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Centro de Investigacio
Archivos y Museos, inicia con este volumen una nueva coleccion titulaaa Lnsayos y
Estudios.
E n ,ella se darii cabida a monografias y textos de caricter general de cualquier
irea del s;aber , Sean o no sus autores investigadores de la Direcci6n de Bibliotecas,
Archivos y Museos.
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r--tirmino, porque ella permi tiri ampliar el rango de temas que hasta ahora habian
sido propios de las publicaciones del Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, esto es, el irea de las huimanidades y las ciencias sociales. Ensayos y Estudios est6
abierta a recibir trabajos de: la mis variada naturaleza y caracteristicas, no importando el imbito que estos atbarquen.
Esperamos asi, satisfaczer una creciente demanda por un espacio permanente
de difisibn del trabajo de 1(3s investigadores, a la vez que propiciar el diilogo entre
las diferentes ireas que conforman el conocimiento.
La nueva coleccibn, ademis, permitiri dar salida a un nfimero creciente de
textos de gran calidad que:, por sus caracteristicas formales como de fondo, no
han podido ser induidos :n otras colecciones que edita el Centro de Investigacc--c.,.*
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ciones Diego Barros Arana, quedando asi intditos pese a su indudable valor acadCmico.
Tambitn, y como su nombre lo indica, Ensuyos y Estudios pretende convertirse
en un espacio para la reflexi6n gracias a que en ella no s610 tendrh cabida 10s
estudios monogrificos sino, tambikn, 10s trabajos de orden interpretativo y de an&
lisis general producidos por 10s investigadores como resultado de su quehacer profesional.
AI ofiecer esta nueva coleccibn, la Direcci6n de Bibliotecas, Archivos y Museos lo hace en la creencia de que a travks de ella seguir5 cumpliendo con una de sus
tareas esenciales, cual es, el enriquecimiento y dihsi6n de nuestro patrimonio cultural.

MARTA
CRUZ-COKE
MADRID
Directora de Bibliotecas, Archivos y Museos
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esde la gran crisis de I9‘5U hasta hnes de la decada de I Y b U , la idea eje que
domin6 la politica econ6mic;1 chilena y que pas6 a constituir una verdadera tarea
nacional, abordada por todo:i 10s sectores de la sociedad, &e lograr el desarrollo
del pais mediante un proceso de industrializaci6n.
Esto &e posible por la 6:xistencia de un paradigma, el cud expres6 la equivalencia industrializaci6n igual desarrollo. De alli surgi6 la importancia y necesidad
de realizar una investigaci6n que tuviese como objeto de estudio la emergencia y
conformacibn de dicha probl emkica. Sobre la cual, hasta este momento, no existe
un estudio que la trate especificamente.
Esta investigacibn se ba s6 en el andisis de contenido de Lentes primarias,
privilegiindose publicaciones de carhcter peribdico tales como: la revista La In&
tria Chilena (I875-1877), el boletin de la SOFOFA La Industria, Los A n u h del hstituto de
Ingenieros, memorias ministeriades, discursos presidenciales y sesiones del Congreso.
Consider6 que todas ellas SI3n fhentes seguras y representativas de 10s sectores
involucrados en torno al tem;a en estudio.
Este trabajo se estructur6 sobre la base de cuatro capitulos. El primer0 de
ellos, “Chile 1875-1900: un;1 realidad cambiante”, expone la situaci6n general de
la economia de dicho periocio, destacando como eje la recurrencia de las crisis
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econbmicas. Y la visi6n y percepci6n que tuvieron de ellas 10s sectores que vieron
afectadas sus actividades y comprometido el futuro del pais.
El segundo capitulo: “La formulaci6n de la industrializaci6n como paradigma”, tiene como objetivo analizar el contexto en que Cste surge, su contenido y
propuestas. Tratando de esdarecer quC represent6 como imagen la industrializaci6n, el por que se critic6 la viabilidad del libre cambio como opci6n para arribar al
progreso y, por hltimo, c6mo se asoci6 la industrializaci6n con la modernizaci6n
en su m b amplio sentido, es decir, como un fen6meno econ6mico y social.
El tercer capitulo “Las sociedades como brganos de difusibn y presibn”, trata
el surgimiento, caracterizaci6n y objetivos de las distintas agrupaciones y sociedades ligadas a la conformaci6n y difusi6n del paradigma industrializador a travts de
sus publicaciones. Entendiendo que su surgimiento respondi6 a un proceso de
modernizacibn que complejizb 10s intereses econbmicos de la elite y sectores afines, emergiendo un grupo, en ese contexto, con una dara propuesta industrializadora.
Por Gltimo, el cuarto capitulo: ”La difusi6n social y la respuesta politica”, esti
enfocado a mostrar c6mo el planteamiento industrializador surge, en un principio,
en el h b i t o de un pequefio sector cuyos intereses son de tip0 industrial para, rnis
tarde, ser abarcada, dicha problemitica, por un sector social rnis influyente, con
actividades m b diversificadas y con un discurso cuya llegada era rnis amplia. Este
cambio de composicibn social tambikn se vi0 reflejado en el tono del discurso, el
cual, en sus inicios, implicaba una transformaci6n global de la sociedad, es decir,
no s6lo abarcaba lo econbmico sino, tambitn, lo social y lo politico. Mi, tarde, este
contenido h e atenuado y reemplazado por un lenguaje en donde comenz6 a primar el caricter estrictamente productivo, tCcnico y cientifico de la propuesta
industrializadora.
De la misma manera, evolucion6 la respuesta politico-gubernamental del problema. En un primer momento el grupo propiciador de la propuesta no &e mayormente escuchado y surgieron dudas sobre sus reales prop6sitos, pensindose que
escondian un oscuro afin de manipulaci6n y agitaci6n politica. Algunos afios rnis
tarde, personeros de gobierno estimularon la creaci6n de una sociedad de fomento,
sintiendo que era una necesidad real. El tema adquirib, entonces, una mayor presencia en 10s h b i t o s politicos tradicionales en momentos de crisis econbmica, sin
embargo, y a pesar de ello, no signific6 una conciencia politica generalizada en
torno a crear las condiciones para un desarrollo de tipo industrial.
El periodo, entonces esti claramente caracterizado por el contexto y de ese
entorno emerge un paradigma, especificado por su limitaci6n esencial: el de haber

CHILE (1875-1900):
UNA REALIDAD CAMBIANTE

PROGRESA?
(CHILE
" H a c i a ISM nuestro comercio estaba bien atrasado, la industria no existia, las relaciones con el viejo
mundo eran tardias, nuestros compatriotas, con rarisimas escepciones, no conocian mas horizontes que 10s
Andes i la ribera del Pacific0 i la agricultura i la mineria
daban ficiles i cuantiosos productos.
Esa Cpoca est6 lejos de nosotros; el progreso material de Chile ha marchado con pasos de gigante; hoy las
naves a vapor cruzan nuestros mares i resisten las embestidas ciegas del viento; la locomotora recorre gran parte
de nuestro territorio acarreando en breve tiempo 10s productos de la tierra; el martillo i el yunque interrumpen el
silencio tradicional de nuestros campos i ciudades, el pito
de 10s motores a vapor rasga el aire donde quiera que se

escuche; la herza hdriulica est5 encadenada; i el carb6n
piedra y la &quina elaboran la virgen producci6n de nuestro territorio o piden a tierra estranjera materia primera
que transforman en articulos de obligado consumo”’.
Hacia I875 la economia occidental entrb en una nueva fase, que podriamos
catalogar como una nueva revoluci6n industrial que, m& bien, responde a la era ttcnica, producto de un aceleramiento en el ritmo de la investigacih cientifica y en las
invenciones, dando comienzo a la era del petr6leo y de la electricidad, hentes de
energia que habian de transformar la vida de millones de seres humanod.
Aparece por primera vez el teltfono, la bombilla elkctrica, el motor de combusti6n interna. Los costos de transporte bajaron y aument6 su velocidad permitiendo una mejor y m6.s eficiente integraci6n de remotas ireas a la economia mundial, inaugurindose en I869 el canal de Suez y el ferrocarril transcontinental de
Estados Unidos, que uni6 el Atlintico con el Pacifico.
Chile no se mantuvo al margen del impact0 de esta nueva fase de la revolucibn industrial. Desde mediados del siglo, la economia chilena habia comenzado
su camino de integracibn a la economia internacional a traves del comercio exterior de materias primas, producitndose, como consecuencia, un proceso de modernizaci6n el cud debia producir profkndas transformaciones y modificaciones
en su tradicional fisonomia, que hasta entonces respondia a una economia agrominera de corte tradicional o de “antiguo rkgimen”. Los efectos de una creciente
modernizacibn se reflejaron en una urbanizaci6n significativa y en la creaci6n de
una infraestructura material e institucional adecuada a 10s nuevos requerimientos
como: ferrocarriles, telkgrafos, obras portuarias, entidades financieras y la ampliaci6n de la estructura estatal.
Esta vinculaci6n, producto del comercio externo, h e clave para crear un proceso de industrializacibn,ya que el crecimiento interno que se gener6 produjo una
creciente demanda efectiva de bienes. Este primer brote industrial se caracterizb
por su orientaci6n hacia la industria metalmecinica, proveyendo de insumos a ferrocarriles y, posteriormente, de maquinarias a la industria salitrera3.
Sin embargo, el crecimiento, sustentado en el comercio exterior, mostrb desde
un principio una gran vulnerabilidad y sensibilidad fiente a cualquier cambio que
Geoffrey Bruun, La Furopu del siglo m, pig. 140.
&car Muiioz, Crecimimto industrial dr Cbik 1914-1965, pig. IS;Luis Ortega, “Acerca de 10s origenes de
la industriakaci6n chilena, 1860-1878”.
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experimentara la econoniia internacional que afectase el intercambio comercial,
la conmovieron
quedando expuesta la eccsnomia nacional a crisis recurrentes aue
1
prohndamente.
En este context0 de expansi6n y contraccibn de la economia pueden distinguirse dos periodos o cidos de crecimiento4. El primer0 de ellos, basado en la
mineria del Norte Chico y la exportacibn cerealera, en donde la propiedad de 10s
medios de produccibn se hallaban bajo el control de nacionales, enmarchdose en
un sistema productivo dre tip0 tradicional y artesanal, cuya cabida en el mercado
internacional s610 se deb;.6 a pasajeras coyunturas que finalizaron estrepitosamente
en la dtcada de 1870. El segundo ciclo se desarrollb hacia 1880, sustentado en la
recitn adquirida riqueza salitrera cuya propiedad desde un principio &e a dar a
manos extranjeras; sin ernbargo, esto no impidib que un tercio de las ganancias
provenientes del salitre qpedaran en manos del Estado chileno, via impuestos de
exportacGn, dando origen a un Estado rentista. Este segundo ciclo present6 rasgos
distintos, propios de un;1 economia en la cud en 10s sectores mhs modernos se
impusieron relaciones solciales de produccibn de tipo asalariado y formas de producci6n capitalistas, las cuales coexistieron con formas y relaciones de produccibn
de tip0 tradicional. Su batse econbmica &e much0 m b estrecha que la del anterior
cido, ya que se sustent6 1xincipalmente en 10s impuestos a la exportacibn del salitre, creando una situacibin de mayor vulnerabilidad y dependencia de la economia
chilena frente a la econornia internacional.

-

LAS IRANSFORMACIONESINTFiRNAS
Hacia I850 la economia icMena se vinculb definitivamente a la economia internacional, gracias a un hecho fc)rtuito como h e el descubrimiento de or0 en California y
Australia, lo cual signifiic2 6 la apertura de importantes mercados para 10s bienes
agropecuarios, especialme:nte para la harina y el trigo chileno, 10s cuales una vez agotados heron reemplazadcIS coyunturalmentepor el mercado brithico, extendikndose
el llamado boom cerealero por casi tres dkcadas. La demanda externa no sblo impact6
a l sector agricola sino, tanbitn, al minero; el creciente us0 del cobre en el mercado
internacional se tradujo en un importante aumento en su produccibn en el pais, que
le llevb a estar entre 10s primeros productores mundiales de dicho metal.
Carmen Cariola y Osvaldo Sunkel, Un sigh de bistoria eton6mica de Cbik 2830- 2 930.
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La demanda externa se convirti6 en el motor dinamizador de la economia,
dando paso a la modernizacibn en las prhcticas comerciales y financieras, y a la
consolidacibn de las finanzas pliblicas. Sin embargo, la expansi6n de este primer
ciclo no requiri6 alterar la estructura productiva y de la propiedad de 10s medios de
producci6n, las cuales siguieron siendo mayoritariamente de tipo tradiciond.
Los sistemas financieros y de comercializaci6nj al iniciarse la vinculacibn de la
economia chilena con la economia mundial eran, sin duda, inadecuados. En el cas0
del trigo 10s industriales molineros controlaban el crkdito y el poder comprador,
mientras que las casas comerciales inglesas imponian 10s precios a travts de su
control del comercio exterior. En el cas0 de la mineria del Norte Chico, la situacibn no era diversa, las casas comerciales devalparaiso eran la hente mas recurrente del crkdito. Esta situaci6n comenzb a variar hacia I855 con el inicio de la modernizaci6n del sistema financiero, al crearse ese afio la Caja de Crtdito Hipotecario
y el Banco devalparaiso, en I865 el Banco de Chile y, m6s tarde, otras doce entidades financieras estimuladas por la Ley de Bancos de 1860. Sin duda, la modernizaci6n del sistema financiero respondi6 a 10s requerimientos que demandaba el reciente proceso de crecimiento.
El impact0 del comercio exterior se dej6 sentir claramente sobre las finanzas
pliblicas. Entre I850 y I874 se multiplic6 tres veces, creciendo a una tasa acumulativa
anual de 4,6%, a su vez, el gasto pliblico entre I852 y I874 creci6 al6,8% anual,
significando una importante inyeccibn de recursos monetarios a un sistema que se
habia caracterizado por la estrechez econ6mica dificultando la circulaci6n de bienes y la acumulacibn de capital6.
El promedio de lasentradasfiscales en la dkcada de I850 era de US$6.330.000.000,5,
en la dkcada de I860 de US$I4.523,000.000,7, y en la dtcada de I870 h e de
US$I 6.434.~.ooO,3,
siendo la partiupaci6n de la aduana en las entradas & d e s para
las mismas dkcadas de urn 51%, 34,8% y 36,7%,respectivamente.
Tambikn, product0 de la vinculaci6n externa, que se inici6 a mediados de
siglo, va a ser el acceso del Estado chileno al mercado financiero internacional, lo
que se va a traducir en un creciente endeudamiento extern0 y, tambitn, en mayores
recursos para el fisco. Asi, las entradas extraordinarias en relaci6n con el total de

Eduardo Cavieres, Comercio chikno y comerciantes ingkses: un rulo dp historia erono’mica Carlos Humud, El sector
piblico chikno 1830-1930.
Luis Ortega, “Economic Policy and Growth in Chile from Independence to the War of the Pacific”,
pigs. 147-171.
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Conjuntamente con la estabilizacihn de las finanzas pliblicas y la modernizaci6n del sistema financiero, debi6 mejorarse la infraestructura del valle central para
responder adecuadamente a 10s requerimientos del comercio exterior. Sin duda, en
este aspect0 le correspondi6 un papel central al desarrollo de 10s ferrocarriles,
politica iniciada bajo la administraci6n de Manuel Montt, 10s cuales se iniciaron
como empresa mixta, siendo mis tarde adquirida por el Estado. En 1858, el Estado
adquiri6 el ferrocarril de Santiago avalparaiso, siendo conduido en 1863; el ramal
sur, que se extendia hasta Los Angeles, &e adquirido en 1873, continuando, de
esta manera, su expansi6n. Conjuntamente con 10s ferrocarriles se construyeron y
mejoraron caminos y puentes, se crearon compafiias de navegaci6n a vapor, se estableci6 el teltgrafo y se hizo mas eficiente el servicio de correos. Estos adelantos,
entre much0 otros, reflejaron el signo de 10s tiempos.
Todas estas transformaciones tuvieron su correlato en la estructura de la poblacihn, emergiendo con fierza un proceso de creciente urbanizacihn. La poblaci6n urbana hacia I865 representaba un 21,8% de la poblaci6n total; cifra que
diez afios despuks ya se elevaba a un 26%, la cual continu6 creciendo. A su vez, la
poblaci6n que habitaba ciudades entre dos mil a veinte mil habitantes, entre esos

Puente Los Maquis, 1865. Camino avalparaiso
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afios llegb a contener el 53,8%) de la poblacibn urbana', reflejhdose el impact0 del
ferrocarril y de la creciente actividad econhmica, en la creacibn y desarrollo de
nhcleos urbanos. Ya hacia I8 76, Ortega sefiala en "Acerca de 10s origenes de la
industrializaci6n en Chile" la existencia de I27 establecimientos industriales modernos que representaban la iritroduccih en la produccibn del sistema capitalista.
Este proceso, iniciado ha cia mediados de siglo, se vi0 seriamente comprometido por la crisis que tuvo que: enfrentar Chile en la dtcada de I870 -se verh m b
adelante- crisis de la que se logrb salir mediante la Guerra del Pacific0 con la
anexibn e incorporacibn del I\lorte Grande y de su riqueza salitrera. A partir de
I880 se desarrollaron una serie de complejos procesos dinimicos, algunos de 10s
cuales ya estaban en marcha, yr otros, que se suscitaron por las nuevas condiciones
creadas.
En el dermio de 1880, s
parte, la anexibn del Norte Gr,ande y, por otra, la pacificacibn de la Araucania, que
permitib extender la zona de 1,a frontera sur, e integrarla a las actividades econbmicas del pais. La riqueza salitrcsra dio origen a lo que se conoce como el sesyndo
ciclo exportador del pais'. Dicho ciclo se caracterizb P I3r el domini0 casi total1 en el
1
.
1 1 F . 1
comercio exterior del salitre y por una expansibn sin preceaences
aei
cxaao.
El total de entradas del fisc0 chileno, como consecuencia del impuesto a la
exportaci6n del salitre, aumenit6 de US$I6.434.000.000,3 de la dtcada de I870 a
US$28.642.000.000,3 en 10s afios ochenta y a US$33.667.000.000,2 en la dCcada de 1890. Esto explica, en g ran medida, por la renta de aduanas, la cual proporcion6 entre I880 y I889 el 55,4% de las entradas fiscales, y el 553% para 10s aiios
noventa, mientras que las rentas obtenidas por la recaudacibn de impuestos internos para dichos periodos, disrninuyb de un 6,9% a un 0,7%,mantenitndose, por
cierto, el nivel de endeudamiento externo". Estos recursos permitieron al Estado
su expansibn y una inversi6n c:onsiderable en infraestructura.
La administracibn phblica tenia hacia I880 tan s610 tres mil fimcionarios, 10s
que para I900 ya sumaban trcx e md. Sin duda que este aumento de bncionarios
reflejb las nuevas necesidades del pais. La expansibn del Ministerio del Interior
respondib a la ampliacibn de 1(3s diversos servicios phblicos, lo mismo acontecib en
el Ministerio de Justicia, Cult o e Instruccibn y en el Ministerio de Hacienda, sin

* Carlos, Hurtado, Concentracio'n de
sobre la base de 10s cuadros Nos2 y

5.

Cariola y Sunkel, op. cit., pig. 76.
Io Los cflculos fueron realizados CI

dejar de lado lo que signific6 la creaci6n del nuevo Ministerio de Industrias y
Obras PGblicas en 1887, que cont6 aproximadamente con el 30% del presupuesto
ministerial entre 10s afios 1888-1900. La inversi6n estatal h e creciente y esto se
reflej6, por ejemplo, en la red ferroviaria estatal, la que lleg6 a tener en I890 1.106
km y 2.126 km en 1900, y en el incremento del nGmero de alumnos en la educaci6n fiscal entre I895 y 1900, que h e de 18.477 estudiantes".
GASTOS FISCALES (EN MILLONES DE US$)
AiiO

Funci6n % zdel gasto
A&
total

I835
I845

191

I855

3,I
591
10,s
590
7,I
I0,7

0,7

62.5
43,1
54,O
33,O
54.0
21,o
22,o
29,O

1 9 1

I865
I875
I885
I889
I900

Funci6n % del gasto Funcibn
Defensa
total
Fom

03
IP
4,O
32
4,3
7,6
7,O

% del gasto
total

-

37,s
32,O
26,O
33,O
I6,O
20.0
24.0
I2,O

-

893
997

26,0
25,0

Total
Gastos

Porcentaje
Total

198
26

100
100
100

FUENTEHumud, op. cit, cuadro A-7.

GASTOS FISCALES (EN MILLONES DE US$)
AiiO

I835
I845
I855
I865
I875
I885
I889
I900

Func.
SOC.

% del gasto
total

Funcibn
Financiera

22

total

-

I0,O
I0,O
9,O
8.0
9 ,O
I5,O
I2,O

0,4
0,6
499
493
I0,O
3,7
6,I

FLJENTEHumud, op. cit., cuadro A-7.

'I

% del gasto

Cariola y Sunkel, op. cit., cuadros N" 23,24B y 26.

