

8 3 A .  Pinto, “Curstiones prinripalcq dc In Economia”. 
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de que las relaciones de prccios cntre materias primas y pro- 
ductos elaborados han scguiclo una tendencia desventajosa pa- 
l a  las primeras. A este respecto ha sido bastante divulgada la 
investigacidn de Ins Naciones Unidas, que cubri6 el period0 1870 
a 191G, que seiiatl6 una cleprcciaci6n relativa de ellas del orden 
del 10 por ciento respecto a 10s bienes manufacturados89. 

Basta dcstacar estas caracteristicas paTa comprender que el 
molde de la economia de exportaci6n chilena padeci6 de delec- 
tm graves, ue redujeron sus repercusiones positivas y lesionaron 

49) Una aclaracih y examen parecido a1 realizado sobre cl 
tema anterior habria que hacer a1 tocar otro elemento impor- 
tante en  el desarrollo chileno, c u d  es el de las inversinms ex- 
tranjeras y, cn general, el de la Iparticipaci6n de individuos, em- 
presas e intercses forheos en nuestro crecimiento. 

Respecto a1 asunto est& en camino una investigacibn minuciosa 
que permitirA apreciar concretamente la naiuraleza y alcances 
de esa intervenci6ngo. Por el momento d lo  podemos tocarla de 
pasada y para llamar la atencibn sobre un punto que interesa 
p i a  nuestro tema general. 

Tgual que cn 01 roblema del comercio exterior, ha primado la 

jeras como un fendmeno uniforme u homogheo, que se da con 
ignal cariz en todo lugar y circumtancias. 

Pero no es asi. Tambien aqui se presentan distintas alternati-vas 
y modalidadcs quc conliguran situaciones muy disfmiles. Para 
evitarnos clisgrcsiones que nos desviarian mucho de nuestra 
materia recurrircmos de nuevo a una ilustraci6n simple. Como 
es rneridiano, csc comercio de capitales y servicios financieros 
presenta muy diferenbes facetas si se plantea entre pafses e h t c -  
reses de aproximada cstatura que si las partes son, porA ejemplo, 
una potencia colonial y un territorio depndiente. Resalta el 
mismo contrastc si cotejamos, por un lado, inversiones en v a b  
res de gnbierno (como era comun en 10s aiios de precrisis 
actividades industriales u otras que desarrollan el merca o in- 
terno o en filiales arraigadas en el pais atendido para todos 10% 
conceptas principales, con la clAsica inversi6n directa en verda- 
deras “factoria~”, ajenas a las economias nacionales, que trabajan 
en funci6n ‘die intcrcses extranjeros y que, adem&, consiguen 
absorber una parte desmedida de 10s ingresos generados. 

Lo que en un cas0 p e d e  ser un soporte primordial tpara el 

ias pnsibili 3 adcs de crecimiento. 

tendencia a consi c f  erar las inversiones y la participaci6n cxtran- 

2’  F” 

~ ~ C E P A L  “Ertud o Eron6mirn” 1949 
“iiiiciada poi el fnrtitiito de Economia d; la U. de Chile 
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rlcsarrollo econbmico, en el O L I O  cs susceptible de translormarsr 
 PI^ un obstdculo. 

En esta materia Re sabe por demis que la situaci6n de las 
grandes industrias cxtractivas de capitaliiacibn extranjera fue, 
Iiasta no  hace muclios ailos, muy insatisfactoria en todos 10s 
respectm mis significativos, ,desde el de la distrihucibn de 10s 
ingresos hasta el del control y politicas de producciim, manejadas 
por consorcios o carteles internacionales quc ninguna conbem- 
placibn podian guardar lpor otros intereses que 10s propios. 

50) Mirando cstas cuestiones desde otro Angulo vale la pena 
examinar las consecuencias de una orientacih “hacia afuera” 
en relaci6n a un fcn6meno muy atendisdo en 10s iiltirhos aiios 
por 10s estudiosw del desarrollo econ6mico y que Duesenherry 
bautiz6 corn0 “efecto demostradbn”, queriendo referirse a 10s 
apetitos de consumo que suscita el conlacto direct0 o indiwcto 
con sociedades mds desenvueltas. 

La importancia de este fendmeno resalta en todo su alcanre 
rnando se consideran situaciones del pasado o del presente en 
que s u  gravitacih ha sido escasa o nula. Penuemos, por ejemplo, 
otra ve7 en 10s granjeros y artcsanos nmteamericanos de princi- 
pios del siglo pasado. Era gente de trahajo, Npobre, esforzada, de 
hlhitos simples de vida y necesidades, circunscritas a 10s biencs 
y servicios bisicos. En la misnia Gpoca habia por cierto segmen- 
tos Fociales de un niwl  y modalidades de consumo muy difercn- 
t u ,  sohye todo entre las clascs nobles o pudientes de nacionm 
romo Inglaterra o Francia. Pcro ellas pertenecian a un  “mundo 
aparte” y ajeno, del cual estaban separados tanto fisicamente 
(orno por las barreras psicolGgicas de la estratificaci6n social. 
Sr hallahan en verdad, apenas expuestos a esos “modelos” de 
vida y las incitaciones consiguientes. Una situaci6n parecida en 
1 ~ s  condiciones modernas sc ha distinguido en  la exprriencia 
jovibtica. La mentada “cortina de hierro” no  s610 ha sido nn 
cemi polftico; tambih-aisl6 a l a  masas rusas de  la dcmostracibn 
dc otras formas y escalas de consumo, ciertamente m h  altas, que 
sc hahian extendido entre grupos sociales miis amplios en Euro- 
pa, en las ~ l t i m a s  ddcadas. 

En promdio, un habitante latinoamericano en el presente no 
go7a de un  ingreso superior a1 que disponian esos “farmers” 
norteamericanos del siglo pasado o 10s ciudadanos sovieticos. En 
cambio pesa sobre 61 una acci6n formidable de contactos, pro- 
pagandas, dcmostraciones directas que colocan fmnte a m s  ojos 
y despierta sus apetitos por 10s bienes y scrvicios que son de us0 
corriente en  las economias mis adelantadas. El cine, las revism, 

- 
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las importaciones (0 el contrabando), 10s viajes, todos se suman 
para incitar s u  demanda. 

Per0 el drama (y tainbien la oportunidad) que existe tras estc 
panorama reside en que tales satisfacciones son el product0 de 
un estudio muy elevado de crecimiento econ6mico; de  la asimi- 
laci6n y diseminaci6n de las tecnicas mis productivas; de una 
acumulaci6n masiva anterior que ha  pennitido bombear ese 
caudal c k  bienes y servicios tan variados y confortables. Y 6sta 
realidad no se discierne a primera vista o fiicilmente. De alli 
uno de 10s roces mis lacerantes entre las aspiraciones que suscita 
ese ejemplo concertado y las posibilidades efectivas de satislacer- 
las. En alguna medida la contradiccidn es un  acicate para su- 
perarla por mfedio de la expansi6n del sistema productivo; per0 
en otra, que a menudo predomina, sobresale su electo des- 
alentador sobre el ahorro y la inversibn, ya que estos, que son 
en verdad el antecedente necesario d e  la conquista, aparecen co- 
mo un  obstiiculo para el rapido gooe de las cpmodidades. 

En el raw de la eronomia y la soriedad rhilena del pasado, 
cvidcntemente las conseruencim del “eferto dernmtrarihn” esfa- 
ban rirrunsrritas rasi por rompleto a ‘la5 clases ricas; ni  la maw 
campcsina ni 10s obreros de la ciudarl sufrian su impactn en al- 
glin grado sigriificativo, a m h  de que su ingeso personal era 
tan bajo quit. no admitia chlculos o ilusiones resperto a su des- 
tino, que tenia que ser la adquisicih de lo mir esencial y d e  
10s esparcimientos mhs burdos. 

Peio, como tambien es meridiano, allri es donde 41 “dolia”, 
pyr cuanto eran aquellos grupos 10s que, socialmente, por la 
logica de un  sistema de apropiacih privada, tenian a su cargo 
pi inLipal el proceso de acumulaci6n. 

Francisco Encina, con esa agudeza que hace estimulantes sus 
cscritos, a despecho de,las reservas y hasta repudios que pueden 
provocar niuchas de sus observaciones, penetro cerreramente en 
cl problema comentado en “Nuestra Inferioridad Econ6mica”. 
Entorices escribi6: 

I ‘ .  . .los deseos de consumo se comunican por imitaci6n con mucho mayor 
rapidcz quc Ius correspuridienles deseos de produccibn. De aqui que el con- 
Lacto de una rivilirarihn avanzada con otra inferior ensefie a esta iiltima a 
consumir antes que a producir, llcvando a su dcsarrollo una perturbacibn 
profunda qiie tiene las m5s graves reperrusinties econbmicas y morales” . . . 
“el contnrto clesprrti, nitmtro gusto adormecido por la ostentacih, y con el 
refinamiento, estimulb 10s descos de consumo. sin dcsarrollar paralclamcnte 
la capacidad de produccibn. 51 valor de nitestros productos agrirolns, con- 
vertiilos en salitre y robre por el industrial extranjero, en su mayor parte, 
va a Europa a pagar vestiduras, carruajes. joyas, mueblcs. viajcs. etc. En 
lugar de aplicarse a cultivar nuestros campos, a crear fahricas y a rescatar 
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nucslra niineiia, vn n Iecundnr la erononiia de pueblos cxtrafios. La imi- 
tarinn de 10s refinamientos, sin la imitari6n de la raparidad productora, 
vicnc a sex. <!si, un scno cstorbo para nucstro dcsarrollo y una sangrfa que, 
e11 medio de una rivlliiarihn m5s rirn y culta, nos mantierie en mayor es- 
trechcz quc nucstros padrcs. mcnos actiros, pero tamhien mucho menos re- 
fln‘idos que nosolios.“” 

51) Hay otras repercusiones de una politica de “puertas abier- 
tas” quizis tan importantes como el “electo demostraci6n”, que 
si bien escapan a1 terreno econ6mico, no es posiblc dejar por 
completo de lado por su incidencia patente sobre el mismo. 

A varias de d l a s  se refiri6 con singular clarividencia el histo- 
riador Encina en la obra antses mencionada, englobhlolas en,  
un tema general, “La decadencia del sentimiento de naciona- 
lidad”. 

Yor nuestra parte s61o queremos abundar sobre dos aspectos 
del asunto. 

l in primer tbrmino, y por su actualidad pcrenne, conviene 
distinguir en el proceso de diCusi6n que neoesaria y benelica- 
mente ocurre desde las comunidades mis avanzadas a la “peri- 
feria” y que se proyecta en todos 10s planos y campos, 
podria llamarse la “asimilaci6n” y lo que es una copia o ca co 
meclnico y servil de 10s patrones recibidos. Lo primer0 cierta- 
mente implica una actitud o inimo actiuo del sujeto expuesto a 
la influencia; un escamenar, contrastar y adaptar lo trasmitido 
a Ias circunstancias propias del terreno que abona. Lo segundo 
la mera imitncidn. 

Cuando se observa la manera en que fueron ps ladadm a1 pais 
en el pasado las politicas, 10s arneglos institucionales, las escalas 
de valores civicos, las orientaciones econcjmicas, las directivas y 
tecnicas educacionales, etc., uno no puetle menos de concluir 
que el segundo fue nuestro caso. 

Kesalta conspicua una ausencia de “persondidad nacional”, 
que es algo mucho mi, profundo y complejo que el amor patrio 
o la? peculiaridades de la idiosincrasia y que en parte se explica 
porque el pasado colonial impidid desarrollarla y la “inunda- 
cidn” extranjera fue demasiado violenta para el embri6n que 
comenzaba a madurar con la Independencia. Pero, como sefia- 
lamos, esas razones distan mucho de ser completas o satislactorias, 
sobre todo cuando se tienen a la vista experilencias como las 
de Argentina y EE. UU., las cuales amalgamaron y unilormaron 
en su molde nacional a millones de inmigrant& venidos de las 
mris distintas latitudes. 

Esa escasa personalidad propia se traduce en la lalta de ajustc 

. 

lo 9”” 

“Sobre Pstc prnhlcmn don Enriqpe Molina acuii6 la inolvidable frase, “Civili7ador para 
conrunzr, primitivos para producii”. 
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y adaptacibn de ila compleja semilla repartida por las naciones 
mris levolucionadas; cn cl “seguidismo” cultural en su mis amplia 
acepcibn, que transfonna a nuestra politica econ6mica en un 
reined0 de 10s prinLipios y t h i c a s  8plasmados para la realidad 
britiinica o quc dctcrmina que la orientacibn educacional 1111 
dia sea alemana, otro franccsa y tlespu6s norteamericana, sin 
pasar por el tamiz de 10s factores autbctonos. Nadie puede ex- 
traiiarse len comccuencia de las “indigestiones” y de 10s resulta- 
dos contraproducentes. 

52) Para nucstros propdsitos deseamos tambien subrayar UII 
aspecto del proccso qne tiene particular gravitacih sobre el 
desenvolvimiento cron6mico y que confipra  en verdad una rlr 
las con tradicciones claves de  la evolucibn chilena. 

Nos referimos a la nelaci6n entre cl traqplante entiisiasta y 
con relativo kxito de  las formas e ideales dcmocrhticos decantados 
en la  experiencia franco-britinica y 10s f c n h e n o s  qiie tienen 
liigar en el nivel de $la economia. 

Ya hemos dicho en otro lugar quc ambos planos, en las na 
ciones d e  origen, experimentan una evolucibn mds o menos 
correspondiente y sin entrar a discutir sohre su prioriclad o iti 
nerario, parece evidente que la cstructura econbmica fue mo 
vi6ndose armbnicamente con 10s aconteciinientos politico-so- 
ciales. 

Pero en nuestro pais no ocurnc a d .  Por u n  lado se cliscierne 
nna lenta pero sensible dilusi6n.y arrai amiento de 10s valores o 

pliacibn de  oportunidades para un mayor nlimero de gentes; 
aspiraciones de progreso material y culturales; esperanzas de in- 
flnir mris visibllemente en las decisiones pbblicas. €‘or el otro, sin 
emhargo, es igualmence meridian0 que el sistema econ6mico no 
wnluciona en el sentido y en  el grado que podrian dar base y 
posibilidacles efectivas de materialiiar el cuadro de circunstan- 
cias que se vislumbra en el horimntc hmocrhtico. 

El radio #de oportunidades sigue siendo limitado por la cs- 
trechez del ambientc cconhmico; el desarrollo no es lo bastantc 
vigoroso para crear suficientes opciones de empleo; el fracaso 
para elevar la productividatl cilerra el paso a 10s incremcntw 
reales del ingreso; la dcpendencia del exterior somete ad cuerpo 
econbmico a fluctuaLiones suhitas y hondas que hacen tabla 
iasa de cualquier logro qur se creyb ganado; el rdgimen de tc- 
nencia de tierra deqequilibra el balance politico y hacc niofa de 
las predispojiciones de  mayorfas desorganizadas, sin la coliesibn 
y el podei del restringido grupo terratenicnte. 

instituciones democrriticzis, quc impli P an suhstancialmente am- 

82 



En otras palabras, el sistema de producci6n no est6 en situa- 
ci6n de avalar o lde curnplir las expectativas que va creando el 
rkgirnen politico. El .whcrecimiento en lo economic0 y el relativo 
sob7CprOgbCSo cn lo politico plantean una contradiccibn aguda, 
que es fucntc clc roccs, fruatraciones y desequilibrios. De ese cua- 
dro podria liaber ernergido una incitacih para romperla por el 
lad0 de un acrorentamiento vigoroso de la capacitdad productiva. 
Pcro no fue asi; en cambio se perfila como uno de 10s desahogos 
de csc antagmismo el secular proceso de  depreciacibn moneta- 
ria. A cllo nos rcferiremos en el liltimo capitulo de esta parte. 

/ 
El amplio y persistentc contxto ron el exterior, en consecuen- 

cia, si bien abri6 m u c h +  posibilidadcs, a la vez fue el origen de 
lendmenos que no bcneficiaron el dcsarrollo econh ico  o lo ex- 
pusieron a -desajustcs de  renderable en tidad. 

A t 6  de modo abrumador el carro econ6mico a un mercado 
wencialrnente inestable y en el cual la relaci6n de jprecios tendi6 
a ser clewentajosa para la produccidn primaria; disemin6 e im- 
piso h Abitos dle consumo que correspondian a otros nivelcs de 
crecimiento y que sin duda contribuyeron a reducir la ya escasa 
“propensi6n a ahofrar” de las clases altas; popularizb ideales y 
formas lpollticas de carkter  pro,gresista, que ayudaron sin duda 
a la evolucih democrAtica, pero que, a1 mismo riempo, por estar 
tlesligadas de transformaciones sirnilares en el substrato econ6rni- 
co, fveron causa de trastornos y tensiones que reaccionaron ne- 
gativamente sobre la economia. 

53) En la investigaci6n contemporinea del desarrollo econbmi- 
ro se ha prestado considerable atencibn a la naturaleza de la 
cstnictura agraria y, en general, a1 papel de la actividad agricola. 
La$ razones son patentes. La economia campesina d e k  jugar un 
rol sin duda estratkgico. 

Por una parre, a1 comphs de la asimilaci6n de nuevas tdcnicas 
y rnedios de  organizaci6n, ese sector queda en s i tuacih de pro- 
\ ccr el flujo de mano de obra que se requicrc para d desarrollo 
dc las otras actividades. Por la otra el acrccentamiento de su 
producci6n es vital tpara el abastecimimto dc alirncntos y mate- 
rias primas de origen agropecuario que pvecisan las masas urba- 
nas y la industrializacion. Asimismo, y en proporci6n a SII peso 
relativo, dlesempeib una f u n c i h  valiosa como mcrcado compra- 
dor de 10s bienes y servicios creados por 10s otros sectores. Y 
finalmente, ,puede hacer una contribuci6n muy significativa a1 
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desenvolvimiento del intercambio y a la eltevacihn de  la capaci- 
dad para importar. 

5.1) Si tenemos en cuenta estas consideraciones a1 examinar el 
desarrollo agricola chileno, seguramente llegaremos a la conclu- 
si6n d’e que se ha e m d o  muy lejos de maaerializar esas posibi- 
lidades y que, por el contrario, ha importado otro factor de con- 
traccidn, de freno o lastre del crecimiento general. 

Asi lo sukiercn +rliversos hechos que tenemos que reiterar. 
CoIno ecr, .par ejcmplo, su,  impermeabilidad a1 progreso tecnold- 
gico, quc niantuvo un nivel dc productiviidad que todavia en estc 
siglo, en las pala,bras de un estudmio oficial norteamericanoo? 
iinportaba que “10s me‘todos agricolas son mcis parmicidos a 1 0 s  
del antiguo Egipto que a’los empleadm en el promedio de 1a.v 
granjns en U .  S. A ,  Iioy diu”. Tambien ha quedado en claro qite 
la expansidn agricola se detuvo pvematuramente y fue inca,paz 
d,e ,diversificarse hacia otros rubros ajenos a la explotacidn tra- 
dicional, de modo qwe la oferta de alimentos y la ayuda a In 
balanza c’omercial se rornaron mls y mls  mezquinas,. por lo 
nienos en relacidn a1 incremento de las necesidades. 

En la s-gunda .park de estle trabajo ,intentarnos u n  anAilisis mis 
o menos rletcnido dc 10s factores que han inl‘luido sobre la con- 
tinuada estagnacibii del sector agropecuario, cuya ponderacidn 
se discute ariscarnente. Pero ese escrutiiiio no parece indispensa- 
blc para juzgar la situaci6n diel iperiodo que estamos revisando. 
Es obv.io cl predominio de un elemento clave: la estructura de 
la propiedad ‘y sus iniplicancias, ya que no  obran otros elemen- 
t o s  que se.haii ba,rajado despub de ‘la gran cri,sis, como la faltn 
rlc recursos CII mone.da extranjera, las intervenciones gubemati- 
vas, llas politicas ,de pnecios, etc. La verdad es que en el peri,odo 
1850-19.ciO la agricultura chilena t w o  todo a s u  favor: mercados 
externos, divisas para tecnilicarse, credit0 abund’anbe, “tranqui- 
lidad social”, ,plena 1iberali.smo en la politica oficial, paotecci6n 
.rlc 10s gobiernos . . . y hasta. desvalorizaci6n monetaria para ali- 
viar sus deudas. Y, sin embargo, en lugar de prosperar fue retro- 
gradando. Con alguna razdn, entonces, acogemos la tesis sostenirda 
pur muclios de que hay que buscar la explicacidn en el regimen 

, de tcnencia die la tierra y el complejo de aspectos anexos que 
involucra. 

La conccntracibn de 10s recursos agricolas en pocas manos (y 
torlavia en 1926 apcnas 219 :pro,pietarios controlaban 16 millo- 
‘nes de hh . ,  en tanto que unos 74.000 pequeiios empnesarios, en 
el ot.ro extrcmo, apcnas disponian de una3 865.000) present2 

DIU. 5 .  Taiiff, Comirsion “.4sricultural, Pastoral and forest indirstries in Chile”. 
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inconvenientes mnlerirlimos clcstle el punto de vista econ6mico, 
que pueden cleiiiostrarsc dcjarirlo por complleto a1 margen as- 
pectos sociales y politicos. 

Toda explotacih econbmica se basa en una combinaci6n de 
rt‘c.u1sos pi oductivos, mano de  ohra, materiales, equipos, produc- 
t o 5  primarios, capital financiero, etc., a 10s que deb*e agregarse 
una capacidad adrninistradora y ejecutiva, que en  el iondo es 
una especialidad de la fuerpa de trahajo. Los ingredientes y la3 
tlosi5 varian s c g h  la actividad econbmica. Algunas requieren 
mucho capital 7 csrasa mano de ohm; otras muclia inateria 
prima; las dc m9s all5 primordialmiente competencia lindividual. 

En e1 sedor agroperiiario el elemento cardinal es la tierra 
agricola, quc debe asoriarse en proporciones adecuadas con 10s 
rcstantcs. 

El latifundio, la gran hacienda de tiyo tradirional, en Chile, 
como en todas partes, tiene la particularidad de combinar una 
disponihilidacl considerable de aquel factor con dosiq relativa- 
mlente escasas de 10s demis. En terminos simplifirados se posee 
mucho suelo y poco capital, equipos, t h i c a ,  capacidad empresa- 
rial. Por ende, el rendimiento de esa “me~c1a”- cs habitualmente 
bnjo. 

La situacibn es muy diferente de la qule puedc exiqtir en una 
explotncibn gigante, de tipo moderno, como las que existen en 
LE. U U .  y en otros paises, en que a1 amplio margen de siielos 
se m e n  existencias tambiCn apreciables dc 10s dernks elementos. 
Latifundio y “gran propiedad”, por lo tanto, no son s inhimos,  
y aquellos que 103 identilican lo hacen or  dcsconocimiento del 

En eqtas circunqtanrias, y dejando por el momento a1 lado todo 
aspect0 subjetivo (romo le1 Animo creador y el espiritu de trabajo 
del emprcsario) ,* cl latifuntlio aparece como una unidad econ6- 
mica funclamcntalmente estritica; xsistente a1 cambio tecnol6gi- 
co y susccptible (le escasa expansibn de su potencialidad produc- 
tiva antc 10s rrquerimientos de la dlemanda. Y esta realidad 110 
puede altcrarse a menos que se introduzcan modificaciones ra- 

-dicales en su funtionamientb. Para poder reaccionar con djna- 
misino frcnte a lay inritaciones del mercado y las oportunidadcs 
que Y X  abritmdo la  tPcnica tendria que trastocar por completo 
]as IpiopoiLinnes tie sir comhinacidn de factores. Requeriria so- 
hre todo (para citar u n o  de los elementos c!aves) capitales, en 
cantidadm substanrialeq, para establecer el equihbrio apropiado 
con 10s otros elementos. 

Peio cste tip0 de explotaciones dificilmentc logra acumular 
capital en la m a l a  necesaria, debido a la grwitacihn de una 

85 

problema o porqule quieren desfigurar P 0. 



espccie ,de circulo vicioso. Como cxplota insufkicntementc y CI  
forma primitiva siis recursrn, nbticnc una tasa d e  utilidades so 
bre s u  valor comercial que o5 baja en  comparacih a la que sc 
logra en otras actividados. Y ,por csa causa no esti en situaci6n 
d e  allegar 10s recurso5 cuantiosos que precisaria para su modei- 
nizaci6n y para acrccentar TU producci6n. Porque es ineficien- 
te, gana poco; y ,porque gana poco sigue sicndo ineficiente. 

EntiCndase biien que lo anterior de ninguna manera implica 
que la condicihn iecon6mica del terrateniente sea mala. Las 
utilidades que  consigue pueden ser y habitualmentc son por 
demis holgadas para permitirle un alto nivel de vida, pero otra 
cosa es el problema desde el iingulo de ila “institucicin”, es decir, 
de la unidad econ6mica que explota. El dueiio p e d e  ser mul- 
timillonario, per0 el predio en tkrminos econ6micos estricto es 
pobrc. 

A estas condiciones econ6micas meridianas se agregan otrm 
‘que subrayan el cuadro. Est& por ejemplo, la que ipodrfa Ila-  
marsc la “psicologia econ6mica” del latifundistd, que sobra se- 
iialar que est5 muy distance de la de un empresario en el sentido 
moderno de la palabra. Por lo general es un propietario sin 
cmpujc ni conocimiento tecnico o administrativo, que apenas 
domina 10s principios m5s rudimentarios de su gestidn. A me- 
nudo cstA divorciado de ella; el ausentismo del dueiio, el arrien- 
do de su predio y ,el goce de una abultada renta de la tierra, son 
aspectos corricntes en esta realidad. 

Por liltirno hay que considerar alguilos lactores derivados del 
“ambiente econhico”. La tributaci6n benigna que pesa sobre 
las grandes haciendas en nucstros paises ha sido y es un apoyo 
para $11 supervivencia, ya que tolcra el aprovcchamiento parcial 
o precario de 109 recursus poseidos. Y en el cas0 chileno hay 
que agregar el largo proceso de dc peciaci6n monetania, que ha 

expriencias en torno a la politica y us0 del crkdito agricola a 
llas que nos referiremos mis  adelante. 

55)  Pier0 10s inconvenientes de e9a cstructura agraria no termi- 
nan con su falta de dinamisrno. Tambikn hay que rccordar su 
prcryeccihn sobre dos variables de mucha significaci6n: la dis- 
tribucidn del ingreso y la composici6n y magnitud del mercado 
agricola. 

Ese rCgimen de tenencia de la tierra influye de modo muy 
claro y direct0 sobre la repartici6n de 10s ingress entre 10s dis- 
tintos grupos sociales que 10s crean. Alli donqe un  ntimero 
~elativamente pequefio de ,propietarim controla lparte abruma- 
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dora ,dc 10s mcjorcs ~ C C U ~ S O S  idel territorio cstc semi-mcinopolio 
pcrmitc acaparar gran parte de 10s valorcs rcaliza’dos. Es (le 
observacih conilin quc  la brecha social cn cl campo es conside- 
rablcmcntc xnis amplia que cn las ciudadles. Los cxtrcmcis tlc 
riqueza y paupcrismo (con todos sus agregados: analfabctismo, 
falta dc oportunidades, niorbiliclad, indefcnsidn, ctc.) , son ma- 
nificstos. 

No hay-cstadisticas dc la dpoca ,para cuantificar esos contras- 
tcs, , p ro  puieclc arlucirse que clilculos recicntcs sobrc (la distri- 
buritin rllcl ingrcso cn el pais, o sea, dcspucs d e  10s profundos 
rambios politicos, swia,lcls y ccon6micos de 10s Cltimos trcinta o 
cuarcnta afios, tadavia mdcjan tcstirnonio d e  diferencias rriarratlaa 
mtrc  la situaci6n a1 rcspccto cn la agricultura y en las otras arti- 
,vidadcs. En 19.50, por ejempl.o, en tanto quc el g u p o  asalariatlo 
rccibi6 el 43,4 por ciento rlcl ingreso total, en el sector agropcma- 
rio sGlo codiguid cl 33,l de ‘las rcntas crcarlas03. No es una  s u p -  
sici6n audaz sostciicr quc cn el s igh pasaclo y principios (le &tc, 
en circunstancias bastantc Inis clcsfavorables para plos trabaja- 
d’orcs, la distribucihn ticne quc haber si’do mucho mas desigual. 

Las pepcrkusioncs sociales de  csta realidad son tan nitidas 
~ ~ O I I ~ O  .para no requerir mayorcs comcntarios. En cambio, es &til 
insistir sobre las cconhmicas. 

Un rcparto de rentas como cl se6alado tiene una influencia 
primordial sohre 11% composicihn de la demanda, es ckcir, sobre 
(11 u,w de las rcntas que van a manos (le 10s disstintos grupos. 
Como t s  ficil apreciar, no se solicitarin 10s mismos bilenes y 
servicios si 100 millones son gastaidos ~ipor uh grapo reducido 
dc grancles propietarios que si- la misma cantidad es invertirla 
por un conjunto de pcqueiios empresarios y asalariados agri- 
rolas. A este respecto, un  economista argentino expuso miiy con- 
risamente la s i tqci6n que se plantea: 

“La concentracibn de la propiedad de la tierra en un  rcduciclo niimero 
de explntaciuries de gran exterisidn perjudica a la ecorrornia de dus furrnas 
import-antes. En primer t h n i n o ,  afecta a la intensidad y el t i p  de la de- 
nianda de productos industriales. Crca, en cfccto, un tipo de comprador de 
mel-cailerias de Iujo o semilnjo, de donde sigue qiie el consuiriitlor y ~ i e  
dispone de grandes ingresos no contrihuye en forma alguna a la p r o d i i r c h  
en seric. .  . Si una cstancia dc 5.000 his. fucsc fraccionada cn 25 chacras de 
200, no s61o daria una cantidad innpnr y inis diversificada de  productos 
agopecuarios, sin0 qve haria posihle una vida mis  acomodada a mayor 
nliineiu de familias; la dernanda de productos industriales qiic csto ocasio- 
riaria tentlria rfertos tonifirantes sohre la eronnmia general.””’. 

Hay poco lugar para dudar que en el cas0 chileno esa distri- 

, 

. 

B q ~ ~ ~ ~ ~ .  “Antecedentes robre el dcsarrollo econ6mico de Chile”. 
Witado poi F, A. Pinto, “Estructura de iiuestia economia”. - 
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huci6n muy desigual del ing-reso en  el sector agricola, el in& 
importante y el que empleaba mris gente durante todo el sigh 
que hcmos estudiado~5, infliiyb diecisivamente sobre dos aspectos 
cardinales. 

la Pdemanda de la clase terrateniente, lo mismo que la de 10s 
gfupos pudientes de 10s demhs sectores, se Tolcaba de prekren- 
cia sobre bienles y servicios extranjeros, de us0 suntuario y ha- 
bitual, propios de su refinamiento, que eran promovidos qor 
el ejemplo fordneo. Y ,  e n  seguida, sobre la estrechez del merca- 
do comprador para las actividades domesticas que lpodrian haber 
producido bienes de consumo. Este elemento, unido a la limi- 
tacihn cuantitativa del mercado agricola que implicaba su len- 
titud para crecer, esto es para acrecentar sus ingresos y el inter- 
rambio con otms sectores, #pusieron evidentemente una valla de 
gran entidad a 1as posibilidades de la industria nadonal. 

Queremos insistir sobre estos Iactores, por uc su romprensidn 

chilena para diversificarse y superar el ,patrdn del “desarrollo 
hacia afuera”. La impotencia #de las actividaides secundarias y de 
servicios complernentarios para desenvolvcrse cn grado adecua- 
do no debe explicarse solamente por la csca%z de capital, la 
falta de espiritu de  empresarios o la politica ilibreramhista. La 
verdad es que 10s horizontes que abria cl mercado interno eran 
muy circunscritos debido a las ,particularidadcs antes consigns- 
das de la demanda del sector principal, d agropccuario. Las 
prdcticas dle libre comercio, por lo tanto, no 3610 eran una  conse- 
cuencia del impacto ideol6gico del exterior; t ambih  respondian 
a la estructura y modo de 3er de la economia, que se .hasaba .en 
el aprovisionamienbo en el extranjero de 10s grupos de mayor 
demanda y en la atracci6n del mercado exterior. I n s  intereses 
lproteccionistas tenian que ser inevitablemcnte dCbiles y de alli 
su fracaso para contrarrestar a sus oponentes. 

En primer thmino, sobre “la presi6n para importar”, ya que , 

ayuda a dilucidar 01 problema de !la incapaci ?I ad de la economfa 

56) Una ilustraci6n muy transparente de cstas cuestiones p e d e  
dlesprenderse de su cotejamiento con una rcalidad distinta, como 
ser la del desarrollo agrario en Estados Unidos, sin que ello 
implique suponer que las condiciones generaleq del pais del 
Norte cran reproducibles en el nuestro. De todos motlos, hay 
ciertas lineas generales que vale la ,pens y es Itgitimo contrastar 
por lo que ayudan a1 esclarecimiento del problerna tratado. 

Como bien se sabe, la agricultura norlearnerirana se cimentb 
sobre una estructura socio-econ6mica dc granjeros propietarios, 

ffiAlredcdor de un 75% de la poblaGn a niediados dr qiglo. 
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(le “farmers”, que trabajaban con siis familias, ocupaban por lo 
general pocn mano dc obra extrafia y disponian dtc tierra en 
proporci6n mis  o menos equilihrada con sus otros recursos. 

Esas unidades econ6inicaa conteniah 10s embriona del f u  t w o  
dcsenvolvimiento industrial y, a .la vez, del mercado cornprador 
que tal expansi6n requeria. 

“Una mayorla de 10s granjeros en lodas las rgiones, y casi todos 10s dcl 
norte eran, en 10s prirncros tiempos, operadnres de unidadcs ‘familiares casi 
autosuficientes, y ni comprahan ni vendlan mucho por dinero. Cada familia 
prodncia, acumnlaba y prcparaba la mayor partc dc sus aliinentos; rhnslruia 
su propia casa, otras iristalaciones agricolas y muebles: a mcnudo produria 
s u  propia lana y tejia y rosia sii ropa. El herrcro de la localidad y el mo- 
liiio, movido por una rueda en una peqneria corricntc. proveian 10s servicios 
csenciales para Ins villorrios, complementados por 10s znpatcros y caldcreros 
trasliu~riantcs.”” 

A medi,da que fire creciendo y .enriquecihlose esta comuni- 
dad agricola, las funciones tendiemn. a distinguirse y a especia- 
lizarse. Y 10s hombres que .tomaron a su cargo el desarrollo de 
las actividades sccuntlarias salieron d,e su seno. Dice Hacker a1 
respecto: 

“?De cl6ndc provino . . . la clase de 10s industriales? Como en la Tnglaterra 
del siglo XVTIT, procedicron, en su mayor parte de 10s agricultores medios. 
Fueron a menudo granjrros o s u s  hijos quienes comenzaron a trabajar cn el 
ascrradero o en cl molino a orillas de  (10s rios y a montar pequeilas insMa- 
ciones textiles en 10s niismos lugares. Fueron, otras veces, j6vcnes bien dis- 
piiestor quicnes trahajaron con iina rriiiquina vieja, hasta estar preparados 
para haredo en pequcfios talleres; o campesinos diichos cn el regateo quienes 
se dcdicaron a torretear las mercaderias de loa romrrciantes o a’llevar sus 
lihros de contabilidad, hasta convertirTe qn pcquefios capitalistas ue abrian 
su taller. El padre de Andrcw Carnegie fue tejedor rirral: cl de &n Rorke- 
feller. un vcndedor ambulante que traficaba en las aldeas; el de Henry Clay 
Frick, lo mismo qi ie  cl dc John 147. Gates, Fueron simples granjerm.” 

La .potenciali’&ad de la estructura airaria de tipo norteame- 
ricano ha quedado evidenciada en la Lenomenal exlpansi6n 
productiva de ese pais, que ha terminado por encafar un  u 6 -  
nico problema de sobreoferta, aunque menos de 12 personar 
de cada cicn activas laboran .en su agricultura. Y me desenvol- 
vimiento fue de la mano con el otro paralelo e igiialmenn 
trascendental: la creacih de nn amplisimo mermdo para 10s 
bi,enes y servicios de la industria y de la5 dem& actividades. El 
bien .podria bautizarsc corn0 un I “mercado democrdtico” por 
oposici6n a1 “aristocrcitico” que conforma la demanda de  una 
clase de grandes. terratenientes. El granjero, a la inversa del 

DBJ. Hacker, ‘Troceso y triunfo drl capitalismo nortearnericanol’. 
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latifundista, era, un  hombre de gustos simples, que .podria satis- 
facer siis ncccsidades con 10s productos de la industria domkstica 
y tenia orgullo en hacerlo. Son bien conocidas las anecdotas de 
Franklin en la corte de Francia vanaglodhdose de  s u s  gknems 
toscos. Se establcci6 asi un vinculo cstrccho, una ‘interdependen- 
cia entre 10s sectores econ6micos, que iinfluy6 podtrosamen te 
sobre la politica oficial. Escribe Soule scibre el asunto: 

ne en su mayorfa no podjail 
bcncficiarse m n  el proteccionismu, porqiie pro&clan un cxceso exportahle, 
Iiayan defendido a 10s rcpirblicnnos partidarios dc las tarifas altas. Pero habia 
u n  fundamcntal sentido comLin en su acti lud. .  . F.1 mercado domtstico habia 
sidu, desde antiguo, m L  importante para. la mayoria dc cllos . . . Snhian “en 
sus hiiesos” que su bicnestar dependia principalmetile del poder de  compra 
de 10s consunlidores urhanos. “Eran rcpclidaniente aleccionados por Ius poli- 
ticos y, s i n  duda, la mayor parte les creia que la prospcridad indnstrial de 
la nacidn descansaba cii la protecribn aduancra y que si Psta era seriamentc 
disminuida. ventlrinn la tlepresibn y la cesantia.”n’ 

No 4escap6 a chilenos esclarecidas d e  la Cpoca lo que signifi- 
caba el “modelo” agrario de EE. UU., en contraste con la rea- 
lidad Idle niiestro pais. Valdes Yicuiia, por ejemplo, razonaha 
sobre la materia: 

“Es algo curioso que Ins granjeros dcl norle. 

/ 

“C , , . dbnde est5 el gran secrcto dc ayuel pais para rcalizar tanta Inaravi- 
Ila. ninntener tanta pohlacibn y acumnlar tanta riqucza cii tan corto perindo 
de afins? 

Estc g a n  secret0 estriha rinicamcntc cn la siihdivisibn de  la propiedacl 
rural . .  . . 

He q i l i  el mal que a nosotros nos afecta: . . cl axiuma espafiol de “ c a w  
cuando qucpas y canipns ciiantos vcas”. sc planteb de lleno entre nosotros. 
Los iricorivenientes de estas propiedades tan extensas sun fhciles de cnm- 
premier, En la mayor parte.de loa casos los ducr7os mismos no conocen st is  
limites ni las diversas clases de tcrrcnus que ellas encierran.. . La con- 
ccntraci6n d e  la fortuna en tan pocas manos trae como priniera consecuen- 
ria aquel contrastc. tan chocante en nucstro puehlo, entre el que ticnc 
muclio y el qiie no tienen nada: entre el que vive bien sin trabajar y el 
que tanto trabaja para vivir””. 

57) QuizAs ningfin e,pisodio es rnis elocuente para ‘poner de 
reliseve la ineficacia econ6mica del regimen de grandes propie- 
&des dominante en Chil,e, que el del aprovechamiento de 11.0s 
recursos del crbdito. La literat-ura especializada abunda en refc- 
rencias del grado y forma en que el @starno hipotecario, quc 
se concibi6 corn0 instrumento de capitalizaci6n, fue desnatura- 
lizado (par una clase d’errochadora, ostentosa y sin aliento d e  
empresario. 
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Los investigadores iBorrle y G h g o r a  dan  u n a  visibn .mu. 
concisa de su evoluciSn L‘ influencia en estas palabras: 

“En la segarida niitad dcl siglo XIX, el crtdito, que hasta entonces liabia 
sido confiado a la hiirna volnritad de prestmnistas m;is o mcnos usureros, 
sc organiz6 y amplific6. En adelante, 10s teri-atenicntcs, dmeosos de ubte- 
ner crklilos, pudieron escogcr cntrc dos posibilidades; ya sea haciendo iiso 
de  su prestigio personal en 10s Bancos.. . con el fin de obtcncr anticipos 
sin garantfa de prenda o hien hipotecando sub predios. No hay lugar a dridas 
qiie, diirante largo tiempu. el crklito personal sin garantia s61o fue otor- 
gado a 10s latifundistas, lor; hnicos que poseian cuentas corrientes y quc 
cstaban cn condiciones de establecer, a todas luces, su solvrnria. Mas es 
curioso constatar que 10s prktainos sobrc hipotccas fucron, prhcticamente, 
canalizados hacia 10s mismnz henefirinrioa; la Cajn Hipotecaria .. . que 
inuy pronto llcgara a scr uno de 10s mAs poderosos organismos de crbdito 
de todo el continente sudaniericano fuc. durantc varias dtcadas, d6cil ins- 
trumento en manos de 10s terratenientrs”. I,a hipoteca “contribuy6” a iin- 
pedir o limitar la subdivisi6n de las propiedades por via de sucesih,  
apram-iiidosr 10s herederos que recibian las tierras a hipotccarlas, con el 
fin de hacer desistir a las demds partes intermarlas en I n  l ier~nria . . . Pero 
r n h  que iiada cl crtdito pcrmiti6 a 10s grandes propietarios extendcr sus 
dominios o constitnir otros sin clesembolso de diriero. Para ilustrar dicho 
mccanismo nos basta el ejemplo de una hacienda. cualquiera del valle de 
Puangue; venditla en 426.540 pesos. s61o aportaron a1 contado sus compra- 
dores la suma de Rfi.540 pesos; el resto, pagnhle en siete cilotas, tenia cumo 
garantfa una primcra hipoteca; a1 ario siguiente, esos mismos compradores 
contratahan dos empr6stilos sobre la base de dos nucvas hipotccas, la una 
de 150.000 pesos, otorgada, con el asentimiento de la Caja, y la otra de 
21.111, conccdida por un particular: ese afio, por, fin, una cuarta hipoteca 
les permitia ahrir nna cnentd corriente en el Banco de Valparaiso””. 

MAS tierras o mAs consumes tparecen haber sido 10s grandcs 
destinos del credito. Teodoro Schneilder, en su obra “La agri- 
cultura en Chile” (1904), premiada;nada menos, por !la Soc. 
Nacional de A#gricultura, sefialaba: 

“Las propirdades fileron gravadas, pero 10s capitales asi obtcnidos, lcjos 
dc invertirse en mejorarlas, se emplearon en gran parte rn  la ronstrurci6n 
de  edificios suntuosos, en carruajes. rcccpcioncs y cspccthculos v en 10s de- 
mis dispendios de lujo”. Vald6s Viriilia, por su parte escribia: “hfuchos 
de 1.0s ricos, cuyas rentas les llegaron a ser insuficientes, se virron ohligadns 
a vivir, no ya de 10s productus sino del valor mismo de las tierras que 
poseian las haciendas, prhcipiaron a entrar en la Caja Hipotecaria y tsta 
[ue cdda dla en aumcnto;. 10s fondos que de ella se ohtenian se ihan 
gastando casi siempre de una manera improductiva y asi fuc como una 
insti tucih tan habilmente. organizada vino a ser, por el abuso, la causa 
principal del gran dcsarrollo quc cl boato y el lujo han alcanzado drntro 
de nosotros”Im. 

