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INTRODUCCION 

Esta colección reúne un conjunto de trabajos sobre el período de la historia 
económica de Chile que va desde la segunda mitad del siglo XIX hasta la Gran 
Depresión de los años 30. Estos trabajos fueron presentados y debatidos en diver- 
sos seminarios realizados en CIEPLAN entre 1981 y 1983. Un primer ciclo de se- 
minarios se realizó en 1981-1982 y contó con el auspicio de CIEPLAN, FLACSO 
y VECTOR. En este ciclo se discutieron varios trabajos interpretativos del desa- 
rrollo histórico chileno hasta los años 20. Los trabajos del profesor Sergio Villalo- 
bos, del Instituto de Historia de la Universidad Católica de Chile, y de los econo- 
mistas Carlos Hurtado y Ricardo Lagos, fueron presentados en esa ocasión. Debe- 
mos dejar constancia que este ciclo fue posible gracias al entusiasmo y dedicación 
de don Aníbal Pinto, autor e impulsor de la idea, y a la colaboración prestada por 
los investigadores Carmen Cariola y Eugenio Lahera. 

Posteriormente, en 1983, CIEPLAN organizó otro seminario, esta vez focali- 
zado en el desarrollo y evolución de los años 20 y 30, con especial referencia a los 
efectos de la Gran Depresión de 1929. A este seminario concurrieron los trabajos 
de los economistas Manuel Marfán y Patricio Meller, de CIEPLAN, y Gabriel Pal- 
ma, de la Universidad de Cambridge. 

El interés de CIEPLAN por el estudio de algunos aspectos de nuestra histo- 
ria económica se inscribe en el área de investigaciones sobre Desarrollo y Democra- 
cia. Aunque el objetivo principal de esta área es la reflexión en torno a los proble- 
mas que se generan para un desarrollo democrático, estamos convencidos que mu- 
chas de las preguntas sobre temas actuales pueden ser mejor evaluadas si se las 
mira desde una perspectiva histórica. No se trata de desconocer que las realidades 
cambian y que el Chile de este último cuarto del siglo XX es muy distinto del que 
nos precedió hace 50 ó 100 anos. Pero cuando se trata de indagar acerca de las 
razones profundas de los procesos sociales, no podemos dejar de pensar que hay 
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ciertos parámetros que sólo evolucionan muy lentamente, porque hay realida- 
des que están muy enraizadas en el modo de ser colectivo, en la idiosincrasia y 
en la cultura. Nos pareció, por lo tanto, que era válido y legítimo el intento de re- 
flexionar junto a historiadores y otros cientistas sociales acerca de los rasgos de la 
historia económica nacional que corresponde a un período de cambios tan profun- 
dos como los que se dan en la fase señalada. 

Esta colección comprende dos partes. La primera incluye tres trabajos inter- 
pretativos del desarrollo nacional durante el siglo XIX y las primeras décadas del 
siglo XX. Se trata de un período en que se consolidan los ideales republicanos y 
se perfecciona el sistema institucional, a la vez que tienen lugar una modernización 
económica y una importante transformación de la estructura productiva. La econo- 
mía deja de ser el espacio de un intercambio comercial pasivo y comienza a adqui- 
rir un carácter más propiamente capitalista: el desarrollo de nuevos sectores produc- 
tivos; la aplicación de tecnologías modernas a la extracción y procesamiento de re- 
cursos; la educación y calificación de la mano de obra; la creación de una infraes- 
tructura de transporte, comunicaciones y almacenaje que integra progresivamente 
el territorio nacional; el desarrollo bancario y financiero; la ampliación de los mer- 
cados internos y externos, son todos factores que le dan nueva fisonomía a la es- 
tructura económica del país. 

Estos cambios afectaron la estructura social heredada del período colonial. 
Como plantea Villalobos, la aristocracia debe aceptar la erosión de su base de poder 
económico frente a una burguesía que se fortalece a partir de las actividades mine- 
ras, comerciales y financieras, y que también accede a la tierra. Esta burguesía 
es fuertemente influida por los inmigrantes que se establecen en las regiones cen- 
trales del país. Pero aquí no se produce el antagonismo entre aristocracia y burgue- 
sía, propio de otras latitudes. A través de una progresiva integración social y eco- 
nómica emerge una clase oligárquica que se convertirá en el sector dirigente del 
país a lo largo de las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del siglo actual. 

No quiere decir esto que la comunidad de intereses económicos se extienda 
también al ámbito político e ideológico. Por el contrario, se agudiza la confronta- 
ción entre el conservantismo, católico y tradicionalista, y el liberalismo, laico y 
modernizante, dando origen a enfrentamientos que llegan hasta la violencia. 

De otro lado, esta la pugna permanente entre el poder presidencial y la oligar- 
quía, siempre celosa de sus prerrogativas y de su capacidad de control. Esta pugna 
habría de conducir a la sangrienta crisis del 91. 

El desarrollo social alcanza también a otras clases que emergen lentamente 
al escenario político. Se trata de las clases medias y de las clases populares. El 
crecimiento y diversificación de la economía, el desarrollo de la empresa capita- 
lista, la expansión del aparato del Estado, el progreso de la educación y la urbani- 
zación, son factores que inducen la formación de las nuevas clases sociales que, 
a partir de la segunda década del siglo XX, habrían de convertirse en actores rele- 
vantes del proceso político. 

Un aspecto de especial relevancia, que es realzado en el trabajo de Hurtado, 
es el papel que cumple el Estado en la transformación económica y social. Contra 
lo que pudiera pensarse en una primera aproximación, por tratarse de un período 
de creciente liberalismo, el Estado no pierde significación sino, por el contrario, 
ejerce una influencia relevante en las transformaciones a que se ha hecho referen- 
cia. Como señala Hurtado, más allá de las polémicas doctrinarias con que se ha ca- 
racterizado a menudo este período de nuestra historia económica, un hecho concre- 
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to es que los gobiernos demostraron bastante pragmatismo para fr adecuando las 
políticas económicas y las acciones públicas a las necesidades de la economía na- 
cional. 

Este hecho queda bien ilustrado en una observación que le hacía el Superin- 
tendente de Aduanas al Ministro de Hacienda en 1876: “Es indudable que nuestra 
liberalidad aduanera ha dado por consecuencia una importación excesiva de mer- 
caderías, que va mucho más adelante de nuestras necesidades actuales, Una situa- 
ción semejante suele ser tan peligrosa como la falta de crédito cn un país... 

“Provocar más internación de mercaderías extranjeras en esta circunstancia, 
no parece una medida prudente ni económica. Hai que saldar ese exceso de tmpor- 
tación, que tiene al fin que cubrir necesariamente el consumidor con el mayor pre- 
cio de la mercadería; de modo que con mucha rebaja de derechos aduaneros le da- 
mos por una parte i le quitamos por otra”. (Memoria de Hacienda, 1876, pp. 28- 
29). 

Es probable que las políticas públicas y la organización del Estado hayan 
adolecido de deficiencias importantes y de errores que podrían haberse evitado; 
pero lo cierto es que se desarrolla una institucionalidad pública, una organización 
jurídica y social y un espíritu de civilidad que fueron fundamentos sólidos de un 
desarrollo que pocas otras naciones latinoamericanas tuvieron en la época. 

A partir de la Primera Guerra Mundial comienzan a operarse nuevos cambios 
en la estructura social y económica chilena, que habrían de proyectarse hacia el 
siguiente medio siglo. La guerra ejerce una poderosa influencia en el desarrollo de 
las actividades industriales internas, que deben sustituir forzadamente muchas 
importaciones que el país no se puede procurar en el exterior. La industria nacio- 
nal venía emergiendo lentamente en las décadas anteriores, sin por ello desvirtuar 
el carácter de economía exportadora que predominaba en el país. Con el estímulo 
de la sustitución de importaciones forzada por la guerra se da un paso importante 
hacia una industrialización que después de la crisis del 30 había de convertirse en 
el eje central del proceso de desarrollo económico. 

En este sentido, el trabajo de Palma aporta antecedentes valiosos que mues- 
tran la transformación experimentada por la industria manufacturera. Palma enfati- 
za la unidad que se da en las décadas del 20 y del 30, sin desconocer el impacto de 
la crisis de 1929. Pero, sostiene, los cambios en la estructura industrial que se ace- 
leran a partir de los años 30 ya se venían anticipando desde los años 20. Todo este 
período marca más bien una transición hacia la industrialización programada e 
impulsada por el Estado a partir de 1939. 

La segunda parte de esta colección está dedicada a analizar el impacto que 
tuvo la Gran Depresión de 1929 en la economía chilena. Indudablemente estos 
estudios están motivados por la presencia actual de un fenómeno de intensidad 
comparable. Esto indujo a los autores a tratar de comprender mejor la naturaleza, 
efectos y dinámica de un acontecimiento que, como la Gran Depresión de los 30, 
se creía era ya cosa del pasado. 

Una conclusión que emerge de los trabajos de Lagos y Marfán es que la inten- 
sidad de una crisis económica inducida por la situación internacional se puede ver 
innecesariamente agravada. A ello contribuyen la persistencia en mantener la orto- 
doxia económica que preconiza un patrón monetario rígidamente apegado a un va- 
lor artificial y un Estado que es más bien espectador de los desajustes que actor 
responsable de las condiciones internas de la economía. En este aspecto, como lo 
enfatiza Lagos, la similitud entre los períodos 1930-3 1 y 198 l-82 es impresionante. 
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El trabajo de Marfán muestra en forma minuciosa la política económica 
seguida en esta fase así como la recuperación posterior hasta 1938. Es interesante 
notar que así como no se puede explicar la intensidad de los efectos de la depre- 
sión en Chile sin la presencia de una política económica pasiva, tampoco es posi- 
ble comprender la rapidez con que se dio la recuperación si se excluye el aporte de 
una política económica activa y coherente. 

Pero sobre todo, la lección principal que se extrae, y que es señalada en el 
trabajo de Meller, es que estas crisis surgen como la consecuencia inevitable de la 
hipertrofia que sufren las economías en su desarrollo financiero, en detrimento 
del desarrollo de sus actividades productivas reales. La expansión y diversificación 
financiera excesivamente liberal alienta los movimientos especulativos de corto 
plazo, el endeudamiento indiscriminado y, finalmente, la pérdida generalizada de 
la solvencia. Una circunstancia fortuita cualquiera puede desatar una espiral depre- 
siva. La superación de estas condiciones es extremadamente costosa y lenta. Ade- 
más existe el alto riesgo de dar vuelcos pendulares y adoptar enfoques excesiva- 
mente intervencionistas, que en la búsqueda de un pragmatismo saludable generen 
nuevas distorsiones e incoherencias difíciles de corregir. 

Es preciso utilizar las lecciones extraídas del pasado. Los reajustes posteriores 
a la crisis del 30 y las estrategias seguidas en las décadas del 40, 50 y 60 hicieron 
posible una etapa del desarrollo histórico chileno caracterizada por un moderado 
crecimiento económico, pero el cual se pudo hacer compatible con una disminu- 
ción de las desigualdades más extremas; una incorporación de amplios sectores 
sociales como el campesinado, que habían permanecido al margen de los benefi- 
cios del desarrollo; una mayor movilidad social, una progresiva independencia eco- 
nómica y control nacional de recursos naturales básicos; y un desarrollo político 
que hizo posible la democratización y la mejor representatividad de las autoridades 
públicas con respecto al sentir nacional. Muchos de estos avances tuvieron costos 
y deficiencias. Algunos no fueron corregidos oportunamente, dando origen a los 
graves conflictos y ruptura institucional de los silos 70. 

Sm duda el mayor desafío que enfrenta el país es la recuperación de una base 
consensual a lo ancho del espectro político y social, que permita reformular un pro- 
yecto de desarrollo nacional con proyección histórica hacia el futuro. Estamos se- 
guros que para esto es imprescindible un realismo muy acendrado acerca de las 
condiciones nacionales e internacionales que regirán en los próximos ahos. Pero al 
mismo tiempo, estamos convencidos que la reflexión histórica tiene un papel rele- 
vante que cumplir en el descubrimiento de nuestra identidad colectiva. Esperamos 
que esta Colección sea una contribución a ese objetivo. 

Oscar Muñoz G. 
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LA ECONOMIA 
CHILENA 
ENTRE 
1830 Y 1930: 
SUS 
LIMITACIONES 
Y sus 
HERENCIAS 

CARLOS HURTADO R. T. 

SINTESIS. Este trabajo contiene una interpretación acerca de los 
rasgos principales del desarrollo de la economía chilena entre 1830 y  
1930. 

Las tesis centrales que se plantean son las siguientes. En primer 
lugar, hubo un razonable dinamismo de los diversos sectores producti- 
vos nacionales. En segundo lugar. es probable que haya habido una 
redistrl%ución del ingreso en función de la expansión del tamaño rela- 
tivo de los sectores medios. En tercer lugar, se sostiene que hubo una 
acción más intensa del Estado, a pesar de la ideología liberal, debido a 
que en general prevaleció el pragmatismo de los gobiernos. Sin embar- 
go, por limitaciones institucionales, la acción del Estado no fue todo 
lo eficaz que podría haber sido. Una quinta tesis que se plantea se re- 
fiere a las limitaciones culturales que afectaron a los sectores empresa- 
riales y  trabajadores. Finalmente, se identifican las herencias ideoló- 
gicas, políticas y  económicas que este período dejó como legado a 
la fase que se inicia con la Gran Depresión. 

1. INTRODUCCION 

Este trabajo presenta algunos antecedentes sobre el desarrollo de la economía 
chilena entre 1830 y 1930. El se encuadra en el propósito de buscar dentro del 
período considerado aquellos elementos que resultan más útiles para comprender 
la evolución del país a partir de 1930. Se ha tomado como base al prepararlo la 
existencia de una extensa bibliografía sobre el período y algunas ideas manifesta- 
das en otros trabajos presentados en este mismo seminario. E 1 objetivo, más que 
recopilar antecedentes desconocidos, ha sido dar una visión interpretativa y global 
sobre esa etapa histórica. 

Las tesis centrales que se desarrollan son seis y están muy ligadas entre sí: 
a) Históricamente el período 1830-1930, en toda su extensión, fue de un ra- 

zonable dinamismo. Esto, que ahora se reconoce en forma generalizada, no era 
evidente hace veinte años cuando se asociaba una pérdida del dinamismo, ya sea 
con el advenimiento de políticas más liberales en materia económica o con el debi- 
litamiento de nuestas instituciones políticas después de 1891. 

b) El dinamismo que hubo probablemente se tradujo en una peculiar forma 
de redistribución de los frutos del progreso. En lugar de producirse mejoramientos 
en las remuneraciones medias dentro de cada grupo social (alto, medio y bajo), 
lo que se produjo fue un aumento en el porcentaje de la población en el grupo 
medio. La falta de mejoramientos sensibles a nivel de los componentes de cada gru- 
po fue un factor importante de frustración. 
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c) No existe evidencia de que las acciones prácticas de los gobiernos, siguien- 
do a un período de actividad estatal vigorosa durante la primera mitad del siglo 
XIX, hayan pasado a ser de un creciente y dogmático liberalismo. Al contrario, 
la evidencia sugiere que la acción del Estado fue más intensa y que el proteccio- 
nismo industrial aumentó precisamente durante la república parlamentaria. En 
materia de política económica imperó más el pragmatismo que el ideologismo. 

d) La eficacia de la acción del Estado se vio fuertemente limitada por la ca- 
rencia de instituciones que permitieran realizar una acción continuada y vertebra- 
da durante la república parlamentaria. Además, en el plano de la política moneta- 
ria, la complejidad propia del problema y la miopía con que se le buscó solución 
impidieron organizar la producción sobre bases sanas. El Estado, aunque desarro- 
lió un rol significativo, no fue todo lo eficaz que podría haber sido. 

e) Además de la deficiencia anterior, hubo limitaciones de tipo humano crea- 
das por problemas culturales. Si bien se fueron superando durante el período, 
restringieron las posibilidades de acortar la brecha que nos separaba de los paí- 
ses europeos, tanto por el lado de la capacidad empresarial como de la fuerza de 
trabajo. 

f) Finalmente, del período 1830-1930 quedaron algunas herencias de tipo 
ideológico, político y productivo que jugaron un rol relevante frente a otros fenó- 
menos exógenos al país, en la definición de las características de nuestros proble- 
mas económicos y las políticas para abordarlos. 

Al plantear estas tesis, que son por supuesto cuestionables, he desplegado 
mis muy escasas fuerzas de amateur de la historia en muchos flancos. Podría ser 
más conveniente concentrarlas en algkr punto específico e ir más en profundidad. 
Desgraciadamente no hay otra forma de aproximarse al corazón del problema de 
diagnosticar desde un punto de vista histórico la problemática que surge a partir 
de 1930. Además, estas tesis no son más que explicaciones que deben ser modifi- 
cadas y enriquecidas en la medida en que se aporten antecedentes y evidencias adi- 
cionales. En el fondo, ellas constituyen un desafío para motivar el trabajo de his- 
toriadores más profesionales. 

II. EL DINAMISMO DEL PERIODO 1830-1930 Y 
LA DISTRIBUCION DEL INGRESO 

Hay ya varios trabajos de tipo cuantitativo que, basados esencialmente en 
informaciones estadísticas de producción, comercio, transporte, ingresos y gastos 
públicos, población y precios, han mostrado el panorama básico de nuestra econo- 
mía durante el siglo que va desde la consolidación del sistema republicano hasta 
1930. Es desafortunado que las cifras no hayan sido elaboradas al punto de consti- 
tuir un conjunto armónico y bien ligado a través del tiempo que haga posible com- 
paraciones con otros países. Con todo, parece haber acuerdo respecto a los siguien- 
tes puntos: 

1) La población experimentó un crecimiento bastante vigoroso. Entre 1865, 
fecha del primer censo usable, a 1930, el crecimiento fue a una tasa anual de 1,3 
por ciento. Esta tasa es más baja que la de Estados Unidos y Canadá, que fue de 
2,l por ciento entre 1850~ 1930, pero bastante superior a la europea de 0,8 por 
ciento en el mismo período’ . La tasa del resto de Latinoamérica fue más alta que 

1 Kuznets (1966), Cuadro 2.2 
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la chilena, 1,5 por ciento’, pero ello no implica en ningún caso estancamiento de 
Chile por esta causa, como pretende, por ejemplo, Encina al diagnosticar nuestro 
atraso económico s. 

2) Durante el período se producen dentro del país significativos procesos 
migratorios entre regiones y especialmente desde las zonas rurales a las urbanas. 
La población rural bajó de un 78 por ciento, en 1865, aun 51 por ciento, en 1930. 
En particular, cabe destacar que la población rural del Núcleo Central del país, 
la región tradicionalmente agrícola, aumentó entre 1865 y 1930 en apenas un 
10 por ciento mientras la urbana más que se cuadruplicó, superando holgadamente 
a la rural en esa región del país. Una tasa de urbanización como la alcanzada por 
Chile en 1930 corresponde a una etapa de desarrollo económico que supera con 
creces la de despegue de acuerdo con las tesis que ha elaborado Rostow4. 

3) Los sectores económicos básicos experimentan crecimientos muy signifi- 
cativos. Las exportaciones crecen a una tasa anual promedio de 3,7 por ciento 
(1844-1930), la producción de trigo a un 2,9 por ciento (1860-1908) en todo el 
país y, en el Núcleo Central, a 1,8 por ciento anual (en el mismo período); la pro- 
ducci6n de vinos y mostos aun 3,9 por ciento (1862-1914); las toneladas transpor- 
tadas por ferrocarril a 4,2 por ciento anual (entre 1893 y 1907) y la ocupación en 
industrias manufactureras grandes y medianas a una tasa anual de 3,7 por ciento 
(entre 1915 y 1926)‘. Los gastos públicos aumentaron a una tasa anual de 4,9 
por ciento (1835-1930)6. 

4) También hay acuerdo en que no se produjo una detención del proceso de 
desarrollo a partir de 1860 o de la fase de expansión que se concluye con 1878. 
Se habla sí, y con cierta razón, de dos fases distintas de expansión: una basada 
en la minería del Norte Chico y la agricultura y otra basada en el salitre y en la ex- 
tensión de nuestra agricultura al sur. Ambas fases, vinculadas a la exportación, pro- 
dujeron transformaciones internas importantes. 

Las implicancias de este significativo proceso de transformación en términos 
de la estructura social y en la distribución de sus frutos es asunto mucho más con- 
trovertido. Hay algunas cuestiones que merecen una especial atención si se quiere 
juzgar el período en su conjunto, visualizar los efectos globales del proceso y las 
potencialidades que de él se derivan para la época que se abre en 1930. 

El problema crucial desde muchos puntos de vista es el de la distribución 
del ingreso. Una conclusión surge con relativa claridad de la información disponi- 
ble: que los salarios reales campesinos se mantuvieron o incluso podrían haber 
bajado durante este período. Una evidencia es que los salarios nominales de los 
campesinos subieron más lentamente que los precios de la alimentación en San- 
tiago 7. De ser esto así y considerando hipótesis razonables sobre movilidad de la 

2 Kuznets (1966). 
3 Encina (1911),página 8. 
4 El 49 p01 ciento de la población urbana corresponde, de acuerdo a los cákulos de Rostow, 
a un ingreso per cápita de US$ 400 (poder adquisitivo de 1974). Entre USS 100 y  200 se pro- 
duciría el despegue, entre $ 200 y  $ 500 la aproximación ala madurez tecnológica. Sin embar- 
go. esta tesis de Rostow ha sido muy criticada. 
5 Carlos Hurtado (1966). Los períodos se han seleccionado tomando como base cifras homo- 
géneas. 
6 Hunwd (1969). 
7 Bauer (1975), Gráfica 6, página 157. Es una verdadera lástima que este libro aún no se tra- 
duzca al castellano. 
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mano de obra, lo más probable es que los niveles de salarios para obreros no cali- 
ficados no hayan variado significativamente en otros sectores. Ello, además, es 
consistente con la desmedrada situación en que se encontraban los obreros en ge- 
neral en los años 20; es difícil concebir que en el siglo XIX los salarios reales fuesen 
mucho más bajos, lo que sería necesario para explicar aumentos de cierta impor- 
tancia. 

De haber existido una redistribución positiva, ella tendría que haber surgido 
de una fuente diferente: de los cambios progresivos de categorías ocupacionales 
generados por las transformaciones de las empresas agrícolas y mineras, el desa- 
rrollo de actividades industriales, de servicios y del sector público. No conocemos 
investigaciones cuantitativas sobre este punto, pero hay varios elementos que abo- 
nan la idea de la aparición de estratos medios y superiores en la fuerza de trabajo. 
Entre ellos cabe mencionar: 

1) La transformación paulatina de la hacienda como empresa, que ha sido 
muy bien descrita por Bauer. Es claro que la diversificación y crecimiento de la 
producción agrícola no podía basarse sólo en un patrón y un conjunto de campesi- 
nos. La estructura del empleo en la hacienda se fue haciendo más compleja. Había 
el administrador, educado y de alto estrato social o extranjero en las haciendas 
grandes; el o los mayordomos, de los cuales dependían sotas que supervisaban las 
faenas de campo; el capataz, del cual dependían los vaqueros. Todos estos elemen- 
tos eran hombres de a caballo, que con su atuendo huaso de sombrero, bonete, 
botas o espuelas, se distinguían del simple peón de a pie. Fuera de éstos, se en- 
cuentran: el llavero, el pulpero y los maestros, tanto herreros como mecánicos, 
albafiiles y carpinteros. Todo este personal no era muy letrado, pero en su mayoría 
debía tener conocimientos mínimos de lectura, escritura y aritmética. Tenían una 
posición social dentro de la hacienda y una remuneración efectiva distinta que 
los simples inquilinos y peones. 