I5,O
I0,O
32,O
22,o
42,O
I2,O
I6,O

5.7
IS
2,0
21,0
31,5

33

100
100
100
100

100

A su vez, la tendencia en el proceso de urbanizaci6n de la poblaci6n continu6
acentuindose, Hurtad o calm16 para I885 un 28,5% de’ poblaci6n urbana y un
71,4% de poblaci6n rural, diez afios desputs la poblacit)n urbana aument6 a un
*-.^..,.+-,. -.,”-+,.
,.CIl
34,1%,y la rural dimlinuv6 a un 65,8%. Sin embarpo,
” h,” UUC
estas cifras el impact0 posiblemente deformador de 10s asentamientos urbanos en
las salitreras del Norte Grande“ ,y lo que signific6 la ampliaci6n de la frontera sur
I

1

L C l l C L pLCaCllLC

en ttrminos de estimular flujos migratorios.
Tan espectacular “crecimiento” se reflej6, ademh, en el mundo de las finanzas con una fuerte expansi6n del sector bancario y el desarrollo de un sistema
financiero. Entre I885 y I894 se crearon catorce instituciones bancarias a lo largo
del pais, incluso, en ciiudades secundarias como: Chillin, San Fernando, Yumbel y
Puerto Montt. En I89‘3se cre6 la Bolsa de Comercio de Santiago S.A., recogiendo,
por cierto, la experienicia pasada de 1873, en la que no alcanzb a tener un aiio de
vida por el juego especxlativo.
1

Si bien es innegable quLe el pais estaba frente a un proceso de crecimiento y modernizaci6n; la base en el cud tste se sustentaba era dtbil e inestable, lo que no tardb
en reflejarse en su ecoiiomia. De acuerdo con el peri6dico La Industria Chilenu:
“Si 1un pais se limita s610 a ser esportador de materias prim,as, es daro que se hace vasal10 de 10s mercados
estranjerc)s, i su balanza comercial depende de la alza o
la baja de! 10s cambios”13.

A comienzo de I870 el futuro parecia promisorio, la economia recibia un
poderoso estimulo poic la internaci6n de capitales extranjeros provenientes, en parte, de 10s emprtstitos , por la participaci6n que tomaban con la explotaci6n de
empresas mineras y PI3r la consolidaci6n de 10s mercados externos para nuestros
productos. A esto hab ia que sumar el descubrimiento de Caracoles y la gran activiHurtado, Concentruci6rt..., op cit.; Los datos fueron calculados sobre la base del cuadro N” 2.
1
1
3
,,
I
_ .I V . , x
- __
“El sentido c o m b y 1
octubre de 1876.
13
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dad de capitales chilenos en 10s yacimientos de salitre de Tarapaci y Antofagasta.
Nada hacia presagiar que se avecinaba la peor crisis econ6mica del siglo.
La crisis que afectaria al pais comenz6 a sentirse en Europa y Estados Unidos
hacia 1873. Alemania, fruto de las reparaciones de la guerra Franco-Prusiana, habia expandido sus ferrocarriles y su base industrial duplicando las inversiones en el
sector fabril y comercial, dando el inicio a la creaci6n de corporaciones altamente
especulativas, las cuales, al quebrar, arrastraron consigo varios bancos y compafiias.
En Estados Unidos la expansi6n de 10s ferrocarriles, despuPs de la guerra civil,
llevaron a un nivel de endeudamiento pGblico y privado que pronto hizo crisis,
entrando a una etapa depresiva que se extendi6 hasta 187914.

Locomotora La Copiapo’

Chile, que sustentaba su economia en el crecimiento del comercio exterior de
materias primas, tambikn cay6 victima de la recesi6n internacional, el precio de sus
principales exportaciones: trigo y sus derivados, plata y cobre cayeron para no volver a recuperarse, y dado el tipo de producci6n tradicional con que se obtenian, &e
imposible volver a 10s mercados exteriores.
En el cas0 del trigo y la harina, al incorporarse a la producci6n las vastas Areas
del oeste de Estados Unidos y, m6s tarde, con la apertura del mercado mso al
finalizar la guerra Ruso-Turca, se pus0 fin a la edad de or0 para el trigo y la harina
chilenos. No se puede dejar de mencionar la importancia que jug6 el factor clima
I4 Wdiams
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E Sater, “Chile and the World depression of the I870”,pig 67.

uc
Id
yuc3 10s inviernos de I876 a I878
en la produ
t;
heron extrf:madamente lluviosos, afectando las cosechas del sur y de la zona central”, IO CU:J no s610 perjudicb a la exportacibn agricola sin0 que elevb considerablemente 10s precios internos de 10s alimentos bbicos de la poblacibn, encareciendo enormernc:nte el costo de la vida.
La plata no corri6 mejor suerte, en 1870 Alemania abandon6 el bimetdismo,
adoptando el patr6n oro, justo en el momento que la produccibn estadounidense
era hertenle nte incrementada por innovaciones tecnokgicas, provocando una
sobreoferta de plata en el mercado mundial, y la consecuente baja en su precio.
Con elI C,obreno hubo mejor suerte, pues 10s precios internacionales del metal
, , .
,
,-,rojo mostr:tban una tendencia a la DaJa en la decada de IUbW, que rue krenada
temporalmt:nte por la guerra Franco-Prusiana a lo cual se agregb en la dkcada de
I870 la prc)ducci6n de las minas estadounidenses y. espafiolas
que
podian
producir
.
y obtener ganancias a pesar de la baja del precio internacional por la nueva tecnologia utilizaIda en su explotaci6n. A esta situacibn hay que agregar la falta de visi6n
econ6mica y politica de 10s chilenos, que fiiaron un impuesto de exportacibn al
cobre, que 1
cobre nacional en el mercado mundial16.
El imi,acto de la situaci6n internacional sobre el pais no pas6 inadvertido; d
respecto la Irevista La Industria Chiha sefialaba el hecho y la solucibn visionariamente:
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“No se puede ocultar a nadie que el estado actual
de nuestros negocios nos lleva en derechura al marasmo
i a la inmovilidad que en el siglo XIX es la muerte.
Vamos a consumirnos en la inanici6n.
Como precaver este desenlace tan triste que
el
- apena
coraz6n del menos patriota? L O mercados
~
de nuestros
productos cerrados por la competencia.. Las hentes de
nuestra riqueza cegadas por el abuso que de las mismas
hemos hecho, nuestros capitales disminuidos por consumos irreproductivos; el Chile de 1869, de 1870 i 72 rico
en trigo, de cobre i de pastas de Caracoles, con 10s sintomas mis caracterizados de la tisis de las naciones
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Sater, qo. cit., pigs. 72 y 73.
Op. cit., pigs. 68-71.
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El remedio es sencillisimo... Organicemos al pais
para el trabajo, para emanciparnos del tributo que pagamos al estranjero, aleccionkmonos en las artes e industrias que son la vida de las nacionales civilizadas””.
La recesi6n comenz6 por la mineria y luego por la agricultura afectando a
toda la economia, Los afios I871 a I877 arrojaron una balanza de pagos negativa.
El cambio que en I870 era de 44 peniques por peso, lleg6 al final de la dkcada a
30,8 peniques por peso. William Sater sefiala en su estudio sobre la crisis, que entre
I876 y 1878 veinticinco compafiias quebraron y que eventualmente 10s bancos
comemaron a sufrir 10s efectos del mal manejo del crkdito que habian hecho, altamente endeudados muchos de ellos no pudieron hacer frente a sus compromisos.
La situacibn no sblo comprometi6 el crkdito phblico sino, tambiCn, el privado, las
quejas sobre el sistema bancario estaban a la orden del dia.
“La dominaci6n que nos ha impuesto el capital es
&ora mhs terrible que nunca. La propiedad est5 gravada, 10s grandes negociantes, 10s grandes mineros, el bajo
i alto comercio, la industria en jeneral i por fin, las clases
mhs elevadas de la sociedad se encuentran adeudadas, a
merced de sus acreedores, esto es, pendientes de cobranzas ejecutivas, que 10s ajita i desespera Todos viven temerosos de la llegada del fatal dia de las liquidaciones...”18.

...

En Valparaiso, la casa comercial de David Thomas, que era de las mhs prestigiosas, colaps6 en I877 al no poder responder por 10s dos millones de pesos en
prkstamos contando con s610 uno en caja”.
Hacia I878 la situaci6n lleg6 a su chspide; 10s dCficit y el desequilibrio de las
balanzas comercial y de pagos trajeron como consecuencia una crisis monetaria de
proporciones. Debido a ello se cornem6 a exportar or0 y plata amonedada a gran
escala, provocando una escasez de circulante. El 20 de julio de 1878, August0
Matte sefial6 al Presidente que la linica manera de frenar el colapso del sistema
“Caminos a la ruina”, en la Industria Chilenu, No29, afio I, 2 3 de mano de 1876.
“Una pdabra m u , en Ia Industria Cbikna, afio I, No’
42 y 43; afio I, 26 de agosto de 7876.
I9 Daniel Marmer, Historia eton6mita de Chile, pigs. 321 y 358; Sater, op. tit., pigs. 79, 8 2 y 84.
I’
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bancario era declarar la incovertibilidad del billete bancario, medida que h e aprobada inmediatamente por el Legislativo.
Sin duda, la crisis de I870 h e devastadora para la economia chilena y, aun
cuando sus causas principales heron externas, no se pueden descartar factores internos que la agravaron. Las medidas que se tomaron para paliarla no heron las
adecuadas; sistemiticamente se rechaz6 en el Congreso la modernizaci6n del sistema impositivo que requeria crear impuestos progresivos y directos sobre las rentas
y propiedades, a fin de reducir la dependencia externa del pais y fomentar la industria nacional, optindose por un endeudamiento progresivo con la banca nacional,
sobre la base del papel moneda, que carecia de respaldo. A pesar de lo anterior, la
crisis sirvi6 para llevar al tapete de la discus& phblica ideas y temas nuevos, como
heron: la necesidad de un impuesto a la renta, el foment0 a la industria nacional y
la dependencia y vulnerabilidad de la economia.

LA HISTORIA SE REPIE
A poco andar la dCcada de 1880, la recientemente adquirida riqueza salitrera, hizo
pensar a la elite gobernante que todos 10s problemas econ6micos quedarian en el
pasado, y refoa6, de manera quiz6 inconsciente, la politica econ6mica que hasta
entonces se habia seguido. Los ingresos ptiblicos aumentaron de manera significativa, per0 10s gastos tambiCn aumentaron en forma correlativa, y muy pronto se
pudo constatar que el crecimiento iba acompfiado de serias contracciones econ6micas, provocadas, en gran parte, por la fluctuaci6n internacional en 10s precios de
exportaciones, a cuya cabeza se encontraba ahora el nitrato y por otro lado, por la
falta de visi6n en la politica econ6mica adoptada.
Las causas de esto ahn no eran del todo evidentes para 10s chilenos; sin embargo, por lo publicado en 10s Anales de la Universidud de Chile, para 10s extranjeros que
habian aprendido la leccihn, si lo eran:
“las causas que esplicaban semejante perturbaci6n eran
estas:
I- La excesiva producci6n de materias primas. Los
paises que principalmente dependen de las cosechas no
estin, econ6micamente hablando, en situaci6n de atender,
como 10s pueblos productores e industriosos las variadas
27
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exijencias de la demanda i adaptarse a las necesidades del
mercado; si la produccibn sobrepuja al consumo i 10s
retornos no son suficientes, sobrevieneun trastorno econ6mico.
2- El conocimiento err6neo de las leyes econ6micas, cuya mala interpretacihn conduce a 10s grandes emprkstitos a las ernisiones de moneda fiduciaria, al mal
sistema tributario por parte de 10s gobiernos.
3- La escacez de capital privado en 10s susodichos
paises”20.
Los primeros aiios de la dkcada del ochenta comemaron con problemas debido a la baja internacional del precio del salitre y de las otras materias primas que
exportaba el pais. En I881 el precio del quintal de salitre era de I4 chelines con 6
peniques, en diciembre de I882 Cste era de I2 chelines y medio, y para diciembre
de I883 kste baj6 a 9 chelines con I O peniques. Con el cobre ocurria lo mismo, la
tonelada de cobre valia en I880 €62.17 y en I885 s610 €43.18, sin duda, una baja
considerable. El valor de la onza troy de plata piiia era en I880 de alrededor de 52
peniques, bajando este precio en I885 a 48 peniques. En Cuanto al trigo, 480 libras
inglesas costaban en I880,43 chelines 3 peniques, y en 1883, 35 chelines con 9
peniques”. Esta situaci6n se hizo sentir en toda su magnitud entre I884 y 1885,
aiios en que las rentas nacionales se vieron mermadas y la balanza comercial y de
pagos h e negativa. La situaci6n descrita Ilevb a plantear a Guillermo PuelmaTupper,
un distinguido miembro de SOFOFA, lo siguiente:
“La crisis actual, a diferencia de las anteriores, no
es una crisis pasajera debido a que muchos agricultores i
mineros han inmovilizado la ganancia de algunos buenos aiios en adobes i ladrillos, edificando grandes palacios; la crisis que sufrimos es permanente, comenz6 antes de la guerra y durari hasta que el pais no se convierta
de agricultor en industrial. Las causas que se producen,
la baja de 10s precios del cobre i del trigo, por la gran
producci6n de estos articulos, podri detenerse i a h es
natural que experimente un &a en el cobre, per0 lo que
Statist de Londres, “Situacibn econ6mica de 10s paisa sud-americanos”,en Analrs de la Universidud de
Chile (en adelante AUCb), torno LW, Santiago, 1880, pigs. 402-407.
’I Martner, op.rit, pigs. 384 y 441.
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le toca al trigo puede asegurarse que con la producci6n
de la India i de Australia no volveri a hallar Chile precios para la esportaci6n del articulo.
Si hemos, pues de entrar a tomar medidas para salvar esta situaci6n i provocar el desarrollo industrial que
se recomienda, debemos adoptar desde luego un sistema
estable, que se tradusca en un proteccionismo prudente
sobre las industrias que tienen raiz...”22.
Notabl e es el comentario del seiior G. PuelmaT, pues muestra una Clara y profimda conc:iencia de las debilidades y falencias de la politica econbmica nacional. Como
tambikin la situaci6n real de un pais exportador en lo referente a sus productos y
mercad os.
Si bien 10s afios siguientes la situaci6n econ6mica mejorb y la inversibn estatal
,A-I.:z
,. “.._,...f,.,,,.
Am-:C”,.t:-.,.
1-,
aument A
”
aiios 1;886 y I887 las entradas extraordinarias provenientes de 10s emprkstitos.
Pero, aim cuando para la mayoria se respiraba cierto aire de bonanza, para algunos
otros s8
e trataba de una situaci6n ficticia -no en van0 el tip0 de cambio que en
I880 e‘ra de 30,8 peniques por peso, en 1887 habia bajado a 24,s peniques por
peso. C:om0 se observa en un informe enviado a la C h a r a de Diputados.
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“Coincide con este terrible porvenir econ6mic0, el
hecho no menos grave de ser tan limitadas las hentes de
nuestra riqueza pbblica que ellas pueden reducirse a tres:
la produccibn de trigo i la de cobre i salitre. Colocados
por esto en absoluta dependencia del mercado estranjero,
i del precio que fija a estos articulos, i no sikndonos posible calcular con alguna anticipaci6n las &as i bajas
violentas de nuestros productos de esportacibn, hemos
ido suhendo crisis que han tenido por efecto el alejamiento del medico, la creaci6n del papel moneda y su
depreciaci6n por el cambio hasta mis de la mitad de su
valor. Es pues, indispensable dar alguna estabilidad a
nuestra situaci6n econ6mica buscando 10s medios que
nos lleven a producir un &a en 10s jornales, i que al
propio tiempo aumente i diversifique nuestros produc-

...

22
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La Esposici6n Nacional”, en Ia Industria, I
T21-22. aiio I, 2 de noviembre de 1884, pigs. 435 y 436.
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tos de intercambio o 10s que necesitamos para nuestro
consumo. Parece inecesario decir que, colocada la cuestibn en este terreno la soluci6n fatal tiene que ser la de
recurrir al foment0 de la industria ~hilena”’~.

T I P 0 DE C M I O
Aiio

I830
I840
I850
I860
I870
I875
I880
I881
I882
I883
I884
I885
I886
I887
I888
I889
I890
I891
I892
I893
I894
I895
I896
I897
I898
I899
I900

Peniques por peso chileno
44,0

45,2
46,1
43,7
45,6
433
30,5

30,9
35,3
35,2
31,7
25,4
23,9
24,5
26,2
26,5
24,0
18,8
18,8

1.50
12,5
16,5
17,4
17,5
15,6
14,5
16,8

FUENIEHoracio d’Ottone y Hernin Cor&, “Tasas cambiariasde Chile en relaci6n a1 d6lar y libra esterlina,
1830-1864”,pigs 1.103 y 1.104.
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“La Esposicibn Nacional”,op. rit; “Morme de la Cimara de Diputados”, en Sesiones del Conpso, No7, ai?o

IV,julio de 1887, pig. 321.
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Los tiltimos aiios de la decada de I880 parecieron alejar el espectro de las
dificultades econ6micas, con una administracibn como la de Jose Manuel Balmaceda,
en donde las rentas del salitre permitieron el fortalecimiento y expansi6n de la
actividad estatal, que se tradujo, entre otras cosas, en un amplio plan de obras
phblicas y de adelanto lo que hizo pensar en un hturo auspicioso, sin embargo, esta
percepci6n s610 es ilusoria, se acercaban dias hnestos para el pais.
La dkcada de I890 comenzb trigicamente, con la guerra civil de 1891, que
provoc6 agudos trastornos y heridas que tardarian en cerrar. En el plan0 de la
economia, en 10s aiios siguientes se hicieron presente: la baja de 10s precios en 10s
productos de exportaci6n; el desequilibrio y la debilidad de 10s bancos, que ocasionaron prohndas perturbaciones; una enorme deuda externa; una conversi6n met&
lica fallida y el fantasma amenazante de una guerra contra Argentina. El hturo no
era promisorio.
Hacia 1892, la percepci6n de la situacibn nacional por parte de SOFOFA era
bastante Clara, tanto en su andisis como en sus recomendaciones.
“Conocemos perfectamente la crisis comercial de
1878, complicada despues con el conflict0 internacional de I879 i enseguida por la crisis comercial de 10s
paises del viejo mundo que alcanzb a mantener su influencia hasta cinco aiios, ha sido el orijen de la crisis
econbmica que tan ondas rakes ha hechado en este suelo, aniquilando su vitalidad. Si en este tiempo hemos
visto decaer 10s precios de 10s productos con que hacemos nuestros retornos del estranjero, si la producci6n de
muchos de ellos se ha hecho casi imposible i si algunas
hentes de producci6n o de comercio se han agotado, no
cabe duda de que est& en lo cierto 10s que aseguran en
la tribuna en la prensa que el correctivo de la crisis se
encuentra no s610 en el mecanismo financier0 sin0 tambien en nuestra propia produc~i6n”~~.
Los aiios de I892 y I893 heron malos para algunos productos de la agricultura que se desvalorizaron en el extranjero y, por consiguiente, se vi0 afectada la

’*

“La Esposicibn Nacional”,op.cit; El Comcrriofiterior de Chile,I
TI I,afio M,noviembre de 1892, pig. 488.
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balanza comercial, igual situacibn se produjo en 1896 y 1897, per0 esta vez se vieron
afectados 10s precios internacionales del salitre, la plata, el trig0 y la cebada. Demb
est5 seiialar que cada vez que esto aconteci6, la balanza comercial y de pagos se vieron
afectadas, y que nuevamente las quejas se hicieron sentir amqamente.
Comentarios como el siguiente, per0 ahora desde el hmbito de la ingenieria,
no eran poco comunes.
“Las perturbaciones en la armonia econ6mica que
rein6 durante os i aiios en nuestro pais, las preocupaciones politicas constantes,la guerra estranjera despuis, i por
tiltimo, 10s azares de una guerra civil... son las causas principales de que las corrientes de opini6n hayan salido de su
curso natural, de que la producci6n intelectual sea casi
nula habiendo llegado a ser verdaderos parias 10s hombres que estudian o trabajan... A tal punto llega la intensidad del mal, que atin en medio del desastre econ6mico
por el que pasamos, no se seiiala su verdadero remedio, ni
se danan 10s obsthculos que impiden llegar al bienestar y
la riqueza. Se describe de ordinario un cuadro en donde,
se nos combinan las cifras de la importaci6n i de la
esportacibn, se nos cuenta que 10s ricos gastan m b de lo
que tienen per0 se nos dice que por razones no se utilizan 10s productos naturales, porque no se le da el valor a
las materias prima^..."^'.

...

...