58) Finalmente, no puede dejarse de mencionar, aunque sea de 
pasada, la influencia de la estructura agraria sobre el deqarrollo 

=J. anrdr y h4 G6nRora “Evoluci6n de la propiedad rural”. . . , op. cit. 
ims. Va1cii.s v., op .  a t .  
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politico-social y por derivaci6n sobre la contextura 7 orienta- 
cibn de 109 gobiernos. 

Ida podcrosa base econ6mica de la clase ter’rateniente eviden- 
temente inrlinc‘, !la balanza politica en forma que contradecia 
hefer t iva relacih !de fuerzas sociales. El caciquismo y 10s con- 
tingentes elcctorales “prapios”, reclutados y arrastrados por el 
rlucfio dc hacienda, fueron -y en buena medida siguen siendo- 
elementos cjuc dcforman el sistema representativo. Por ese 
medio, grupoq, I sin duda minoritarios, consiguen gravitar sobre 
le1 ejerciciio del poder en cscala desproporcionada. Y la tprueba 
inequivoca de &to pucde distinguirse en la tradicional reticen- 
cia de 10s gobierno5 y congresos a adoptar cualquier conducta 
que vnlnere realrnente alguno de 10s intereses primordiales del 
latifundio, sean cle orden tributario, ielativos a1 comercio exte- 
rior, a1 protecrilonisrno o tcndilentes a obtener una distribucidn 
mAs racional de la tierra, problemas que, como se ha vista ve- 
nian baraj Andose d c d e  ticmpcrs d e  RengiEo. 

En resumen, la estructura agraria, por 10s obsticulos que 
opone a1 crecirniecnto de la ploducci6n y a la incorporacidn 
de 10s pmgresoq ti.cnicos; por el tip0 de empresario que habi- 
tualmente la acornpaiia y la naturaleza y estrechez del mercado 
campesino que deterrnina, resalta inequivocamente como un 
factor clave e n  la falta d c  desarrollo del sector agropecuario y 
par dterivacih en el dcscnvolvimiento global de la economia. 

. 
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C a p f t u l o  v 
EL ASEDIO CONTRA LA MONEDA 

59) Los factares examinados en el capitulo anterior parecen ser 
10s principales responsables clcl estrangulamiento y sobre todo 
dcformaci6n del crecimienlo ccon6mico chilcno hasta la gran 
crisis. Y queremos dejarlos ,prcsentes para volver sobne el fen& 
mcno rn5s atendido del perioclo y que s610 tratamos desde un 
Bngulo circunscrito en piginas anteriores. Nos relerimos a la 
dcprcciaci6n monetaria. 

Conviene insistir sobre este tema a1 cerrar e t a  primera parte 
dcl trabajo, porque su debida comprensi6n requiere tener en 
cucnta 10s antecedentes que sc han presentado con anterioridad. 
Muchos anBlisis del persistente pmblema inflacionario Iran flo- 
tado en la sulperficie de 10s hechos monetarios por desconsiderar 
10s elernentos econ6micos d e  la trastienda. Por otra parte, es 
includable que una apreciaci6n mds detenida de la dcsvaloriza- 
ci6n ayuda a comprenqder el cuadro general, del cuail, en cicrto 
niudo, es un refkjo que acusa sus debilidades y caracteristicas. 

Dcberhn excusar 110s lectorcs que en esta ultima secci6n tenga- 
mos que volver sobre cuestiones ya tratadas y por insistir cn 
algunos puntos incurramos en repleticiones inevitables. 

Yendo derecho a1 grano dcl asunto, creemos que cl despliegue 
de las materias exputstas sugiere de modo bastante nitido que 
tras el desenvolvimiento inflacionario del period0 se distingue 
un verdadero haz de presiones, que de consuno o succsivamente 
asedian el equilibrio financiero, lo quiebran y -prccipitan e1 
signa monetario ‘por una pendiente. 

Los ellementos impulsadorcs mhs visibles proviencn Pin duda 
de la intima relaci6n y Ndepcndehcia de la economia chilena del 
comercio exterior, o sea, esthn dados por la orientaci6n y mo- 
dalidad de su- crecimiento “hacia afuera”. Vamov a pasarles 
revista d,e manera algo esquerndtica, ya que han d o  enfocados 
ron anrerioridad en otro contexto. 

60) En primer Iugar podria seiialarse la doble presi6n que se 
origina en cl sector exportador a raiz de su impotencia para 
elevar la ,productividad de s u s  faenas a1 com’pis de s u s  competi- 
dores en el mnercdo internacional. Hasta la curva del siglo 
aproximadamente, el desajuste es agravado por la tendencia a la 
baja de 10s prccios externos, per0 hay uc rubricar que a partir 
de  esa marca, C.1 prosiguc a despecho que 10s precios ,toman 
un sentido ascentlente. En otras palabras, no basta esta recupe- 



raci6n de las cotiLaciones en ,el exterior para compensar el retra- 
so en la productividad domkstica. En estas circunstancias, la 
dcpreciacih sc presenta como el expediente mds f6cil lpara sos- 
tener la posicibn lde las exportaciones, ya que la convcrsih a 
tam mds favorable de las divisas p e p i t e  sontrarrestar la insu- 
ficiencia relativa de 10s precios obtenidos en el mercado cxterno. 

ue el arbitrio fue 
incapaz de contrarrestar el desequilibrio de  ? ondo entre la pro- 
ductividad interna y la exterior. Lo? exportadores recibian mis  
pesos por moneda extranjerat pero la dcpreciacih consiguilente 
del peso acrecentaba 10s precios domdsticos y, gor ende, el nivel 
de costos de las actividades, frustrando asi ,105 cstimulos enga- ' 
rlosos de la baja en la tasa de cambio. 

Una prueba muy elocuente de 10 sefialado cstd en la opucstg 
sulerte que corrcn las explotaciones capitalizadas por el cxtran- 
jero y que logran asentaise sobre un (pie de eficiencia apropiado, 
como fue el cas0 de la sindustria del cobre. Ella mantiene su 
expansihn ininterrumpida. Y fortifica sus defensas respecto a la 
inflaci6n de 10s rostos internos adquiriendo la mayor parte de sus 
nbastecimientos en el exterior (con lo cual reduce 10s incentivos 
que podrkin habcr favorecido a la economia nacional) y .&mi- 
nuyendo la gravitacihn de los gastos en mano de obra, gracias a 
su maquinimciOn. 

G l )  Per0 si la moneda sufria un acosamiento reiterado a causa 
de  la incapacidad die las exportaciones para arraigar y ampliar su 
sosten en el rnercado exterior, no era menor la presi6n que clebi6 
encarar por le1 flanco de las importaciones. 

Por una parte ohraban las preferencias de un mercado consu- 
midor de tipo aristocrdtico, que tendia a ensancharse dentro del 
molde general con la incorporacih de  nuevos grupos e indivi- 
duos, que se abrian paso a1 +or de la expansidn democritica y 
que copiaban de la clase terrateniente sus hzibitos y valores. Por 
la otra, la falta de  pmrluccihn domkstica, determinada en gran 
medida por esa caracteristica de la demanda, vaciaba sobre la 
importaci6n todos esos apetitos. 

Per0 el crecirnien to de la5 exportaciones no p rmi t i6  disponer 
de '10s recursos proporcionalcs a csa devaci6n de la propensi6n a 
importar, plantedndase asi otro desajuste, ue repercute sobre 
el valor de la moneda. 1.a disponibilidad 1 e divisas no basta 
para satisfacer la demanda de importaciones a precios estables. 
En consecuencia, sube s u  valor y por ende baja la tasa de 
cambio. 

Generalmente, este proceso necesita de alguna expansi6n mo- 

No obstante, la experiencia dcmucstra 
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netaria. En otros tdrminos, el apetito por las importxiones gra-,, 
vita sobre el sistema financiero, reclammdo 10s medios de pago 
para ,pocler materialimr si1 demanda die divisas. Pero la mayor 
canticlad de ,diner0 en manos de ,los favowci'dos no 'plled'e acrc- 
centar cl volumen elect'ivo de ,divisas existentes; s610 consiguc 
aumentar si1 precio. 

Sin embargo, es titi1 esclarecer quc el proceso puede dcsenvol- 
verse, aun si no se gencra una expansitin anormal del circulante. 
A nuestro juicio (y &te es un problcma tkcnico que reqwriria 
un anrilisis m5s deteniclo), pue,d.e emerger de la sola estructura 
de la dcmanda. Imaginlemos ,para ,ilustrar, el punto que en un 
pais minero, por ejemplo,. se han generado cien mi1,lones en  in- 
gresos y que el 50 por ciento de la produccidn se ha exportado, 
dfejanrlo una disponibilidad de  un millbn dc ddlares. Ahora 
bien, en la medida que una mayor ciiota de ingresos que lo que  
s.e faculta ese mill6n de dblares se quiera invcrtir en productos 
importados, aumentard la presi6n sobre el prccio d e  'la divisa 
cxtranjera, aun si no se incrementa la cantidad de circulante 
para ,reform- e1 Icntimeno. Nuestra hi,pdtesis estriba en que laq 
caracteristicas de la demanda de 10s gru3pos ,de rentas altas, que 
absorhian, a causa de factores ya expuestos, una elevnda propor- 
ci6n del ingreso nacional, wdoblaban la presidn sobre el mcrca- 
clo de cambios y promovian la dcpreciacibn. Esto , p e d e  explicar 
quo aun en per idos en que la cxpansibn monetaria fue relati- 
vamente debi'l y hasta inexistente, la tendencia a la baja de la 
m a  de cambio no se ,interrumpi& 

EI juego contridictorio 'die una capaci,dad para e x p r t a r  que 
se expande a un ritmo dmeficiente respecto a1 crecimiento de l a  
.demands ,par importacioncs y su im,pacto sobre el valor de la mo- 
neda, no cscaparon a muchos observadores de la epoca. Un estu- 
tlio de la Sociedad de Foment0 Fabril, por ejemplo, describia 
nsi la situacibn a fines dc siglo: 

'' . . , Ilegaron a1 mcrcado riiropeu y aun a nuestros mercados vccinos, 
competitlores serins: 10s ccrcales de 13 Iiidia, de la Kitsia, 10s trigos y cobres 
dc Australia y EE. Ut!., fuerun a Europa a precios m6s haratus .que nnes- 
tros similarrs, ahatidos por enol-ines flcteslm. 

Las neccsidades del pais no disminuian, sin emhargo; por el contrario, 
amcntahatl .  La internacibii de mercaderia extranjera crecia cnormemente 
con la gloria que nus dio la guerra: hub0 que. pagarla como sieinprc en 
01'0 o en productos vendidus a buen precio en 10s mercados europens; pero 
COmo nueqtros trigos y niieslros cobres cstaban despreriadus, como por 
a t e  inismo moiiro y por el agotaniicnto de miichos minerales nus vimos 
en la nrcesidad de disminuir la produccibn.. . fue necesario que cl I J ~ I ~ S :  

'"'A'hrc rl nlvido de que prnvccdores C O I ~ I U  India o Aus;rdin rstahan en siluaciiln 
qui& iuis drwentajosa. 
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pagarn coil su mAs rica inoneda el exccso dc la impnrtacih. El or0 y la 
plata emigrarori y, para reemplazar la nioneda que nos faltaba e11 nuestro 
comercio, hiihimos de m i t i r  signos de papel o dc una pohre aleaci6n de 
plnta hajo la fc del Es tndo . .  . el cambio baj6.  ... 10s salarios y 10s sueldos 
no aurncnlaxon, o si aumentaron, no [tie en la proporcidn de la clepreciaci6n 
de nnestra moneda: 10s articulos de consumo, 10s gCiieros, el valor de la 
propiedad y S ~ I  retila se elevaron pdualinente hasta sohrepasar en mucho 
cl rcridimiento, del .tpabajo. la vida se h i m  dificil''Iu2. 

L 

Para el observador, como se ve, el rCgimen de ,palye1 moncda 
sparece como una consecuencia de  la necesidad de  exportar 10s 
metales preciosos, a [in de cancelar 10s saldos de 3a halanza d c  
pagos; ,per0 tras cse acontecimiento sc perl'iia claramente su ante- 
sala: el desequilibrio entre el dlesarrollo de la ex,portaciOn y la 
inclinacibn a importar,. que un poco ingenuament,? se atribuya 
" a  Ir gloria que ,nos. dio la guerra". 

62) La subordinacibn &e las finanzas p~hl icas  a las entradas del 
comercio exterior constituye otro factor meridian0 de presi6n 
sobre la moneda. Hemos visto anteriormente en qud grado pas6 
a dominar la estructura tributaria el aporte derivado del ni- 
t ram Pero Cste, en :primer lugar, se hallaba expuesto a las pro- 
fundas y peri6dicas fluctuaciones que-han caracterizado el mer- 
catlo de productos brisicos, de manera que de un ,period0 finan- 
ciero a otro podia trastocar 'par completo las prcrisiones mrnris 
prn'tlentes de 10s Minimos de Hacienda, recortando en escala 
substancial 10s irigrcsos anticipados. Pero ,los gastos piibl.icos bien 
se sabe que no,se som'eten a reduccioncs muy considerablcs en 
plazos muy breves, amCn de que en algunas oportunidades (por 
ej., una declinacihn cn las actividades clc exportacibn y por 
cnd,e en el nivel de cmpko y procluccih) resultaria inconve- 
niente tomar ese camino. De este modo, el gobierno se enfrenta 
con, compromisos inelud,ibles y sin 10s recursos, necesarios para 
solventarlos, lo que. induce a buscar arbitrios extraordinarios, 
cntre 10s cualies la emisi6n. monetaria ha figurado siempre cn 
forma destaca'da a1 Idado del prdstamo extranjero. 

Como vimos antes, en mis de una oportunidad la urgencia 
fiscal coaligi, a 10s gobi,ernos con 10s fueraes .intereses privadoc 
comprornetidos en la devaluacibn. Unos por asentar sus posibi- 
lidades como exportadores; otros para aliviar sus deudas; 10s de 
mPs alld, por acreoentar las disponibilildades de crhlito, a fin 
de (proteger su nivel de  vida; y finalmente el gobierno, empe- 
hado 'en no  restringir s u s  operaciones en  la medida impuesta 
por alp$n giro depresivo del comercio exterior, consti tuyerorl 

'"*Boletin Sociedad Fompnto Fabril, 1087. 
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una constelacih demasiado (podterosa de elementos contrarios 
a la estabilidad de la moncda. 

Por otra parte, hay que considcrar que aquella incertidumbre 
dc la qentrada fiscal provista por la exportacih, se cncontraba 
agravada por otros elementos. Entre ellos vale la pena aludir 
a la tendencia ascendente WI 10s gastos fiscales, que alimcntaban 
las expectativas, por lo general acertadas, respccto a1 desarrollo 
del comercio iexterno, y tambien la dmportancia que va adqui- 
ricndo el sector pcblico como proveedor dk emtpleos, todo lo 
cud,  a despecho del verbalism0 liberal respecto a la pasividad 
r l d  Estado, sin dueda acreentaron su gravitacih en el proceso 
econdmico. En estos acontecimientos, que menecieron tantas 
qu~ejas de  10s canremporineos, es fhcil divisar un fenhmeno que 
sigue pesando con posterioridad: la debilidad del crccimicnto 
econh ico  limita las oportunidades de trabajo en 10s scctorcs 
productivos y transforma asi a la administracibn pliblica cn uno 
t k  10s relugios (principales para quienes buscan empleo, evolu- 
ridn que seguramente ayudaron a reforzar la orientacih educa- 
rional y la escala de valores y aspiracianles sociales de una comu- 
nidad aristocratimnte y arribista. Digamos de  paso, que bicn 
d i s h t o  Cue el trazo de estas cuestiones en sociedades de un 
rnolde y dlesarrollo diferentes, como la de EE. UU., de la C ca, 
en  la cual el servicio publico constitufa una de llas oportuni r ades 
nienos Icleseadas y que no  admitia parangbn con el horizontc y 
lustre social que evocaban las actividades de la Iproduccih. 

Las caracteristicas chilenas redoblaron) la importancia del sec- 
tor fiscal y tienen que haber representado pmiones muy pode- 
rosas para smtener 10s gastos en un nivel que, a1 flaquear per ib  
diicamente su base de sustentacih en el comercio exterior, em- 
pujaba a recurrir a arbitrios m9s o menos devaluacionistas. Y 
no nos referimos solmentc a las emisiones; tambien #el servicio 
d e  10s cr&litos extranjeros, que se recibieron ininterrumpida- 
mente y en cantidades que parecen haber sido apreciables, signi- 
ficb un lastre de importancia para la balanza de pagos. Asi dejan 
testimonio muchos comentarios de la +oca. 

63 La succi6n de i t lgesa  crcados en la exportacih por 10s 
inversionistas y capitales extranjcros tambiCn debe traerse a co- 
lacidn cuando se analiian 10s factores que coadyuvaron a la 
depreciacibn. 

La gravitacibn negativa de csa sangria sobre el desarrollo 
ccon6mico ya ha sido ex2minada y cs demasiado transparente 
(para requerir mayor atenci6n. AI disminuir las posibilidades de 
crecimiento y de  diversificacih por la p r t i d a  sin retorno de 



bucna parte de 10s recursos, lo que se agrav6 posteriormente 
con la tendencia ‘de 10s consorcios a abastecerse cn el exterior, 
dcbilitb sin duda el cuerpo econbmico y ayud6 a crcar las con- 
diciones generales que pi ovocaron el desequilibrio monetario. 

Pero hay una nincid’encia mris directa de esa fuga de ingresos 
sobre la desvalorizaci6n. La examinaremos en seguida. 

A primera vista, el no retorno de una cuota substancial de 10s 
valores creados por la exportaci6n no tiene (par que causar elec- 
tos inflacionarios o devaluacionistas. En cfecto, son ingresos que 
no 5e traducen cn demanda de biones nacionales o importados; 
ellos gravitan e n  su pais de destino, (per0 no en el de origcn. 
Para este es como si no  hubieran existido. 

Sin embargo, podemos pensar de otra manera si tenemos en 
cuenta que 10s ingresos crcados y no retornados constituyen 
u n  recurso criticamente escaso, dada la naturaleza de la demanda 
intcrna y especificamente dc la propensih tan marcada a im- 
portar. Como hemos visto antes, el desajuste entm la demanda 
por bienes txtranjeros y la diaponibiliadad de divisas para satis- 
faccrla parece haber sido uno de 10s puntos dc mptura mAs 
cvidentes ten el balance ccondmico del pais. iy precisamente e n  
esc campo es donde pesa la sangria de ingresos que van a1 exM- 
rior. De alli la importancia “estratkgica” del fen6meno para el 
ariilisis de la depreciacibn monvtaria. 

64) No se circunscribcn-a1 comercio lexterTar las presiones que 
socavan la estabilidad monetaria. TambiCn actlian ekmentos 
.domCsticos de indudable importancia. 

En primer termino queremos insistir sobre un fendmeno ya 
tocado en otra ,parte, que nos parece que constituy una de las 
cumtiones claves dc este problfema, lo mismo que de otros de 
natiiralleza mis general. 

Aludimos a1 desajuste entre el desarrollo polftico-social y el 
econbmico del pais, que examinamos antes como una de las con- 
qecuencias significativas de la vinculacih de Chile con el ex- 
terior. 

Su incidencia sobrc el desequ’ilibrio inElacionario es tan meri- 
diana como importante. 

hlirado desde el ingulo econbmico, el iprogreso democrhtico 
implica fundamentalmente aumientar el volumen de biaenes y 
servicios a disposicidn de una cantidad creciente de habitantes. 
Evidentemenre, se da el cas0 de que muchos avances aparecen 
radicados en el solo campo )politico (derechos electorales, por 
ej.), pero a la larga ellos tienden a proyectarse en el terreno 
econbmico en la forma sebalada. No se trata solamente de alle- 



gar mds bienes matcriales; las conquistas 'dcmocrgticas pucdsen 
traducirse en log~os eduracionales, culturalcs o de otros ordcnes 
dimilares. No obstante, cn cualquicra dc sus manifestaciones 
requirren una acomotlacih y rcspaldo del sistcma productivo: 
De otro modo, corren d ricsgo de qucdar e n  el papel y de dhr 
origen a las frustraciones y tensiones consabidas. 

En otras palabras, la evoluci6n mi3 o menos infensa o extien- 
dida de las formas democriticas crea una presi6n correspondien- 
te de la demanda por bienes y servicios de una p a n  variedad. Y 
se espera y exige #del sistema productivo que la satisfaga. En la 
mcdida que 6ste responde Ilexiblemente a la solicitacibn, el pro- 
ccso se degenvuelve eon fluidez. Si, a la inversa, no se halla en 
situaci6n de corresponider a esas reclamaciones, se creari una 
fricci6n que dar i  origen a una cadena de  reacciones. 

La manifcstacibn econ6mica concreta de las aspiraciones que 
suscita cl fermcnto dcmocritico son 10s impulsos de  110s grupos 
en axenso por elcvar sus ingresos norninales; y &to, compren- 
dase bien, alcanza tanto a sucldos salarios como a otros tipos 

cam que el sistema productivo no sc cxpanda proporcional- 
mente, es el aba de precios; mto es, la baja del valor de  la 
moneda. Naturalmente, no hay que conccbir cstas acciones y 
reacciones de modo meciniro. En un momcnto dado puede ser 
un aumento a u t h o m o  de 10s precios (por ejcniplo, a raiz de 
un encarecim'iento die la5 impqrtaciones) el que enciende la 
chispa. Pem lo importante es que cuando las masas o grupos 
relativamente preteridos han perdido su dorilidadg resignacih, 
no tarda en expresarse la resistencia a esa $rdida e su posicih 
compradora y el ciclo se repite partiendo de otra base. 

Un elemento amortiguador de estas repercusiones econbmicas 
del proceso democritico puede ser la consecuci6n de alguna 
redistribucidn del ingreso nacional en favor de 10s grupos que 
pugnan por mejorar y en perjuicio de 10s quie monopolizan una 
I'racci6n excesiva del mismo. Aunque dificilmente ello podria 
compensar la incapacidad del sisbema econ6mIico 'para responder 
a la p re s ih  de una masa apreciable de la poblacidn, parece 
seguro que esa posibilidad no se dio cn la expcriencia chilena. 
Y m i s  a h ,  el compromiso tenaz de 10s circulos tradicionales, en 
especial 10s agrfcola5, con la politica devaluadoniqta, dcmuestra 
quc este arbitrio fue una de las vias de  escape para eludir una 
modificacidn de la estructura de las rentas. 

De todos modos, conviene anotar que la p u p a  por altcrar la 
distribuci6n de 10s ingresos no parece haber tenido en el period0 
esturliiado la misma importancia que adquiere con posterioridad. 
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Esto sc d’ebe a q w  el grado de organizacidn y ‘de poderio de la’ 
luerzas socialcs que luchan .por eievar su status (y d a h  la lenti- 
tud dcl ‘dcsarrollo por disminuir el de 10s griipos 3dominantes) 
todavia cs incipiente. Sin embargo, pucde sostenerse que ya ;1 

fines dt. sigh In situaci6n a estie respwto era dif,erente en Chile 
respecto a otros paises latinoamericanos. El desplazamiento dc 
masas obrcras hacin el Norte, a ala inldustria salitrera, inl’luyti 
en dos scntidos. Por una parte congl.orncr6 numerosas dotaciu- 
nes dc trabajadores, que en  las ,rlificiles condiciones de vida y 
labor d,e esas faenas, desenvolvicron rripidamente una gran coin- 
batividatl. Por otro laldo, esa absorcih de fuerza de trabajo 
disniinuyi, la oferta o la “reserva asalariada” en el centro del 
pais, facilitando en alguna medida las ~pretensi.onesr de  10s obrc- 
10s y empleados dle las ciudadcs y aun del campo. QuizAs sca 
h t a ,  junto a1 mayor avance.politico, una de las razones de  fordo 
y ,distintivas de la inllaci6n chilcna del ‘pasado, que no  se rcpro- 
(lure en otros paises, por .lo mcnos en Ida misma forma y constan- 
cia. En otras partes se encontri, miieho mis l’igada a las pertur- 
baciones politicas y a la falta de ‘estabilidad institucional; por 
lo mismo, como en el caso dc Argentina, cuando sle su,perarcEn en 
cierta medida esas contingcncias, no  tardb en  asentarsc la nor- 
malidad financiera. La pcculiar4tlad de1 cuactro chileno sc apre- 
cia rniicho mis  claranicntc e n  el period0 de’ postcrisis y a ella 
nos referiremos en da segunda parre con mayor detencion. 

65) 1,s influencia dc 10s terratenientes en la deprcciaci6n 
monetaria ha sido destacada por casi todos 10s analistas del pro- 
Mernn, Whitson Fetter, por ejemplo, dcspu4s d e  plantear la 
incbgnita ;? que nos referinios en :piginas anteriom; csto es, la 
convivencia de 10s gobiernos conservadores, la estabilida’d politi- 
ca y la prosperidad extcrior con  .la idevaluaci6n persistente, con- 
cluia que: - 

’ 

“La cxplicacibn de cste fe116nrerlo sGlo puede encontram en la existerrcia 
tle u n a  clnse fucrtcmcnre codeiitlarla entre la aristocracia terratenientc d d  
pais y en e1 predominiu de csa clase en un Congreso irresponsablc”’uJ. 

Aparentemeribe he ron  varios resortes 10s que llwaron a esos 
grupos a patrocinar la policica de ‘‘dinem ahundante y barato” 
y oponersc a1 rkgimen metilico. Seguramente debe colocarse en 
primer tbrmino un elemento a1 que licmos aludido varias vcca 
y que cs t i  rclacionado con le1 comercio exterior. Este represcnt6 
el elemento mhs dinrimico y rentablc para la economia cerealcra 
que dcsarrolI0 la expansi6n hacia afuera. Per0 a inedida quc 

.lanF. Whitson F., op. cit. 
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]:IS tlesven t.ajas (le prcxliictivi,dad fueron despla7ando la cx.por- 
tscihn chlilena del mrrca,rln extranjero, esc sryorte fuc €laquean- 
(lo progrcsivamrnte J el h i m  rernrdio cxpdi to ,  simp1,c y a la 
mano ,para resist-ir o ,postergar la tierrota, era la deprcciacih 
de, la tasa de cambio. Como vimos, esta “linea tlr mcnor rcsis- 
tmcia”, igual‘ que en muchas otras instancias, se rlcmostnj inra- 
paz de recrificar 10s elementos de fnncln, Pnr otra parte, la 
tleclinacih de aqiwllas  psibilidamdes se sum0 a la  f k i l  disponi- 
hilidad de crPditos, cre6ndase iina coyun.tura propiria pam 
descubrir otro arbitrio .protector: la depreciaciOn de  l a s  tleudas. 

Pocos recuentos mAs ilustrativos de la natiiraleza del proble- 
ma que una espcie  de contrapanto entre el senador Salvador 
Sanfuentes y el bacnquero Agustin Ross, iino df los’gdalitled d ~ l  
regimen metidico y hombre de ,pan  versacibn econbmica, aim- 
que estrictamenBe ortodojo. Nos tentamm a -reproducirlo, porqiie 
ahorra muchas disgresiones y tiene “el color de SU tiempo”. En 
un qdiscurso en ‘la cjmara alta, Sanfuentes dijo, entre,otras cosas: 

“dadns 1 0 s  rxresivns jorklc=s de  produccih,  a Chile no le convcndria 
producir trigo sino cscasamente para cl C O I I S U ~ O  interrio, en el CRSO qiie r1 
c;rrnbio experirrierilara ‘ ima salu~ln11le renccihn . . . I)iirante Ins ultimos 15 
afios no hrmos tenido una sola cosecha cuya abundancia haya podido si- 
quicra compcnsar la dccadcncia tlcl prccio del trig.0. . . 

EII 1878 Ius tleslmrder de lo.; gastos siintiiarins e improductivos de niies- 
tra sncietlad eran relativamente exagerados, habida considcracion de nacs- 
rra positica fortuna. En 1x34. la disipaciljri, el lujo y el derroche rlominan 
c n  I n s  a l t n s  c l a s s  snrialm, agntan laa fumtes de crEdito y amenazan sepul. 
tarnos en 10s abismos de la bancarrota”.’ 

Ross, por su lado, le contestaba: 

“Si 10s ngririiltorrs nn han lahrado sus campos en suficiente extc+ihn, 
si no se han prcocripado dc ahonar sus ticrras en forma conveniente ujsi no 
1i;in preslaclo ;itericiLin a siis qienihras y rosprhas, d lns  serin los respnnsahles, 
;; n o  hay pnr qiii. ciividir siis perdidas entre todos 10s chilenos. a 10s cualcs 
csos haccnclados nunca dicron parte de s u s  gariancias el allo que  las t u -  
\ ieron mayores . . . 
Los jnrnales de Chile se clasifican entre 10s mAs baios del mundo cisilizado 

y ,  sin embargo, cl scfior Sdnfucntcs h a l h  de su cnrcstia . . . 
En realidad,. comn Si1 Selioi-ia In insinlia . . . quiere convertir a1 pais en 

una . .  . Compa4ia de Se,qiros monstruo, en la cual 10s pr6digos. dcrrocha- 
ilorcs c imprudcntcs tcndriari la parte del le6n, porque el Fisro y Ins 
particnlnres m:is disrretos srrin impelidos . a  resarcirles sus perdidas, sus 
dcrroches, mediante rcbajas eonsidcrablcs cn 105 compronisos contraidos 
coil la dismitiiicii>ri efecliva de 10s salarios en to& PI  pais y mrtliantr la 
destruccihn tiel sistema monetario; todo ‘para complacer a una diminuta 
Ininorfa de la nacibn quc ha dcrrochado s u s  rccursos o no ha aleridido 
dehirlarnerite a la exp!otaci6n de sii indnstria y que, protegida en esta 
forma, por el Estado, constituiria una verdadera oligarquia”lO‘. 

“”A. Knrs> “l.n siriiarihn Eron6rnira”, 1994. 
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Sin perjuicio de lo dicho arriba y en pziginas antcriorcs sobrf 
la graritaci6n de la cconomia agricola y de la claw terratmiente 
en la estagnacih del desarrollo del pais y en la inf lacih que IC 
acompaiia, vale la pena esclarecer que ella no  dcbe haber sidc 
tan aguda y decisiva como su influencia en el periodo de post- 
crisis, que examinanemos a continuacibn. Desde lugo, y aunque 
no se dispone de cifras completas y adecuadas, no parece haberse 
llrgado a1 extremo de  una disminucibn de la disponibilidad de 
alimentos por persona, como ocurre con posterioridad. El estran- 
gulamiento del sector, aparte de las consecuiencias generales an- 
tes analizadas, fue reduciendo 110s excedentes de exportaci6n y 
haciendo m4s costosos sus articulos a medida que se retacaba su 
prodiictividad media. lCs por este lado y no  pOr una reducci6n 
abssnluta de la oferta en melacidn a la poblacidn, donde parece 
haber operado su contribucibn a la desvalorizaci6n monetaria. 

66) El siglo de desarrollo econ6mico que hcmos cubierto en las 
IpAginas anteriores tuvo un final verdaderamente wagneriano en 
el qninquenio 1925-29 y en  la gran crisis. La tremennda expansi6n 
miindial que sigui6 poco despuCs del final de la primera guerra 
mundial, la caudalosa corriente de crdditos y capitales que mar- 
caron el awenso de  EE. UU. como primera potencia mundial y 
como rector indisputado de la economia latinoamericana, y has- 
ta 10s cambios politicos que edificaron una fachada de engaiiosa 
solidez, hicieron pensar que reverdccian y quizds )para siempre 
10s laureles de la estructura y desarrollo econ6mico tradicionales. 

Sin embargo, s&lo se trataba de un  remedo de esa extraiia 
“rncjoria antes de la muerte”. La catistrofe econ6rnica de 1929- 
32 derrumb6 10s pilares que parecian reconstriiidos y arranc6 
a la economia nacional hzadamentc de RU cauce “hacia afue- 
ra”. En la segunda parbe, pasamos a cscrutar la anaturalseza del 
impact0 y la reacci6n del pais ante las nuevas circunstancias. 

CUADRO I 

COMERCIO EXTERIOR DE CHILE (1870-I925) 
’ (en perm or0 de I8 d) 

(en millones) 

A N 0  lmportacioncs Exportaciones ARO Imporlaciones Exportacioncs 
incluyendo el incluyendo el incluyendo cl incluycndo el 
or0 y la plata or0 y la plata or0 y la plata orn y la plata 

1870 71,5 68.4 1872 893 95,6 
1871 68 81.6 1873 94,4 953 



A N 0  Importaciones Exporlaciunes A N 0  Iniporlaciones Expor1;iciuiies 
iricluyeiic~o el 'iricluyerido el iricluyerido el iiicluyeiido el 
oro y la plata oro y la plala , oro y la plata or0 y la plala 

1874 
187.5 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
ISSZ 

1883 
1884 

1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 

9i,4 
Y5,3 
88,2 
73 
63 
57 
G3,7 
83,5 

107,7 
1143 
111,7 
84.6 
93,2 

102,7 
128,2 
137.4 
143.3 
134,5 
164,7 
144,l 
115 ' 

146,l 
156,4 
138,3 
102,3 
106,1 

92,G 
87,4 
R5,B 
69.4 
G9,8 
782 
88 

104 
140 
149,3 
122 
108.2 
108,2 
125.7 
154,3 
1393 
144,4 
138,7 
1355 
1526 
152,l 
158,9 
157 
136,7 
168,l 
163,l 

1900 
1901 
1905 
1903 
1904 
1905 
1906 . 
1Y07 
1908 

1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916(i) 
1917 (ii) 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 

1285 
139,3 
IZ ,4  
142,5 
1!i7,2 
188,6 
2253 
m3,7 
267,8 
262,l 
2975 
319 
334,s 
329,5 
269,E 
153,2 
222,5 
355,l 
436,l 
401,3 
455,l 
381,3 
237.2 

' 329,3 
365,3 
407,R 

i67,7 

I 85,9 
196,1 
21 7,6 
2663 
275,l - 
280,1 

319,1 
30G,4 
328,8 
339.4 
383,Z 
396,3 
299,6 
327.5 
513,6 
712,3 
763,6 
301.5 
7783 
433,5 
331,6 
5372 
6015 
G23 

1718 

(i) En la fucntc dondc sr han tornado cstos datos Ins im onacioncs pnrn IN7 son dc 
$ 178.669 153 lo que constituve evidentemente un error, Ea cifra anotada ha sido to- 
mada del' Rksumen de IIacienda Publica de Chile desde 1033 hasta 1914, pigina 92. 

Fuente: Anuario Lstadistico, 1924. Vol. VI, p ig .  66, 1925. Vol. VI, p ig .  .66. 
(ii) Calculado de 10s datos correrpondienter a 1925 cn pesos de 6 d. 
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TERMINO ICIEDIO Ah’UAL DEL VALOR DEL PESO CHILEh’O 

t 1860-1925 

ARO TCrmino medio de cotizaci6n TPrmino medin de 

(en peniques) plata (en peniyues) 
a 90 dfas sobre Londres rotiraci6n del peso dc 

. .  

1860 
1861 
1862 
1863 
1864 
1865 
I866 
1867 
18GR 
1869 
1870 
1871 
1872 
1873 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
IRA2 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 

43. 314 
46. 5/16 
45. 7/16 
43. 718 
44. 5/16 
45. 3/16 
46. 9/16 
46.13/16 
46. 1/16 
46. 1/16 ’ 

45.15116 
46. 3/8 
44.131 16 

43.1 3/16 
40. 9/16 
42. 1/16 
39. 518 ’ 

33 
30. 118 
30.1 5 / 16 
35. 318 

31. 314 
25. 7/16 
23.15116 
24. 112 
26. 114 
26. 9/16 
24. 1/16 

45. 5 / 8  

44. S/R 

35. 1/4 

18.13/16 

45.5 11 6 
49.518 

41.114 
42.718 

40.1/16 

40.7116 
40.3/8 
39.9/ 16 
39.91 16 
38 I 
35.1/2 
34.718 
33.1 12 
33.318 
37.5/16 
35.114 

44.1/2 

41.1/8 * 

40.7/8 
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ARO T6iiiiino mcdio dt- rntiiacidn ‘1Crmino ~nrrlio de 

(en peniqucs) plata (en peniqucs) 
cotizacibn drl pew tlc R 90 dias sohre Londrcs 

1892 
1x95 
1894 
1895 
189F 
1897 
1898 
1x99 

1901 
I902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
!909 
1910 
191 I 
1912 
1913 
1914 
1915 
1316 
I91 7 
1918 
1919 
1920 
1421 
1922 
I923 
1924 
1325 

ison 

18.13/16 31.1/8 
15 27.718 
12. 9/lG 22.5/8 
16.1311fi 23.518 
17. 718 
17. 9/16 
15.11/16 
14. 112 
16. 415 

15. 3/16 

16. 318 ’ 
15. 518 
14. 318 

15. 7 j a  

16. 518 

12. 314 
9. b/8 

10. 314 
10. 814 
10. 5p 
10. 118 
9. 314,. 
8. 6/16.  
8. 1/5 
9. 1/2 

12. 314 . 
10. 9/16 
14. 9/16 

12. 1/16 
7. 5/16 
5. 9/16 
6. 112 
5.13/16 
5. 718 

Fuente: F. W. Fetter, op. cit. 
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Segunda Parte: 1930- 1953 
1 C a p i t u l o  V I  

LA CRISIS DEL “DESARROLLO HACIA AFUERA” Y LA 
1 REhCClON NACIONAL 

“Aqui, Ud. rabe, le diia la Reina Roja n Alicia, se necevtn 
corm todo lo que w pueda para permnnecer en el mismn 

SltlO”. 

(Alrcia en el pais ds Ear MarauiNar) 

67) La mayoria de 10s estiidios econ6micos, por ra7ones muy 
justificadas, ha roncentrado su a tenc ih  en el periodo que media 
entre 1940 y el primer qiiinquenio de 10s afios 50. Mirada desde 
ese Pngulo, la economia chilena mucstra una tendenria vigorosa- 
mente en alza hasta 10s primeros aRos de postguerra, que se 
retaca mn  posterioridad y que a partir de 1953, mds o menos, 
indica un sensible retraceso, especialmente en cl sector indus- 
tiial, que con antcrioridad habia experimentadn la expansiGn 
m& dindmica. 

A despecho de 10s contratiempm I‘lltimos es’a evoluci6n deja 
una imagen relativamente optimista, que toma cuerpo en idcas 
comunes, de extendido arraiga en muchos circulos. Asi, se din: 
que Chile trat6 de caminar dcmayiado rhpido; que se reclam6 
en exceso de las generaciones presentes; que cl letargo siguicnte 
no ha sido olra cosa que la pausa necesaria para recobrar un 
“paso normal”. 

Por desgracia, esa im,presi6n corriente se desvanece si el campo 
dc observaci6n se extiende hasta 10s aiios quc en verdad consti- 
tuyen la frontcra lldgica del periodo, esto es, 109 de la crisis. 1940 
cs, sin duda, una base muy significativa e importante, pero en 
csencia no  representa sin0 romienzo de ctapa en un proceso 
mAs largo, que tiene su origen en el Iormidable y todavia no 
bien aauilatado immcto de la crisis del “desarrollo hacia afue- 
ra” de’la economia‘ chilena, que culmin6 con la “debacle” de 
1929-32. + 

A 10s estudias de la =PAL clebemos en gran medida la necesa- 
ria rectificaci6n del punto de mira105. Y a1 remontar !la vista 
hasta la coyuntura que marca la iniciacih del pere’iodo, la reali- 
dad adquiere otra fisonomia y el optimism0 no puede menos que 
enfriarse. Lo que lparecia ,pro‘greso persistente, a veccs extraordi- 
’=Estudio Econ6mico de A. Latina, 1949, “Antrcedentes sobre el d~wrrollo de la Eco- 

nnmia chilena”. Editorial dcl Pacificu, 1956. 
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nariamrrite acelerado, resulta recuperari6ri trabajoba y la altura 
a que se llega despues del esfuerzo no es la cirna clc una montniia 
m5s alta, sirlo que el mismo picacho ya esralaclo, pero cle ,la cual 
sc ravh. 

1 -  _ _  
La corrcrcihn del Angulo no es astinto de simple inter& acadel 

mico, ni puedc interpretarse come ptro ejrrririo cn el pesimismo 
crdnico que apasiona a l p  chilenos. Es cuesticjn casi vital, por- 
que nos iihica rn  cl traslondo de muchos arontccimientos que a 
primera vista no tienen explicaci6n n pareren contradicciones 
flagrantes. Por  cjernplo, ic6mo podria ewplicarw la generalizada 
“malaise” predominantc; la sensacidn colectiva d:: frustracci6n 
y de crisis, si, efectivarncnte, la economia se hnhicra desenvuelto 
tan activamente como lo registran 10s antecedentrs ciuc datan de 
1910? Kectificada la viqitin, 10s estados de Animo parecen bas- 
tante mris explicahles, porquc se afincan muy claramcnte en u n  
drama como el descrito por la Reina Koja: el pak ha corrido 
anSiosamente para perrnaneccr cn el mismo lugar o, niha propia- 
mente. para recuperar el nivel que iiabia alcan7aclo antes de la 

Para a p i l a t a r  de d6nde salimoq y a cl6nde hemos Ilegado, de- 
hemns rccurrir a algunos indiccq econdmicos repreqentativos, 
como 10s quc  aparecen en el Cuadro 1 adjunto. 

jroducto bruto”, este es, el 

Piiecle aprcc,iarse que tras la caida provoacla fpor la crisis, ya en 
1945-49 habiamos excedido sensiblemcnte el monto del “producto 
bruto por pcrsona” logrado en el lustro 1925-29. 

La columna del “ingrcso bruto” es menos halagadora, ya que 
en el 6ltimo lapso, 1950-53, todavia se registra una rifra inlerior 
a la de precrisis. {A que b e  debe esto? A iina raAn 4mple y 
fundamental: a que partc del producto creado por Cliilc ha de 
lrocarse por bienes y cervicios extranjerm y que estc intcrcambio 
ipuede ser afectado favorable o perjudiciilmente por el giro de la 
relaci6n de precios entre cxportaciones e importaciones. En el 
cuadro reproducido $e toniaron como base 10s tkrminoq dc inter- 
rambio existentes en 1950, aiio en que una determinada unidad 
dc exportaciones se trocaba p r  una cantidad bastante infsrior de 
importaciones que en.  1925-29. 

En otras palabrns, a drapeello de que el volumen de bienes 
y servicios proclucidos fue cn 10s dos ultimos periodos anntaclos 
su erior a1 obtenido antes de la crisis, el “ingreso bruto’ For 

tlisrninuyeron su “poder de  rompra” de productos eutranjrros. 

gran depresi6n. 1 

;Qui. nu5 dicen esas cifras’ 
Veamos cn primer luqar Ias del 

total dr biencs y servicios protlucic ‘i o~ cn el interior del pais. 

ha \ itante” result6 menor drbido a que nuestras evportariories 
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Produjiinos m9s, pero con l a  parte de nuestros bienes que adqui- 
rimos mercatleria importada, pudimos cornprar un menor volu- 
men que en 1925-29. 