2) Un fenómeno similar parece haberse dado en el sector minero más tra- 
dicional, como explicaba Sergio Villalobos al destacar el trabajo minero de Urme- 
neta, con 300 ó 400 operarios en su mina y su desarrollo paralelo de muchas otras 
actividades. La minería del carbón y del salitre también exigió mandos medios que 
en su caso fueron, en medida no despreciable, extranjeros de distintos orígenes. 

3) Podemos imaginar una situación similar en el comercio y en la industria 
que emergieron a partir del siglo pasado. Piénsese en las casas comerciales inglesas, 
en la distribución de bienes a nivel nacional y en los bancos, que, como se ha mos- 
trado, fueron el centro de la vida comercial. 

4) Finalmente, cabe destacar la creación de posiciones, lo que significó el desa- 
rrollo de actividades como correos y telégrafos, ferrocarriles, la educación y otras 
funciones que, en forma paulatina, fue desarrollando el Estado. Carlos Humud ha 
estudiado la evolución del número y funciones de los empleados públicos en el país. 
Ellos fueron aumentando en forma permanente de 1.165, en 1845, a 47.193, 
en 19308. 

No tenemos información adecuada sobre lo que aconteció a través del tiempo 
con las remuneraciones de este porcentaje creciente de mandos medios y emplea- 

8 Humud op. cit., cuadros A-ll a A-17. Dentro del total en 1930 hay 16.166 empleados 
correspondientes a tropa de Carabineros e Investigaciones; en cambio, en 1845, no aparece 
este tipo de función. Cabe anotar, en todo caso, que. de acuerdo al censo de 1930, había 76 
mil empleados públicos. Ver C. Hurtado, op cit., página 96. 
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dos. Hay, sin embargo, alguna evidencia que sugiere que las remuneraciones reales 
de este sector medio no experimentaronvariaciones significativas en todo el período 
considerado: el índice de salarios de empleados públicos preparado por Tom Da- 
vis. Este índice muestra algunas alzas y bajas durante el período, pero es notable 
constatar que las remuneraciones de los empleados públicos no eran en 1925 
significativamente diferentes en términos reales de lo que habían sido en 1860, 
ano tomado como base para el cálculo 9 

Para completar el cuadro distributivo deberíamos preguntarnos qué aconte- 
ció con las utilidades de las empresas. No hay en esta materia estudios sistemáti- 
cos que estén en nuestro conocimiento, de modo que tenemos que atenernos a 
algunas evidencias parciales y consideraciones hipotéticas. A este respecto, conviene 
anotar los siguientes puntos: 

1) Que en materia de rentabilidad de distintas empresas, lo que cabe siempre 
esperar es una significativa dispersión, tanto entre sectores como dentro de secto- 
res. Esto, que puede parecer contrario a la teoría del equilibrio económico, es más 
cierto mientras más subdesarrollada es una economía y mejores son las perspecti- 
vas de hacer utilidades introduciendo innovaciones. Además, en una economía 
con sectores mineros y agrícolas importantes, cabe esperar muchas diferencias. 
Tanto en las minas como en la agricultura la calidad del recurso y su ubicación 
con respecto a los mercados hace una diferencia crítica. A lo anterior cabe agregar 
la existencia de ciclos que no tuvieron efectos simétricos sobre distintas empresas. 

2) Es claro que la minería, y el comercio que giró en torno de ella, generaron 
grandes fortunas. Pero también es notorio que se produjeron crisis y pérdidas, como 
sugiere la abundancia de minas que hubo que cerrar en el Norte Chico, lo que, en 
gran medida, fue, como ilustran las cifras de distribución geográfica de población, 
lo que alimentó al Norte Grande de recursos humanos. En materia de fortunas 
mineras, como en otras, es corriente contar las hechas, pero no las deshechas. Ade- 
más, cuando se usan crónicas como fuente, conviene recordar que de fortunas y 
bondades, la mitad de las mitades. 

3) El caso de la agricultura es, probablemente, el mejor estudiado en esta ma- 
teria. Es claro que la expansión de La Frontera creó grandes nombres y fortunas 
trigueras. En cambio, el Núcleo Agrícola Central del país se vio fuertemente presio- 
nado en sus rubros principales de trigo y carne por la incorporación de nueva com- 
petencia a nivel internacional. Bauer ha ilustrado muy claramente lo acontecido 
con el trigo. El precio del trigo bajó en el equivalente de pesos corrientes de aproxi- 
madamente $ 750 por fanega, en Londres en 1855-57, a $ 289 en 1885-87. To- 
dos los elementos integrantes del costo muestran mejoras en la eficiencia: el flete 
marítimo baja de $ 1,95 a $ 0,58; los costos de embarque y asociados, de $ 0,95 
a $ 0,30; el flete al puerto de $ 1,90 a $ 0,60. Hay, sin embargo, una excepción: 
el costo de producción, que varía ligeramente hacia arriba o hacia abajo, depen- 
diendo del uso o no de maquinaria para cosechar. Pero en conjunto los mejoramien- 
tos de eficiencia no son suficientes para mantener la utilidad a nivel de los predios 
que baja de $ 1,20 por fanega, en el período 1855-57, a sólo $ 0,lO por fanega, 
en 1885-87r”. Esta baja tiene que haber significado pérdidas importantes para gru- 

9 Davis (1966). Cabe anotar que los salarios del sector públim aumentaron significativamente 
en un 52 por ciento entre 1925 y  1930, pero cayeron significativamente con la inflación de 
postcrisis. Esta alza fue una herencia peligrosa de tipo social para el período posterior. 
10 Estos son promedios. Si se considera la dispersión, la situación es bastante más grave. 
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pos significativos de agricultores probablemente endeudados y es la que explica 
la diversificación de la agricultura del Valle Central a otros cultivos, como la chaca- 
rería y los viííedos. 

En síntesis, es difícil precisar niveles de utilidad de los estratos altos de la 
población, pero lo que sí es probable es que la batalla de la producción haya tenido 
no sólo sushéroes trrunfantes, que son los que aparecen en las crónicas del derroche, 
sino que damnificados que fueron a engrosar las filas de una aristocracia venida a 
menos que se fue fundiendo con la clase media. 

Así tenemos una clase media que se alimenta tanto por arriba como por 
abajo y en la que se da la batalla por el estatus: los aristócratas venidos a menos, 
tratando de conservar las apariencias que pueden devolver la fortuna por la vía 
social o el golpe de suerte; y los nuevos elementos surgidos de las clases populares, 
tratando de diferenciarse del pueblo de donde habían salido para consolidar su 
estatus. 

De todo lo anterior se deduce algo que es Importante para la interpretación 
de la ideología política y el desarrollo del sentimiento de frustración que es tan 
propio de toda nuestra historia durante el siglo XX. Hubo redistribución-pero sólo 
a través de un cambio relativo en la proporción de la población en distintos grupos 
sociales. Dentro de cada grupo social la situación fue, por lo general, estrecha y bas- 
tante sensible a los albures del acontecer económico. No es de extrañar, en conse- 
cuencia, la sensación de que nuestro sistema socioeconómico carecía de dinamismo 
y estaba frustrando las posibilidades del país; sobre ella nos referiremos más ade- 
lante. Cada grupo percibía, y sin equivocarse, que su situación era estrecha y no 
mejoraba; lo que no se percibía, y se olvida frecuentemente hasta nuestros días, 
es que la creciente productividad se traducía en un cambio de las proporciones 
de la población en distintos estratos sociales y de ingreso. En todo este cuadro os- 
curo el primer responsable que se busca es el Estado. 

III. LAS DEFICIENCIAS DE LA ACCION DEL ESTADO 

Una de las afirmaciones más corrientes sobre la evolución de nuestra econo- 
mía entre 1830 y 1930 es que el Estado fue abdicando, en parte importante como 
resultado de la influencia de modelos ideológicos inadecuados para nuestra reali- 
dad, de funciones esenciales que debería haber desempeñado para mejorar el de- 
sarrollo, conseguir la estabilidad en materias monetarias y combatir los graves 
problemas sociales que afligían al país. La verdad es diferente. Aunque en mate- 
rias institucionales y legales siempre resulta difícil hacer afirmaciones tajantes, 
si hay una tendencia es más bien a una creciente participación estatal y a una po- 
lítica de intervención para fomentar la producción. Las deficiencias en la acción 
del Estado no se deben a que haya tenido una actitud pasiva o demasiado activa, 
una actitud demasiado liberal o excesivamente proteccionista, sino a que en áreas 
esenciales no se llegó a definiciones claras y que el nivel de eficiencia con que ac- 
tuaba cuando lo hacía era bajo. No se diferenció el Estado en este sentido de otros 
sectores de la actividad nacional. 

Antes de entrar al problema de fondo recién planteado, conviene despejar 
algunos prejuicios que son comunes. 

El primero dice relación con la ausencia de una política de fomento a la 
actividad industrial. Esta ha sido una interpretación histórica de los años cincuenta 
de este siglo, muy vinculada con las tesis cepalianas sobre el desarrollo económico, 
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que analistas que escribieron a comienzos de siglo, como el tan vapuleado Encina, 
no compartieron. La verdad sobre nuestra política arancelaria es bien distinta. 

Durante un largo período de nuestra historia hasta la maduración de las in- 
quietudes proteccionistas desarrolladas en el seno de la Sociedad de Fomento Fa- 
bril, el arancel y el sistema aduanero en general, fueron utilizados como un mecanis- 
mo eficiente de recaudación. En 1817 un 13,4 por ciento de las entradas fiscales 
provenía de las aduanas. En cambio, en 1929, cuando ya se había organizado el 
sistema aduanero, un 59,l por ciento de esas entradas provenía de esa fuente. 
bs cierto que la cuestión arancelaria fue discutida y respecto a ella se manifestaron 
distintos puntos de vista, pero en la práctica la discusión no se tradujo en cambios 
significativos en el arancel hasta 1897, en que se aprobó una ley sobre derechos 
aduaneros que estableció tasas discriminatorias entre diferentes bienes y materias 
primas y se estableció un arancel protector de 60 por ciento para una gran variedad 
de artículos de consumo y uso personal. Dada la naturaleza del arancel, las pro- 
tecciones efectivas eran sustancialmente mayores al 60 por ciento mencionado. 
Es interesante anotar que el arancel finalmente aprobado era más proteccionista 
que un proyecto presentado en 1887 por la Sociedad de Fomento Fabril al go- 
bierno chileno r1 

La inquietud del Estado en materia industrial se plasmó también en otras 
iniciativas. La más notable y digna de destacar fue el empeîio puesto para instalar 
en el país una industria del hierro, símbolo máximo del progreso en esa época. 
El gobierno subsidió a un grupo de capitalistas franceses, dándoles una prima de 
$ 10 a $ 20 por tonelada de hierro producido, una garantía de interés del 5 por 
ciento sobre un capital de hasta siete millones de pesos, una transferencia sin cargo 
de cien hectáreas para la instalación de la industria y el derecho a explotar durante 
treinta años, ochenta mil hectáreas de bosques fiscales. Sería interesante que al- 
guien escribiera la historia de esta industria, los famosos Altos Hornos de Corral, 
hasta su desaparición justo cuando el Estado desarrollaba nuevas iniciativas en las 
décadas del 1940 y 1950. Parece pertinente mencionar este caso por lo reiteradas 
que son las afirmaciones en el sentido de que la presencia de una industria pesada 
habría ayudado nuestro desarrollo y de que el Estado no apoyó la actividad indus- 
trial. Conviene anotar que también se dictaron leyes para conceder primas a la pro- 
ducción de azúcar de betarraga (1898, 1906, 1925), la elaboración de ácido sulfú- 
rico (1902) y a la actividad pesquera (1907). 

Un observador tan agudo como Encina captó perfectamente, al comentar 
este problema en 1911, que el tema de la protección, si bien era importante, no era 
central para las posibilidades de desarrollo industrial. El anota que tanto las expli- 
caciones basadas en la falta de protección como en el exceso de proteccionismo 
no llegan al corazón de nuestra deficiencia manufacturera. Anota que “en Chile 
ocurre el fenómeno profundamente sugestivo de que las industrias fuertemente 
protegidas no se han desarrollado con mayor vitalidad que las libradas a la compe- 
tencia extraña. El régimen aduanero de protección parcial no ha realizado sus fines 
o sólo los ha cumplido muy imperfectamente; lo cual significa que, más allá de la 
inevitable absorción que trae consigo el contacto con organismos más fuertes, hay 
algo anormal en nuestra economía r2 Son estas anormalidades las que trata de 
diagnosticar en su libro. 

11 Ver Hurtado, OP cit., página 93 

12 Encina, op cit., página 17. 



44 CARLOS HURTADO 

Otra área en la cual el Estado va ampliando su intervención es la de la infra- 
estructura y las obras públicas. El caso de la vialidad es indicativo de esta evolu- 
ción. En 1835 se dictó una ley de vialidad, entiendo que la primera de carácter 
general, que autorizó al Presidente de la República para conceder a empresarios 
que deseaban construir caminos “la facultad de cobrar moderados y proporciona- 
dos derechos de peaje, pontazgo y navegación”. Esta ley no tuvo los efectos que se 
esperaban ya que no se presentó ninguna propuesta. Cabe anotar que esta ley no 
facultó al Ejecutivo para construir caminos por cuenta fiscal sino para promover 
su construcción por particulares. 

En 1842 se dictó una nueva ley de caminos a la que siguieron numerosas 
disposiciones complementarias pero la filosofía general no había cambiado radical- 
mente. En 1847 el gobierno propone, en ley especial, la construcción de puentes 
firmes en los ríos Maipo y Cachapoal, pero la misma ley consideraba contratar con 
particulares la de otros puentes “puesto que el Erario no podía soportar por ahora 
los gastos que estas obras deben ocasionar”. Para ello se contemplaba el pago de 
derecho de pontazgo. Esta disposición no produjo resultado alguno. Hubo propo- 
siciones para formar, vía agricultores asociados a la Sociedad Nacional de Agricul- 
tura, un puente sobre el río Maipo en Tango, con la suscripción de acciones por 
personas filantrópicas, pero no hubo acuerdo sobre el lugar seleccionado para la 
construcción. No existe evidencia de que se hiciera construcciónra. El cobro de 
derecho de pontazgo en obras del Estado, como el puente Los Morros sobre el 
Maipo, fue efectivo y, según informa Greve, bastante alto. 

Los caminos pasaron a un segundo plano de atención cuando comienza el 
desarrollo de las ferrovías. En esta materia, la historia es bien conocida. El Estado 
partió con una acción reducida y complementaria para irse progresivamente con- 
virtiendo en empresario de la red sur y eventualmente la norte del país. El desarro- 
llo de ferrocarriles particulares en Chile se concentró principalmente al área minera, 
donde se mantuvieron por mucho tiempo. En 1920, ya con los automóviles en es- 
cena, se dictó la Ley 3.611 de caminos. Esta ley, que posteriormente sería modi- 
ficada en 1925, estableció categorías de caminos y una mecánica para su financia- 
miento, inaugurando una política caminera que tendría gran trascendencia des- 
pués de 1930. 

El regadío es una actividad donde el Estado va a colocar una atención cre- 
ciente desde comienzos de siglo, mostrando una actitud de pragmatismo caracte- 
rística. Era claro que los proyectos de regadío a nivel predial o de pocos predios se 
encontraban virtualmente agotados a comienzos de siglo y que los proyectos de 
verdadero interés hacían necesario coordinar a numerosos agricultores y movilizar 
importantes recursos. De allí que el Estado comenzara a participar en este proble- 
ma. Ya en 1898 se autorizó al Presidente para invertir $ 185.000, reembolsables, 
para construir obras de embalse en las lagunas de donde nace el río Huasca. Entre 
1914 y 1920 se dictaron varias leyes fijando una nueva política de regadío y auto- 
rizando al presidente para hacer las siguientes obras: Canal Mauco (río Aconcagua). 
Maule, Melado, Laja, de las Lagunas del Planchón, Embalse del Elqui, Embalse y 
Obras en el río Colina, canal de Perquilauquén y del estero de Tipaume. Las obras 
financiadas por el Estado debían ser posteriormente amortizadas y administradas 
por los canalistas de zonas de regadío obligatorias. Ellas se desarrollaron con grandes 

13 Greve (1938), tomo II, páginas506-506. 
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problemas pues eran de enorme magnitud, pero su materialización eventual cons- 
tituye un elemento importante en la historia agrícola de Chile después de 1930. 

No es necesario insistir, por lo sabido, sobre la atención que prestó el Estado 
a la educación. Una sola cifra es suficiente para mostrar que el esfuerzo en esta 
área se intensificó ostensiblemente a lo largo del período examinado. El número 
de alumnos matriculados en establecimientos fiscales aumentó de aproximadamente 
15.000,en 1855.a572.000,en 1928. 

Para concluir, cabe anotar la inquietud creciente por los problemas sociales. 
Un caso que merece considerarse, por la importancia creciente que iría alcanzando 
a lo largo del siglo XX, fue el habitacional. La verdad es que las migraciones, espe- 
cialmente a Santiago, encontraron a la ciudad sin preparación y produjeron dra- 
máticos problemas que también sorprendieron a los políticos responsables. Virgi- 
nia Urzeminski, en un artículo sobre Alessandri y la cuestión social, capta esta 
situación con especial agudeza. Ya en 1892 Barros Lucor4 llamaba la atención 
al Congreso al respecto. Ese ano se creó un Consejo de Higiene. En 1901 se dicta 
el primer reglamento sobre conventillos, y posteriormente se presentan varios 
proyectos sobre habitaciones obreras, que culminan en 1906 con la Ley 1.838 
que establece el Consejo Superior de Habitaciones Obreras, primera ley social dic- 
tada durante el parlamentarismo. Se sigue insistiendo sobre el problema, especial- 
mente por parte del siempre visionario Rivas Vicuña, y en 1909 se dictan otras 
leyes complementarias. 

Todo el cuadro descrito muestra una preocupación extensa y generalizada 
por solucionar los problemas nacionales en distintos ámbitos de la actividad econó- 
mica y social. Pero falta algo fundamental para que una acción política tenga éxi- 
to, y ello es la vertebración de los distintos elementos en un todo armónico y con- 
sistente. Para lograr esto se requería orden político y autoridad. Posiblemente una 
acción más orgánicadel Estado no habría sido suficiente para colmar las expectativas 
o colocarnos en un pie de desarrollo como el de los países europeos, pero no se 
falló porque el Estado se resistiera a intervenir como sostienen algunos o porque 
nuestros dirigentes políticos no reconocieran que existía un grave problema, como 
sostienen otros, sino porque no existieron instrumentos políticos adecuados para 
que el Estado armonizara su acción y fuera capaz de poner en marcha políticas 
consistentes. 

IV. LA POLITICA MONETARIA Y CAMBIARLA 

Hay un aspecto en que los problemas de ideología económica sí crearon gra- 
ves trastornos a lo largo de todo el período examinado: la política monetaria y 
cambiaria. Contrariamente a lo que se piensa, no se trata de que las políticas hayan 
sido apropiadas o inadecuadas por el hecho de haber sido más o menos estatistas o 
liberales. El corazón del problema se encuentra en que en forma persistente hubo 
diagnósticos equivocados sobre el problema y una suerte de miopía para percibir 
la forma, tan difícil de conceptualizar incluso para los especialistas, en que opera 
el dinero en el sistema económico. Ello es fácil de entender porque cuando habla- 
mos de dinero nos estamos refiriendo simultáneamente a una convención social, a 

14 El mimo que veinte años después, como Presidente, se haría famoso por la frase: ‘$510 
hay dos clases de problemas: los que se resuelven por SI solos y los que no tienen solucl&‘. 
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un contrato individual y eventualmente a una mercadería cuyo valor puede ser 
altamente volátil. La verdad es que en materia de ideas, e incluso locuras, sobre el 
dinero y su rol puede esperarse virtualmente cualquier cosa. 

La historia monetaria de Chile ha sido extensamente tratada y no puede ser 
revisada en un espacio tan breve como éste, de modo que sólo deseo enfatizar 
cómo en esta materia ha existido una tendencia, que se agudiza después de 1930, a 
eludir la realidad. 

El primer prejuicio monetario de Chile se produjo bajo la República Conser- 
vadora: el pánico al papel moneda, en circunstancias que todo indicaba que habría 
sido muy beneficiosa la creación de instituciones bancarias y financieras de emi- 
sión partiendo, incluso, de aquellas casas comerciales que comenzaron a circular 
vates. Estos vales surgieron de la falta de visión de no abastecer en alguna forma 
razonable el mercado de moneda divisionaria. Al decir de un turista extranjero, 
citado por J. T. Medina: “con la moneda más pequeña disponible, el “medio” 
real, con el precio que tiene la carne y el pan se podría alimentar toda una fami- 
lia”“. Similar situación se refleja en el hecho de que el problema principal que se 
presenta para el funcionamiento de los caminos de peaje es la falta de moneda 
divisionaria. La Casa de Moneda no se encontraba en condiciones de acuñar mone- 
das de cobre en forma adecuada. Pero éste no era el único problema, ya que había 
una resistencia visceral no sólo contra el papel moneda sino contra el cobre. 

En 1834 se abordó el problema de la creación de moneda divisionaria de 
cobre y se dispuso que habría dos tipos de moneda divisionaria: de centavo y medio 
centavo. Se amonedaron en Inglaterra mil quintales de cobre de esta moneda que 
comenzaron a llegar al país dos años después, en 1836. Sm embargo, a resultas del 
alza en el precio del cobre, el valor intrínseco de estas monedas se hizo mayor al 
nominal, lo que obligó al Congreso a pasar una ley cambiando el valor nominal. 
La actitud ideológica detrás de esta postura se encuentra en un artículo de la prensa 
de Concepción, publicado en 1833, en que se dice: “En fin, los extranjeros nos 
traerán cobre, bellas piezas bien fabricadas, se llevarán nuestro oro y nuestra plata, 
y nos dejarán... con el cobre, y acaso más tarde con alguna cosa de menos valor: 
con papel; este es un hecho incontestable”r6. En materias monetarias siempre se 
opina en forma tajante. 

Pero si había deficiencias por el lado de la adecuada provisión de moneda 
divisionaria también la había de instituciones bancarias de depósito y crédito. En 
esta materia el capítulo 4 de la obra de Bauer constituye una verdadera joya de 
historia económica. Los agricultores, antes del desarrollo efectivo de las institucio- 
nes bancarias, sólo recibían crédito a través de las casas comerciales, principalmente 
extranjeras. Los comerciantes raramente entregaban efectivo a los hacendados, 
si no les garantizaban la adquisición de insumos y otras cuentas, contra los contra- 
tos. Esto habitualmente se hacía de palabra. Pero si esta situación era válida para 
los hacendados que podían poner su pie en estas casas, puede bien imaginarse cuál 
sería la situación de los agricultores medianos y los chicos. En realidad, en todos 
los casos la falta de un sistema institucionalizado de garantías se traducía en altos 
intereses sobre los préstamos que frecuentemente se materializaban por la vía de 
vender en yerba, antes de la cosecha. El alto monto de los intereses implícitos en la 

l5 Citado por Subercaseaux (1920). página 92. 
16 Greve, op. cit.. página 491. 
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época queda de manifiesto en la diferencia de precio de 37 por ciento entre el tri- 
go en yerba o vendido cosechado en el mercado. Esta situación no mejoró, como 
podría haberse esperado, con el establecimiento de los bancos. 