Lo cual indica que el tema estaba permeando a diferentes sectores de la sociedad.
En relaci6n con la situacicin financiera del pais y al intento de conversibn,
Agustin Ross, en un andisis bastante riguroso de la situacicin no duda en culpar, de
la fallida conversi6n y de las perturbaciones financieras a 10s bancos y a 10s intereses
politicos comprometidos con ellos.
En I892 se dio inicio a la idea de llevar a cab0 una conversi6n medica, y
mediante las leyes del 26 de noviembre de 1892, mayo I3 y 31 de 1893, febrero 1 I

’’Carlos Donoso Grille, “La profesi6n de Arquitecto”, en A n a h del Institute de Ingenieros(en adelante
AII), N” 48, I5 de a e r o de 1895, pigs. 24 y25.
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ebia concrea surgir en
lor+, una vez que el ~ S C Oconto con ias reservas de or0 para la conversi6n de 10s
billetes fiscales, 10s bancos no contaron con el respaldo financiero para realizar la
misma operaci6n con sus billetes.
Ante esto el Estado decidi6 pedir un emprkstito de dos millones de libras
esterlinas para destinarlo a la banca privada, sin embargo, dicho dinero, al parecer,
h e utilizado en prkstamos a inter& y a dividendos de 10s accionistas, creando una
situaci6n financiera dificil para las actividades econ6micaP. Por hltimo, en el Congreso recikn electo, durante 1898, afio en que se posterg6 la conversihn, la mayoria
de 10s politicos heron proclives al papel moneda y no dudaron en hacer correr
rumores de una nueva emisi6n y de acrecentar las noticias sobre un posible conflicto armado. Lo que se tradujo inevitablemente en una corrida bancaria y en p6nico
financiero.
Demk est6 sefialar primero, debido a la conversi6n y luego ante el temor de
una guerra con Argentina, que las entradas extraordinarias provenientes de emprkstitos durante esta dkcada alcanzaron un monto tres veces superior al de las dos
dkcadas anteriores. El cambio que tanto se sofib con estabilizar, se deterior6 de 24
peniques por peso a I4,5peniques por peso entre I890 y 1899.
Ante el singular panorama econ6mico del hltimo cuarto del siglo XIX,en que
se vivieron dias de gloria y otros aciagos, s610 quedaron amargos lamentos.
Indudablemente la economia chilena experiment6 un crecimiento, per0 no
entr6 en vias de tan anhelado desarrollo. Su politica econ6mica-fiscal, la fdta de
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equivalencia “Industrializaci6n es igual a progreso”, y como todo paradigma va a
surgir bajo el impacto de una situaci6n limite o de crisis, en donde el sistema
tradicional se ha vuelto inadecuado para dar una respuesta a la problematica presente.
En relaci6n con la equivalencia entre industrializacGn, progreso o desarrollo

desarrollo de la industria h e el aspect0 observado m b llamativo y d i n h i c o en 10s
paises avanzados como en 10s atrasadog’.
Lo anteriormente sefialado se va a comenzar a expresar en la dkcada de 1870,
donde el impacto de la crisis va a dar inicio al cuestionamiento del liberalismo
econ6mic0, en relaci6n con 10s resultados de la aplicaci6n de algunos de sus postulados te6ricos en el pais. El mal no va a ser considerado la mejor opci6n para
arribar al progreso, que, por cierto, se lograba, segiin la concepci6n en boga, con la
formaci6n de una naci6n eminentemente manufacturera.

CR~TICA
A LA PANACEA

DEL LIBERALISMO ECONOMICO

En torno al liberalismo econ6mico se va apreciar un doble estindar. Como sistema
econbmico adoptado por 10s paises mAs “civilizados”no va a ser cuestionado, per0
si h e hertemente criticada su efectividad como vehiculo hacia el progreso en paises atrasados y pobres, por impedir su industrializaci6n. Por cierto que el nivel y
cuantia de las criticas en Chile va a variar en las tres Gltimas dtcadas del siglo XIX,
per0 10s grandes temas a que dio origen, tales como: el intercambio desigual, la
dependencia econ6mica, el desequilibrio de la balanza de pagos y comercial, y el
papel que compete al Estado, se transformarin en el siglo xx en un pensamiento
coherente sobre 10s impedimentos que enfrentaba el pais para arribar al desarrollo.
En general, la critica al libre cambio va a estar marcada por un herte caricter
pragmkico, el cuestionamiento central i d dirigido al exceso de teorizaci6n y a la
aplicaci6n dogmkica y mecinica de leyes que en el fondo no tenian otra base que
inducciones que no respondian a la realidad nacional, la de un pais atrasado. En
este sentido hay que entender el cuestionamiento que se hizo a 10s responsables de
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Osvaldo Sunkel y Pedro Paz, El subdesarmllo larinoamcricano y

la teoria Ll Lsarrollo, pigs. 25 y 26.

la politica econ6mica que respondian a 10s principios del laissezfuirejo. Interesante
resulta constatar que tales criticas van a ser fbndamentadas con las diversas experiencias de paises “civilizados” y atrasado?’, en donde la diferencia bisica entre
ellos radic6 en la capacidad de haber desarrollado un sector industrial fberte y en la
politica econ6mica adoptada para tal fin. Los ejemplos de la grandeza de Estados
Unidos y Alemania, basada en la adopci6n de una politica comercial proteccionista, ocupaba un lugar central.
Asi lo explicit6 el peri6dico que, a pesar de su breve existencia, se convirti6 en
el adalid de estos temas. Segtin La Irzndustria Chilena:
“cuando hai naciones en pleno us0 de sus herzas industriales, pretendiendo aplastar el esfbeao de otras que
comienzan, es necesaria esa arma de defenza. Sin ella, el
progreso industrial es imposible, i el monopolio de 10s
poderosos seria eterno.
De quk manera seria realizable una fabricaci6n cualquiera en un pais nuevo, si en sus primeros pasos, se encontrari combatida por una competencia invencible i
tenaz, venida de paises enriquecidos precisamente por el
desarrollo industrial
Los Estados Unidos comprendieron mui bien esta verdad, cuando formaron el prop6sito de ser el pais miis r i ~ ~ . . . ” ~ ~ .

?...

30 J. Miralles, Editorial, en revistaIa Industria Chikna, afio I, N”I5, Santiago, I8 de diciembre de 1875;
“El libre cambio i la industria nacional”, en Revista Ia Industria Cbikna, afio 2,No45 y 46,Santiago, I I de
septiembre de 1876;Cimara de Diputados, Sesiones Fxtraordinarias, N” 17,I8 de noviembre de 1876,pig.
244;Cimara de Senadores,Sesio’n Ordinaria, N” 34,1835,pig. 321;“ComercioInternacional”, enIa Industria,
aiio X, N”I, Santiago, enero de 1893,p i g 3;Julio PCrez Canto, “La produccich nacional i la nueva tanfa de
aduanas”, en La Industria, afio X V , No I, Santiago, enero de 1898,pig. 4 y 6scar Divila, “La Empresa de
tracci6n i alumbrado elCctrico de Santiago”, en La Industria, afio XWI, N”I6,Santiago, junio de 1901,p i g
189.
“El inventor, el industrial y el comerciante”, en revistaLa Industria Chikna,aiio I, No 19,Santiago, I5
de enero de 1876;“El sentido c o m b i la ordenanza de...”, en revistab Industria Cbikna, afio 2,No 50-51,
Santiago, I6 de octubre de 1876;C h a r a de Senadores, Sesiones Frtraordinarius, 1897,pigs. 449 y 450;
“Inmigraci6n Industrial”, en La Industria, afio IV,N” 7,Santiago, julio de 1887 y “Fibrica Nacional de
sombreros i cintas”, en La Industria, afio I, N o 12,Santiago, 27 de noviembre de 1875.
32 “La industria nacional”, en revista La Industria Cbikna, afio I, N”I2, Santiago, 27 de noviembre de
1875.
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Diversos temas surgieron del andisis del liberalism0 econ6mico. En relaci6n
con 10s tkrminos del intercambio y a la posici6n que en tl le cabia a 10s paises
productores de materias primas, la revista La Industria Chilenu -publicaci6n peribdica de caricter sectorial que expresaba 10s intereses industriales- desde sus primeros
nhmeros cuestion6 sus beneficios, negando el valor equivalente de todos 10s productos del trabajo humano a travts de la libre concurrencia.Ya en aquella tpoca era
&ro que 10s productos obtenian un mejor precio en la medida en que tuvieran
incorporados un mayor grado de elaboraci6n y, a h m b , no s610 se trataba de un
problema de precios sino, tambikn, de la ampliaci6n de las hentes de trabajo que se
generarian al elaborar bienes, y la reproducci6n del capital y el ahorro nacional que
eUo ~ignificaria~~.
Interesante, aunque no tratado en prohndidad, es el tema de la dependencia.
s u andisis se efectu6 a travts de dos vertientes; por un lado, el compromiso de la
seguridad nacional ante la vulnerabilidad econ6mica que esta situaci6n conllevaba;
por otro, el peligro de la enajenacibn nacional fiente al domini0 del capital extranjero en las inver~iones~~.
Muy ligado al anterior problema salt6 a la palestra el
perrnanente desequilibrio de la balanza comercial, en relaci6n con lo cud se plante6 claramente que el estimulo a la manufactura nacional cumpliria al menos tres
anhelos: el prirnero de ellos, equilibrar la balanza comercial; el segundo, proporcionar al fisc0 una Lente de ingresos segura y constante y, el bltimo, abastecer la
dernanda interna a travts de un proceso de sustituci6n de importacione.P, Todos
eUos afios m b tarde serin considerados aspectos anulares en relacibn con la superaci6n de la dependencia.
Generalmente se tiende a pensar que la discusi6n sobre las esferas de acci6n
del Estado en circulos vinculados a su acci6n es, mhs bien, propia de comienzos
del siglo XX, siendo en la prhctica algo arbitrario, pues si bien es cierto que en la
+oca a que se refiere este trabajo no es atin un proHema central, no por ello deja
33 “Contra el torrente”, en revista La Industria Chikna, aiio I, No2, Santiago,I8 de septiembre de 1875;
Doming0 Morel, “Editorial ”, en revista La Industria Chiha, aiio 2, No60-61, Santiago, 25 de diciembre de
1876; “Llamamientoa 10s industriales (circular de la sociedad)”, enIA Industria, aiio XIII, N” I,Santiago, 11
de enero de 1896, pig. 4.
34 “La seguridad nacional”, en revista Ia Industria Chikna, aiio 2, No52-53, Santiago, Santiago, 30 de
septiembre de 1876; EnriqueVergaraMontt, “La proteccibn del Estado a la construccibn de 10s FFCC”, en
AII, N” 22, Santiago, I5 de noviembre de 1892, pig. 339.
35 “El libre cambio i la industria nacional”, en revista Ia Industria Chikna, aiio 2,No45-46, Santiago, I I
de septiembrede 1876; “Disminucibnde la esportacibnde manufacturasinforme al Ministerio de Hacienda”,
en b Industria, aiio m,No5, Santiago, mayo de 1886, pig. 119.
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que el tosco trillo de pedernales, la disica hoz, la
vetusta guadGa, el pesado telar de lanzadoras i el rudo
volante de la presa a brazo, han sido derrotados por esos
prodigios de la mechnica que redimen al hombre de sus
mortales fatigas, multiplic6ndole las obras i reduciendo
a la minima espresi6n sus tithicos esherzos.
El siglo XIX ha descorrido con mano tan audaz como
jenerosa el tupido vel0 con que cubria la esfinje redentora de la humanidad: quien no se postra hoy ante 10s altares de la ~ i e n c i a ? ” ~ ~ .

PO

Los efectos de la revolucibn industrial con sus transformaciones econbmicas,
politicas, sociales y culturales, superaron el imbito geogrifico en que se originaron,
generando una admiraci6n sin precedentes en aquellos paises que aspiraban alghn
dia igualar a aquellas naciones “civilizadas”. Transformhdose, asi, a la industrializaci6n en un desideratum a alcanzar, per0 m b alli de eso, a nivel de percepci6n
general se transform6 en algo inevitable, product0 de la ley natural de la evolucibn
de 10s pueblos.
La concepci6n progresista de la historia -muy en boga por aquellos diashacia pensar que la humanidad estaba sometida a un constante proceso evolutivo
de carkter indefinido y que, por lo tanto, alcanzar un estadio superior en la escala
del progreso era s610 cuestibn de tiempo, es decir, en el progreso habia cierta
inevitabilidad histbrica e, induso, un orden divino.

...

“Por este medio llenarh m b pronto el fin que
tuvo el Supremo Hacedor, cuando dispuso que la humanidad viniese a la tierra para que la poblara i poseyera i
aprovechase por el trabajo las riquezas que en ella se encierran. Este fin es una lei de la naturaleza que no puede
violarse sin castigo, pues la naci6n que no trabaja por
desarrollar su herza de accibn i de actividad litil, en la
m h alta proporci6n posible, est5 condenada a desaparecer en la faz de la tierra, para dejar lugar a otras m h
activas: es s610 cuesti6n de tiempo, de la misma manera
38
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Rwista Ia Indtcrtria Cbiknu, aiio I, NoI,Santiago, I1 de septiembre de 1875.
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que lo es la lei de seleccibn en las especies vivientes inferiores que pueblan el Unive~so”~~.
Asi se lleg6 a establecer el grado de “civilizaci6n” de 10s pueblos s e g h el
estadio econ6mico en que se hallaban; asi eran ilustrados 10s paises netamente
industriales, civilizados 10s paises industriales y agricultores al mismo tiempo, semicivilizados 10s paises agricolas y birbaros aquellos paises pescadores, cazadores o
pastores4’. Chile, por cierto, se hallaba en un lugar intermedio entre lo semicivilizado
y lo civilizado.
El discurso sobre 10s beneficios que lograria el pais a travCs de la industrializaci6n es muy clarificador, pues Cstos no eran s610 de caricter material o econ6mico
sino, tambiin, de orden moralizador, regenerador de la raza y formador de carkter,
del trabajo industrial. Aspectos que conducirian a la felicidad del pueblo4‘. Sin
duda el trabajo industrial era visto como “civilizador” en el mis amplio sentido del
concepto.
Simbolos mkimos del progreso por su poder transformador, eran 10s ferrocarriles y la transformaci6n de la energia para su aplicacibn en la produccibn. Sobre
10s ferrocarriles se sefialaba que ellos marcaban en la historia de la humanidad una
hermosa aurora, sirviendo de vinculo entre 10s paises para el intercambio de productos, al incremento de las industrias y donde quiera que llegasen eran elementos
generadores de riqueza, adelanto y progreso.
En relaci6n con el proceso de producci6n de energia -en cualquiera de sus
formas y sus innumerables usos al ponerla al servicio del hombre- se le hizo simbolo predilecto del ideal del progreso moderno, siendo el desideratum la producci6n de
energia hidroelCctri~a~~.

39 Doming0 Morel, “Ensayo sobre el desarrollo de la riqueza industrial de Chile”, en revista La
Indwtria Chikna, aiio I, N” I, Santiago, I1 de septiembre de 1875.
40 R. Alarc6n Lobos, “El porvenir industrial de Chile”, enBokrin del Centro IndustrialyAphla(en adelante
BCIA), aiio I, NoI, Santiago, noviembre de 1898,pig. 48.
41 “El inventor, el industrial i el comerciante”, en revista La Industria Chikna, aiio I, No14,Santiago, I I
de diciembre de 1875;Dag0 Morel, “Ensayosobre el desarrollo dela riqueza en Chile”, en revistab Industria
Chikna, aiio I,No26, Santiago, 4 de marzo de I876 y “Tdadoras chilenas-Contestacih a l Sr. Don Enrique
Aristia”, en revista la Industria Chikna,aiio I, N” 36-37, Santiago, I5 de julio de 1876.
42 Santiago MarinVicGa, “Estudio sobre 10s ferrocarriles Chilenos”, en AH, No15, Santiago, 1895,
pig. 27 y Francisco San Romin,“El calor y su conversi6n en trabajo”, enAIIngenieros,NoIO, Santiago, 1890,

pig. 391.
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Hobsbawm en forma muy acertada sefiala tres elementos para entender la
modernidad en 10s paises atrasados de aquel entonces: una administracibn eficiente, una adecuada infraestructura de comunicaciones y transportes m h un proceso
de ind~strializacibn~~.
Sin embargo, la relacibn entre industrializacibn y modernidad era bastante
mas compleja por 10s supuestos implicitos que conllevaba. Desde ya, el proceso de
la revolucibn industrial h e acompafiado por el surgimiento de la democracia politics, ambos surgen y se desarrollan fuertemente vinculados; la libertad de pensamiento, expresibn, movimiento y de eleccibn de trabajo son componentes o partes
de la transformacibn que produjo la industrializacibn la cual, en el fondo, llevaba
consigo el germen de destruccibn del antiguo orden social, politico y econ6mico.
Por tanto, la industrializacibn no s610 traia la promesa de un desarrollo econbmico
sino, tambiCn, de una transformacibn social y politica. Asi &e aseverado en las
paginas de La Inndustria Chilenu segtin la cual:
“Muchos no sospechan siquiera que si hai una cosa
probada en el mundo, es que las artes, las manufacturas i
el comercio han peleado todas las batallas de la humanidad. Ellos fueron las que en la edad moderna destruyeron el poder de 10s varones feudales; despuks la preponderancia de la aristocracia i del clero sobre el tercer estado,
el miembro productor por excelencia de la sociedad; i
son ya i serin m h todavia en el porvenir, 10s que nos
emancipen de las md i una tribulaciones que nos quedan...”44.
1

El vinculo entre industrializacibn y cambio sociopolitico fue tratado con mayor profundidad en la dCcada del I870 por La Industria Chilenu, que continuamente
insistib que sblo la industrializacibn podria crear una poderosa clase media propia
de las sociedades modernas, condicibn necesaria para el real establecimiento de una
democracia. En 10s afios venideros, y hasta fin de siglo, las referencias a las transformaciones sociopoliticas se volverh m b espaciadas, con un perfil m& bajo; centrhdose el Cnfasis en lo econbmico. La difusibn del discurso industrializador y la
43 Enc
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Hobsbawm, Bandrts, pig. 19.
“Educaci6n Profesional”, en revista La Industm Cbikna, aiio I, No32, Santiago, 29 de abrd de 1876.

I

I

captaci6n de adherentes en sectores de la elite dirigente, exigi6 el abandon0 de
ciertos contenidos que podrian resultar inconvenientes desde el punto de vista politico y lo econ6mic0, aparentemente, le dio un caricter m h pragmatic0 y neutro.
Interesante es el andisis que hace Alfiedo Jocelyn-Holt en un estudio sobre el
caricter de la modernidad y la elite, sefiala que cabia aceptar el progreso siempre y
cuando obedeciese a un orden institucional; las utopias estarin condicionadas a
que hesen programiticas, moderadas, postergables, hasta que su concreci6n ya no
desestabilizara el orden establecido4’. En el fondo, en el binomio modernidadindustrializaci6n se enfrent6 lo tradicional con lo nuevo. Lo nuevo siempre trae
consigo transformaciones y turbulencias en un orden ya establecido, por tanto, s610
cabia aceptarlo en la medida en que no implicara realizar cambios hndamentales
en 61.
Lo que experiment6 h e , a fin de cuentas, una modernidad trunca, a medias; la
elite gobernante careci6 de visi6n y voluntad social y politica para impulsar en
profundidad 10s cambios que se requerian. La elite &e consciente de que la transformaci6n del sector econ6mico implicaba, a la larga, la destruccibn de las bases en
que sustentaba su poder. De alli que, como lo plantea Gabriel Salazar, 10s grupos
dirigentes incorporaron la idea de modernizaci6n de forma incompleta, de tal manera que incluyeron lo que les h e htil y conveniente para el mejor hncionamiento
de sus intereses mercantiles y financieros. Per0 no se incursion6 en 10s componentes hndamentales de la modernidad, en particular en aquellos relacionados con las
fuerzas productivas y la propiedad. El resultado h e una modernizaci6n incompleta
y, por lo tanto, superficial, per0 hncional a 10s grupos detentadores del podeP.
Naturalmente que en ese context0 las posibilidades de un desarrollo industrial
pleno disminuyeron considerablemente.
Sin duda que en Chile, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, se dio inicio
a la formaci6n de un nuevo paradigma, y que la industrializaci6n se transform6 en
simbolo de progreso. En su creaci6n influyeron esencialmente dos aspectos; el primer0 y mis relevante h e la recurrencia de las crisis econ6micas a que se vi0 enfrentad0 el pais al vincularse a la economia internacional; el segundo h e la visi6n del
hturo que representaban las naciones industrializadas.
Evidentemente como se trataba de un paradigma en formacibn, en un principi0 se caracteriz6 por no ser un cuerpo te6rico coherente, per0 ya representaba
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Alfred0 Jocelyn-Holt L., “La cnsis de 1891: civhacibn moderna versus modernidad desenfrenada”,
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Gabnel Salazar, Holmcia polittca popular m las “grandes alamedas”Santiago 1947-1987,pigs. 30 y 31.
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El paradigma industrializador se difunde a traves de las publicaciones que representaban a las diferentes sociedades y agrupaciones ligadas a 10s intereses industriales. Ellas son de duracibn variable. Algunas tienen una existencia de m& de tres
afios, otras algunos afios m b , en tanto que la d s durable es ya m b que centenaria.
Esa durabilidad variable no es mas que otra expresi6n de la fuerza social que
en diferentes momentos lograron acumular.
Sin duda, la aparici6n de estas sociedades y agrupaciones respondib al proceso de modernizacibn, que hizo que surgieran en la elite dirigentes y grupos ligados
a ella, intereses econ6micos vinculados al desarrollo capitalista, 10s cuales defender6n posturas cada vez m6s identificables en una perspectiva sectorial. Estas sociedades y agrupaciones se constituyeron en 6rganos de presi6n y expresi6n social de
una propuesta moderni~adora~’.
El Estado, product0 de su expansi6n y modernizacihn, a su vez favoreci6 la
creaci6n de sociedades gremiales a fin de contar con un conduct0 institucional, que
le sirviera de canal con las nuevas expresiones e intereses sectoriales.
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R EXPERTENCIA
A