Yero hay una tercera columna, para complicar mis las C O S ~ S  

y ayudar a verlas con mayor iprecisi6n. 
Un .pais no ~610 produce cierta cantidacl tl,e bienes y servicios y 

troca parte ‘de ebla por iproductos extranjeros. Ocurre liabitnal- 
mente que el caudal de las cosas creadas. sc acrecienta por ‘aportes 
del exterior: capitales que ingresan en formaide maquinarias, 
materias primas o servicios; prPstamos que permiten transitoria- 
mente tcner algunos bienes sin pagarlos con otros (‘por cj., exce- 
dentes agrfcolas) ; utilidades de capitales chilenos invertidos en 
el extSanjcTo, etc. Asixnisino, aquel caudal .pnede disminuir :por la 
sangria de ‘otros rubros, como el servicio de 10s capitales extran- 
jeros afincados en el pais. 

La consideraci6n de a t a s  “entradas” y “salidas“, que pueden 
5er bastante considerabl,es,. nos permite-llegar a ese ultimo con- 
cepto de “bienes y scrvicios disponibles” por persona, que es, 
cierlamente, el que interesa de  modo Inis directo a la Ipoblacirjn, 
ya que (le 61 d e p e d e  la m a p i t u d  de 10s bienes y servicios con 
que menta,  sea para consumirlos o ,para dedicarlos a la capita- 
Ilzacitin. 

8ajn este cltimo .prisms pbdemos verificar que en 195b-53 
(pcriotlo d,e extraordinaria recuperacihn en el comercio exterior, 
il causa .de la guerra de !Cdrea y de #la ,politics olicial) , la suma 
dc cosas a1 alcance clc 10s .chilenos nexccdia en un  mcro 10 por 
ciento a la conseguida veinticinco aiios, anteslUB. 

Cuadro I 

I’KODUCTO nRLTT0. INGRESO RRUTO Y RIENES DISPUKIBLES 
PDK HABITANTE 

(cn miles de pCsos dc 1950) 

Aiios Producto bruto Ingreso bruto Dimes y Scrv. Disp. 
1923-29 223 , 29.0 23,6 
1930-34 19.8 20.8 19,s 
194.5-48 25,9 25,O 24,o 
1930-33 . 26,4 2 6 8  - -2.5.9 

Puenrr: Esrudio de Bitran-Vivcros. “El pa P I  dcl comercio extcrinr cn el desnrwilo 
ceon6mico chileno”. Eon datos de CWAI.. 

‘”Sc lln tnmado s i lo  hasta 1953 dchido a que Ius dntor ponteriores nu tpninn caricter 
de dvlinitivos. A partir de 1!1.3, el procesu de rrruperaciin 
nxinnnl hruto, que sumh tino$ 180,6 riiillnnpn de pcsos dc 
13s siguientca cnnridadrs para 10s po?!eriorr?r l i3 .3  paia 1954; 
IJarn 195L. Si ro!itra\tanios c:kw rlirilq con e1 auiimltn d r  
antecedmtrs nnter:ores, se justifirndi plenaiiiente una hnnda p 
m a  di.;niicuc;6n del myreco rrnl par persoiia y unn cnida de !us irivt.lw tan lahoiio- 
tameriic wconc1uist:idim. .Vera nucrtio LlaLajo no cst l  dedicadu n Pxnminar rstr: parte 
reciente de  la h , ~ t o r i a  SIILO que 1.a aiiterior, rYro es la quc bc rirrrn alredrdor (ic l‘t.-l’i. 
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.G8) Para completar la visihn que dan estas cifras globales con- 
viene seiialar que la marcha del proceso de rehabilitacih no 
mantuvo una cdencia  uniforme., Como era natural, cl ritmo Iue 
bastante intenso en 10s rprimeros afios despubs dc la crisis, cuando 
la economia dio ,los primeros ipasos para s a h  dc1 polo de la de- 
presi6n. Los crilculos al respecto no parecen lo suficicntemente 
cxactos como para qupa lg - s  la pena presentar algunos porcen- 
tajcs. No obstante, a partir'de 1940 se dispone de las investiga- 
ciones de la Corfo sobre 10s ingresos nacionales, y ellas permitcn 
apreciar 10s mwimientos sentre aquCl aAo y 1954. Asi, vcmos 
que en 10s quince afiios cubi.ertos el producto nacional bruto 
aumentd aniiatlmente a una tasa del .4,1 por clento, lo que supone 
un incremento del 2,3 por ciento tpor persona. El lapso de creci- 
miento mris activo file el de la segunda gucrra mundial. En tanto 
men ese period0 el producto aumcnti, a r a z h  de 5,3 por ciento 
anual y 5 5  por ciento 'par persona; entre 1945 y 1954 s610 consi- 
gui6 acrecentarse en un. 3,4 !por ciento por .aiio y 1,7 ,por ciento 
por persona. 

Es im:portante llamar la at,encibn sobre el hecho de que las 
considerables dificultades que cre6 la guerra para el comercio 
exterior chileno, tanto cn materia de abastecimientos como de 
empeoramiento de 'la rcla.ci6n de precios de intercambio, no  fue- 
ron 6bice para que el ingreuo nacional engrosara con una caden- 
cia que es excepcional en la etapa y que probablemente es una 
de las mis altas que ha logrado el ,pafs en este siglo. Ello demucs- 
tra las posibilidades latentes en la economia chilena y quc s610 
se materializan cuando 'la adversidad obliga a buscar en la ,pro- 
pia dinimica interna las fuerzas ,de propulsibn. Por lo demis, 
este cs un fen6meno que ya habia registrado, aunque en menor 
escala, a raiz dae la Guerra del Pacifico y del primer conflictv 
mundial; 
69) Como se sahe; la gran dcpresi6n" goltpe6 a ,la economia 
chilena con violen,cia excepcianal, tanto ue un famoso y citado 
.informe de la L i p  de  las Nacioncs seiia 7 6 a nuestro pais como 
seal m5s afectado entre todos.>us exportaciones se redujeron a la 
mitad de su volumen y a la cuarta parte dc su valor; las im.por- 
taciones disminuyeron un 80 por cicnto entre 10s aiios culminan- 
tes antes y ,despues del colarps0~0~.,~ 

Pero quizis m i s  iinpdrtante que la dureza del contraste'.es el 
hecho de que ao hub0 rehabilitaci6n plena con posterioridad. 
Para otros qpafses, la contracci6n del comercio extern0 fue otro 
percance del cirlo capitalista, aunque excepcionalmente prolon- 

.' ft'' 

1W"Antwcdcntes sobre el desarrollo de la Economia 
Pacifico. 

Chilena", CEPIL. Editorid del 



p d o  y doloroso. Para Chile result6 algo m& grave: una -1esi6n 
profunda que no ha podido sanar por completo en 25 afios y 
que no parece hallarse en via5 de curaci6n pr6xima. 

Un estudio de la CEPAL fij6 no hace m u c h  el problema de 
manera muy eXaCtrt: 

“En todm 10s pafses latinoamel-icanos la capacidad pnra importar se con- 
trajo sensiblemrnte durante la p a n  depresih. Pero despiiPs, no s610 se 
pudo recuperar lo perdido, sino que se sobrepasb el nivel que tenia Antes, y 
e11 el illtinlo quinqucnio, la capacidad para importar en el conjunto de 
iimfrica Latina llego en prornedio anual a 7.010 millones de dblares de 1950, o 
SCX, GO por ciento mds que en 1925-29. Desgarindarnente no ha ancedido 
asi en Chile: su capacidad para imporlar rncdia anual en el period0 1950-53 
fue de 32.000 millones de pesos de 19.50, lo cual representa u t i  descenso 
tlt. 40 por cicnto con respecto a1 promedio anual del quinqucnio precedente 
n la depresibn”.lO* 

Cuzdro I1 

IYDICE DEL COMERCIO EXTERIOR 

(1921-29 igiial a 100) 

Volumen Fisico Relacibn de Capacidad p. 
cxportaciones prccios del importar p. 
por persona Interc. persona 

1933 
1937 
1942 
1943 
I950 
19.34 

40.7 
81,7 
75,4 
76.4 ’ 

59,o 
72,8 

53.7 218 
71,8 58,l 
46,3 34,9 
38,5 29.1 
4Rj1 28,R 
56,O 48,0 

Fuente. Banco Cmtrnl. Memoria, 1954. 

uos elementos han dcterminado principalmente este giro des- 
ientajoso del intercambio exterior chilcno. Por una parte la 
irnpusibilidad de recobrar el volumen de exportaciones de pre- 
crisis, a causa de la dcclinacidn del salitre y de que su substituto 
el cobre y 10s otros productos de exportaci6n, no han podido 
compensar esa phdida. Por la otra, esti la lpersistente desventaja 
de la relaci6n de prccios. 

Respecto a1 primer aspecto, como queda de manifiesto en el 
cuadro 11 anexo, no ha sido posiblme recuperar el nivel de  1928-29 
en el volumen de exportaciones por persona. 1937 fue un aiio 
rwepcional por muchos conceptos, ,per0 aun entonces el indice 

16 un monto inferior en un 18,370 a1 de 10s aiios base. Du- 

108Estudio Econbmico de Amirica Latina, 1951, aw. 
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. rante la guerra se manifiesta una rcacciirn, pero ella coincide 
con un ernpeoramiento a p d o  de ‘10s tirminos de intercamhio. 

En ciianto a1 segundo hctor, vale la pena fijarse en 10s afios 
1950 y 1954, que Lorman $parte .de un periodo d,e sensible reac- 
ci6n en Ins prccios del cohre, n o  obstanbe lo cual la relaciOn de 
precios continba siendo entre un 52 y u n  44 por ciento men05 
favorable que la de 1928-29. 

La CFPAL rcaliz6 una interesante cstimaci6n de 10s perjuikios 
$experirnentados por ,el p i s . a  rafz dc la evolucibn negativa d e  I n  
relacibn de ,prccios (que contrasta, tambien, dicho sea de paso, 
con lo acaecido para .el conjunto de 10s paises latinoamericanos: 
ya en 1952, 10s terminos de i,ntercambio de AL eran un 36 por 
ciento mds vcntajosos que 10s existentes en el quinquenio de ?re- 

“lo que equivale en prorncdio a nn 10,2 por ciento del ingresn hriito de esc 
periodo y a dos veces la cifra total dc ingresos corrrspondientes a 1953”.*~’u 

Esto es, el hecho de tener que cambiar una parte relativamente 
mayor de exportaciones por un relativamenre mennr volumen 
*de im,portaciones, implic6 esa cnorme sangria ipara la cconomia 
nacional. Fueron, en suma, ingresos que se ,escaparon de la ri- 
quem o la produccibn creadas para equiparar el encarccimiento 
de 10s bicnes y servicios extranjeros que se requerian. 

’ crisis). Los evaluh en 315 mil millones dc pesos en 1950, 

70) Idas  cilras y antecetlentes anteiiores son suficientemente ex- 
presivns. Pero es uti1 insistir sobre su proyeccih y principales 
consecucncias. 

F.n primer termino, y p r  via de comyraci6n con las tenden- 
cias (le pcriodos anteriorm, cl curso tan poco auspicioso del 
comercia cxterno ha implicado la virtuall desaparicih de 10s 
principales acicates del desenvolvimiento de la economia chilena. 
En otraq palabras, el intercambio exterior dej6 de jugar el #papel 
dinlmicn quc desempeiib en el lapso 1850-60 o durante el auge 
del salitre. 

Lo5 recursos productivos que en otras circunstancias habrian 
encontradn ocupaci6n remunerativa en el sector ligado directa G 
indirectarneritc a la exportacidn, no pudieron ser absorbidos par 
esas faenas, clcbido a la flojedad de la demanda internacional 
y a la evoluri6n desventajosa de 10s precios. Mas a h ,  las activi- 
dades de euportaci6n ni siquiera fucron capaces de conwrvar su 
antigua ciiota dc recursos, por lo Incnos en lo que atafic a la 
fuerza de trabajo. Entre 1929 y 19.52, la apoblacibn activa de la mi- 
neiia baj6 de  104 mil a 42 mil pcrsonas y la reaccidn posterior 

yDBAntrredentrs, op.  at .  
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no fue lo bastante intensa :para permitirle recuperar el contin 
gente de precrisis. La “qran mheria”,  por ejem,plo, Pedujo su 
dotaci6n de mano de obkt de unos 40 mil obreros a s610 36 mil 
en el perfodo 1950-54. 

En seguida, conviene iiisistir subre la otra coiisccucncia sobre- 
sali,ente de ,la depresibii del coinercio exterior: la cdntraccitin de 
la capacidad para comprar bienes y servicios cxtranjeros. Corm 
destac6 un estudio del Banco Centra11ln, para 3disponcr del Inismo 
volumen de importaciones por habitanke de ,precrisis, la interna- 
ci6n deberia haber alcamado a 840 millones dc d6larcs cn 1954, 
pcro sblo enter6 ese aiio 315 Inilllones, suina que pucdc consitle- 
rarse relalivamente alta para el perioclo. Esto cs, liubo un “tlCfi- 
cit” .por valor de unos 500 millones cn bicncs y scrvicios que 
antcs sc conseguian por nieclio dc la exportaci6n. 

Por iiltimo, no debe olvidarse la vinculacih entre la deterio- 
l -acih del comercio exterior y una ,de las variables claves para el 
crecimiento econbmico: el monto y cornposicion de llas inver- 
siones. 

Los paises subdejarrollados ipor lo general no  fabrican 10s me- 
tlios de producci6n que requiere s u  desarrollo. Ueben adquirirlos 
en las naciones industrializadas en la medida que lo permiten 
sus disponibilidad.es de monedn extranjera. Asimismo, como 
otros rubros de su importncibn son extraordinariamente rigidos 
y de dificil . reduccih (alimentos, combustibles, algunas materias 
primas) , cuando emsean ‘sus recursos de divisas habitualmente 
se ven obligados a testringir otros imix, entre ellos el de 10s 
bienes de capital. 

Las cifras a la mano mexhiben claramente el efecto de la deca- 
dencia d e  la capacidad para importar sobre el volumen de 10s 
medios de produccih adquiridos en ‘el exterior. En 1925-29, es- 
ta5 compras sumaron en :promedio l l , 6  mil millones de pesos de 
1950; entre 1990 y ‘1945 se contrajeron a menos ‘de la mitad, 
para reaccionar: despaes men el period0 1946-51 y completar en 
promedio 9 mil millones por afiolll. 

Las rnisnias infmIuencias han gravitarlo sobre la  incmporacidn 
de capitales extranjcros, cuym niovimicntos obcdeccn primor- 
rlialnicnte a las perspectivas o s i tuac ih  rlcl comercio externo. 

En 10s a6io.s de .prccrisis la economia chilenz recibih un volu- 
men considerahk de inversiones y rrtditos, que sum0 71,s mil 
millones de pesns-de 1950, en 10s afios 1925-30. La tlepresihn 
serti en forma casi total  esa corriente entre 1933 y 1944, reanu- 
dindose las entradas al’ terminar ,la segunda guerra munrlial. No 

l’OMeiiioria, 1934. 
1111<1 pnppl del, rnrnrrrio rxwrinr, np. rit 
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obstante, en el periodo 1946-51, a pcsar del relativo auge de  10s 
prestamos oficiales y de la rccupcracihn de las activitlades de 
exportaci6n -de propiedad extranjcra, $610 ingresaron 18,Y mil 
millones de pesos de la niisma monrda, esto es, poco mris de 1; 
cuarta parte del rota1 del periodo anteriorllz. 

71) En la seccibn anterior hemos visto con quC fucrza y persis 
tcncia influy0 la deterioraci6n del comercio cxterno y de quc 
niodo ha repercut‘ido sobre algunos aspectos primordiales de 
proceso econ6mico. 

Queremos exaininar a cont innacih 10s rasgos generales d,e la 
conducta asumida por el ,pais, con el objeto de encarar las nue 
vas circunstancias. Conviene entenderjlaramente que en gran 
medida la naturalcza ,de esa reaccibl’l estuvo dada ipor las condi- 
ciones objetivas que habian emergido. Por eso, a pesar de las 
mutaciones politicas que tienen lugnr ‘en el periodo y que afcc- 
tan 10s knEasis y las modalidades ,puestas en prictica, ‘hay u11 
trazo grueso, algunas oriencaciones biisicas, que se disciernen 
desde la ctapa $de las arlministraciones de  Derecha en su aurora 
hasta las “izquierdistas” o “populi,stas” que la siguen. 

En primer lugar, como ya vinios, la contraccih del sector 
extern0 implic6 la reducc ih  dc su papel como fuente de ocu- 
paci6n y de demanda para 10s factores prductivos disponiblcs; 
en seguida, involucr6 que esa drca nn pudo seguir abasteciendo 
en la misma escala que en la (prccrisis de 105 bienes y servicios 
que se adquirian con %el ,product0 de las  exportaciones. Por otro 
lado, afect6 el proceso ‘de capilalizacihn, desequilibro prohnda-  
mente el balance de lo’s , p a p s  exteriores y, ‘‘last but  not least”, 
deprimi6 el nivel de, ingresos de  gran parte de la poblaci6n. 

Estc ‘era el “desaffo’.’. Y las respuestas, como dijinios mfis arri- 
bzi, 1ldSta ciertn -punto estaban detezminadas por su carActer. 

Desde luego, las repercusioncs anotadas en primer tdrmino 
tpricticamente obligaron ad p i s  a seguir dos politicas comple- 
mentarias que diferian scnsiblemente de la orientaci6n impe- 
ranre hasta la crisis. Por una parte, la de fortalecer las activida- 
des independieiites de la dcnianda externa con el prophi to  de 
crear empleos e ingresos clue lperrnitieran compensar la rcstric- 
ci6n .del Area de exportaci6n-importaci6n: y por la otra, la de 
lograr que ‘ese esfucrzo sc tradiijera en la provisi6n nacional 
de aquellas mercaderias y servicios que ya no !podian obtenersc 
en el extranjero a causa de  la disminuida capacidad para inl- 
portar. 

1 V ~ I  pipel del coinelcio exteiior, up. cit. 
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72) El cambio de ruta requirib modificaciones notorias en la 
estructura econ6niica dcl pais. 

En el cuadro I11 pucdr: apreciarse #de que modo se alter6 
la importancia relativa de 10s distintos sectores productivos en la 
generacidn del Ingreso. 

Cuadro 111 

CONTRIBUCION DE 1.0s SECTORES ECONO.MICOS AL INGRESO 
NACIONAL (en porrentajes) 

I 

Minerla Agricultura Indust. y Construc. Resto 
192'1-29 6?,5 19.2 1 3 8  S9,6 
1948-52 - 11,9 16,7 21,7 492 

Como se ve, la principal afectada fue el Area de la ,prducci6n 
minera, la fuente por excelencia de las exportacioncs. En cam- 
bio, se expanden y acrecientan su papel 10s sectores de la indus- 
tria y de 10s servicios, que laboran para el mercado interno. 

73) Si, a sontinuacicin atenidemos a1 otrn aqpccto del proceso 
analizado (el esluerm por substituir importaciones que habian 
quedado fuera de nuestro alcante debido a1 decrecimiento de  la 
capacidad para impoqar) , tlistinguiremos algunas seiiales del 
reajuste que en ciertos casos llegan a lo espectacular. 

De acuerdo a nestimaciones de (la CEPAL, la importacih de 
bienes indus triales disminuy6 aproximadamente en un  35 por 
ciento entre 10s quinqumios 1925-29 y 194549. En el mismo 
lapso, la produccih fabril interna se acrecent6 en un 125 p r  
ciento. La relacih entre ambos movimientos habria determina- 
do que 10s bienes industriales disponibles aumentaran cn un 
29,9 por cicnto entre 10s plazos anotados. En otras palabras, la 
expansidn del sertor fabril permiti6 compensar la deficicncia 
de importacih e incrernentar modestamente la disponibilidad de 
esos productosll3. 

El proceso de substitucibn que se ha desarrollado ha siclo ex- 
traordinariarnente intenso en algunos rubrm, como lo destara 
el cuadro IV. 

Fucntc: Entudio de Bitan y Viveror, op. cit., con cifras de C p r A t  

Cuadro IV 

PRODUCTOS CUYAS IMPORTACTONES SE HAN REDUCIDO 
Variaci6n entre 1925-29 y 
1948 - 52, en porcentajes 

- 21 
HiIados y tejidos - 78 
Metales y siis productos rnnnufacturados 

"2Antecedentes. oy: cit. 
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Variacibn cntrc 1925-23 
) 1948-52, cn porccntalcs 

Celolosn, papel y r a r t h  - 12 
Picdras, tierra y vidrio - s i  
hlader,is y 511s IriaiiuIactiil as - 79 
Pielrs, r w r m ,  etc. - 78 
Accitcs y grnsau corncstiblcs - 79 
U1ve1 sos - 80 
Fuente. “E1 papel del corncrcio exterior en el desarrollo eco16nlico y SII nndlicic 

en el car0 chileno’ . 
El esfuerro de substituci6n se ha dirigiclo ya a reemplazar por 

romploto el abastecimiento importado, ya a internar las materias 
primas o producto5 scmielaboiados #para terminar en el pais la 
transforniaciirri y ahoirar clc esa nianera el cost0 cle la manufac- 
tiira extranjera. 

74) ’Los efectos de la depresih extcrior sobre la inversi6n fueron 
enc‘trados por medio de (10s arbitrios principales. 

Por una parte, sonresale el empefio por altcrar !la composici6ii 
de Ins importaciones, con el objeto de clevar la cuota que repre- 
sentan 10s bienes de capital. Comn io atestigua el cuadro 17, ella, 
despues de haber clisminuido seriamente entre 1933 y 1915, al- 
canz6 en el period0 1946-51 a1 36,l por cicnto Lontra 83,$ pol 
ciento que absorbia en 10s aiins 1925-20. Este aumciilo, que a 
priiiiera vista paxece pequeiio y que, en verdad, LOII~O vimos 
antes, ha sido insuficiente para recnbrar el nivel clc compias d e  
riiedios de produccibn de 10s aiios de ,prerrisis, rcprcscnta ui1 
criipeiio poi demCs loable si recordamos que fue logrado para 
un  Lola1 de importaciones muy inferior a1 de ese critonccs. En 
otras palabras, es una fraccihn mayor de u n  ronjurlto ~nAs pe- 
queiio. 

Cuadro 17* 

COMPOSICION DE LAS lMPORTACIOVES 

(cn cicnto pur ciento del total) 

192529 439 16,6 5 8  33,7 
19’23-33 40,1 Ifi,.!i 7,o 3 3 2  
1931-39 39,l 25,5 %7 .. 26,5 
1940-45 37,8 . 27,s 10,9 23,4 
194G-51 . 30.1 29,9 12,3 36.1 
195 2-54 25.1 26,l 1 3 5  34.6 

Bieiies coirsiimo Materins primas Combustib!es B. de capital 

Fwnrr:  “EI pnp t .~  del conlercio ex teAr .  . 
*Vale la pen3 indicar qllr ecfr rnadro, preparado scghn la ruetodoloSia de la CWAl 

dilieie dc otrab estlmacionec, pnr cjrinpln lac rlrl Hniirn Cmtml. 

”, op. cit. 
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El cuadro anterior, aparte de lo ya subrayatlo, destaca claia- 
mente que las alteraciones en I n  composici6n hnn akctado piin- 
Lipalmente a1 rubro “Uienes de consumo”, como una consecuen- 
cia del proceso de substituci6n antes revistado, y en natuial 
beneficio de las “materia primas” y 10s “combustibles”. Es in- 
teresante, tambien, atender a la reducci6n en el porcentaj: de 
10s bienes de capital en el iiltimo speriodo registrado, 1952-51, a 
despecho de que se trata cle un lapso de acentuada recuperacih 
del comercio externo. 

Rlirando el otro aspecto del asunto que examinamos, podemos 
7 erificar que la virtual desaparici6n de las inversiones extran- 
jeias hasta clespuCs de la guerra, indujo a recurrii a u n  insltu- 
mento que las reemplazara como centro din5mico y piopulsor 
del crecimiento: a1 Estado 0, mejor dicho a la capitalizaci6n de l  
sector publico. 

a las inversiones nacionalcs antes de la crisis, pcro si sabcinos 
que a partir de 1939-40 su parte ticnde a incrcmentarsc, fluc- 
tuanclo desdc un 50 a UII 46 pur ciento, como lo prccisa cl si-- 
guiente cuadro: 

No conoceinos chlculos respecto a la contribucih de csc scctor - 

Cumdro Vt ’ 

PARTICIPACION DEL SECTOR PUBLICO EN 1..4 IUVERSION RRIJTA 

(yo del total) 

1940 
41 
42 
43  
44 
45 

32.0 . .,. 

33,G 
47.6 
35.6 
4 2 3  
37,9 

1946 
1 7  
48 
49 
50 
51 

46.8 
37.2 

Furnip. “AntrcPdPntPq. . . ”, np. rit 

Con respccto a la funci6n juga& pur el Estado en r1 campo 
d e  la invcrsihn, parecc htil subrayar que 110 que h a  tlistingiiido 
substancialmcntc la contribu&n pliblira ha F i r l o  $11 participa- 
ci6n en iniciativas y empresas ajcnas a1 i r ra  tradicional de las 
obias phbliras, para lo cual, sin tlutla, ttivo importancia primor- 
dial el cambio politico araecidn en 1938 y una de siis m;is fruc- 
tiferas dcrivaciones, la fundacibn de la Corqporaci6n de Fomento. 
Aunquc la p roporr ih  de reciirsos pribliras destinados a montar 
0 estimular actividatles como la de la industria siderlfrgica, la 
generar ih  de energia electrica o la explotacibn petrolera, fue 
relativamente peqiiefia en el gloho de l a  inversi6n, sii incidencia 
econ6mira ha-sido rasi revolucionaria, porqrie cre6 “puntos de 
apoyo” fundammtales para el desarrollo futuro. 
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75) Otro aspecto principal, quc ‘se mantuvo algo sumcrgido y 
que en cierto modo fue rnis product0 dc urgencias fiscalcs sure- 
sivas que de una politica dcliberada, es rla tenrlcncia a mcjorar 
la participacih t k l  (pais en el ingrcso gcnerado por las grandes 
empresas exportadoras. Ella result6 un clcmento dc vital im- 
portancia para morigerar los  efcctos de la declinacih de 109 
tPrminos de intercambio. 

En el cuadro VII, con datos de la CEPAL, aparecen tres colnm- 
nas muy reveladoras de lo suceditlo. En la primera se registra la 
evoluci6n de la relacihn de prerios ‘del cobre, o sea, la forma 
en que la cotizaci6n del metal ha subido o bajado respecto a 10s 
precios de las importaciones. En seguida, las cifras han sido 
reajustadas para que tomen en consideraci6n que Chile, a traves 
de esos aiios, ha ido mejorando su parte en el precio o valor de 
las ventas, conforme a la evoluci6n registrada en la tercera 
columna. 

Vemos ahi que si bien la relacidn nominal de  precios ern, 
todavia .en 1Y52, inferior a la existente antes d e  la crisis y auii 
a la de 1937, aiio que sirve de base, 10s tCrminos reales, o sea, 
considerada la mayor participacidn chilena en el precio, indican 
un progreso sensible. En efecto, la relaci6n be precios exhibe un 
inejoramiento de una vez y media respecto a 1937 y aun superior 
respecto a 1928-30. 

. Cuadro VI1 

PR’ECIOS Y RETORNOS DEL COBRE 

Relar ih  prerim Relacinn considerada Partiriparih(~o) 
(1937 igual a 100) tasa de retornos del pais en valor 

nominal del cobrc 

1928 
1929 

--1950 

1942 
1943 
1944 

19.50 
I951 
1952 

95,O 
Gl.1 
R2,8 - 

22 
1:‘ 
22 

G2,5 1213 50 
54,l 104,s 54 
533 1M,3 56 

75,l 
813 
101,4 

150,9 
164,O 
252,o 

69 
73 
84 

Fucntc: CEPAL (Ver “Anteccdenw”. . . , op. cit.). * 

Estas cifras arrojan luz sohre varios hechos o antecedentes prin- 
cipales del iperfodo. For ejemplo, disminuyen la gravedad de las 
estimaciones que no toman en cuenta este aspecto decisivo de da 



repnrticidii dc irigrrsos entre el pais y las cmpresas exportadoias 
de capitalizacihn cxtranjera. Por otro lado, a la ve7 que demuey- 
wan que la incorporaci6n de capitales forincos en la precrisis 
estaba contrarrcstada por tasas extraordinarias de beneficios, y 
por ende, de salidas por concept0 de utilidades y otras remesas, 
tambien indican que el propeso en el rcparto ha paliado en  al- 
g u m  mediJa la menor incorpoyaci6n de capitales. 

7G) Complementando estos movimientos, que constituyen el nrr- 
v i 0  de la rcaccihn nacional €rente a la gran crisis, habria que 
iegistrar varias otras conductas, pero shlo queremos destacar 
brevemente dm ciiestiones, que apartc de si1 importancia es cci- 
fica incidcn sobre otrm problemas que deberemos consiYcrar 
m i s  adelante. La primera t a m b i h  atafie a1 comercio extei ior; 
la otra corresponde a .la politica sorial. 

En Chile, y con mayor ra76n que en otros paises, la defun- 
ci6n del padrbn de orn en el derrumbe de 1930 provorb madifi- 
caciones profundas en el sistema de cambios y dc comercio ex- 
terno. A la l i k r t ad  cn cl flujo de bienes y dineios surcdih una 
gama de arbitrios que en una II otra forma persiguieron la erec- 
cion de un muro protector de la economia nacional. Las moda- 
!itlades fueron variando a travbs del tiempo, ‘per0 totlns 10s 
gobiernos, desde 10s de inclinacih consewadora de 10s aiios 30 
hasta 10s mris intervencionistas de Ppbca posterior, mantuvieron 
ciertas orientaciones y objetos :primordiales que es &til poner 
(le relieve, porque representan otrm de 10s ajustes bhsicos de I a  
eronomia nacional para adaptarla a nuevas circunstancias. 

En el fondo sc trata de u n  nuevo episodio de la historia ya 
snalizada en otra parte. El rPgimen de padr6n de or0 implica- 
ha que da crisis externa debia causar otra, tanto o mis  grate 
en el interior. La “fuga” de metales precios.os y capitales, aci- 
cateada por el balance negativo del comercio exterior, trafa apa- 
rejada una contrarcihn domPstica. Disminuia el circulante, ba. 
jaban 10s gastos p6blicos v privados, se reducian 10s precios, se 
encarecian las importaciones y asi, despuCs de una travesia mis  
o menos larga por el purgatorio de la dcprcsi6n, se restnblecia 
el equilibrio. 

Per0 ocurrid a raiz de la gran crisis, quc Chile, como casi to- 
dos 10s paism afectados, cay6 a1 inlierrio sin visliimbrar pers- 
pectiva inmediata de escapar de 61. Y antc la quiebra de las ac- 
tividadc5 de exportacihn y las consecucncias antes examinadas 
para la eronomia en su conjunto, quiso, por lo menos, proteger 
y estimular aqiiellas producciones que no clcpendiali del merca- 
do extcrior y que podian satisfacer las ncresidades que y” no 

- 
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podian cubrirse con el intercambio. Por eso, en lugar de rcsignar- 
5e a la restriccidn monetaria y de gastos, siguiti m a  politica deli- 
berada de expansidn y de estimulos, que en un primer momcri- 
to lue de franca y desbocada inflacibn. 

Lo que hasta ahora muchos no pueden comprrndcr c-\ qw 
una politica de esa naturaleza, que desea sostener y acrcccriiar 
la actividad domestics sin subordinarla a las declinarionm dcf 
comercio exterior, fatalmente origina iina serie de perturbario- 
nes y desequilibrim, que dificilmente purde dejarqe que sc re- 
suelvan espontrineamente. 

Desde luego, {quC ocurrirj  si en un lapso de crisis, en lugar 
de arcptar la penitencia, u n  pais se rebela y trata cle contra- 
rrestarla, animanclo las actividades. que trabajan para la de- 
manda interna: industi ias, obi as ,pitblicas. etc.? Algo eIemen- 
tal:  que muchos enipresarios y trabajadores que en otras circuns- 
tanrias liabrian quedado cesantes por faltar 10s incentivos cle la 
prosperidad fdcl intcrcambio, segui rh  o.perando. Y est0 quiere 
decir que tontin-uar6n recibiendo ingresos y que parte de ellos 
querr$n gastarlos en productov importados. 

Per0 esa demanda se estrrllard con el hecliu original: que el 
comercio exterior est5 en falenria; que faltan divisas; que no 
hay capacidad ,para importar. 

En el cuadro de una politica liberal esa contradiccih podiia 
resolverse fdcilmente, dejando que el precio de la moneda ex- 
tranjera suba todo lo neresario para equilibrar 10s dewos con 
las posibilidades, esto es, por metlio de la deprcciacih del cam- 
bio, que enca recd  la5 irnportaciones y estimularP las exporta- 
ciones. 

Pero la mayoria de 10s paises que se vieron abocados a la si- 
tuaci6n (por no decir todns) no siguieron csa ieceta ortodoja, 
sea por temor a las repercusiones inflacion'arias que implica, sea 
porque es susceptibJe de desvalorizar la monecla nachnal fue- 
ra de toda proporcibn con la relaci6n efectiva del poder adqui- 
sitivo entre ellas y las  restantes, sea porque tal arbitrio habria 
significado ganancias formidable% para, las empresas extranje- 
ras dedicadas a la  expor ta r ih  o por una combinadn  de 652s 

y otras causas. 
En cambio, escogirron el ramino abiertamentc heterodojo de 

estimular las actividades domkstiras, a la vcz que ponian e n  jue- 
go diversos procedimientos para impedir quc ese movimiento 
se tradujera en un desequilibrio abierto y perturbador de bus 
cuentas del camercio exterior. Rccurrieron asi a la rediicciGn 
forzada de la demanda por importacioneq, p r  la via de las pre- 
vias, 10s prcsupuestos de diviws, 10s dcp6sitns de garantia, la\  
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Iistas de mercaderias piohibidas o permititlas, la restiicci6n clc I - - - -  crCtlitos y muchos otros pioccdiniicntos dirigitlo> a1 iii;sino fin: 
balancear el apetito poi imporlar con la  capacidtic1 electiva pa- 
ra harerlrr. Por otro lado acudieron a la fijacibn de cambios o a 
10s sistemas de tasas multiples o a ~nctlios m,is elaborados con 
herramientas fiscales o monetarias, a fin de proteger el valor 
de sus divisas, conseguir una distriburihn adecuada de ellas o 
promover Ins exporta,' clones. 

RI5s adelante examinaiemos en qu6 grado y manera 10s arbi- 
trios puestos en prrictica en Chilc lograron algmos tie sus objetos 
prirnordialrs. Sin embargo, puedc sostenrrse de antemano que 
ellos wtisficieron la aspiiacicin fundamental, que era desligar las 
posibilidades del desarrollo econ6.ico (Id msrco y condiciones 
impupstas por el comercio exterior. Come es obvio, despub d e  
In tlirho en phginas anteriores, si la etonomfa chilena liubiera 
seguitlo suhordinada a 10s incentivoq derivados del intercanibio 
rxtrrno, hahria tenido que marchar a1 mismo pnso cansin9 de 
<us expnrtaciones. 

77) La politica social adoptatla en el period0 que ahoia nos 
prcocupa constituye olro dc 10s rasgos mis  sobresalientes de la 
reaccihn nacional frente a la crisis del desarrollo hacia aluera. 

Como sefialamos en otra parte, viene de antiguo la disconlor- 
midad con la situaciirn general de 10s cgre;rupos mds desvalidos de 
la comunidad. Ella allor6 francamente con 10s movimientos rc- 
formistas y de aprotesta del aiio 1920 y que se expresnron a lo 
Iargo de esa decada. 

1 ~ s  consecuencias de la deprcs ih  q n  podfan sin0 ahondar el 
proceso, que a partir de 1931 sc plantea en el propicio caldo 
de ciiltivo de 'una disminuci6n muy cmsiderahl:! del Ingreso 
Nacional y en especial de los sectores nips afectados por la caida 
del comercio exterior. 

Ante esta realidad era lcigico que tomara cuerpo una politica 
destinada a paliar las situaciones d s  agudas y a satisfacer dis- 
t intas  as-piraciones que parecinn 5er una rcspuesta o un alivio 
a 10s problemas m5s candentes. Conticne subkayar que tambien 
esta tendencia, aunque con distintos Cnfasis y orientaciones, se 
inanifiesta en todos 10s gobiernos, aun cn 10s derechistas de la 
dbcada de I& aiios 30, lo que demuestrd que estaha enraizada 
en las causas Frofundas ya descritas y no en meras inclinaciones 
dortrinarias. Un ejemplo elocuente de lo ciirho es que la legis- 
iacir5n sobre reajustes automiticos de sucldw, que ha sido con- 
siderada como una de las piezas inis reprcsentativas e influyen- 
tes sohre diversos fenhmenos, Cue pioniulgatla por el segundo 
Gobierno del Presidente Alessandri. 
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C a p i t L l l o  V I 1  

ANALISIS CRITIC0 DEL PERIOD0 

a) T a m  nspectos gencl-ales: In orientncidn e in temidnd 
del esfiiev-zo 

78) En  PI capitulo antcrior hcmos examinado algunos hechos 
y conductas principales del period0 que se inicia con la crisis 
y qiie se cierra aproximadamcnte en 1953. Se han subrayado el 
cuadro general creado por el intercambio exterior y las reaccio- 
nes primordiales de  la comunidad con el objeto de encararlo, 
como tambidn siis resultados m8s salientes. 

Vamos a iniciar a ront inuacih u n  anilisis critico de 10s que 
nos parecen aspectos distintivos del proceso econdmico en este 
Iapso de casi veinticinro aiios. Qucrcmos cotejar algunos pro- 
p6sitos declarados a implicitos en el esfuerzo nacional con In 
realidad lograda; escriitar l a5  raiones de l a  sucedido y a vece5 
insinuar algunas posibilidades altcrnativas, aunque estos desli- 
ces, ajenos a la intencidn del trabajo, sGlo tienen alcance de ilus- 
traci6n. 

Como es casi inevitable, dada la naturalcza de 10s hechos, en 
este ejercicio seguramente resaltardn In6s las hstraciones, de- 
bilidades y fallas que las facetas lpositivas. Por eso conviene se- 
fialar dos COSRS. For una parte, que tcncmos la esperanza d e  
que en las priginas anteriores haya qucdado de manifiesto la 
sensatez fundamental y el Pxito modcsto, per0 de ninguna ma- 
nera despreciable, de las politicas pucstas en prjctica con pos- 
terioridad a la crisis. Y en seguida, que el h i m ,  escarmenador 
y critico no  debe confundirse con el prurito de acentuar 10s os- 
curm en desmedro de 10s claros; por el contrario, aunque suene 
a paradojal, s610 nos miiwe la i l u s i h  dc que el conocimiento 
mis tpleno de la naturaleza y caiisas de algunos errores y des- 
viaciones ,puede ayudarnos a rectificarlas en el futuro. 

79) En un  plano general es posihle distinguir dos blancos so- 
brcsilientes para la critica. 

El primer0 ataiie a la escasa claridad respecto a 10s fines y 
meclios escogidos. El pais, como hemor visto, sigiii6 una poli- 
tics genericamente llamada *de indiistrializacibn, pero mss pnr 
la presi6n de 10s hechos que por una d e c c i h  consciente que in- 
volucrara domini0 de su naturaleza, implicancias y reqiiisitos. 
De alli han emergido inevitnhlemente Ins, incoherencias y lay 
contradicciones; la ,persecucidn de fines, a menudo incompati- 
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bles y la scleccih .de medios muchas veocs tan ineficaces coinc 
refiidos con otros que se aplicaban a1 misnio ticmpo. 

En un informe reciente el Instituto clc Eoonomia echaba un 
Iigero vistazo a a l p n a s  de esas inconsistencias: 

“La politica econbmica estatnl ha estndo llcna dc iriconpuencias en eslos 
aiios; por ejeinplo: 10s subsidios a las impol-tariones dc consumo masivo a 
traves de cambioa preferencialt-s. micntras a1 mismo tietnpo se auriientaban 
10s impuestos indirectos cuya mayor parte pesa sobrc la misma masa c o n w  
midora; el mantetriiiiiento de  tarifas arrificialmente h j n s  en algunos ser- 
viciws pitblicos y el Pnfasis pite5to en sus ncccsidades de capitnli7nci6n: la 
inipnrtaciiin de productos agricolas con tipos de carnbios bajos v el dcscn 
dc aumentar la prodi tc r ih  intcrna dc 10s mismos artirulos; la politica de 
restricci6n d c  crtditos y paralelamerite la continuacibn del sistrma de rea- 
justes legales de las rcmuneraciones; la resistencia a crcar impuestos que 
pucdan resultar a iina eventual disminuci6n del podcr de c o t n p i .  micntras 
por otro lndo cl deficit fiscal infla 10s precios rcduciendo el poder de con- 
sumo, y otra5”.”’ 

Para no exagerar cl alcance de,:esta censura, debc tcricrse en 
ruenta que este pecado o lastre de contradiccianes ha siclo m4.s 
o menos comiin en la mayoria de 10s .paises que se han abocado 
a similares reajustes dc su economia tradicionalllfi. 

QuizAs no sea ocioso recordar que la ley que cre6 la Corpo- 
r a c i h  de Fomento dispuso explfcitamente que debia darse for- 
ma a un “plan general ,de. producci6n”, que entre. otros fines 
ponfa de relieve e1 de influir positivamente sobre cl balance y 
estructura del comercio exterior. El hecho de que tal disposi- 
ci6n h a p  quedado en ei ,papel hasta el presente, no puecle 
atrihuirse hicamente a tlesidia o mala voluntad de las autori- 
dades. Parece mi, cuerdo tpensar que la maquinaria inslitucio- 
nal (y en un sentido miis gcneral, .el mismo “cuerpo social”) 
no ,estaba a la altura de tan cornpleja misihn. No~obstan~c,  han 
caido semillas en el surco 
haber cambiado. Una de 
la y de transportes”, que es una >proem tecnica de un  grupo 
(le investigadores y luncionarios que demuestra que ya existcn 
elementos suficientes para ernpresas de mayor vuelo. 

1 
~ 

sugieren que la situacibn pucde 
es el “plan de desarrollo agrico- 

114“Desarrollo Econbmira de Chile”. 1940-55. I. de Ecnnomh. 
“6Una evocaci6n sugPrPntr: de la similitud d e  10s problemas plnntcados por ertas 
politicas piirdc hallarsc en esta cita del inCoriIie, “Pagos y Comercio en America La- 
tins", dc la CEPAL, 1956. ‘Tor lo conrhn,, Ins rontrolcr de cambios vigentes. . . trndinn 
nnhre todo a contener las iniportacinnrs. Pero, temiendo el electo de una modificacibn 
prneral de 10s tipos de wmhim sohre el cost0 de la vida y el movimienro inflncionario, 
manteiiian las tasns camhiarias a niveles alejados. de la malidad. La consecuencia ne- 
cet.aria de tal sistema era desalenhr las rxportnriones, cn tanto’ qire impoihciunrs 
sulrian la presi6n emanatla de 10s t i p n s  de camhios ficticios. Couio comlnrio tin 
Iurrte control cuantihrivn inirnt:>ha la nivclaci6n del balance de p O g 0 C .  Fkpwi.dm’entr. 
rl rCgimen mantenh  tawq haratas de camhio para iinporlar nirrrndrrfas por canti- 
dades en genrrnl muy limitadas en rt.lacl611 con lac nrrcsidadcs nacionales. En la 
Prictira nlRnnos sectores de intermedianos retrnian para si no pacas veces 10s Leneli- 
cios quc se habhian prcvisto p r a  P I  ronwmidor final’ . . . “En algunos paiaes he hnhlnbn 

del “preciu moral” del dstcma, sumado a su p~rciu  economro”. 