Entretanto, iqué hacía el gobierno? Se debatía en terribles dudas: si organi- 
za o no un banco por cuenta del Estado o dejarlo a particulares. Decía el Ministro 
de Hacienda en 1848, siete años antes que llegara al país Courcelle Seneuil: “El 
crédito es la más valiosa de las propiedades nacionales y yo no habría vacilado en 
preferir se fundamentara el banco por cuenta del gobierno, si no conociese las re- 
sistencias casi invencibles que contra este pensamiento oponen muchos de los ciu- 
dadanos más notables del país, y los peligros que correría el banco por la inexpe- 
riencia de los que debían ser llamados a manejarlo. Los bancos particulares darán 
las nociones prácticas, crearán los hábitos, promoverán las reformas legales, que son 
indispensables para que pueda fundarse el Banco Nacional”“. En 1849 se concedió 
al Banco de Arcos y Cía. el derecho a emitir monedas,pero la Corte Suprema sos- 
tuvo, en fallo memorable, que los billetes al portador, sin endoso, no eran docu- 
mentos comerciales válidos. 

Es en este contexto económico e ideológico donde cabe considerar la Ley de 
Bancos de 1860. La naturaleza tan extremadamente liberal de esta ley es cuestio- 
nable al menos para quienes estén familiarizados con la historia de bancos verda- 
deramente libres como los escoceses. En un sistema verdaderamente libre el único 
respaldo que tiene el billete es la confianza que se tenga en quien lo emite: se acep- 
ta o no se acepta y eventualmente puede cotizarse por debajo de su valor nominal 
si quien lo emite se hace insolvente. La Ley de Bancos de 1860 consideraba tres 
restricciones básicas: una sobre la naturaleza del capital para darle seguridad y li- 
quidez al sistema, una segunda que exigía balances mensuales, y, finalmente, una 
tercera que limitaba la emisión de billetes al 150 por ciento del capital efectivo de 
cada banco. El hecho de que la emisión sea superior al capital no implica en caso 
alguno que el billete no este suficientemente garantizado, ya que él se emite como 
crédito a clientes del banco. En otras palabras, el billete tiene una doble garantía: 
el capital del banco y su cartera. 

Esta ley, acusada de extremadamente liberal por distintos motivos, tiene una 
característica que se ha pasado por alto y es que establece una regla de emisión 
ligada al capital. Esta es bastante estricta siempre que el gobierno califique respon- 
sablemente la solvencia de los aportes. La verdad es que la emisión de billetes 
nunca superó en forma significativa el capital y reservas de los bancos. En general 
fue inferior. El gran negocio de los bancos no estuvo tanto del lado de la emisión 
sino de los préstamos contra los depbsitos. La ley debía funcionar sobre la base de 
responsabihzar a los propietarios de los bancos por sus operaciones, mantenerse 
informados sobre éstas y, en caso de quiebra, hacerlos responder con su capital y 
su cartera. 

No nos interesa tanto examinar la naturaleza de la crisis de 1878 en que in- 
tervinieron varios factores, como la caída del precio de la plata y la fuga del oro, 
el endeudamiento del gobierno con los bancos como resultado de su déficit y la 
caída del precio del cobre y del trigo a sus niveles históricos más bajos. Su estudio 
da para una monografía especial. Lo esencial fue que la mantención de la converti- 

1’ Subercaseaux, op cif., página 105. 0 sea, el liberalismo existía antes de la llegada del econo- 
mista francés. 
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bilidad, en situación que el interés efectivo por préstamos hipotecarios era 19,35 
por ciento al año”, sí110 podría haber sido factible al costo de grandes quiebras, 
entre ellas incluso la del Banco de Chile. Ese precio político y económico tan alto 
no se quiso pagar. Tal vez, si se hubiese pagado el desastre no habría sido tan ma- 
yúsculo como se temía y habría dejado una valiosa lección. 

El país entró en un largo período de inconvertibilidad, de 17 anos, que duró 
hasta 1895, pero siempre se operó sobre la base de que el billete sería eventual- 
mente reconvertido. Todo el período entre 1878 y 1895 está marcado por este 
permanente intento de volver a la normalidad monetaria. Este período, a pesar 
de su interés, no tiene tanta relevancia para el punto central de nuestra hipótesis, 
como el episodio de la ley de convertibilidad de 1895. En éste, mejor que en nin- 
gún otro, se percibe a lo que puede conducir un esquema analítico miope separado 
de la realidad. Constituye, además, una estupenda ilustración de que los revolu- 
cionarios del 91 no querían la anarquía y estaban tras el establecimiento de un ré- 
gimen ordenado en lo financiero. Don Agustín Ross, aparentemente el teórico 
principal de esta medida, fue quien, por un error que ahora nos parece elemental 
de técnica monetaria, hizo fracasar lo que fue la aspiración de toda su vida: un ré- 
gimen de patrónoro para Chile. El nunca reconoció este error como tal, lo que 
suele ser también característico en políticas monetarias. 

Ya antes de la revolución del 91, en 1887, se estaban tomando medidas para 
la reconversión, incineración de billetes, aumento del impuesto aduanero, acumula- 
ción de plata y reducción del poder emisor de los bancos al 100 por ciento de su 
capital”. En el fondo se intenta retirar circulante para ir ajustando el cambio a 
su antigua paridad perdida, medida en plata. Se concibe que la responsabilidad del 
Estado es restituir en plenitud el valor legal en metal del billete que el gobierno 
había suspendido. Algo contrario iría en contra de la fe pública”. Este punto sería 
el nudo de la discusión sobre la conversión. 

La revolución paralizó las iniciativas en política monetaria, pero después 
se volvió a la carga con más ímpetu. A pesar de que el cambio se encontraba en 
1892 en 18 peniques, se estableció, en noviembre de 1892, que a partir del día 
lo de diciembre de 1895 el billete fiscal sería convertido en oro a 24 peniques; 
es decir, se revaluaba la moneda corriente en un 25 por ciento. La emisión disminu- 
yó en aproximadamente un tercio, los intereses subieron pero el cambio se mantu- 
vo. La contracción provocada para preparar el camino a la conversión fue tan crí- 
tica que se debió facilitar el aumento del dinero pero sin recuperar el nivel de 189 1. 
El cambio siguió bajando y llegó a aproximadamente 12 peniques en 1894, en cir- 
cunstancias que la ley indicaba que a fines de 1895 debería estar en 24 peniques. 
Esto provocó un agitado debate, pero apegado el gobierno al firme propósito de 
poner fm al papel moneda se llegó a una transacción y se fijó el cambio en 18 
peniques. Una transacción pero no una solución, que significó la ruina para los 
exportadores, los agricultores y todos quienes tenían deudas pendientes. 

18 Esta es una tasa implícita en valores dados por Subercaseaux, en la página 151 de la obra 
citada. Esta tasa sugiere que otros préstamos tenían un costo mucho más alto y que la desoon- 
fianza en creciente. 
lg En la reducción de la emisión por la quema de billetes fiscales hay otra miopía que conviene 
recordar, ya que aumentan los billetes bancarios a pesar del límite rebajado para su emisión. 

” Hay que considerar que no sólo había billetes fiscales sino también bancarios emitidos por 
instituciones privadas. 
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En este punto conviene reproducir textualmente parte de la introducción al 
libro La Situacibn Ecunbmica y Financiera de Chile, de don Francisco Valdés 
Vergara, publicado en 1894. Dice: “En 1894 el Presidente Montt asume una respon- 
sabilidad igualmente grave (a la de Balmaceda). Hay síntomas inequívocos de una 
próxima crisis comercial, ocasionada por restricción violenta del circulante; sería 
muy fácil conjurar la crisis reformando sólo el procedimiento que se ha adoptado 
para pasar del papel moneda a la circulación metálica; sin embargo, él prefiere 
desafiar el peligro, pensando que todas las desgracias son mejores que la prolonga- 
ción del curso forzoso, y que su dignidad de gobernante le obliga a mantener la 
ley tal como ha sido dictada. El no ve sino la riqueza del Fisco y cree que esto basta 
para decretar que el país tenga circulante metálico. Así aun cuando la experientia dia- 
ria está manifestando que la ley no da resultados satisfactorios, que el país no recu- 
pera su crédito, que sus capitales y su producción ordinaria no aumentan, él tiene 
confianza absoluta en que la firmeza de su voluntad será superior a la fuerza de los 
acontecimientos y los dominará por completo. Resultados de este error serán la 
liquidación ruinosa de todos los negocios, la miseria para innumerables familias, 
la falta de trabajo para el pueblo”. Concluía Valdés Vergara: “Ojalá que esta pre- 
dicción no se cumpla”. Pero se cumplió. 

La conversión se hizo el lo de junio de 1895. La situación que se creó fue 
crítica. De siete bancos constituidos en sociedades anónimas, cuatro se vieron obli- 
gados a cerrar sus puertas durante esta crisis. Las dificultades de los hombres de 
negocio pueden imaginarse cuando se descubre que muchas personas habían toma- 
do deudas hipotecarias a un cambio de ll a 16 peniques, a las cuales hay que agre- 
gar los endeudados en el corto plazo que probablemente estaban en peor situación. 
La Memoria de Hacienda expresaba: “Colocadas las cosas en esta situación, puede, 
con exactitud, decirse que la conversión metálica es un hecho completamente 
consumado, respecto del cual no hay posibilidad de reaccionar, desde que, para 
retirar la corta cantidad de papel fiscal aún circulante, existe en la Casa de Moneda 
una cantidad en moneda metálica, superior a la que se ha menester para retirar 
hasta el último billete fiscal. La circulación metálica está, pues, consolidada. La 
prudencia y la economía del gobierno y de los particulares harán lo demás”” 

Fetter, en su libro, que mucho debe al de don Guillermo Subercaseaux, como 
todos los que se refieren ala historia monetaria de la época, describe bien lo que pa- 
só, aunque sin perder de vista su tesis central de que los males monetarios de Chile 
se deben a la existencia de una oligarquía terrateniente endeudada. Ello nos ahorra 
entrar en detalles. Pero los siguientes elementos parecen de interés en el cuadro: 

a) La crisis que la medida produjo en los sectores productivos. En los no 
endeudados, probablemente los menos, bajas de precios. En los endeudados una 
multiplicación del valor real de la deuda. 

b) Lo anterior comenzó a crear un descontento que condujo a un cambio 
favorable a la conversión en el ambiente político. Errázuriz, el nuevo Presidente, 
capitalizó este ambiente en favor de su postulación y aunque una vez en el gobierno 
la realidad de la conversión era un factor ineludible, no tendría el rigor misionero 
de Montt en esta política. Además, al menos, según el senador Agustín Ross, exis- 
tía una numerosa corriente política que con todo tipo de rumores conspiraba con- 

21 Ver Ross (19101, página42. 
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tra la estabilidad monetaria. Lo que sugiere que la estabilidad monetaria debe estar 
a prueba de rumores. 

c) La situación se complicó cuando durante 1898 se generaron graves conflic- 
tos con nuestra hermana República de Argentina, que mantuvieron al Senado prác- 
ticamente con sesiones sccrctas diarias, lo que provocó rumores de que se decreta- 
ría la inconvertibilidad. 

d) Como consecuencia de todo esto, los días 5 y 6 de julio de 1898 se produ- 
jo una corrida de graves caracteres en las oficinas del Banco de Chile de Santiago a 
consecuencias de la cual se decretó primero un feriado bancario de cuatro días y 
el ll de julio, por el Congreso, una moratoria de 30 días. Así se ponía fin a la ex- 
periencia. 

Podría fácilmente escribirse un libro sobre todas las polémicas derivadas de 
este episodio de nuestra política monetaria. Citas verdaderamente deliciosas de uno 
y otro bando. Pero, en síntesis, por una parte estaban los defensores del patrón- 
oro, virtualmente todos los diarios de la epoca que culparon de la corrida a una 
campaña organizada con cartas anónimas y rumores anunciando la quiebra del 
Banco de Chile. Estos sostenían que el gobierno podría haber conjurado perfec- 
tamente la crisis sosteniendo al Banco y cambiando los billetes en vales oro contra 
Londres. Este sería el soporte del establecimiento en 1925 del Patrón Oro de Cam- 
bio en lugar del Patrón Oro Puro. Los enemigos del Patrón Oro se limitaran a sos- 
tener “que la suspensión de la conversión metálica era el resultado inevitable de 
una balanza desfavorable”“. 

Lo esencial para nuestro análisis, y en esto sí que todos estarían de acuerdo, 
es que hubo un error técnico básico al hacer la conversión en 1895 junto auna re- 
valuación de la moneda. Es probable que con decisión política hubiera sido posible 
sostener la situación y que, eventualmente, el sistema de precios hubiera generado 
los ajustes necesarios, pero la presión puesta en el sistema fue excesiva. Años más 
tarde don Enrique Mac-Iver diría que el defecto de la conversión fue el no haber 
reconocido “el abismo de ruina a que muchos habían llegado y en que no calculó 
la suma de esfuerzos que se gastarían para escapar legislativamente a los efectos de 
la ruina...“. “Yo, que presenté el proyecto de conversión en 1892, como Ministro 
de Hacienda, digo con toda franqueza que, si alguna vez, lo que no sucederá, vol- 
viera al gobierno y hubiera necesidad de efectuar una operación semejante a aqué- 
lla, yo mismo propondría al Congreso que previamente se votasen treinta y cinco 
o cuarenta millones de pesos para pagar a los grandes deudores. Sin eso la ley sería 
ineficaz”23 

Entretanto, lo que nadie ha notado, es que fue durante la crisis comercial 
provocada por la vuelta al patrón oro cuando finalmente se logra la aspiración 
de la Sociedad de Fomento Fabril del arancel proteccionista. Los agricultores deu- 
dores quedaron con toda la lacra histórica, pero los industriales, entretanto, obtu- 
vieron un beneficio permanente y dc largo alcance que incluso, posteriormcntc, 
se consideraría insuficiente. 

La caída del patrón oro no significó una vuelta atrás. Se inaugura un nuevo 
sistema, en el que siempre está presente la idea de volver algún día al oro. Toda 
la emisión bancaria de billetes se declara fiscal y el Congreso autorizó una emisión, 

** Fetter (1931), capítulo VI. 

*3 Citado por Fetter, op cif., página 105. 
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el 31 de julio de 1898, de $ 50 millones, cifra característicamente redonda y má- 
gica, después de rechazar proposiciones de hacer emisiones por $ 70 y 80 millones. 
Esta emisión sería pagadera con pesos de 18 peniques, con posterioridad al lo de 
enero de 1902. El cambio cayó a 13,5 peniques en agosto y a ll,6 en enero de 
1899, con ,beneficiosos efectos sobre los sectores productivos. En 1889 subieron 
los precios de nuestras exportaciones y el cambio subió a 17,25 peniquesza. En 
1902, cuando había que hacer la conversión, el cambio estaba a 16,125 peniques, 
el problema con Argentina no estaba resuelto, y con la mala experiencia anterior 
se prefirió seguir con la situación imperante. La convertibilidad se posterga hasta 
el lo de enero de 1905. Pero en 1904 se decidió postergar nuevamente la conver- 
sión, ahora hasta enero de 1910. El cambio estaba a 16,375 peniques y la conver- 
sión debería hacerse a 18 siguiendo la característica fijación mental a este respecto. 
Entretanto, hay un punto que cabe destacar: en los aproximadamente seis años 
que van de 1898 a 1905 no se había emitido un solo peso adicional. Estuvimos 
operando con emisión estable, lo que no implica que la cantidad de dinero fuera 
fija, con intereses y tipo de cambio fluctuantes. Todo ello sin mayores trastornos. 
En consecuencia, ipara qué convertir? 

A partir de esta época comienza un predominio papelero que se manifiesta 
en la convicción, que ha ganado terreno, de que el régimen de papel era más efi- 
ciente; que aplicando emisiones contra un respaldo razonable, que no necesaria- 
mente debía ser el oro, se podía tener un sistema sano. Pero el punto central es- 
tribaba en darle “elasticidad” al circulante y aquí caemos nuevamente en una tram- 
pa o, si se prefiere, miopía analítica. Para los oreros la elasticidad del sistema debía 
darla el flujo y reflujo del oro. Es decir, emisiones, pero con respaldo oro y, en esto 
está el pecado fatal, a 18 peniques por peso, en circunstancias que el cambio era 
más bajo y continuaría bajando. La posición papelera variaba pero queda ilustrada 
en forma muy pintoresca por esta cita reproducida por Fetter: “Exigen que el bi- 
llete del Estado sea garantizado y ni siquiera admiten como caución el bono hipo- 
tecario que representa escasamente la mitad del valor de la tierra en que nacimos 
y en que tenemos que morir, que encierra todos nuestros afectos y esperanzas, y 
a la cual vemos incorporado el fruto de nuestros sacrificios”2s. Esta tampoco po- 
día servir de norma para determinar la emisión en ausencia de una teoría correlati- 
va sobre cantidad de dinero, tasa de interés y nivel de preciosZ6. De allí que que- 
dáramos al garete y los montos y naturaleza de las emisiones pasaron a depender, 
de manera creciente, de circunstancias que no decían relación con los problemas 
económicos fundamentales del país. 

Entre 1904 y 1907 se producen distintas emisiones, cada una con destino 
fijo y aprobadas por el Congreso. El cambio bajó, llegando a 12 peniques en 1907. 
Los problemas de precios y la cuestión social en pleno desarrollo adicionados a las 
acusaciones de que todo el problema monetario se debía a las presiones de los deu- 
dores, impulsaron una nueva corriente de opinión en favor de la vuelta al oro. 
El Presidente Montt, don Pedro, igual que su homónimo, un decidido partidario 
del oro, deseaba la vuelta a la convertibilidad el lo de enero de 1910, que era la 

24 Desde el punto de vista monetario,,@ es una experiencia muy interesante para examinar 
los impactos y posibilidades de una polltxa de cambio libre fluctuante. 

25 Fetter, op cil., página 140. 
26 Conviene apuntar que ideas como éstas tienen relación con las teorías de emisión orgánica 
e inorgánica tan popular en los años 1930 y 1940. 
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fecha que se había establecido para que ello ocurriese, e hizo todo lo posible para 
lograrlo. Sm embargo, el cambio estaba a 10 peniques y nadie creía posible, y con 
plena razón, hacer una conversión a 18 peniques; la deflación habría tenido que ser 
extrema. Estaba aún fresca en la memoria la desastrosa experiencia de 1895. 

A lo largo de todo el período que sigue hasta 1925, opera la Oficina de Emi- 
sión establecida en 1907, y constituye una etapa de búsqueda de soluciones y de 
definiciones, en que las encontradas opiniones nos llevarían finalmente, con la ayu- 
da de la Misión Kemmerer, a la dictación de la Ley del Banco Central, idea que ya 
estaba madura intelectualmente en Chile desde antes de los años 20. Junto con el 
establecimiento del Banco Central se establece un régimen de Patrón Oro, no 
Puro sino que de Cambio, para evitar la posibilidad de una corrida como la que 
había precipitado la inconversión en 1895, y con una paridad de 6 peniques, que 
correspondía al cambio real de la época, para evitar los nocivos efectos recesivos 
que habían tenido anteriores convertibilidades. Por fin se había logrado proteger, 
en un sistema técnicamente adecuado, los intereses de las grandes mayorías nacio- 
nales de disponer de una institucionalidad monetaria que defendiera al pueblo de 
los abusos que del dinero habían hecho por más de cincuenta afíos los oligarcas 
deudores. Este era el pensamiento de la época y todos estaban de acuerdo con el 
nuevo orden monetario. 

Uno desearía seguir con esta historia monetaria hasta nuestros días, pero 
nos saldríamos del marco temporal que nos hemos fijado. Vamos brevemente aun 
eprlogo de esta sección que ilustra magistralmente el pensamiento que hemos avan- 
zado. El Banco Central operó perfectamente mientras no llegó la crisis mundial. 
Al llegar ésta, dada la magnitud y profundidad de su impacto sobre nuestro comer- 
cio exterior y las condiciones de la situación internacional, se hacía insostenible 
la paridad de oro fijada. Sin embargo, la recomendación que habían dejado los 
técnicos era resistir cualquier presión contra la convertibilidad, dado que el siste- 
ma tenía sus mecanismos automáticos de ajuste. Había que protegerlo, especial- 
mente contra la presión política de los empresarios endeudados. La cita que viene a 
continuación corresponde a la descripción de la discusión del momento narrada 
por don Héctor Rodríguez de la Sotta, destacado político conservador, de rígidas 
pero pragmáticas ideas en materia monetaria. 

“El Banco Central se empeñaba en la vana porfía de mantener el régimen 
de oro contra viento y marea, aphcando el ctásico torniquete de la deflación, con 
restricción de creditos, alza de la tasa del descuento, etc. Tan errada política llevó 
al país, y especialmente a las fuentes productoras de la riqueza, a la desesperación 
y a la ruina. Se sumó a la crisis económica general que azotaba al mundo entero -la 
más grande que recuerda la historia- una nueva crisis particular para Chile, una 
crisis de contracción monetaria (el circulante había bajado de SO0 millones de 
pesos a 350 millones) que nos llevaba amatar la producción por asfixia. 

“Pedí, entonces, que no prolongáramos por más tiempo tan torpe y vano 
empeño y que declaráramos inmediatamente la inconvertibilidad de nuestro billete. 
Fui tildado de ‘papelero’ y un distinguido economista, campeón del régimen de 
padrón oro en aquellos anos, me salió al encuentro y nos trabamos en una larguí- 
sima controversia en las propias columnas de El Diario Ilustrado. 

“Recuerdo el fin curioso e inesperado que tuvo esa controversia. Nos había- 
mos engolfado con mi contradictor en una disquisición sobre las causas de la caída 
de la conversión de 1895-1898. Yo sostenía que la causa principal había estado 
en el error de técnica monetaria que se cometió al hacer la conversión de 1895, 
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subiendo artificialmente el cambio de 12 a 18 peniques, 10 que engendró una grave 
crisis económica que condujo fatalmente al fracaso de dicha conversión. 

“Mi distinguido contrincante, por su parte, sostenía que no había tal error 
y que la verdadera causa de la caída de la conversión en 1898 había sido ‘un plan 
diabólico de los papeleros chilenos, que condujo al país al bandolerismo legal del 
papel moneda’. 

“Esto decía mi contradictor en su artículo del 20 de septiembre de 1931; 
y al día siguiente, 21 de septiembre de 1931, el mundo no salía de su asombro ante 
una sensacional e inesperada noticia: Inglaterra había declarado la inconvertibili- 
dad de la libra esterlina. 

“La noticia me venía como pedrada en ojo de boticario; y en mi artículo 
del día siguiente, terminaba con esta frase, que fue también el término de la polémi- 
ca: ‘sería muy interesante que mi distinguido contradictor nos explicara qué plan 
diabólico de los papeleros ingleses ha podido arrastrar a la sabia y prudente Albión 
al bandolerismo legal del papel moneda’. 

“Tampoco fui oído en aquella ocasión y la inconvertibilidad de nuestro 
billete sólo fue declarada siete meses después, en abril de 1932, cuando ya era tar- 
de y la ruina y la desolación se habían enseñoreado de nuestras fuentes de riqueza, 
especialmente entre los agricultores, cuyas tierras no les daban ni para pagar si- 
quiera dividendos y contribuciones”s7. 

Pero éste era un político conservador, e Ibáñez, cuyo gobierno representaba 
a la clase media y había comprometido su honor militar con el patrón oro, tuvo 
eventualmente que abandonar la Presidencia por defender un régimen monetario 
que precipitó su caída. Así de rígidos hemos sido los chíenos para afirmar nuestros 
esquemas de política económica en la realidad. 