A comienzos de la filerte crisis que afect6 al pais durante la segunda mitad de la
dtcada del setenta, se public6 en septiembre de 1875 el primer ntimero de la revista
La Industria Chiha, 6rgano oficial del directorio de la Sociedad Industrial, que tuvo
una duracibn de dos afios, siendo su liltimo nlimero publicado en noviembre de
1877.
Fue el primer medio de expresi6n del sector manufacturero, que respondi6 a
una organizaci6n y a un tratamiento sistemkico de 10s problemas que le aquejaban.
Su direccibn, y parte de su financiamiento, estuvo a cargo de; Carlos Debonnaire,
Rafael Vdlarroel, Carlos Klein, JosC Agustin Gonzdez, Julio Leroy, Jose Maria
Benitez, Tomb A'quin, Hip6lito Acevedo, Carlos Miller, Manuel D. Torres, Julio
Tiffou,Victor Carvallo y Francisco Miralles, todos propietarios de talleres e industrias.
Desde un primer momento La Industria Chilena file planteada como un brgano
difhsor de la idea industrializadora en el pais y como un medio de dar a conocer y
hacer conciencia en la opini6n pliblica, y en el 6mbito gubernamental, de 10s diversos problemas que el sector industrial enfrentaba product0 de 10s efectos de: la
crisis, de las medidas aduaneras consideradas err6neas y de la falta de una politica
de foment0 adecuada.
De hecho, la idea inspiradora tras esta publicaci6n, la necesidad de industrializar el pais, h e un tema recurrente en sus phginas. Ya en su primera edici6n sefialaba que se dirigia a todos aqukllos que les interesara la prosperidad moral y material de la nacibn, ya que al progreso de la industria chilena estaba vinculada la
riqueza, la felicidad y el reposo del pais4'.
Sin embargo, y no restando importancia a la connotaci6n de cruzada nacional
que se le otorg6 a la labor industrializadora, uno de 10s objetivos centrales del
directorio de la revista h e dar a conocer su opini6n y presentar posibles soluciones
al problema de la reforma de la tarifa de aduanas, la cud era el medio para fomentar
la industria. No constituyb Cste un enfoque novedoso, pues el tema tarifario estuvo,
durante el siglo XIX,en el centro del debate sobre la politica econ6mica.
A mediados de la dCcada de 1870, para dar alivio a la compleja situaci6n
fiscal, el gobierno realiz6 algunas modificaciones al arancel aduanero que, entre
otras cosas, grav6 la importaci6n de materias primas utilizadas por el incipiente
48
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Prospecto", en revista La Industria Cbilma, afio I, NoI, I1 de septiembre de 1875.

sector industrial. La respuesta no se hizo esperar y, de hecho, L e el tema central del
primer nhmero de la revista, en donde se dio a conocer el tenor de una carta firmada por trescientos industriales que llevarian al Presidente de la RepGblica 10s miembros del directorio de la Sociedad Industrial. En ella se solicitb, sobre la base de
daros antecedentes, la liberacibn de 10s Derechos de Aduana a las materias primas,
ya que 10s firmantes creian que Csta era una traba que tenia postrada a la industria
na~ional~~.
El problema del gravamen que pesaba sobre las materias primas importadas
&e largamente estudiado, expuesto y discutido. Partiendo de la base que toda produccibn manufacturera constaba de tres elementos: la materia primera, las &quinas e implementos necesarios y el procedimiento tCcnico. Se consider6 que toda
industria que tuviese uno de aquellos tres elementos, era merecedora a una oportunidad para establecerse y poder desarrollarse en el paid’.
En relacibn con lo anterior, resulta interesante el andisis de 10s tres componentes necesarios para el desarrollo de una industria. La materia prima era considerada patrimonio del pais y, si bien no se contaba con un catastro de recursos y se
dependia Lertemente del mercado exterior para su suministro, existia la Clara percepcibn de una enorme riqueza aGn no explotada. Sobre 10s instrumentos necesarios para la produccibn, se seiialaba que eran numerosas las fAbricas que 10s elaboraban, no siendo este aspect0 un factor de retraso o preocupacibn; en cambio, si se
expresb gran preocupacibn en todo lo relativo a las tkcnicas y procedimientos de
aplicacibn, demostrando con est0 una temprana conciencia del que seria uno de 10s
impedimentos del Lturo desenvolvimientoindustrial: la falta de innovacibn tecnoIbgica”.
Asimismo, m6s de cincuenta aiios despub, en 1939, con la creacibn de la
Corporacibn de Fomento, al tratar de implementar su plan general de desarrollo,
sus gestores toparon con un serio inconveniente: la inexistencia de un catastro de
recursos naturales. Con las realizaciones de ENDESA, CAP y ENAP se tuvo, a su vez,
que recurrir a la importacibn de tkcnicos y tecnologia.
En lo referente al motivo de 10s industriales, representados en la “Industria
Chilena”, la reforma de la Ordenanza de Aduanas y su andisis, eran continuas las
alusiones a que 10s diversos cambios que ella habia tenido respondian, m6s bien, a
las necesidades fiscales, de alli que 10s aumentos o disminuciones de 10s Derechos
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de Aduana eran vistos como medidas que reflejan la ausencia de una politica coherente en su manejo’’. Lo anterior llev6 a plantear tempranamente la necesidad de
implantar un impuesto proporcional a la renta, a las herencias y a la propiedad
rural. De esta forma, se le daria una soluci6n de carhcter permanente y mis estable
a la recaudaci6n de rentas fiscales. La aduana podria, entonces, mediante un us0
inteligente, transformarse en un poderoso instrumento para el progreso industrial,
siguiendo las experiencias alemana y e~tadounidense5~.
A principios de 1876, en medio del entusiasmo electoral generado por la
elecci6n de senadores a realizarse en marzo, de diputados, en abril, para culminar
con la presidencial en junio, la revista elabor6 y expuso un conjunto de propuestas
que por su contenido, indudablemente demostraron un cambio marcado por la
mayor reflexi6n y maduraci6n en la forma de enfrentar 10s problemas que afrontaba el sector industrial. Tambikn se logr6 una mayor claridad en la necesidad de
organizar una sociedad que 10s representara como gremio para, de este modo, tener
la herza suficiente para hacerse escuchar y lograr que sus sugerencias hesen tomadas en cuenta en el h b i t o gubernamental.
A pesar de la insistencia en 10s editoriales de la revista, en el sentido que el
progreso industrial era un asunto de carkter nacional y, por lo tanto, un problema
que superaba el h b i t o politico-partidista, prim6 en sus redactores una mentalidad
cuestionadora del orden social y politico de corte aristocratizante. Lo anterior qued6 reflejado en el editorial publicado pocas semanas antes de la elecci6n de diputados. En 61 se sefialaba como un serio problema la dificultad que existia para hacer
llegar al Congreso las necesidades reales del pais, debido a la incapacidad de 10s
hombres dedicados a la actividad politica, 10s cuales no eran elegidos por su inteligencia, conocimientos, virtud y actividades, sino por otros motivos tales como: sus
conexiones familiares y riquezaS4.
El problema en la representacibn en el Congreso no s610 h e tratado desde la
perspectiva del origen social de su composici6n sino que, tambikn, era notoria la
necesidad de encontrar un canal expkdito para representar proyectos productivos
de interks nacional y todo lo relacionado con ello. Se sefial6 la necesidad de hacer
52 “Carta de Francisco de Miralles sabre las bases de la reforma de la Ordenanza, en revistab Industria
Chikna, afio 2, No64-65,5 de febrem de 1877.
53 “Ed.
itorial”, en revistaL Indwtria Cbikna, aiio I , N”31, I 5 de abril de 1876; “Editorial”, en revistaIa
Indwtria Cbikna, afio I, N ” 3 2 , 2 9 de abril deI876: “Carta de Francisco de Miralles”, en revistala Indwtria
Cbikna, afio 2, N”64-65,5 de febrero de 1877.
54 “Editorial”, en revista La Industria Chikna, a h I, No2 9 . 2 3 de marno de 1876.
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tomar contact0 a las Cimaras con la realidad nacional y con las necesidades de 10s
diversos sectores productivos, proponiendo al Congreso la participaci6n de tres
industriales con derecho a voz y a voto en las comisiones respectivas de economia y
hacienda. Es indudable que tras esta proposicibn habia una critica a la forma en que
hncionaban las C h a r a s y un indicador de lo “nuevo” que, en cuanto a composicibn social, representaba el sector industrial emergente”.
Conjuntamente cuando se dieron a conocer las propuestas, se comenz6 a gestar la creaci6n de una organizacibn, resultado, en parte, de las mhltiples reuniones
sostenidas con las diversas ramas de la produccibn industrial para tratar el asunto
de la reforma de 10s derechos de aduana, que dio como fruto el trabajo de Francisco Miralles “Bases Generales de la Reforma de Aduanas”, tambiCn se discutib la
necesidad de actuar a traves de una organizacibn que representara y defendiera 10s
intereses del sector industrial frente al g ~ b i e r n o La
~ ~ idea
.
de crear una sociedad
industrial h e planteada por la revista el 18 de diciembre de 1875. Durante el aiio
I876 la idea h e tomando cuerpo, a medida que h e siendo discutida, en diversas
reuniones sostenidas por grupos de industriales, en varias ciudades del pais. A fines
de aiio se dio a conocer el proyecto de estatutos de Csta, que en diez puntos planteaba:

“I.- Se establece en Santiago una sociedad denominada Sociedad Nacional Industrial.
2.- La Sociedad tiene por objeto el foment0 i adelanto de la industria del pais en todos sus ramos.
3.- Su duraci6n seri indefinida, una vez que se obtenga del Gobierno la personeria juridica.
4.-Para que sea posible que todos 10s industriales
tomen parte en la patribtica Sociedad, que tanto debe
propender al progreso de nuestro pais, se establecen tres
secciones de socios; la primera contribuiri con seis pesos
al aiio; la segunda con doce; i la tercera con veinte i cuatro; pagaderos por cuotas semestrales anticipadas.
55 Francisco Miralles, “La Reforma Aduanera en el Congreso”, en revista Ia Indwara Cbrkna, afio 11,
N”52-53,30 de octubre de 1876.Tambih hay menci6n a1 respecto en la Edltonal del No36-37 de fecha I 5
de plio de I876 y en la Editonal del N” 29 de fecha 23 de marzo de 1876.
56 “Editonal”, en revista Ia Indttstna Cbrlena, afio I, No17, I de enero de 1876.
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5.- La Sociedad seri rejida por un consejo directivo
que se compondri de un presidente, un vice presidente i
diez consejeros. Este directorio seri nombrado por 10s
socios en reunibn jeneral por mayoria de votos. Sus Lnciones durarin un aiio, teniendo la obligacibn de reunirse a lo menos una vez por semana...
9.- La Sociedad tendri un peribdico a su servicio
que harA redactar en conformidad con 10s intereses industriales de la Nacibn. Este peribdico seri repartido
gratis a todos sus miembros.
10.- Si la Sociedad se organiza en conformidad a la
importancia que piden nuestros intereses industriales, 10s
fondos que se obtengan el directorio 10s invertiri en
publicaciones especiales de algunas industrias o de la industria en jeneral; en traer maestros de industrias que no
existen en el pais, contratados para que las enseiien entre
nuestros nacionales i establecer premios para 10s industriales i artesanos que se distingan en el ejercicio de las
artes i oficios que profesen

...

...””.

En 10s meses siguientes la revista foment6 y dio a conocer la activa labor que
se desarrollb en las ciudades de: Valparaiso, Talca, Chill&, Concepcibn, Valdivia,
Osorno y en numerosos pueblos en torno a la adhesibn, a la formacibn de un
movimiento industrial y a las Bases Generales de la Reforma de Aduana propuesta
por Miralles. Un gran papel en todo este periodo le correspondi6 al gerente de La
Industria Chiknu, Benjamin EmparAn, quien realizb frecuentes viajes a lo largo del
pais, reunitndose con numerosos grupos de industriales -estos grupos correspondian a pequefios y medianos empresarios de las mis variadas Areas- para dar a
conocer las propuestas ya seiialadas, logrando una grab acogida.
Durante el tiempo que circulb La Industria Chikna (1875-1877) se publicaron
en ella varios trabajos de autores nacionales y extranjeros de indudable valor. Destacan entre ellos Francisco Miralles, quien aparte de escribir numerosos articulos
sobre temas variados, public6 un interesante ensayo titulado “El Inventor, el Indus-

’’“Proyecto de Estatutos de la Sociedad Nacional Industrial, en revistala Industria ChiEna, afio 2, No5859, I1 de diciembre de 1876.

so

trial i el Comerciante”. Otro trabajo que reflejb un gran conocimiento y agudeza
intelectual &e el de Doming0 Morel, “Ensayo sobre el Desarrollo de la Riqueza
Industrial de Chile”, en ciertos pasajes tiene una marcada simtlitud con el discurso
inaugural de 1aSOFOFAde 188358.Tambiknes destacable el trabajo de Emilio Corvalh
“Nociones de Economia Politica”, el cual expres6 que tenia una finalidad educativa
y habia sido basado en las obras de: Smith, Rossi, Ricardo Say, Courcelle Seneuil y
Garnier. Por dtimo, habria que destacar a Francisco de PaulaVicuiia, quien escribib varios articulos sobre el tema del crkdito bancario. Dentro de las publicaciones,
heron frecuentes 10s articulos extractados de revistas extranieras sobre temas

sabido empujar hacia adelante, i ha sido un fecundo manantial de ideas que de un modo u otro vienen ya
jerminando entre nosotros.
Ese movimiento jeneral que se llama movimiento
industrial tiene su primer jermen en las columnas de la
Industria Chilena, que, centinela avanzando del progreso i sacerdote fie1 de la verdad, ha sabido sefialar al pGblico 10s defectos de nuestras leyes
Antes de la Industria las cuestiones financieras carecian de caricter cientifico i serio; o mejor diremos, no
habian sido tratadas en el sentido prictico i eficaz de
hacer interesarse a las clases trabajadoras... Hoy, por el
contrario, numerosos meeting se han hecho en diversos
pueblos de Chile a la sombra de una bandera Gnica un
mejoramiento real i positivo, de las dases obreras i de la
situaci6n industrial del

...

...

No hay daridad sobre las razones de fondo que pusieron t6rmino a La M u s tria Chilena, aun cuando se traslucen motivos relacionados con su financiamiento.
Sin embargo, habia que tomar en cuenta que uno de sus objetivos centrales, la
reforma de 10s impuestos de aduana, se cumpli6 en parte. En I877 se aprob6 una
sobretasa que aumentb el valor de 10s impuestos de importach de un 25% a un
35%, y en I878 se realiz6 una reforma general arancelaria que estableci6 un impuesto de un 15% a la internacibn de bienes manufacturados que eran producidos
en el pais. Pero, sin duda, que lo mas trascendental en ella &e la total liberaci6n de
impuestos de importaci6n a las materias primas e insumos industriale&’, pues con
ello se logr6 lo que era, tal vez, la principal aspiraci6n de 10s productores fabriles.
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“Editorial” en revista h Industria Qikna, afio m,No78-79, I 1 de septiembre de 1877.
Ortega, op. cit., pigs. I66 y 167.
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LACREACIC~NDE SOCIEDADES 1883-1900
LASOCIEDAD
DE FOMENTO
DE FABRIL
A principios de la dicada de 1880, una vez finalizada la Guerra del Pacific0 y
durante el gobierno de Doming0 Santa Maria, el ministro de Hacienda Pedro
Lucio Cuadra -ingeniero, profesor de la Universidad de Chile y ex parlamentario,
que durante 10s aiios setenta habia demostrado un profindo inter& por la cuestibn
industrial, tanto en sus intervenciones en la Ciimara como en algunos eventos de la
Escuela de Artesanos Franklin- encarg6 la realizacibn de un estudio sobre el peso
que representaba la industria manufacturera con relacibn al conjunto de la riqueza
phblica. Dicho estudio f i e ejecutado por un
conocido ingeniero llamado Romin Espech.
Tal preocupacibn no resultaba extrafia, pues
la industria nacional habia jugado una importante labor como proveedora de bienes durante el conflict0 bklico6’.
La problemkica industrial volvi6 a estar
sobre el tapete, y el context0 le era favorable
ya que 10s precios de 10s tradicionales productos de exportacibn: trigo, cobre y plata venian experimentando una baja. Y en el cas0
del salitre, que era el llamado a reemplazar a
aquellos productos el aiio 1880, su precio internacional registrb una baja de alrededor del
30% 440%. Todo est0 contribuyb a provocar una sensacibn de pesimismo generalizado
en torno a la situaci6n econbmica reinante‘j’.
En septiembre de 1883 el ministro de Hacienda Pedro Lucio Cuadra envib una nota al
IsmaelValdb Vergara
Ingeniero, miembro de la SOFOFA
presidente de la Sociedad Nacional de AgriSobre este papel de 10s establecimientos fabdes vkase: Luis Ortega, “Acerca de 10s origenes de la
industrializacih chilena 1860-1878”; Henry W Kirsch, Industrial development in a traditional society; The conflict of
entrepreneurship and modernization in Chik capitulos I y n.
Marcello Carmagnani, Svilrrppo Industride e Sottovilrrppo EconLiro. II Cam Cikno 1860- 1920.
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cultura en la cual le encarga dar curso a la Lndaci6n de una sociedad que aglutine

10s intereses industriales.
Posiblemente esa voluntad de crear una sociedad industrial haya sido influida
por la experiencia vivida durante 10s aiios I875 y 1877 entre el gobierno y 10s industriales a travCs de La Industria Chiha, cuya relaci6n no h e del todo satisfactoria. La
creacibn de un incipiente movimiento industrial, h e a raiz de la petici6n al gobierno
de la liberaci6n de 10s derechos de aduana a las materias primas. Hecho que dio
origen a la formaci6n de comisiones por ambas partes, sin embargo, la comunicacibn
entre ellas no h e efi~iente~~.
Que desde el Estado se impulsara la creaci6n de una
sociedad gremial industrial dice mucho, por un lado, sobre la necesidad de controlar
aquello que surge aut6nomamente en la sociedad civil, por otro, habla tambiCn de la
debilidad de aquellas expresiones que por si mismas no son capaces de existir y menos
de plantear y defender sus intereses firente al Estado.
“Prosiguiendo el Gobierno en su prop6sito de estimular la formaci6n de asociaciones independientes i estables, que sirvan de 6rganos autorizados de las necesidades e intereses propios de cada una de las principales
agrupaciones productoras del pais, este Ministerio encarg6...un estudio corporativo a fin de averiguar la proporci6n mas o menos aproximativa, en que entraiia la
industria manufacturada en el conjunto de la riqueza
p;blica de la naci6n el objeto primordial... para que promueva la organizaci6n de una asociaci6n de foment0
fabril, que, teniendo su centro en esta capital, comprenda todos 10s elementos industriales existentes en la Repliblica, a fin de que, constituidos en una corporaci6n
representativa, pueda servir de 6rgano a todos 10s intereses man~factureros”~~.

...

Todo parecia indicar la existencia de un consenso en torno a la necesidad de
crear una sociedad industrial, aspiraci6n que ya tenia algunos aiios en el sen0 de 10s
industriales como, asimismo, sobre las Lnciones que tal instituci6n deberia cum63 Revista Ln Industria Cbiknu, aiio I, N”’ I, 8,IO, I2,13,30,32,36,37,54-55,1875-1876;Cimara de
Diputados, Seswnes hfraordinarias I876-I877, N” 3 y No4.
64 “La Industria”, en L Industria, afio I, No I, 5 de enero de 1884,p i g 5.
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Art. 8 -Formar la estadistica especial de la industria fabril del pais debiendo al efecto recabar las medidas
de autoridad que creyese m6s convenientes...;
Art. 9 -Promover, facilitar i regularizar la inmigraci6n de manufactureros e industriales estranjeros, debiendo hacerse cargo de las jestiones i dilijencias que en este
particular le encomendare el Gobierno6$
Art. 10 -Evacuar informes que el gobierno le pida
sobre solicitudes de privilejio esclusivo en materia de industria fabril, i sobre cualquiera punto relacionado con
el desarrollo de esta industria;
Art. 11 -Hacer i promover estudios que tengan por
objeto ilustrar i resolver las cuestiones que ataiien a 10s
intereses industriales del pais;
Art. 15 -El Consejo Directivo pod6 formar en 10s
centros industriales del pais consejos locales, cuyos miembros se considerarb como miembros del Consejo Central...’”j’.

’!