La auscncia de una politira delinirla y estable para ordenar 
el prorcso cconomico y canalirarlo por 10s nuevos sciicleios, tuvo 
s u  manifcstaci6n mds peculiar y discutida en la prolileracion 
de una vcrdadera bateria (It. arbitribs directos, niediclas ocasio- 
nales, Icgislaciones de ocasitin, que, lamentahlemcnte, para bue- 
na partc de la opinibn pdblica terminaron For ser 10s reflejos 
mAs sigriificativos d t  la par t ic ipadn  estatal en la vida econ6- 
mica. 

En otras palabras, el manejo.inadecuado de 10s grandcs ina- 
trumentos de la politica econ6mica (politica fiscal, monctaria, 
de cambios, de  fornento, de remunrraciones, etc.) , traih vana- 
niente de compcnsaise con 10s controlcs especificos o clircctos, 
cugo 1ugx  en cualquier acci6n e c o n h i c a  de envergatlura no 
p e d e  subestimarsc, ero que son en esencia herramien taq  om- 
pleinentarias, de “re P uerzo” de la$ derisiones u orientaciones gc- 
neiales o “indirecta5”. 

SO) El segundo elcrnento de carkter  global atafie a la intensitlad 
del empeiio. 

redominado una capecie 

poi vanagloriarw dc la hazafia, han logiado crear el mito del 
“tremendo esfuer7o’? por industrialimr el pais. 

Cualquiera tliria, cn verdad, que el pais ha superado 10s sa- 
crificios del piirblo ruso y cle 10s teriaces paises nbriticos, que 
han logrado (“por la raz6n o la fucira”) apartar para inver- 
si6n cuotas que t‘ri algunos afios han cxcedido el SO p r  ciento 
de su ingresn corricnle. 

Per0 :as cifras no comprueban esa tarea de romanos. Ik 
I acuerdo a estimaciones de la CORFO, por cjemplo, la tasa de ca- 

pitalizaci6n entre 1940 y 1954 alcanzri a un  10,3 por ciento del 
pioducto hriito, rorrespondiendo de ese total un  46 por ciento 
a1 sector pilblicol*6. Para America Latina en su conjunto, la 
cuota de inversibn cn un periodo similar fuc de m ’  as o menns 
un  17 por ciento cn promedio. 

La necesidad de  corregir aquella v i s i h  tan engafiosa como 
perjudicial para el desarrollo econ6mico, obliga a hubxayar que 
las mAs importantcs realizaciones del periodo, como las Ileva- 
das a cabo por la CORFO, con la excepcih dc las explotaciones 
peffoliferas, contaron con el respaldo del rrcdito extranjero. 

hlgunas personaliclarles del sector empraario han atribuido 
la5 bajaj ra7ones dr  inversi6n en el miindo privado a la politi- 
~a estatal, a l a  sorial y a otras cziisas. No dudamos de que hay 

! 

,I este respecto, como se sabe, ha 
de  sugestihn colrrtiva; unm por func P amentar su crttira; 0110s 

‘:aver tambih rn I J S ~ .  117. 
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casos aislados (por ejcmplo el de algunas enipresas clue han s11- 
frido el control de prccios en medio de una inflaci6n incesan- 
te) , en que han obrado factores negntivos de considcrable enti- 

representative de 10s anteccdentes sobre repart ic ih  CYciso cl ingre- 
dad. Sin embargo, si sc atientle a1 testimonio inis 

so nacinnal (ver pig. 185) pucde verse que ni las utili4a:des 
(principal fuente del ahorro de ias empresas) ni  las rcntas del 
sector propietario (que debertan ser el otro alimentador del 
flujo de ahorros) han cxperimentado una evoluci6n dcsventa- 
josa. 

En resumen, una de Ins debi1idade.s funilarnentales de la po- 
lilica desarrollada, ha residido en su incapacidad para extraer 
de la ,poblaciOn y, como e s  Iogico, con prcfcrencias de aquellos 
sectores que tienen “excedentes de rentas” en relacibn a1 ingre- 
YO medio $el pais, una cuota de recursw suficientes ,para acele- 
rar el crecirniento y crear,una base mis  stilida y eficiente para 
el sistenia productivo. 

En e m ,  no hay lugar paTa dudas, ha. influido el clcrnento po- 
litico, traducido sobre todo en la dehilidatd y vaivcnes de 10s 
sectores claves en el movimi:.nto ,de izquiercla (teina a1 que alu- 

I diremos despues, a1 examiriar la inflacibn) ; tambiCn una mani- 
ficsta ignorancia de 10s Inecanismos y elementos bisicos para 
infliiir .sobre el d,esenvolvimiento econbmico; y ‘linalniente, una 
siierte de atracci6n $esmcdida hacia 10s aspectos “rerlistribiiti- 
vns” o sociales, sin vincular cstas legitimas y sanas inc uietudes 

gana o se pierde en Jltiino tdrrnino cualquiera politica sorial. 

b) La inflncidn, szi trasfondo social y su red  gravitcicidn 

con 10s hechos y necesidaldcs, del sistema productivo, A onde se 

81) La presencia y dxm-ollo de urn ,proceso inllacionarin de 
considerable persistencia e intensidact constituyen, sin duda, 
uno  de 10s periiles doininantes de la evoluci6n ccontimira en 
cl period0 que estamos examinando. Para muchos, rn  reali- 
d a d ,  ha signilicado cl r a s p  principal, que deja en la traqtienda 
a otros elementos caractcristicos. 

Como hemos visto antes y se snbe por demis, el pretlominio 
de circunstancias inflarionistas es historia antigua en el desen- 
\olvimiento chileno. Sin embargo, convendria subrayar (10s as- 
ptctos. En primer lugar, que Ins tendencias que se marcan a 
p r t i r  de 1939 apruxirnadamente exceden notoriarnente en $11 

vigor a las registradas entre la Guerra d 4  Pacifico y la grnn 
depresibn. Se nece5itaron alrededor de 50 aiios para que la mo- 
necla se depreciard hasta la clecima !parte de su valor original 



cn cl piimer periodo; la misma tasa de desvalorizacih se prc 
dujo en el segundo en mAs o mcnos la mitad de ese pla7o. PoI 
otra pa t e ,  como tendremos oportunidad de verificarlo cn las 
piginas siguientes, la naturalcm y causas del fendmeno sufric. 
ron modilicaciones significativas en la fase mAs recicntc. 

No creemos que valga la pcna en este libro repasar observa- 
riuncs y antecedentes que pucdeii consultarse en distintos estu- 
dios tan competentes cnmo informativus11‘i. Vamos a tratar, cn 
rambio, de analizar el aproblcma de la inflaci6n desde una pers- 
pcctiva diferente a la que obligadamente se impone cuando 
prcdoniinan las consideraciones cle corto plazo. 

En primer t h n i n o ,  qucreinos hurgar en las rakes profun- 
das dcl proceso para en scguicla tratar de justipreciar su vcrda- 
dera gravitaci6n sobre el cursu de 10s acontecimientos econhmi- 
cos dc la postcrisis. 

En vcrdad, ya existe bastante claridad respecto a l  hecho de 
que la inf lacih,  mis que a una causa principal, obedece B una 
serie tlc inlluencias, que se manificstan por diversas vias y de 
modo que recuerda a una “povta” atlCtica: la expansi6n rnonc- 
taria, el deslinanciamiento fis’cal, las presiones de 10s miembros, 
de la poblacibn activa o 10s sectores ccon6micos para elevar su 
ingrcso real, 10s altibajos del comercio externo, etc. Asirnismo, 
aunque con inenor lucidei, se ha llegado a distinguir algunos 
plano~,  que en cierto modo podrian compararse a la5 lineas de 
un  ejkrcito desplegado. La ,prirncra “trinchera”, la mAs visible, 
la que cstablece el “contacto” con la opini6n piiblica, es la de 
10s elenicntds kinancieros: aumento sensible del circulante, emi- 
sioncs en  favor del Fisco, a 1 m  consiguientes de precios, deva- 
luaci6n dcl tip0 de cambio, i-eajustes de remuneraciones y ren- 
tas en general. La seguncla, que estP en la retaguardia, hasta 
cierto punto oculta a las miradm del hombre de la calle, estaria 
constituitla por 10s que se llanian “factores estructurales”, quc 
juegan el papel de impulsores dc 10s otros elementos, como ser 
la dependencia y declmacih del intercambio .exterior, la dis- 
minucicin y lenta recuperacihn dcl ingieso POT {persana, el reza- 
go de  la producci6n agropecuaria y de  la oferta de JIIS bienes, 
el margen de ingresos que sale a1 exterior por concept0 de rc- 
tribucihn del capital extranjero, ctc. 

La gente de tendencia mds bien conservadora se inclina a 
circunscribir su atenci6n a1 primer orden de elementos. Algunos 
porque no vcn o no  les conviene ver el f m d o  del escenario. Otros 
porque aduren con ciertn r a z h  que 10s factores financieros, Ile- 
”‘Vcr ~KI~, ejernplo. CEPAL “Estudio Ccon6mico 1954” Bancn Crnlral Meinoiia 
Anunl: Irislrtuto de kconom~n, “Desariolio ’Cconomko chileno”, 19h0-55, ‘‘La 

InIlaciGn”. Edirorml del P~ciLco 
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~ I O  cl proceso a cieita accloracibn y madurc7, aclquieren vicla 
propia, comienzan a autopropulsarse. De esta manera, aunquc 
105 resortrs “estructurales” no se alteren 0, incluso, indiqucn 
una mejoria, la espiral inhcionaria  se agudiza. IJn bueii ejem- 
plo de c+ta tesis es lo ocuriiclo en 10s aiios 1950-55, en que bubo 
una Clara reacci6n del comcrcis externo, que tarnbiCn alcanL6 
en pequefia medida a1 sector agropecuario y, sin embargo, 5e 
agravh la situacidn inflacionista. 

En 10s medios de extrema izquierda, en cambio, piedominn 
la atenci6n hacia 10s defectos o debilidades de la estructuZ’a 
econhmica. Para ellos la in f lac ih  es una consecuencia casi fa- 
t n l  y poco o nada podr5 lograrse por el a m i n o  de las rcpresio- 
nes finnncieras, a las cuales, por lo demds, no les tienen ninguna 
simpatia, porquc ixnplican habitualmcnte medidas impopulares. 

Ambas posturas dcjan a1 margen uno de 10s segmentos cons- 
titutivos del CenGmeno. Los piinieros tienen raz6n cn atender 
a 10s factores Cinancierm, pero 10s clique4 que pueden construir- 
se en ese nivel ser5n probablemente arrasados si se conservan 
intactas las fallas de la cstructuia. 

Los otros, que subrayan con jmteza ese aspecto preterido, han 
desmidado, en cambio, otro tanto o mi, obvio: que si no hay 
una disciplina minima sobrc 10s resortes financicros, sohre todo 
Luanclo Cstos han cobrado impulse casi authorno, seri  imposi- 
ble cualquier ahordamiento de las tareas ciclGpeas del reaj~iste 
estruotural de la economia, que es, por otra parte, empresa de 
hrgo plazo. 

~ 2 )  Per& ademjs de Ias observaciones anteriorcs, creemos que 
e5 importante plantear una interrogacih respecto a la raiz de 
la tratlicional vulnerabilidad (le la economia chilena a1 trastor- 
nu inflacianista. 

Dcbe comprenderse que clla no p e d e  contestarse con una 
enumeracibn de las causas antedichas y por una simple y po- 
ileru~a ra76n: 

poi q i r p  son matchos 10s p n i m  que sufren parecidos problemas 
a t ?  uctztralas y que rstdn mpitestos  a 10s mismos deseqzitlzbrios 
frmncieros,  sin que, pot- ~ l l o ,  caigari 31 reca ipn  en el lecho dc 
I’rocirsto Inf lacionario, diimnte tan prolongadns periodos y cs- 
hibi~ndo cziwas t a n  flnirfirtlntes y empinadas. 

Es cierto que algunos caracteres negativos de la evoluci6n A i -  
lena, como lo hemos verificado en piginas anteriores, presentan 
rnsgos particulai Incnte agudos y exccpeionales, pero dudamos 
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d e  que esas dilerencjas mpuedan constituir to& la explicacih. 
Yor otro lado, y en lo que se rcEicre a1 factor principal dcl co- 
mercio rxtcrior, vale la penn tcncr en cuenta qiie hay fases d(: 
considerable afliccibn, como la que v,a de la crisis hasla 1939, 
en que la inarea inflacionaria cs moderada, en tanto que hay 
otro,s, ronio la ya recorclada, tlc 1950-55, en qiie succrle-lo con- 
trario: reacciona el intercamhio, mejoran 10s .precios y las t a m  
de retorno dc las empresas extranjeras y, no obstante, sc aceiera 
la inflacih.  

Sohre este ,prohlcma tenemos que repctir la tesis .que hernos 
vcnido sosteniendo clesde hace hastantc tiempo en la revista 
“Panorama Econbmico” y ,  que locali~a la raiL mediata de 1: 
“propensi6n inflacionaria” de la econoniia chilena en cierto 
rasgos verdaderamentc ,peculiares de la ariiiaz6n social del pais. 
Ellos, .par cierto, estPn afincados o relacionaclos con circunstan- 
cias econ6micas hien discernibles, .per0 son de un  caricter m5s 
gciicral que 10s antccedentes especificas u ocasionales que sc 
:iccnt6an corrientementc. 

Esa tesis, que no prctende ninguna originalidad, ,parte dcl 
supuesto de que la inflaci6n chilena en. lo fundamental es UII 
rcflcjo de la pugna d c !  10s distintos grupos y sectores socioeco- 
ricirriicos por modificar u conservar una rleterminada distribu- 
c i h  de las rentas. 

Es evident? que en t d a  sociedacl hay’ un mnflicto latente de 
(:sa na!ural.eza, pero que cs solocpaclo o disciplin,ado por el hecho 
clc quc clases o sectores colocados en una situaci6n dc predomi- 
riio eslin en condicionea dc “l’ijar la ruefia (le ‘la Eortuna”, por 
I,(> nienos mientras mantienen el timbn entre sus nianos. En la 
nmlida que se .dehilita su “st.atus” privilegiado o ‘en que no 
eriicrge con cierta prestcza una nueva correlarihn dc fuerzas que 
,pcrmita un  nuevo “balance de  poder”, af1orar;i a la superficie 
1:i lucha de Io‘s tgrii,pos por alterar el cuadro en su favor. Y como 
la victoria, en  el mejor dc 10s casos, no  llega sin resistencia de 
10s perjudicadc-s, q u e  ticricn a su favor la relativa rigidez del sis- 
rc111a de  produccihn y rcparto, habri  una presiOn hacia el alza 
tic precios, que alcan7ar;i el grad0 de inflaci6n scg6n sea la 
agudcza de las accionrs y reacciones de@egadas. 

El fen6mcno ha sido diagnosticado en la evoluci6n recicrilc 
de paise5 industrializados. Un econoinista britinico lleg6 a sos- 
tener que viviamos en una “era rlc in1:lacibn”. La explicacih 
mis  directa cs que un  estado de ocupaci6n plena, como el que 
han gozado, (en general y tlentro ,de lo convencional del t6r- 
mino) e m  naciones en la ,postguerra, involucra que la tleman- 
da es suficicnte para dar em.pleo a todos 10s reciirsos y tiendc a 
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creccr con mayor celeri-dad que la oferta, a 10s an t ibos  precios. 
Para nucstro nbjeto preferimos mirar el problema desde otro 

Angulo y rccordar que la ocupacih total, que implica prirnor- 
dialxnenlc la ,de mano de obra, confiere a 10s asalariados un 
gran “poder dc contratar ih” 0, tlicho de otr’n manera, la po- 
sibilidad de propugnar una elevacihn de sus remuneraciones por 
mcima de lo quc facultarian 10s incrementos de s u  productivi- 
(lad y, lo ~nds iinportantc, el ingreso real conquistado y dispues- 
to  por 10s otros scLtorcs soriales. En algrinoa paises, como EE. 
[TU., cl aumento de la produecih .par hombre ha permitido 
amor t ipar  esa prcs ih ,  de manera que el alza de precios ha 
sido nioclerada (aunque haya intranqiiilizado a 10s norteameri- 
ranos en 1954-55) ; en otros, como algiinos europeos, ese factor 
rontrapesador ha obrado con menor vigor y por cnde, el force- 
jco por rcdistribuir un  ingreso que no  se incrementa con sufi- 
ricntc vclocidad, ha sido mayor y Is rnismo ha sucedido con 
r l  alia de prccios. 

Eca realidad econ6mica ha cenido su 16gica contrapartida cn 
in organizacih politica y la conducta de 10s gobiernos. Dcbido 
a la madurez del cuerpo social y de un  largo proceso de e d u ~ a -  
cibn civica, rivalizan fuerzas muy cohesionadas y vigorosas, que 
habitualmente no han sido capaces de imponer tutelas Crancas. 
Prima, p e s ,  un regimen de comprornisos y equilibrios, en el 
que 10s ,partidos de raigambre obrera, empresaria o agricola 
pugnan .por deqdazamientos y ganancias en esencia margina- 
les, que se traducen en el terreno econ6mico en una tendencia 
pausada, pero persistente hacia-el alza de precios por la raz6n 
primordial anotada anteriormente. 

83) Pero volvamos a1 cas0 chileno despues de esta introducci6n 
o alcance con seguridad demasiado esquemhtico. 

No es aventurado sostener que la niayoiia dc noaotrcrs no se 
da cuenta de la originalidad del “sistema social” del pais en 
comparaci6n can el de otros de ,parecido nivel de ingrcsvs .y vra- 
do de crecimiento. La verdad es que en lo quc ataiie a su ’es- 
tructura de clases”, Chile presexita un  cuadro bastarite similar 
a1 de naciones mucho m6s adultas. Y tan importapte m m o  lo 
anterior es que la estratilicaci6n (por lo mcnos primaria) de 
10s grandes segmentos socioecon6micos viene de aritiguo. 

Recurriendo a una meldfora podria decirse que este pais so- 
Aresale por un desarrollo casi deforrne de su “cnlieza”, m t e n -  
drenbo por tal su institucionalidad, su oi-ganizacidn politirn, si4 
nrmazzbn de relaciones sociales, que parcce plantada sobre un 
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citerfro si no mqiiitiro, por  lo menos dr w i n  &&id que  no IC LO- 
,responde. 

T3mese nota de lay cai acteristicas siguientes y compfireselaz 
con las prevalecientes en la mayoiia de las  naciones adolescentes 

En primer lugar, y por Io distintivo de este aspecto, dehe suh- 
rayarse la presencia activa y poderosa de un conglomrrado nhre- 
ro, organizaclo en las relativamente prides concentracione5 d 
la actividatl minera, templado por una lucha sindical a men1 
do violenta, madurado politicamente por una influencia socia- 
lists y comunista, que es inchso anterior a la revoluci6n rusa. 
Ag16guese a esto la. circunstancia, peculiar en AmPrica Latina. 
de que no ha habido una gran presi6n demogrhfica que Cree una 
sobreolerta de mano de obra, tanto porque la taqa de natalidad 
110 ha siclo exagerada, como porqye 10s centros lproletarios tlc 
bieion constituiise en territoiios distantes y despoblaclos, coin 
la pampa nortina. 

En seguida debe ponerse el acento sobre la presencia y gravi- 
taci6n de la “clase media”, categoria social imprecisa, pero no 
poi cbo ineiioI real, que adquiere en Chile perfiles sobresnlien- 
tcs a1 a lo i  de la evoluci6n democritica, de la extensibn de  las 
opoi tunidades educacionales y del crecimiento de las activitla- 
des prulesionales, p~bl icas ,  comerciales e intelectunles. Para aho- 
I iarnos slisgresiones basta sefialar que en America Latina, salvn 
cn la experiencia de Argentina, no se vislumbra una organin- 
ci6n que haya tenido tanto cuerpo y que haya ejercido tanta 
inlluencia como el partido radical chileno, que es una “terrc- 
l a  f u e r a ”  que pesa junto a 10s partidos tratlicionales, conser- 
cador y liberal, ya a tines del siglo pasado. 

Fiiialrneiite resaltan las caracteristicas tan “sui gCneris” comn 
significativas para auestro problema de la “clase alta”, es decir, 
dcl grupo en que se concentra y se ha asentado la rique7a y el 
luslIc social y que recuerda una “atm6sfera de club”, segiin de- 
cia Wilson Fetter. 

No hace mucho tiempo, un  distinguido hombre pilblico ve- 
ncsolano alirmaba que lo que distinguia a la realidad politica 
tliilcna de la latinoamericana eran s u s  fuerzas de Derecha, 17 no 
la Iquierda,  que era md? o menos parecida en todas partes. 

Aluclia, sobre todo, a la proverbial flexibilidad de esta oli- 
galquid sin registros cerraclos, pero no por eso menos conrcientc 
dc quiCnes peitenecen o han sido admitidos a sus filas; que en 
lugar clc preseiitar batalla franca, por lo general aparenta ceder. 
romo arcna movediza, ‘per0 para atrapar o podar a 10s eneniigo~ 
y disminuir, poi lo menos, las pertlidas que quieren infriw 
girlc. 
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En cada cojuntuia critic2 h a  ociiirido lo mismo. Primero ha 
1 esistido tercameiitc todo lo que era dable, per0 apenas 10s 
vieiitos parecieion seiialar cl pcligro de una convulsiin I a d i d ,  
corrigi6 sus puntos de inir a, rctrocetli0 hasta lineas ill&, h e r -  
tes, negocib las concesioncs-y a1 final consend gran parte dc bu 
influencia y de 3us bastiones tradicinnales, mnnteniendose in- 
tacta en s u  niicleo, peio sin recliazar por completo las nuecas 
ideas, prkticas, interaes . . . y hombres. En todo esto, eviden- 
temente, recuerda mucho mAs a1 patrim inglPs que a1 franc&, 
que se supone molde convencional de la “sociedad civil” cbile- 
na. Sin embargo, desde el unto de vista de las aptitudes eco- 
nbmicas, poca duda cabe Zc ue nuestra clase dominante 1m 
estado mu7 lejos de ios estihi 9 ares britdnicos y miis cerca de 
las “cincuenta iamilias” galas. 

Esa notable capacidad para ajustarse a nueva  situariones pa- 
rcce tontrastar con el “modo de ser” tradicional de las nligar- 
quias latinoameriranas, que, por lo general, o lian Inantenirlo 
obstinadanirnte el rnolde fundamental de “su” antigua soriedad, 
:i rucnudo ron el apopo del imperialismo extranjero (caw Per6) 
o han prrmitido que su intrnnsigencia, su miopia histbrica, agu- 
dice las rontradicciones hasta el apunto de  la explosibn y cuandn 
ya no tienen fuerm siificiente para dominar 10s aconteLiniirntos 
(p iw  de 4rgentina y Perdn, tal vez Mexico?). 

Naturalmente, esa flexibilidad, ese “rctroccder para protejerse 
mejor”, ha tenido lproyecci6n manifiesta e impbrtante en el 
campo econdmico-social, como lo demuestra la ace,ptacibn y has- 
tn patrocinio por personajcs o gobiernor, derechistas de piezas 
vitales de la legislacidn social. Pcro esa postura no  ha sido dbice 
para Taleise de otros medios con el objcto de sostener sus posi- 
ciones. ,Uno de ellos es la inf lacih.  

81) Hasta Ia entrada de 10s legends-ior, afios 20 de este siglo no 
habia dudas respecto a quiCn idoxnixiaba en e1,“balance de poder” 
de 10s tres grandes compuestos soriales presentados. La lucha po- 
litica se reducia, en vcrdad, a una pugna de facciones de la pio- 
pia oligarquia, alimentada por curstiones doctrinarias de diverso 
carkter, en la que no afloraban conflictos de trascendencia com- 
parable a1 que cstall6 en 1891. Los partidos que representaban 
n laa-cciente clasc niedia y a1 incipiente artesanado y clase obre- 
ra (iadicaleq y dcm6cratas) gravitaban en la arena politica co- 
mo lucrLa de propulsihn o de protesta iinicamente, sin influen- 
cia cfectiva CI directa en las decisiones piiblicas. 

El “movimiento del afio 20” y 10s eventos siguientes cierta- 
mente Inodificzron el cnadro. Alessandri, para pasar de joven 



luminaria y servidor cle la camarilla ~ i i i s  conservadora a logoso 
y elocuente lidcr de la “c~ucrirla.cliusIna”, la clase media relor- 
mistn v el proletariado painpino, &bib vislumbrar con .el ins- 
tinto certero del gran politico lo quc ‘se habiagestado en el seiio 
de la sociedad rivil chilcna. El prcdominio meridian0 de la 
clasp tradicional habia tcrrninado. De aho’ra en adelante deberia 
compartir influencias con 10s oiros grupos bisicos, qne de com- 
,parsas habtan ,pasado a scr eo-gestores ,clel proceso. 

Sin embargo, como lo ‘demostraron, hjen claramente 1.0s acon- 
tecimientos posteriores, la oligarquia habia perdido una ba talla, 
incluso parte d e  su territorio, pero no la guerra. El cetro habia 
&do de su cabeza, pero ningiin segmento social ‘de parecida ho- 
mogeneidad y poderio estaba en situaci6n. de acreditar y mante- 
ner un domini0 .indisputado sobre el. 

A1 seiialar estos hcchos no se Ipuedme menos que compararlos 
de niizvo con lo que habia ocurridd sen EE. UU. con la guerra 
del I\;,omrte contra’ el Sur, poco m6s de cuarenta aiios antes. Ese 
choque definiti drdsticamcntc. la contienda de ,poder entre la 
soci,-datl intlu.?triaI-burgucsa del Norte y la semi-l’eudalista, de 
plantaciones y de cxportacidn del Sur. Desde ese momento no hu- 
bo r l i i r la  alguna rwpccto a qui: grupos e intereses .iban a sentar 
el patrim de rrrcimicnto y las niodalidades de la politica econo- 
mica. /‘. 

Prro en Chilc, 9611 c:on la victoria del Frente Popul.ar, que es 
realmente 1-n culminaciirn y IGgico corolario de laidecada de 10s 
20 no  ducetle igual cosa. El trono politico de la Derecha es ,for- 
malmente Ili-nado por 10s parti3dos .del “centro”, de la “clase 
media”, ,pcro dstm no tienen .energias -ni solidez suficientes para 
sentarse en 61 con comodidad y sin sobresaltos. Kequieren , p i -  
mero el rcspalsdo del “ala proletaria” de la Izquierda, para lo 
(pie s.irve de impulso la corriente.mundia1 y americana del anti- 
fascismo; rlespucs,. cuando esa coalisi6n se ha destrozado bajo el 
embate de las nuevas circunstancias exteriores y d,e su propio y 
lna tural .clesgaste interno, tiene que recurrir a la tolerancia, ayu- 
,(la o alianza con 

p p u l i s t a  con !parlamento y opini6n pubIica favorables, la co- 
alici6n ni& vigorosa que ha substituido .a las fuerzas tradicio- 
nalcs fuc incapaz de calar a fondo en la Bastilla de la posisiones 
fundmicntalc~ ‘de la Gltimas, sobre todo en la estructura agra- 
ria, que ,ticnc una gravitaci6n decisiva sobre el equilibrio po- 
l i tico. 

Durante muchos aiios 10s lideres izquierdistas se estuvieron 
qirejando (y sigucn haci&ndolo) de que sus fracasos o limitacio- 
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ncs sc d,elAan a “que habian conquistado el podcr politico, per0 
no  cl ccontimico”. Pero nunca se preocuparon clr: analiyar seria- 
nientc esc planteamiento y extraer conclusiones pcrtinen res. 

El involucra dos alternativas tan iricri,dianas como princi.pa- 
les. La ,primera, la miis radical, cs la,socialista, en que la  propie- 
dad privada de 10s medios de >producciOn IxLsicos es abolicla, de 
modo que la colectividad (0 su re rescntante fie1 o impuesto, el 

riante evidentemente se hallaba fucra de las posihilidades y aspi- 
raciones autenticas de 10s grupos do?iinant.es de la Izquierda. 

En cambio, teGricamente, habria sido m6s viable la scguncla: 
que las posicioncs econ6micas de la clase tradicional hubicran 
sido tomadas o rebalsadas por el arraigamiento y desarrollo de 
intereses de otras claws ;propietarins, es decir, de una ‘ ‘ I ~ L I C V ~  

burguesia”, a1 estilo de la yanqui, o incluso de la mexicana, quc 
usara 10s instrumcntos del poder politico para fomentar y ro- 
bustecer sus bases econ6miCas. 

Per0 tampoco fue segiiido este carnino. En verdacl, no podia 
seId0, por Io mcnos‘en l a  misma forma y con Nparecida intensidad 
a como fue abicrto y recorrido par-la clase cmpresaria y burgucsa 
nor teamericana. 

La causa dc lo anterior reside en Ia diferencia que hay entre 
una “clase media” del tipo chileno 0, en *general, de un pais clc 
similar estructura, y una vertladera burguesia. La primera, nues- 
tra “clase media”, tienc su asiento fuern  de 10s comandoj. del 
sistema de qroducciGn, sus hombres y grupos claves estin habi- 
tualmente vinculados a 10s servicios: prof,esiones, .empleados ph- 
blicos, pequeiios comerciantes (sin contar con la anomalia del 
“ala terrateniente” quc #pes0 tan friertemente en el partido racli- 
cal durante largo ticmpo y que era un legado de situaciones 
preteritas, derivadas dc la p u p a  religiosa) . Sus empresarios, 
modestos o grandes, constituycn una minoria sin mayor gravita- 
ci6n, de modo que 10s vinculos sobresalientes con el “‘poder eco- 
n6niico” se han establccido a t r ads  de las empresas .piiblicas o 
de las nacida5 gracias a la directa protecci6n o subsidio del 

En estas circunstancias mal podia acaecer una transferencia 
de la tutela c tonhi ica  de 10s grupos vinculados a l a  clase tradi- 
cional hacia 10s nuevos segmentos sociales. Y en consecuenoia, 
el control politico ganado por 10s illtimos ,paclecia de una debi- 
lidad substancial. 

Respecto a1 movimiento’ politico-sindicil de estirpe obrera, el 
ha sido la “terccra fut:rza” en la ecuaci6n tringular del poder. 
Salvo pasajcs muy breves y sin mayores consecuencia, no ha esta- 
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Estado) pasa a disponer .del “po Y er ccontimicn”. Per0 esta va- 
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do en situaci6n de dictar ,politicas; en cambio ha S i d o  importan- 
tc como elemento de presi6n o resistencia. Fhto es, ha iarecido 
lo bastante luerte como para desviar levemente a otrm ( T1 e su ca- 
mino, pero demasiado debil como para encaii7ar el prorcw por 
su propia ruta, por lo demris borrosamente definirla, salvo en el 
plano de las necesidades y aspiraciones mds eviclentes y cyx-ci- 

(Pur otro lado, bien se sabe que han ocurrido f e n h e n o s  que 
dcbilitaron grandemente la gravitacibn del “miindo asalariado”. 
IJno de cllos Cue la repetici6n en el pais de lo que hahia orurri- 
do iritcrnaLionalmente a raiz de la “guerra fria”, o sea la clivi- 
siOn enconada entre comunistas y s u s  antiguos aliarlns en la gc3- 
ta anti-fawista. Asimismo hay que destacar un procrso qur ha 
sido menos atcncliclo, aunque tiene considerable importancia. 
Ks la “aristorratizat i h ”  relativa de algunos grupos de ohreros 
y empleados que otrora jugaban el papel de vnnguardia en la 
refriega social. Este, por lo demPs, parece scr un  aspecto muy 
caractcristico en la evoluci6n de 10s paises adolescentes y que la 
distingue muy substanrialmmtc de lo ocurrido en las naciones 
industrializndas, aunque 105 socialistas,-a quienes deberia intere- 
sarles especialmente, no le han prestado mayor atenci6n. Lns 
mutnciones en la predisposicitin politica de sectores tan influ- 
yentes como 10s mineros del robrc, 10s bancarios o 10s ferrovia- 
rios (para no citar sin0 a l p n o s  rjcmplos sobresalienres) son un 
cesiimonio elocuente del prohlema, quc no  qpodemos ahondar, 
a pesai de s u  inter&, por estar fuera dc la provincia que estamos 
recoiriendo en este capitulo. 

En resumcn, .+e conCigur6 una situaci6n bien definida. La oli- 
garquh (y 10s partidos tradicionales) perdib su hegemonia. T,os 
grupos de “claw media” pasaron a detentar npurentementa el 
potler, pero su prcclominio qued6 circunscrito por la debilirlatl 
de s u s  raicrs y posiLiones econ6micas. El sector asalariado de- 
mostr6 iin crecimiento excepcional para las condiciones latino- 
americanas; ,per0 sin alcanLara vigor suficiente para imprimir 
rumbo9 a la polftira. 

Este cuadro implica un  relativo equilibrio de podcr. Una obli- 
gaci6n de compromisos, transaccioneq, 7ig 7ag5, quc perinitan con- 
figurar mayorias capaces de “dar gobierno”, aunque no sea mis  
que en sus aspectos formales. 

La imagcn o reflcxiivn populares frente a este panorama, que 
resumimm en unos cuantos brochazos, es m5s grifica que toclos 
10s andlisis: “Aqui no mancla nadie”. Es el dicho corriente y ex- 
tendido que va hasta la mCdula de una realidad en que no 
existe ninguna fuer7a orghicamente integrada o en su defect0 

ticas. 
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algnnn asoriacihn qiie coiiiritla rn tlcnoininadores comunes y 
afines, cap37 de sefialar una tlircrritin y (le obligar a1 resto a se- 
guirla. 

,85) Estas cararteri4ras tlc la cstrut tura socia-politira del pais 
tienen una gravitacih tan mcricliana romo dccisiva sobre el 
problema de la inflacihn. Implican, volvicnclo a 10s plantea- 
mientos que haciamos a1 iniriar este exanxn, que no h a y  irn 
poder capaz de “ f i j a r  la rueda de la fortuna”; tlr establrrrr las 
proporciones aprosimadas de la dis t r iburih dr 10s ingresns y 
de hncer respetar a la cnlectividatl ese eqqucma de repart i r ih .  
En vez de lo anterior, d n  “poder social” tl&bil, que refleja el 
equilibrio o relativo “empate de fiierias” que ha predominado, 
admite y hasta estimula que diversos griipos, en distintos mo- 
mentos, por milltiples medios, consigan elevar sus ingreqns no- 
minales o pretendan recaperar un nivel anterior, del que habian 
sido dedojados por la presi6n de otros ~ectores. 

En Gltimo thrnino siempre tiende a establecerse el esquema de 
dish ibuci6n correspondiente a las “~uiiciones (de produccion”, 
:I las proporciones deterininadas por circunstancias econdmicas 
poderosas, quc no son modificables a1 amafio y a corto p h o .  
Sin embaigo, lo que inteigesa es que debido a 10s fendmenos 
anotados 5e est6 tiatando persistentemente de alterar ese rcpar- 
LO que, abusando del tdimino, pdr iamos  llamnr “funcional”, 
“original” o “espontineo” (en relaci6n a condiciones cle tiempo 
y lugar dadas), logiando exit0 en algunas oportanidades (como 
lo lleinuestra el niejoramiento del ingreso real de 10s empleados), 
pcro sieinpre imp1 i m i h l o l e  impulso a las vueltas del “carrousel”, 
~ u y a s  figuras, en este caso, no estin fijas sino que trntando de  
mcjorar o mantener posiciones. 

86) Las rt-laciones entre las condiciones politicns y Ins fluctun- 
cioncs del proceso inllacionario son suficientemente iluminado- 
i a ~  cn la cxpeiiencia chilena de 10s iiltimos 23 afios. 

DespiiPs de la crisis y hasta el triunfo del Frente Popular, a 
tlespecho d e  que reciCn se iniriaba la recuperaLi6n del cornel- 
cia exterior, como ya lo hrmos tlestacado, el gobierno de unci 
rnalici6n derechista bastante potkrosa ronsigui0 rnaritcncr una 
situncirjn de precaria eqtabilidad. En otras Imlabras, log10 irn- 
poner una distribiicihn rlada de las pdrdidas rlcl ingrcso rcal 
c‘ntre 10s distintos grupos snciales. 

En gran medida (y aparte ,de Ins rlerneritoy cxternos, de 
 nucha-siqnificncibn) , la victoria iquierdista involucr0 una re- 
icci6n y una protesta contra ese arrrglo, al rual, posiblcmcnte, 
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se le atribuy6 mayor importancia que a las consecuencias d e  la 
dcpresih.  Sc abri6, entonces, un  periodo en que uno de 10s 
grophsitos dominantes era el de alterar la distiibucidn del in- 
grew nacional. 

Cualquier intento de este tipo, a causa de la resistencia de 10s 
grupos afectados, repercutiri en alguna medida sobre el movi- 
micnto de 10s precios. Sin embargo, no debe concluirse por &to 
que todo prophi to  de niodificar el esquema de reparto de la 
rcnta derivarh necesariamente en inf lacih.  hlucho depende de 
10s medios y de la intensidad (incluido el plazo) del empeiio. 

Como bicn sc sabe, la aproximacih del gobierno y bloque dc 
iLquicrda a1 problema fuc bastante simplista.. Alimentada te6ri- 
camcnte por algunas aplicaciones tan mecinicas como infantiles 
de 105 prcccptos kcynesianos en boga en  EE. UU. durante el_ 
“Ncw Deal”, crcy6 que un a l a  mhs o menos Iuerte de sueldos 
y salarios no d o  mcjoraria cl ingreso real de 10s beneficiados 
sino que tambiCn acarrearia un incrcmento ripido de la oferta 
[le bicnes y servicios. Lo primcro se obtuvo en pequeiia medida 
y durante breve tiem,po, o sea, cn tanto no alcanLaron a materia- 
l i~arse  las respuestas de 105 demis gruws, pero contribuyendo a 
ciesencatlenar la carrera ascendente d c  Tos precios. LO scgundo no 
se logrci en l a  escala neresaria, y lo alcanLado provino mis bien 
de Ins estimulos de la gucrra y dcl convecuente aceleramiento 
del proceso !de inclustriali7aciOn, que cic 10s aumentos legales del 
poder de cornpra, que eran mis nominalcs que reales, porque 
se hallaban tontrapesadcx por el alza dc precios. 

No se two,  p e s ,  en cuenta que a corto plazo cualqiiier me- 
joramiento sensible de un sector social o econ6mico s610 puede 
originarse en la disminucih correspondiente d e  las rentas de 
otros grupos. La debilidad politica de  la coalicibn se manifesth 
en este respecto mis  que en ningin otro, amen de que el pro- 
blema no er8 ni  es el simple transpaso de rentas de  unos bolsi- 
110s a otros, sino que implica alteraciones mds profundas en el 
reparto y empleo de 10s recursos. 

Desde 10s dias del auge i7quierdista hasta el presente (prime- 
ros meses de 1957), 10s flujos y reflujos de la inflacibn han esta- 
do claramente relacionados con 10s camhios que se suceden en 
el “equilihrio de poder” y en las Acciones y reacciones de 10s 
grupos sociales en la p u p a  por modificar la distribucih del 
ingreso. Las iinicas variables indepndientcs de  significacibn 
comparable han sido la situacibn del comercio internacional y 
el abastecimiento agrapecuario. 

Los elementos inteinos y externos determinan una “crecien- 
tc inflacionaria” hasta aproximadamente 1943. Es el periodo en 
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q u e  han ohrado con mayor vigor 10s esfuerzos y consecuencias 
de la politica social; a la veL, 10s a6os en que spesaba agudamente 
el efecto expansivo del crecirniento de las exportaciones y las re- 
percusiones inflacionarias del encarecimiento y restriccidn de 
las  importaciones y de las adquisiciones de divisas por parte del 
gobierno. Si tomamos algunos indices significativos, con10 las 
rnutaciones .del sueldo vital y del costo de la vida, vemos 
primero se eleva un  3,3 por ciento en 1940 y un  30,4, un  (SiF9'; 
iin 28,9 en 10s tres afios siguientes. El cost0 de la vida, pur su 
parte, sube un  12,G en 1940, un  15,2, un 25,6 y un 29,4 en 10s 
aiios a continuaci6n (ver Cuadro X) . 

SUELDO VITAL Y COST0 DE L.4 VIDA - 
I (70 variaci6n anual) 

Sueldn vital+ . Costo dc la vida 

1940 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 

19.50 
51 
52 

> 53 
54 I 

3,3 
30,4 
35.3 
2R,9 
12,s ' 

11,4 
11.4 
35,7 
203 

* . 26,7 
25,O 
22,9 
30.0 
24,4 
53,6 

12,6 
152 . 
2.55 . 
29,4 
11,s- . 
88 
15.3 
3 3 3  
18,O 
1 8 9  
15.2 
22;3 
222 
2 5 3  
722 

*Fuente: Eanro Cpntml, Memoria 1355. con data de la Comivhn M i x t a  de Sueldos 
y del Scrvicio Nacional de Estadisrira. 

Entre 1944 y 1946 se registra una "menguantc inflacionaria", 
que responde otra vez a una sincxonizacibn de factorcs dombticos 

exteriores. La politica social izquierdista pierde im,pul.so dn- 
rante el intecregno de R i b  y Duhalde, cuando el phdi i lo  poli- 
tico se desplaza ligeramente hacia la derecha, 10s comiinistas 
hacen rnutis p r  el foro y facciones liberales sc pliegan a la Mo- 
ncda. AI mismo tiempo,. crecen las importacioncs y, aunque el 
volumen de exportaciones disminuye, la relaci6n de precios co- 
mienn a mejorar. 

En 1944, el sueldo vital s610 aumenta un 12,8 por ciento, y un 
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11,4 por ciento en 1913 y 1946. En ciianto a1 costo de la kids, se 
eleva un 11,s por Liento el primer aiio y un  8,s y un 15,Y en 
10s siguientes. 

1947 marca un biusco giro en la situaci6n politica, que iepei- 
cute claramente c11i el terreno econ6mico. Asrienclc Gabriel 
Gonzrilez \Tidela gracias a la divisi6n de la nerecha y la inesta- 
biliclad politica ( 1 ~  su primer aiio de gohierno sc rdlcja en 10s 
indices escogidos: el sueldo vital sube 35,7 par riento y cl *&sto 
de  la vida un 3 3 3  por cicnto. Sin embargo, el desli7amiento de 
la inflaci6n no continha. Es interrumpido con la formaci6n de 
una nueva combinacih politica, la Concentracih Nacional, que 
a pesar de las tensiones entre radicales y derechistas, crca una 
base medianamente sOlida, aunque por #poco tiernip. La infla- 
ci6n tiende a “cstabili7arsc” en un nivel alto, pero no cxcesivo, 
en 1’348-49-50. El siiebdn vital aumenta en estos tres afios cn 10s 
siguientes porcentajes: 20,3-26,7 y 25 por ciento; 7 el costo de la 
Fida, un 18-18,9 y 15,2 por ciento. 
11 p.zzrtir de 1950 hay un jnego clr fucrzas contradictorias. La 

s i tuachi  politica empeora progresiva~nente; sin embargo, el 
olcaje inflacionario no  adquiere proporrioncs amenazantes sin0 
hasta 1951. Ello se debi6, sin d ~ i ~ l a ,  a la bonanza sostenida del 
conieicio exterior que origina la giirrra de Corca, y a las condi- 
ciones muy ventajosas de venta y retornos del cobre que obtuvo, 
‘pur una de esas paradojas cautivantes de la politica, el gobierno 
m i s  pro-norteamericano de todo el periodo, cl de Gon7ilez Yi- 
clcla. Giacias a ese respaldo, el c o m  de la vida se mantiene 
precariamente por encima del 20 por ciento anual (22,3-22,Z y 
25,s cn 1951-52-53), en tanto que el sucldo vital se mueve m6s 
o inenos con la misma velocidad (22,930-24,4 en 10s mismos 

La dcclinaciirn del intercamhio exterior en 1953 (proclucto 
de un rctroceso d4bi1, pero de exp!osivos resultados para el ex- 
tranjero, de la economia de EE. UU.) destruye el dique de con- 
tcnrihn, y la debilidad politica del nuevo rPginicn sc rnanifiestn 
con toda fuerza en 10s indices econbmicos, q u e  Pn 1954 y 1955 
se muevm rori ritmo de inflaci6n acelerada, como lo dcmues- 
tran 10s qaltos del costo de la vida, un  72 por ciento cn l!)X y 
un 86 p r  cimto cn 1955. 