La falta de un esquema monetario y de política de corto plazo adecuado 
constituyó durante el período examinado una deficiencia grave ya que la política 
monetaria y fiscal constituye el marco para asegurar que las transferencias de re- 
cursos, que necesariamente implican los albures de la vida económica y que exigen 
las políticas de promoción del desarrollo y distribución del ingreso, se produzcan 
sin generar trastornos en los procesos productivos. Aquí la falla no fue por excesivo 
liberalismo o intervencionismo sino por la persistencia, prácticamente durante todo 
el período, de una serie de miopías sobre lo que era o podía ser esencial. Algunas 
de estas faltas de percepción fueron graves y otras más leves, especialmente si se 
las juzga por sus consecuencias, pero durante largos períodos se careció de un marco 
adecuado para las decisiones individuales y se gravó el proceso productivo básico 
del país con una carga cuya magnitud es imposible ponderar. 

El Estado falló en su misión económica, no por problemas ideológicos, sino 
por problemas de carencia de autoridad política. Esta carencia se vio agravada por 
la dificultad de llegar a esquemas adecuados de políticas económicas de corto pla- 
zo. Sin embargo, queda una última interrogante que vale la pena abordar. Ella es 
en qué medida la falla del Estado fue el elemento crucial en nuestro retardo eco- 
nómico, ya que hay que reconocer que existían barreras de otra naturaleza y de 
gran magnitud para nuestro progreso. En términos pura y crudamente económicos 
hubo un costo de la mala política, pero dicho costo puede no haber hecho la di- 
ferencia entre 10 que aspirábamos a ser y lo que fuimos. 

27 Rodrígw de la Sotta (1943). 
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V. LAS INSUFICIENCIAS DE NUESTRA MADUREZ 

Al descubrir que en el período 1830 - 1930 hubo dinamismos y transfor- 
maciones importantes y que el Estado, si bien no jugó un rol pasivo, tampoco 
cumplió su papel en plenitud y mostró notorias deficiencias en su actuar, cabe 
interrogarse sobre las fuentes básicas de nuestro dinamismo. Al hacerlo, uno se 
percata que esencialmente ellas vinieron de fuera. Los mercados que generaron 
nuestro desarrollo fueron ingleses y norteamericanos o minas nortinas que pro- 
ducían para exportar a esos mercados; las innovaciones tecnológicas que habrían 
de transformar nuestras posibilidades geográficas, en especial el ferrocarril que 
fue tan crucial, también vinieron de afuera con sus empresarios y técnicos; par- 
te significativa del incremento en la producción provino de áreas incorporadas 
a nuestro Chile tradicional, tanto al norte como al sur; y, como si lo anterior 
fuera poco, en medida importante, los contingentes humanos que actuarían como 
agentes básicos de nuestra transformación fueron en proporción abrumadora ex- 
tranjeros. Nuestra sociedad recibió todos estos cambios, los asimiló y se modificó 
profundamente con ellos, pero no los generó por su cuenta. Sin la revolución que 
experimentó Europa en el siglo XIX el Chile de 1930 habría sido radicalmente 
distinto de lo que fue. 

Estábamos retrasados con respecto a Europa en 1810 y seguíamos atrasados 
en 1930. Uno podría preguntarse si la brecha se había abierto o se había cerrado. 
Esta pregunta no puede responderse en forma inequívoca porque depende del pa- 
trón que tomemos para comparar. En algunos sentidos, como la producción de bie- 
nes y servicios transados en el mercado, tal vez nos separamos en términos absolu- 
tos, aunque no es tan claro que lo hayamos hecho en términos relativos. En otros 
aspectos, como por ejemplo las posibilidades de desplazarnos de uno a otro punto 
del territorio, o estar informados oportunamente del acontecer, nos habíamos 
acercado. Cada elemento de la transformación podría y debería investigarse para 
hacer un cuadro comparativo. Al hacerlo, uno probablemente se percatará que parte 
del avance tecnológico sólo se adquiere con un gran costo o es susceptible de ser 
aplicado con un gran esfuerzo, pero también hay una porción crítica, que muchas 
veces no apreciamos, que no tiene prácticamente costo y se traspasa y absorbe en 
forma virtualmente gratuita. Precisamente por ser casi gratuita no la apreciamos. 
Todo lo anterior hace muy difícil y probablemente poco útil determinar un índi- 
ce objetivo de la brecha relativa. Hay en el avance una secuencia difícil de descu- 
brir, en la que existe una heterogeneidad en los distintos elementos que intervie- 
nen en el proceso de maduración y en la que el progreso y retraso en distintas 
áreas puede impulsar cambios benignos o malignos en períodos sucesivos. Toda la 
teoría histórica del desarrollo económico se centra en el intento por descubrir y 
examinar estas secuencias. 

Pero más importante que cualquier índice objetivo era, y sigue siendo, la 
apreciación subjetiva de nuestra situación relativa con los paradigmas sociales y 
económicos a que aspirábamos llegar. En este sentido hay síntomas inequívocos 
de frustración. En 1810 puede que hayamos estado más lejos de parecernos a Eu- 
ropa,pero a muy poca gente le importaba. En cambio, la frustración con respecto a 
lo logrado adquiere graves caracteres desde comienzos de este siglo y se manifiesta 
no sólo en la cátedra, en la prensa y en el ensayo, sino que en la calle. Tal vez la 
presencia de esta frustración sea un signo de la propia madurez que estábamos 
alcanzando especialmente en el plano político. Ella crea y continuaría creando, 
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no sólo hasta 1930 sino que virtualmente hasta nuestros días, un conjunto de pre- 
siones que se manifiestan por distintas vías y que definen rasgos fundamentales 
de nuestra política económica. 0 sea, la frustración en sí se iría convirtiendo en 
un ingrediente crecientemente importante en nuestra realidad. El hecho de que ella 
haya sido legítima, porque aspirar siempre lo es, no evita que nos preguntemos 
en qué medida los factores básicos de nuestra estructura social y cultural habrían 
hecho posible un desarrollo más acelerado. La respuesta obviamente no es fácil, 
pero es posible y útil reflexionar sobre ella. 

Gonzalo Vial ha puesto de manifiesto un fenómeno que es muy cierto: que 
el hilo central de la historia es la lucha por el poder, por varios tipos de poder, 
perseguidos por diferentes motivos, nobles o egoístas. Nos ha hecho ver que detrás 
de esta lucha se crean estructuras de poder formadas por entes colectivos que pug- 
nan entre sí. Mirando esta pugna podemos comprender, en la medida en que ello 
es posible, fenómenos fundamentales de la historia. Esta idea me parece que ilumi- 
na mucho, pero para aproximarme al problema que yo deseo tratar, que es el del 
desarrollo o subdesarrollo histórico comparativo entre países, conviene complemen- 
tarla con otra que es tanto o más esencial: la importancia del saber y del querer. 
El poder puede ser el brazo que mueve la historia, pero el yunque y la bigornia 
con que ese brazo trabaja son el conocimiento y la voluntad. La forma en que es- 
tos dos elementos maduran en un pueblo determinan su posibilidad de progreso. 
Un pueblo inmaduro en estos sentidos es un ente pasivo que recibe y que está 
detrás de los pueblos que dan. En el dar y recibir se transforman los agentes. 

Hay, históricamente, un fenómeno que trasciende todo el devenir humano, 
que es la integración continua y creciente a nivel mundial del saber, del conoci- 
miento y especialmente de la técnica. Los pueblos dominan por la técnica, pero 
eventualmente la técnica es absorbida por quienes la observan y comparten. Hay 
una situación que es notable y que debe llamar la atención de quienes hablan de 
la ascensión y caída de las civilizaciones y es que en el plano de la técnica siempre 
se avanza. Una ilustración muy pertinente la proporciona la historia de la caída 
del Imperio Romano y de la temprana Edad Media. Nada importante se perdió 
tecnológicamente, incluso los pueblos bárbaros aportaron mucho en la tecnología 
agrícola. Cada día es más claro para los historiadores económicos la superioridad 
tecnológica de la Edad Media sobre el Imperio Romano. Ella, por lo demás, está 
en el fondo del proceso que eventualmente condujo a la Revolución Industrial. 
La técnica, y éste es un fenómeno importante para los estudiosos del desarrollo, 
sólo pasa de moda o queda obsoleta por las propias variaciones tecnológicas que el 
saber genera. 

Dentro del proceso de aprendizaje del saber y la técnica hay toda una dinámi- 
ca. El aprendizaje tiene sus exigencias, como muestra la psicología. Cuando se trata 
de un individuo ellas pueden inculcarse con técnicas conocidas, pero las técnicas 
y exigencias son más desconocidas y complejas cuando se trata de un grupo social. 
Detrás del proceso están las tradiciones culturales, las relaciones de dependencia 
familiares y sociales y la particular visión del mundo. Cuando se trata de un grupo 
social no basta con querer que el grupo madure; hay limitantes psicológicas, socioló- 
gicas y, lo que conviene introducir también en la discusión, incluso físicas y bioló- 
gicas, para que la maduración se produzca. Las limitantes establecen una barrera 
que está relacionada con el tiempo y el esfuerzo. Estas limitantes varían a lo largo 
de la historia de un pueblo inmaduro, pero en cada instante determinan un nivel 
de retraso con respecto a los pueblos que se desea emular. El nivel de retraso en 
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que objetivamente se encuentra un pueblo resulta esencial para ponderar sus posi- 
bilidades de desarrollo. De allí que una idea que vale la pena considerar es el retraso 
inicial de donde partirnos. 

A diferencia de otros procesos históricos de intercambio cultural, el que se ha 
dado en los últimos cuatro siglos y especialmente en el XIX y en el XX es un pro- 
ceso que al intercambio agrega el dinamismo de los países más avanzados. No sólo 
tenemos que cubrir la brecha inicial sino que de una manera en que la velocidad a 
que lo hacemos haga posible que nos acerquemos a las sociedades que constituyen 
nuestro modelo. Ello implica un doble desafío, que muchas veces no se aprecia en 
toda su magnitud. No basta copiar, sino que es preciso generar un proceso que per- 
mita ir modificando lo copiado de acuerdo a las nuevas creaciones, incluso eventual- 
mente generar nuestras propias innovaciones. En la medida en que nuestro proceso 
no contenga los elementos para que ello acontezca estamos atrapados en nuestras 
posibilidades. Por eso, para evaluar los verdaderos obstáculos históricos para nuestro 
desarrollo y, en consecuencia, apreciar en qué medida el Estado podría efectiva- 
mente haber hecho una diferencia significativa, conviene examinar, aunque sea 
someramente, los ingredientes humanos de que disponía nuestra sociedad de fines 
del siglo pasado para generar el necesario dinamismo. 

En este sentido, aunque el panorama no es desolador, tampoco puede consi- 
derarse especialmente propicio. Al respecto, tilo pueden darse algunosbrochazos, 
tocando los elementos humanos que generalmente se consideran fundamentales 
para el progreso: la capacidad empresarial y la habilidad de la fuerza de trabajo. 

En materia de capacidad empresarial hay un fenómeno que ilustra con toda 
claridad las deficiencias de nuestra población nativa. Un análisis de las industrias 
clasificadas según la nacionalidad de sus duefios muestra que en 1914 aproxima- 
damente el 56 por ciento de ellas era de extranjeros, ello sin considerar que en el 
44 por ciento restante debe haber habido una parte considerable de hijos o nietos 
de extranjeros ‘s. Esto habla muy en alto del aporte decisivo que hicieron los 
extranjeros, fuera de toda proporción con su número, a nuestro desarrollo indus- 
trial. Pero se expresa pobremente de la capacidad de quienes tenían su origen en 
nuestro propio medio cultural para ingresar a áreas no tradicionales. No existía 
la actitud mental para este tipo de actividad y probablemente tampoco la inquie- 
tud. Además, es bien posible que los extranjeros, como históricamente siempre ha 
pasado en procesos de desarrollo, trajeran consigo experiencias y conocimientos 
de lo visto o hecho fuera de Chile. Pero, en todo caso, la esencia del talento empre- 
sarial que requiere el desarrollo consiste, como ha explicado Schumpeter, en inno- 
var. La mención que hacía Gonzalo Vial del hecho que la gran masa de nuestra 
vitivinicultura se generase en fortunas que venían de fuera del sector agrícola, como 
el comercio y la minería, también ilustra el mismo punto. No es que nuestro agri- 
cultor no fuese un empresario laborioso y que arriesgase; lo era y en un grado sa- 
tisfactorio.También tuvo el talento y la capacidad de copiar, pero, con excep- 
ciones que siempre existen, no fue innovador original. 

Hay también un aspecto cuantitativo que enfatizar. Dada la distribución de 
la población entre grupos sociales, el porcentaje de la población total que perte- 
necía a grupos de los que podían potencialmente salir los empresarios era pequeño. 
Este iría paulatinamente creciendo a medida en que el propio proceso de trans- 

28 Hurtado,op cit., Cuadro 13, página 153. 
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formación económica aumentaba; como ya hemos explicado, la clase media aumen- 
tó en número y probablemente en calidad durante el período. 

Del otro lado se da la mano de obra. Abundante, ipero qué podemos decir 
de su dedicación, iniciativa y habilidad? Este es un tema en el que no he visto aná- 
lisis en profundidad de tipo antropológico. Se habla de la capacidad de esfuerzo 
físico, de la inteligencia natural y, por otro lado, de la inconstancia, del apego al 
juego y a la borrachera. Hay, sin embargo, un hecho objetivo que merece una refle- 
xión más profunda. Según Bauer, quien en su trabajo pone de manifiesto que la 
mano de obra en Chile era barata, lo que probablemente desincentivó un desarrollo 
en mayor grado de la mecanización, el precio del trabajo en Argentina era tal vez 
8 a 10 veces mayor que en Chile. Eso fue lo que motivó la gran migración desde 
Europa, incluso en viajes de ida y vuelta. Ante esta situación uno se pregunta: 
ipor qué no hubo una migración más masiva desde Chile? ¿Fue falta de iniciativa 
o de vías organizadas para el flujo humano. 7 ~0 es que en la diferencia de salario 
había también una componente explicada lisa y llanamente por diferencias de 
productividad, incluso en faenas agrícolas que eran aquellas que nuestro obrero 
debería haber estado en mejores condiciones para efectuar? Todo esto debería 
ser investigado más en profundidad. 

No hay en lo anterior factores genéticos sino culturales profundos que afec- 
taban, de distinto modo, pero por igual, tanto a nuestros potenciales empresarios 
nativos como a nuestros obreros y los afectaban en su aptitud para aprender rápi- 
damente y adquirir la voluntad requerida para progresar. 

Por el lado del estrato alto, la vocación era hacia mantenerse dentro de las 
exigencias del grupo social, lo que en una sociedad pequefia como la chilena acota- 
ba en mdrgenes estrechos las posibilidades. No había el incentivo para el progreso 
vía la laboriosidad y el ahorro, concentrados en actividades no convencionales. 
Así se tiene que los grupos que por su extracción educativa deberían haber sido los 
más dinámicos, respondieron parcialmente y, sólo en casos excepcionales, en ple- 
nitud, ya sea bajo la influencia del golpe de suerte del minero, o del quehacer en 
el área tradicional de la agricultura. Como se ha visto, casi todo el comercio y la 
banca que serían tan dinámicos se radicaron en Valparaíso y fueron impulsados 
por extranjeros. Del otro lado, el hombre del pueblo en toda su rica variedad de 
situaciones, respondiendo con su fuerza y empeño en la agricultura, en la mina y 
en la obra pública, pero ahogando en último término sus legítimas frustraciones 
en el alcohol. Tampoco tenía éste la voluntad avasalladora que eventualmente lo 
habría podido empujar fuera de su situación. Existió, tanto por arriba como por 
abajo, un grado de aptitud que en parte explica nuestro progreso,pero la limita- 
ción de esta aptitud constituyó una barrera, que se unió a la impuesta por la falta 
de una acción estatal armónica, para limitar nuestras posibilidades de progreso. 

Tanto por el lado político como por el sociológico nuestra sociedad no estaba 
lista para madurar a la velocidad que requerían las aspiraciones de los grupos SO- 

ciales. Había puntos a favor, pero también muchos lastres. Se recibió en 1810 una 
sociedad inmadura con respecto a las europeas. Esta sociedad evolucionaría vigoro- 
samente, maduraría y se transformaría, pero aún en 1930 nos quedaría bastante 
que recorrer, como nos prueba la historia hasta nuestros días. Esta historia recien- 
te, como la pasada, ha estado profundamente marcada por las influencias exógenas 
tecnológicas y políticas del exterior, pero hay mucho también que es herencia de 
lo que fue nuestra patria hasta 1930. 
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VI. LAS HERENCIAS FUNDAMENTALES DEL CHILE DE 1930 

No es el propósito de este trabajo continuar con lo que aconteció en Chile 
a partir de 1930, pero sí anotar que hay acontecimientos y fenómenos, que no son 
marginales, que tienen nítidamente su raíz en el período que precedió a 1930. 
Conviene destacarlos, porque si el propósito de estas charlas es abrir las puertas 
para la investigación del período 1930-1970, no con un afán meramente histori- 
cista, como ha señalado Aníbal Pinto, sino con el propósito de diagnosticar nuestra 
problemática socioeconómica y política, es importante recalcar la naturaleza de 
las marcas que nos dejó la historia. Hay mucho que se puede reflexionar en este 
sentido, pero a mí me gustaría destacar tres puntos que aunque posiblemente no 
sean los únicos, sí tienen un particular interés para la evolución de nuestra econo- 
mía. 

Conviene, primero que nada, destacar las marcas intelectuales que dejó el 
pensamiento sobre nuestra economía, su subdesarrollo y sus problemas monetarios 
y de política fiscal. Dentro de este pensamiento hay muchas líneas, algunas váli- 
das y otras no tanto, que fueron recogidas, procesadas y transformadas, dando 
nacimiento a una nueva ideología económica convencional, que dominó casi sin 
contrapesos en nuestros círculos académicos y políticos entre los atíos cuarenta y 
sesenta. Dentro de esta ideología hay muchos elementos que son familiares en las 
meditaciones de comienzos de siglo. Entre ellos hay dos aspectos importantes 
que conviene destacar: 

a) La idea de que el Estado no estaba cumpliendo el rol que le correspondía 
en el desarrollo. Este rol esencialmente se entendió en dos sentidos: en el social y 
redistributivo del “pan, techo y abrigo” y en el de la necesidad de que el Estado 
abordara directamente acciones productivas que el sector privado no iniciaría de 
motu proprio, o sería más ineficiente en ejecutar. Esto introdujo al Estado en todo 
un mundo nuevo y complejo. 

b) La idea de que parte muy significativa de los males profundos de nuestro 
subdesarrollo se debían a una estructura agraria arcaica, que no sólo frenaba nues- 
tro desarrollo económico, sino que incluso, con su falta de dinamismo productivo, 
era causante crítica de la inflación. Esta fue una curiosa transformación de la teo- 
ría que la inflación era el resultado del poder político de los agricultores endeu- 
dados, a la teoría de que la inflación era el resultado, no único pero sí en parte 
importante, de la inelasticidad que el latifundio daba a la oferta agrícola. Con el 
tiempo la idea iría evolucionando hacia diagnósticos de naturaleza sociopolítica, 
tanto de derecha como de centro e izquierda, que dieron como resultado el proce- 
so de Reforma Agraria. 

Junto con la marca intelectual, quedó una herencia sociopolítica que haría 
particularmente difícil el manejo de nuestra economía y terminaría transformando 
en profundidad los parámetros y el marco de operación de la política económica. 
Herencia compleja pero que puede resumirse en la frustración, no de una, sino de 
las tres clases básicas en que descansa nuestro sistema productivo: la clase empre- 
sarial alta y media, con utilidades estrechas; el trabajo organizado de clase media 
y media baja, con remuneraciones que no alcanzaban a las expectativas que creaba 
el nivel cultural y el poder político crecientemente adquirido; y el trabajo no orga- 
nizado e independiente con bajísimas remuneraciones, golpeando no sólo por la 
vía de la conciencia social, sino que en forma creciente por el único camino que el 
sistema le abrió: el derecho a voto. De esta situación surgieron fenómenos como: 
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a) El control creciente del aparato productivo para proteger a los grupos 
consumidores populares, traducido esencialmente en el sistema de control de 
precios, de comercio exterior, de abastecimientos y subsidios por el Estado. 

b) El crecimiento de la burocracia en el sector público por encima de lo que 
habría sido aconsejable dadas las exigencias meramente productivas y económicas 
de las tareas que el mismo Estado se había asignado como propias. 

c) El establecimiento de mecanismos automáticos, construidos dentro del 
sistema económico, para garantizar la participación en el producto de grupos de 
trabajadores bien organizados. 

d) El otorgamiento a grupos de clase media de privilegios cuyo financiamien- 
to en apariencia era sano pero en verdad era insuficiente. Esto, principalmente, 
por la vía del sistema previsional. 

e) La cesión de franquicias de distinto tipo a las empresas para mantener el 
aparato productivo en marcha. Las franquicias se dieron principalmente por la vía 
del sistema tributario y crediticio, pero ocasionalmente también por la del co- 
mercio exterior. 

f) Finalmente, el desarrollo de políticas habitacionales, de educación y salud 
para proteger, aunque con muchas limitaciones, a los sectores más desvalidos de 
la sociedad. La acción de estas políticas frecuentemente no llegó a los grupos que 
pretendía. 

Lo anterior produjo en nuestro sistema económico una pugna distributiva, 
en que se alternaron grupos o combinaciones de éstos, en ciclos que fueron equili- 
brando el proceso evolutivo dentro de marcos bastante reducidos de racionalidad. 
Resultado de esta pugna fue en medida importante la inflación2g. El precio pagado 
fue una creciente dificultad para hacer crecer nuestra producción y satisfacer las 
necesidades del sistema social. 

Hay una tercera herencia, que por su trascendencia tanto práctica como 
teórica respecto a la importancia de disponer en el sistema económico de mecanis- 
mos que resguarden la eficiencia, vale la pena mencionar. Ella es la herencia de em- 
presas que al momento de su desarrollo estuvieron a tono con las mejores tecnolo- 
gías de laépoca, pero que la aparición de nuevas técnicas fue dejando obsoletas. 
No nos extenderemos sobre el tema, pero a modo de ejemplo cabe mencionar la 
industria salitrera, que fue severamente golpeada por el salitre sintético, los fe- 
rrocarriles y los tranvías que debieron enfrentar el desafío del transporte automo- 
tor. En todos estos casos el Estado, por diversos arbitrios, trató de sostener las tec- 
nologías que estaban siendo superadas, con un costo que, probablemente, fue mucho 
mayor que el que habría sido necesario para proporcionar trabajo productivo en 
otras actividades a la mano de obra que el progreso tecnológico amenazaba con 
desplazar. 

La acumulación de estas herencias con otros factores, entre los cuales los 
culturales básicos no estaban ausentes, conspiraron para que nuestro desarrollo 
hasta 1970 no fuese suficientemente dinámico y culminara en una crisis política 
y social de enorme magnitud. Pero así y todo la extensión de la educación y el cam- 
bio de los hábitos ocasionado por la revolución en las comunicaciones, si bien ha- 
cía más dramática la crónica frustración, abría una luz de esperanza para el futuro. 

2g Tal vez éste sea el punto para mencionar la importante contribución de Hirschman en la 
interpretación de la naturaleza política profunda de la inflación chilena, a la que este trabajo 
debe mucho. 
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SINTESIS. En este trabajo se critica la versión, que el autor denomina 
el modelo histórico convencional, según la cual el desarrollo industrial 
chileno se inicia a partir de los años 30. Se sostiene que esa idea no 
hace justicia al desarrollo manufacturero anterior a 1929, el cual 
ha sido insuficientemente descrito en la literatura. 