Naci6 asi la Sociedad de Foment0 Fabril (SOFOFA) 10s objetivos que se establecieron en 10s estatutos dieron paso a un sinntimero de tareas, cuyo desarrollo se
dio a conocer a traves de La Industria, su revista. Desde un principio se destac6 la
preocupaci6n por dar un tratamiento m b riguroso y cientifico a 10s problemas que
10s ocupaban, superando cualquier interpretacihn sobre manejo politico que pudiese haber sobre ciertos temas que despertaban controversias en el imbito pliblico
tales como: la reforma de la tarifa de aduana, 10s privilegios exdusivos y las subvenciones, entre otros. Ademb, enfatizaba que todos 10s trabajos en 10s cuales estaba
comprometida la SOFOFA eran de interis nacional, 10s cuales habian sido determinados por las necesidades y condiciones del pais“.
Dentro del Ambit0 de la labor que emprendi6 la nueva organizaci6n para
lograr fomentar e implantar una floreciente actividad industrial en el pais, se destacaron sus esfierzos por obtener varias cuestiones de orden prktico. En primer
lugar, una legislaci6n adecuada, una estadistica industrial, escuelas especializadas
67

“Discurso del Ministerio de Hacienda”, en La Inductria, a150 I, NoI, 5 de enero de 1884, pig. 6.
“Estatutos”,en La Inductria, afio I, No2,20 de enero de 1884.
“Memoria”,en La Induct&, ai70 11, NoIO, 30 de octubre de 1885.

con programas modernos y estudios de factibilidad en relacibn con el establecimiento de ciertas industrias. En segundo lugar, en el aspect0 legislativo, estaba la
reforma de la tarifa de aduanas la que, sin duda, &e una de las preocupaciones
centrales, siendo tratada desde un comienzo en su publicaci6n peribdica, en donde
se fij6 una posici6n equilibrada en sus planteamientos, 10s males partian reconociendo la importancia doble de la aduana: por un lado como base del sistema
tributario fiscal y, por otro, como instrumento regulador de la industria naciond’.

i

Otra Brea propiamente legislativa tratada en La Industria h e la subvenci6n
estatal a determinadas industrias. Al respecto, el Consejo Directivo de la SOFOFA
estudi6 acuciosamente este tema y, aun, cuando a lo largo de 10s aiios present6
numerosas industrias para obtener dicho privilegio, estaba consciente de que para
la implantaci6n de una industria se requeriria una serie de condiciones ajenas a la
subvencibn, cuya importancia era vital. Ellos tenian claro 10s obstaculos que representaban: lo reducido del mercado, la lejania del pais de 10s grandes centros comerciales y la escasez de mano de obra calificada7’.
A pesar de las aprehensiones, 10s consejeros concordaron en la importancia
que tendria para el Lturo desenvolvimiento fabril, establecer una norma sobre subvenciones industriales sobre la base de un estudio previo que demostrase su manifiesta utilidad para el pais. De tal manera, acordaron proponer que ksta consistiera
en que se garantizara como prima por diez aiios el interks del 6% anual sobre el
valor de la maquinaria y enseres introducidos para la fAbrica, previa comprobaci6n
de que ksta Lncionara regularmente7‘. Las primeras industrias en obtener la subvenci6n estatal para la internaci6n de maquinaria libre de derechos heron dos
fhbricas de azhcar de betarraga y una refineria de cobre, todas patrocinadas en su
presentaci6n al Congreso por la SOFOFA.
Otro problema que dio origen a numerosos articulos en La Industria L e la
fijaci6n de la escala de avalhos a 10s bienes importados. Al respecto, 10s reclamos al
gobierno heron numerosos debido a que se planteaba como injusto el hecho de
que s610 10s comerciantes tuvieran derecho a revisarla y a presentar indicaciones
sobre ella. Los industriales a travks de IaSOFOFA dejaron de manifiesto la contradicci6n de intereses entre comerciantes e industriales en torno a sus negocios, expresando que aquCllos eran 10s naturales enemigos del fisc0 y de 10s industriales, pues
su negocio consistia en la importaci6n y su ganancia provenia esencialmente de la
venta de articulos extranjero~~~.
No estuvieron ausentes de las presentaciones de 10s industriales al gobierno
10s continuos reclamos en relaci6n con las licitaciones p~blicashechas por reparticiones estatales en las cuales resultaron seleccionados productos extranjeros que ya
eran elaborados en el pais, con el consiguiente detriment0 a las industrias nacionales. Tal era el cas0 de las industrias metalmechicas que producian carros y maquinarias para Ferrocarriles del Estado y de algunas fhbricas de vestuario y calzado que
“Memoria, subvencibn a industrias, en La Industria, afio I, No19-20, octubre de 1884.

’‘Ibid.
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“La nuwa tarifa de aduanas”, en Ia Industria, afio I, No6 , 2 5 de marzo deI884.

abastecian al ejtrcito. Ante esta situacibn se enviaron reclamos a diferentes autoridades gubernamentales que expresaron el prohndo malestar que esto provocaba en
el sector p r o d ~ c t i v o ~ ~ .
Per0 como se indicb anteriormente, la SOFOFA no s d o se preocupb de la legislacibn relativa a la industria. Fueron variados 10s imbitos acerca 10s cuales expresb
interts, destacando por su relevancia dos temas en especial: la estadistica referida a
todos 10s constituyentes del productivo y la educacibn especializada de obreros y
ttcnicos.
En la primera reunibn del Consejo Directivo, en octubre de 1884, en relacibn
con la memoria de la reciente Exposicibn Nacional, se comentb que ksta debib
basarse en datos estadisticos sobre el valor de cada industria, de sus productos y de
sus precios de exportacibn, como tambitn del ntimero, sex0 y edad de sus trabajadores y sus salarios. Esta informacibn no existia, y era considerada imprescindible
para abordar el problema industrial y diseiiar las politicas apropiadas7’.
La necesidad de contar con un conocimiento m b acabado sobre la dotacibn,
explotacibn y us0 de materias primas nacionales, con informacibn precisa sobre las
industrias establecidas y sus condiciones de hncionamiento eran elementos vitales
para poder desarrollar una propuesta acertada sobre politica industrial, y mientras
existiera esa falencia el cumplimiento de ese objetivo era lejano. El tema siguib
siendo tratado peribdicamente y pocos aiios desputs, en I893 se seiialk
“Tiene por objeto la estadistica recoger i agrupar
metbdicamente 10s hechos susceptibles de ser expresados numtricamente. Los hechos relativos al territorio, a
10s trabajos phblicos, a las finanzas, a las empresas de
todo jhero, en una palabra a cuanto encierra una nacibn, coleccionados i dasificados ordenadamente para
conocer sus condiciones peculiares, sus recursos, sus instituciones ptiblicas i privadas, su desarrollo i grado de
civilizacibn forman, pues, la estadistica de un pais, cuyo
interts no sblo interesa a 10s estadistas i gobernantes que
se ocupan de impulsar el progreso, sino tambitn a 10s
particulares... porque sirven de punto de partida para

I
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“Los ferrocarrilesurbanos i la industria...”,en La Indrtstria, aiio W , NoI , enero de 1886.

’’ “La Exposiciirn Nacional”, en La Industria, afio I, No19-20,24 de octubre de 1884.
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implantar industrias i emprender gran ntimero de negociaciones. Nuestro pais es uno de 10s mis atrasados en
materia de trabajos estadisticos de aqui se desprende la
ignorancia que existe respecto de 10s que somos i lo que
necesitamos. Cuando se quiere tomar una medida, de
caricter jeneral, se obra a tientas...’“‘.

...

i

Como se puede apreciar, en 10s asuntos de caricter econbmico comenzb a
primar una visi6n m6s moderna, que incluso puede ser asociada a la idea de “Cuentas Nacionales”. En otras palabras, ya no se trataba de simples aproximaciones o de
respuestas influidas por lo doctrinario. Ligado al problema de la carencia de datos
para poder implementar una politica industrial se hallaba lo relativo al h b i t o
educacional.
Desde el comienzo de sus actividades el Consejo se hizo cargo de la direcci6n
de las escuelas nacionales de artes y oficios, como tambitn de la creaci6n y direcci6n de otras escuelas, en donde destac6 en su trayectoria de consejero, vicepresidente y presidente de la SOFOFA,
Benjamin Divila Larrain. Fue asi como a traves del
Consejo de Ensefianza Tkcnica de dicha instituci6n se impulsb la creaci6n de la
Escuela Profesional de Mujeres, la Escuela de Obreros Electricistas, el Instituto
Tkcnico Comercial y entre otras, la Escuela de Dibujo de Valparaiso. En la labor
desarrollada en este campo, tambikn se requeria de informacihn para poder imprimirle una direcci6n a la ensefianza industrial que 610 podria arrojar la estadistica
fabril, pues desde un comienzo se plante6 la interrogante de si 10s cursos y oficios
que se ensefiaban eran realmente 10s adecuados a las necesidades del pais.
El trabajo en el imbito educacional se orient6 principalmente a llevar a cab0
reformas en 10s planes y programas de estudios, tratando, en lo posible, que estos se
modernizaran, estuviesen al dia en lo referente a nuevas tkcnicas e innovaciones de
tip0 cientifico y mis de acuerdo con las necesidades que emergian del mundo prod ~ c t i v o Los
~ ~ . planteamientos de la SOFOFA dan una impresi6n de que hubo una
Clara conciencia de que el desarrollo industrial hturo requeria como prerrequisito
hndamental una s6lida formaci6n y capacitaci6n tecnol6gica de la mano de obra
en la cual sustentarse. Incluso, dentro de 10s objetivos que se buscaron estuvo pre“Importancia de la Estadistica”, en La Industria, aiio X , N” 8, agosto de 1893.
artes y oficios”, enIa Industria, afio 11, N” 11, noviembre
de 1885; “La Escuela de Artes y Oficios”, en La Indmtria, aiio XI, N”1, enero de 1894.
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sente la necesidad de transformar la mentalidad social imperante hacia el trabajo de
tip0 productivo-industrial, que era considerado indigno y poco honorable por 10s
sectores de altos ingresos7’.
Otros temas de trabajo de la agenda de la Sociedad de Foment0 Fabril, relacionados con la actividad fabd, fberon la inmigracibn de extranjeros con oficios
calificados, la difbsibn de la actividad industrial desarrollada en el pais a travks de
crbnicas sobre diversos establecimientos,propiciar la creacibn de industrias dedicadas a la produccibn de acero, azhcar de remolacha, textiles entre otras, y elaborar
proyectos tendientes a favorecer la actividad industrial como, por ejemplo, el de us0
de 10s canales de regadio como generadores de fberza motriz.
Sin duda todos ellos de relativa importancia, per0 el centro de su preocupacibn quedb claramente configurado en una propuesta hecha el afio I894 al Ministerio de Hacienda sobre 10s medios para impulsar el desarrollo industrial.
S e g h la sociedad y como lo habia expuesto ya por a l g h tiempo, las condiciones econbmicas del pais exigian imperiosamente la adopcibn de una politica
econbmica que procurase el foment0 de las industrias, ponikndolas en situaciones
de competir con las industrias extranjeras y que facilitara la introduccih de capitales y brazos, otorgAndoles algunas garantias para asegurar la rentabilidad.
Las medidas propuestas eran las siguientes:

“1.- La reforma del impuesto de internacibn, la revisibn de la tarifa de avaliios i la adopcibn de una misma
moneda para 10s aforos i el pago de 10s derechos;
2.- La concesibn de primas o subvenciones para el
establecirniento de nuevas industrias; i
3.- Las preferencias de las propuestas de la industria nacional para suministrar articulos destinados a 10s
consumos del Estado.
Con relacibn a las medidas de proteccibn aduanera,
la Sociedad consideraba que, en paises como el nuestro,
el desarrollo de las industrias debe favorecerse por medio de leyes vigorosas, estables i de carhcter jeneral... Toca
mencionar ahora aquellos medios indirectos que pueden
emplearse para robustecer la vida de las industrias e in-

’*

“La elaboraci6n del lino”, en IA Ifidwtriu, aiio IV,No2,febrero de 1887.
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crementar la riqueza de la naci6n.
Figuran principalmente en esta categoria todas aquellas medidas que tengan por objeto:
I.- Suministrar a las industrias el personal de operarios competentes para su progreso i difusi6n en las diversas regiones del pais;
2.- Abaratar 10s costos de producci6n;
3.- Facilitar la esportaci6n de nuestros productos. I
en jeneral, todas las medidas que tiendan a proteger el
comercio i aumenten la capacidad industrial en nuestro
pueblo”79.

A pesar de la activa labor desempefiada por la SOFOFA desde su creacibn, hacia
mediados de la dicada del noventa el tono de 10s editoriales de su boletinLa Industria comemaron a mostrar preocupacibn y pesimismo sobre el futuro desenvolvimiento industrial. La situaci6n desesperada de 10s industriales se hallaba enmarcada
por la crisis general que afect6 a la economia durante esos os, agravada en sus
efectos internos por el intento de conversi6n monetaria realizado en 1895, que
restringi6 fuertemente el cridito y el circulante, afectando a las actividades productivas tambikn por el lado de la demanda.
En esas circunstancias las inquietudes de 10s industriales sobre el futuro de 10s
proyectos y reformas presentados al Congreso se hicieron manifiestas. Por ejemplo,
el proyecto sobre la utilizaci6n del agua de 10s canales de regadio como fuerza
motriz para la industria, elaborado en 1886, habia sido aprobado por la C h r a de
Diputados en 1893. Sin embargo, en I895 a h permanecia pendiente la discusi6n
de dos de sus articulos en la C h a r a del Senado, situaci6n que provoc6 un profundo malestar y desaliento entre 10s dirigentes de 1aSOFOFA acerca del destino final de
sus propuestas y proyectosS0.
En enero de I896 fue publicado como Circular de la Sociedad en La Industria
un llamamiento a 10s industriales, en el que se expres6 la necesidad de emprender
una campafia en torno a sus intereses y aspiraciones. En il se llam6 a todos 10s
industriales y personas interesadas -sin distincibn de nacionalidad, doctrina o creencias- a unir sus fuerzas para lograr las reformas necesarias para hacer posible el
Ministro de Hac~enda”,en La Indwtrra, aiio XI, No5, mayo de 1894.
“Informe a la Cimara de Dlputados”, en IA Indwtrsera, alio III, No8, agosto de 1886.
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desarrollo industrial. TambiCn se critic6 la indiferencia de las autoridades frente a
10s problemas del sector, a pesar de la favorable y extendida corriente de opini6n
pliblica existente al respecto”.
La situaci6n s610 vino a mejorar en parte para 10s industriales en 1897, con la
reforma de la tarifa de aduanas. El estado de Animo entre 10s miembros cambi6,
pues en corto tiempo se cumplieron parte de las aspiraciones de la Sociedad; se
suprimi6 el privilegio de libre internaci6n de mercaderias, se acept6 la participaci6n de 10s intereses industriales en la revisi6n de la tarifa de avallios y se aprob6 la
nacionalizacibn de las propuestas para suministrar articulos al Estado82.

ELBOLET~NDE LA SOFOFA LA h u s m
Desde su creaci6n hasta el aiio 1900, period0 que cubre este estudio, el boletin de
la SOFOFA La Industria se caracteriz6 por ser una publicaci6n peri6dica que cumplib
cabalmente el objetivo para el cual f i e creado: difindir y crear conciencia en el
hnbito nacional de la necesidad de hacer de Chile un pais industrial. Su estructura
a rasgos generales contempl6: una editorial de la redacci6n; articulos sobre diversos
procedimientos, tCcnicas y mktodos aplicables a la producci6n; cr6nicas de industrias establecidas en el pais; estudios y proyectos de distinta naturaleza; informaciones sobre congresos y exposiciones; informaci6n financiera, estadistica y comercial;
informes y correspondencia de la Sociedad, actas del Consejo Directivo, privilegios
exclusivos, informaciones consulares y variedades, abarcando con ello una amplisima gama de temas y problemas relativos al quehacer industrial.
Durante 10s primeros afios de circulaci6n de La Industria, contribuyeron con
sus articulos destacados ingenieros, industriales y personeros p6blicos. Algunos de
10s mas constantes heron: Luis Zegers, Romin Espech, Guillermo PuelmaTupper,
Charles Vattier y UldArico Prado. Con el paso del tiempo y en la medida que la
publicaci6n se h e consolidando, el editorial f i e adquiriendo consistencia y una
linea constante al tener como responsable de su redacci6n a un encargado. Por su
permanencia en esta finci6n destacaron Julio Perez Canto y Pedro Luis Gonzilez,
ambos en su oportunidad secretarios del Consejo Directivo de la Sociedad. Cabe
resaltar tambiCn el aporte realizado a traves de articulos e informes durante la
dicada del noventa a: Salvador Izquierdo, Albert0 Herrmann, Le6n Guillet y
”

“Llamamiento a 10s industriales”, en La Industria, aiio XIII, NoI, I1 de enero de 1896.
producci6n nacional i la nueva tarifa”, en La Industria, aiio xv, NoI, enero de 1898.
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ELINSTITUTO
DE INGENIEROS
Desde mediados del siglo XIX, con el desarrollo de 10s ferrocarriles y el surgimiento
embrionario de un sector industrial moderno, 10s ingenieros comemaron a tener
una creciente participaci6n en 10s asuntos ptiblicos en general y, en particular, en
10s econ6micos. La presencia de 10s ingenieros se concentr6 principalmente en las
actividades que representaban a 10s sectores de punta en el proceso de modernizaci6n: el transporte y las actividades productivas de tipo industrial.
Consecuentemente cambi6 su papel e importancia social y paralelamente surgi6 la necesidad de crear un organismo de carhcter gremial que 10s aglutinara y
representara. Los intentos por crear un cuerpo que cumpliera esta hncibn heron
variados, se crearon en I873 el Instituto de Ingenieros y Arquitectos y en I881 la
Sociedad de Matemkicas, per0 ninguno de 10s dos prosper& Durante el gobierno
del presidente Jose M. Balmaceda, en septiembre de 1888, se reunieron un grupo
de 31 ingenieros con la finalidad de crear un organismo que 10s congregara. El 28
de octubre se realiz6 un segundo encuentro con la participaci6n de 63 interesados
y el 27 de noviembre con la presencia de I25 miembros se constituy6 el Instituto
de Ingenieros, cuyo primer director h e el ingeniero Doming0 Victor Santa Maria.
En 10s primeros meses de I889 salic5 a la luz phblica el 6rgano oficial del
Instituto de Ingenieros que llev6 por titulo Anaks del Instituto de Ingenieros. En su
primer ntimero la Comisi6n de Redaccibn dio a conocer cua era la motivaci6n y
10s objetivos que la impulsaban al Instituto y a su publicacibn. Los ingenieros
percibieron como su objetivo central el servicio al pais, mediante la elaboraci6n y
dihsi6n de conocimientos sobre principios y mitodos cientificos aplicables a: la
producci6n, elaboraci6n de bienes y construccibn en general, 10s cuales eran vistos
como la base para el desarrollo industrial y, por ende, del progreso social84.
Los primeros aiios de &ncionamiento del Instituto transcurrieron en una
dCcada dificil como lo h e la de 1890. En el aspect0 politico ella estuvo marcada
por un conflict0 interno de vastas proporciones como h e la guerra civil de 1891,
y en el plan0 econ6mico predomin6 una situacibn de inestabilidad. Entre I888 y
I897 hubo siete aiios que arrojaron saldos negativos en la balanza de pagos, presentbdose igual situaci6n durante 10s afios 1890, I892 y I897 en la balanza
comercial, todo esto sumado a 10s problemas que trajo el fallido intento de conversi6n medica.
84

“Advertencia Preliminar”, en All, NoI, 1889.
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El Instituto d e Ingenieros no se mantuvo al margen de la situaci6n del pais, e
intervino en el d e b a t t e nacional desde un comienzo, plantehdose como un grupo
elaborador de r e s p u e e s t a s a 10s problemas que se enfrentaban, proponiendo un camino de s o l u c i 6 n coJincidentes con las propuestas de la SOFOFA.
Asi en @iod e I893 se manifest6 que:
‘‘P’ara nadie es un secret0 que la situacibn actual del
p & s e s cde lo m&s solemne y que por las condiciones que
r e v i s t e ees de una trascendencia tal que del giro que tom e n las i cosas y 10s hombres pende el porvenir del pais
La o b r a de destruir errores y costumbres inveteradas, sin
d u d a q u e es obra de romanos, per0 tambikn... es un deber d e 110s hombres y las instituciones libres el contribuir,.. ad establecimiento de 10s principios prhcticos y
r e a l e s qiue son el fundamento del engrandecimiento de
10s p u e b l o s En la vida que han llevado numemsos miembros d e nuestra instituci6n han hecho adquirir muchas
esperanzas y en estas horas de calamidad para el pais es
cuando menos deben desalentarlas, puesto que la realidad de llas cosas lleva a 10s pensadores y estadistas a buscar el rniejoramiento de nuestra situaci6n en el desarrollo
de la incdustria, a lo que debe concurrir el ingeniero, en
todas SIRS ramificaciones, en primera linea”85.

...

...

hacer suya la tarea del “establecimiento de 10s principios prhcticos y reales
que son el fundamemto del engrandecimiento de 10s pueblos”, 10s ingenieros definieron su papel como hndamentalmente te6rico y tecnico, aspectos que con el
tiemPo fueron adquiriendo un perfil cada vez m6s claro. Esta postura file asumida
en la medida en que hub0 conciencia de la incapacidad de 10s sectores ligados al
quehacer politico de daborar una respuesta a 10s problemas econ6micos y productivosa6.
Los ingenieros pusieron el acento en la llamada cuesti6n industrial. Asi, en
1894-coincidiendo con 1asOFOFA- hicieron un llamado de atenci6n sobre la nece85
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“Dos proyectos de Acuerdo”, en AII, No30, I5 de julio de 1893.
Enriquevetgara Montt, “El Gramor”, en AIInpieros, No100,I5 de mayo de 1899.

sidad de estudiar 10s recursos con que contaba el pais, como de las necesidades que
Cste tenia para iniciar un proceso de sustituci6n de importaciones en cuestiones
como financiamiento, capital humano .y politicas8’.
En dicho proceso se destac6 la
importancia que podria tener el Instituto de
Ingenieros en el establecimiento de nuevas industrias que contaran con una base para su
desarrollo como, tambiCn, en el mejoramiento de las existentesa8.Muy sugerente al respecto &e un articulo llamado “La Industria”
publicado el afio 1898, en el que se plante6
la necesidad de contar con la protecci6n e intervencibn del Estado para el otorgamiento
de creditos por parte de un Banco del Estado
y la formaci6n de obreros especializados.Tmbikn sostuvieron que el foment0 industrial seria la tarea de 10s Lturos gobiernos, ya que
para llegar al nivel de industrializaci6n que
Ascanio Bascuilin
requeria el pais, necesitarian tres dCcadas por Ingeniero Industrial, miembro de la SOFOFA

lo me no^^^.
Gran parte de 10s trabajos y articulos publicados en 10s Anaks del lnstituto de
Ingenieros, se refirieron a temas relativos a obras urbanas y transportes productivos,
destacando en este dtimo 10s ferrocarriles. La temkica no sblo abarc6 el h b i t o
nacional, pues abundaron estudios sobre experiencias europeas y estadounidenses;
10s autores eran generalmente miembros del Instituto, entre 10s mAs proliferos destacan: Ascanio Bascufiin, Enrique Vergara Montt, Doming0 Victor Santa Maria,
Carlos Donoso Grille, Alfonso Nogues y Luis Zegers.
Por bltimo, la importancia del Instituto de Ingenieros radicb en que era la
expresibn de un sector, con un proyecto modernizante y un componente basicamente tkcnico, que desde un h b i t o ajeno al quehacer politico intent6 dar una
respuesta a la problemhtica del desarrollo nacional.