Coin0 se sahe, a fines de esc hltimo niio se produjo un  viraje 
iadical en el cuadro politiro. Surge una coalici6n de hecho en- 
tre 10s elementos de gobirmo y la Deiecha, que fortalecida por 
el temor de un desborde inflacionario pus0 en practica u n  pro- 
grama de medidas financieras 3 fin de contener el proceso. LOS 
acontecimientos son demasiada rericntes para permitir 1111 an5- 
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lisis adecuado, de modo que s610 subrayaremos la reIaci6n es- 
trecha entre ese evento politico y el n w v n  cariz cle 10s indices 
inflacionarios, que modeian sensiblcrnente $11 ascenso. 

87) El trasfonclo socio-politico de la inf lacih a1 cual ilemos 
hecho referencia en la secci6n anteiior, rlcbc mirarre adenids en 
$11 lperspectiva hist6rica adecuada. 

itiro con las de la 

remos cuenta de inmediato que la contracliccihn en que paramos 
mientes en In primera parte de este trabajo sc reprodujo en la 
etapa (posterior con mayor nitideL y agurlcm. 

En efecto, el desenvolvimiento ewnhmirn, como ya vimos, 
percli6 a partir de la crisis el (punto de apoyo y de impulso que 
habia encontrado hasta q e  entonms en el comercio exterior. Pe- 
ro el proceso social no sufri6 una contraccih paralela o cone\- 
pondiente. Por el contrario, a Ineditla que desmeloraron 12s con- 
diciones econ6micas y quc liicicron su efecto pnderosas influen- 
cias que provenian del exterior, la “demncrati7aci6n” del pais, 
entendida en su sentido m6s gcncral, cobr6 mayor empuje. Las 
clases media y popular, que vcnian bregantlo clrstle antigiio por 
ampliar su radio de oporlunidadeq y elcvar sus nivelcs de vida, 
se hicieron presentes con renovada fuerra en la arena politica. 
Y el sistema politico e institucional no pudo &jar d e  aclaptarse, 
aunque fuera formalmente, a las prcsiones acrecentadas. 

En otrds palabras, en tanto se r d o b l a r o i  10s esfuerzos de 10s 
grupos sociales rriagados 'par defender y promover 10s avaiices 
materiales y generales que son carne y hueso del progreso demo- 
crdtico, el sistcma eronhmicn exhibid una incapacidad relativa 
n h  mayor que cn c1 a pas at lo para satisfacer esas aspiraciones. 

A la postre (y por lo menos en 10 que ataiie a 10s 61timos afios 
del periodo) da la impresi6n de que el contraste tendib a sua- 
vizarse por el lado de un  forzaclo relajamiento de las prccioncs 
que surgian del lado social. Las disposiciones casi permancntes 
sobre “facultades extraordinai ias”, “estados de sitio”, leyrs (le 
“defensa de la democracia”, batidas antisinclicales,  et^., son tes- 
timonio bien elocuente de lo dicho. Pero esos cx cdicntes, torno 

disimular 10s sintomas de la contradiccih siempre artuante y 
aquietar precariamente sus derivaciones inflacionarias. 

La particular estructura socio-politica y las coritradirciones en- 
tre el desarrollo politico y el econ6mic0, confieren (para resnrnir 
ya 10s argumentos) una suerte de “propensih inflarionaria”, de 
extrema vulnerabilidad, que se ha mostrarlo gcneralmente iner- 
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me ante 10s cnibates de circunstancias ccon6micas que en otros 
pnises no han dcsembocado en .proccsos dc depreciaci6n tan pro- 
lonFdos y graves como el chileno. 

Ciertamcntc, las pruebas a que se somete esa estructura par- 
ticularmentc dbbil son, tamhien, extrcrna,damente iuertes. Y aqui 
reside otro dc 1.0s aspectos propios del #dcscnvolvimiento tan ,pecu- , 
liar del pain. Porque dificilmente se encontrarh en otra experien- 
cia tarnafia desproporci6n entre lm desafios de ciertas contingen- 
cias habitiialcs y la lortaleza del sujcto social que debe afron- 
tarlos. 

88) Vale la (pens subrayar la naturaleza y signilicacih de las 
exigencias .principales que perturban y poncn en jaque el arma- 
z6n y que representan 10s factores mediatos del cleshorde infla- 
cionario, aunque para ‘ello debamos volver sobre algunas cuestio- 

Puede situarse en primera linea .la incapacidad del sector agro- 
pecuario para incrementar la oferta de alimentos, desajuste que 
en este period0 ha vcnido a revestir una trascendencia que indu- 
dablemente no  tuvo cn cl lapso que,se clausur0 con la gran cri- 
sis. Como es meridiano, las a,petencias mhs urgentes en el proceso 
de ascenso de 10s grupos sociales estin ligadas a la provisi6n de 
esos bienes .primordialcs. El desplazamiento spoblacional hacia 
las cindades, uni,do a la elevaci6n de 10s ingrcsos que trae apa- 
rejado su ernpleo en faenas industriales o provcedoras de servi- 
cios, confi<pra el- descquilibrio de gravitacihrl mhs indi,scutida y 
visible. A e.c,te tema nos referimos con detenimiento en otras 
pjginas, de modo que no insistiremos sobre 61 cn esta partell*. 

En seguida; para no  mencionar si,no 10s factores matrices, se 
enciientra la dependencia del comercio exterior, agravacla en el. 
cas0 chileno ,par el deforme predominio de u11 solo producto de 
exportari6n y por las caracteristicas desfavorables que en e1 largo 
,plazo han  exhibido 5u demanda y precios. 

J,as altiba.jos del intercambio amenazaban ‘la cstabilidad finan- 
ciera y econtirnica tanto cuanto se trata de  deprcsiones como de 

nes ya cornentadas. t- 

- 
W . n  GBPAL en su Estudio Brnn Amirn para 1957 incluye un interesantisimo capftulo 
Pobrr In rrniiomh cliilena. que, dew+ndnmmtr no nlran-mrnoi ‘a considcrar en este 
ensnyo. ~o olvtniite v a ~ c  la peiia rcfenrse a la fstirnaciAn qiie cnntienr, 1r:;pmto a 18. 
Srdvedad de la “hrcchn inflarinnarin” ah&i ta por el rcznzo a,qropeciiario. I)? nriierdu 
n cia iiivesligaci6n. para h3bcrv mantrnidri In dit.lribcciGn de inqeros existence cn 
1340 y hahidn rrinsider;~i6n dcl crecimicntn drl pmdiictn nacional y de la poblacih 
entre 1940 y 1 3 7 ,  !mhrin sido riecpaario que la producci6n dr nlimrntnc huhiera ciccido 
en “11 5 i  por cicnto. en tantn qiie srilo a m e i i t 6  en un 20-por cicnto, cnnsirlrmdas, 
inrliiso las :rnpo:laciones. En otrils pnhhrm, el insreso que se acreccnt6 por el dry- 
arrollo.’~de o-m vrinrcs no puc~o trzdncirsc REAIXEHTP. rn mayor consuiiio de alimcn- 
tos y bienes bisicoq, como hnhrinn drsrado 10s asdariados, dehido al rrtmm d~ rstas 
Iwodocciulies, caurando. como es lirqicn, prrsioiies iriflacionariar y reduciendo cn de- 

finitiva el mejoramiento cfcctivo del nivel de vida. 
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bonan7as. Si la fase es de auge, la elevacidn de  ingresos consiguien- 
te tiende a configurar una situaci6n inflacionaria en la inedida 
que parte de ellos se transformn en demanda por bienes y servicios 
narionales que, como 10s agricolas, padecen de  una considerable 
rigidc7, que les impide acrecentar la oferta en la pi-oporcidn y 
con la velocidad apropiadas. Si, a la inversa, hay una depresidn, 
el impacto afectar5 seriamente la economia publica, en especial, 
y otras variables de importancia, como la capacidad para impor- 
tar, todo lo cual suscitarri otra cadena de repercusiones poten- 
cialmente infhcionarias, como el intento del sector publico de 
mantener sii anterior nivel de operaciones gracias a emisiones y 
otros arbitrios de parecido efecto, que dificilmente pueden elu- 
dirse cuando se requiere mantener o reanimar la acrividad eco- 
n6mica afectada por la contracci6n exterior. 

Estos y otros elementos, sobre 10s quc no abundamos porque 
ha habido suficiente tratamiento dc la matrria en las fuentes 
antes citadas, encueritran su calclo de cultivo propicio en 10s des- 
ajustes socio-politicos antes examinados y que constitiiyen, a 
nuestro juicio, la “punta de la marlcja” para evpliear niiestra 
propensidn inflacionaria. 

89) Para ccrrar esta parte querrfamos especificar un punto que 
nos parcre de importancia. ’ 

No hay duda que,muchos pensardn que bien se puede atacar 
dircchmcnte 10s clesequilihrios o resortes mediatos de la in- 
ilaci6n. 

El analiqis dr la prioridad o ponderacibn de 10s diversos ele- 
nientos que configuran o siiscitan el deseqnilibrio inflacionario 
diilcno, no es materia de  puro inter& acadkmico o cuestion bi- 
rantina run algliri parcriteico a aquella sohre la re lnc ih  causal 
cntre cl h c v o  y la gallina. ,4 nurstro jnicio, p r  el contrario, 
e*i materia dc eriorme intcres prictieo, porque cualquier esfuer- 
LO que se eniprenda para abordar el problpma estar5 supeditado 
en grado derisivo a1 rritcrio que se tenga a1 respecto. 

En este tenor, nos asiste la creencia de  que (;?.or lo menos 
a la vista de las realidades existentes) es muy dificil cmprcnder 
irna accibn con probabiliclades de exito respecio a la supcracitin 
de 10s factores mediatos, y con mayor r a d n  inmediatos (0 sea 
10s de orden financiero) de 10s desajustes inflacionarios sin des- 
tlejar antes 10s obsticulos que se alincan en cl c a r n p  sorio-po- 
litico. Y esto por una razdn bien substancial: que cualquier 
conducta consistente y energica en esm hdenes  Tctpiere como 
condition previa una base social apropiada. Naturalnientr, no 
se trata de “cualquier base social” sino dc una capai de llevar 
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adelante lad politicas necesarias para extirpar 10s piintos debiles 
de la estructura econ6mica. 

90) El otro problema que deseiibamos examinar a prophi to  dt 
la inflacihn cs el que atafie a la gravitacidn 7 trascendenci7 
efcctiva del fcn6meno para el desenvolvimiento del perfodo. 

El asunto no es balatli ni  clc inero inter& acadkmico. Por e 
contrario, tiene p’rofirntlas y pr8cticas Oimplicancias .para la po 
litica econ6mica. 

A este respecto no‘cabe lduda ,de que yara una’ mayoria de la 
opini6n ilustrada y ,para granclcs sectores de la poblaci6n, respal 
dados por el juicio de muchas organizaciones internacionales, 
coin0 el Fondo Monetario o el Banco Internacional, el proceso 
inflacionario ha Sido el ‘@an problcma” de la economia ch,ile- 
na. Y por derivaci6n ha  madurado, la creencia de que extirpado 
ese Besarrollo capceroso, el enfcrmo va a emprender automitic; 
y necesariamente el camino de la rccuperaci6n. 

Para responder a la ciiestiOn planteada . conviene tener antes 
que nada a la vista algunos supucstos bisicos respecto a las p i n  
cipales influencins y ldesajustes ,clue ,provicnen cle uq desequili- 
brio inflacionista. Vamos a analizar espccialmente~ lo que se ha 
sustentado sobre sus efectos en el c a m p  de la distribucih del 
iiigreso y del monto .y naturaleza d e  la inversi6n. 

La litcratura general en torno a la inflaci6n ha sostcnido cas1 
irivariableniente que F a n  .parte de sus repercusi,ones sc originan 
‘en la altcracibn de la estructdra del reparto de rentas que trac 
aparejacla. La tesis tiene apuntos ‘de a.poyo muy visibles. El alza 
sostcnirla y significativa de  precios perjudica a todas 10s gru.pos 
y sectores que no.pueden seguir la carrera a1 rnisrno paso, cstc 
es, a 10s de ingresos absoluta o relativamente fijos: jubilados 
riertus inversionistas, obreros’ y empleados .que tienen reajuste 
cspciados o que no  pueden aumentar sinn con grandcs dificul- 
tatles sus rcntas, etc. En cambio tiende a beneficiar a toclos 10s 
que estin en la- situaci6n apuesta y esfpecialmente a 10s cm- 
presarim. 

ne esta tcsis primordial se desprenden otras suposiciones igual- 
mente razonables y de importancia. 

En primer lugar pueden d’estacarse 10s efectos sobre el sistema 
de protluccihn de las mutaciones en la composici6n de la deman- 
d a  por bicnes y servicios que suscita la modificaci6n de la estruc- 
tiira de 10s .ingresos. Para mayor claridad :podrian distinguirse 
algunas fases. En un comienzo, a causa del alza de precios, Unas 
rentas suben ni8s que otras. En la segunda, ese crecimiento 
despmporrionadb permite a 10s favorecddos elevar rrlativamcnte 
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s i ~  potler (le coinpra respecto a 10s grupos perjudicados. En la 
rercrra tcnrlria lugar una acomodacirjn de las actividadcs pro- 
tluctivas para satisfacer 10s requerimientos del nuevo p a t r h  dc 
la  tlcmantla nacional. &to es, el sistema de aproduccih ticnc 
quc prcstar mayor atencidn x Ins necesidades de 10s sectorcs bc- 
ncficiados, clesviando parte de s u s  recursos para crear 10s bicncs 
y servicios que  cllns exijeii gracias a su mayor poder de compra 
wlativo. 

1’01 otra parte est2 el efeclo sobre la inversibn. Partiendo de 
la base de que el sector cmpresario obtiene ventajas en la re- 
distrihucih de ingresos que gcncra el proceso inflacionista, la 
teoria tradicional ha supueslo que ello motivn u n  incremento 
de 10s recursos destinados a la ppitali7acibn. Los asalariados y 
consumidores que no estiin en situaci6n de acrecentar sus rentas 
a compfis del alza de precios serian objeto de un verdadero “aho- 
rro for7oso”, que quedaria configuratln en el aumento de Ins 
utilidades de Ins empresas y en genrral de 10s ingresos recibidos 
por 10s grupos de rentas rnis flcxiblcs. 

91) A1 contrastar estas presuncioncs tcciricas, basadas en expe- 
ricnciaj ajenas, con la realidad del fcnbrneno thileno, cabe pre- 
guntarse en primer lugar hasta ui: punto ha tenido lugar la 
mn tac ih  que es la Ilave y clave 2 e las transformaciones atribui- 
tlas a la inflation, o sea, el cambio en la distribilcibn del ingreso 
n acional. 
En este respecto fundamental, comn puede verse en .otras p5- 

ginas (ver pig. 185), el proceso d e  nuestro pais presenta la 
original particularidad de quc no ha implicado alteraciones subs- 
tanciales en el reparto cle las rentas, por lo menos en el periodo 
que va de 1940 a 1Y54 inris o nicnos. Las fluctuaciones de la dis- 
t r ihuc ih  entre 10s grandes grupos de asalariados y empresarios y 
propietxrios han sido m5s bier1 niarginales. Las variaciones de 
mayor importancia parecen haber cstado “dentro” de  ambos con- 
jiintos, como ser en las ventajas con.irguidas p r  el sector em- 
pleado a expensas del obrero. 

No p e d e  dudarse (le qiie 10s cambios registrados ticnrn que 
haber influido cn alguna medida sobre la composiritin de la 
dernanda y por derivaribn sobre la orientacidn del sistrma prn- 

ero cs dificil atribuirle una trascendencia considera- 

forLoso” que anali7ibamos antes. Quizis la influencia r n d ?  sig- 
nificativa provenga del empeoramiento relativo de la posicibn 
obrera, que pucde haber debilitado la demanda por 10s bienes 
que consume dc prcferencia ese sector, est0 es, 10s alirnentos. 

ble. ductivop Dcs B c lucgo no se ha registrado ese fendmeno de “ahorro 
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Pero la importancia de este elemento sobre la economia agrico- 
la no tdebe ser exagerado, ya que, como vemos en otra :parte, gra- 
vitan sobre el asunto otros elementos de significacion segura- 
mente mayor. . 
92) Si atendemos ahora a la otra cuesti6n principal, la de la in- 
versibn, vemos clue, por lo mcnos cn la fase estudiada, no SP 

produjo un dcsplazaxnicnto sensible en favor del settor cmprc- 
sarios y propictarios, lo cual pucdc liaber sido la .causa de que 
se arraigara otra idea, an tagh im a1 supuesto te6rico: la de que, 
]a inflaci6n dcprixni6, por una aparte, y deform<>, ,por la o h ,  
el proceso de ixiversiGnl10. 

, 

A pi-imera vista tal supuesto parece de merid,iana 16gica y subs- 
tancia, pero conviene que lo cmtrasternos con 10s hechos. T6me- 
se en cuenta, por ejernplo, esta estimaci6n de la CEPAL sobre 
la inversidn con recursos propios (es decir excluildos 10s capitn- 
les y creditos extranjeros) , calcuiada como porcentaje de 10s bie- 
nes y servicios disponibles: 

I930 103% 1941 
31 102 42 - . 8.5 
32 994 43 7,9 
33  6.3 44 8,l 
34 881 45 10.1 
35 9.4 46 11,l  . 
3G 10,5 47 11.2 . 
37 10,5 48 9,l 
38 10,9 49 8 J  
39 11 , l  195n 8.5 

194U 11,l 51 9,5 
52 10,o 

Resalta claramente en este cuadro del esfuerzo nacional de in- 
versi6n tanto la relativa estabilidad de las cifras como su bajo 
nivel respecto a1 alcanzado por otros paises, asunto que tocamos 
en otro lugar. Por otro lado es fhcil-discernir la influencia prin- 
cipal de un factor ajeno a1 desarrollo inflacionario; que es el de 
1104 pro &to de la repetida aseveracibn en a l p n n s  mrdim de quc las “ c m p r r w  
sc’ h m  &&pitnlimdo” m n  In inflnci6n el cstudto mi$ exhauctivo publicado sobre la 
materia v redizanlo por el cconomista’ Jes6s Prado Arrarte (“Inflacibn y desarrol!o 
econGmico”) llega a la siguiente conclusiun: 
‘ . l .os rrsnlt~dns de lo piesrnte investigacibn. viencn d prohat que contra lo q u p  
podria suponerse, la3 socicdadcs rtn6nima: no se tian descapitalizadd en Chile coma 
iesultado de la inflacci6n. Por el contrano, no-s6lo han sido wpacrs de eIcctuar las 
retiovaclones uecesarias para riiaiikuer coiistaute el valor lit= s n ~  invrrnionrs en t b r -  
minm rralrs sinn qrir hnn rr~l i7ado nrnplincioncs cn el Activo Fijo y en mercaderins 
por sumar considei-abh.” 
Seilala, si, la reIeiida investigacih que se ha producido un d i n b i o  en  la cornpusici6n 
d r  10s orrivw que !in mntivndn iinn dicrniniicih rrlativa dr lnc mRs productives e n  
favor de otroh, como la adquisici6n de hienes rakes. No obrtante no dcbe perdrrqr 

la reIaci6n entre esa evoluci6n y las fluctuaciones en  la capacidad para impoitnr. 
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$10~ altibajos en la capacidad para importar del pais, com cxyli- 
cable por el alto grad0 de dependencia dcl proceso de invers ih  
de la adquisici6n de bienes de capital importados. Entre 1936 y 
1941, por ejemplo, se recupera la tisa de la precrisis, sin duda 
aI conjuro de la recuperacicin internacional y de 10s incehtivos 
que hubo para importar teniendo en vista 10s peligros de gue- 
Ira. Posteriormente sobresale la declinacidn causada poi llas res- 
tricciones a la importacibn en 10s aiios del conllicto, IQ mismo que 
la reanimnci6n siguiente, que se mantiene hasta 1917. 

Paiece legitiino pcriur que la coinridencia de la continiiada 
cxpansicin del conierrio wterior (salvo la pasajera caida de 
1949) con tasas relativamente disminuidas de inversi6n entre 
1948 y 1952 cs atribuible en alguna medida a la prosecuci6n del 
proceso ‘inflacionista. 

Sin embargo, tanto eso como 10s elcrncritos antcr, examinados 
inducen a plantear una pi egunta csclarccedora: Chabrfan variado 
miicho o significativamente las Losas sin la presencia de la in- 
flacibn? A nuestro juicio hay r a h i  p a ~ a  pronunciarse por la 
negativa. Y no $610 pueden aduciisc las cifraq anteriores a 1940 
6 1941 como abono de ese aserto. Tampow pucdcri olvitlarse 10s 
nntecedentes exhibiclos en la primeia parte ldc cste trabajo, que 
por lo general se desconsideran con absoluta ligcrem ciiando 
se quiere crear esa imagen Licticia de un  Chile yuc poco menos 
comenz6 su “calvaria" a1 yclipsarse 10s gobiernos abiertos de 
Derecha. I 

La verdad cruda es que con o sin i n l l a d n  el pais y en  espe- 
cial 10s grupos de mayores ingresos, no han dcrnostrado jamis 
una propensi6n a1 ahorro comparable a la dc otros pueblos mAs 
parcos. 

93) Los hechos tampoco comprueban las afirmariones respecto 
a la gran deformacidn que habria causado cl proccso inflacio- 
nista en la estructura de la inveisi6n. 

En esta materia se d u d e  de pielercncia a la desviacibn de 
recursos hacia la edificacidn y la acuniulacidn de mercaderins 
con fines especulativos. 

En lo que atafie a1 primer aspecto, 10s antecedentes disponi- 
bles no permiten corroborar la tcsis postulada. Como puede 
apreciarse en el cuadro (de la pAgina siguiente, las edificaciones 
representaban poco mcis d e l  20 lpor ciento de la inversi6n global 
en 1940; su pal ticipaci6n aumenta sostenidamente con posteiio- 
ndad, hasta Ilcgar a significar alrededor del 40 por ciento en 
1941, cuota que va rcducihdose e n  10s afios siguientes, para vol- 
ver a niveles a h  irifcriores a 10s del afio base en 1951 y 1952. Es 

’ 
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obvio que el inrwmcnto es cctacular clc su gravitacitin Pn 10s 

las posibilidadcs de canalimr la parte acostuInbracla dc la inver- 
siSn hacia 10s bienes d e  capital extranjeros. 

afias de guerra r s t i  vincula P o con el liecho dr que -w rc‘rraron 

1940 
41 
42 
43 
44 
45 
4B 
47 
48 
49 

1990 
51 
52 

Rirntr:  IXPAI., 

EUlklCAClON E IYVEKSIOY 

(millones de  pesos de 1950) 

Edificacibn I n v n r i h  Tnterna hiut 

2.278 10.872 
2.351 12.011 
1 .so2 6 972 
2.417 (3,698 
3.759 9.367 
3.165 1 3  isn 
4.67 I 1 1.905 
3.22G 14.310 
3.272 16.691 

, 3.2% 18.471 

3.261 15.140 
2.528 16.897 
2.4 I O  17.021 

Pacifico. 

c 

“Antrrrdmrrc s o h p  rl 1)rwrrnlln 13ronl\miro dc Chilr”, Editnrinl dcl 

91) Tampoco resiste mayor escrutinio (la suposici6n de que el 
desarrdlo inflacionario absorbi6 una parte desprqporcionacla de 
10s rccursos de inversiivn con el objeto de acumular mercaderias 
y aprovechar las alzas de precios. Este punto, .de dilicil cuantil’i- 
c a c i h ,  fue examinado miiiuciosamente por el prolesor Kaldor 
e n  su cstuclio para CEPAL, llegando a las siguienles conclusiones: 

“Desrle el momento en que no hay r a z h  pqra supnner que la proporci6ir 
de 10s rectirsos totales de 10s individuos o de las empresas que son mantenidos 
cii alguiia furnra liquicla es alectada de u i i a  111a11erx u utra por la iriflaci6n, 
la rednrri6n rn el valor real de 10s saldos monetarios como una proporcinn 
del Ingreso Nacional ofrecc una indicaci6n, a1 misnio ticmpo, de la extensi6n 
en la  crial Ius recursos Iran sido transformados en acunrulaciirn Je rnerca 
dprias. Hay una presuncih,  por lo tanto, que la reduccinn en uno manifiest 
la magnitud dcl incrcmcnto cn la otra. Ucsdc cstc Angulo, como hcmos vistc,. 
110 hay indicacicjn de que hayn hahido on araparamientn de mercaderias ei 

Chile hasta 1949, y a1 margen de conversih dcsde esa fecha no parece habe 
csccdido c11 una quinta parte de 10s saldos normalnientc conscrvadus. h i .  

da la inipresihn de  que si bien la acumulaci6n de mc=rradrrins dche hahei 
a,gravado la presi6n inflacionaria durantc 10s 6lcimos seis axios, ella no puedc 
haber jugado ~iirigiiii papel significativo aiites de esa fecha y aun en Ius iilti 
mos aiios no parece haher asumido dimensiones mayorrs”. 

‘ 

En resuinen, una revisi6n objetiva de 103 aspectos principale 
que PODRIAN haher sido alectados clecisivarnente por un procew 
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inllacionario nos llcva a stxtcncr quc no ha  habido tales reper- 
cusiones substanciales y quc la inf lacih ha cstado muy lejos de 
modificar las grandes lincas 'clel dcsarrollo c c o n h i r o  del pe- 
riodo. 

05) Esta tesis, que difierc tan Ilanamen'te de las supoaiciuncs 
corrientes, requieve, por cicrto, algunas aclaracioncs y rcservas. 

En :primer lugar 'no quisikramos por n i n g h  motivo que que- 
tlara la impresiim de qiie despreciamos la gravedad del problema 
inflacionario, eqiiipari'mlolo a una especie de resfrio c r h i c o  que 
la economia ha soportado sin mnyores trastornos. Desde pronto, 
no habrfa ninguna conzecuencia entre un  criterio de esa especie y 
la actuacicin concreta de quien escribe, que durante mucho 
tiemtpo ha colaborado en las filas de 10s m5,s acerbos crfticos de  
la tolerancia pl'iblica o politica frente a1 fenbmeno. 

Lo que hemos trata'do de h e r  es ubicar a un  personaje, la 
inflacibn, en el cuadro general de  la obra, sin aislarlo, a Iin clc 
no caer en el error de .perder la trama dc sus relaciones con el 
resto de 10s protagonistas y el hilo de la historia. En este sentido, 
nuestra suposici6n se reduce a que el :pi-oceso examinado no h a  
siclo el factor domiszante entre 10s .elementos que le han da.do su 
fisonomia propia a1 period0 recorrido 'y que, inas bien, cs la ma- 
nilestaci6n visible de fisuras y desequilibrios que yaccn cn cl 
substrato .de las relacioiles sociales y la estmctura econhica ,  
lo cual no  obsta para que sen el juego diiiimico de las cosm haya 
contribuido a agravar 10s ,len6menos substancia1,es. 

Ejercitando un  contrapunto podria decirse que la inf lac ih  no 
es la responsable de la 'decisivn atrici6n del comercio extcrior, 
pero que si  ha ahondado 10s desajustes cofisiguientes, entorpc- 
cien'do las exportaciones, incitando las importaciones y obligando 
a peri6dicas devaluaciones de explosivos electos; que 1 1 0  podcinos 
ntribuirle el bajo monto y productividad Ide la inversi6n, pcro si 
una responsabilidad en la acentuacih del problema; que no cs 
culpable del crecimi,ento dispar de 10s sectores o de la cr6nica 
vulnerabilidad y desajustes del sistema liscal, ,per0 si  quc s u  
efecto corrosivo ha extremado las debilidades. Y de cstc modo, 
el ensayo podria extenderse indelinidamente. 

.2 nuestro parecer, tal- vez las mis  lamentables consccucncias 
del proceso inllacionario han sido las .de carktcr  socio-politico. 
Porque, paradojalmente, esta enlermledad que en  grado tan prin- 
cipal cs un  rellejo de resortes que estin en la trastienda rlcl 
esccnario, ha sido una causante princit a1 rlc quc la atencih 
phbl'ica se haya clesviado de las raiccs 1 s cl problema econ6mico 
R sus s in tmas  y apariencias. La carrera dc prccios y rentas, las 
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pcrturbaciones y conflictos sociales consiguientes, lo5 dcsnivclts 
financicros, el imbito especulativo, han ahsorhido rasi todas las 
rriergias que en circunstancias mds estables PODKIAN habersc run- 
( eritrado en la resoluciGn de Ins grandes cuestiones del tleiarrollo 
eront5rnico. Gobiernos, partidos, congresales, dirigentes drl 1nu11- 
do obrcro y tempresarios, tecnicos y funcionarios, han debido 
derlicar una porci6n desmedida de sus horas de estudio y arcitin 
a enrarar trastornos repetidos que tenian mucha similitud con 
Ins giros dr un “carrousel” o las angustias del “aprendii de 
hruG”. 

Anarte de lo anterior; t a m b i h  debe especificarse que las ob- 
s e r v h m e s  estampaclas no ataiien cspecificimente a1 lipso en que 
la inflacicin tam6 un ritmo acclcrado, esto es, de m6s o men07 
1953 a 1955. Es evidente quc cuando se sueltan las riendas del 
,proceso, este pasa a srr  un  elemcnto qve predomina sobre todos 
10s Clem& porque aferta a las “reglas de juego” mis elementales 
de la vitla econhmira, corm scr la necesiclad de a l e n  metro 
convencional para avaluar e intcrcambiar los frutos de la activi- 
dad cconbmica. Desde este punto de vista es indudable que el 
pais objetivamente no  apodia tolerar la prosecudn de un  fend- 
meno que implicaha en el idtimo period0 cambios del orden del 
100 por ciento anual en el valor de la monrxla. Lo anterior, sobra 
recalcarlo, no involucra ninglln juirio sobre la naturaleza y 
calidad de la politica puesta en prictira lpara contener el des- 
borde, que es asunto por completo aparte. 

c) Nntziralmo y caiisas del ntrnso agrario 

96) Otro aspect0 que sobresale conspicuamente en el cuadro dcl 
desenvolvimiento acaecido y de la politica puesta en prictira es 
la desproporci6n en el desarrollo de 10s sectores productivos, 
especialmente lo que atafie a1 retraso de la agricultura. 

Frente a esta materia parere indispensable profufidizar sobre 
algunos aspectos, ya que es evidente que se han arraigado algu- 
nas ideas que oscureren la naturaleza del problema y cntraban 
la definicidn de una contlucta susceptible de resolverlo. 

Eii primer lugar, valdria la pena hacerse cargo de la especie 
comliri que postula una suerte de contradiccion entre el proceso 
de industr ia l iacih y el crecimiento del sector agropecuario, o 
si se quiere, de la producci6n primaria. Quienes sustentan ese 
punto de vista a menudo destacan la expansi6n en el Area fabril 
como un rnernigo y hasta un  causante del estagnamiento o el 
retroreqo agrario; otras veces insisten con argumentos aparente- 
mente sesudos en quc piimeio debe expandirse la produccidn 
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iigricola y $610 despuds que se ha alcanzado ricrto riivel satisfac- 
torio en ese terrcno se puede o debe atcndcr cl sector industrial. 

Digamos con frnnqueza que In  mayoria dc estas opinioncs son 
iimples hijas del desconocimiento ‘de cucstiones clementalcs del 
xoceso econ6mic0, que revisten alguna ,rcspctabilidad Nporque 
La acontecido var ix  veces que la produccicin agropecuaria Iia 
quedado rezagada en, la marcha de las Areas :productivas. Per0 
csta circunstancin no permite estnblecer niriguna relaci6n causal 
entre industrializnci6n y postergncih agraria, porque &a Clti- 
ma puede obeclecer’ a miiltiples razonek. P o i  el contrario,, es L’icil 
abonar con muy s6lidos fundamentos la tcsis opuesta: 

agricolas es, habitualmente; una condicibn obligada para que se 
tlesenvuelva adecuadamente la producci6n agricola y primaria. 
Lo anterior, por cierto, no  riiega que yen algunos casos una indus- 
trializaci6n mal concebida y llevada a caho puede ser un factor 
tlirecto de atraso agrario. T a l  parece haher sido el cas0 de Ar- 
gentina, pero no creemos que pueda decirse lo mismo en  ,lo qve 
sc rcfiere a Chile. 

Para comprender claramente .lo ‘anterior, debemos tcner “in 
mente” cudles son las l’inalidades de un process0 de  creciniicnto 
fabril en ~ i r i  pais adolescente, sobre’ t,odo cuando &e ha enca- 
ratlo coiitingencias como las experimentadas 

sos  que, por una u otra causa, no lo encue:ntran en el scctor de  
la exportacitin o de la producci6n primaria en 511 conjunto, sea 
porque lian si,do tdesalojados, sea porque se t ra ta  de huc!vos efec- 
rivos de mano de  obra o factores materialies que han .llegaclo a1 
mercado. 
Pard mayor esclarecimiento- del asunto imaginrmos algrinas 

“situaciones tipo” que podrian presentarse en una evnlucihn 
como la tsbomcla y en lo qu.e atafie a la utilizaci6n de la mano 
de ohra. 

, 

cxpansidn del sector fabril y en general de elas 
. 

‘ 

r el nucstro. 
Su- prop6sito primordial es dar  empleo :pro, rf“ iictitro a 10s rccur- 

Periodo I 

T o t d  fuerm de trahajo 
disponi ble 100 

Sector Export. 20 
Sector Ag-ropec. 50 
Resto 30 

I3n el Periodo 2 ha ocurrido una contraccihn de 1% clemanda 
externa y han quedado .factores desocupados en cse‘sector; el 
p ~ i s ,  en consecuencia, ha buscado d a r k  otras ocupaciones, te- 
niendo en  vista, ademds, la necesidad de substituir algunas im- 
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portaciones que ya no sc .pucden adquirir en el extranjero poi 
ialta de caparidad de pago. For otro lado, ha habido un incre- 
mento de la fueria dc Lrabajo a causa de haber llegado n 1; 
“edad econ6mirain~cntc activa” un mayor nhmero de habitante! 
que 10s que se lian rctirarlo por vejez, muerte o enfermedad. Este 
aumento de la mano de obra no  @odrA, como es 16,gico, ser 
ahsorbido por las actividadcs de exportacibn. Tampoco tienc 
mnyores posibilidades de ser acogido por la agricultura y otra: 
producciones primarias, porquc es regla comim en nuestros pai 
ses que  en ems activitladm exista un sobrante virtual de fuerza 
de trahajo; una verdadera -“desocupacih dislrazada”, que es 
posible distinguir a la lux de la baja roductividad de 10s labo- 

parte de 10s empleados sin que sufriera ningiin cambio el volu- 
men de produccih. 

En estas circunstancias la nueva s i tuac ih  podria ser la si 
guiente: 

ratltes y del hecho corrcywndicnte c P c y e  podria eliminarse 

Period0 2 

Tntal m D  110 

Resto . 4 5  

Sector Exp. 16 
Sector Agrop. 50 

Como vemos, el “rmto” de las actividades, en el que suponemos 
que tiene subida participacih el sector industrial, ha incremen- 
tado ahsoliita y relativamente su cuota de fuerza de trabajo, en 
tanto qiie las faenaq aptrpeduarias han ‘perdido po+.%n relativa, 
pero han conservatlo su conlingencia de habitants activos. En 
el cas0 chileno la evolucih ha sido ni5s conserv.adora, ya que si 
bien el pnrcentaje de la pohlacih remunerada en la agricultura 
ha disminiiido del 38,6 a1 31,2 entre 1930 y 1952, el n6mero d t  
personas se ha  acrerentado (de 503.000 a G47.0001200. 

Veamos ahora una tcrcera alternativa, en la que puede susci- 
tarse fdcilmente un antagonismo o divorcio en el desenvolvi- 
miento de 10s sectores. Podria prcsentarsc asi: 

Pertodo 3 

Total FTD 
Sec. Export 
Sa. Agrbp. 
Resto 

1-20 
15 
40 
65 

Ahora, como puede apreciarse, el Area de prorlaccih serun- 
daria y terciaria no s610 ha tornado la mano de obra desplazada 

1”Desarrollo Econ6mico dr Chile, 1940-55. . . , op. cit. 
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t l d  sector de la exportacibn, sino que tamhiCn una  parte 4gnifi 
rativa (un 20 :por ciento) de la anteriormente ernpleada en 1:t 
agricultura. 

En siis tkrrninos m:ls coricrctos &to implica que ha aumentndo 
consi,derablementc la ,poblacih consumidora de alimentos y que 
ha decrecido la que 10s produce, coil el agravante de que la 
transferencia de habitantcs activos del sector primario a Ins labo- 
res industriales y ,de provisi6n de servicios involucra casi siem- 
pre iina elevacih (le 10s ingresos y, por lo tanto, de la demanda 
por ,productos agricolas. 

En realidad esa evolucicin no tiene nada de cxtraordinario. 
Rclleja aproximadamente lo que ha  ocurrido en todos- 10s paises 
iiiclustrializados. Sin embargo, el cariz y sucrtc clcl :proceso esti 
supeditado a una condition o re uisito funtlamcntal: que la 

vaya cornpensindose con un incremento de la  productividad en 
61 Inisnio, est0 es, que con menos fuerza de trabajo se creen mris 
biencs que antes, de modo de satisfacer las dcniandas acrecen- 
t.atlas por la clevaci6n del Iproducto y 10s ingresos cn el resto de 
la  ccorloIIlia. 

El desarrollo de EE. IJU. cs un elocuente ejemplo de  una 
solucicin afortunatla de cstos reajustes. Entre 1850 y 1940, el 
porcentaje de  sii poblaci6n activa emplea’da en la agricultura 
bajo del 70,s a1 17,5 ,pur ciento; per0 en el mismo periodo el 
nuniento de la .produrciOn pur hombre contrapesb el Cxotlo 
de mano de ohra y ,permiti6 elevar sostenidarnente la masa dc 
bienes agropeciiarim puestos a disposici6n del pais121. 

Si ocurren 10s fen6menos antes rsbozados, pero no 10s acorn- 
p ’ i a  un  incremento de la productividacl en el sector agrope- 
cuario, seguramente van a siiscitarse las tcnsioiies .y perturbacio- 
110s que han caracterizado miichos pr(xcsos de industrinlizacih. 
Pcro &to, como dijimos antes, no es una consecuencia inevitahle 
o iietcsaria d e  la expansihn de  10s scctorcs de la .producci6n 
sccundaria o terciaria, sino que el ,fruto clc una deliciencia en 
la politics o medidas a:plicatlar. 

De todos modos, en la experiencia chilena, l a  sncri61: dc rc- 
ciirsos del Area agricola parece haber side demasiatlo !pequefia 
como para que sirva de alplicacion plausible del estagnaniicnto 
del sector, de modo que el antagonism0 que se ha insisticlo en 
ver no  tiene fundamentos reales. En otras palabras, no  ha sido 
un “despojo de factores” por .parte de .la industria lo quc lia 
impedido e! rrccinikhto de las actividades agropLc 0 iiarias. 

pdrdida obsoluta y/o relativa de po 9n Iacihn en el sector priiiiario 

. 

‘-5“Cuwtiones principales de la Economia”, A. Pinto. Editorial drl Pacifica. 
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97) La supuesta oposicih entre 105 interrses dc la cxpansi6n 
agricola y la industrial aparece alln m6s fala7 si obscrvamoq que 
la primera es inconcehihle sin la segunda. 

En efecto, imaginemos un cuadro ideal para 10s entusiastas 
del 6nlasis en la produccibn agropecuaria. Supongamos que 10s 
~ C C U I S O S  y esluerzos se concentran en uii desenvolvimiento prefe- 
rente de e x  sector, que acarrea a corto plazo una elevaci6n 
s c n d l c  dc la :productividad y del volumen de bienes ofertados. 

En Ins condiciones de 10s ipaises subdesarrollados cl primer 
logro provocard casi invariablemente un desalojo dc la fuer7a 
de trabajo redundante,,que pasa a ser un estorbo con la organi- 
raciCvn y In  tecnica mds perfeccionada. Si otras actividadcs no s e  
han expandido paralelamente, el ficticio “empleo pleno” que 
prevalecia anteriormente dar4 paso a un siibempleo franco, a 
menos que se creen otras formas de  cesantfa disfrazada en 10s 
campos y en las ciudades. 

El incremento de la oferta de productos-agricolas s610 seri 
absorbido en parte en el propio sector. Para que resulte justifi- 
cado y atractivo para la comunidad campesina, tendria que ser 
contestado por una expansi6n proporcional de la oferta de bie- 
nes y servici’os de las demis actiuidades. Si no se ha registrado 
un crecimiento similar en estos sectores, la ptrspectiva que en- 
irentarin 10s aqricultores seri una baja de rprecios que determi- 
narii que  un mayor volumen de productos agropecuarios se tro- 
que por el mismo monto anterior de mercaclerias industriales y 
de otras clases. La puerta de escape seria que la mayor oferta 
luera de aquellos bienes con demanda extranjera y que pudieran 
obtener precios satisfactorios. Esta alternativa no puede descar- 
tarse; es, evidentemente, una de las vias legitimas para activar 
el desarrollo agrario. Sin embargo, debe recordarse que son, pre- 
cisamente, 10s exportadores especializados de alimentoi y mate- 
rias primas agricolas (salvo excepciones como la carne y la lana) 
10s que lian arrostrado coyunturas mis diliciles, agravadas en 
muchos casos por la existencia de fenbmenos inusitados para la 
teoria econhmica, como 10s grandes excedentes norteamericanos 
y el proteccionismo o politicas prelerencia-la ,para sus dominios o 
colonias por parte d e  gotenciales adquirentes. 

ue, exceptualda la posibilidad del mercado exte- 

la cxpansi6n diniimica c “in crescendo” de 10s demis sectores. 
A la inversa, 6stm verin seriamente limitados sus horbontcs si la 
ofcrta dc alimentos y de ,productos primarios dc la agicultura 
‘no sc acrccicnta conformc cl engrosamicnto de la clemanda. 
Tambicn en este caw, de no ocurrir lo anotado, no queclar5 
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otra altcrnativa que el abasterimimtn exterior, camino que est5 
blotpeado por obqdrulos meridianos, amPn de que implica una 
rontradicri6n ron a1 unos prriptisitos rsrnrialcs de un desarrollo 

xrhamicnto de la potenrialidad prorlurtiva en torlos 10s sec- 
torcs. 

bicn traiado, clue cle i e basawe en la integral explotacih y apro- 

9$) En relacih a1 problema del equilibrio en el crecimiento de 
]as artividades, es titi1 recordar qiie 61 no implica qiie todar 
dehan expandirse a1 mismo paso, sin0 qiie se guarden ciertas 
proporciones alpropiadas, que en huena parte estardn condicio- 
nadas por 10s cambios en la eStructura de la demanda. 