Más específicamente, aquí se pasa revista al desarrollo de la 
economía y  en particular del sector industrial, durante el período 
que se inicia con la Primera Guerra Mundial y  culmina en 1929. 
Se aporta evidencia en el sentido que en la década de 1920 el creci- 
miento industrial fue muy poco dependiente de las fluctuaciones del 
sector exportador. Además, la industria manufacturera sufrió una 
transformación radical en su estructura productiva interna. Por lo 
tanto, se puede sostener que en este período se inicia una transición 
hacia la sustitución de importaciones industriales que se intensificó 
después de la crisis de 1929. 

Habitualmente se afirma que el proceso de industrialización chileno dlo 
comenzó con la crisis de los años treinta. Según esta corriente de pensamiento, 
antes de dicha fecha el desarrollo manufacturero habría estado limitado por un 
conjunto de factores entre los que se destaca una supuesta incompatibilidad con el 
modelo exportador. Este modelo habría generado una dinámica económica que 
llevó hacia una estructura económica especializada en la producción de bienes ex- 
portables y no transables, con detrimento de la producción de bienes importables, 
en particular manufacturas. A su vez, una serie de políticas económicas (especial- 
mente la legendaria revisión de tarifas de 1864), habría acentuado esta tendencia. 
A este cuadro se agregaría con frecuencia la presencia de capital extranjero y de 
inmigrantes en algunas actividades económicas, lo que constituiría un factor nega- 
tivo adicional para inhibir el desarrollo de la capacidad empresarial en el país. 
De esta forma, según esta escuela (que comprende a autores de las más variadas 
orientaciones ideológicas) en Chile no existieron mayores posibilidades de desarro- 

* Este trabajo de investigación fue fmanciado por el Social Science Research Council de 
Nueva York. Versiones anteriores aparecieron en Nueva Historia (aiío 2, N. 7), Londres, 1983, 
en el libro editado por Rosemary Thorpe ‘The Effect of the 1929 Depression on Latin America’ 
(Macmillan) y  en el libro editado por Christopher Abel y  Collln Lewis ‘Lafin Americo, Econo- 
mic Imperialism and the State’ (Institute of Latin Ameritan Studies, University of London). 
Agradezco las facilidades otorgadas para reproducir material contenido en ellos. También 
agradezco la contribución de Andrés Bianchi, Carlos Díaz-Alejandro, Ricardo Ffrench-Davis, 
Eduardo García, Charles Klndleberger, Oscar Muñoz, Luis Ortega, Aníbal pinto. Francisca 
Rivas, Ignes Sodré, Elizabeth Spillius, Osvaldo Sunkel y  Rosemary Thorpe. Rnalmente, agradez- 
co a la Facultad de Economía de la Universidad de Cambridge por las facilidades otorgadas 
para esta investigación. Los juicios emitidos son de mi responsabilidad. 
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llo manufacturero hasta que la Gran Depresión forzó a la economía local a tomar 
el camino de la industrialización’ 

Así, Chile también habría seguido el modelo histórico comúnmente atribuido 
al resto de América Latina*. Según éste (en su versión más simple) la historia eco- 
nómica postcolonial se dividiría en dos grandes subperíodos, separados por la Gran 
Depresión. En el primero -llamado “de crecimiento hacia afuera”- la dinámica 
del crecimiento económico se habría generado en el sector exportador, sin producir 
mayores efectos diversificadores en el resto de la estructura productiva. En espe- 
cial, habría fracasado en estimular la producción manufacturera. En cambio, en 
el segundo período llamado de “crecimiento hacia adentro”- habrían comenzado 
el proceso de sustitución de importaciones y las acciones del Estado relacionadas 
con el estímulo al crecimiento económico y al desarrollo social. 

En otro trabajo hemos demostrado que la primera parte de este modelo his- 
tórico -relacionada con el período “de crecimiento hacia afuera” y su supuesta 
incapacidad diversiflcadora de la estructura económica local- no hace justicia al 
desarrollo manufacturero chileno anterior a 1929 y lo temprano de su gestación, 
fenómeno insuficientemente descrito hasta por los trabajos que describen un de- 
sarrollo manufacturero anterior a la Gran Depresión a. 

En este trabajo estudiaremos la segunda proposición del modelo histórico 
convencional y concluiremos que tampoco se ajusta a los hechos, porque los afios 
treinta no marcaron el inicio del proceso de industrialización del país, ni tampoco 
el de su etapa sustitutiva de importaciones. Esta etapa habría comenzado con la 
Primera Guerra Mundial y el colapso de la industria salitrera. Desde este punto de 
vista, la importante contribución de la crisis de los años treinta al desarrollo del 
país fue la de acelerar y consolidar la transición de la economía chilena de su mo- 
delo exportador al sustitutivo, y no su iniciación. 

Luego de una breve reseña de la economía chilena en la víspera de la Prlrne- 
ra Guerra Mundial, pasaremos a analizar la década y media que abarca desde 1914 
hasta 1929. Finalizaremos con el estudio de los difíciles anos de la década de 1930. 

1. LA ECONOMIA CHILENA EN 19 14 

Cuando Austria declaró la guerra a Serbia, Chile era uno de los países latino- 
americanos de mayor desarrollo relativo. Su ingreso per cúpitu se aproximaba a 
los 1.000 dólares (moneda de 1980, US*), sus exportaciones (también per cápitu) 

l Ver en particular Segall (1953), Jobet (19SS), Ramírez Necochea (1958 y  1960), Véllz 
(1961 y  1963), Nolff (1965), Frank (1966, 1967, 1969 y  1970), Cademártori (1968), Hinkela- 
mert (1970a, b y  c), García Huidobro (1972), Godoy (1971), de Vylder (1973 y  1974) y  Sáenz 
(1983). 
2 El modelo en Bianchi (1973). 
3 Palma (1979).Ver también Ortega (1979 y  1981). Por proceso de industrialización entiendo 
no sólo un mero aumento de la producción simple de manufacturas, sino uno en el cual el 
aumento en el volumen de la producción (valor agregado) de las actividades manufactureras 
es acompañado por un proceso de transformaciones fundamentales y  relativamente generaliza- 
das en la organización de la producción manufacturera y  en la complejidad de la tecnología 
utilizada; el trabajo asalariado llega a ser graduabnente la relación de producción dominante y  
el equipo de capital utilizado CICCI no sólo en volumen, sino también en rango y  variedad. 

Otros autores que describen un desarrollo manufacturero anterior a 1930 son Lagos (1966), 
Hurtado (1966), Muñoz (1968), Carmagnaai (1971). Kirsch (1973) y  Cariola y  Sunkel(l976). 
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llegaban a US* 335 (cifra que, con la excepción de 1929, no fue superada sino has- 
ta 1979), con un valor de retorno aproximado de US* 250, el 40 por ciento de su 
población vivía en áreas urbanas (ciudades de más de 2.000 habitantes) y el 16 
por ciento de su población activa trabajaba en algún tipo de actividad manufactu- 
rera; aquellos empleados en establecimientos con más de 5 operarios abastecían 
casi la mitad de la oferta interna de manufacturas, con un volumen de producción 
equivalente a US* 168 per cúpita, 1,7 veces superior al correspondiente a un “Che- 
nery normal”. A su vez, en los años anteriores a la Guerra se creó un número im- 
portante de nuevos establecimientos manufactureros. Entre ellos estaban la Com- 
paflía Industrial (1901); la Compañía de Cervecerías Unidas (1902); la Sociedad 
Industrial de Los Andes (1903); la Sociedad Nacional Fábrica de Vidrios (1904); 
Cemento Melón (1905), (sucesor de la Fábrica Nacional de Cemento de La Cruz, 
fundada dos anos antes), que se transformará en el primer productor de cemento 
Portland de América Latina, en el establecimiento más grande del subcontinente 
en la producción de cemento y el quinto a nivel mundial; una subsidiaria de Eta- 
blissements Americaines Grety (1906); la Compañía de Molinos y Fideos Carozzi 
(1906); una subsidiaria de Siemens-Schuckert Ltd. en Santiago (1907) posterior- 
mente con oficinas en Valparaíso, Concepción y Antofagasta; y la Compañía In- 
dustrial El Volcán (1908)4. 

Este proceso de acumulación inducía, a su vez, una serie de transformaciones 
en las diversas estructuras de la sociedad y economía chilenas. Entre estas transfor- 
maciones se pueden destacar las modificaciones en la composición de las fuerzas 
productivas, los cambios en la asignación de recursos, en las relaciones de clase y 
en el carácter y naturaleza del Estado. 

Uno de los muchos ejemplos que se podrían citar al respecto es el temprano 
desarrollo del movimiento sindical organizado del país. Bajo influencias socialistas, 
anarquistas y cristianas, la Gran Federación Obrera de Chile (FOCh) “partiendo de 
una sociedad mutualista, Llegó a convertirse en una federación sindical revolucio- 
naria”5. Este movimiento sindical aportará una de las bases del Partido Obrero 
Socialista, fundado en 1912, que se afiliará a la Tercera Internacional en 1920. 

Este proceso de desarrollo económico era, por supuesto, diferente al de los 
países más desarrollados del período y se manifestaba en formas diversas según los 
diferentes sectores de la economía chilena. Generaba desigualdades regionales y 
en la distribución del ingreso; era acompafiado por fenómenos tales como el sub- 
empleo y desempleo; tomaba una forma cíclica y beneficiaba a las élites en forma 
casi exclusiva. Es decir, el desarrollo del capitalismo en Chile no sólo se caracteri- 
zaba por sus elementos progresivos, sino también por SU carácter contradictorio 
y explotador. 

El desarrollo del capitalismo en Chile se había llevado a cabo dentro de un 
modelo exportador, con el “motor del crecimiento” en la industria salitrera. Las 
exportaciones de este mineral habían llegado antes de la Primera Guerra Mundial a 
US* 263 per cúpitu, representando el 80 por ciento de las exportaciones y sus 
impuestos la mitad de 10s ingresos públicos “ordinarios” del país 6. En los años 
anteriores a la conflagración mundial comenzó también el desarrollo de la “Gran 

4 Para los cálculos estadísticos, ver Palma (1979). 
5 Angell (1973) p. 23. 
6 Palma (1979). Apéndices 30, 31 y 40. Ingresos públicos “ordinarios” eran aquellos que 
provenían de fuentes regulares de ingresos. 
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Minería” del cobre. Si bien Chile había llegado a ser el primer productor de este 
mineral en el mundo en las décadas de 1850 y 1860, la falta de desarrollo tecnoló- 
gico y la distancia de los mercados consumidores habían desplazado paulatinamente 
al producto chileno del mercado internacional. Sin embargo, con la apertura de El 
Teniente, en 1912, y Chuquicamata, en 1915 (que llegaron a ser la mina subterrá- 
nea y a tajo abierto más grandes del mundo, respectivamente), Chile volvió a ser 
paulatinamente uno de los principales productores del “metal rojo” a nivel inter- 
nacional. 

De esta forma, en la víspera de la Primera Guerra Mundial los niveles alcanza- 
dos por Chile en su comercio de exportación eran particularmente elevados y, pa- 
radojalmente, sus perspectivas futuras eran muy promisorias. 

II. CHILE 1914-1929: LUNA ECONOMIA EN TRANSICION? 

La Primera Guerrra Mundial afectó a la economía chilena en forma muy 
peculiar, pues al mismo tiempo que permitió mantener relativamente el nivel de 
exportaciones (excepto durante los primeros meses), impuso una brusca reducción 
en el volumen de las importaciones. De esta forma, se generaron los mayores exce- 
dentes de balanza comercial que el país haya conocido’. 

Como el salitre era un importante insumo para la industria de explosivos, 
el inicio de las hostilidades en los Balcanes se tradujo en un incremento inmediato 
de la demanda internacional de este mineral, del cual Chile era el único productor. 
Así, en 1916, se llegó a exportar un volumen récord de 3 millones de toneladas, 
mientras que el comercio de importación caía en más de la mitad tanto en valor 
como en cantidad. Esta reducción fue particularmente notable en los insumos 
manufactureros, en particular de capital y, así, las importaciones de productos me- 
tálicos, maquinaria y material de transporte, se redujeron a menos de la cuarta parte 
de los niveles alcanzados en los anos anteriores a la guerra.s. Este desequilibrio 
en el sector externo tuvo fuertes repercusiones en la economía local, pues mien- 
tras las actividades exportadoras permitían que los niveles de demanda agregada 
interna se mantuvieran en forma relativa, la fuerte reducción de las importaciones 
forzó a que dicha demanda se orientara hacia el mercado interno. 

La capacidad de respuesta de las actividades manufactureras locales a este 
estímulo de demanda fue notable: de acuerdo a los cálculos de Oscar Muñoz, la 
producción manufacturera local creció en un 53 por ciento durante los cuatro 
años de guerra. Aunque se conceda que el valor de la producción de 1914 está 
subestimado (y que, por tanto, el crecimiento posterior está sobrestimado), dicha 
tasa de crecimiento es probablemente la mayor en toda la historia de esta industria 
para un período de cuatro ai?os’. 

Así es como la Compaliía Refinería de Azúcar de Viña del Mar, por ejemplo, 
incrementó sustancialmente su producción y comenzó a exportar hacia Argentina; 

’ En 1915 y 1916 el valor de las exportaciones llegó B ser 2,3 veces mayor al de las importa- 
ciones. Ver Ibid.. Apéndice 32. 
s Para las exportaciones de salitre ver Ibid., Apéndice 30; para las de cobre, Apéndice 31. 
Para las estadísticas de importación, Apéndice 38. 
g Muñoz (1968), p. 16; Palma (1979), p. 329. Para un análisis del problema de las estadís- 
ticasde 1914,verIbid.. pp. 333-6. 
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entre 1915 y 1917 la Compañía Industrial aumentó la producción de aceites in- 
dustriales en un 70 por ciento, la Compañía de Tejidos elevó fuertemente sus ven- 
tas; la Fábrica Nacional de Envases llevó a cabo un importante programa de expan- 
sión; la Fundición Las Rosas produjo una serie de maquinarias que previamente 
habían sido importadas, especialmente convertidores para la “Gran Minería” 
del cobre; otras fundiciones fabricaron mezcladores de cemento y maquinarias para 
curtiembres que antes también se importaban r ’ Las estadísticas de empleo manu- 
facturero también muestran una fuerte expansión ‘11 

A su vez, una parte importante de la capacidad de respuesta de la oferta 
manufacturera local al incremento de la demanda resultante de la guerra se debió 
al hecho ya mencionado de que en los anos inmediatamente precedentes a ella 
se habían creado algunos importantes establecimientos industrialesr2. Otros fueron 
creados durante la guerra, como la fábrica de papel Ebbinghaus, Haensel & Co. 
(1914), que posteriormente se transformaría en la Compañía Manufacturera de Pa- 
peles y Cartones, y como la Compañía Electrometalúrgica ELECMETAL (1917), 
productora de acero y de varios otros tipos de productos metálicos, maquinarias y 
material de transporte r3 Las estadísticas de inversiones hechas durante la primera 
década de este siglo apuntan en la misma direcciónr4. 

Sin embargo, la bonanza que la Primera Guerra Mundial trajo a las activida- 
des exportadoras y manufactureras chilenas terminó bruscamente con el fin del 
conflicto. Con la firma del armisticio, y junto con la inminencia de la apertura de 
la Conferencia de Paz en París, la demanda de la industria de explosivos por salitre 
cayó bruscamente y al mismo tiempo los requerimientos de este producto para 
fertilizantes siguieron muy deprimidos. Junto con ello, el aumento de la oferta 
de sulfato de amonio y el rápido desarrollo de la industria de salitre sintético 
marcaron la decadencia definitiva de la industria de salitre local”. 

Este impacto se sintió inmediatamente y su efecto fue desastroso: en 1919 
las exportaciones de salitre alcanzaron sólo a la cuarta parte, en volumen, y a la 
quinta de su valor real con respecto al ano anterior. Más aún, los términos del in- 
tercambio se redujeron en un 38 por ciento entre 1917 y 1919. Como las exporta- 
ciones representaban alrededor de un 30 por ciento del Producto Nacional Bruto, 
un deterioro de los términos del intercambio de esta magnitud representa una pér- 
dida de ingreso real de aproximadamente un ll por ciento (suponiendo que el 
producto físico no cambia). 

Si bien los términos del intercambio y la industria salitrera presentaron una 
cierta recuperación durante la década de 1920, ésta estuvo marcada por una fuerte 
inestabilidad, la que se puede apreciar en el cuadro siguiente: 

lo Ibid., pp. 334, y Kirsch (1973),pp. 856. 

11 Palma (1979), p. 45. Estas estadísticas también tienen el problema de la subestimación del 
nivel de 1914. 

l2 Ver página 63 de este artículo. 

l3 Ver Palma (1979),y Kirsch (1973). 

l4 J. Zegers (1908), p. 7; R. Espinoza (1908), p. 310. 

l5 Ver Manuel Fernández (1981). 
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Cuadro I.- Inestabilidad en el valor, quántum y precios de las exportaciones, 
1883-1929 

VALOR QUAh’TUM PRECIOS 

VPPAA’ VPPAA VPAA VPPAA VPPAA SB** VPPAA VPPAA*** S_U 
nominal real real neto bruto neto Q nominal red P 

1883.1913 8,O 82 6,9 9,4 8,b 9,2 5,9 5,9 17,7 
1914-1918 27,3 14,o 14,2 14,0 12,s 13,o 14,2 12,l 19,3 
1919.1929 37,5 283 26,5 29,s 21,7 20,s 12,3 ll ,o 19,3 
(1919.1924) (19,8) W,2) 

*vPPA_A: variación porcentual promedia absoluta anual. 
**SD/X: variación estándar de los residuos respecto de la tendencia exponencial-corregido por 

el promedio de la variable. 
***VPPAA real: variación porcentual promedia absoluta anual de los términos del intercambio. 
Fuente; Para las estadísticas véase J.G. Palma (1979). 

Apéndices 20,21, 31 y  32. Para la metodología nota lb. 

Como señala el Cuadro 1, las exportaciones de la década 1919-1929 muestran 
tanto en valor, precios y cantidad un mayor grado de inestabilidad que las tres 
décadas que corren entre el fin de la Guerra del Pacífico y la Primera Guerra Mun- 
dial (1883-1913). Por ejemplo, en el caso de los ingresos provenientes de las expor- 
taciones, la variación porcentual promedia absoluta anual (VPPAA) durante los 
años veinte (37,5 por ciento anual) fue 4,6 veces mayor que la del período 1883- 
1913. Igual fenómeno encontramos en los términos del intercambio, los cuales 
presentan una variación promedia anual del ll por ciento entre 1919 y 1929. 
Si todo lo demás permaneciera constante, este solo hecho es suficiente para produ- 
cir una variación del ingreso nacional del orden del 3 a 4 por ciento promedio anual 
durante estos años. 

Más notable todavía es que el grado de inestabilidad de la década de 1920 
es atin mayar que el de los cuatro años de la Primera Guerra Mundial. Los precios 

t6 La variación porcentual promedia absoluta anual fue calculada con la siguiente fórmula: 
- x Kt-Xt-1 100 

n Kt-1 
Para calcular los valores “netos”, las variables respectivas fueron deflacionadas por sus tasas 

promedias de crecimiento anual. De esta forma, se toma en cuenta el crecimiento de largo plazo 
del valor y  del quántum de las exportaciones. Este nuevo índice se calcula con la siguiente fór- 
“Ida: 

-z mt-Xt-1) (l+r) 100 
n m-1> (1 +r) 

Precios “reales” de exportación corresponden a los términos del intercambio. SD/1 es calcu- 
lado con la desviación estándar del residuo respecto de la tendencia exponencial, corregido con 
el promedio de la variable. La tendencia exponencial es obtenida de la relación lineal entre el 
log de la variable dependiente (precios, quántum, valor) y  el tiempo. El primer indicador mide 
inestabilidad sobre una base anual, sin tomar en cuenta su posición respecto de los valores 
“normales” o de la tendencia de largo plazo. En cambio, el segundo es una medida de desvia- 
ción de esta tendencia. Para un análisis de la metodología ver Ffrench-Davies, (1981); Leith, 
(1970) pp. 267-272; Masell, (1970); Kenen & Voivodas, (1972); Yotopoulos & Nugent, (1976); 
y  Nugent, (1974). 
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de exportación parecieran ser la única excepción; sin embargo, si se comparan los 
cuatro años de guerra con los cinco siguientes (1919-1924) también se nota un 
incremento en la VPPAA de los precios de exportación (de 142 a 19,8 por cien- 
to). De esta forma, el sector externo, que fuera por tantos anos el principal estímu- 
lo al desarrollo económico local, pasó a transformarse en su principal problema. 
Su producto de exportación más importante fue rápidamente desplazado del mer- 
cado internacional por sustitutos sintéticos y naturales y su nivel de precios cayó 
en forma acelerada. A su vez, luego de las restricciones sufridas a causa de la guerra, 
el comercio de importación se vio fuertemente afectado por rápidas oscilaciones 

Desde nuestro punto de vista, fue la respuesta a estas dificultades del sector 
externo lo que llevó a un temprano intento de transformación del modelo exporta- 
dor a uno que pusiera el acento en actividades productivas orientadas hacia el mer- 
cado interno, especialmente en manufacturas. De esta forma -y con anterioridad a 
1929- habría comenzado la transición de economía exportadora a sustitutiva de 
importaciones. 

Un análisis de los factores de la oferta y la demanda que condicionan esta 
temprana transición permite visualizar la dinámica de este cambio. Desde el punto 
de vista de la demanda, la característica más importante de este período fue la im- 
plementación de políticas económicas destinadas a incrementar la proporción de 
la demanda agregada que se orientaba al mercado interno. Así es como en la década 
y media que corre entre la Primera Guerra Mundial y el inicio de la Gran Depresión 
se registraron varias revisiones generales y una serie de revisiones parciales de las 
tarifas de importación. Estas no sólo aumentaron el nivel de protección ala indus- 
tria manufacturera local (y a la agricultura), sino que también cambiaron radical- 
mente la estructura de su protección efectiva. Las actividades más beneficiadas 
con este cambio fueron aquellas de menor grado de desarrollo relativo, en especial 
las productoras de insumos intermedios y bienes de capital. Con esta política se 
buscó incrementar progresivamente el grado de diversificación y de autonomía 
productiva de la economía local. 

La primera revisión general de tarifas tuvo lugar en 1916. Refiriéndose a 
ella, el Report on Trade del U.S. Federal Trade Commission se quejó de que la ta- 
rifa de los productos manufacturados había subido entre un 50 y un 80 por ciento, 
y que “en varios casos el alza fue aún mayor”” Ese Report calculaba que, toman- 
do en cuenta la tarifa y otros impuestos de aduanas, las importaciones de conservas 
pagaban una tarifa total equivalente al 250 por ciento”. En el caso de los produc- 
tos agrícolas, la Sociedad Nacional de Agricultura logró una protección aún más 
“efectiva”, impidiendo que se terminara la sección chilena del ferrocarril de Salta 
a Antofagasta. De esta manera se evitaba que los productos argentinos tuvieran 
acceso ala zona salitrera. 

La estructura tarifaria fue revisada varias veces durante la década de 1920. 
La de 1928 (la última antes de la crisis) no sólo subió la tarifa de numerosos pro- 
ductos manufacturados, sino que autorizó al Presidente de la República para que 
aumentara la de cualquier producto hasta un 35 por ciento. Dos años más tarde 
Ibáñez había empleado este instrumento para subir la tarifa de los productos in- 
cluidos en 440 clasificaciones aduaneras. De esta forma los impuestos a las impor- 

” Report on Tm&. U.S. Federal Commission (1916), pp. 52-3. 