“Ley de Conversi6n”, en All, N“ 36, I5 de enero de 1894.
”Memoria de la Junta Directiva”,en AII, No44, I6 de septiembre de 1894.
89 M. Dorlhiac, “La Industria”, en All, No85, I5 de febrero de 1898.
” EnriqueVergara Montt,
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En medio de la aguda crisis del tiltimo quinquenio de la dkcada de I890 surgi6 el
Centro Industrial y Agricola, conformado principalmente, aunque no exclusivamente, por agricultores e industriales. Este fke fkndado en agosto de I897 y nueve
meses m6s tarde, en noviembre de 1898, se public6 el primer ejemplar de su boletin, el cual se extendib hasta maao de 1900, con un total de dieciocho ntimeros.
S e g h su publicacibn, el Centro representaba a un numeroso "grupo" cuyos
intereses patrocinaba ante 10s poderes ptiblicos, a 10s cuales tuvo, por cierto, llegada, pues en el mes de enero de 1899, veinticinco diputados liberales presentaron
una moci6n solicitando seis md pesos para subvencionar el Centro, la cual h e
rechazada en la CAmara. En la votacibn h e decisiva la oposici6n de 10s radicales,
quienes invalidaron la peticibn por pertenecer 10s diputados patrocinantes al Cen++-n
TnJllctGgl y Agricola, por contar ya con una subvencibn de diez md pesos y por
existir otras instituciones con objetivos similaresg0.
Los objetivos del Centro se englobaron en labores de estudio, difksibn y pre~sibn, definihdose dentro de sus fknciones 10s siguientes puntos: difkndir 10s conocimientos m b modernos de la explotacibn agricola e industrial, estudiar proyectos
sobre nuevas industrias, realizaci6n de conferencias ptiblicas y congresos industriales e impulsar la formacibn del crkdito agricola".
Entre 10s socios que constituyeron el Centro estaban presentes miembros de
la SNA y de la SOFOFA,
con una presencia mayoritaria del sector agricola. Ello se
reflejb en el knfasis de la temkica agricola que present6 el Boletin, siendo una de sus
preocupaciones centrales el crkdito para dicho sector por su alto endeudamiento.
La confluencia de intereses sectoriales distintos se tradujo en un discurso ambiguo
y no muy explicito, lo que se vi0 en la primera edicibn del Boletin:
Ninghn problema es hoy m b importante que el
que se refiere al mejoramiento de nuestra situacibn econbmica, que hnicamente puede encontrarse en el desenvolvimiento y en la prosperidad de las fkentes del trabajo nacional,.. Levantamos la noble enseiia del trabajo, bajo
Bolrtin del Cmtro IndwtriulyAp'coh(en adelante BCIA), aiio I, No5, enero de 1899; Cimara de Diputados,
Sesiones Fxtraordinarias, 1899.
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BCIA, aiio I, N 4, diciembre de 1898.
(I

cuya tienda pueden cobijarse las distintas opiniones, y
no exijimos mis profesibn de fe, que la del patriotism0
para regenerar a esta tierra que mediante el heroic0 sacrificio de sus hijos, ha obtenido todos 10s elementos necesarios para su prosperidad y riqueza

A travCs del BoLtin, el Centro Industrial y Agricola dio a conocer sus propuestas, que apuntaron, m h bien, a medidas de tip0 comercial y financiero, las cuales
pueden ser resumidas en la necesidad de: una politica de aduanas de puerta cerrada
a todos 10s articulos que se producian en el pais y una liberaci6n total para materias
primas e insumos que no se fabricaran y que fberan necesarias para la producci6n
nacional; crPditos a largo plazo con un interts razonable; medios de transacci6n
adecuados y desarrollo de transportes. Junto con plantear lo anterior se hicieron
fuertes criticas al capital extranjero, aduciendo que no era dirigido a la inversi6n
sino a prbtamos, obteniendo con el cobro de 10s intereses enormes ganancias que
mas tarde eran extraidas del pais93.
A fines de I899 el Centro organizb un Congreso Industrial y Agricola en
donde 10s temas tratados estuvieron centrados en el mejoramiento de 10s transportes terrestres y el abaratamiento de 10s fletes; el impulso a una marina mercante; la
formaci6n de un Banco Agricola e Industrial y la protecci6n a la industria nacional.
El Congreso se realiz6 sobre la base de la participacihn de delegados por departamentos de diversas zonas del pais94.Los resultados prkticos de este congreso escapan al marco temporal de este estudio, sin embargo, resulta sugerente el hecho de
que el Boletin dejara de publicarse a pocos meses de su realizacibn. La explicaci6n
de esto pudiera estar en que la organizaci6n del congreso fue el objetivo de fondo
que inspir6 la creaci6n del Centro, y que una vez realizado ya no tuvo razones,
metas o fuerzas para continuar, sin descartar el desaliento que pudo significar la
dPbil acogida en 10s circulos gubernamentales de las condusiones del congreso.
Sin duda que el Centro Industrial y Agricola no tuvo el peso ni la trayectoria
de las otras instituciones tratadas. Per0 lo que lo hace interesante es el ambiente de
crisis en que surgi6, la unibn en dicha coyuntura de intereses agricolas e industria-

I
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“El Congreso Industrial y Agricola”, en BCIA, aiio n, No 14, I5 de noviembre de 1899.
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CAPfTULO n/

LA DIFUSION SOCIAL
Y LA RESPUESTA POL~TICA

E1

planteamiento o programa industrializador surgib, en un principio, en el imbit0 de un pequefio sector cuyos intereses eran, naturalmente, de tip0 industrial.
Mhs tarde la misma problemhtica &e abarcada por un sector social m h influyente,
con actividades diversificadas y con un discurso cuya llegada era m6s amplia.
Este cambio en la composicibn social, product0 de la complejizacibn creciente de la sociedad, tambikn se vi0 reflejado en el tono del discurso. Este, en un
principio, presentaba implicancias con la transformacibn social y politica, que luego se vi0 atenuado, siendo reemplazado por un lenguaje en el cud prim6 el caricter
tkcnico cientifico y modernizante de la propuesta industrializadora. En otras palabras, se podria plantear que se verificb una mediatizacibn del discurso.
Del mismo modo evolucion6 la respuesta politico-gubernamental del problema. En un primer momento, dado el tamaiio y la conformacibn social del grupo
propiciador de la propuesta aglutinado en torno a la Sociedad Industrial, despertaron dudas sobre sus reales propbsitos, pues se pens6 que tras '61 existia un oscuro
afhn de manipulacibn y agitacibn politica. M6s tarde, personeros del gobierno estimularon la creacibn de una sociedad de fomento, viendo que era una necesidad real.
A su vez, el tema adquiri6 una mayor presencia en el debate en el Congreso, particularmente en momentos de crisis recesivas. Sin embargo, y a pesar de esto, ello no
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signific6 una conciencia politica generalizada en torno a crear las condiciones para
el desarrollo industrial.

LANECESIDAD DE SER ESCUCHADOS
En septiembre de 1875, comenz6 un movimiento de insospechada magnitud, el
cud se gener6 desde la Sociedad Industrial y de la carta que de alli se origin8’.
Dicha carta solicit6 al Presidente de la Rep6blica la liberaci6n del derecho de
aduana que afectaba a las materias primas, aduciendo la fierte crisis que sufria el
pais y que postraba al incipiente sector industrial. La carta f i e respaldada por
trescientas firmas de industriales y jefes de taller de Santiag0,Valparaiso yTalca. De
10s firmantes, un tercio de 10s apellidos eran de origen extranjero y 10s restantes
carecian de significaci6n social, aspect0 que, sin duda, influy6 en la posterior respuesta del gobierno y en la toma de conciencia por parte de 10s industriales de la
necesidad de crear un movimiento de carkter n a ~ i o n a l ~ ~ .
Un mes d s tarde el gobierno nombr6 una comisi6n de congresistas compuesta por: Juan Jara, Rafael Sotomayor, Nicolb Novoa, Osvaldo Rodriguez y
Julio Menadier para que estudiaran la solicitud y recomendaran medidad’. A pesar
de lo promisorio del hecho en si, muy pronto surgieron discrepancias. El peri6dico
La Industria Cbiba dio a conocer que la comisi6n habia propuesto s610 la liberaci6n
de derechos de algunas materias primas, conforme con 10s principios que guiaron
la dictaci6n de la ordenanza, es decir, que la Aduana era un recurso fiscal cuyo
principal objetivo era proporcionar renta a1 e r a r i ~Principio
~~.
que, demhs esth decir, no compartian 10s industriales, pues veian en la Ordenanza de Aduanas un
instrumento de fomento, el cual debia responder a una politica dara y no s610 a las
necesidades circunstanciales del fisco.
Durante las primeras semanas de diciembre de 1875, el Directorio de la Sociedad Industrial se aboc6 a la organizaci6n de una reunibn general. Con la finalidad de crear una gran sociedad industrial y de dar a conocer a 10s industriales la

I

95Vercapitulo m: “La Primera Experiencia”.
96 “A S.E. El Presidente de la Rephblica”, en revista IA Industria Cbikna, afio I, N” IO, I3 de noviembre
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1875.
98 “Editorial”, en revista la Industria Cbikna

formaci6n de una comisi6n que deberia presentar un informe al gobierno, basado
en 10s datos proporcionados por cada rama industrial, sobre las materias primas
que requerian para la producci6n.
Se presentaron algunas diferencias internas en torno a la manera de designar a
la comisi6n que deberia entenderse con el gobierno y por equivocos de distinta
naturaleza, se requiri6 de dos reuniones en vez de una sola, las cuales, a pesar de 10s
tropiezos iniciales, representaron un avance en lo propuesto.
En enero de I876 la idea de crear una gran sociedad industrial habia ido
tomando cuerpo, y ya se la pensaba como un organism0 de carkter nacional cuyo
directorio estuviera compuesto por miembros que representaran a cada rama para,
de este modo, servir a 10s intereses generales de 10s industriales, tomando medidas
que tendieran al desarrollo y foment0 de la industria. La experiencia vivida hasta
entonces cristaliz6 en la opini6n de que nin@n gobierno podria desatender las
sugerencias de un directorio respetable que representara 10s intereses generales de
todo el sector a lo largo del pais, que funcionara regularmente con seriedad, publicando sus actas a fin de que ;stas fueran conocidas por la opini6n pGbli~a9~.
En medio del ambiente electoral del verano de 1876, 10s dirigentes de la
Sociedad Industrial pusieron especial Cnfasis en que el inter& industrial era un
inter& general, libre de toda implicancia politica o religiosa, ya que en las preocupaciones politicas que agitaban el ambiente se veria el principal o b s t h l o que
impedia crear una sociedad industrial, identificando la pasi6n politica como el
principal enemigo del inter& general, por ser &a un elemento dispersor de la
sociedadIoO.
El esfuerzo organizacional se mantuvo durante el primer semestre del afio
1876, la preocupaci6n central de 10s industriales, aparte de la reforma de 10s derechos de aduana, fue la de crear un canal expedito y pennanente de comunicaci6n
con el Poder Legislativo, lo que reflej6 el mayor grado de conciencia alcanzado por
el sector en la bGsqueda de soluciones a 10s problemas que se presentaban. Asi
surgi6 la propuesta de crear una ley que permitiera a todos 10s sectores productivos
acercarse mediante delegados a las comisiones especiales de las Charas, cuya funci6n legislativa, fuera informar sobre proyectos relativos a la producci6n. Tambitn
se planteb generar una comisi6n en la C h a r a de Diputados destinada s610 al
problema industrial, la mal Lncionara en presencia de tres delegados nombrados
99
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por la Sociedad Industrial, con derecho a voz y VotoIOI. Sin embargo, y como era
dable esperar, sus propuestas no tuvieron mayor acogida en 10s circulos oficiales.
Posiblemente en respuesta a lo anterior, en el segundo semestre de I876 el
inter& de 10s industriales se centr6 en la formaci6n de un movimiento que abarcara
todo el pais. Esto, sin duda, se deb5 a la falta de respuestas provenientes del gobierno, per0 tambikn influy6 significativamente la prohndidad y gravedad de la crisis
econ6mica que afectaba al pais por entonces, y la propia dinimica que habia generad0 la actividad de la Sociedad Industrial.
La primera semana de noviembre de I876 se realiz6 una reunibn de industriales en el hotel InglCs de Santiago, en la que se decidi6 que una comisi6n especial
ordenara 10s datos entregados por 10s industriales para envihrselos al gobierno,
tambikn se present6 un proyecto de Doming0 Morel, que versaba sobre 10s estatutos para una Sociedad de Foment0 a la Industria, el cual una vez revisado y suscrito
se someteria a escritura pGblica102.Sin duda que lo m h interesante de dicho proyecto, aparte de su existencia, es la extraordinaria semejanza que guarda con 10s estatutos de la htura SOFOFA.
Pocos dias despuks, el I9 de noviembre, se realiz6 otra gran asamblea de 10s
industriales de Santiago, la motivacibn se acentuaba por la crisis que atravesaba el
pais, que generaba gran intranq~ilidad“~.
En ese context0 se dio a conocer un
movimiento similar al que se estaba formando en la ciudad de Vdparaiso, donde
trataron el tema relativo a 10s informes que habia que enviar a la comisibn del
gobierno, acordando reunirse en 10s dias siguientes.
En 10s primeros dias de diciembre se realizb un meeting en el Alcizar Lirico de
Santiago, al que acudieron 10s industriales que se habian comprometido el I9 de
noviembre; esta vez, la reuni6n se centr6 en tres puntos: aprobar 10s trabajos de la
comisi6n anterior; dar a conocer “Las bases generales y particulares de la reforma
de Ordenanza de Aduanas” cuyo autor era Francisco Miralles y, por hltimo, quizh
lo m h importante, nombrar una comisi6n para que se comunicara con todos 10s
centros industriales del pais a f
hde obtener adhesionespara el informe de MirallesTo4.
Io’ “Editorial”,en revistah Indtrstria Cbiknu, afio 1,N”36-37,15 de julio de 1876; Francisco Mirdes, “La
Reforma Aduanera en el Congreso, en revistah Industria C h i h a , aiio 2, No52-53,30 de octubre de 1876.
Io’ “Los datos pedidos por 10s industriales por la comisibn del gobierno”,en revista Ia Industria Chilena,
afio 2, No54-55, I 3 de noviembre de 1876.
IO3 “Gran asamblea de industriales de Santiago”,en revista La Industria C h i h a , afio 2, No56-57, 27 de
noviembre de 1876.
IO4 “Editorial”, en revista La Indwtriu Chikna, afio 2, N“ 58-59, I 1de diciembre de 1876.
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La Sociedad de Artesanos y algunos industriales de Valparaiso recibieron el
26 de diciembre una circular enviada desde Santiago, cuya finalidad era obtener la
adhesi6n a “Las Bases generales para la Reforma de la Ordenanza de Aduanas”. El
I de enero se reunieron todos 10s industriales y jefes de talleres de Valparaiso y el
21 del mismo mes se constituy6 en el Club Alemh, la Sociedad Industrial de
Puerto, su presidente fue Luis Osthaus y se calcula que el nhmero de asistentes
lleg6 a dos mil personas’05.
Todas estas actividades contribuyeron a generar un movimiento organizativo
que abarc6: Talca, San Carlos, Chdlin, Concepcibn, Osorno, Valdivia y Rio Bueno
concrethdose un esfueno por unir las henas diseminadas en el pais para contactarlas
con Santiago.Ya para julio de I877 existian ocho centros y 11.600 firmas de adhesi6n a “Las Bases Generales...”iste era, sin duda, un movimiento que por su tamafio y
cobertura era inkdito en el pais y constituye un elemento adicional que in&ca el
creciente peso relativo, no s610 econ6mico, del emergente sector industrial.
Indudablemente que la motivacibn tras este esfuerzo organizativo no fue otra
que hacerse oir y asegurarse de que sus propuestas no dormirian mis en 10s archivos
del Ejecutivo o del Legislativo“‘.

LOS REVOLTOSOS
Asi, este grupo, que habia sido capaz, en medio de una de las crisis econ6micas miis
profundas del siglo, de dar vida a un numeroso movimiento industrial, tambiin se
expres6 con relaci6n al pais, la politica y la sociedad a travks de La Industria Chikna.
Para ellos el asunto industrial no era s6lo un problema de carkter econbmico,
pues veian en el desarrollo industrial un factor revolucionario de la sociedad el cual
habia permitido a 10s paises “civilizados” entrar a la Edad Moderna, rompiendo las
ataduras con el viejo orden; de alli que se asimdara industrializacihn igual a modernidad. Por lo tanto, no se trataba de un interis particular de un sector productivo,
sino que bajo el ideal industrializador tambiCn habia un afin de transformaci6n
social. En un sentido, sus planteamientos corresponden claramente al enfoque de
economia politica vigente en esos aiios.
‘Os “Revista de la Quincena”, en revista La Industria Cbikna, aiio 2, No62-63; I5 de enero de 1877;
“Editorial”, en revista Id Industria Cbikna, aiio 2, N” 64-65,5 de febrero de 1877.
IO6 “El movimiento industrial”, en revista La Industria C h i h a , aiio 2, N” 72-73,21 de julio de 1877.
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Uno de 10s aspectos & interesantes del planteamiento de 10s industriales,
tiene relacibn con la formacibn de una clase media productiva. En la ausencia de esa
clase ven la razbn de la inferioridad del pais en comparacibn con las naciones
civilizadas, pues no hay preocupacibn ni desarrollo de actividades realmente productivas por parte de 10s sectores tradicionales. La clase media era vista como el
principal elemento de civilizacibn y progreso de la sociedad moderna, per0 tamvirtudes ci~icas’’‘~~.
Inevitablemente por ese camino tambitn se ligb la industrializacibn con el sistema politico. Sin el desarrollo de la industrializaci6n no se llegaria
a la verdadera democracia y seguiria prevaleciendo el espiritu aristocratizante en el
pais. En otras palabras, se trataba de realizar no sblo cambios en el h b i t o productivo sino cambios sociales profimdos que llevaran a un orden nuevo desde el punto
de vista econbmico, social y politico.
De tal manera, se llegb a estructurar un planteamiento seghn el cual:
“Cuando por el desarrollo de nuestra industria poseamos esta importante categoria social, sblo entonces
nuestras instituciones democriticas darin todas sus ventajas porque ella serviri de contrapeso contra nuestros
gobiernos, a quienes obligara a deponer su personalismo
i mezquindad i a tener miras que tiendan al adelanto
jeneral de la comunidad”’08.
Naturalmente que esa postura y lenguaje no resultaron atractivos para 10s
poderes ptiblicos.
Las mayores quejas con que se justificaron 10s planteamientos hechos por este
grupo se relacionaron con su capacidad de ingerencia y de llegada al Estado, muy
especialmente d Congreso. Repetidas veces se llegb a decir que el problema mis
importante era cbmo hacer llegar al Legislativo las necesidades del sector. Para ellos
el Congreso representaba el atin vivo espiritu aristocratizanteya que para llegar a 61,
tenia much0 mis valor la posici6n social y 10s parentescos, que la inteligencia, la
actividad y el conocimiento.
Doming0 Morel, “Ensayo...”,op. cit., en revista La Industria Chilma, afio I, N”30, Ide abril de 1876.
“Proyecto de estatutos de la Sociedad Nacional Industrial”, en revistak Indrcctria Chikna ~o 2, N“
58-59,II de diciembre de 1876.
Io’
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A pesar de las constantes afirmaciones de 10s industriales, de que ellos no
representaban ni tenian intereses politicos y de las criticas que realizaron a lo perjudicial del ambiente eleccionario que prevalecia en el verano de 1876, las elecciones
de marzo demostraron la existencia implicita de ciertos intereses de esa naturaleza.
De hecho, son varias las propuestas que hicieron de reformas en el modo de operar
del Congreso y en todas ellas estuvo presente la participacibn en las comisiones de
personas calificadas con derecho a voz y voto para, de este modo, abrir las Cimaras
Legislativas a 10s intereses del pais“’. Induso en la editorial de La Industria ChiEna
anterior a la eleccibn se llamb a votar por candidatos “verbalmente liberales”.
Los resultados de la eleccibn influyeron hertemente en las motivaciones de
este sector productivo. Su andisis de ellos junto con reflejar desencanto, insistia en
la dimensibn social del problema.