La experiencia mundial ha demostrado con la regularidad de 
una ley que el sector agricola tiende a incrementar su oCeelta 
con menor velocidald o cadencia que e1 sector induslrial y otros. 
Lo mismo ha sucedido en AmCrica Latina. En el periodo 1915- 
52, por ejemplo, la producci6n fabril del univcIso latinoameri- 
can0 se acrecent6 con una tasa anual del G,9 por ciento, en 
tanto que la agrapecuaria sGlo lo like con una del 2,7 por 
ciento122. 

qu& se dcbe esto? 
Obran diversos factorcs. Uno, de esperial gravitacibn en 10s 

paises mris desarrollaclos, es el de la menor "elasticidad-i~reso" 
de la deniancla por alimcntos y por produrtos primarms en 
general. Esto quicre dccir que la tfemanda por este tipo de mer- 
cadcrias no aumcnta con el rnisrno ritmo que se elevan 10s 
ingresos. Si la renta media, digamos, se dnplica, no sucede lo 
misrno con l a 3  rompras de esos Menes, que se acrecientan en 
menor proporribn. El fenbmenio se repite en la demanda de 10s 
grupos de rentas mds altos (o en 10s que van inconporindose a 
mos sertores) en'las economtas adolercentes. De este modo, aun- 
que el ingreso rnedio sea hajo y, por lo tanto, pudiera supnerse 
que  su incremento va a generar una expansi6n bastante propor- 
clonal de la demanda por alimentas, ello nopcede .  

Hay que insistir en este aspecto del monto v composici6n 
de la demanda, porque corrientemente se deja fuera o se sub- 
estima en la discusi6n del problema del retraso agrario. 

Para aclarar mls la cuesti6n podriamos imaginar un  panora- 
ma en que aumenta el ingreso nacional, pero en el cual 10s 
incrementos favorecen principal o exclusivamente a un sector, 
el de rentas m5s altas. A medida que se elevan 10s ingresos de 
estos grupos, como se ha-comprobado, su demanda se desvia dc 
preferencia hacia otros bienes y servicios. En estas circunstancias, 

'%EPAL, Estudio Econ6mico, 1953. 
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aunque existiera una xguda necesiclacl social y biol6gica de una 
mayor provisihn tie procluclos agropecuarios !para satisfacer 10s 
requerimientos (le la gran masa, 10s recursos productivos no se 
canalizarian hacia el cngrosamiento ,de la oferta de  esos hienes, 
sino de la de  a q u ~ l l o s  reclaniaclos por quienes tienen el tpoder 
de compra y con ello las “6rdenes de mando” para el sistema 
productivo. Si ,las cifras oficiales sobre la distribucibn del ingre- 
so nacional no  nos engafian y_$kctivamente se ha producido un 
virtual estagnamiento dcl ingreso por persona del sector obrero, 
que es el que destina.una mayor proporci6n de  s u  renta a1 
consumo ,de alimentos,. no clcbcrianios ckesvincular este hecho 
de  lo acontecido con la produccibn agropecuaria, aunque el no 
sea mis que uno de 10s varios factores influyentes sobre el asunto. 

Por ultimo, hahria que llamar la atencion sobre ,la incidencia 
‘que pueden o deben tener snbre Ius distintos ritmos de expan- 
si6n I de 10s sectores, condiciones espcciales como las, impuest,as 
sobre Chile por la  crisis del comercio exterior. 

En cfccto, si  recordamos que uno de 10s resultados de cse 
evento fuc la disminuci6n en e1 abastecimiento de bienes im- 
portados, no podemos extrafiarnos d e  qiie 10s’ kecursos 8c hay a n  
r!irigiclos ‘de preferencia hacia la substi tucih de 10s mismos, 
sobre todo dc 110s de carscter industrial, que eran susccptibles dc 
fabricarsc en  el pais. Si se descuentn del incremento del volumen 
d e  l a  prorluccion industrial el margen qiie significti nada miis 
que un rccmplazo de las mercaderias extranjrras, la cx!pansiGn 
neta picrdc mucho d,e su  envergadura. En otras ,palabras, c1 au- 
mento neto de la olerta de  bienes industriales ha sirlo niucho 
menor que lo que indica la, apariencia. Fsta realitlad c s  impor- 
tante tmcrla presente tanto en relacibn a1 aspectn tratado cn 
este p8rrafo como respecto a lo sentado en uno anterior, cn  que 
haciamos mcmoria de que no puede esperarse iina gran clcva- 
ci6n (le la ofcrta de-productos agricolas si no ha ocurrida algo 
similar o svpcrior cn 10s demis sectores. Y ,  como se ha sefialailo, 
,parte de la mayor :producci6n de bienes industriales s61o ha sig- 
nificado iina compensaci6n de las p6rdidas en la provisihn dc 
10s sirnilares importados y no una adici6n de la oferta que habia 
antes (le In  substitucihlzz. . 

, 

1 

99) LRS secrioncs anteriores pueden .dejar ‘la impresih d r  que  
se ha esho;ladn una contradicdbn, ya que despues de  abrir cl 
tuego con la derIaraci6n d e  que el retraso agricola figura cn 
primera linea en el “debe” del periodo, se ha querido socavar 
esa afirmacibn a1 echar un poco de agua fria sobre ciertas posi- 

U V e r  tambih p6q. 115. 
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ciones alarmistas acerca del desnivel registrado y, sobre todo, sus 
implicancias y remedios. 

Pero no  escapari a1 huen entencledor que 10s pirrafos ante- 
riores no han estado dirigidos a negar o rlisminnir el rezago de la 
agricnltura chilena, sino que a ubicar el prohlema en un  cundro 
apropiad 0. 

Una de  Ins conclusiones que pueden extraerse de ese anrilisis 
es que la simple comparaci6n de las tasas o velocidacles de creci- 
miento en las distintas actividades no  hastan para diagnosticar 
o cuantificar un desajuste por el la'do de la ?produccih agrope- 
cuaria o Ide otro sector. 

En cambio, hay otros indices que nos denuncian dme modo tan 
claro como significativo el alcance y gravedacl del ldesequilibrio. 
TCngase a la vista, .por ejemplo, el siguiente sdlculo sohre la 
evoluci6n del volumen fisico de la ,production de alimentos y 
compiresele con el incremento $e la poblaci6n en el mismo 
periodo, que h e  del orden del 30 por ciento. 

Cuadro IX 

JNDICES DE VOLUMEN PISICO DE LA PRODUCCION DE 

A1,fMENTOS $N CHILX 

(1340-12 igual a 100) 
4 

1947-49 1951 -9. 
Cereal- 127.8 1193 

Papas 118.4 106.0 

Maravilla 972,2 1694,4 
104,l 118,O 
191 (i 180.9 

Carnes 
Leche 
Man trquilla 187.3 1.50,1) 
queos 168,H 140,O 
Aves 110,4 151.2 
Huevos 114,2 126,4 
Indicc gcncral 123,s 122,6 

Legurrtinosas XR,9 85.9 

VIIIOS y cliiclias I 1 4 , X  117,q 

Iiirntc. ooiro, ron datos del plan de desarrollo agricola. EL indire general, ralriilado 
/ por In CEPAL. 

El balance no piiede calificarse sin0 de desolador, especialmen- 
te en 10 que afecta al periodo 1947-49 a 1951-53, en que se ma- 
nifiesta una disminncir'm, en tanto que 10s afios anteriores la 
produccirh 'parece haher crecido dificultosarnente y con inter- 
mitencia, per0 m5s o menos a1 paso del aumento de la pobla- 
ci6n. 
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El resultado aparcrc en una luz aun mi5 desvcntajosa si sc 
t ime en cuenta que entrr 1940 y 1953 el ingreso nacional rcal 
\c acrecent6 aproximadamentc en un  70 por ciento. Aunquc cl 
mejoramiento apenas hencfici6 a1 principal contingente rle ron- 
sumidores de alimentos, el grupo obrero, de todos modos tienc 
que haber ocurrido una elwariGn importante de  la demanda 
cfecliva. 

Esto 6ltimo queda ipor d e m h  de relieve a1 examinar el riirso 
tie las importaciones de hienes agropecuarios, q u e  subieron de 
un promedio de  23 millones dc d6lares anuales en  el lapso 
1947-50, a 51,3 millones en 1951-54: Si consideramos la adquisi- 

* cion en el exterior de nada mds que 1% productos agricolas de 
Ins quc cxiste produccibn interna, cncontramos la siguiente 
si tu acicin: 

Cuadro X 

TMPORTACIONES DE BIENES ACROPFCITARIOS DE LO QUE 
EXIS 1 E PRODIJCCTON INTERNA 

(en millones de J61ares) 

1948 27,4 
1949 18,4 
1990 17.0 
1951 55,G 
1932 61,2 
1953 45.8 
19.54 54,fi 

1947 292' 

' Fiimte: Instituto de Lconomia. con daton drl Ranrn Central. 

1.as rifras anotadas no  dejan lugar a dudas respecto a dos 
cuestiones ptimordiales: a) que h u b  una demanda cfcctiva por 
mds pmductos agropecuarios, v b) que el frarmo dc la agricul- 
tura nncinnal para satisfacerla oblig6 a1 pafs a compensar en 
parte la defirienria con iinportaciones de similares extranjeras. 

100) La gravitacibn del rezago agropecuario ha sido tan variada 
cop0 lesiva. 

En primer Ingar, y teniendo en cuenta 10s problemas centralcs 
del periodo, ha contrariado 10s esfuerzos por sanear la estrurtura 
del comercio rxterinr, crcando, o mejor dicho agudizando, un  rle- 
mento de desajiiste quc ticne su origen dentro del pair y no en 
el exterior. Par otra parte, como :a vimos, parece haber tenirlo 
inlluencia primordial en cl desarrollo inflacionario, a la vcz 
que ha constituido el mayor escollo para que 10s esfuerzos desti- 
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nados a elevar el ingreso real de.las masas pobres de la comunib 
dad Ilegaran a materiali7arse. Es obvio que si esos grupcrs desti- 
nan (0 quisieran destinar) una proporci6n crecida d e  sus rentas 
a l a  adquis ic ih  de alimentos y &os no  aparecen en el mercado, 
mal podrdn conseguir un mejoramiento sensible de su standard 
de vida. Mis  adelante volveremos sobre este p in to .  

Los dcmris sectores pioductivos t a m b i h  han sido alectados en 
graclo considerable por la evolucih #de la economia agropecua- 
ria. 

Por un lado, lian debido experimentar- las perturbaciones 
tlcrivadas de la baja'oferta de alimentos y ue han repercutido 

ral. Ida presi6n por mayores salarios norninales ha estado inti- 
marnente vincula& con la escasc7 y carestia de 10s productos 
lxisicos, e n  especial 10s alimcnticios. Una situaLiGn miis holgada 
en cuanto a abastccimientor y precios habria relajad,o esa expli- 
cable ,pugna y, en conrecumria, habria aliviado cl peso de 10s 
costos induwiales y de 10s demds sectorcs econ6niicos. 

Asirnismo, debe considerarse la incidencia manifieta de la 
estagnacidn de un  irea tan voluminosa como la agrkola sobre 
la dimensi6n del mercado. M A S  de u n  30 por ciento de la pobla- 
ci6n activa labora en ese frente, es decir, casi un consumirlor 
potencial por cada tres que hay en el ipais. El hecho de  c p e  el 
nivel de ingreso y el ritmo con que crece su renta, Sean inwis-  
factorios, involucra que las otras actividades no dispondrrin de 
una deinanda vigorosamente creciente que incentive y justifiqw 
la amplia&5fi de sus escalas de  produccion. 

Naturalmente, este Cltimo factor no se superarj con el simple 
arbitrio de poner mds billetes en  10s bolsillos de 10s campesinos, 
3 xncnos que tal medida implique efectivamente una redistribu- 
ci6n del ingreso real del sector. En esta alternativa, la demanda 
global de la poblaci6n agraria no  se moditicarri p r o  si cambiari 
w romposicibn, saliendo tavorecidas aquellas industrias o acti- 
vidadcs que afertan bienes de primera necesidad, que son 10s 
consumidos d e  preferencia por el campesino pobre o modesto. A 
la inversa, cualquier politica que pretenda aumentar 10s ingre- 
50s de la masa de  agricultores y ue se traduzca en un  simple 

se derrntar5 a si ~nisnia, debido a la rcacciGn similar que sus~i -  
tar5 en 10s otros scclores. 

En verdad, ruando se habla de expandir el rnercado campe- 
sino se suhentiendc el aummto de la prduccidn y la eficiencia 
del sistema agrario, de modo que cada persona Iahorahte pro- 
duzca mds y reciba ingresos m& elevarlos. .h i ,  a la vez que podrh 

sobre 10s nivelcs do remuneraciones y la esca P a de costos en gene- 

incremento de 10s precias (y no 1 c el producto) , probablemente 
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adquirir un mayor volumen ‘de hienes no  agricolas, podri  oler- 
tar a las demris actividades una cantidad acrccentada de sus 
propios productos. 

101) Cuando se trata de discernir las causas del “problema 
agrario” es fricil se.parar algunas lineas de pmnsamiento, a veces 
mis arraiga,das en el nivel politico-social que en el examen eco- 
nhmico. 

Por un la.do encontramos un  concept0 que, en terminos grue 
sos, .podriamos llamar “de derecha”, que atribuye las principles 
rcsponsabilidaides ,por el retraso agricola a distintas y lesivas ma- 
niieslaciones de. la. intervenci6n estatal, especialmente a la poli- 
tics de control de precios. Est? corriente tambiCn insiste en 10s 
obstiiculos de carjcter natural o fisico y e n  la  incidencia de 10s 
factorcs subrayados sobre la rentabilidad, que seria muy bajx 
(calculada en un  6 por ciento por la Misi6n De Vries) y, ,por 
encle, sobrc lau ,p ib i l idades  de  expansi6n. 

En la csquina opuesta p e d e  distinguirse una tesis “de izquier- 
(la”, que otra ‘vex pone el acento casi exclusfvamente sobre algu- 
n o s  elenicntos ‘‘estructurales”, que atingen es:pecialmente a1 rP- 
ginien tlc tencncia de  tierra y a la supervivencia de “formas 
precapitdistas o sernileuclales”, esto es, a la desigual distribucih 
tlel suelo cxplotable y a la existencia d e  relaciones sociales de 
producciiiIi, como cl sistema de  inquilinaje, que no corresponde 
:I una economia capitalista moderna. 

Entre arnbas ,poslulaciones ipodria colocarse una tercera, que 
llamarernos “ti.cnica”, que soslaya 10s aspectos subrayados por 
las ntras, sin negarlas, y acentua, en cambio, 810s factores que 
gravitan (le modo mis direct0 sobre el proceso ,productive: mon- 
to y calfdad de la inversi6n; sistemas ‘de transporte y comerciali- 
zacihn; asistencia tccnica y cicntilica para la producci6n; calidad 
de la ailministraci6n rural y .de la mano de obra, etc. 

102) AI igual que en el cas0 de ‘la inflacibn, no es materia 
at:adCmica sopesar y escrutar esta gxma de afirmaciones, que 
dcbe constituir .el punto de apoyo de cualquiera politica. 

La principal dificultad, como en otras situaciofies semejantes, 
es que  !as tcsis expuestas no son absolutamente contrad.ictorias o 
incornpatiblcs. ‘Como en una ex,pedici6n que ,emprende el ascen 
so de una montaiia d e d e  distintos lados, cada partida da un: 
visitin propia, icliversa d,e las otras, pero no por eso equivocarla. 
Pero es indispcnsable jerarquizarlas, para resolver curiles son las 
primordiales y cuiiles las secundarias, aunque se mantenga el 
principio .de que sc requiere una acci6n global que no descuidc 
a ninguna. 

; 

I. 

. 

% 158 



Veamos en primer lugar las de raracter “politico”, q u e  en el 
comentario periodistico y tribunicio habitual ‘clc 10s sectores 
interesados, parece hnber aparecido narla m,is que en 10s iiltimos 
lustros, o sca, con 10s gobiernos “iIitervencionistas”. Estl impli- 
cito en estos pronunciamientos quc cl “problema agrario” es de 
reciente .data y factura y que en cl pasado, en 10s bucnos y libe- 
rales tiempos ‘del “ b a r r ~ s - l u q u i s m o ” ~ ~ ~ ,  la econoniia campesina 
iiavegaba mviento en popa. 

Por dcsgracia :para 10s acCrrimos sustentadores de esa hipOtesis, 
el testimonio histririco no abona de ninguna manera su rnsueiio. 

Por otro lado, el principal alrgato de 10s sectores agrfcolas en 
csta materia, que sosdenen que 10s Cprecios politicos” han per- 
j urlicatlo gravemente a su sector, no tiene ,ficil asidero estadis- 
tico, poi lo menos en una visibn de  conjunto. Para que tal 
suposicibn fuera irrefutable deberia habersc rcgistra,do un f en6  
meno de “tijera” en 10s distintos ,precios y en detriment0 de 10s. 
agrqpecuarios. Veamos cud1 ha sido la evoluciGn a1 respecto clesde 
1938, segiin 10s datoh; ioficiales: 

Cuadro S I  

PRECIOS .4L POR M4YOR 

(1913 igunl 1110) 

‘ Aiios Agropccuarios Indn~tiinle5 Mincros Importadov Ccncral 

1938 430 473 203 67 4 4.52 
1940 482 471 214 758 461 
1916 1121 1OG7 3fi7 1748 l(JS0 
1!)17 1,539 1359 577 2089 1328 

Como re puede apreciar, hastn 1947 el h i c o  fen6meno nota- 
ble es el rezngo de 10s prccios mineros. Los apropecuarios t ienm 
u t i  curso niris favorable quc c1 de las otras actividades nacionalcs 
J’ stilo es aventajzdo por el de 10s precios dc 1as.importaciones. 

Entre 1947 y 1951 tainpoco se registra una alteracidn de esas 
tcndencias. Sobre la basc 1917 igual a 100, la situaci6n en 19.54 
l u e  la siguiente: precios agropecuarios, 559; industriales, 447; 
niineros, 549; importa,clos, 447; general, 481. En este iperiodo 10s 
precios agropecuarios iriejoran con respccto a t,octos 10s deIn;is, 
incluso 10s de importacitin. 

Lo dicho no contradice algunas circunstancias evidentes, como 
~ ~ ( X ~ I T A  nm. IDITOR: hlusibn a1 Presidrntr Barros Luco, que habin drclarndo en alquna 
uportunidad que sirlo exislcn do.; r l n w  de problemas: lcis qitr se arreslan soloi y Inc 

que 110 tirorii so!iirihii. 
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quc no ha habido una politira agraiia definida y cooperadail 
para la ag r id tu ra ;  que el control dc precios ha siclo aplicaclc, 
con torpcza, vacilaciones y que en aiio:, particulares ?or consi 
deraciones politicas, algunos reajustcs han sido menores que e 
crecimiento dc 10s COS~OS. Pero si cnrta las alas de las deducciones 
exageradas sobre esos hechos. La vcrdad cierta es que la “impo- 
litica oficial” vicne de antiguo; que la declinaci6n agricola nc 
se remonta a1 ascenso de 10s gobiernos iLquierdistas y que 1: 
evolucibn de 10s precios no confirma la “lesi6n enorme” de que 
se queja la cornunidad agricola. 

103) Conviene t ambih  examinar brevernente 10s reclamos por 
la baja rentabilidad de \la explotaci6n campesina. 

Basindose en Ia apreciacih antes citada de la Misi6n Vries 
(Banco lnternacional-Fao), la emoria para 1951 de la Socie 
dad Nacional de Agricultura, lo siguientc: 

“Con una utilidad insuficientr y aim nqativa, no pnede espernrse r1 aujp  
dc una actividnd eronhmica; no pucdc aspirarse a mejoramirntos sustancia 

I les en rl nivel tCcnico de las explotacionm, ’ni es posible, tampoco. prcteride 
un adelanto subsla~~cial en la5 condiciones de vida de qwenes dependen (11 
esra ac1151dad”. 

Para for marse un juicio a1 respecto coniiene tener presente 
de partida 10s terminos econimicos de comparacih: capital y 
11 tilitladcs. 

El elemcnto clave de esta f6rmula es el capital, dada la natii- 
rale7a cqpecial de su composici6n en la agricultura. De acucrdn 
a las estirnaciones de la hilisidn nombrada, 61 sumaba 99 mil mi- 
llonrs de pesos, de los tuales el factor ticrra representaba 70 mil 
millones. Del resto, 11 mil millones correspondian a plantaciones 
y s6l0 18 mil millones a ConstruccioneP, maquinarias, instala- 
ciones productivas, etc. 

Esa composicibn (caractcristica por lo demls de las economias 
subdesarrolladas) tiene mucho que ver con el problema de la 
rcnlabilidad. 

En primer lugar, porque el valor de ese capital-tierra se hall:* 
artificialmente abultado por Ias condiciones derivadas de un 
proccso inllacionario. Est0 es, la tierra tiende a valer -m5s que 
la acreditado por su sola capacidad productiva. 

Como se sabe, un gran volurnen de invcrsiones, hijas de ingre- 
sos o ahorros acumulados en otros sectors econ6inicos, se hct 
canali7ado hacia la compra de propiedades, elevando artificial- 
mente sus precios. Ellas, por lo general, no van en busca de unx 
retr ibucih comparable con la que p e d e  obtcnerse en otras 
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actividades, sin0 que tras la defensa y el aciecentamiento del 
valor real del capital “corporizado” en suelo agricola. Hay tam- 
b i h  otros incentivos que lahoran en el mismo sentido: prestigio 
social, facilidades tributnrias, menos exigencins directivas que 
en la esfera industrial o comercial, etc. 

Pcio hay 01x0 factor inis irnportante que incide sobre la rela- 
ci6n capital-utilidadca y e5 el giado de  explotacibn del primero, 
sobrc torlo clc aquella parte principal: la tierra. Sobre este punto 
y cualcsquicra seaii las raLoiies, justificadas o no, del fenbmeno, 
n o  rabc ducla dc que el grado de  utilizaci6n de su recuiso lunda- 
mcntal por partc de la agricultuia chilenq dista muchisimo de 
ser intensivo. En cstas ciicunstancias ocurre algo similar a lo 
que tendria lugar cn una industria que aprovechara 5610 la mi- 
tad o la ruarta partc dc  sus instalacioncs o dc  su capital: necesa- 
riamente su rentabilidatl scria deficicnte en cornpaiaci6n del 
mnnto de lo invertitlo. 

Como piicrle verse, la t l isrusih rorricnte, en “abbtiacto”, sobre 
si la rentahilidad a<gricola e4 baja o es alta, no tienc mucho 
sentido a rnenoq qiic se l a  rrfirra a 10s factores wmentarios. 
Aqui, reside, dicho w a  de  paw, el principal dcfccto de la relor- 
ma reciente en el sistema tlr t r ibntacih agricola, que si  bien 
mejor6 considerablementr las row? a1 gracar piefeientement: 
el “casco” o suelo y exceptuar las mcjorab e instalaciones, fijb 
una pniita tan imprcrisa ronio discutiblc para la iniposicibn en 
el volumen #de la “utilidad agricola”. 

A I  igual que swede en otras legislaciones (como ser la  ita- 
liana) , .la tributacicin deberia estar ‘principalmente vinculada 
a la “potencialidad productiva”, de modo que la comunidad o 
el Fisco no sobrelleven las con5ecuencias de una deficiente ex- 
plotaci6n de su recurso primordial. 

104) Mientras se ha debatido mucho el aspecto rentabilidad y 
par lo general “en el aire”, no se ha prestado wficientr atenci6g 
ni si uiera en 10s medios de izquierda) a otro mucho mAs subs- 

( tancia -7 y que parece tener grnn irnpurtancia en Chile: el de la 
clisica “renta de la tierra”, en la parte que es cobrada por 10s 
duciios de la propiedad a sus arrendatarios y otros usuarios. In- 
101 tunadamente no hay estimaciones globales y representativas, 
pero encuestas locales en la 7ona de Kancagya han pintado un  
cuadi o abismante. Segun el testimonio de varios arrendatarios 
tipicos, el reparto de  ingresos generados en propiedad de esa 
zona (y que aseguran que es comun a otras de la misma re- 
gidii), scria mis o menos el siguiente: sobre un ingreso ignal 
a 100t el valor del arriendo o renta del terrateniente represen- 

r 
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tal’ia mris del 50 por cicnto, divi~rlihdosc la otra m i t d  cntre 
el arrenclatario y 10s r1cm;is habitantes activos empleados. 

Ksta estructura cierlamcntc c!eforme tiene el agravanle de 
que el duefio de la propieclad rrinvicrtc poco o natla de lo p- 
ciliicio, en lo que dilicre cl 1i;ibito chi’leno de lo que swede 
en ,paises adelantados, donde sc rnantienen en alguna mcclid:t 
las viejas relaciones rurales. En el caso pinglks, por ejemplo, la  
supervivencia del sistenia rlc rluefiios y “tenants” o arrendatarim 
se atribuye en gran .park a que Ins :primeros han seguido tra- 
rlicionnlmente una politica de ha jas  rentns y elevada tasa tlc 
reinversibn de  las mismas. 

105) Por ultimo, en csta parte del anAlisis hay que hacer ref(:- 
iencia a otro aspecto discutido: el de  la tributacion. 

Sobre estr materia tampoco parece haher lugar para contro- 
versia seria. La propia Misi6n de Vries ,destacd la anomali:t 
que ,se origina e n  la iubvalorizacihn de 10s predios en el sistc- 
inn de avaii1os, que ha sido la base de la imposicih ,para cl scr- 
tor agrspecuario. Por otra parte, un  estudio mjs deteniclo, el 
e[ectuac!o por el Mhisterio de Agricultura en  1951, IlcgO :I 
precisnr 10s porceiitajcs cfectivos de tributaci6n ;para propicc1:i- 
des tie ctistintos valotes. Las cifras fneron las siguientes: 

Crlndro S I 1  

4\nliio\ fundos yo tiihritnciBi1 lntal 
(milkme) yolire av2lilosX 

1 nullbn 1 5 4  
2 millonrz 1.56 
3 milloncs I .fjO 
5 niillones 1,R‘r 

10 millones 2.19 
21, InIlloncs 2 5 6  

\ 

’l iduido q1ob.d mmplrmrntaiio dcl propietario. 

Sohran Ins pruebas convinrcrites reqpecto a la liviandacl d e  
In carga tributaria que pesa sobrp la agricultura y su muy VM- 
tajosa posiciCn lrente a la dc l o q  otrns sectores productivos. Un 
estudio reciente de la DivisiOn Fiscal de. las Naciones Uniclas 
( presentado a u n  seminaiio sobre “Jmposici6n Agricola y Des 
arrollo Econdniico” que oiganiiti la Universidad de Haivarcl) , 
caIcul6 la contribuciGn tr ibutaria de la nctividad agropecuaii‘t 
n l  sistemn fiscal chileno e11 i in 3,47 por ciento del total, lo que 
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contrasla con la cuota que repesenta en el Illgreso Nacional, 
que ha d o  rriis o menos del 16 por ciento en 10s liltimos afios. 
Otra inv&tigat.itin comprob6 que dos emplesarios con un  ca- 
pital de 40 millones, uno  agricultor y otro inclustrial, bajo 10s 
misnios supueslos, pagaban por concept0 de impucstos $ 213 394 
y $ 921.310, rcspoctivamente, en las condiciones cvistentes en 

En resmcn,  las  exc~isas corrientes del atraso agrarin asen- 
tndas en 10s aspcrtos anteriores no  ,lo,graii satislacer Ias interro- 
gaciones plantcadas, aunqiie ellas constituyen parte rierta, pero 
secundnria del problcma general. 

195412.5. 

106) Habria quc referirse a continuaci6n a las lirnitaciones o 
desventajas dc ordcn fisico o natural. Puedc aceptarse sin re- 
serva que las condiciones chilenas distan m u c h  de ser las de 
una “copia feliz del F,dCn” y que se cotejan desventajosamen- 
te con las Idc algunos ,paises mejor dotados. Pero qiiienquiera 
h a p  visitado las naciones agropecuarias de Europa o c o n o m  
las inlorniaciones primordiales sobre 10s obst2culos que han cle- 
bido vencer y 10s friitns notables que han conseguirlo, no m e -  
de menos quo desrartar como faltos de sericdad ,las aprecia- 
ciones catastrrjficas respecto a1 potencial y a1 mcclio agricola na- 
cionales. Naturalmente, se trata de una apreciacih del con- 
junto, que no iiicga que p e d e  haber zonas o rcgiones en que 
10s elenicr~tos naturales desfavorables son 10s cscollos vitales 
para la cxpans ih  agmpec1iari.a. 

Una ilustracihn mup objetiva y decidora rcspecto a1 poten- 
cia1 agricola en relaciOn a la pohlaci6n total, la campesinn y la 
activa que labora en la agricultura, nos da cl cuadro adjunto, 
preparado :por el irigcniero agrhomo Guillernio Jul, con clatos 
de la FAO. Se pucdc verificar que si el acumen chileno es infe- 
rior a1 argcntino, en rambio rivaliza ventajosanicrite con el de 
otras naciones de considerable riqueza agropecuaria, romo Di- 
naniarca, Francia, Holanda e Inglaterra. 

’ Cuadro XI11 

TIERRA ARABLE \ 

Paises 

Chile 
Argcntina 

Irectheas per cipita de poblacldn 
Total Agrfcola Agric. sctiva 

1,01 3.04 9,5 
1,7R -- 19,4A 

’YJl’anorama Econ6iiiico NV I?O. 
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. Paisa 

MGuico 
India 
J a p h  
Egipto 

Dinamnrra 
Francia 
ILnlln 
1 lolanda 
Inglatcrra 

‘l’urc] Ilia 

TIcctlrcas per dpita de pol>lacitin 
Total Agrirola Agrc. artiva 

107) Dado que el diagnbtico “t6cnico’’ no  es autosuliciente, (‘11 

’el sentido de que no aporta explicaciones respecto a las causa\ 
de la baja inversibn, el deficiente standard de la productividatl, 
etc., casi por eliminacibn se llega a concentrar la inirada en loi 
elementos “estructurales”, o sea, 10s vinculados con el rCgimc.11 
y distribucih de la propiedad, la calidad empresarial o c jem-  
tiva de 10s propietarios y las relaciones sociales prevalcciente 
en la esfera. 

Este tema lo tratainos con alguna dc tenc ih  en otra obra (“Ha- 
cia Nuestra Independcncia Econdmica”, Ed. t k l  Pacifiro) ; no 
obstante, debeinos reiteiar la+ obscrvacioncs fundarnentales 
agregar olras 

En primer lugar cabria indicar que 10s datos preliminares del 
Censo Agrkola de  1.955 han confirmado que la propiedad rural 
sigue m u y  desigualmcn tc rliutribuida. 

“F.n promedin, para tndo el pais, el 9,7 por ciento de las explotncioiics 
abnrca el 86 por ciento de la tierra agrfcola”. 95311 predins de I a 4!4 
1ic.clAreas. que rkpresentan el 74,ti por. cicnto del total, $610 disponen dcl 
5.2 por rirnm de la snperficirt agricnln. “h las proviiicins de Saritiago, Val- 
paraiso )” Aconcagua, el 7 por ciento de las explotaciones cubre iin 92 por 
cienlo de Ins tierras agricolnr, niieiitrirs que el 84.8 por cicnto de las csplora 
ciones m i s  pequefias ocnpa apenas rl 3,2 por ciento de la’ supei.ficie’’lze. 

Dmde el Bng7110 econ6mico, la mPdula de esta realidad es de  
olaridad meritliana: hay un relativamente pequefio nilmero y 
proporcih d2 empresarios agricolas que dispone de m&s suclo 
de los que es capaz de aprovechar, y sobre todo, de combinai 
arlccuadarnente con lor otros factores productivos: capital, C;I 
,i>acidad mnprcsarial, rnano de obra, equipo, etc. 

Por otro lado,  parece exktir iina cantidad considerable de pro- 
pielarios qur est5 en la situacibn opuestn: tiene menos tierr:! 

‘?~“Drs~rrollu Eron61rii~o. . . ’ Iiirtituto d~ Emirninii, op. cir 
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d c  la que requerii-ia para tlcsarrollar una explotacih nacional 
y ctue le permita UII rlivel dc vida aceptable. 

P,n este planteamicnto reside la “raz6n de ser” ilc la relorma 
ngraria, que en esencia enfoca este problema 7..  pur tlerivacirjn 
10s dem6s incidentes sobre el progreso de la agricultura. 

A la luz de la expcriencia histbrica, que es muy rica y bastante 
un’iforme e n  ~ U S  clifcrcntes variedades o ,lineas de dcsarrollo, se 
perfilan tres granrles altcrnativas: la que 10s socialistas hzn de- 
?ioniinndo la “prus’iana”, por referencia al aborc1aniic.n to del 
nsunto en la partc norte de Alemania; la soluci6n colectivista 
de la 6rbita soviitica y la de tipo franc&, norleamcricano o 
cscandinavo. 

La primera se basa en una mantenc ih  d e  la. estriictura tra- 
clicional de la distribucih del suelo y en un proreso sostenido 
para “modernizar” el 1atifundi.o y paliar l o a  inconvenientes, a 
lnenudo insalvablcs, del parvifundio. En otras palabras, se trata 
de elevar Iits tlisponiliilidades de capital, ticnira, eficiencia di- 
rectiva, ctc. tlcl gran tpropietario, hasta lograr iinn combinncion 
proporcionada de 10s recursos productivos. Las  ronsecuencias 
politicas y socialcs de e m  peservaci6n clc una casta de “jun- 
kers” son c o n o d a s  y 10s resultados econcimicos han sido infe- 
riores a 10s consegiiidos por las modalicladcs m6s t1emocr;lticas 
de 10s paisca nhrtlicos, para citar un punto de coniparacihn. 

La tendcnria. o proyectos para fomentar las socicdades antini- 
inas en e1 rampo (que s610 pueden prosperar cn la gran propie- 
dad, salvo situariones muy particulares) , es, hasta cierto ipun- 
io, una clerivacih de  la “variedad prwiana”. Es una f o r m  eln- 
bomda para introd11ci.r el capitahino en el cam110 sin cleszlo- 
jar pur completo a1 gran propietario, auscntista o impotentc 
para dcsenvolvrr .ws recursos. Uuscar / t iern rlcl sector agrfco- 
!a 10s capitales y la tecnica qu: la antigua organizacitin no lo- 
,p autogenerar. 

Estas modal,i,dades son, sin cluda, las ,prefcridas, consciente o 
iiiconscientemente, par 10s nlicleos miis conscrvadores. 

La “varianre” colectivista es bien conocida a travks de ,la es- 
ijeriencia de Jos paises sovieticos. Parecc demasiado ale.i.ada del 
cuadm general, en que 5e plantea el asunto c,n n i iwro  ,pais para 
justiFicAr nn examen minucioso. La opinirin corriente (voceada, 
inchso, pot- 10s dirigentes de esos paiscs) ,de .que el sector ag1-i- 
cola ha sido el eslab6n mis dgbil cn el desarrollo economico 
del mundo comunista,’no acredita hasta ahora siis bondades te6- 
1 icas127. 

1 
.-- 

‘ T i  “Manual de Ecnirvinla Pulitirn”. puhlicado por la hcadelrlin KIP Cipnrias dr la 
1’4~s seiiala, pnr ~ j ~ r n p l o :  rn st1 eapitulo robre ‘‘CI drs:irrolin nrnrhico de la econo- 
i i i i a  nncional“: “c!csde c l  punto de vistx drl  rrpr:lnirnto In ag,icu:;uia ae 1ial:a ~ i r u y  
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108) La tcrcera altcrnativa se perfila coiiio la inis, cligiia de 
a t en r ih ,  tanto por s u s  resultados econ6micos como por YU pro- 
y c i h  social y lrasta politica, b i m  evicleiiciadas en la evolu- 
cion de la mayoria clc las nnciones que han seguido alguiia dc 
siis varietla~cks. 

Ella se asienta fundamentalmcnte cn una distribuci6n relati- 
vamente m;is equitativa de 1.a , ropiedad rural, cuya substancia 

tiprra del mayor niimerb dc cmprcsarios-propietnrios con si1 
acervo de 10s otros ,factorcs productivos. Esto cs, tielide a que 
cada agricultor disponga de tanto rccurso-ticrra como el que 
p e d e  explotar racionalmcnte, dados el monto y calidad dc su 
esfaerzo, si1 nivel de organixaci6n, t h i i c a  y d i r c c c h ,  su capital 
y la riatiiraleza .de sus cultivos o faenas. Por olra parte, cn casi 
totlos 10s palses qne han marchado por cse camiiio agricola, la 
:propiedad privada del suelo est5 konccrtacla con un alto grarlo 
de cooperaci6n y de “cnlectivizaci6n” de algu.nos aspectos fun-  
damentales para la inc1ustri.a (como ser la ayuila tecnica y cicn- 
tfficn, que es pr6digamente diseminada !por la autorilclail piibli- 
ca y 13 comercializacidn d e  10s ,productos). 

Vale la pena siibrayar que 1.a faslsa antinomia entrc “gran pro- 
piedad” y “pequefia pro,piedad” no tiene cabida en cstas -apro- 
ximaciones a1 prohlema, ya que 10s tamafios estin suborrlinados 
a Ins consldevaciones eron6rnic;is anteriorcs. En algunos t i p s  
de explotaciones, la F a n  ipropiedad Ipucdt: scr el niedio de lo- 
grar ese eqiiilibrio o comliinaci6n ciptima rlc lm rccursos piw- 
ductivos; ’ en otros, en cambin, ’ 10s predios pcqucfios o mcclia- 
nos resultarAn 10s m6s pro ‘tios. En verrl‘ad, la “caricatu1iz;l- 
cinn” de la’reforma agraria al1gunos de sus detractores, como 
si se tratara de iina simple fragmentaci6n de propiedades, no 
tiene liigar en un an5lisrs serio del asunto. Claro c s t i  .que csx 
‘deformaci6n tambitn ha d o  alimentacla por el sim,pIismo de 
muchos propugnadores del movimiento. 

109) Para cerrar esta secci6n queremos insistir sobre una mate- 
ria que est5 implfcita en el, examen antwior y qiie constitnye, 
sobre todo ‘en niiestrn pais, un pinto claw en la ,politics sobre 
reforma agraria. No creemos exagerar si smtenemos que la fa1t.a 
de atenci6n que ha recibido es una de las camas principales del 
,poco Cxito que s t  ha tenido en’ el pro<greso hacia iina estructiira 
agraria m5s aiispiciosa para el crecimiento agricola y el desarro- 
llo global. 

r c o n h i c a  reside en el equili e rio de las dispohibilidades de 

atrhs con respecto a la industria:, De 1940 a 1952, habiendo crecido l a  groducci6il 
indristriai rn 2.1 vrcm, i n  prodlirrinn glnhnl de In a~irrlinlm, cn prrrins compnmtivos, 

si lo acmcnt6 en 10 por ciento”. 
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En sus ttriiiinos 111;is concretos y simples una relorma agra 
ria subentiende acrecentar considerablemente el numero de em- 
presarios-propietarios. -4 primern vista est0 no parece ,presentar 
mayores escollos; s i n  embargo, es un  problema tan iiitrincatlo 
c;onio decisivo. 

Coin0 lo hicieramos notar en otra oportunidadl”, la recslruc- 
turaci6n de la pro;iiedad agricola en paises como Chile, diliere 
:ipreciablemente ‘del cuadro cl6sico del proceso en Europa Occi- 
den tal. 

En 10s naciones curopeas, durante varies siglos, se Iue lor- 
riiando una clasc de empresarios agricolas con toclos 10s alribu- 
tos de tal, salvo cn lo que alaiie, a1 dominio, que por lo general 
oorrespondia a grandes seiiores o familia3 clesvinculadas (le da 
gesti6n rlirccta de la producci0n. Las reformas agrariu, cuales- 
quicra lucran las niodalirlades que adoptaron, tuvierun como 
f in  primordial la cxtirpacitin sdc csc divorcio cntrc la dminis -  
traci6n y , la tpropierl;td, salvo ciianclo trxslaclaron cl prublema a. 
OLIO nivel con la formaci6n tlc socicdacles capitalistas en el 

k:n nuestros pnises prevnlece otro ciiadro, e;] el que solrcsalc, 
como cnracteristicn sohrewlientc, la ausencia d o  esa capa social 
de viejos empresarios no fwop arioz,. q u e  constituyi) c1 ncrvio 
del rnovimiento euro,peo y qire File r a p 7  de tomar a moniirlo las 
armas para liquidar I n  situaci6n antes descrita. 

A primera vista sc  distinguen algunos grupos que pue<len ill- 
yar cl- p a p 1  de “clenientos de reemplazo” del terrateniente all- 
kn t i s t a  o dcl lagricultor que dispone ‘de mis  tierrn que Ins qlre 
p e d e  explotar cco~iomicainente. El primer0 esti conrtituitlo 
por aqu:l!os propictarios pequefios o medianos que estrin en si- 
tiiaciAn de a p i o ~  cchar aclecuadamente una mayor dotacibn clc 
suelos. El scgundo por 10s arrendatarios, ‘que probablemcnte 
romponeri uno d e  10s segmentos decisivos para asentnr el p ~ o -  
ceso de  rcxlistribuciirn de rccursos. En el tercer0 deben recu- 
nnccr fi las aquellos que son. empresarios virtuales Q en poten- 
r i a  y que d l o  carccen ‘ do  tierra, por lo menos en proporcihn 
apropiatla: nos refcrimos a 10s medieros otros laborantes que 
desempefian funciones semejantes. Finalmente, estdn 10s ele- 
mentoq p l e t a r i o s  ,del campo, y e  en un pais como el nuestro, 
donde ni siquiem exisle la traclici6n cooperativa de raiz indige- 
n a  (salvo .en pcqucfias comunirlades, que no gravitan niucho cn 
el Conjunto) , tciidrian que scr organiLaclos y solicitamente ~ ~ 1 1 -  

tlados, a fin de que purlieran liaccr €rente a1 clesalio (de las nue- 
vas responsahilitiatles. 

CalIllJO. 

:?“TIacia nuestra. . . ”: op. cit. 
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Desgraciadamcntc, apenas se ha estudiado estc aspcctn clave 
de la estructura social r n  la economia agraria. T a m p r o  se ha 
avanzaclo en la organi7arih de 10s distintos giupos, salvo e11 
el cas0 de una Asociacitin de Arrendatmios, de vida bastante 
efimera. Los empeiioc ,[>or agliitinar sindicalmente a 10s trabaja- 
dores agiicolas, frustrados por las limitaciones politiras y [-or 
la peculiaridad de las faenas a‘gricolas (que e n  m u y  pocos pai- 
ses han pelmitido una mera replica de  la organimci6n indus- 
trial), han tenido mris proyecci6n sobre las rcmuncrariones y 
otros aspectos es ecificas que sobre el prob!ema quc analiramos, 

factor de impulso para la acci6n. 
Por otra parte, resulta digno dc cstudio mhs detenido la au- 

scnria en Chile de una activa “praidn sobre la tierra”, como 
la que se vislumbr6 en Europa y la que ha tenido lugai- en al- 
g u m s  pai yes latinoamericanos, por ejemplo, MCjico. En gal IC 

p u d e  atribuirse a que la carga de poblaci6n por hectirea es 
rchtivamente baja (unos 173 liabitantes ,por calda IOU hect6reas 
ruitivadas, contra 261 en MCjico, 38.5 en Perh y 464 en Colpin- 
bia) ”120 y que aim quedan “espacios libres” o de prapiedad in- 
d&nidla, en  10s que pueden refugiarse 10s individuos o familias 
nihs empeiiosas y afligidas por la falta de tierras. Sin embargo, 
esos elementos no clan la impres ih  de esclarecer toda la histo- 
ria del considerable “conlormismo” de 10s grupos desprovistos 
de propiedad. Habria que calar mis  a Condo en el miinto para 
lograr una contestaci6n satislactoria. 

aunque no puec P e desconocerse que, a la larga, poclrian ser nn 

110) El anilisis anterior inclina a deducir < ue en el conjunto 

cola para responder a” las incitaciones de la demanda por ,pro- 
ductos agropmiarios, iobresalen 10s 1 elacionados con la estruc- 
tura de la  distribucidn de las tierras y la consiguiente incapaci- 
dad de1 grupo empresario-propietario que controla buena parte 
de la wperficie agricola, para hacer hso pleno de ese recurso 
primordial. 