1.5 Wright (19751, p. 7. 
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taciones subieron de un 12 por ciento del total de los ingresos públicos en 1915, 
al 20 por ciento en 1925 y 28 por ciento en 1930i9. Como en la segunda mitad 
de la década de 1920 los países más desarrollados también subieron sus tarifas, 
los pocos críticos criollos que aún quedaban perdieron el argumento. Pero, a di- 
ferencia de los países del centro, en Chile este alejamiento de las políticas de David 
Ricardo duró casi medio siglo. 

El segundo tipo de medidas económicas que afectó la transición de un modelo 
al otro se relacionan con el nivel de tipo de cambio. Entre 1913 y 1929 el peso sufrió 
una devaluación real de 60 por ciento ” Esto constituyó otro importante estímu- 
lo para que la demanda agregada se orientara en forma creciente hacia el mercado 
interno. Esto se debió en parte a que por primera vez en más de medio siglo hay 
varios tios en los que la tasa de inflación interna fue menor que la del mercado 
internacional, reforzando aún más el fenómeno antes mencionado. 

Así, el efecto conjunto de estas variables de las tarifas, del tipo de cambio 
y del nivel de precios unido a la inestabilidad de los precios de importación y a la 
tendencia general a la baja en los términos del intercambio fue el incremento 
relativo en los precios de los bienes importables en relación a los no transables. 
Este cambio de los precios relativos fue el principal aliciente para la transferencia 
de recursos hacia el sector sustitutivo de importaciones. 

Este período también se caracterizó por una expansión de la intervención 
del Estado en la economía. Esto se llevó a cabo mediante la creación de varios 
organismos públicos encargados de promover ciertas actividades productivas. A 
su vez, el Estado se transformó en productor directo por primera vez en la historia 
del país. Entre las nuevas agencias estatales se cuentan el Banco Central (1925), 
el Servicio de Minas del Estado (1925), la Caja de Crédito Agrícola (1926), la 
Caja de Crédito Minero (1927), la Caja de Crédito Carbonífero y el Instituto de 
Crédito Industrial, ambos creados en 1928. Hay que agregar también la creación 
del Instituto de Fomento Minero e Industrial de Tarapacá y el de Antofagasta y 
la Caja de Colonización Agrícola. Estas instituciones proporcionaban financia- 
miento a las actividades productivas y regionales del país y, en algunos casos, 
tomaban también en sus manos el control de la comercialización de los respectivos 
productos. Por ejemplo, la Caja de Crédito Minero comercializaba la producción 
de la pequefta y mediana minería del cobre y realizaba labores de prospección, 
infraestructura, asistencia técnica y abastecimiento de maquinaria al sector. En el 
área de la producción, el Estado también comenzó a intervenir como productor 
directo en estos afíos previos a la Gran Depresión. Con anterioridad poseía sólo 
dos establecimientos manufactureros, la Imprenta Nacional y Famae; pero ambos 
estaban básicamente destinados a satisfacer necesidades estatales” En cambio, 
en este período el Estado comenzó a producir insumos para la economía local, 
siendo el acero el caso más importante. En este rubro, a pesar de la existencia de 

19 Palma (1979),p. 284; Ellsworth (1945, reimpreso en 1979), p. ll. 
20 Palma (1979), Apéndice 27. 
21 La primera, creada en la década de 1850, se encargaba de las publicaciones oficiales y  la 
segunda, creada en la de 1890, del material bélico requerido por el Ejército. Existe otro intere- 
sante caso, el de la Fundición Nacional, creada en 1866 y  destinada también a la producción 
de material bélico; pero cuando debido al éxito de sus operaciones comenzó a diversificar su 
línea de producción, fue cerrada misteriosamente en 1874, probablemente po~ presión de la 
competencia privada. Ver Ortega (1981), pp. 3542;~ Palma (1979), pp. 55-7. 
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producción privada por más de una década, en 1926 el Estado tomó el control 
mayoritario en la Compañía Electro-Siderúrgica e Industrial. 

En relación con los factores de oferta que operan detrás de esta transición, 
el cambio más significativo en la estructura productiva tomó lugar en el sector 
manufacturero y exportador. Esta transformación se manifiesta en la discrepancia 
entre las tasas de crecimiento de ambas actividades y en los cambios en la estmc- 
tura industrial. 

Como se puede apreciar en el Gráfico 1, el contraste entre ambas actividades 
data de los años de la Primera Guerra Mundial y no sólo desde 1929, como habi- 
tualmente se afirma”. En efecto, el comportamiento de ambas actividades entre 
1914 y 1929 difícilmente pudo ser más diferente. 

Grúfico I. Valor real de la producción del sector exportador y manufacturero, 
1911-193s @Js* 1980) 

Millones de US* 

1440 

1080 

720 

360 

- Producción manufacturera 

- Exportaciones 

I I I I 

1911 1914 1929 1935 

Fuente: J. G. Palma (1979), Apéndices 31 y 47 

Es difícil reconciliar la imagen que surge de este cuadro con la de una “eco- 
nomía exportadora”, en la que el sector externo debe actuar como motor del 
crecimiento y las demás actividades productivas comportarse en forma armónica. 
Por el contrario, en esta situación se hace evidente el grado de autonomía relativa 

22 Ver Muñoz (1968),pp. 44-7,~ Kirsch (1973), pp. 46-7 
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del sector manufacturero respecto al ciclo exportador, a partir de la Primera Guerra 
Mundial. A su vez, este fenómeno puede ser confirmado con la relación lineal lo- 
garítmica entre ambas actividades para el período 1914-1929. Los números entre 
paréntesis son los respectivos test “t”. (PM) equivale a la producción manufactu- 
rera real y (X) a los ingresos reales de exportación. 

Ln (PM)= 9.463+ 0.035 LnX R2 = 0.0254 
(14.9) (0.604) 

R* = -0.044 RH0 = 0.959 DW= 1.28 

El valor de R* nos indica cuán mal se ajusta la regresión alas observaciones. 
De hecho, entre 1914 y 1929 sólo el 2,5 por ciento de las variaciones de la produc- 
cih manufacturera se podría atribuir a la influencia del sector exportador. iMás 
aún, si el valor de R* es corregido por los grados de libertad (el coeficiente de de- 
terminación corregido) termina siendo negativo! A su vez, el coeficiente de Ln(X), 
de acuerdo a su test “t”, no es significativamente distinto de cero (ni aún al 25 
por ciento). Por lo tanto, queda claro que desde la Primera Guerra Mundial las 
actividades manufactureras se independizan progresivamente del ciclo exportador. 

Las estimaciones (aún muy preliminares) de la participación relativa de la 
producción manufacturera proveniente de establecimientos de 5 ó más operarios 
en el Producto Geográfico Bruto (PGB) la colocan en el 9,6 por ciento en 1914, 
10,8 por ciento en 1918 y 13 por ciento en 1925’s. 

Además de independizarse del ciclo exportador e incrementar su participa- 
ción en el PGB, el sector manufacturero también sufrió durante esos tios una trans- 
formación radical en su estructura productiva interna. La característica más impor- 
tante fue el rápido desarrollo de las actividades productoras de bienes de consumo 
durable, insumos intermedios y bienes de capital, lo cual las lleva a incrementar 
significativamente su participación relativa en el total de la producción manufac- 
turera. 

Como se puede apreciar en el Cuadro II, al comienzo de la Primera Guerra 
Mundial la ,estructura de la producción manufacturera estaba fuertemente concen- 
trada en la producción de bienes de consumo corriente (BCC). A su vez, ambos 
tipos de actividad manufacturera tuvieron una tasa de crecimiento similar durante 
los tios de la guerra. Sm embargo, cuando después de ella el sector exportador 
entró en dificultades, la respuesta de la industria manufacturera fue un intento de 
transformación hacia una estructura productiva más diversificada. De esta forma, 
mientras que entre 1918 y 1929 la producción de BCC permaneció prácticamente 
estancada (con una tasa promedio de crecimiento anual de 0,6 por ciento), la de 
bienes de consumo durable, insumos intermedios y bienes de capital (BCDIC) 
creció al 6 por ciento anual; incrementando su participación relativa en el total de 
un 18 por ciento a un 29 por ciento, proceso que continuó con posterioridad a 
1929. Este contraste entre el comportamiento de ambas actividades queda en evi- 
dencia en el siguiente gráfico: 

23 Ballesteros y Davis (1963). pp. 152.176; CEPAL (1950), p. 287. 
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Grúfico II. Indices del valor de la producción real de los bienes de consumo 
corriente y de consumo durable, intermedios y de capital, 1914-1935 

Cuadro II.- Indices de producción y participación relativa en el total de la 
producción manufacturera de las actividades productoras de bienes de 
consumo corriente y las de bienes de consumo durable, insumos 
intermedios y bienes de capital: 1914.1935 (valores reales). 

(1918 = 100) 

Bienes de consumo 
corriente * 

Bienes de consumo Total pro- 
durable e insumos ducción 
intermedios y de manufactu- 

capital** rera 

Indice 
Participación 
relativo 010 Indice 

Participación 
rehtivn O/O Indice 

1914 67,l @2,6) 63,0 (17,4) 65,4 
1918 100,o (81.7) 100,o (18,3) 100,o 
1925 115,s (70) 165,9 123,6 
1929 107 .o (71.5) 190.5 122.2 
1933 89:7 i68:8j 181:l 
1935 104,4 

(3ii2j 106:9 
(62,6) 278,0 (37,4) 136,l 

* Alimentos, bebidas, tabaco, vestuario y calzado. 
**Textiles, papel, imprentas, productos químicos, minerales no-metálicos, productos metálicos, 

maquinaria y material de transporte. 
Fuente- J.G. Palma (1979). Apéndices 47,59 y 60. 
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A raíz de este comportamiento disímil, la participación relativa dc ambas 
actividades en la oferta interna de manufacturas fue también afectada. De acuerdo 
con nuestros cálculos, la producción local aportaba casi la mitad de la oferta interna 
de manufacturas al Iniciarse la guerra. Sm embargo, el cuadro era diferente en am- 
bos mercados. Mientras que en el de BCC la producción local aportaba el 80 por 
ciento de la oferta interna, en el de BCDIC no llegaba al 20 por cientoz4. Este 
cuadro cambió progresivamente a partir de la Primera Guerra Mundial. Como sa- 
bemos, ésta produjo, simultáneamente, un efecto positivo en el sector exportador 
y una brusca caída de las importaciones. Mientras lo primero permitió mantener 
los niveles de demanda agregada interna, lo segundo redujo las importaciones de 
productos manufacturados a menos de la mitad. Pero como en ambos mercados el 
componente importado de la oferta local era diferente, la reducción de las impor- 
taciones los afectó en forma disímil. En el caso de los BCC, durante la guerra el 
aumento de la producción local pudo más que compensar la caída de las importa- 
ciones, mientras que en el de los BCDIC la oferta interna se redujo en un 15 por 
ciento, a pesar de que la producción local creció en un 59 por ciento. Por ello, al 
término de la guerra la escasez local de productos manufacturados se concentró 
en el mercado de BCDIC; y como fue la tarifa de importación de estos productos 
la que, precisamente, más aumentó, el fuerte estímulo a su producción local conti- 
nuó pese a la vuelta a la normalidad en el mercado internacional. Así, durante la 
década de 1920 los BCDIC siguieron creciendo rápidamente, mientras que la pro- 
ducción de BCC permaneció relativamente estancada. 

Como resultado de estos cambios, aún cuando aumentó la participación 
relativa de la producción local en la oferta interna de toda la gama de productos 
manufacturados, esto ocurrió en diferentes grados según los distintos productos. 
Entre 1914 y 1925 la participación de la producción local en la oferta interna su- 
bió del S 1 al 66 por ciento; pero este promedio está compuesto por un incremento 
del 80 al 85 por ciento en el mercado de BCC y del 17 al 35 por ciento en aquel 
de BCDIC. Estos cambios en la estructura productiva y en el mercado local pue- 
den ser apreciados más detalladamente en los índices de producción del Cuadro III. 

Las dos actividades que mejor ilustran esta transición hacia un modelo de sus- 
titución de importaciones son las procesadoras de alimentos y las de productos 
metálicos, maquinarias y material de transporte. Mientras que la primera (que es 
la de mayor desarrollo relativo antes de 1914) presenta un cuadro de estanca- 
miento relativo entre 1918 y 1929, la segunda (que, por el contrario, es una de las 
de menor desarrollo antes de la guerra) creció en un promedio anual del ll ,2 por 
ciento en el mismo período. A ello se suma que durante los cuatro años de guerra 
esta actividad creció en un 73 por ciento. Este rápido desarrollo la llevó a dupli- 
car SU participación relativa en el total de la producción manufacturera del país 
y a triplicar su contribución a la oferta interna de los productos respectivos’s 

Este rápido crecimiento de las actividades productoras de BCDIC y en parti- 
cular de productos metálicos, maquinarias y material de transporte, refleja una 
clara tendencia hacia un proceso de sustitución de importaciones y hacia una es- 
tructura de producción con un grado creciente de diversificación y autonomía 
productiva local, previo a la crisis de 1929. Como consecuencia, se perdieron algu- 

24 Ver Palma Apéndices (1979). 47.59 y 60. 
25 Ibid., Apéndices 48 58. y 
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nas de las ventajas potenciales de un mayor grado de especialización productiva. 
Sin embargo, hay que tener presente que durante esos años la economía interna- 
cional no ofrecía el grado mínimo de estabilidad necesaria para que estas ventajas 
potenciales fuesen aprovechadas. 

Cuadro III. - Indices de producción de las actividades manufactureras, 1914-1929, 
1933 y 1935 (valores reales)(l918 = 100) 

1914 1918 1925 1929 1933 1935 

Bienes de 
consuno corriente 
Alimentos 
Bebidas 
Tabaco 
Vestuario y calzado 

Sub to tal 

Bienes de comurno 
durable, insumos 
intermedios y 
bienes de capital 
Textiles 
Papel e imprentas 
Productos químicos 
Minerales no-metálicos 
Productos metálicos, 
maquinaria y material 
de transporte 

Subtotal 

Total 

71,1 
68,5 
&,O 
49,l 

67,l 

76,2 
62,2 
73 ,l 
46,4 

57,8 

63,O 

65,4 

100,o 
100,o 
100,o 
100,o 

100,o 

100,o 
100,o 
100,o 
100,o 

loo,0 

100,o 

100,o 

103,9 110,4 91,7 106,l 
135,0 94,8 78,7 91,0 
159,3 125,l 92,3 106,8 
116,9 104Q 87,6 104,4 

115.5 107,o 89,7 104.4 

164,5 157,5 223,9 363,3 
96,l 171,6 148,7 246,2 

151,6 192,7 144,9 200,4 
104,5 148,2 131,l 217,0 

250,2 289,s 217,8 301,2 

165,9 190,5 181,l 278,O 

123,6 122,8 106,9 136,l 

Fuenfe: Palma, op. cit., Apéndice 46 

El proceso de sustitución de importaciones ha sido definido en la literatura 
económica desde dos perspectivas. La primera, que mira el proceso desde el punto 
de vista de la oferta de productos manufacturados, pone el énfasis en el incremen- 
to de la proporción de la oferta interna de manufacturas que es abastecida por la 
producción neta local (Chenery). Una variante de corto plazo de este enfoque se 
restringe a la producción local de lo que antes era importado (Sutcliffe). El segun- 
do enfoque, que analiza el proceso desde el punto de vista de la demanda, distingue 
entre un proceso de sustitución “normal” y uno basado en la sustitución de impor- 
taciones o industrialización “forzada” (Clark). El primer tipo de proceso dice rela- 
ción con el aumento de la producción manufacturera que normalmente acompaña- 
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ría un incremento del ingreso per cúpitu de un país; cn cambio, el segundo sería 
el resultado del intento de acelerar el crecimiento manufacturero más allá del 
ritmo “normal”, a través de políticas económicas (tarifas, tipo de cambio, po- 
líticas crediticias, etc.) específicamente implementadas con dicho fin. En otras 
palabras, en este enfoque la diferencia estaría entre un proceso de induslrializa- 
ción resultado de un crecimiento económico normal, y un resultado de una po- 
lítica deliberada de transformación forzada de la capacidad productiva de un país. 

Cualquiera que sea la perspectiva que se adopte, el análisis de la economía 
chilena del período 1914 a 1929 muestra un proceso de sustitución de importa- 
ciones en marcha. Hay un incremento de la contribución neta de la producción 
local a la oferta interna de manufacturas; el crecimiento industrial se basa en la 
producción local de lo que antes era importado, en particular los insumos interme- 
dios y los bienes de capital, y se implementa un conjunto de políticas económicas 
destinadas a orientar la demanda agregada interna hacia el mercado local. Se puede, 
por supuesto, cuestionar la eficiencia de estas políticas económicas, mas no su 
orientación. 

Esta transformación del modelo de desarrollo no fue ajena a los cambios que 
tenían lugar en la estructura social y política del país. Al mismo tiempo que se hn- 
plementaban políticas económicas destinadas a acelerar el crecimiento de la produc- 
ción manufacturera y a aumentar el grado de diversificación y de autonomía pro- 
ductiva local, se introdujo una legislación social avanzada para su época, se modifi- 
có la Constitución Política del Estado, cambió la composición político-social del 
Congreso, etc. Estas transformaciones reflejaban el surgimiento de nuevos grupos y 
capas sociales y la desestabilización del régimen oligárquico que había dominado 
el escenario político de Chile en su primer siglo de vida independiente. Dados estos 
cambios en la estructura económica, social y política, el país que enfrentó la crisis 
de los años treinta tuvo, quizás, más diferencias que similitudes con aquel que 
existía antes de la Primera Guerra Mundialz6. 

En efecto, antes de la guerra había una economía que se desarrollaba dentro 
de un claro modelo exportador; al comienzo de la crisis de 1929 nos encontramos 
con una economía y sociedad ya en proceso de transformación. Cuando a raíz de 
la creciente inestabilidad que siguió a la Primera Guerra Mundial, el motor de cre- 
cimiento -sector exportador- perdió “compresión”, se buscó en la industria ma- 
nufacturera un nuevo centro generador de estímulos para el desarrollo. Sin duda 
alguna, esta transición halló enormes dificultades y tuvo indecisiones, ambivalen- 
cias, luchas políticas e improvisaciones; pero puede caber poca duda que, en lo eco- 
nómico, la característica principal fue la transición del modeld de desarrollo de eco- 
nomía exportadora al basado en la sustitución de importaciones. 

Finalmente, queremos dejar constancia de nuestro desacuerdo con autores 
como Sergio de Castro y Sergio de la Cuadra, quienes, entre todos los períodos de 
la historia económica chilena, escogen éste para mostrar los beneficios potenciales 
del libre comercio. Según estos economistas, en los años inmediatamente anlerio- 

*6 Por ejemplo, por primera vez, los “grandes latifundistas” ya no eran más mayoría en el Sena- 
do; ver Bauer (19751, p, 215. La nueva legislación social abarcaba leyes reguladoras del contra- 
ta laboral, sindicatos y  seguridad social. La del contrato laboral (Ley 4.053) regulaba la jornada 
de trabajo de 8 horas, contratos colectivos, trabajo de menores, de la mujer (igualdad de dere- 
chos y  remuneraciones) y  vacaciones. Para supervigilar su implementación se creó la Dirección 
General del Trabajo. 
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res a 1929 la economía chilena experimentó uno de los crecimientos más altos de 
su historia “en un ambiente de libre comercio que hizo posible aprovechar las opor- 
tunidades creadas por el mercado internacional”27 Pero, en primer lugar, a pesar 
de emplear las cifras de Ballesteros y Davis para probar su hipótesis, De Castro y 
De la Cuadra ignoran la advertencia de que las cifras de 1928 y 1929 son engaño- 
sas dado el alto precio del cobre y la elevada entrada de capitales extranjeros. De 
esta forma, ellos enfatizan la tasa promedio de crecimiento de 2,7 por ciento anual 
entre 1908 y 1929, en ligar de mencionar el más modesto 1,5 por ciento anual 
entre 1908 y 1927. Es decir, todo lo notable de la tasa de crecimiento de este 
período queda reducido a dos años y ello por razones esencialmente transitorias. 

En segundo lugar, como hemos visto a lo largo de este ensayo, desde 1916 
hasta 1929 la política económica se caracterizó por el incremento sistemático de 
las tarifas y por otras restricciones al comercio exterior, Además, la economía 
internacional experimentó un enorme grado de inestabilidad. Más aún, con el de- 
sarrollo de la industria de salitre sintético se selló, defmitivamente, el destino del 
principal producto de exportación del país. Es decir, cualquiera que sea la tasa de 
crecimiento de este período y los beneficios potenciales de una liberalización 
del comercio exterior, puede caber poca duda que los años menos adecuados de 
la historia econúmica chilena para servir de ejemplo de libre comercio y, a su vez, 
de oportunidades “positivas” creadas por la economía mundial, sean precisamente 
aquellos inmediatamente anteriores a 1929. En estos años hemos encontrado mu- 
chos fenómenos económicos, menos una liberalización del comercio exterior y 
oportunidades positivas que el mercado internacional haya creado. 

III. CHILE 1929-1935: iRUPTURA 0 CONTINUIDAD? 

Para la economía chilena quizás la mayor diferencia entre el efecto de la 
Primera Guerra Mundial y el de la Gran Depresión es que la primera tuvo sólo un 
impacto negativo en las importaciones, mientras que la segunda afectó tanto a és- 
tas como a las exportaciones. 

En 1932 el valor real de las exportaciones chilenas bajó a sólo un sexto 
del nivel de 1929, y su quántum a menos de un cuarto de aquél. A su vez, el ín- 
dice de precio de las exportaciones cayó a la mitad durante estos años, para seguir 
bajando en 1933, cuando llegó a la tercera parte del nivel de 1929 y atan 610 un 
quinto del de 1920. 

Esta brusca disminución del nivel de exportaciones, sumado a la imposibili- 
dad de conseguir créditos externos y al bajo nivel de las reservas de oro, obligó a 
que las importaciones siguieran el mismo camino. En 1932 éstas también represen- 
taron tan sólo un sexto del valor de 1929, declinando aún más en 1933. El quán- 
tum de las importaciones también se redujo en igual proporción. Sin embargo, 
el índice de precios de importaciones tuvo una caída mucho más lenta, perdiendo 
sólo un cuarto de su valor en estos tres años. En 1933 este índice continuó bajan- 
do, pero siempre a tasas menores que la dc los precios de exportación. La razón 
de este fenómeno está en los precios de los productos primarios, que tienden a 
ser más sensitivos a los ciclos de la economía internacional que aquellos de los 

*7 S. de Castro y S. de la Cuadra (1971), p. 1. 
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manufacturados. De esta manera, mientras en Chile los términos del intercambio 
llegaban al nivel más bajo de su historia, en Gran Bretaña subían al nivel más alto 
de los 95 aflos para los cuales Feinstein nos proporciona informacións*. 