“El resultado de las urnas electorales, es una leccibn m6s para el pueblo. En Santiago, donde hai ocho o
m6s miles de calificados de las clases trabajadoras no
ha d i d o ni un solo diputado por el pueblo. Los obreros
pudiendo marchar solos, se resisten a hacerlo... Ahora
mas que nunca, aparece de relieve la necesidad de formar
pronto la gran sociedad de que venimos hablando La
Sociedad de Fomento, Sociedad que... haga de todos estos elementos dispersos, un solo elemento, eficaz i poderoso por la uni6n ...”‘lo.

...

...

Despuks de este fracas0 electoral, las criticas ai gobierno y a la institucionalidad
heron muchisimo m h hertes y acompafiadas de un matiz de desesperanza. El sistema parecia no tomarlos en cuenta y sus intereses no eran acogidos, situacibn que
finalmente10s llev6 a pensar la organizacibn como tinica estrategia de presibn para ser
oidos por el sistema. Sin duda y, aunque quizi no existi6 conciencia, el movimiento
represent6 una amenaza al orden: eran una herza potencialmente desestabilizadora, y
estaban &era de 10s mecanismos tradicionales de resolucibn de 10s confliaos.

IO9
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“Editorial”,en revista Ia Industria Cbikna, aiio I, N”29,23 de marzo de 1876.
“Editorial”, en revista Ia Industria Cbikna, aiio I, No 30, I de a b d de 1876.
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LAPOSICI~NOFICIAL
La atenci6n que prest6 el gobierno al movimiento industrializador f i e insignificante e, inclusive, en algunas dependencias gubernamentales ligadas a lo econ6mico
no se sabia siquiera de su existencia. Las posibles razones que explican dicha conducts eran fundamentalmente la escasa significaci6n politica y social de 10s integrantes del movimiento industrializador -que en su mayoria estaba compuesto por
extranjerosy artesanos- y la escasa conciencia y difusibn social del problema industrial.
Las primeras noticias sobre el problema de 10s industriales aparece en la Memoria del Superintendente de Aduanas, quien al ser consultado al respecto afirm6 tener
noticias del movimiento en Santiago y agreg6 no tener ninghn antecedente sobre el
objeto o aspiraci6n del grupo en cuestibn"'. Dos meses d s tarde Ram6n Barros
Luco, Ministro de Hacienda, afirmb tener claras noticias sobre la petici6n al gobierno que levantaron industriales de Valparaiso y Santiago como, tambitn, de la
comisibn nombrada por el gobierno. Recomendb gravar todas las mercaderias con
un derecho moderado ya que era imposible determinar quk es materia prima y quk
no lo era"'. Como se puede apreciar, la respuesta del Ministro no corresponde a la
de un especialista sino, mas bien, es una respuesta de tip0 prktico, en la cud no se
hace relaci6n a la trilogia fomento-aduana-fisco.
Las opiniones en la Cimara heron de diversa indole. Sin embargo, en ellas no
primaron consideraciones de tip0 tkcnico; hubo criticas a1 sistema de impuestos y
al papel que le cabia en 61 a la Ordenanza de Aduanas. En otras palabras, no hubo
una Clara percepcibn de la relaci6n que tsta podria tener en el desarrollo industrial.
En uno de 10s primeros planteamientos oficiales, ante una solicitud para nuevos emprtstitos, se sefial6 que, aun, habiendo aumentado la renta ptiblica, product0
de la casi duplicaci6n de 10s derechos de importaci6n resultante de la reforma de la
Ordenanza y a las modificaciones hechas a la tarifa de avaltios, el presupuesto seguia desequilibrado, esbozindose una critica al sistema de impuestos vigente por
carecer de una orientaci6n m b cientifica.
En octubre de 1876,una aiio despuks de ser enviada la carta de 10s industriales al Presidente, el diputado Carrasco Albano anuncib una interpelaci6n al Minis-

''' Memorim del Ministerio dr Hacknda 1876; Agustin Monttel, Memoria del Superiprtendeprtede Aduanas, 24 de
abril de 1876, p i g 23.
'I2 Memoria Ministerin de Hacienda 1876-77; Discurso del Ministro Ramin Barns Inrco, pig. XXVI.
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necesaria tanto para la administraci6n como para 10s sectores productivos, sin embargo, el proyecto &e dejado de lado aduciendo el enorme dtficit fiscal que el
gobierno enfrentaba y lo innecesario de aumentar el presupuesto118.El hltimo proyecto y quiz6 el m& interesante, consistia en reorganizar la administracibn phblica
que ya no estaba a la altura de las necesidades, concretamente se propuso crear un
Ministerio de Obras Phblicas y otro de Industria y Agri~ultura"~.
La visi6n estrecha del alcance de la crisis y la tendencia a pensar 10s problemas econ6micos como
algo netamente financiero, impidi6 que se tomaran medidas que sin duda habrian
ayudado al pais a modernizarse y organizarse de modo mis eficiente tanto en el
h b i t o financiero como el productivo.

LOS AGENTES DEL CAMBIO
La dtcada de 1880 mostr6 un cambio cualitativo en relacibn con lo anterior, en
io referente a la conformaci6n y alcance del grupo proindustrializador. Durante
10s aiios setenta el grupo se caracteriz6 por tener una alta proporci6n de extranjeros y por no existir una Clara diferenciacihn entre industriales y artesanos, 10s
cuales socialmente hablando carecian de una mayor significacihn. Esta situacibn
experiment6 cambios de importancia en las dCcadas posteriores, en la medida en
que en el pais se verific6 un grado mayor de crecimiento econ6mico y de diversificaci6n social.
Variados h b i t o s del quehacer nacional heron afectados, en 10s nuevos sectores productivos de bienes y servicios se impusieron relaciones sociales de producci6n mediadas por el salario y formas de producci6n capitalistas, se increment6 el
mercado interno de bienes de consumo y mejor6 el transporte en las regiones
recientemente incorporadas a la vida nacional.
S e g h Henry Kirsch estos cambios en la economia y en las posibilidades
productivas heron claramente percibidos por la elite, la cual respondi6 con el traslado y la expansi6n de sus inversiones, permitiendo la integraci6n de 10s industriales al sector dominante de la sociedad, 10s cuales, por cierto, no detentaron el
monopolio de la actividad, pues tambitn estuvieron presentes 10s inmigrantes e
inversionistas extranjeros, que tendieron a hacer rentables las empresas industriales.

'I9
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Cimara de Diputados, Sesioner Ordinarias, No2, 5 de junio de 1876, pig. 13.
Op. tit., pig. 1 I.

De hecho en I895 el ntimero de industrias ascendia a 2.449 y de tstas 1.873, el
76,5% se establecieron a partir de 1880'20.
Otro aspect0 significativo del proceso ya mencionado, durante la dkcada 1880,
h e la expresibn institucional que adquirib este sector a traves de la Sociedad de

Foment0 Fabril y del Instituto de Ingenieros. De esta manera se hizo posible la
formaci6n de un nkleo de elaboracibn y dihsibn de estudios de 10s beneficios de
la industrializacibn, en donde ingenieros
e industriales por su formaci6n y actividades encarnaron la modernizaci6n capitalista que comenzaba a experimen[tarel pais.
Los primeros, por su formacibn profesional marcada por la innovacibn y aplicacibn
"

"

sector econbmico en donde comenzaban a primar relaciones y un sistema de producci6n de tip0 capitalista.
Lo anterior se comprueba al hacer un andisis del campo de accibn en el cual
se desenvolvieron 10s miembros de la SOFOFA,
del Instituto de Ingenieros y del
Centro Industrial y Agricola. En el cas0 de 10s consejeros de la Sociedad de Fomento Fabril entre I883 y 1900, el 43,6% de ellos eran profesionales representando 10s ingenieros un 80,6%, de estos el 32% desarrollaban actividades en la industria y un 29,5% tuvo participacibn directa en el h b i t o politico a travCs de las
C h a r a s o como fkionarios de gobierno. De 10s miembros del consejo con mayor permanencia en 8,es decir, sobre ocho &os, un 60% de ellos eran profesionales y de Pstos el 66,6% eran ingenieros y un 33,3% industriales"'.
Los datos anteriores permiten hablar en propiedad de la conformacibn de un
nticleo social, y de las vinculaciones que se establecieron entre dichas instituciones,
a traves de una participacibn doble o triple de sus miembros en ellas. De un total de
78 nombres vinculados, 69 pertenecian a la SOFOFA,de 10s cuales 25 ocuparon
cargos directivos en alguna o m6s de una institucibn; del Instituto de Ingenieros
estin presentes 48 de sus miembros, 18 con cargos directivos; del Centro Industrial
y Agricola encontramos 46 de 10s cuales I5 tuvieron cargos directivos. El andisis
de las actividades que desarrollb este grupo de 78 personas arrojb como resultado
que cincuenta de ellos eran ingenieros, diez industriales y quince estaban vinculados a1 quehacer politico'22.
Indudablemente en este grupo humano elaborador y dif;sor del paradigma
industriaiizador, ingenieros e industriales tuvieron un gran peso y presencia, y le
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imprimieron el caricter modernizador a la propuesta. Per0 lo que m b llama la
atenci6n y que contrasta con la dkcada de 1870, es que casi un tercio tuvo acceso y
participaci6n en el h b i t o politico. Esto claramente expres6 una nueva realidad, la
llegada e influencia del grupo a nivel politico y social.

LOS CAMBIOS EN EL DISCURSO
Los cambios en la composici6n social del grupo proindustrializador tambikn se
reflejaron en el contenido de su discurso. Este perdi6 o fue despojado del fuerte
sentido de critica social y de cierta politizaci6n que lo caracteriz6 en el periodo
anterior. Paulatinamente fue primando un enfoque m b especializado, propio de
elementos tkcnicos ligados a la producci6n en la bGsqueda y el planteamiento de
soluciones e, indudablemente, el cambio reflejado en el lenguaje permiti6 mis fluida llegada al h b i t o politico. Todo lo anterior represent6 un cambio significativo
en comparaci6n con el periodo anterior.
Un primer elemento que llama la atenci6n f i e el caricter de tarea nacional
que se le asign6 a la industrializaci6n del pais, situindola por encima de toda
consideracihn politica o doctrinaria. Si bien es cierto que este factor estuvo presente anteriormente, adquiere a partir de la dCcada de I880 mayor relevancia. Convertir la industrializaci6n en un objetivo nacional era una de las principales metas a
alcanzar que se propuso la SOFOFA al momento de su creacihn, objetivo que mis
tarde volvi6 a ser recalcado en la c a m p ~ de
a propaganda que propici6 esta institucibn en I896IZ3.Para el Instituto de Ingenieros la industrializaci6n tambikn era una
tarea que debia ser afrontada desde 10s h b i t o s del quehacer nacional, ya que de
ella dependia el futuro progreso del paiP4. Esta visi6n tambikn fue compartida por
el Centro Industrial y Agricola, el cual hizo un llamado en el que resalt6, incluso,
un caricter supuestamentepatribtico que tenia la causa industrializadora frente a la
situaci6n de deterioro econ6mico que vivia la n a ~ i h n ’ ~ ~ .
Un segundo elemento que se hizo presente fue el andisis de la capacidad
productiva y el de las ventajas comparativas. Se plante6 que la riqueza minera, asi
como la agricola, estaban limitadas por las condiciones propias de su naturaleza, ya
Prospecto, en La Industria, afio I, N” I, 5 de enero de 1884.
“DOS Proyectos de Acuerdo”, en AII, torno V, N”30.15 de julio de 1893.
IZ5 “Nuestra Primera Palabra”, en K I A , afio I, No I, noviembre de 1898.
IZ3

124

82

que la rninera representaba un recurso que no era renovable y que seguido el primer
rnornento de su explotacibn pronto se ernpobrecia y la agricola se hallaba limitada
por un espacio y por un agotamiento del suelo que inevitablernente hacia decrecer
su rendimiento. Frente a esto surgia como solucibn la accibn industrial, a la cud se
le asignb el papel de elaboradora y transformadora de 10s recursos primarios. Resaltando dentro de estas actividades industriales, la produccibn de energia corno el
desideratum del progreso rnoderno y el natural objeto de preocupacibn de aqutllos
que se interesaran por el desarrollo nacionalIZ6.
En lo referente a las ventajas cornparativas, se comenzb a desarrollar un discurso que induia la ubicacibn y posibilidades potenciales del pais, al afirmarse que
Chile por su constitucibn geogrifica y geokgica, surnados a la extensi6n de su
costa, debia ser un pais por excelencia rnanufacturero. Las distancias entre 10s posibles centros productores y 10s puertos eran cortas, por lo tanto, su industria rnanufacturera deberia relacionarse con su cornercio, sus exportaciones y una adecuada
marina rnercante; su rnercado natural lo constituiria Arntrica del Sur. Se seiialaba,
por hltirno, que Cstos eran 10s elernentos fundamentales en 10s que deberia basarse
la prosperidad futura del pais‘27.
Un tercer aspect0 de gran irnportancia, &e el papel del Estado que, si bien no
era ahn un tbpico central de la discusi6n econbmica, ya cornenzaba a estar presente.
En un inforrne de I892 elaborado por la Sociedad de Foment0 Fabril y dirigido al
Ministerio del ramo, se seiial6 que el Estado era un irnportante agente en el progreso econbmico, con una esfera propia y legitirna de accibn en el campo de la economia phblica, corresponditndole el desarrollo de las fuerzas productivas del paisIz8.
Mis tarde, se especificb que la misibn del Estado era favorecer la accibn de las
fuerzas sociales, no sblo regulando su rnovimiento sino irnpulsAndolas y velando
por la arrnonia entre ellas, agregando que el ente phblico le correspondia suplir la
iniciativa privada all; donde tsta no pudiera acceder y desarrollar~2‘~.Es asi corno
a fines del siglo XIX se encuentran las bases de la discusibn en torno al papel del
Estado, la cual s610 seri resuelta con el acceso de 10s sectores rnedios al poder, la
rnodernizacibn del Estado y 10s eventos de la economia rnundial en 1930.
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1 y su conversi6n en trabajo”, en AII, torno I, NoIO, 1890.
“Conferenciasobre la Industria del Fierro”, en All, tom0 II,N” I I, I 5 de febrero de 1891.
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“Informeal Ministro sobre la peuci6n de las refinerias de =&car deViina i Penco”, enLa Industria, afio
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IX,N” I I, noviembre de 1892.
IZ9 “La Empresa deTracci6n i Alumbrado ElCctrico de Santiago”, en La Industria,
de 1901.
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Por Gltimo, el elemento tal vez mis modernizador del discurso se dio en el
h b i t o de 10s ingenieros. A traves de su publicacibn Pstos fueron quienes mis
insistieron en un tratamiento tecnico y cientifico de 10s problemas econ6micos y,
por ende, de la industrializaci6n. Para ellos, el verdadero progreso social se daba
donde las ideas de adelanto eran cultivadas con intenci6n cientifica y veian en la
propagaci6n de las ideas, basadas en 10s principios incontestables de la ciencia, el
germen de todo progreso industrial. Sefialaron como obligaci6n de 10s hombres y
de las instituciones contribuir a1 establecimiento de 10s principios pricticos y reales que eran el fundamento del engrandecimiento de 10s pueblos, y es en este d t i mo aspect0 en donde ellos visualizaron su mayor aporteI3O. De hecho, 10s ingenieros tendrin un papel destacado en este debate a partir de 1890. Tres decadas y
media mis tarde jugarian un papel importante en la modernizacibn del Estado bajo
el primer gobierno de Carlos Ibifiez y, a fines de 10s afios 1930, en la elaboraci6n
y puesta en marcha de la CORFO.

LALLEGADA AL AMBITO P ~ L I C O
La llegada a1 Congreso, imbito politico tradicional, de 10s planteamientos
industrializadoressin duda se debi6 a la ampliaci6n de 10s intereses econ6micos de un
sector de la elite que se expres6 sectorialmentey, por otro lado, a las crisis recurrentes
que afectaron a la economia a pesar de la incorporacibn de 10s territorios salitreros.
Las agudas fluctuaciones de la economia pusieron sobre el tapete de la discusi6n
pGblica el problema econ6mico en forma cada vez m b permanente, intenthdose por
un lado buscar las causas del mal y, por otro lado, las posibles soluciones. Sin embargo, el tema, aunque h e discutido en las Charas, no h e un t6pico central sino, m b
bien, perifbrico y recurrente s610 en 10s momentos de crisis, de alli que la respuesta
politica hese escasa e insuficiente, lo que gener6 hertes criticas al quehacer politico.
A pesar de la difLsi6n del “mito” del boom que provoc6 la riqueza del salitre,
10s afios comprendidos a mediados de 10s ochenta heron inestables y ciertamente
se percibib una situaci6n de crisis econ6mica. Daniel Martner, al respecto, sefialaba
que 10s valores del comercio exterior de I884 y el monto de las rentas nacionales
sufrieron una notable disminuci6n, debido a una restricci6n acordada en la exportacibn del salitre por una baja de precios en Europa, la que tambien afect6 el precio
“Advertencia Preliminar”, en AIIngtniems, torno I, ~o
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internacional del cobre y la plata, y que, adem&, redund6 en una menor exportaci6n de productos agricola~'~'.
A este cuadro habria que agregar una balanza de
pagos negativa durante 1885,1886 y 1887.
Esta situaci6n no pas6 inadvertida en la C h a r a de Diputados, la que en
I885 seiial6 que la situaci6n econ6mica que vivia el pais era algo recurrente desde
hacia alghn tiempo, y critic6 el hecho de que cada vez que esto ocurria se hacian
llamados a analizar sus causas, predominando al final la idea de que era algo pasajero y que mejoraria con el tiemp~'~'.Sin embargo, el tema industrial no pas6
desapercibido, en I884 se promulg6 la Ley de Ferrocarriles del Estado, que represent6 la primera ley orginica del ram0 y su promulgaci6n, sin duda, se bas6 en la
importancia que habian adquirido 10s transportes en el proceso de modernizacihn.
Tambitn en I884 se discuti6 en la Cimara del Senado el proyecto sobre la
creaci6n de una Direccibn de Obras Phblicas, debate en que el senador Francisco
Puelma seiial6 que en la prictica lo que se estaba aprobando era casi como un
ministerio, lo que era un anhelo de largo tiempo13j.Puelma propuso la creaci6n de
dos nuevos ministerios, uno de Foment0 y otro de Obras Ptiblicas, iniciativa que
h e estudiada a la sesi6n siguiente de la C h a r a , siendo el inicio de una discusi6n
que culmin6 en I887 con la creaci6n del Ministerio de Industrias i Obras Ptiblicas,
que abarc6 rubros como: la pesca, mineria, agricultura e industria. La importancia
que adquiri6 con el tiempo esta nueva Secretaria de Estado se refleja, entre otras
cosas, en que hasta 1900 su actividad absorbi6, en promedio, el 30% del presupuesto de gastos anuales de la nacibn.
A pesar de lo relevante que constituy6 lo anterior, la discusi6n en las Cimaras
no h e todo lo profimda que se podia esperar, en ttrminos de dar acogida a las
propuestas industrializadoras. Congresistas como Francisco Puelma y Aristides
Zafiartu plantearon como una necesidad vital fiente a la crisis econ6mica, el camino de la industrializaci6n y la proteccibn decidida del Estado a la industria nacional, limitando lo posible las importaciones. En la prictica, estas opiniones no pasaron de ser lo que eran, opiniones parciales y aisladas en las esferas del poder frente
a la diversidad y complejidad de 10s problemas ecor16micos'~~.