La conclusi6n no  deberia dar pdbiilo ,para acentuar la carica- 
tura polftica del asunto, en que  se perfila una casta de agricul- 
t o m  retr6pados y poderosos, empefiados nada miis que en ha- 
rerse ricos y en mantener en medio ayuno a la poblaci6n. 

El probkmd es mucho mds complejo: sus raices son varins, 
largas y profundas. Y quien conozca la actividad agricola esta- 
r i  de acuerdo en que para una gran mayoria (no 5610 de tra- 

de  k.tores que han determinado la incapaci ct ad del medio a<grgYi- 

’”“Antecedeotes. . . ”, op. cit. 
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Lajaclores, sin0 quc t.;rml)ien de propietariosj dista inucho de 
scr una labor ‘apacible y muy remunerada: 

Tarnhien es importante en el aniilisis distinguir la situnci6n 
pcrsond de  muclios agricultores de la que muestran SIIS empre- 
sas. Hay, sin ducla, una proporci6n clc grandes y mcdianos pro- 
pietarios que goza de tin nivel de vida rnny superiur a l  que dis- 
‘pone sii contrapartida en comunicl.adcs agricolas cxtranjeras, de.  
mayor esfuerzo y hibitos menos conspiruns, pero el cstado “ins- 
titucional” cle las cxplotaciones puedc ser deficienic y hasta cri- 
tico. Pero la causa fundamental de  esta s i tuxcih se halla en 
las condiciones mi,arnas -en que mdesarrollan su gestitin y sobre 
todo en el exceso relativo de tierra. Si muchos de csos propie- 
tarins .se desprendieran de parte de la superl’icie agricola que 
mantienen por razones ligadas a1 prsceso inflacionista, a la tra- 
dicibn o a1 lustre socid aprovecharan 10s recursos ohtenidos 
para capitalizar sus h.eredades (corno ha ocurrido en bastantes 
rasos), todo cl cuadro de su posici6n podria mcjor;lf. substan- 
cialrnente. 

11 1) Tda nap~iraOeza’ misma del ,problems >rlc l a  estructiua de la 
propicdad configura las lineas generales de un programa de re- 
forma agraria. 

En el liltirno tiempo se ha l’legado a esclarecer una “estrategia 
general” a1 respecto, aunqiie no ocurre lo mismo con 10s detalles 
de su aplkacibn y sus consecuencias postcriores. 

En Fcirner ttrmino, parece haber consenso de que l a  70na 
central debc scr el hlanco inicial de l a  camplafia y quc ah{ de- 
hen concentrarse 10s esfuerzos, sin desperdigarlos en un abormda- 
miento nacional. T,as razones son meridianas. Es ‘la r c g i h  don- 
de la desigua1,dad en la distribuciGn de la tierra t ime w y o r  
,gravedad y menor justificaci6n, apartc de  que es’ la que ciienta 
con las mejores “faci1,idades colectivas” (caminos, encrgia, rega- 
dio, erc.) y se hall2 mAs :pr6xim4a a Ins gandes  mcrca(1m de 
consumo. 

La acci6n cleberia comenzar con una delinici6n aproximada 
rlc “cabidas mAximas” por Area%, considerando todos 10s factores 
en juego: ‘la fertilidad del suelo, 10s rubr.os- de explot.aci6n con- 
venientes, etc. Seria, pues, una medida llexible y no rigida o 
uniformc. Los organismos t h i c o s  estdn en situaci6n de realizar 
una clasificaci6n de ese tipo. 

Est.ablecidas las “cabiclas mhximas” (en lo que ‘se puede apli- 
ciir criterios m,is o menos rstrictos o comcnzar por un “plan 
pilotn”) , ]as propiedades que Pa excedierari quedarian de inrne- 
tliato expuestas a la expropiacih, con una posihilidad de esca-, 
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pe: que  coinproharm c j u r  cstdn 1i;irierido un U ~ U  rxiotlal y su  
licieutemente completo d r  siis rcrursos. 

Para las que no piitlieran arogcrsc a 1:i cxccyciGn anoladn 
(que pnrece juqta y conveniente para la cstratcgid del piogia- 
ma) , la expropiacidn seria *“en blotlue”, torrcspondiindole n 
10s organisnios tkcnicos .el fraccion’amiento en unirlades 6ptimais 
desde el ingulo agricala y econhmico, cucstiGn rjue ticne vikal 
importancia para conseguir u n  balance de 10s tip09 de suelos, 
instalaciones y otios elementos. 

Lo5 yredios “reconstituiclos” serian r e m a t a h ,  otorgando prc- 
foren& a1 due& anterior para conservar una  o m i s  de las rx- 
plotaciones. Para que agricultores pequeiios o de m d i a n o s  re- 
rursos, o campesinos individuales u organlzados en toopera tivas 
tengan oportunidad de  participar en la distribuci6n, serian ne- 
cpwrios, seglin cl caso, lacilidades crediticias .o la adquiqirihn 
pot- parte r1f.l Estado de las hijuelas ,para venderlas o entregar- 
las a otro titulo a 10s beneficiarios. 

Con bstm u otros procedimientos similares parece viahle elu- 
dir las r l i f i r  ultaclcs principales del linanciamiento de estos pro- 
! ectos. 

112) A I  margen d e  la5 virtude5 y tlefcrtrrs de 10s esqueilllas que 
puedan eshozarse, es indudable que rualquicr esherzo en el sen- 
tido apropiado deherl vencer grandm rcsistcncias y que el mo- 
mento pierente no parece presentarse r n u y  propicio. Como ha 
maniiestado tin reputado economista nortearncricano: 

“Por desgracia, nuestra inrcstigacidri ha~iittial. de In  rrforma agraria cn 
10s paiscs subdesnrrollados w hare mmn si esta reforma fuera algo quc 
1111 gohiernn proclama una buena maiiana. dando tierras n Ins canipesinoc, 
como poclria dar pcnsiorlcs a soldadus, veteranns n rrformar la administra- 
ci6n de justicin. ne Iierho, una reforma agraria es un paso rcvolucioniirio; 
trasniite el poder, la propiedad y la condicibn social de  1111 griipn de la 
coniunidad a otro. si el gu1,ieriia del pais est6 dominado por grupos terra- 
tenientez o si Pstos tienen gran influcncia sobre 61, puesto yuc csc grupo 
PS el que est6 perdiendo s u s  prarrogdtivas. nu cs de  esperarsr qite se pro- 
iiiiilgue co~rio UTI acto  de gracia una  lrgislacicin agraria efcctiva. La mejor 
srgnridad . de refortna agraria -v eapero que sea ordcnada y especifica- 
consiste en un gobicrno popular’ que verdnderainrnte desee Ias rrformas“. 
(J,  K. G;ilbraitli. “Contliiions for ernnomic change in,  under --developctl 
rountries”, Journal of Farm Economis, 1951) . 

Si no prnspera una pli t ipa rlelihcracla y persistente para pro- 
mover una cstriictiira (le la propicdad miis pro,picia para el des- 
envolvimiento agrjcola, scguirP cn pic u11 obstjculo lormidablt: 
para Ins posihilirlades del desarrnllo general. A fa~1t.a de ‘esas me- 
didas solo una e.xpansiOn consi,dmablc d c  .los deinis sectores PO: 
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clria sacar a la aqricullura dc si t  atraso >I “arrastrarla” hasta u n  
nivel mris satisfactorio de produclividad y enipleo de sus recur- 
sos. El imiin de la demancla y de 10s prccios; Ila succi6n conti- 
iiuatla de  inano de obi-a rural; el incentivo clc una oferta mayor . 
y diversilicada de  bienes y seryicios no agricolas; la asistencia 
tecnica p cientifica hecha viabl’e por el iprogreso de  105 otros scc- 
tores, etc., podrian consumar la 1iaza.k. Peru cs ~1112 alternkitiva 
rnuy dificil. En verdatl aqui se .perlila otro de 10s c:l;isicos circu- 
10s viciosos del desarrollo economic0 ‘en 10s paiscs adolcscrn- 
tes: las activiclades industriales, inineras, ‘etc. nu pucclen crcrer 
sulicientemente clebido a1 retraso agricola, y hte ,  a fa l ta  de una 
reforma aqraria elicaz y de otros iinpulsos ecoritimicos anali7a- 
clos en piginas anteriores, no puedc supcrarsc, salvo por una 
cxpansion muy .vigorosa ‘y hasta cierln ;punto au thornx  de  10s 
otros sectores. 

rohlcnias, la tlemanda exteri:i pXn’a rrear 

nicntc que  ni  las inritaciones fecuntlas dcl merca’do exterior ni 
1;is suscitaclae :por la expansih salitrcra .en el Norte fucron ca- 
paces de ascgufar un  crecimiento cluradcro p bien ciriicntado 
para la agricul tura riacional. 

Por otro lado, parece iniprobable que las actividat1c:s no agri- 
colas, sobrc todo las intlu,strialcs, pueelan salir ,ail mcrcado exte- 
rior con posibilida~dcs dc .Lxito, en tanto su “retaguartlia agri- 
cola” sea tan ddbil, que acrccienta sus costos, por un larlo, y 
achica la dirncnsi6n del mcrcado intcrno, por el otro. 

0 

Como cn otros 
u11 “atajo”, pcrn P a expcriencia chilena st:Fiala hien elocuente- 

d) Se mnntienc la estructwn de In exportncicin.: otro tipo 
de depettdcncin 

11.3) La excesiva especializacibn en la nomenclatura de sus ex- 
portaciones es una de las .caracteristicas mlis ksivas de la es- 
tructura de ‘10s paises subdesarrollados y constituye, sin clnda, 
raiz principal de la vulnerabilidact de SLI sistema productivo. 
Por eso.uno de 10s ohjetos primordiales ‘de su ipolitica econ6- 
mica ha sido la ;superacibn de esa circunstancia, con miras a 
diversificar su producci6n exportable. 

El prop6si to rcveslia una significacihn especial para C;!iile 
For la quiebra de la posicitin del salitre Ias condiriones poco 

siicesor, el cobrc, durante el per’iodo, estudiaclo (y quc ya hemos 
visto que‘ no fue contradieha o rectificacla por la pasajera recu- 
perac ih  de 10s aiios :posteriorcs) . 

Por desgpacia, 10s frutcrs en este frente primordial para 13 con- 

auspiciosas de la cvoluciGn de ‘la demanca P y 10s ;precios de sii 
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duc.tra cconciiiiica, hail sido magros, ya que junto a 10s viejos pro- 
blemas han asomado su rostro desagradable algunos nuevos e 
inesperatlos, que han configurado otro cundro de dependencia 
aespecto a1 exterior. 

Conveniente es anotar que ese salclo negativo ha sido mu) 
cornhn en la experiencia de lamayoria de 10s paises suhdesnrro- 
llados, enlrentalclos a1 misino desalio, lo que sugiere que In em- 
presa es particularmente ardua y compleja. 

Vexnos ~algunas rifray rcveladoras rcspecto a1 cab(> diilcno. 
En el quinquenio 1925-29, las exportariones de salitre reprp- 

sentaron el 4S,9 por ciento y las de cobre, u n  29,9 por rirnto. 
Veinte afios ‘despuPs, en  el lapso 1945-49, la participacih dcl cn- 
bre se clev6 a1 52,6 lpor ciento y la del n h t o  hajh a1 16,s por 
ciento. En s u  conjunto, las exportaciones mineras, que aporta- 
ron el 8’7 ,por ciento clel valor exportado en 1928-29, 5icgnifica- 
ron un 78 por ciento en promedio entre 1916-53. F.1 progreso t a n  
leve desde este 5ngulo parece contrapesado por la snledatl en 
que ha quedaclo el cobre como pivote del comercio exteriorl30. 

Las exportaciones agrbpecuarias, que jugaron un papel de 
importancia antes del auge salitrero, contribiiian con el 10 pnr 
ciento clel p‘alor de las ventas en 1928-299; siibieron 411 ciiota 
hasta el 16-18 por ciento entre 1930 y 1939, a causa, principal- 
mente, del descenso del aporte de la mineria, para volver, des- 
puPs de 1940, a girar alredeclor del 12 por ciento del total. A 
pesar de la impresi6n corriente sobre esta materia, el valor dr 
esas exportaciones (por lo mismo que han mantenidn una pm- 
porci6n constante en un total que ha crecido) se acrecentb “en 
mis de un 170 por ciento durante el periodo 1940-53”131. 

El asperto m h  alcntador’en e1 desenvolvimiento de las ex- 
l~orticioncs es el lugar que han pasado a llenar las do ,, carzicter 
rndu~trial ,  cn cspccial las provenientes de  Huhchipato, que ele- 
varon ~ L I  iniportaricia relativa dcl 3 por ciento en 1928-29 a1 
11 por cicnto en 1952-53. 

1.a c3xceYiva especializaci6Ii en la nomcnclatura de l a b  expor- 
taciones, p e s ,  n o  se ha altcrado. Pkra colmo tom0 ruerpo un 
niievo elemento de dcformacitin: la falta dc varierlad rn 10s mer- 
c~:los compradores. 

En el perfodo 1935-39 alrededor del 65 por ciento de lar  e\- 
portaciones tenia lo5 siguientes tlestinos: EE. UU., un 21 por 
ciento; Gran Rretafia, un 17 por riento; tontinente europeo, 27 
por ciento. En Ins nfios 1950-54 la situacibn acusa un cambjo 
profunclo, que habia venido rnarlnrando desde la guerra. EE. 

. 

I 

W‘‘Anlecedmle?. . . ”, op. cit. 
131 ‘L)rozrrollo Econ6mico dc Chile”, op. cit. 
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UU. pasa a absorber mis  del 50 poi cieiito de las cxportaciones, 
corn0 regla general, y Europa, en su conjunto, dieminuye su 
fracci6n a menos del 30 por ciento. El unico clcmcnto favora- 
ble es el incremento clcl mercado latinoamericano y mpecial- 
mente del argentino. Si_qilicaba menos del 3 por riento en e1 
lapso 1935-39 y eleva s i 1  participaci6n hasta poco rnAs tlrl 15 
por ciento en 10s alios 1950-541"". 

114) ?Poi qiiC se ha teiiiclo tan poco bxito cn estas aspectos iun- 
clnmen tales? 

P u d e n  aducirse .muchas raroncs, pero basta si ibrapr la prin- 
cipal: porque e b  tarca niuy artlua promover nuevas cxporta- 
ciones. 

.2 este respecto convirne recordar de nuevo el relativo S U C ~ S O  
de 10s eslue17os dcstinatlos a snhstituir importaciones. Em em- 
piesa debia haber sido cornplementada por la diversiEicaci6n 
(y  el incrcmento) de la9 exportaciones. Esa es la mCclula de In 
politica aconscjada para wperar el desequilibrio del comercio 
exteiior y acelrrar e1 dew-rollo econbmico. 

En Chile, como en casi toclos 10s paises enlrcnlarlos con cl 
mismo problemla y tareas, no ha sido posible avanmr a1 uni\o. 
no en ems dos frentes, a causa, repetimos, de que la divcisificn- 
c i h  de Ins exportaciones 'es mucho m6s clificil. 

En primer lugar, y en lo que se refiere a productos brlsicoi, 
10s paises adolescentes encaran 10s escollos provenientes dc l : ~  
Iimitnci6n o escasa variedad de 10s recumos naturales. Pero, aun- 
que 10s tengan, el problema no est6 resuelto. Para colocarlos  TI 

el mercado internacional en condicimes de coinpetencia, ncceqi- 
tan explotarlos con un grado satistactorio de elicienda, csto CY, 
de costos compatibles con 10s de otros exportadores. Ello, por lo 
qeneral, requiere considerables inversiones, que no cslin a1 al- 
cance de s u s  medim o que precisan arbitrios diveraos quc excr- 
tlen la capacidad o estado de su organizaci6n institucional, po- 
litica o social. IIabitualinente s610 10s inversionistas cxtranjeroq 
han podido emprender la tarea. Y a este respecto ya vinicrs quc 
10s 25 alios examin'ados no han sido un period0 comparable a1 
siglo pasado. La corriente de capitales ha sidoA6bil y, aclerrii~, 
se ha registrado una tendencia muy marcada a1 desenvolvimien- 
to de substitutos industriales de  muchos productos rirnario5; 

'sicos no ha ofrecido perspectivds suficicnteniente atractivas en 
10s mercados principales, debido a1 lcnto crecirniento de su de- 
manda o a otros factores. 

1 

per otra parte, un buen n6mero de Innterias primas o \ iencs bA- 

1'2 'hntecedenwsl . * '  v ' Desarlollo Eccn6mico de C 
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Por su Iatlo, 10s inversionistas piivaclos de un pais adolescen- 
tc se enciientran frente a1 melcado exterior en un pie que 105 
atcrnori7a. T.o saben inestable y duramente competitivo; conoce11 
la grm itaciOn de organizaciones monopOlir:is, tanto en la pro- 
(luc ricin cnmo en la comercializacih dc 109 bienes; w s  recursos 
son relativamente pocos y la luerza dr sus organi7aciones aun 
Iiicnor. 

Si 1.25 dificultades parecen magna5 a1 estiidiarse la gromoci6n 
tlc nuevos rubros exportables de bicnes primarios, ellas 6e vis- 
lum1)ran casi invencibles cuando cl objeto es colocar producto5 
c!laborarlos o industriales en el mcrcatlo exterior. 

T.25  empresas vinculadas a la substitiicih de las imporbacio- 
nps, en camhio, ofrecen peilspcctivas rnucho mds ciertas y hala- 
guefias. La demanda es conocida; no  hay exigencias insupera- 
bles respecto a1 nivel de pioductividad y costos, debido a la pro- 
tecc ih  oficial; la habitual cscasc7 (le divisas restringe, cuando 
n o  eliniina, la competeiicia de otros empresarios locales. 

Dado estc cuarlro de facetas tan dispareg no cabe extrnfieza 
respecto a la desviarich preferente de 10s rccursoq y energias 
hacia el proccso tlt. snhsti tuc16n y la postergacitin mnsiguiente 
clcl eslueiro por fortalecer la estructura .de la cxportacihn. 

Un ejeiiiplo tlc la sitiiaci6n tenemos en la cxperiencia chile- 
na sobre pioiiiocitin (le exportaciones. El hnico a p r t e  nuevo y 
significative en mta materia ha siclo, como ya indicSbamos, la 
producci6n sirlcrGrgira de IIuachipato, peio s r  trata de una 
empresa que ~ u e n t a  ran una capitalizaci6n y una escala de ope- 
raciones compa~ablcs a las de usinas extianjeras, riue se ha lo- 
gratlo cgracias a la cornbinacibn del credito cxtrarijrro y kt re- 
suelta y amplia colaboraritin estntal. 

TambiPn es iluminador el cam d e  la  naciente industria de 
p p r l  p cel1il05a. Se han requerido muchos aiios para que dC 
sus primeros pasos y una conjuncih  de factores afortunados: 
una F a n  empresa nacional privacla que sirviera de base; las in- 
wstigariones y respnldo general de la Corporaci6n cle Foinento 
y el credit0 del cl5anco Internacional. 

Uno de 10s aspectos m;is intesantes relacionados con csa em- 
press y que da una idea de la cuesta ernpinada que deben ven- 
cer esta clase de  iniLiativas, es el que se refiere a ]as considera- 
bles inversionec clc capital social fijo que deben efertuar, como 
son vias de coniunirarih,  habitaciones para c ~ q ~ l c a d o s  y obrc- 
ros, energia, ctc. En un pais niaduro, por lo gcneral ems obli- 
gaciones son satisfcchas por el Estfido o por otras empresas, y 
son producto [lr una evoluci6n anterior, quc cc, precisamentc, 
una  de las toiidiciones que tienen en vista 10s empresarios para 
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ciiiprcncler la iiueva actividacl. En lo$ nuesiros no ocurre asi, 
sobrc torlo cunndo sc trata de iniciatims di,stantes de 10s cen- 
tros poblados o dc las- Facilidades colectivas disponibles. Esio 
implica acrecentar las invcrsiones y h;icer inlis tlificil el logro 
r le  una utilidnd satis,fac:toria. 

luna empreu privnda o piiblica nacio2ial se halla en .csta mn- 
trria en un pic m:is mdesventajoso que las cxtranjeras. Las com- 
pafiiias del cobrc, por ejemplo, han debido renlizar cu:+ntiosas 
inversicnes coraplementarias cn siis plantas (le1 noric o [!e Se- 
well, pero ,ellas, ademds de  contar con el enorme respddo fi- 
rinnciero de sus matrices, tiencn a si1 habcr la seguri:latl de es- 
tar aventurlindose para satislarrr una dcrnanda m as ' 0 I n e n o ~  
riertn, cnal es la de sus subsitliarins industriales en el pais del  
Yorte. 

115) El pore exit0 de 10s esfuer~m p r a  tliversilicai la estruc- 
tura de  la exportacidn irnplicn que 113 sohrerivitlo cl principal 
factor de vii!nerabilidad 1. dependencia de la economi:! chilenn 
respecio a1 comercio extrrior. 

Sin cnibargo, esta cirrunstancia clcbe analizarse cn rnnjunto 
con otro element6 quc t ime un carkter  compensa(lor, que es 
el pogrcso en la subsiituriOn de importationes. 

Kecordcmos que ocurria en el pasado. 
En una lase de rontracci6n dcl comercio cxterno, una cuota 

muy cnnsiderablc de 10s recursos roductivos qucrlaha de inmc- 

lic ios clolorosos, agravados por cirrunstnncias locales, como 113 

concentration de la actividnd exportadora en las provincias del 
1101 le. Por otro lado, disminuian las impoi taiiones de biencs 
de  consiiino y de capital que sc ohtenian con PI intercambio 
cxtciinr y Ins ciujidcras de la economia fiscal cran proporcio- 
1ialc4 a SLI subor&nari6n a Ias cntradas dericiidas del sector 
f x tcrno. 

tliato desocupada. La cesantia da l! a origen a trastornos y sacii- 

Para apreci:ir In situaciGn clc postcyisis, o 5ca, rlespues de ha- 
1)er tenitlo lugar el reajustc crondmlco quc, hemos anali~ado, 
ha): que teiicr en consideraci6n iin hecho significativo: que cri 
10s cinco Iustros del period0 no hubo n i n g h  trastorno conipa- 
.-able por su intensidad o d h r a r i h  a 10s quc aquejaron a1 pais 
en el  pasado. Lms altihajos del romercio intcrnacional han sicln 
cortos y relativamente moderados, aunque a veces (por cj., cn 
1949 y en 1953), llcgaron a causar inquietud y a 
ldemas clcliratlns, especialmeritr en el- h e a  fiscal. 

La nucva eStriicti&a, :pues, no ha sido sometida 
I n  exjgcntc que permita un paralelo objrtivo. 
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Sin embargo, es pmible y legitim0 cstableccr algunas & I - -  
r en cias. 

En primer lugar, sobre todo cn una  perturbaci6n corta, ( 1  
tlfecto sobre In ocupnci6n y el ingrcsn del pais serian segurii- 
incnte m;is reducidas, por la sinipk ra70n de que ha disminui- 
tln la importancia del sector cxtcrno en esos nspectos. Asimi+ 
mo, la industria de exportacibn Iia xiisado una tendencia 11i:i- 
nifiesta a concentrarse en grandcs unidades, que estdn en  S ~ L L I : I -  
riOn y tienen inter& en no liccriciar personal especializado o 
tlificil de recontratar con celcridatl. De cste modo prelicrcn 
“tlistrihuir” la menor ocupacidn, suprimiendo horas extraor- 
tlinarias, disminuyendo turnos u otros arbitrios conducenim 
21 mismo fin. - 

Por otro lado, el dcscenso en la capacidad yara import,li 
(pie acarrea una depresidn, ahora afectara mAs a adquisici6n 
dwnaterias primas, combuqtibles y bienes de capital, que la d e  
articulos de consumo, curno en tiernpo preterite. Si la baja e5 
mup .aguda y extendida, ese efecto terminarh por restrinpir 1x5 
actiridades industriales e m ,  m i d o  a la consecuencia sefialada 
en el prirrafo anterior, Ji minuirri el caudal de 10s ingresos y la 
demanda, desatando una “reaccibn en cadena” dc influencin 
depresiva. Yero en tanto el proceso no afecte radicalmente el 
ahastecimiento de Inaterias primas y combustibles, la politic3 
econ6mica est& en psicihn de sostener y aun acrccentar e1 
ritmo de operacioncs de ,las Areas que laboran para el mercarln 
intcrno, especialmente la industrial. 

En esta posibilidad reside fundamcntalmente la ventaFa d e  
la actual estructura sobre la antigua. En el pasado, 10s factores 
licenciados por el sector extern0 teniati oportunidades muy i e  
tlucidas de hallar empleo en otros frcntes. Ahora, en cambiu, 
existiendo un  margen de capacidad instalada y d e  abasteci 
mientos brisicos, la industria y las otras actividades pueden coin 
pensar, transitoriamente, por lo nienos, la haja en el campo 
de la exportacidn. 

116) El otro cslabGn primordial en el asunto es el de la repei- 
cusidn sobrc las f inan~as  ipliblicas. 

Aqui t a m b i h  se ha logrado algiin‘ progreso, per0 la vulncrn- 
bilidad sigue sicndo formidable. 

En uti momento de auge de la industria salitrera, 1895, I:is 
entradas derivadas del intercambio exterior representaron C !  
95,l por cicnto dr1 tntal. En 1929 todavia significaba el 67 poi 
ciento. En el period0 1950-54, ellas, directa e indirectamente, 
aportaron el 52 por ciento. 
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I Corno es ohvio, esla gravitacidn iesulta ahsolutamente despro- 
1 

I 

po~cioiiatla si se ticnc cn ciienta la cuota de la actividad ex- 
portddora en el ingicso nacional (alredcdor del 7 por ciento) . 
Lo que ocrirre es quc la elevadn produclividad de la “gran mi- 
neiia” d e  eu;.oi t a c i h  pcrrnite succionar alli un alto volumen 
de irigrcsns sin alectar bu rcntahilidad, aliviindose asi la carga 
quc dcberian sobi ellevar 10s otros sectores. 

En 1954, cl solo impuesto a las rcntas de las emprcsas de la 
“gran minerid” sum6 4.833 milloncs [le pesos de 1950, contra 
8.295 milloncs q u c  aportaron 10s impuestos a la renta de todas 
las empresas ndcionales y 10s tributos a la propiedad. La com- 
paraci6n no seiiala que las priineras pagaron demasiado (lo que 
querla en claro For siis utilidades satisfactorias), &io que 10s 
otros rubros contribiryeron muy poco. 

En tanto no sc rorrija esa deformacih del sistcma de ingre- 
sns, dificilmentc dcsapareceri esa otra fuente dcl desequilibrio 
econ6mico que es la dependencia de 10s ingresos tributarios del 
Sector exteino. 

I 

I 

117) Uno de 10s aspectos m6s interesantes del fracaso para 
promover la divrrsificaci6n dc las exportacioncs ha sido la este- 
rilidad de la politica de cambios preferenciales. Conviene exa- 
minar con cicrta a t enc ih  estc prohlema, uc seguir6 siendo 
fundamental ara la coriducta futura y para 7 a suerte de 10s es- 

cinlizada dc FU produccidn cxportablc. 
Valdria la pena comcn7ar el anilisis pregunthndose por quC 

10s paises suhdesarrollados han debido recurrir habitualmente 
a divcrsrrs arhitrios espcciales, a fin de proteger y estimular algu- 
nas de siis exportacioncs. No parece ociosa la pregunta, porque 
a mcnurlo se ha ci-eido que hay un elcmento antojadizo en esas 
medidas. Todavia se rccuerdan las palabras de un ex hlinistro 
dc Hacimda, que refirihdose a la protcccibn otorgada a la pe- 
qucfia mineria, sentenci0 que al pais le resultaria niris harato 
alojar a todos 10s bcneficiarios en el Hotel Carrera . . . 

La raz6n dc fando es una y principal, que se manifiesta con 
v a n  relieve cn muchas economias adolescentcs. Es el desequili- 
brio en 10s nireles de productividad de las industrias de expor- 
taci6n, que llcga a1 extremo cuando existen actividades desarro- 
lladas por la iqvergdn extranjera ’con una “densidad de capi- 
tal” muy superior a la que han conseguido las empresas nacio- 
nales. 

En el cuadro anexo puege percibirse objetivamente la natu- 
raleza y dimensi6n del ashnto. 

fuerzos por li F: rrar a1 pais de la estructura exccsivamente espe- 

, I  
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PRODUCTIVID 4D POR ACTIVIDADES 

pionieclios anualcs 

(en miles de pesns de 1950) 

AAos Total del G r m  niirieria Minerfa total Industria Agricultura 
pais del rohre I 

1950 6R,6 770.6 119.8 60,n 33.3 
3951 G9,G @6,1 115.5 59,s n9,9 
19.52 70,7 853,Z I15,7 63,3 40,2 

Fuente: CEPAL. 

Como sc ve, 10s contrastes son enormes, sobre todo en lo que 
ataric a la brccha entre la gran mineria del cobre y las denids 
actividadcs, inclaso las otras ramas de la mineria. 

Es~as  difcrcncias de productividad, que repercuten dirccta- 
tiienlc cri 10s niveles de costos, determinan que las actividacles 
se cncucntran en situaciones muy dispares para coinpctir cn el 
nicrcado extranjero. 

Los cambios preferenciales han sido uno dc 10s mcdios para 
subsanar esos desniveles y p o n x  a 10s distintos scctorcs en 
posiciones mis o menos equivalentes. Y liasta 1956 sc rccurrib 
a esa herramienta para promover las exportaciorics que no go- 
zaban de la capitalizaci6n de la industria del coho, a la v u  
que se “castigir” relativamente a la i d h a ,  otorgindole t i p  
de cambio menos Cavorables. 

Hemos visto que 10s resultados,lian sido menos que pobres. 
?A que se ha debido? 
Anotemos, en primer l u p r ,  l a  ausencia de  toda politica bien 

delineada y persistcntc sobre la materia. No podemos discernir 
objetivamentc si 10s estimulda camhiarios fueron lo suficiente- 
mente holgados como para pzrmitir a nvevas o antiguas expor- 
tacioiies entrar 3 mejorar su posici6n en el mercndo exterior, 
pero es nianificsto quc todas,Ias decisiones sobre la materia fue- 
ron ~oinadai bajo la prcsibn ,de intereses o circunstancias oca- 
sionales y siemprc con teriior a RUS repercusiones sobre el pre- 
cio de las importaciones. No parecen infundadas las quejas pe- 
ri6dicas dc 10s scctorcs afcctados en el sentido de que la infla- 
ci6n interna incrcmentaba persistentemente s u s  costos y que 
no estando en su mano traspasar 10s recargos a1 consumidor ex- 
traiijero en la forma de precios mAs altos en d6lares u otras 
nioncdas, qucdaban entregados a1 “forcejeo” y ,  a las resoluci,o- 
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ncs siempre taaciias c ~ e  las autoridadas respecto a’ nucvo y mis 
aderuado tipo de cxribio. 

Sin embargo, mis  irnportante que esta critica pucde ser la 
dcduccihn de quc sirven bien poco 10s arbitrios parciales o 
aislados para niejorar 12s posiciones clc l a s  exportaciones de ba- 
ja protliictivi,dad rcla tiva, Sean ellos cambios prefcrcnciales, sub- 
sidioa, ventajas tributarias o cualesquiern otros. Da la impre- 
sitin d e  que estos cstimulos a lo miis pueden sostencr una situa- 
tiGn precaria o subordinada de las cxportaciones tradicionales. 

Por oposiicihn sohresale el concept0 ‘de quc la h i c a  lorlrla 
cn que tales incentivos puedcri conducir a las metas deseadas 
es si van acompafiados de recursos eficaces para influir sobre cl 
sistema de producci6n de las actividades escngidas. Es dccir, 
ellos deben rnvocar un  asccnso efectivo de si1 nivel de pro- 
ductiviclad, & modo de colocarlas en mejor pie para araostrar 
In compctcncia exterior. 

Dc toc?os modos, basta lo dicho para romprender 10s pro- 
blemas que planteari las politicas dc “cambio iinico” < ue han 
venido reemplazanclo a las tasas discriminatorias de muc 1 10s pai- 
ses latinonmericanos, poiblemente a causa del poco dxito y di- 
licultades creadas por 10s iiltimos. 

En una  estructura de comercio cxterno como la chilena, ese 
“carnbio iinico” cstii influido por las necesidades dc las indus- 
Lrias klsicas de exportaci6n, o sea, la gran mineria del cobre, 
tanto porque ella rrovee el mayor orcentaje de las divisas co- 
mu porque cualquler devaluaci6n dpe la tasa importar5 ganan- 
cias casimles para las empresas extranjeras y una rcclucci6n con- 
i;i+cnte de 10s ingrcsos nacionales. 

P.ero un  cuadro de esta naturaleza crea un  patr6n niuy im- 
proFicio para cl fomento  y diversificaci6n .de las cxportacimones 
propiamente nacionales, para Ias cuales aquella tasa de cambio 
resulta magra, dado si1 nivel de productividad y de costo mu- 
cho m6s delicientc que el de las empresas extranjeras. 

En cstas circunstancias y si se mantiene un rtlgimen de “cam- 
lsio h i c o ” ,  el problema s610 podria ser subsanado por una con- 
ducts rnuy resuelta y activa dcstinada a establ.ecer otros estimu- 
10s distintos del de 10s cambios preferenciales, fortalecida por 
medidas adecuadas-en el scntido antes indicado, o sea, e n  el 
dc clcvar la productividad de las actividadcs fomentadas. Pcro 
esta politica es mis  compleja y dificil de llevar a cabo que la 
rclativamente simple de las t a n s  m6ltiplcs. 

1 

e) La expnnsidn de 10s Servicios 
(18) En el capitulo VI tuvimos oportunidad para sefialar la 
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redistribucih de recursos productivos que habia tcnido lugar 
con el objeto de contrapesar de la declinacih dcl sx tor  ex- 
terno. 

Uno de 10s aspectos salientes en el nucvo p a t r h  de la eco- 
nomia nacional es la preponclerancia que adquicre el ruhro ge- 
neral de “se&icios”, que se desarrolla m u c h  rnrims rhpidamente 
que la esfera de producci6n de bienes y facilidatles complemen- 
tarins (servicios de utilidad piiblica, construcciones) . 

Los datos mris tidedignos sobrc la malcria parten de 1940, pe- 
ro, dados 10s elementos influyentcs sobre esa evoluci6n, p e d e  
suponerse con tundamento que cl fen6meno tiene viejas raices 
y debe haberse manilestado por bastante tiempo, acentudndo- 
se despues de la crisis. 

Entre 1940 y 1955, seglin datos de la CORFO, la .produccidn dc 
bienes ha ido perdiendo po~ici6n relativa en el globo de 10s 
ingresos-Froducto creados, la mkma que ha sido ganada por el 
sector servicios. En 1940, la primera representaba el 49,s por 
ciento del ingrcso gcnerado en todas las actividades remunera- 
das, en tanto que el segundo significaba el 50,Z por ciento. 
En otras palabras, por cada cien pesos que ganaba la pobla- 
ci6n activa, .$ 49,SO provenian de 10s esfuerzos prestados a la 
producci6n dc bimcs y .$ 50,20 de l a  rendidos en el sector SCI- 
vicios, lo que da una idea aproximada de la importancia dc 
ainbas esleras. 

En 1951, esos porcentajts indicaban el siguiente cambio: las 
actividades productoras de bienes s610 daban origen a1 17,5 por 
ciento de 10s ingresos, cuota que, segun una estiinaci6n del Ins- 
tituto de Economia, se habria reducido .en 1955 a 6610 46,s por 
ciento. 

Por otro lado, volviendo a mirar el asunto desde el 6nguIo 
de 10s movimientos de la poblaci6n activa, sc verifica que c1 
personal ocupado en 10s sectores “productivos” aumetlt6 en un 
18 por ciento entre 1940 y 1953, mientras que el empleado cn 
el departamento de servicios se acreccnth en~alrededor  de un 
65 ;or ciento. . 

Este problema ya ha sido examinado criticamente por la 
CEPAL~”, organism0 que ha dcstacado la diferencia de esa evolu- 
ci6n en una economia adolcsccnte y en una industrializada 
En estas liltimas, la ob lac ih  radicada en 10s servicios tiendc 
a aumentar con rapir s ez gracias a1 incremento de la productivi- 
dad en la esfera creadora de biznes y para satisfacer las deman- 
das mis relinadas de la gcntc y u ~  logra elevar sus ingresos por 
encima dcl nivel de suhiqtencias (mds educacidn, entreteni- 

1”“Antecedentes. . . ”, op. cit. 
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inientos, salud, etc.) . Se irata, pues, de un desenvolvimiento 
normal. 

La situaci6n cn 10s paise? wb:lewrrollados es muy distinta. 
Ellos estin mug lejos dc satisfarcr las necesidades bisicas de sus 
habitantes. No se ha registrado un rnejoramiento de la eliciencia 
en las actividades productoras de bienes que permita un despla- 
Lamiento de mano de obrd haria 10s servicios. En estas circuns- 
taiicias se pucde afimiar que, por lo menos transitoriamente, 
hasta q u e  c.ambie el nivel de productividad en aquel sector, no 
se justifira ni conviene esa traslacih de recursos. 

119) {A que se dehe esta notoria desviaci6n en la distribucih 
de 10s fartorm prodnctivos? 

Vamos a destacar algunas causas que parecen las principales. 
Antes qiie nada sobresale la relacibn entre el len6meno co- 

rnentado y l a  tasa de inversion o disponibilidades de capitales 
de iin pais. 

En pocas ;simples palabras, emplear a u n  individuo o mon- 
tar un nfgocio en la esfera de 10s servicios es mi3 barato que , 
hacer lo mismo en el sector productor de bienes. En el period0 
1946-50, por ejemplo, la primera (excluidos 10s servicios de uti- 
lidad p6blica, que hemos anexado a1 otro universo). ocupaba 
poco mris de la tercera parte de la poblac ih  activa; sin embar- 
go, s610 contaba con el 2,2 por ciento del capital existente. La 
industria, en cambio, que dio trabajo a cerca del 20 por ciento 
de 10s laborantes, necesit6 dis;oner de un  porcentaje equivalen- 
te del stock de capital. Si barajamos de otra manera las cifras 
llegamos a la concliisi6n de que 10s servicios (comercio, Einan- 
zas, personales) requerinn una inversi6n de capital del orden de 
17 mil pesos (de 1950) por hombre, en tanto que la industria 
requeria unos 117 mil pesos de la misma moneda. La existencia 
de  capital por persona activa era menor en la agricultura (unos 
58 mil p:scls per &pita) y algo mayor en la mineria (125 mil 
pesos por persona)'sJ. Evidentemente, si en esta ultima actividad 
considerdram'os aisladamente a "la gran mineria", el voluinen 
de capital por hombre seria extraordinariamente mayor, como 
lo sugiere la comparacibn de la productividad de la mano de 
obra en ese sector con la norma general del pais. 

En sintesis, siendo escalsos el ahorro y la ,inversi6n, dificil- 
mente habri  capital suficiente para dar empleo a la nueva ma- 
no de obra o para trasladar a la ocupada en faenas cle poca pro- 
ductividad hacia sectores que exijen una capitahacibn por 
hoinbxe m85 o menos elevada. Los servicios, por lo tanto, que- 

'3'"Antecedentu. . . ", op. cit. 
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dan corno iina via de escape para emplear 10s factores produc- 
tivos. 

A niiestro parecer, el factor scfiialado es el primordial y su 
importancia excede a 10s demis,  que miichas veces reciben ma- 
yor atencibn. 

120) No obstante, no  dehe siibestimarE la importancia de otrO5 
factnres. Parece razonahle pensar que la distribiicihn de ingrc- 
so3 en un pais tiene indudable 'gravitacibn sobre el procebo. Un 
sector social relativamente rediicido piiede absorbrr, corno OCU- 
rre en Chile, iina fraccibn relativamente alta de la renta total. 
Y la demanda de este griipo en hiiena prsporc ih  <Favita so- 
hre 10s servicios. En otras palahras, aunqiie el ingreso medio 
sea muy bajo y aparentemente no deje mucho liigar para otras 
necesidades que las bgsicas, que generalmente son de bienes 
mntcriales (alimentacibn, vestuario, vivienda) , existe u n  grupo 
con una estructura de demanda muy diferente y que asigna una 
preferencia relativamente mayor a 10s servicios. 

Es sabido, tambien que un  proceso inflacionario incide sobre 
el fendmeno, haciendo sobremanera lucrativos muchos negocios 
intermediarios, que viven de la especulaci6n licita o ilicita que 
estimula una tendencia persistente a1 alza de precios. 

Yor hltimo convendria recordar la cierta, aunque dificil de 
cuantificar, influencia de ala orientacibn del sistema educacio- 
nal. Las escasas facilidades para la formacion tecnica y profesio- 
nal se agregan a1 "patron de valores" sociales respecto a las dis- 
tintas ocupaciones, que a menudo se manifiesta concretamente 
en las discriminaciones ,del sistema de seguridad social (ver 
Pig. 191). Los dados estin francamente cargados hacia las ac- 
tividades liberales y las proveedoras de servicios, a la vez que 
las oportunidades y habilidades vinculadas a1 esfuerzo manual 
son tenidas en menos. 

f )  Una organiracidn vieju para problemas nueuos 

121) Uno de 10s contrastes mAs vividos en el pegodn q u e  esta- 
mos exnminando es el que siiscita la comparacih de las niirvas, 
amplias y complejas responsabili,dades que ise han encarga'rlo a1 
Estado con la relativa inmutahilidad de 10s mecanismos y la 01- 
ganizaci6n administrativa de  ese ente pseudorrector. 

Kefiriendose a este prohlema, un  informe giihernativo seiialh 
con mucha precisi6n que: 

"Xucstra administracibn pliblica crecih pur 1111 Lipicu proceso c!e "apt- 
gacibii", qoe, estando orientado solamente por las necesitlades que a cada 
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momento era indispensable proseer, fuc totalrncnte incapaz de ronwrvar el 
rulriirno dcscablc dc unidad, coordinaci6n y ericieticia quc sc IC dcbc pcdir”.’%‘ 

Tampom esce vacio es tipico o particular de Chile. Parect 
tratarse de una experiencia comdn a muchos paises subdesarro- 
llados q u e  han , ntravesad’o similares contingencias. 

For otra parte, la abundancia dc “rcorganizaciones” y “rees- 
tructuraciones” que se han ensayado, to:las con resultados tan 
potxes, da testimonio de la preocupacibn habitual. de 10s secto- 
res dirigentes por el asunto. 

Sobre cl tcnia stilo querrfamos atender breveinente a un as 
pecto quc figura entre siis causas y a otros que tiene quc vc: 
con 10s oritcrios que dominan cuando se intenta abordar SL 
soluciGn. 