De acuerdo a los cálculos de la Liga de las Naciones, la economía chilena 
fue la más afectada del mundo durante esta crisis. Un estudio que cubre el 90 por 
ciento del comercio mundial muestra a Chile encabezando la lista de países tanto 
en la caída del valor de las exportaciones, como en el de las importaciones. Esto 
también sucede en lo relacionado al quántum de su comercio exterior: mientras 
el índice del comercio mundial presenta entre 1929 y 1932 una caída de 100 a 75, 
el índice chileno cae de 100 a 24 en las exportaciones (con un mínimo de 13, 
en noviembre de 1932) y de 100 a 25 en las importaciones (con un mínimo de 10, 
para mayo de dicho ano) ” 

Lo paradoja1 de la situación chilena fue que la diversificación del sector ex- 
terno que tuvo lugar en la década de 1920 no le ayudó a reducir su vulnerabilidad 
frente a los ciclos de la economía internacional. Durante dicha década, Chile ha- 
bía dejado de ser un país monoexportador, donde el salitre había representado más 
del 80 por ciento del total de las exportaciones, transformándose en biexportador. 
En efecto, en 1929 las exportaciones de salitre representaban sólo el 48 por ciento 
del total (incluido el yodo), mientras que las de cobre ya llegaban al 38 por ciento 
del total. 

Como si la situación de la balanza comercial no fuese suficientemente mala 
con la caída espectacular de las exportaciones, la de la balanza de pagos era aún 
peor, dadas las obligaciones de la deuda externa. Durante la década de 1920, y en 
particular en el gobierno de Ibáfrez, el país se había endeudado fuertemente en el 
exterior. Sólo en los Estados Unidos el gobierno había vendido bonos equivalentes 
a US* 1,7 billones en esos años. Todavía en 1929 ingresaron US’ 338 millones 
y en 1930 US* 563 millones (que equivalían a más de la mitad de las exportaciones 
de dicho ano). En los años siguientes la entrada de capitales disminuyó rápidamen- 
te. En 1931, el total de préstamos externos llegó sólo a US* 53 millones y en 1932 
a US* 23 millones, para desaparecer totalmente de la cuenta de capitales en 1933sa 

Con todo, el solo hecho de que Chile haya podido obtener créditos de impor- 
tancia en 1929 y 1930 lo senala como una excepción en América Latina. Como nos 
explica Charles Kindlebergersr , el resto del subcontinente fue duramente afectado 
por el término repentino de los préstamos externos norteamericanos en junio de 
1928. En esa fecha comenzó el alza meteórica de la Bolsa de Comercio de Nueva 
York. Por esta razón, varios países de America Latina deben colocar la segunda mi- 
tad de 1928 como fecha del inicio de la recesión mientras que Chile puede poster- 
garla, incluso, hasta 193032. 

Dado el enorme monto de la deuda externa chilena, una proporción cre- 
ciente de las reducidas exportaciones tuvo que destinarse al pago de intereses y 
amortizaciones. En 1929, estos pagos equivalían a US* 326 millones y en 1930 a 

28 Para los términos del intercambio chilenos, ver Palma (1979), Apéndices 18 y 32; para los 
de Gtan BretaAa CH. Feinstein (19721, Cuadro 139. 

29 EUsworth (1945), pp. 23-69 y Palma (1979), Apéndice 31. 

Jo ElLworth (1945), pp. 4 y 9. 

31 Kindleberger (1984a y b). 

32 Para el caso brasileño ver Abreu (19841, para el argentino, A. O’ConeIl(1984). 



CHILE 1914 1935 77 

US* 394 millones. Como Chile estaba todavía en el patrón oro, se tuvo que recu- 
rrir a dichas reservas para cubrir el creciente déficit de cuenta corriente. Pero, como 
éstas eran insuficientes, la situación de la balanza de pagos se hizo insostenible. 
El 7 de marzo de 1931 se elevó la tarifa de una variada gama de productos entre 
un 20 y un 35 por ciento, pero como el pago de la deuda externa se hizo insosteni- 
ble, el 15 de junio se declaró su moratoria y se impusieron controles de cambio. Estas 
medidas intentaron reducir la salida de oro del Banco Central, frenar la rápida de- 
valuación del peso y asegurar la adquisición de las importaciones más esenciales. 
Pero para entonces la crisis externa no sólo había desestabilizado la balanza de pa- 
gos sino que también el régimen político mismo del país, forzando la renuncia del 
Presidente Ibáñez el 26 de julio de dicho año. Así comienza un año y medio de 
gran inestabilidad política que cuhninó con la llamada “República Socialista”. 

Con el cese del pago de la deuda externa y con los controles de cambio se 
detuvo la tendencia deflacionaria del patrón oro: entre junio de 1929 y junio de 
1931 la cantidad de dinero (M,) ya había caído en un 42 por ciento. A su vez, 
el índice del costo de la vida en Santiago bajó un 13 por ciento (entre junio de 1929 
y septiembre de 1931) y el de los precios al por mayor un 30 por ciento (entre 
julio de 1929 y octubre de 1931)33. 

En el intertanto, la caída dramática de los ingresos públicos provenientes 
de impuestos a las exportaciones había producido un déficit sustancial en el presu- 
puesto fiscal. Estos impuestos, que constituían la mitad de los ingresos públicos 
“ordinarios” antes de la Primera Guerra Mundial, llegaron a aportar sólo un 13 por 
ciento en 1930 y un mero 0,l por ciento en 1935. En estas circunstancias, y a pe- 
sar de drásticas economías, fue imposible equilibrar el presupuesto. El déficit llegó 

Cuadro IV. - Producto geográfico bruto y producción por actividad, 1929- 1940 
(valores reales) (1929 = 100) 

Agricultura 
Industria 

Minería Manufacturera Construcción PGB 

1929 100,o 100,o 
1930 103,l 71,l 
1931 83 ,o 483 
1932 845 269 
1933 104,s 32,s 
1934 111,5 53,4 
1935 97,s 61,l 
1936 102,4 62,4 
1937 94,0 85,s 
1938 100,6 76,l 
1939 109,3 75,0 
1940 104,6 81,l 

Fuente. CEPAL (1950); Palma (1979). 

100,o 
94,s 
76,s 
Tl,5 
87,l 
98,s 

111.0 
1179 
123.5 
128;O 
130,4 
150,9 

100,o 100,o 
77,6 85,4 
34,6 643 
43 9 63,6 
58,O 753 

103,4 85,7 
110,7 872 
95,6 90,6 

114,6 97,5 
104,9 101,7 
133,7 98,s 
152,2 103,l 

33 Estadística Chilena: años correspondientes. 
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al 31 por ciento del gasto en 1931 (US* 237 millones), para subir al 37 por ciento 
en 1932%. El colapso del sector externo también afectó duramente la producción 
para el mercado interno. 

Considerando primeramente los aííos más difíciles, 1929-1932, podemos 
apreciar que el sector agrícola fue el menos afectado por la crisis debido, sin duda, 
a su menor elasticidad ingreso y a los bajos requerimientos de insumos y maqui- 
narias importadas. Sin embargo, es también la agricultura la que muestra la menor 
tasa de crecimiento en lo que queda de la década. En cambio, la experiencia del 
sector minero es precisamente la opuesta. El valor real de la producción en 1932 
llegó a sólo un cuarto del nivel de 1929, con un punto mínimo en diciembre de di- 
cho año cuando el nivel de producción fue sólo un quinto de aquél%. De los 91 
mil trabajadores empleados en este sector en 1929, sólo un tercio permanecía 
en él en 193 1. Así, la minería fue responsable de la mitad del desempleo registrado 

s6 en este período La actividad de construcción también fue afectada severamente. 
En 1932, su nivel de actividad llegó a ser sólo un tercio del de 1929, y en agosto de 
1932 el número de contratos firmados fue un mero 6 por ciento del promedio men- 
sual de 1929”. La industria manufacturera, en cambio, presenta un cuadro muy 
diferente, reflejando el grado de independencia relativa que ya había logrado res- 
pecto del ciclo exportador y su nivel de diversificación productiva interna. 

La caída de la producción manufacturera fue relativamente baja y, para 1934, 
ya había sido casi totalmente recuperada. Más aún, el índice de producción mensual 
muestra que, a pesar de la crisis, la producción sigue creciendo hasta agosto de 
1930 (a un nivel ll por ciento más alto que el promedio de 1929), para caer a 
continuación por sólo 12 meses%. El PGB cayó en más de un tercio entre 1929 
y 1932, debido en su mayor parte a la importancia relativa de la minería. 

Pasando ahora a los aflos de la recuperación, 1932 en adelante, el factor 
más sobresaliente, desde el punto de vista de la demanda, fue la POCO ortodoxa 
política monetaria seguida desde la caída de Ibáííez, en particular durante la “Re- 
pública Socialista”. De hecho, la cantidad de dinero (M,) se duplicó en menos de 
dos anos (agosto 1931 a abril de 1933)“. Lo notable de esta emisión es que no fue 
simplemente el resultado de un déficit fiscal inevitable, sino en parte consecuencia 
directa de un decreto ley de la “República Socialista” que instruye al Banco Central 
a emitir con la finalidad de prestar a varias instituciones de fomento con el pro- 
pósito explícito de estimular la producción en dichas áreas. Este tipo de acciones 
positivas, junto con el inevitable déficit fiscal propio de este tipo de situaciones, 

34 Ver Palma (1979), Apéndice 40. Los impuestos a lar importaciones y los internos subieron 
para compensar por la caí& de los impuestos a las exportaciones. En 1935, los relacionados 
con las importaciones proporcionaban el 3870 del total de ingresos públicos ordinarios. Los 
impuestos internos, luego de haber representado sólo un 0,2(yo del total en 1905, subieron al 
9% en 1920, 18% en 1925; 300/0 en 1930, para llegar al 39% en 1935. Ver Estadística 
Chilena, años correspondientes. 

35 Ibid., años correspondientes. 
36 Ellsworth (19451, p. 14. Una de las razones por las que el problema del desempleo no fue 
aún peor en el país, fue que los trabajadores bolivianos de las salitreras fueron repatriados duran- 
te la crisis. Esto ayudó a reducir las cifras ofíciales de desempleo. 
3’ Estadística Chilena; años correspondientes. 

38 Ibid., y Palma (1979), Apéndice 47. 
3p Estadística Chilena: años correspondientes. 
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tienden a sugerir una orientación “prekeynesiana” en la política fiscal del perío- 
do. 

Esta orientación no significa que los encargados de diseñar la política eco- 
nómica tuvieran necesariamente un modelo coherente alternativo al ortodoxo, 
sino que más bien, que al tener que enfrentar esta crisis, habiendo perdido la con- 
fianza en la teoría económica convencional (y en la economía internacional), 
tuvieron que buscar caminos alternativos para aliviar el caos económico existente; 
y como nos explica Carlos Díaz-Alejandro, dentro de América Latina, Chile es uno 
de los casos claros de búsqueda de una respuesta “activa” a la crisis““. En todo ca- 
so, una política monetaria deliberadamente expansiva no tendría por qué ser más 
herética que las nuevas tarifas, licencias y cuotas de importación, o que la morato- 
ria de la deuda externa, el abandono del patrón oro y los controles de cambios, 
todos los cuales fueron implementados con anterioridad. Todas estas políticas 
apuntaban en dirección opuesta a los remedios convencionales. En todo caso, 
esta actitud no era nueva en el proceso de toma de decisiones chileno. Como 
afirmaba un conocido Ministro de Hacienda a mediados del siglo XIX “el tiempo 
y otras circunstancias modifican los principios”41. 

Otro factor de demanda operante en la reactivación fue la política tarifaria. 
La Ley 4.321 de 1928 había aumentado las tarifas y dado al Presidente la facultad 
de introducir nuevos cambios, El resultado del uso que hizo Ibáhez de esta provi- 
sión fue que entre ese año y 1930 el tarifado subió en un 71 por ciento promedio, 
afectando al 73 por ciento de las importaciones. Ibáñez volvió a subir la tarifa en 
1931, antes de renunciar, y el corto gobierno de Juan Esteban Montero impuso 
una tarifa adicional del 10 por ciento a todas las importaciones “de lujo”. En marzo 
de 1933, al asumir su segunda presidencia, Arturo Alessandri elevó inmediatamente 
las tarifas, esta vez en un 50 por ciento parejo. Esta alza fue reemplazada un ano 
más tarde con el sobrecargo general de un 100 por ciento, aplicable a su valor oro. 
En enero de 1935 este recargo aumentó al 300 por ciento. Así es como, por ejem- 
plo, hacia el final de la década, el total de los impuestos ala importación de neumá- 
ticos (150 KB) equivalía a 1.693,s pesos, mientras que el valor CIF de los neumá- 
ticos era sólo 605 pesos 42 Tal rápido incremento de las tarifas, junto con el de los 
controles de cambio y licencias, estimuló indiscriminadamente la producción 
local. Como resultado, se aceleró la tendencia a incrementar el grado de diversifi- 
cación y autonomía productiva local, que ya notábamos en la década anterior. 

La otra variable que afectó la reactivación, gracias a su influencia en la estruc- 
tura de precios relativos, fue el comportamiento del tipo de cambio. Entre 1930 
y 1935 el peso perdió dos tercios de su poder adquisitivo real; si no se hubiesen 
tomado medidas para ahorrar divisas y reducir importaciones la caída del peso hu- 
biese sido, sin duda, aún mayor. 

Desde el punto de vista del cambio de la estructura de los precios relativos, 
es también importante hacer notar que, como todo país “pequeño” enfrentado a 
un deterioro exógeno de sus términos del intercambio, los precios de los productos 
transables debieron subir, en relación con los de los no transables. De esta forma, 
el 39 por ciento de deterioro de los términos del intercambio que tuvo lugar entre 

4o Díaz-Alejandro (1984). 

4’ Memoria Ministerio de Hacienda (1849), p. 321 

42 Ellsworth (1945), pp. 45-73. 
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1930 y 1933 debe haber provisto de un estímulo adicional a las actividades produc- 
tivas competidoras de importaciones, en particular alas manufacturas, 

Por lo tanto, el efecto de la expansión monetaria y fiscal fue el aumento dc 
la demanda agregada interna, y el de las tarifas, licencias y cuotas de importación, 
de los controles de cambio y devaluación, el orientar a aquélla en una proporción 
muy significativa hacia el mercado interno. Como veremos en la sección siguiente, 
el estímulo a la producción local que ambos fenómenos produjeron fue muy efec- 
tivo. 

La recuperación económica fue estimulada también mediante varias medidas 
legales. La Ley 5.3 14 liberó de todos los impuestos -excepto aquellos al pavimento 
y alcantarillado- a las construcciones que comenzaron después de agosto de 1933 
y que se terminaron antes de 1936. Posteriormente esta legislación se modificó 
para incluir a todos los edificios que tuviesen su obra gruesa terminada en 1936, 
prolongando así la franquicia por algún tiempo más. En tan sólo un año, esta me- 
dida aumentó los metros cuadrados construidos en un 77 por ciento“s. 

Finalmente, la reactivación interna también debió mucho a la recuperación 
parcial de los mercados internacionales y al incremento de la demanda internacio- 
nal por los productos chilenos. Entre 1932 y 1935 las exportaciones crecieron en 
un 59 por ciento en valor y en un 156 por ciento en cantidad. El índice mensual 
(1927-29 = 100) subió de 13, en noviembre de 1932, a 68 afines de 1933; la pro- 
ducción de salitre se elevó de 694 mil toneladas métricas en 1932 a 1,2 millones 
en 1935, mientras que la de cobre refinado y blister subió en 270 por ciento en 
igual período. Pero este crecimiento en el volumen de las exportaciones fue parcial- 
mente neutralizado por la continua caída de los precios de exportación. En 1935 
éstos alcanzaron a sólo un tercio del nivel de 1929 y a un quinto del de 1920”. 

Exceptuada la agricultura, desde el punto de vista de los factores de oferta 
existentes tras esta reactivación económica del país, la producción local mostró 
gran habilidad para responder a los estímulos de demanda recién analizados. Como 
muestra el Cuadro V, la producción agrícola cayó sólo levemente en 1930 y ya en 
1933 llegó nuevamente a los niveles reales de producción de 1929. Sin embargo, 
a partir de entonces su producción se estancó por el resto de la década. Ni siquiera 
una crisis económica como la Gran Depresión logró alterar el lento ritmo de desa- 
rrollo de esta actividad4’. 

Por su parte, la minería (incluyendo salitre, yodo, cobre, hierro, oro, plata, 
carbón y azufre), que había bajado en 1932 a un quinto del nivel real de produc- 
ción de 1929, se recuperó lentamente hasta llegar a dos tercios de dicho valor en 
1935. Su nivel de empleo mostró una recuperación similar entre 1932 y 1935. A 
pesar de esta reactivación, permanece siendo la actividad productiva más afectada 
por la crisis y principal responsable de la caída del PGB en un 12,7 por ciento 
en esos años. Dentro de la minería también encontramos grandes variaciones. En 
1935, la exportación de salitre equivalía al 42 por ciento del volumen de 1929, 

43 Estadística Chilena;aims correspondientes. 
44 Ibid., y Palma (1979), Apéndices 30 y 34. 
45 Junto a factores más estructurales, el estancamiento agricola debe haber sido también el 
resultado del deterioro de los términos del intercambio de la agricultura respecto de la industria 
manufacturera. En efecto, entre 1929 y 1935 los precios agrícolas bajaron en un 22% respecto 
de los manufactureros, fenómeno que continuó por el resto de la década. Este factor debe haber 
contribuido a la transferencia de recursos hacia la industria manufacturera. 
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Cuadro K .. Indices de producción real y participación relativa de los bienes de 
consumo corriente y bienes de consumo durable, insumos intermedios 

y bienes de capital: 1929-1940 (1929 = 100) 

Bienes de consumo 
corriente 

Bienesdeconsumo Total pro- 
durable e insumos ducción 

intermedios y  de monufachr- 
capital rern 

Indice 
Participación 
relativa ob Indice 

Participación 
relativa 010 India 

1929 100,o (71,5) 100,o (28s) 100,o 
1930 92,7 (683) 100.6 (30.2) 94.8 
1931 76,6 (71,3) 77,l (28,7) 76,8 
1932 15,3 

iz; 
83,3 (30,6) 71,5 

1933 83,8 
(6514) 

95,l ~31~2) 87,l 
1934 90,3 119,9 WV) 98,5 
1935 97,s (‘W) 143,9 lll,o 
1936 106,s 129; 144,8 

íz; 

1937 106,2 
(6h 

163,E (38h 
117,3 
123,3 

1938 106,o 168,8 (38,9) 128,O 
1939 108,2 174,l (39,l) 130,4 
1940 1193 205,3 (40,3) 150,9 

Fuente: Muñoz, op. cit.:Palma,op. cit.: Apéndices 47, 59 y 60. 

mientras que las de cobre ya llegaban al 86 por ciento de ese nivel. Esta discrepan- 
cia entre estos dos productos continuó después de 1935. 

El sector más afectado por las fluctuaciones de corto plazo fue la construc- 
ción. Luego de sufrir la peor caída de todos los sectores productivos, se recuperó 
con igual velocidad, para llegar en 1935 a un nivel de edificación ll por ciento 
mayor que el de 1929. Por ejemplo, en la construcción residencial -industrial y 
comercial-, los metros cuadrados construidos subieron 3,s y 4,l veces entre 1931 
y 1935, respectivamente46. 

En cambio, la industria manufacturera mostró gran autonomía del ciclo 
exportador. Con excepción de la agricultura, esta actividad fue la menos afectada 
por la crisis, pero a diferencia de aquélla, su recuperación la llevó -en 1935- a 
ser la actividad productiva de mayor nivel de producción respecto de 1929. En 
dicho ano, el valor real de la producción ya equivalía a más del doble del nivel an- 
terior a la Primera Guerra Mundial. A su vez, durante los anos de recuperación 
no sólo se elevaron los niveles de producción, sino que tambien se llevaron a cabo 
importantes cambios estructurales. De acuerdo con los censos de industria y comer- 
cio de 1927 y 1937, el número de establecimientos manufactureros con cinco o 
más operarios creció de 8.539 a 18.328 en esta década. En estos esthblecimientos 
el empleo subió de 82.494 a 151.157 en este período. De esta forma, mientras 
en 1920 aquellos con cinco o más operarios aportaban tan sólo un cuarto del 
empleo manufacturero, en 1937 alcanzaron prácticamente a la mitad del total. 
Al mismo tiempo, una proporción creciente de estos establecimientos contaba con 

46 Estadística Chilena: años correspondientes 
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más de 100 operarios; estos últimos representaban en 1937 una proporción impor- 
tante del total del empleo en industrias con cinco o más trabajadores: 31 por 
ciento en alimentos; 71 por ciento en bebidas; 89 por ciento en tabaco; 70 por 
ciento en textiles; 36 por ciento en vestuarios y calzado; 56 por ciento en papel; 
43 por ciento en imprentas; 48 por ciento en productos químicos; 67 por ciento 
en minerales no metálicos, y 60 por ciento en productos metálicos, maquinarias y 
material de transporte“‘. 

Por su parte, pese a las difíciles circunstancias, las estadísticas de inversión 
industrial indican un continuo crecimiento durante 1930 y 1931, una caída en 
1932 y 1933 y una rápida recuperación en 1934 a niveles reales ya superiores a 
los de 19294a. Si recordamos que en 1930 y 1931 las exportaciones cayeron a 
una fracción de su valor y que el producto y el ingreso disminuyeron en más de un 
tercio, no es fácil explicar cómo durante estos años las inversiones industriales con- 
tinúan creciendo, para luego experimentar un breve deterioro y. ya en 1934, es- 
tar por sobre los valores reales anteriores a la crisis. Sin duda, éste no es el compor- 
tamiento que normalmente se esperaría de la inversión en un ciclo económico de 
esta naturaleza49. 

Dos factores deben haber contribuido a este comportamiento relativamente 
anticíclico de la inversión. En primer lugar, como entre 1929 y 1934 las importa- 
ciones manufactureras cayeron en 87 por ciento (de US* 890 millones a US* 120 
millones) , so la demanda agregada interna no tuvo otra alternativa que la de orien- 
tarse en casi su totalidad hacia la producción local. De esta forma, la caída en el 
ingreso no se tradujo necesariamente en una caída de la demanda agregada que 
enfrentaban las actividades manufactureras locales, lo que debe haber favorecido 
sus niveles de ganancias. Sin embargo, debido a la misma caída drástica de las im- 
portaciones, los bienes de consumo no esenciales importados, que constituían 
la mayor parte del consumo de los grupos de altos ingresos, prácticamente desa- 
parecieron del mercados1 Este fenómeno, unido a la abundancia de mano de obra 
barata que la recesión proveía (mano de obra abaratada aún más por el deterioro 
de los términos del intercambio interno en contra de la agricultura) hizo que la 
acumulación en actividades manufactureras intensivas en mano de obra (y luego 
en la construcción) no sólo se constituyese en una alternativa atractiva para los 
capitalistas, sino que fuera el único mecanismo provechoso para sus utilidades. 
En otras palabras, la naturaleza misma del shock externo y de las políticas económi- 
cas implementadas provocó un cambio en la utilización del excedente del consumo 
suntuario a la inversión. Desde este punto de vista, una interpretación kaleckiana 
del alto nivel de inversiones en el período -que utilice la distribución del ingreso 
por factores y la oferta real de bienes- puede complementar una interpretación 
keynesiana basada en los cambios en la demanda agregada y en los precios rela- 
tivos , para explicar este fenómenos2. 

47 Ibid. y Palma (19791, Apéndices 44 y 45. 
4s Ellsworth (19451,~. 21. 
49 Ver Matthews (1966). 
se Palma (1979), Apéndice 48. 
sr Ver Ibid., Apéndice 47. 
s2 Ver. M. Kalecki (1971 y 1972). especialmente su ensayo “Problems of Financing Economic 
Development in a Mixed Economy”, en la última obra. Ver también, V. Fitzgerald (1984). 
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Como hemos visto, las estimaciones de la producción manufacturera mues- 
tran una rápida recuperación a partir de 1931. Pero, una vez más, su desagregación 
muestra varios contrastes, los cuales se reflejan en el Cuadro V. 