Daniel Marmer, Historia de econhica de Cbil, p i g 839.
Clmara de Diputados, Sesiones Ordinaria, No25,28 de julio de 1885, pig. 328.
133 Clmara del Senado, Yes& Ordinaria, No22,21 de julio de 1885.
134 Cimara del Senado, Sesi6n Ordinaria, No34, 17 de agosto de 1885; Chara de Diputados, Sesi6n
Ordinaria, N" 29,6 de agosto de 1895.
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En la dkcada de 1890, la percepci6n de crisis en el imbito de la opinibn
phblica fue recurrente, la guerra civil de 1891 no s610 tuvo repercusiones politicas
sino que, tambitn, significb un trastorno momentineo del quehacer econbmico y a
este evento, siguieron afios de profundas perturbaciones econbmicas a partir de
I894 hasta casi el fin del siglo.
Al respecto, Hermbgenes PCrez de Arce sefialaba en 1896, que se estaba en
presencia de una aguda crisis econbmica caracterizada por una gran escasez de
valores para girar sobre el extranjero, escasez de capitales internos y liquidacibn de
crkditos usados en forma desmesurada, porque junto a esto se habian hecho grandes inversiones en la adquisici6n de naves de guerra y armamentos, se habia duplicad0 en cinco afios la deuda pGblica exterior y el pais habia tenido malas cosechas
de trigo en I894 y 1895'35.
A esta sinopsis hay que agregar una balanza de pagos negativa, una depreciaci6n constante de la moneda que en I890 tenia un valor de 24 peniques por peso
y en I900 un valor de 16,s peniques por peso -cabe sefialar que en 10s afios
intermedios Csta tuvo fluctuaciones muchisimo m b bajas, en 1894 h e de 12,s
peniques por p e ~ o - ' ~ ~por
y , Gltimo, el intento de convertibilidad que finaliz6 el I I
de julio de I898 en un estrepitoso fiacaso.
En el Congreso algunas voces se hicieron oir. Si bien el tema econ6mico no
fue todo lo relevante que debib esperarse dada la situacihn, no es menos cierto que
el problema de la crisis econbmica si fue expuesto por algunos congresistas mis
visionarios. En una intervenci6n el senador Enrique Sanfuentes sefialb que 10s articulos de la producci6n nacional atravesaban desde I878 por un periodo de aguda
crisis, cuya solucibn salvadora no se divisaba dentro de la actual tendencia de la
situacibn econbmica y plante6, como una tarea ineludible, buscar el abaratamiento
del transporte terrestre y maritimo, crear industrias nuevas y vigorizar las existentes
para, de esta manera, generar riquezas abundantes que superan las ptrdidas de 10s
Gltimos aiiOsI3'.
La respuesta del Poder Legislativo se caracteriz6 por ser dkbil e inconsistente,
y el tema econ6mico sblo fue tratado en escasas oportunidades y no en una forma
global. De tal manera Enrique Mc-Iver llegb a criticar el hecho de que se hacian
proposiciones contradictorias y sin sentido13*,lo cud hace pensar en una falta de
13'

13'
13'
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Martner, op. cit., pig. 185.
Cariola y Sunkel, op. cit., cuadro 32, pig. 148.
Cimara de Senadores, Sesiones Fxtraordmarias, 26 de octubre de 1894.
Cimara de Diputados, Sesioner Ordinariar, 9 de jd10 de 1897, pig. 420.

conocimiento y capacitacibn de 10s congresistas para abordar este tip0 de problemas.
La tbnica general de las discusiones &e muy ilustrativa al respecto. En 1895,
aiio de plena crisis, s610 se discutib un aporte de seiscientos mil pesos para el sector
industrial, ante la solicitud de la SOSOFA de facilitar la creacibn de nuevas industria~'~~.
En enero de 1897 el diputado Angel Guarello recalc6 la necesidad de proteger el trabajo nacional y solicit6 a travCs de un proyecto de ley, que las fibricas
nacionales proveyeran de ciertos articulos a 10s establecimientos e instituciones
estatales, ya que en la pr6ctica esto s610 se habia hecho en casos ai~lados'~~.
Mas decidora al respecto &e la presentaci6n del diputado Macario Ossa,
quien present6 como proyecto una peticibn de la Sociedad de Artesanos de la
Uni6n-Chillin para enfrentar la crisis y levantar la decaida industria nacional, proyecto que &e rechazado a pesar de que la comisibn que lo estudi6 reconoci6 la
necesidad de proteger ciertas a~tividades'~'.
La falta de preparaci6n de la Comisibn de Hacienda e Industrias para el anaisis
y evaluaci6n de proyectos qued6 en evidencia cuando se trat6 el proyecto de la betarraga, asunto sobre el cud la Sociedad de Foment0 Fabril habia expresado su interis
y realizado numerosos estudios.Varios diputados propusieron invertir por seis &os la
suma de doscientos mtl pesos anuales en el cultivo y la producci6n de aziicar, per0 la
comisibn rechazb el proyecto aduciendo que juzgaba peligroso que el Estado interviniera con su dinero en la creaci6n de una industria nueva, sobre la que no existian
antecedentes ni interesados. Se conduy6 que era mejor aprovechar como hasta ese
entonces, la competencia universal que entregaba dicho articulo a bajo precio. Lo
seiialado por la Comisi6n era falso, pues existian estudios acabados que demostraban
su viabilidad y conveniencia, lo mismo que el inter& por cultivarla, que ya habian
expresado a la Cimara agricultores de Traigukn. Meses & tarde, al insistir sobre el
proyecto, s610 se acept6 pagar dos centavos por kilo de azlicar a modo de s ~ b s i d i d ~ ~ .
Incluso la reforma de la tarifa aduanera de 1897, que podria interpretarse
como una medida proteccionista hacia la industria, ya que colateralmente la benede Senadores, Sesiones Extraordinarias, I de febrero de 1895, pigs. 1.181 y 1.182.
Chara de Diputados, Sesiones Ordinarius, 4 de enero de 1897, pig. 884.
I4' Cimara de Diputados, Esiones Ordinarias, 6 de agosto de 1897, pig. 728; Sesiones Extraordinarias, 22 de
octubre de 1897, pig. 72.
'41 Cimara de Diputados, Sesiones Extraordinarias, 29 de octubre de 1897, pig. I52 y del I O de enero de
1898, pig. 1.088.
139 Cimara
140
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ficib, respondib principalmente a una motivacibn diferente: al estado de las finanzas plibli~as’~~.
Esto lo ilustrb muy bien el senador Joaquin Santa Cruz, quien
sefialb que el pais recurria a 10s derechos de aduana para subvenir 10s gastos pliblicos y de alli la necesidad de fijar las cuotas de recargo de 10s articulos con la
finalidad de promover las rentas nacionales, mecanismo que 61 consideraba inadecuado e injusto, pues encarecia 10s articulos al consumidor, planteando que lo
indicado seria establecer un impuesto a la
Es innegable que a partir de I880 hubo una mayor llegada al imbito pliblico
de la cuestibn industrial, per0 no es menos cierto que la respuesta politica de la
oligarquia carecib de consistencia y coherencia. De ello result6 una suerte de improvisacibn en el tratamiento de 10s asuntos econbmicos, hacihdose notorio en el
ambiente politico la falta de un andisis mis profundo y ticnico de ellos.

ELCUESTIONAMIENTO A LA POL~TICA
La percepcibn y el juicio sobre el quehacer politico y el desempefio del Congreso,
en torno a impulsar el desarrollo del pais, &e altamente critic0 y negativo por parte
de diversos sectores. Las criticas no s610 provinieron de 10s sectores gremiales y
econbmicos directamente implicados sino, tambih, aunque en menor medida, del
corazbn mismo del Congreso. Opiniones que sin duda contribuyeron en alguna
medida al inicio del desprestigio del llamado “sistema parlamentario” que culminaria con su colapso en 1924.
Una de las primeras voces que criticaron duramente las pricticas politicas en
boga, provino de 10s AnaZes del lnstituto de hpieros en donde Enrique Vergara Montt
sefialaba, a propbsito la incertidumbre provocada por la politica monetaria en 1894,
que:

“Es necesario confesar que parte importante del
debilitamiento industrial del pais es la distraccibn de las
fuerzas productivas. Y ocupan importantisimo lugar en
esta materia la politica y la administracibn pliblica El

...

143 Carmagnani, op.

cit,, pig. 115.
Cimara del Senado, Sesiones Fxtraordinarias,23 de febrero de 1897, p i g 665 y del 9 de octubre de
1897, p i g 50.
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tren de empleados phblicos y el monto del presupuesto
son demostraciones de que a la sombra de la hacienda
phblica son muchos 10s que viven ...Y si se agrega que,
m6s o menos todo se subordina a 10s intereses politicos,
much0 menos hay esperanza de que el empleado de valer
puede dar amplio desarrollo a sus ideas
A la sombra de las exigencias politicas 10s partidos
olvidan sus programas, 10s gobernantes el cumplimiento
de las leyes, 10s empleados phblicos las administraciones
que les est& confiadas y 10s ciudadanos el respeto que a
todos deben.
H a llegado este mal a tal extremo, que se puede
decir sin exageracihn, que en el orden de 10s intereses
primer0 e s t b 10s de 10s partidos que 10s del

...

Asi, en el propio Congreso tambikn surgieron voces criticas, aunque fieron la
excepci6n. En plena crisis, en 1897 el diputado Carlos Concha preguntaba como era
posible que en medio de una situaci6n econ6mica tan desastrosa la C h a r a pasara
afios discutiendo cud politica, cud sistema de gobierno y quk alianza -la coalici6n o
la alianza- era mejor para el pais, perdiendo toda dimensibn de la realida~l~~.
Las criticas m6s fiecuentes y icidas provinieron de la Sociedad de Foment0
Fabril, lo que refieaa la idea de que a pesar de haber sido creada por iniciativa del
Ejecutivo, desarroll6 su independencia que paulatinamente la f i e transformando
en una instituci6n representativa de intereses corporativos. A principios de 1896,
en un llamamiento a 10s industriales,1aSOFOFA se que16 de que su labor 10s hltimos
doce aiios habia sido impotente para terminar con la tenaz indiferencia con que en
las altas esferas se miraban 10s problemas relativos a la industria147,dos aiios m6s
tarde las criticas heron mas profindas y asegur6 que:
“Si 10s hombres de Estado, de que tan fecundos
son 10s paises de sangre espaiiola, se resignaran a descender por alghn tiempo de las alturas en que discuten eter-

14’
146

14’

EnriqueVqara Morel, “Ley de Conversibn”, enAII, No36, I5 de enero de 1894.
Cimara de Diputados, Sesiones Ordinarias, 9 de julio de 1897, pig. 416.
“Llamamiento a 10s Industriales”, en Ln Indwtria, aiio xm, NY, I I de enero de 1896, pig. 3.
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namente las combinaciones politicas, que s610 a ellos
interesan, i quisieran descender a la reji6n modesta en
que se palpan las necesidades nacionales, verian que las
transformaciones felices, que significan cultura, moralidad i adelanto, no se deben a la producci6n abundante
de peroraciones ni a las combinaciones de partidos en
las capitales, sino a la instalacibn de industrias i fhbri-

Hacia fines de siglo las acusaciones de la SOFOFA apuntaron directamente al
Congreso. Estas se refirieron al hecho de que todas las peticiones industriales no
fueron tratadas en las sesiones legislativas ordinarias por estar kstas abocadas a
problemas politicos. De tal manera, se solicit6 no s610 que se las incluyera en las
sesiones extraordinarias sin0 que fueran despachadas por ambas CAmaras no quedando pendientes por afios como ocurria con diversas materias de inter& nacioCon el inicio de las sesiones ordinarias de 1901,IaSOFOFA nuevamente insisti6 en el tema con la esperanza de que se prestara atenci6n especial a 10s proyectos
de ley referidos al foment0 de la industria, recalcando que esperaba que no predominara “la politiqueria que consiste en las rencillas cotidianas de 10s partidos”IS0.
El tenor de las criticas realizadas desde distintos sectores del quehacer nacional revelan claramente el descrkdito en que se encontraba la actividad politica y, por
ende, 10s politicos. De all; que here patente la poca esperanza de encontrar un eco
en el Congreso y en el gobierno en torno ala problemhtica industrial que involucraba
al desarrollo nacional y, por tanto, el futuro del pais. Si bien se cumpli6 una de las
aspiraciones principales del movimiento industrializador, como fue la de hacer llegar al Congreso las necesidades industriales reflejando una mayor influencia social
y politica del grupo. Esto, sin embargo, no se tradujo en un cambio de mentalidad
y en una toma de conciencia generalizada a nivel de la elite, que controlaba el poder
politico, fimdamentalmente por el carhcter aristocratizante de la prhctica politica y
la falta de formaci6n y visibn de 10s parlamentarios en temas econ6micos. Ambos
aspectos eran expresiones de una modernidad vivida a medias, que no logrb transformar sino s610 maqudlar la realidad. Esto impidi6 realizar una politica econ6mica coherente de largo plazo tendiente a desarrollar al pais.
“Fibrica de F6sforos Diamante”, en la Industria, afio XVI, No4, abril de 1899, pigs. 92 y 93.
“Las solicitudes industriales”, en Ia Industria, afio XW, N” IO, octubre de 1900, pigs. 325 y 326.
150 “La fabricaci6n de dcido sulfhrico”, en I a Indwtria, afio XWI, No6, junio de 1901, p i g 180.
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Cabe sefialar entre ellos la transformaci6n o el paso de la sociedad en su conjunto
hacia la modernidad, el equilibrio de las balanzas comercial y de pagos, el abastecimiento de la demanda interna a travCs de un proceso de sustitucibn de importaciones y el establecimiento de una base sblida y segura de ingresos para el fisco. Todos,
aspectos medulares y estratkgicos para el desarrollo.
En torno a 10s beneficios que aportaria el camino de la industrializacibn hacia
el progreso en el h b i t o econ6mico, se esperaba incorporar un mayor valor agregado a 10s productos nacionales, ampliar las hentes de trabajo, favorecer la reproduccibn del capital y fomentar el ahorro nacional.
Los elementos anteriormente mencionados constituirian en el siglo xx un
cuerpo tebrico coherente en torno a la problemitica del desarrollo y la industrializacihn, que cristalizarin en la creacibn de la CORFO y durante la dCcada de I940 en
la llamada teoria del desarrollo elaborada por la CEPAL.
Evidentemente como se trataba de un paradigma en formacibn, se caracteriz6
por no ser un cuerpo te6rico coherente, presentando, ademh, elementos que superaban el h b i t o de lo econbmico, planteando una transformacibn social y politica.
La relaci6n entre modernidad e industrializacihn es altamente compleja por
10s implicitos que conlleva. El proceso de la revolucibn industrial fue acompafiado
de una prohnda transformaci6n social y politica, emergiendo la democracia como
modelo. Por tanto, la industrializaci6n no s610 traia consigo la promesa del progreso econ6mico sino, tambiCn, la de una transformacibn global de la sociedad.
Dada las condiciones sociopoliticas de Chile a fines del siglo XIX,el paradigma en su proceso de constitucibn no gener6 el consenso requerido, produciendo
como resultado una modernidad a medias, incapaz de atravesar a la sociedad verticalmente y no efectuindose 10s cambios esperados.
La elite &e consciente de que la transformacibn de la economia implicaba, a
la larga, la destrucci6n de las bases en que se sustentaba su poder. Por tanto, incorporaron el paradigma en forma incompleta y no incursionaron en 10s componentes
hndamentales de la modernidad.
La maduracibn y dihsi6n del problema industrial van a ir de la mano con el
proceso de modernizacibn iniciado a mediados del siglo XIX y con la creciente
sensacibn de inestabilidad econbmica. La vinculaci6n de la economia nacional a la
economia internacional se va a manifestar entre otras cosas, en alternadas expansiones y crisis econbmicas, en una palabra, en inestabilidad.
Sin embargo, y a pesar de que el proceso de modernizaci6n vivi6 en forma
incompleta, Cste h e suficiente para dar origen a un sector comprometido con el
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Fondo de Apoyo a la Investigacibn 1994,Informes, No 4 (Santiago, diciembre, 1996).
Julio Retamal AviIa y Sergio Vdlalobos R., Bibliograf;a histbrica chikna. h i s t u s chiknas 2843 1978 (Santiago,
1993, 363 pigs.).
Publio Virgilio Maron, Eneida, traduccibn castdana de Egidio Poblete (Santiago, 1994,425 pigs.).
JosiRicardo Morales, Estilo y paleogrga de los documentos chilenos siglos xvry XVLI (Santiago, 1994, I I 7 pigs.).
Orate Plath, Olografias.Libro para very m e r (Santiago, 1994, I56 pigs.).
Hans Ehrmann, Retratos (Santiago, 1995, I63 pigs.).
Soledad Bianchi, la memoria: modelo para urmar (Santiago, 1995,275 pigs.).

-

Patricia Rubio, Gabriela Mistral ante la critica: bibliografia anotada (Santiago, 1995, 437 pigs.).
Juvencio Valle, Pajareria cbikna (Santiago, 1995, 75 pigs.).
GracielaToro, Bajo el signo de los aromas. Apuntes de viaje a India y Papistin (Santiago, 1995, I63 pigs.).
A 90 arios de los sucesos de la escuela Santu Mada de Ipique (Santiago, 1998, 351 pigs).
Kmosgozando del mundo. La picaresca cbilma. k h s delfolhh~compilaci6nPatricia Chavarria (Santiago, 1998, IO0 pigs.).
Alfredo Matus y Mario AndrCs Salazar, editores, Lc kngua, u n patrimonio cultural plural (Santiago 1998, I06
pigs.).
Mario And& Salazar y PatriciaVidegain, editores, De patrias, tenitorios, identidudes y naturakza, (Santiago 1998,
I47 pigs.).

Cokccio’n Fuentes para el Eshtdio de la Colonia

Vol. I Fray Francisco Xavier Ramirez, Coronico’n sacro-imperial de Cbik, transcripci6n y estudio preliminar de
JaimeValenzuelaMirquez (Santiago, 1994,280 pigs.).
Vol. 11 Epistolario de don NicoLis de la C t w y Bahamonde. Primer conde de Ma& pr6logo, revisi6n y notas de Sergio
Martinez Baeza (Santiago, 1994,300 pigs.).
Vol. m Arcbivo deprotocolus notariaks de Santiago de Cbik. 2559y 2564- 1566, compilaci6n y transcripci6npaleogrifica
de hvaro Jara H. y Roland0 Mellafe R., introducci6n de hvaro Jara H. (Santiago, 1995-1996. 800
pigs) dos tomos.

Cok-ccio’n Fuentes para la Historia de la Repziblica

Vol. I Discwrsos de Josl Manuel Balmaceda Iconografia, recopilaci6n de Rafael Sagredo B. y Eduardo De& V
(Santiago, 1991,351 pigs.).
Vol. 11 Discursos de Jose‘ Manuel Balmaceda. Iconografia, recopilaci6n de Rafael Sagredo B. y Eduardo Devh V
(Santiago, 1991,385 pigs.).
Vol. 111 Discursos de Josl Manwl Balmaceda Iconografia, recopilaci6n de Rafael Sagredo B. y Eduardo Devb V
(Santiago, 1992,250 pigs.).
Vol. rv Cartus de Ignacio Santa Maria y su bya Elisa, recopilaci6n de Ximena Cruzat A. y Ana Tironi (Santiago,
1991, I56 pigs.).
Vol. v Escritos delpadre Fernando Kves, recopilaci6n de Rafael Sagredo (Santiago, 1993.524 pigs.).
Vol. VI Ensayistasproteccionistasdel sigh XE, recopilaci6n de SergioVillalobosR. y Rafael Sagredo B. (Santiago,
1993,315 pigs.).
Vol. VII La “cwstio’nsociapen Cbik. Ideasy debates precursores (2 804- 29021, recopilaci6n y estudio critico de Sergio
GrezT. (Santiago, 1995,577 pigs.).
Vol. VII IA “cuesti6n social”en Cbik. Ideas y debates precursores (2 804- 1902), recopilaci6n y estudio critico de Sergio
GrezT. (Santiago, primera reimpresibn, 1997,577 pigs.).
Vol. VIII Sistema carcelario en Cbik. Ksiones, realidadesy pryectos (2 8 26- I9 Z6). compilaci6n y estudio preliminar de
Marco Antonio Le6n L. (Santiago, 1996,303 pigs.).
Vol. IX ‘!.. I el sikncio c o r n e d a reinar’! Docummtos para la bistoria de la instmccio’n primaria investigador Mario
Monsalve B6rquez (Santiago, 1998,290 pigs.).
Vol. x Poemario poplar de Tarapaci 2889- 29 20,recopilaci6n e introducci6n,Sergio Gowdlez, M. Ang6lica Illanes
y Luis Mo&an (Santiago, 1998,458 pigs.)

Vol. VI Martin Cerda. Ideas sobre el ensqo, recopilacibn y seleccibn de Alfonso Calder6n y Pedro Pablo Zegers B.
(Santiago, 1993,268 pigs.).
Vol. VII Alberto RojasJimenez. Se paseaba por el a h , recopilacibn y seleccibn de Oreste Plath, coinvestigadores Juan
Camilo Lorca y Pedro Pablo Zegers (Santiago, 1994,284 pigs.).
Vol. m J w n Emu5 Umbral, nota preliminar, Pedro Lastra; biografia para una obra, Pablo Brodsky (Santiago,
1995-1996,c + 4.134 pigs.) cinco tomos.
Vol. M Martin Ccrda. Palabras sobre palabras, recopilacibn de Alfonso Calderbn y Pedro Pablo Zegers, prblogo de
Alfonso Calderbn (Santiago, 1997, I43 pigs.).

Cokrcihn de Antropologia

Vol. I Mauricio Massone, Donald Jackson y Alfred0 Prieto, Perspertivas arqueoligiras de los Selk’nam (Santiago,
1993, I70 pigs.).
Vol. 11 Rub& Stehbere, Instalariones incaicas en el norte y centro semidrido de Cbik (Santiago, 1995, 225 pigs.).
Vol. m Mauricio Massone y Roxana Seguel (compiladores), Patrimonio arqueol6giro en dreas silvestres protegidas
(Santiago, 1994, I76 pigs.).
Vol. IVDaniel Quiroz y Marco Sinchez (compiladores), La isla de las palabras rotas(Santiago,I997,257 pigs.).
Vol. v JosC Luis Martinez, Pueblos del rbafiary el algarrobo (Santiago, 1998.220 pigs.).
Y

Cokcciin Imdgenes del Patrimonio

Vol I. Rodrigo Shchez R. y Mauricio Massone M., La Cultura Aconragua (Santiago, 1995,64 pigs.).

Cokrcih de Documentos del Floklore

Vol. I Aunque no soy literaria. Rosa Aranedu en la poesia poplar del sigloxo~,compilacibn y estudio Micaela Navarrete
A. (Santiago, 1998,302 pigs.).

Cokrci6n b s q o s y fitudios

Vol

Birbara de Vos Eyzaguirre, El surgimento del paradigma industrializador en Cbrk (1 8 75- 2900) (Santiago,
1999, I07 pigs.).

I.
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Se termino de imprimir, esta primera edicibn,
en el mes de marzo de I999
en la Imprenta Biblioteca Nacional
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Santiago de Chile