122) No seria aventurado sostener que no ha habido peores 
encniigos del prestigio y de la eficiencia de la maquinaria esta- 
la1 clue sllj  m;is ardientes defensores. Por una ilusiOn formalista 
y lcgalist.a, miiy dcsarrollada en el medio cliilcno, 120s partidarios 
clc ampliar Ins funciones del poder p6blico han caido reit:ra,da- . 
m m t e  en el pecado de suponer que basta una ley, un dccreto o 
una atrihilcibn oficial para que se materialicen 10s objctos te- 
I i i h  en vista. 

Se ha ignorado por cornpleto que una organizacih adminis- 
trativa t.iene tambiCn una especie de “punto de saturacih”,  mds 
all5 del cnal, a menos que se la adapte, no puedc “digzrir” 
riucivas initriicciones o responsabilidades, que exigen distintos 
Iiiccanismos y m6s o mejores funcionarios o espccialistas. 

Bsta critica tiene atingencia directa para la panoplia de 10s 
l h m m  genkricamente “controles directos” (a Ins cualcs ya alu- 
dimos m i s  atrAs), que han sido 10s prcferidos en la experiencia 
chilena. Cuando se remenioran las dificultarles y trastornos su- 
fridos en esta materia por paises de cjernplar organizacibn ad- 
ministrativa, como. Gran Bretafia y 10s nGrdicos durante la gue- 
rra, uno no puede sorprenderse de quc 10s mismos intencos ha- 
);an causado mayores contratiempos y logrado frutos tan peque- 
iios en nuestro pais. 

123) La moraleja primordial parece scr que 10s medios que se 
escogen para alcanzar determinados fines deben estar en con- 
sonancia con las posibilidades concretas d e  una maquinaria ad- 
ministrativa. De otra manera, el “lorno del camello” seri que- 
braclo por las nuevas cargas, lo que quiere decir en buen roman- 

’EApi.ndirc TEcnieo 1955, Ministerio de Hacienda. 
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ce que habra “taros” burocrAticos, ineficiencia general y desa-6- 
dit0 del podcr pfibliro. 

Es una llistima que en el tratamiento de estos males tan ca- 
racteristicos dc 10s “paises en tranjicibn”, predomine un criteiio 
y recetaa Lonscrvadoras que no ven otro remedio para el problc- 
ma que la poda de bur6cratas. Esta suerte de “delormacidn 
profesional” del politico o periodista de Derecha ha logrado 
permcar cl ambiente. Asi se ha apartado la vista del pioblcnia 
dc fondo antes anotado y se ha equivocado el camino para lor 
cnsaym de rectificacibn. 

T a m b i h  en exe  respecto parece necesario aclarar que 10 
anterior no implica negar la existencia de pcrsonal redundante 
o exrmivo. Pero debe tenerse en cuenta que csa ~;itiiaci&n obede- 
ce fundamentalmente a1 bajo nivel dc organimci6n y eficiencia 
del  sistema y a1 radio y diversidad dc funciones entregadas a1 
Estado. Sin rcmediar estos aspectos no sc lograr6 nada concre- 
tindose en el primero. Por lo clemhs, en  el cas0 chileno, se sabe 
perfectamente (aunque cierta variedad conservadora de dema- 
gogia lo calle o ignore) que alrcrlcdor del 70 por ciento del 

1 personal de la  administrapih p6blica est& concmtrado en 10s 
servicios de defensa, policia, educac ih  y salubridad, que o se 
dejan a1 margen en las cawpaiias de ecnnomia o no admiten 
reducciones de empleados. 

g) La distribucibn social de 10s frutos 

124) Intencionadamente hemos dejado para el final de este 
sumario balance critic0 de la experiencia del pcriodo lo que se 
refiere a s u s  consecuencias sociales mis  directas, esto es, las que 
atafien a la distribuci6n entre 10s grupos de la poblaci6n de 10s 
frutos de su esfuerzo por recuperar 10s nivcles de ingreso de antes 
d e  la crisis. 

En ultimo tdrmino, esa lncidencia es la cnesti6n primordial 
en toda politica econ6mica. tQud valor o trascendencia electiva 
podrian tener 10s indicas de crccimiento m;ls halagiiefios si ellos 
no implicaran u n  aumento dcl bienestar de la gran mayoria? 
AI fin y a1 cabo, el ejercicio econdmico s610 tiene sentido en cuan- 
to salva a 10s hombres del ccrco de la necesidald y. les permite 
realizar sus potencialidades, antes constrefiidas por la presi6n 
de urgencias vitales. 

Por desgracia no contamoq con investigaciones sobre la distri- 
bucibn del ingreso quc faculten una comparacidrn del estado de 
cosas a1 comenmr cl pcriodo o antes de la crisis y la situaci6n 
en el primer lustro de 10s afios 50. 5610 se dispone de las ediina- 
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ciones de la CORFO para PI lapso 1940-1953, que son la5 que 
figuran en el cuadro XV adjunto. Ellas, en estricta verdad, s6- 
lo nos dicen cGmo se repartieron las recitperncioncs en el nivel 
de las rentas por grupos entre 10s dos extremos de ese pla7o. De 
todos modos, su tcstirnonio e5 de enorme inter&. 

Conio puecde apreciarse, el ingeso real de todos 10s grupos 
creciri en un 40 por ciento entre 1940 y 1953. Sin embargo, no 
todos rllos participnron en igual proporc ih  de ese mejoramieil- 
to (0 rc-ronquista, desde nuestro bngylo) . El “mundo obrero”, 
a u n p c  a traves de todo el period0 represent6 a1rede:lor del 57 
por cirnto de la pohlacibn activa, so10 acrccent6 s u  remunora- 
ci6n cfcrtiva en un  7 por ciento. Los sucldoq, en cambio, 10s 
trabajadores de “cuello blanco”, elevaron su ingreTo real eri un  
16 por cimto, que es superior a1 del conjunto. El sector no asa- 
lariatlo, de propietarios, empresarios y prestadorrs independien- 
tes de servicios, tambikn dosech6 una mejor participacibn en el 
proceso subiendo su renta efectiva en un 60 por ciento. Como 
x te  gruFo es muy heteroginco (figuran en 61 desde el dueiio de 
Fmpresa o haciendas hasta el pequcfio comerciante o peluquero), 
se ha  apartado el segment0 quc  corresponde a 10s ingresos por 
concqxo cle rentas, intereses y dividcndos, o sea 10s del sector 
propietario, el que maniliesta un  crecimiento de si1 retribucidn 
real de un b<por ciento, esto es, el ascen6o mhs fuerte. 

Cuadro XV 

CAhlnTOC EY EL INGKESO REAL Y EN L A  PARTICIPACION DE 
LOS PRINCIPALBS GRUPOS EN EL INGRESO NACTONAL 

Variacidn ingreso en total yo Pob. activa 

1940 1948 1953 1940 1948 1953 1940 1948 1953 

ialnrios 100 103 107 26,7 22,9 21,l 57,? 5F,5 57,l 
;ueldos 100 109 146 l3 , l  16,l 20,O 11,4 11,4 11,7 
Emprcsarios 100 125 160 58,2 61,O fR,9 532 32,O 31,2 

(In,qeso correspondiente 
a rentas. intereses y di- 

’ videridus) 100 14% 164 

Total todos griipos 100 115 1.10 

Puente: “Econnmirs prohlrms of Chile”. Estudio in6dito para la CRPAI. dc Nicholas 
Kaldor, rcputado economists hritbnico. Dntoa CORFO. 

12.5) Las conclusiones que se derivan de estos antecedentes son 
birn claras y de importancia consiilerabk. 

Ellas indican% antes que nada quc el sector mayoritnrio y mjs 
rnotlesto de la poblacion es el quc se‘ ha beneficiado menos con 
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la recuperaci6n en 10s niveles del minLgreso. El asunto ticne tanta 
trascendencia social como estrictnmrntr econtiniira. Lo primer0 
es obvio, de manera que hiirlga l a  insiqtcncia. Dcsdc el otro 
ingulo, sin embargo, sobresalen asp-rtos que rcquieren llna 
acentuacihn. 

En p1imer lugar, en la “lilosoiia” del desarrollo se ha acepta- 
do rasi con10 un axioma que 61 debe involucrar una crecimiento 
rclativamcntc miis I ipido del inqeso de las capas preteridas, 
cntrc otra\ razones porgue ello crea la base necesaria para un 
incrcado interno p~ogreuvarnente mi,  amplio para todas IX pro- 
durrion-9 escncialcs. En otras palabras, esa evolucibn en el re- 
parto de 10s ingresos parantka o contribuye a que 10s factores 
proJuctivos se canalircii del modo mis ventajoso para el p i e s o  
de la poblaciGn, csto cs, batislaciendo 10s requerimientos vitales 
del rnismo. 

Por otro lado, hay algo extraiio cn este cnrso de la distrihu- 
cion de las rentas. Uien se sabe que el “patrbn del reparto” de 
ingresos es apreciablemente rigido, como lo demuestran las se- 
ries hist6ricas que se han calculado en algrinos pahes adelanta- 
dos. Pero esa estructura, aparte de las influencias que piiedan 
ejercerse desde “fuera” del sistema econbmico, por medio de la 
tnbutacihn y otros arbitrios, ciende naturalmente a modificarse 
con las transformaciones que acaecen a compAs del propio des- 
ariollo econ6mico. Asi, por ejemplo, la mayor participacitin de 
10s asalariados en el ingreso nacional de las economias m5s ma- 
duras se atribuye en buena parte a 10s desplasamientos que han 
tenido luqar en la poblaci6n activa, desde sectores 7londe la 
distribucion de ingresos es trsdicionalmente mis desigual (como 
la agricultura o la industria extractiva corriente) hacia otros, co- 
in0 el sector industrial, en que es mds equitativa, o sea mris ven- 
tajosa para la mano de obra. 

Ahora hien, lo curioso cs que cn Chile ha ocurrido en cierta 
cscala ese mismo proceso, como lo hemos visto antes. La5 activi- 
dades primarias han reducido su cuota dc la fuerza de trabajo ) I ,  
en cambio, la han incrementado el sector industrial y el de servi- 
cios Sin emhargo, en Io que a1 grupo obrcro sc refiere, mas va- 
riaciones no han mejorado su posicibn en la estructura de las 
rentas; por el contrario, s61o ha comeguido para si una infima 
paite dc la recuperaci6n general. 

IJna raz6n de lo antrrior poJria scr que la absoici6n de mano 
de  ohra por parte de la industria y otras aclividades donde la 
distribucihn del ingreso es meno5 desigual no ha sido lo suficien- 
temente intensa para absorlier 1 0 9  contingmtcs despIa7ados dc 
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la ‘produccifin primaria, con lo cual ,el “poder de contratacih” 
de .los trabajadores disponibles se vio disminuido. 

cardcter general parece haber marchado de 
la ~iiano con ~iicjoramicnto de bastante entidad en algunas in- 
dustrias o sectorcs aislados. Y sobre este aspect0 han insistido con 
Crifasis .especial algunos representantes de 10s empresarios, sin 
parar rnicntcs cn que “uha golondrina no hace verano”, como 
lo dcjan ‘en claro las estirnaciones de la contabilidad nacional de 
la  CORFO, clue son siificientemente marcadas como para dejar 
arn.plio lugir  para cualquier error marginal. 

1%) La ilnica jnstificaci6n seria de uIia s i tuac ih  coni0 la exa. 
rninada desde el pnnto de vista d e  la “,16gica” clc un silstcma c a  
pitalista estriharia en el hecho & . q u e  10s scctores pro ielarios 
&stinan a la inveysidn una  parte siibstancial de 10s cxcckktes de 
incresos. Esta file y es,“la razdn de ser” dcl sistcrna privado de 
propiedades y acumulacidn. 

P’or desgracia, 10s antecedentes disponibles, suficientemen te ex- 
pruivos, no atestiguan una mayor “;propensi6n a1 ahorro” de 
los p u p s  xiids favorecidos ‘en la escala de  las rentas. Indican,. por 
cl coii1rariu, que no se ha rectificado una tendencia que ya vimm 
quc  s:: nianiliesta a traves de toda ,la historia econbmica del pais 
y qiic :sc caracteriza por la incl inacih inversa, esto es, a consu- 
mir cn vex de acurnular. 

A pesar de qiie la participaciirn de.1a.s utilidader, dividendos, 
rentas e intere.ses cs bastante ~ n i s  alta en Chile que en paises 
capitalistas vigorosos, como EE. UU. y gran Bretaiia J el peso 
tributario considc.rablerncntc niis leve, la parte de 10s ingresos 
reservacla para inver3i:in E? scnsibleniente menor. Segun com- 
paraciones del econornivta britdnioo Nicholas Kalclor1:3fl, mien- 
tras en %E. UU. y Gran Rrctaiia la proportion de .las utilidades 
xeservadas para la capitalizacih llega a1 40 y a1 GO por ciento, 
respectivamente, del total, cn Chile csa Iracci6n apenas a1G;lnza 
nl 12 por ciento. ’‘ 

Por otra parle, si consi.deramos que el grupo no asalariado (o 
sea incluyendo 10s “suclclos patronales” y rentas de 10s auto- 
empleados) ha’ dispuest.o en el periodo aproximadamentc del 55 
por ciento de las rentas; que la inversibn nacional ha sido ligc- 
ramente inferior a1 10 por ciento y qiie alrededor ,del 40 por 
ciento de la misma ha corrido por cuenta del Estarlo, llegarcrnos 
a la conclusion de que el ahorro de aquellos sectores apenas pue- 
dc haber excedido del diez por ciento de s u  renta total, esto es, 

E.sk fcn6mcrio 

‘““‘’Econ6mics problrmc nf Chile”, tip. cit. 
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que por cada cien pesos recibidos s610 han ahorrado unos once 
pesos. Para mayor claridad esbozamos el siguicnte cuadro: 

TngIeso nacruiial 100 
Sector no amlariado 55 
Ahorro total 10 
Ciiota Estallo . 4  - Ahorro privado E 

yo ahorro privado sobre in- 
gieso de su sector 11% 

Jgualmente ilustrativa cs la estirnacidn que hace el profesor 
Kaldor sobre el us0 de SUR ingresos brutos por parte de 107 
sectores propietarios cn Gran RretaRa y Chile. La situacidn 
descrita es como sigue: 

DISTRIBIJCION DE. LOS INCRESOS BRUTOS DEL SECTOR 
PROPIETARIO (utilidadrs, intereses, renlas) 

, (en porcentaje) 

Chile Gran Bretaiia 

Tmpiiestos 14,7 42 
Ahorros 21 ,o 27,4 
Gastos , 64,s . 90,6 

Corno p e d e  verse, la porci6n dedicada a 10s dispendios de 
consumn es extraordinariammte alta en nuestro pais. Por cso, 
aunqiie el peso trihutario es tres veces mis alto en Gran Brcta- 
cia que en Chile, el margen ahorrado de  10s ingresos que se dcri- 
van de iitilidades, interesesiy rentas es un 30 por cicnto supe- 
rior en e1 primer pais. A juicio de Kaldor, el elemento claw c‘n 
el piohlema reside en el escaso porcentaje de las-utilidades clue 
las empreras chilenas retienen. para inversih,  aspccto que dcs- 
tacamos mds arriba. 

Para comnletar esta revisi6n .valdria la pena scfialar cl signi- 
ficado que tiene para el problema de la capitalizacihn nacioml, 
y por ende, el del desarrollo del pais. En efccto, si atmdemos 
a1 porcentaje mencionado antes como probable ahorro del gru- 
po no asalariado (11 por ciento de su rcnta total) y recordarnos 
que 61 contribuia con un G por ciento a la invcrsih del pafs, cab 
culada en un  diez por ciento sobre cl ingreso global, f;icil cs 
llegar a la conclusi6n de  que si esa parte d o  la pohlaci6n diipli- 
cara su “propensih a ahorrar”, podria aportar a la corriente 
de la inversih otro 6 por ciento del ingreso, lo ciial daria una 
cifra final de 1G por ciento para c’apitali7aciAn, esto es, iin incre- 
mento del GO por cienlo sobrc la actual. En otras palahras, sin 



ning6n sacrificio de la gran masa asalariada y,sobre la base de 
que 10s sectorcs m$s pudientes cumplieran en parte r n u y  mode- 
rada su LunciGn tradicional en u11 sisrema de propicdad privada, 
podria aumentarse suhstancialmente el volumen dc la capitali- 
7aci6n y en connecuencia, el ritmo de crecimiento ‘de la economia. 
Si se extrema el optimism0 y se supone que 10s hibito de  ahorro 
aknnzaran cl nivel de Gran Breldiia 0 EE. uu., cl salt0 en la 
inversi6n (dcjando el consumo dc 1 0 3  asalariados intacto) seria 
vcrdaderamentc espxtacular. En el primcr cas0 se multiplicarta 
pnr 2.6 VCCL‘S y en el segundo por S,5 veces. 

Esta renli,dad m e r i d h a  es la que hacc decir a1 Profesor Kal- 
dor, en su cstudio ya nombrado, que ella, 

“contradice la frrcuente ascrci6n de qiie seria imposihle financiar una tasa 
considernblcmcnte aumentada dc ,la acumularinn chilcna sin una ayuda eco- 
n6mica del exterior cn ,van esrala/Sobrc la base de Ins estirnacioncs sobre 
~1 iiigrcso nacianal seria posible dohlar In razGn de la inversibn bruta cn 
el prodiiclo del pais (y ciialquier mcta mBs alrn seria inalcanzable POT cau- 
siis ttcnicas y de orgmizacih, pnr corriplcto aparte de las firiaricicras) , sin 
dismiiiiiir cl estdndar de vida dc la masa de la poblacih. 

I 

Aquellos quc abiindan sobrc la  imposibilidad de acelerar el 
desmvolvimiento e incrementar la ,capitaIizaciGn sin aporte ex- 
tranjero a menos que se ensaye un proceso “a la rusa” de con- 
tcncibn forzada de  10s consumos, plvidan por raznnes muy ex- 
plicahles que cl “quid” del asunto resi,de en elevar la “propen- 
s i h  a ahorrar” de 10s grupos Inas pudientes y no en bajar a6n 
~ n h s  el nivel dc consumo de la niayoria asalariada. Que ello no 
es imposible lo cst;ln demojtrando numerosas economias capi- 

‘ talistas, como las ya nomhradas y muchas otras de EuroTa Occi- 
dental, prhcipalmente. 

En rcwmen, la evolucidn en el re.parto o recuperacibn del 
ingreso ent.re 1940 y 1953 deja en claro que el sacrificio sopor- 
tado por el “universo obrwo” o el rubro salarios, en especial, ni 
siquicra encontr6 la excusa de una Cormacibn considerable de 
capital por parte de yuienes salieron mejor parados. 

127) El proceso antcrior, en buena medida, puede considerarse 
como una der ivacih “espontinea” dcl CUTSO d,e 10s hechos eco- 
nbmicos. Lo mh grave e s  que la politica oficial de 10s iiltimos 
luslros, en lugar dc contrarrestarla, lo ha ahon,dado. Esto se 
percihe en forma meridiana a1 examinar las conductas en mate- 
ria de seguridad social y de tributacibn, que son dos de 10s ins- 
trumentos prirnordiales de la politica econ6mica rnoderna en 
materia de redistrihcidn equitativa de 10s ingresos. 

. .  

- 
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Veamos .priniero lo que ataiie a la seguridad social. 
Bien se sabe c u d  c s  el sentido fundamental dc ese mecanismo 

de protecci6n colcctiva: qve la comunidad garantiza a todos sus 
miembros, sobre tudo a 10s mris debiles, en lorma parecida a un 
grupo familiar, contra rliversos riesgos o “estados de necesidad”. 
Ella involucra, y csto es ohvio, que 10s gastos de csa garantia, por 
lo menos en partc, son ciihiertos por 10s sectores ,de mejor situa- 
cion econ6mica, esto es, que  hay una medida de redistribuci6n 
de ingresos de.10~ mAs pudientes a 10s mi ,  desvalimdos. 

En el sistema chileno no hay ningun elemento como el exis- 
tente el). otras lcgislaciones, en. que parte de 10s gastos de  la. se- 
guridad son financiados directamente por el Estado y en base 
a una t r ibutacih de cardcter marcadamente progresivo. Todos 
10s benelicios provienen de imposiciones sobre sueI~dos y salarios 
que en esencia son parte Ne las remuneracioncs reales, cuales- 
quiera Sean las formas Eegales que adopten. El h i c o  efecto re- 
distribuidor que puede iibicarse es el que cmana del efecto sobre 
10s precios dc las impmiciones, que ‘en alguna rnedida tambien 
es so;2ortado por 10s griipos que no gozan de 1as garantias. 

Pcro hay algo miis importantc que lo anterior. Es la circum- 
tancia de que-todos 10s empefios llega!es se han orientado, no a 
fortalrcer la posici6n d,e. 10s grupos m9s dPbiles (esto es, el dc 
10s ohreros) sino a1 relativamente rnh  fiierte y m6s beneliciado 
por las alteraciones en el patr6n de las rentas: 10s empleados. 

Los antecedentcs son tan nitidos que a menudo I l epn  a lo 
espectacular. 

En 1956, por ejem>plo, el total de pensiones obreras signified 
un gasto de 4.779 millones. En cambio el del sector constituido 
por empleados ~bl icos ,  Fuerzas Armadas y Ferroviarios (que 

de la de 10s trabajadores asegurados) , represent6 un esembolso 
de 30.279 milloncs. 

Ese mismo afio, para asignaci6n familiar de 1.100.000 obreros 
se presupuest6 un cost0 de 23 millones. Para el mismo rubro de 
EE. PP., FF. AA. y FF. CC. (227.000 personas), 15.980 millones 
y para. 10s empleados particulares (140.000) , 13.149 millones. 

Los prkstamos de auxilio para 10s emplcados. privados signi- 
ficaron 8.000 millones. Para 10s obreros, no existen. 

Los prkstamos hipotecarios y de conjtruccih siimaron 8.560 
millones para 10s empleados particulares. El Seguro Social, por 
su lado, scjlo dispuso de 2.100 millones, que tenemos dudas si 
lleg6 a invcrtir. 

No faltar6, claro $est& quiPn salga a la palestra con la vieja 
monscrga que esgrimen 10s ,parlamentarios “especializaldos” en 

cf angloba una PO e laci6n que llega a poco mis del 20 or ciento 
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:stas mat.criax: “pero si son 10s mismos beneficiados 10s que st 
inancian las prestariones . . .”. Fke “autofinanciamiento”, corn6 
,ien lo han osclarccirlo desde hace tiempo 10s expertos en el 
asunto, no PS rn6s q u e  un mito, porque 10s verdaderos pagadores 
ion 10s consurnidorrs (le 10s hienes y servicios que  elevan s u s  
precios debiclo a la disposicirin legal; Y nbtkse bien: en especial 
!os que forman parte del griipo asalariado y que no cuenta con 
las mismas regalias. 

En  ocas palahras, el sisternh de seguridad social chileno ha  
inclinado alin mAs la halanzn contra ,el mundo obrero, acentuan- 
:lo, en vcz ‘de contrapesar, la tendencia acusada por el cuadro 
:mer21 sabre el reparto del In<qeso Nacional. Creemos que es 
itil cerrar esta parte del anllisis con el certero epitafio del 
Y’rofesor Kaldor, un  observador que dificilmente puede ser ta- 
:hado de ‘inexperto o de parcial: 
’ . . . hnjo el sistema de coiitribuciwnes pard la scguridad social vigcntc cn 
Chile, 10s que reciben sueldos no s6lo gnian de bmeficios inayores que Ins 
que ganan salariws. sino, quc t ambih ,  como un Yesultado del mdtodo de 
hacer frente a Ins iinpnsiiiiones, 10s obrerws debeii supuriar m a  parte apre- 
ciablc dc la carga de las contribuciones de 10s empleatlos. Esto nciirre porque 
10s empleaduies agxeg-;iri las irriposicioncs a 10s prccios y dcsdc cl momciito 
en que. las de 10s einplrados son maynres que I n s  cle 10s ohreros, la carga 
para estos iiltimos rcsulta acrcccntada por la via de 10s precios”.’R‘ 

128) Poca diida cahe de que el desordenado e injusto desarrollo 
de una  frondosa “legislaci6n social” en 10s ultimos 25 afioj esti 
vincu1a~:lo directamente con la baja del i,ngreso por persona que 
tiivo liigar a r d z  ,de In crisis y con el empefio consiguiente, y bien 
intencionado, de lproteger la situacidn de algunos grupos, cuando 
no de toda la mas3 asalariada. 

Sin embargo, aparte de 10s errores anotados antes, rcsulta ob- 
vi0 que el proccsn, jiinto con perder todo contact0 con la reali- 
dad econbmica, se ha transformado en una gigantesca f i c c i h ,  
cuya grieta primordial toclavia permanece oculta a buena parte 
de la opini6n pfiblica y dre 10s supuestos favorecidos. 

En el cuadro XVIlI adjunto puede apreciarse el i:orccntaje 
que alcnnzaron las imposiciones para diferentes sectores de &re- 
1‘0s y empleados en 1956: 

Cuadro XVI 

*. 

IMPOSICIONES P.4RA SEGUKIUAD SOCIAL 

Institucionm Asnlai-indos Patr6n Fisco Total 
(por cien tu sobre rhuncraciones-) 

Servicio Seguro Social 7 25 5,5 375 
Caja de EE. Particulares 11 34.36 , 4536 

”‘“Ccoliumics prohlpmc. . . ”, ap. cit. 
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Jnstituciones Asalariados Patrbn Fisco Total 
(por ciento sobre remuneracioncs-) 

Caja de EE. Pilhlicos 17,5 5,s 24,24 47.24 
Caja de Carabineros 1 4 i  - 4739 62,39 
Caja dc EE. Municipales 155 212G - 36,X 
C a ~ a  de In neFrl1sn Yarinnal 14,s - 57,93 72,43 
Caja de 10s PF. CC. del E. 8 60,49 - 68,49 
Caja dc 10s EE. del Banco 

del Fstado 19 5333 - ?5,53 

NOTA PChlicos cnrrrqpondc a1 aporte 
que liace el Iisco COIIIO patr6n. E1 aporte r l s 4  para las Calns de Carabineros v d!: 
l)cfenm cs mayor que el conwltado, en atenuon a que 10s porum'hJes se hail cali,ularlo 
tomando eoim base 10s prcuupiicstos dr lac reqwctivns InCtifiirinnm, In? riialm no 

incluyen el total de 10s aportes y gastos 

El aporte patronal del 5% para la Caja de EE 

Es evidente que para la maynria esos porcentajcs no dicen 
mucho. A lo mris, algunos pensarAn o se sorprenderin dc que 
sean tan altos. Sin embargo deberia bastar verlos para compren- 
der el abwrdo que involucran. 

Porque lquC significan ellos? Que tin pufiado de lrgisladores 
dse buena voluntad y sin nocibn ni aTroximada del trasfondo 
social y econ6mico del awnto ha creido posible que del ingreso 
real ciertamente bajo del asalariado chileno, pueden reservarse 
cuotas tan elevadas para destinos ajenos a las necesidades vitales 
del "pan, techo y abrigo". 

El problema es-elemental, per0 quizris valga la pena insistir 
sobre 61, porque la incomprensi6n general que ha rodeado 10s 
esfuerros por dilucidarlo hace pensar que 10s espejismos estiin 
firmemente arraigados. 

Imaginese que el ingreso real de un habitante activo e5 igual 
a 100, suma que esti  representada por la remuneraci6n liquida 
que el laborante se lleva a su casa y 10s desembolsos de prcvi. 
sion, que para el empresario privado o ptiblico tienen igual s i g  
nificacion que el salario o sueldo. 

Si ese total 100, COMO en el cas0 chileno, es relativamente bajo, 
parece obvio que s610 alcanzard para cubrir las necesidades m& 
imperiosas del diario vivir y que 10s excedentes para otros fines 
serin obligadamente pequefios. 

Esta realidad cristalina no  la han podido entender politicos y 
dirigentes gremiales, quc han pugnado con porfia digna de me. 
jar causa porque se establezcan porcentajes de irnposici6n que, 
como hemos visto, deberian absorber hasta'el 72,4 por ciento del 
ingreso electivo en algunos casos. 

En el fondo de esta situacion que lllega, a lo grotesco y qiic 
cicrtamente no tiece paralelo en el mundo (se trate de paiscs 
capitalistas o socialistas), hay una ilusion >' un elemerito algo 
s6rdido. 

. 
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La primera proviene del, hecho de  que siempre se Cree que 
“alguicn” situado en alg6n punto no ’precisado de la esfera so- 
cial, va a pagar por esas “conquistas”. Per0 ese “alguien” no  
cxistc, ni  tampoco son 10s “poderosos”. Ese “alguien” es el con 
junto de la comunidad, que hace frente a esos desembolsos a 
travds del alza de precios que producen. 

Para que las cows sucediman como ingenuFmente las imaginan 
sus promotares, se requcriria que 10s gastos de seguridad social 
se ACREGARAN a las remuneracioncs liquidas y se cubrieran 
por lo tanto, con las entradas del scctor no  asalariado. Pero &to 
no  ha ocurrido y, en general, no puede ocurrir en la medida y 
forma que se plan tea el problema. Primcro, porquc implicaria 
una redistribucibn efectiva del ingreso d c  gran magnitud, de 
imposible materialimcih a corto plam y sin la ayuda dc muchos 
otros expdientes; y segundo, porque el simple mccanismo de 
elevar las imposiciones, sobre todo cuan do el mavirnicnto cs 
general, necesariamente aumenta 10s precios y frustra cn pro- 
porcibn decisiva 10s prop6sitos. 

Para ilustrar aun mis el asunto, imaginemos que en un  rapto 
de gcneiosa “sensibilidad social” y con el objeto de acrecentar 
las prestaciones, el Congreso aprobara una imposici6n igual a1 
100 por ciento de. todos 10s sueldos y salarios. CQUC pasaria? 2Au- 
mcntaria en la proporcidn determinada el INCRKSO REAL 
(rcmuneraci6n mjs  imposiciones) de la mano de obra, y por 
endc, disminuiria en la misma medida la renta de 10s otros gru- 
pos? Evidentemente, no. Lo que ocurriria seria una elevaci6n 
general del nivel de precios y de todos 10s ingresos, que a la 
postrc dejaria l a  estructura de la distribucih mAs o menos igual 
que antes. 

El aspecto sdrdido de toda la cuesti6n deriva de lo anotado 
anta:  que algunos grupos estin en situacidn de descargar sobre 
otros seclores de asalariados y consumidores el cost0 de sus pres- 
taciones excepcionales. 

Todo lo dicho se conlirma objetivamente si tenemos a la vista 
la diTtxibucidn del gasto de 10s asalariados. Algunas estimaciones 
fijan la cuota absorbida por el rubro al imentacih en aproxima- 
damentc UII GO por ciento de la remuneracidn global; y la de  
vivicnda y vestuario en un 30 por ciento; de modo que estos 
items TIENEN que absorbe mis  del 80 por ciento del ingreso. 
<C6mo, cntonces, puede imaginarse que 10s asalariados, y sobre 
todo 10s obrcros, van a estar en posicidn de apartar para 10s 
descmbolsos dc la seguridad social porcentajes ue van de cerca 

efectiva? 
del 40 por ciento hasta mPs del 70 por ciento 3 e la re t r ibucih 
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En hltimo termino, como puccle desprenderse de lo seiialado, 
el esfuerzo por mejorar el “staLus” de la fuerza de trabajo con 
la herramienta tosca y simplista dcl incremento de las imposi 
ciones de seguridad social, pasa a ser otro de 10s resortes infla 
cionarios. Como empleados y obreros no pueden REALMENTI 
tolerar una reserva tan masiva de sus ingresos para fines que no  
son 10s primordiales en su pobrc cstindar de vida, tienen quc 
pugnar por DEFENDER sus remuncraciones liquidas. 

Y debemos dcjar constancia que en este an9lisis hemos dejado 
aparte uno dc 10s aspcctos derivados mhs importantes, cual e6 el 
de la calidad y magnitud de 10s beneficios que se devuelven a1 
obrero y empleado por una contribucidn nominalmente tan pesa- 
da que excedc todas las tasas.de imposicih conocidas cn paises 
capitalistas y socialistas. Sobre esta materia hay un consenso ge- 
neral, de modo que no vale la pena insistir en que para la grar 
mayoria de 10s asalariados se trata de un sacrificio tan desmedidc 
como inhtil. 

129) La politica impositiva es otro de 10s instrumentmi bisicos 
en la gonducta econ6mica modcrna para rectificar con un senti- 
do prqgresivo la distribuci6n “original” de 10s ingresos. Podria 
suponerse que en Chile, con mis de 15 aRos de administraciones 
formalmente iiquierdistas o populistas, ha sido utilizada para 
el mismo eEecto. Caeria en un profundo error quien asi pensara, 
porque la verdad es que, salvo en lo que atafie a las empresas 
extranjeras, la tributacidn sefiala un curso de efecto miq bien 
progresivo, o sea, tendiente a acentuar mAs que a paliar la des- 
igualdad en el reparto de las rcntas13*. 

Uno dte 10s mCtodos habitudes para calibrar la mayor o menoi 
progresividad de un sistema impositivo se basa en el examen de 
la importancia relativa de 10s tributos directos e indirectos. Se 
supone que 10s primeros, por el hecho de estar determinados por 
la magnitud del ingreso o la propiedad dle las personas y empre- 
sas, tienen un efecto progresivo; y lo inverso respecto a 10s in- 
diicctos, que Favan  el gasto de las personas. Aunque 10s indi- 
viduos de ingresos mPs altos puedan destinar una mayor suma 
de dincro a cicrtas compras gravadas, por lo general el impues- 
to que pagan representar6 una porciOn menor de su ingreso 
qu: en el cas0 de personas de escasos recursos, aunque las ad- 
quisiciones de &stas Sean menorcs. Lo que interesa, como se ve, 
‘ZqLos impucstos en d6larer de la Gran Mineria fuemn lor ~iguicntes. en 100 a h  
que se indican. 1942 (US$ 52,3 rnillune~); 1948 (US9 l?,S mllloner); 1950 (US$ 89,0), 
1952, dim “recnrd” (LSB 182,1); que incluye el sobre-precro” obtenido pur el 

Gobierno en lar ventas“ fuera del rnercadu de LE. UU. 
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es la cuota de la renta que absorbe la‘imposici6n en uno y otro 
caso. 

La 
darse 
que ; 
bargo 

En 
inipoi 
y 195 

distinci6n no es de un cardcter rtgido o absoluto. Puede 
el cas0 de tributos indirectos de efecto progrcsivo (v. gr., 

pesen sobre articulos estrictamente suntuarios) ; sin em- 
, tiene una significacidn general indudable. 
el cuadro anexo XIX p e d e  verse de qui: manera vari6 la 

rlancia relativa de 10s impuestos de arnbas clases entrc 1940 
3. 

Cuadro XVII 

IMPUESTOS DIRECTOS E INDIRECTOS 

(% en el total de impuestos} 

Directos Indirec 

1910 43,4 
41 44,5 

42 48,6 
43 61.7 
44 45.6 
45 41,8 
46 33,7 
47 41,5 
48 ’ 39;4 
49 36,4 
50 38,5 
51 35,O 

52 37,7 
53 33,9 

ruente: “Experiencia fiscal Chilma”, 1940-53, por S .  

5 6 5  
55.5 
fit  ,4 
483 
54,4 
5 8 2  
60,3 
48,5 
60,6 
63,4 
61.5 
C5,O 

62,s 
66,l 

h4olina y A. LaL 

La tendencia hacia una mayor gravitacibn de 10s tribuf 
directos es maniliesta. 

Por otra parte, conviene tener en cuenta que parte ca 
derable dc 10s impuestos directos p e a  sobre la3 empres 
tranjeras y 10s sueldos y salarios. 

Si mcdimos, por ejem;lo, la participacidn de 10s tributos 
la “gran mineria” en el total de 10s que gravan las rentas 
I. ., . .  - . 

to9 

ask. 

.os in- 

Inqide- 
as ex- 

sobre 
, veri- 

ticaremos que ella reprevento 10s siguientes porcentajes en 10s 
aiios quc SC indican: . 
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Cuadro XVIII 

Impueslos x la Retila .4 In Crari Mineria 

lnternos 

1950 
193 1 
1952 
1953 
19.54 
1955 
1956 

44;5 
62.7 
55,o 
43,3 
32.5 

37,3 
45,O 
56.7 
65.5 

Fucntc: “Aplnrlirc TCcniro”, 1956, Min. dr  Haripnda. 

nestacan rlaramente las cifras la importancia del aporle re- 
Iativo de las empresas extranjeras y su tcndcncia crecienlc. 

Un exarnm m h  minurioso de 10s impucstos a las personas 
snbraya la  rniqma inrlinacihn haria la rcgresividad. En cl cuadro 
s ip iente ,  nhmrro XXT, se prrscntan las contribuciones de 10s * 

principles rubros en ese capitulo: 

Cuadro XIX 

IMPUESTOS A LAS PERSONAS - z 

(millones de pesos) 

1350 1953 19.56 

Sueldos y Salarios . 618 1.349 5,376 
Profesiones 23 49 275 
Global Complementario G20 1.373 3.864 
Capitales mobiliarios 299 489 1.725 
Total 1.560 3.260 11.240 

Fuente: Apfndice Tfenico, 1956. 

Los cambios en 105 aportes son por dem6s reveladores. Sueldos 
y salarios, que representaban alrededor del 40 #par ciento del total 
en el aIio base, termina contribuyendo con cerca del 50 por 
cienlo. El volumen de s u  carga, que era similar a la del global 
complementario, la excede a1 final en mis  de S O  ,por ciento. Y el 
impuesto sobre valores mobiliarios, que rendia mlis o menos la 
mitad que el de sueldos y salarios, llega a ser menos de la tercera 
parle. Miis vale no referirse a la contribucibn de 10s profesioa 
nales . . . 

Estas variaciones, ‘Idem& estP recalcarlo, nada tienen que ver 
con modifkaciones en la estructura de la Idistribuci6n de  las 
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rentas, que ya hemos visto que, por el contrari 
do rlesfavorablemente para 10s asalariados. 

1.0 curioso es que el fen6meno ha i.do aparejado de un incre- 
mento sensible de las tams de 10s impueatos directos. La tasa 
efsctiua (0 sea la relacibn entre el impucsto percibido y la renta 
decl8rada imponible) subi6 de 6,s .por ciento en 1940 a 18,8 
por cicnto,ien 1956 para las utili,dades de las empresas naciona- 
les; d,c 4,G por ciento a 9,s por ciento en el mismo plazo, para el 
global complementario; de 14 por ciento a 25 .por ciento, para 
10s valores moviliariosl39. 

Este hecho, unido a la circunstancia :primordsial de que esak 
fucntes de ingreso han aumentado en thminos absolutos y rela- 
t.ivos sus rentas, est5 ‘d.emostran.do claraniente que la menor 
contr ibucih de 10s impuestos. directos’en general y d e  10s id- 
pucstos progresivos en particular, tiene que obedecer en gran 
mxlicla a la incapacidad del sistema rccolector para gravar a 
t.ndos 10s individuos y empresas en proporci6n ekctiva a las 
tmtraclas de que disponen. Un factor complementario reside en 
la circunstancia de que mientras algunos tributos (por ejemplo 
10s quc pcsan sobre sueldm y salarios), se computan se@n 10s 
ingrcsos corrientes del periodo, otros, como el global comple- 
mcntario y 10s sobre utilidades, se cancelan s e g h  las ganancias 
,del ejercicio anterior, Io c i d ,  en un  proceso inflacionario, tiende 
a favorecer a 10s segundos. 

En resumen, la politica fiscal ha  tenido un sello regresivo 
quizis mi5 marcado que la de seguridad social. Y ambos capitu- 
10s forman otra parte smtantiva de  10s errores y vacios de l a ,  
politica econ6mica puesta en priqtica y que, aparentemente, ‘per- 
scguia objetivos muy distintos, por no decir opuestos. 

Sin embargo, si calamos en cl substrato soci016gico y politico 
de 10s acontecimientos que fie desarrollan con posterioridad a la 
crisis, se revela cierta Icigica cn las contradicciones o absurdos 
aparentes. Como hemos vircto, la llamada “clase media” pas6 a 
ocupar una situaci6n “estrat6gica” en el balance del poder. Y 
, l a  antecedentes disponibles inducen a :pensar que la aprovech6 
en su beneficio, pero n o  a expensas del sector propietario sino 
que del mundo obrero, a1 cual impidi6 gozar en una memdida 
equitativa de la recuperacih acaecida en el ingreso por persona 
en el periodo de polscrisis hasta 1955. 

130) Para cerrar esta parte del trabajo convendria contrastar 
brevemcnte 10s trazos que emergen con algunas impresiones ex- 
tendidas. 

. 

lSD’LFlexibilidad del sirterna tribulario cliileno, 1940-1956” en Estudbs Tribumnos. 
hlinistcrio de Hacienda, 1957. ’ 
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su madurez de criteric 
dos para evaluar 10s I 
cio-politicos. De este I 
tecedcntes que 
o quc WJ han sig:?;;r;n,,,'%iz 
adecuadamente p r  su desco- 
nexidn respecto a otros o a1 con- 
junto, van adquiriendo una tra- 
baz6n inimaginada. 

Quiz& sea posible discernit 
dos grandes tess que van em=- 
giendo naturalmente en el curso 
del ensayo. La primera es q u e  
durante un largo siglo, de 1830 
a 1930, este pais dispuso de to- 
das las condiciones favorables 
del modelo cldsico y liberal d e  
credmiento y quc, sin .embargo, 
a pesar de su progreso '' ' 

ble, no consigui6 libcrs 
lazos y limitaciones d' 
tructura tipicamente 
arrollada, est0 es, SUI 
a1 comercio exterior y 
no-exportaci6n e impoi 
desenvolver armdnicar 
principales sectores pr  
El escrutinio de las c, 
puedcn explicar ese 
constituye una de las 
rubstaiiciosas del libro. 

La otra idea prii 
que el desarrollo chile 
agudizando progresiva 
conrradicci6n entre 
avance econ6mico y sc 
ciado progreso en el p 
tic0 y de relaciones soc 
de las manifestaciones 
picuas de ese desequili 
as circunstancias gene 

ha creado es, para el 
viejo proceso inflacior 
leno, que, aparte de 
factores que 10 condic 
atribuye a un virtual 
social", determinatlo 
equilibrio de fuerzas d 
grandes grupos en qu 
gado a estratificarse l a  
dad chilena en las hl 
cadas. 

Fstas someras obsc 
permiten comprender 
ensayo mira hacia ur 
muy amplio, en el cu: 
pertos en cuestiones a 
formarhn nada mds qu' 
noria. La verdad cs q 
tar& caldo nutritivo y 
to sugerente, para tod 
cult0 y con mayor ra 
10s que se interesan 

ncipal es 
no ha ido 
mente 12 
su lent0 
I pronun- 
lano poli- 
iales. Una 
mis  cons- 
brio y d e  
trales qae 
autor, el 

iario chi- 
10s otr.)s 

ionan, s e  
"empate 
par e l  

le 10s trcs 
e ha 11:- 
I comuni- 
timas dc- 

(1mut1- 
e de 10s 
una es- 

rdinada 
la mo- 

ite para  
nte sus 
iirrivnp 

iub-de- 

IS y meto- 
hechos so- 
nodo, an- 

in 
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e 

bo: 
a 

ter 
ne 
od I --- 
ausas q u e  
desenlace 
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e una mi- 
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