En 1935 la producción de BCC no había llegado aún a los niveles reales de 
1929, mientras que el segundo grupo los había sobrepasado en un 44 por ciento. 
Tomando en consideración todo el período 1914-1935, el primer grupo muestra 
un incremento real del 70 por ciento, mientras que el segundo del 340 por ciento. 
Como resultado, los BCC caen del 83 al 63 por ciento de la producción manufac- 
turera total, mientras que el segundo grupo subió proporcionalmente. Entre 1929 
y 1940 el crecimiento implícito para cada grupo fue 1,6 y 6,8 por ciento, respec- 
tivamente; para el período 1931-1940, 5,l y ll,5 por ciento, respectivamente. 

En lo relativo a la estructura de la oferta interna de manufacturas, la rápida 
caída de las importaciones de productos manufacturados entre 1929 y 1934 (de 
US* 206 per cúpitu a US* 26 per cúpitu, respectivamente) y la rápida recuperación 
de la producción local, dieron como resultado que esta última alcanzara a abaste- 
cer el 90 por ciento de la oferta interna de dicho período, contra un 60 por ciento 
en 1928-1929’s. Por su parte, entre 1929 y 1931 el consumo de manufacturas 
bajó a más de la mitad (de US* 452 a US* 216, respectivamente); pero se recuperó, 
llegando a US* 256 en 1934 y a US* 400 al término de la décadas4. 

En 1920, la producción local de BCC aportaba más del 80 por ciento de la 
oferta nacional y en 1935 dicha proporción subió a 97 por ciento; pero este incre- 
mento fue más bien resultado de la reducción de las importaciones que del creci- 
miento doméstico. Entre 1929 y 1933 la importación de estos bienes cayó de 
US* 148 millones a US* 18 millones. El consumo per cápitu cayó de US* 194, 
al inicio de la crisis, a US* 127 en 1932, pero subió a US* 150 en 1935”. 

En el otro mercado de productos manufacturados, el BCDIC, la producción 
local aportaba un 30 por ciento de la oferta nacional a fines de la década de 1930. 
Con la crisis este porcentaje subió a un máximo de 74 por ciento en 1933, para 
estabilizarse en 71 por ciento en 1935. Esto se logró tanto gracias al aumento de la 
producción local como a la caída de las importaciones, que bajaron de US* 712 
millones en 1929 a US* 93 millones en 1933. A partir de este ano, hay una rápida 
recuperación de las importaciones, pero la producción local creció también lo sufi- 
cientemente rápido, como para mantener los niveles relativoss6. 

El Cuadro III nos entrega una visión más detallada de los dos grupos de pro- 
ductos manufacturados. En lo relacionado a este período, la evolución más nota- 
ble se encuentra en la producción de textiles. Después de una breve baja en 1930, 
éstos crecen al 30 por ciento anual; de esta forma, la producción en 1935 más que 
duplicó los niveles reales de 1929. Así, en 1935, la oferta total llegó al 80 por cien- 
to del nivel de 1929, a pesar de una fuerte caída en las importaciones. Este rápido 
crecimiento de la producción aumentó su contribución a la oferta interna de 30 
por ciento, en 1929, a 77 por ciento en 1935; y también aumentó la participación 
de la producción de textiles en el total de la producción manufacturera del 6 al 
13,7 por ciento en el mismo período 57 Este rápido crecimiento de la producción 

s3 Palma (1979), Apéndice 47. 
54 Ibid., Apéndices 1 y 47. Ver también Muñoz (1968), pp. 160-l. 
55 Palma (1979), Apéndice 56. 
56 Ibid., Apéndice 60. 
57 En términos reales, la producción de 1935 fue 4,7 veces mayor que la de 1914; ver Palma 
(1979), Apéndices 46 y 5 1. 
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textil se encuentra en muchos países latinoamericanos en esos años’*. Otras activi- 
dades manufactureras dinámicas en este período abarcan a minerales no metálicos, 
productos químicos, maderas y muebles, papel e imprentas y productos metálicos, 
maquinarias y materia1 de transporte. La producción de minerales no metálicos 
siguió muy de cerca al ciclo de la construcción, creciendo en un 29 por ciento anual 
entre 1933 y 1935. Entre 1929 y 1935, la participación relativa de la producción 
local en la oferta interna aumentó de 40 a 87 por ciento. En términos reales, la 
producción de 1935 era 4,6 veces la de 1914s9. Los productos químicos crecieron 
desde 1933 en adelante (38 por ciento en dos años); y la participación de la produc- 
ción local en la oferta interna subió de 25 por ciento en 1929 a 54 por ciento en 
1935. En este afro, el nivel real de producción fue casi tres veces mayor que el de 
191460. 

En 10 relacionado con los productos metálicos, maquinarias y material de 
transporte, la contribución local a la oferta interna aumentó de 7 por ciento en 
1914 a 30 por ciento en la mitad de la década de 1920 y a 60 por ciento en 1935. 
En términos reales, la producción de 1935 fue 5,2 veces mayor que la de 19146’. 

IV. A MODO DE CONCLUSION 

Al comenzar la Primera Guerra Mundial, aunque concentrada en la produc- 
ción de bienes de consumo corriente, Chile tenía una industria manufacturera 
relativamente avanzada para los estándares latinoamericanos. Este nivel de desa- 
rrollo le permitió adoptar el rol de “motor” del crecimiento económico local cuan- 
do el sector exportador entró en dificultades después de 1918. De esta forma, la 
inestabilidad del sector externo aportó el estimulo y el desarrollo de la industria 
manufacturera antes de la guerra la base material de esta transición, desde un mo- 
delo de desarrollo “exportador” a uno basado en la sustitución de importaciones. 
La característica esencial de esta transición fue un creciente grado de diversifica- 
ción y autonomía productiva local, respecto de la crecientemente inestable econo- 
mía internacional. Esta transformación se llevó a cabo mediante incentivos a las 
actividades menos desarrolladas de la industria. Sin embargo, debido al tamaño 
reducido del mercado local -4,5 millones de habitantes, con un mal distribuido 
e inestable ingreso per cápitu, que oscilaba alrededor de US* 1 .OOO- la diversifi- 
cación indiscriminada de la estructura productiva local produjo necesariamente 
las ineficiencias propias a la falta de especialización productiva. 

Pero aquellos que critiquen las ineficiencias del modelo de “desarrollo hacia 
adentro” relacionadas con la falta de integración al mercado internacional, deben 
recordar que fue precisamente la gran inestabilidad de dicho mercado entre las 
dos guerras mundiales 10 que llevó a la adopción de este modelo. Por esta razón, 
no debería sorprender a nadie que la forma de desarrollo adoptada supusiera un 
cierto grado de desarticulación con la economía internacional. Estas políticas 
económicas de “desarrollo hacia adentro” que se adoptaron en la década de 1920 
y los cambios en la estructura productiva que ellos indujeron nos muestran la ima- 

ss l)íaz-Alejandro (1980). 
s9 Palma (19791, Apéndice 57. 
6o Ibid.. Apéndice 56. 
6’ Ibid., Apéndice 58. 
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gen de la economía chilena, no solo en la década de 1930, sino que también en las 
tres décadas siguientes. Es decir, las características principales que la economía 
chilena tuvo después de 1930 ya se anunciaban en la década anterior. Sin embargo, 
el reconocimiento de que la transición hacia la sustitución de importaciones tiene 
SU origen en los años posteriores a la Primera Guerra Mundial no significa de modo 
alguno restar importancia a Pd crisis de los años treinta. No hubo otra economía 
en el mundo que fuese más negativamente afectada que la chilena y sus efectos 
fueron difíciles de contrarrestar. Lo importante al respecto es reconocer que las 
dos decadas posteriores al inicio de la Primera Guerra Mundial deben ser analiza- 
das corno una unidad, cuya característica esencial es la inestabilidad externa y la 
progresiva transformación del modelo de desarrollo local. 

A pesar de todas las diferencias del caso, el estudio de este período nos 
permite sacar dos grandes lecciones para la difícil situación económica actual del 
país. La primera dice relación con los riesgos del enfoque monetario de la balanza 
de pagos, con tipo de cambio fijo. La segunda mitad de los años veinte ya nos 
muestra los enormes riesgos de las políticas de ajuste del tipo patrón oro: como 
que& en evidencia en el desastroso impacto inicial que tuvo la Gran Depresión 
en toda la economía chilena, este tipo de políticas no sólo hace que ia economía 
del país quede totalmente vulnerable a las fluctuaciones externas, sino, más aún, 
magnifica la transmisión de estas fluctuaciones. Esto se produce particulamren- 
te cuando dichas políticas se implementan en situaciones de gran movilidad inter- 
nacional del capital, tendencias proteccionistas en los países más desarrollados y 
movimientos bruscos e imprevisibles en los términos del intercambio. La experien- 
cia reciente del país nos indica que esta lección no se había aprendido, pues (como 
se señala en el texto),los años inmediatamente anteriores a la Gran Depresión se 
mostraban como ejemplo de desarrollo y se volvía a insistir en el mismo tipo de 
políticas económicas. En muchos sentidos, los resultados de este nuevo experi- 
mento de enfoque monetario de balanza de pagos fueron aún más desastrosos e 
innecesarios que los del anterior. 

La segunda lección emerge de la experiencia de los años treinta: puede caber 
poca duda que la base del éxito con que se sale de la crisis se encuentra en las po- 
líticas económicas “activas” implementadas frente a ellas. Inicialmente, Ibáfiez 
se aferró a las políticas “pasivas” -de ajuste “automático”- y se tuvo que ir con 
ellas. Como queda en evidencia en el texto, el período que siguió a continuación 
fue uno de los de mayor auge económico que haya experimentado el país. Su prm- 
cipal característica fue la flexibilidad y originalidad de las políticas económicas 
que se diseñaron cuando las ortodoxas se mostraron incapaces de responder a los 
requerimientos que surgían de las sucesivas crisis. 

La experiencia de América Latina en los 30 refuerza esta lección, mostrando 
con claridad cómo aquellos países que enfrentaron “pasivamente” la crisis, resulta- 
ron finalmente mucho más perjudicados que los países “activos”, como Chile6’. 
iQué contraste con la situación actual del país! Si en los anos treinta las políticas 
prekeynesianas de Chile sirvieron de ejemplo de cómo salir rápidamente de la crisis, 
las políticas pasivas monetaristas de hoy sirven de ejemplo de cómo seguir innece- 
sariamente estancado en ella. 

62 Ver Díaz-Alejandro (1984). 
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Por último, quiero dejar constancia de mi desacuerdo con autores como 
Amin, Frank, Ramírez Necochea, Véliz, Nolff, Cademártori e Hinkelamert, quienes 
afirman que la Gran Depresión tuvo un carácter inequívocamente “positivo” 
para las economías periféricas, como Chile 63 Desde el punto de vista de los “be- 
neficios”, este trabajo muestra cómo esta crisis produce un importante acelera- 
miento y consolidación de un proceso de transformaciones que ya estaba en el co- 
mienzo de su desarrollo; pero desde el punto de vista de los “costos”, no hubo 
otra economía en el mundo que sufriera tanto como la chilena y la recuperación 
no estuvo exenta de dificultades. iDe hecho, se necesitaron cincuenta afíos para 
poder recuperar los niveles reales de exportación per cápiru existentes en 1929! 
Aún más, hasta 1979 no se habían recuperado siquiera los niveles anteriores a la 
Primera Guerra Mundial. De igual modo, el país tuvo que esperar hasta la década 
de 1950 para recuperar los niveles per cápita de ingreso y consumo de manufactu- 
ras. A su vez, no es tan claro que cuando se volvió a esos niveles de ingreso y 
consumo, su distribución fuese realmente más equitativa. Existieron, también, 
costos sociales y políticos de importancia resultantes de esta crisis. Por ejemplo, 
el movimiento sindical organizado perdió gran parte de su militancia, especialmente 
en la región norte del país. Por estas razones, se puede afirmar que, aun aquellos 
que consideran como decididamente positivo el hecho de que la crisis haya conso- 
lidado la transición hacia un modelo de sustitución de importaciones, pueden di- 
fícilmente decir con razón que el impacto global de dicha crisis fue inequívocamen- 
te positivo para el desarrollo del país. 
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SINTESIS. En este trabajo se analiza el impacto de corto plazo de la 
gran depresión de los años 30 sobre la economía chilena y  las políticas 
seguidas para enfrentarla. 

Se distinguen tres fases principales. La primera es la fase defla- 
cionaria, que se inicia con el colapso de la balanza de pagos sin que la 
política económica buscara contrarrestar los efectos internos. Esta 
fase culmina a mediados de 1931 con la caída del gobierno de Ibáñez, 
la cesación de pagos de la deuda externa y  el control cambiario. Luego 
se inicia la fase inflacionaria, caracterizada por un período de inestabi- 
lidad política e intentos de controlar el desajuste de la balanza de pagos 
por la via de la restricción de importaciones. La tercera fase, de ajuste 
y  recuperación, se inicia B fmes de 1932 y  muestra un esfuerzo por 
aplicar una política pragmática y  selectiva de incentivación de la pro- 
ducción interna. 

Esta última fase representa no sólo la superación de una crisis 
particularmente severa, sino que también muestra la consolidación de 
un proceso de transformaciones institucionales, políticas y  económicas 
que se había iniciado con anterioridad ala gran depresión. 

1. INTRODUCCION 

Aun cuando es sabido que, desde el punto de vista de Chile, la crisis de 
1929 fue un producto importado, sus efectos fueron parcialmente reforzados y 
revertidos, de acuerdo a diferentes esquemas de política económica adoptados. 
El propósito de este trabajo es describir la politica económica seguida en Chile 
durante la gran depresión y analizar sus efectos de corto plazo. En general, hay 
un mayor énfasis en la evolución de las variables de decisión interna que en los 
efectos provenientes del exterior. 

Desde 1927 hasta mediados de 1931, Chile estuvo bajo la presidencia del 
general Ibáíiez. Al comienzo de su administración y hasta 1929, la economía 
vivía un “boom” permitido principalmente por un alto nivel de las variables ex- 
ternas -reales y financieras-. A pesar de que los primeros impactos de la crisis se 
iniciaron en 1929, éstos no se generalizaron a nivel doméstico hasta 1931, año en 
que Ibáñez se vio forzado a renunciar y dejar el país. Desde entonces y hasta fines 
de 1932, hubo un período de anarquía política en donde diversos presidentes, 
juntas y gobiernos provisionales rigieron el país. En octubre de 1932, Arturo 
Alessandri fue elegido presidente por una amplia mayoría y, por primera vez des- 
de que se había iniciado la crisis, se vivió un período de normalización política. 

Este breve recuento de hechos políticos se correlaciona con las diferentes 
fases que se han distinguido en los análisis económicos de la crisis en Chile. El 
origen de esta esquematización hay que atribuirlo a Ellsworth (1945), quien hace 
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la primera descripción sistemática de la evolución de la economía chilena durante 
este período. La primera fase es la dej7a~onuria, que se inicia con el colapso de la 
balanza de pagos y en donde el impacto de la caída en las variables externas es 
absorbido sin que mediara una política económica anticíclica para enfrentarlo. 
Este período termina en julio de 1931 -que coincide con el fin del gobierno au- 
toritario de Ibáñez- con la cesación de pagos de la deuda externa y la introduc- 
ción de politicas de control cambiario. Desde julio de 1931 hasta fines de 1932 
se vive la fase inf7acionaria que se destaca, entre otras cosas, por la ausencia de una 
política económica coherente y, como su nombre lo indica, por un repunte de la 
inflación doméstica. La tercera fase, de ajuste y recuperacih-z, se inicia junto con 
el gobierno de Alessandri y se caracteriza por el esfuerzo por equilibrar la balanza 
de pagos y el presupuesto fiscal, mientras se inicia una estrategia de incentivos 
discriminatorios a la producción doméstica. 

En el texto se describen con algún detalle los impactos externos más im- 
portantes y las principales políticas de corto plazo adoptadas para enfrentarlos 
en cada una de las tres fases. Cabe hacer notar, sin embargo, que al compartimenta- 
lizar el período se pierde la visión de conjunto. Para tener una idea aproximada 
acerca del impacto de la crisis, basta recordar el muchas veces citado informe de 
la Liga de las Naciones que muestra a Chile como el país más perjudicado por la 
gran depresión. La caída en la capacidad para importar -definida como el efecto 
combinado de cambios en la cantidad física exportada y en los términos de inter- 
cambio- fue de alrededor de 80 por ciento entre 1928 y 1932, similar al de las 
importaciones. El impacto interno asociado a estas variaciones fue devastador. Aun 
cuando no existen cifras únicas y confiables al respecto, las estimaciones disponi- 
bles muestran que la caída en el nivel de actividad entre 1929 y 1932 fue del or- 
den del 25 al 55 por ciento r 

El trabajo consta de cinco secciones. En la primera se revisan aquellos aspectos 
de la economía chilena que son necesarios para comprender su reacción durante 
la crisis. Las tres secciones siguientes se refieren a cada una de las tres fases mencio- 
nadas y se describen y analizan las fuerzas externas y de política económica que 
existieron, así como sus principales efectos de corto plazo. La quinta y última 
sección contiene un resumen de las principales conclusiones. Las cifras que se men- 
cionan en el texto pueden ser consultadas en el Apéndice Estadístico. 

II. ANTECEDENTES 

Se suele argumentar que la gran depresión marca el quiebre de la estrategia 
de economía abierta en Chile y el comienzo de la estrategia de sustitución de im- 
portacionesa Aunque es innegable que nuestra economía mostró un menor grado 
de apertura en la postcrisis, también es cierto que el país venía desarrollando po- 
líticas proteccionistas desde el siglo pasado’, y en los anos de la precrisis una 

1 Existen, por lo menos, seis estimaciones amocidas acerca de la evolución del PGB durante 
este período. La principal diferencia entre algunas de éstas es que no todas incluyen el efecto 
de la variación en la relación de términos de intercambio. De allí la gran dispersión que existe 
entre las distintas estimaciones. 
’ CEPAL (1949). 

3 Muñoz (1968 y 1977). También véase Palma (1984), en este volumen. 
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fracción importante de la fuerza de trabajo ya estaba ocupada en actividades in- 
dustriales4. Lo que cambió durante la depresión fue el tipo de políticas adopta- 
das. Hasta 1931 el sistema arancelario constituyó el principal instrumento protec- 
cionista. Durante la crisis, las regulaciones al comercio exterior se hicieron extre- 
madamente complejas y muchas nuevas formas de restricciones fueron introducidas. 

En aquella época, aún más que ahora, la economía chilena dependía fuerte- 
mente de sus exportaciones mineras, las que enfrentaban continuas fluctuaciones 
en sus precios y cantidades demandadas. En este sentido, es indudable que la causa 
principal del tremendo impacto de la crisis en Chile fue el fuerte deterioro en el 
nivel y precio de las exportaciones mineras. Sin embargo, como ya se mencionara, 
los efectos de la depresión fueron parcialmente reforzados o revertidos por los 
distintos esquemas de política económica adoptados. Para comprender mejor la 
respuesta inicial de las autoridades al impacto de las variables externas, es necesario 
considerar el modelo económico de corto plazo prevaleciente, el que surgió a media- 
dos de los 20 después de décadas de desorden financiero’. Estos dos puntos -la 
dependencia de las variables externas y lo que se pensaba que constituian polí- 
ticas de corto plazo sanas al comienzo de la crisis- son tratados brevemente a con- 
tinuación. 

Ya en el siglo XIX, Chile tenía ventajas comparativas en la producción minera, 
especialmente cobre y hierro y, hasta las primeras décadas de este siglo, ventajas 
absolutas en la producción de salitre. Las exportaciones de otros productos habían 
sido significativas sólo ocasionalmente, como lo fueron, por ejemplo, las exporta- 
ciones agrícolas durante la época de la “fiebre del oro” en California. La minería 
era importante no sólo porque constituía la principal fuente proveedora de divi- 
sas, sino también porque aportaba una fracción considerable de ingresos fiscales a 
través de impuestos a las exportaciones mineras. Se ha estimado que en los anos 
de la precrisis casi un 40 por ciento de la producción nacional de bienes era expor- 
tada y que alrededor de tres cuartas partes de estas exportaciones provenían del 
cobre y del salitre 6. Asimismo, a comienzos de siglo alrededor de un 40 por ciento 
de los ingresos fiscales correspondía a la recaudación de impuestos a las exporta- 
ciones mineras’. 

Las variables de comercio exterior de Chile crecían en forma más o menos 
estable hasta la Primera Guerra Mundial (véase Diagrama 1). A partir de entonces, 
hubo que enfrentar continuos choques externos, explicados principalmente por la 
inestabilidad del mercado mundial del salitre a raíz del desarrollo del salitre sin- 
téticos. Dicha inestabilidad hay que sumarla a la declinación de este mercado, la 
que se reflejaba, además, en la tendencia decreciente de la recaudación fiscal por 
concepto de impuestos alas exportaciones9. 

4 Según el censo de población de 1930, en dicho tio 232.000 personas trabajaban en el sector 
industrial, lo que representaba un 17 por ciento de la fuerza de trabajo. 

5 Hirschman (1963). 

6 Leiserson (1966). Otra8 fuentes muestran una situación aún más exagerada. Toso y Feller 
(1983) postulan que en 1929 las exportaciones totales equivalían al 45 por ciento del PGB y 
el 97 por ciento de ellas eran exportaciones mineras. 

7 Behrman (1976). 

8 Véase Villalobos eY al. (1982) para mayores detalles. 

9 La participación de los impuestos a las exportaciones en el ingreso fiscal era 39 por ciento 
en 1915; 28 por ciento en 1920; 21 por ciento en 1925, y 10 por ciento en 1930. Al respecto, 
v&se Behrman (1976). 
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Diagruma 1. Indicadores de comercio exterior a precios constantes 1900 - 1940 
(1937 = 100). 

Fuente: CEPAL (1949) 

Diagruma 2. Indice de actividad doméstica 1908 - 1940 
(1938 = 100) 

Fuente: Reynolds (1965), p. 384. 
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La inestabilidad en las variables externas tuvo importantes impactos en la 
economía, tanto en el nivel de actividad (véase Diagrama 2) como en la creación 
de dinero y la tasa de inflación”. Para evitar los problemas financieros y enfrentar 
en mejor pie la volatilidad de las variables externas, el país adhirió al patrón-oro 
internacional a mediados de la década del 20”. Desde entonces, y hasta 1929, 
nuestra economía fue capaz de absorber los choques externos sin efectos macro- 
económicos visibles en el corto plazo. Esta estabilidad fue facilitada por los flujos 
de capital financiero internacional, los cuales eran de fácil disponibilidad y posi- 
bilitaron un crecimiento acelerado en los años previos a la crisis. Se estaba en un 
“boom” inducido no sólo por el alto nivel coyuntural de las variables de comer- 
cio exterior, sino que también por las significativas importaciones de capital fi- 
nanciero. 

Pero, como anota Ellsworth (1945) la economía chilena, a pesar de que 
compartía la prosperidad mundial de fines de la década del 20, se encontraba esen- 
cialmente en una posición inestable. Ello debido no sólo a su dependencia de las 
exportaciones de bienes primarios, sino también al hecho de que nuestra economía 
estaba gastando más de lo que producía y, por lo tanto, importaba cantidades 
significativas de capital (deuda externa). La inestabilidad a la que aquí se hace re- 
ferencia tiene que ver con el grado de susceptibilidad de las variables domésticas 
ante las fluctuaciones de las variables externas. Cualquier economía es relativa- 
mente más vulnerable a los choques externos si exporta bienes para los cuales no 
hay un mercado doméstico significativo mientras una alta proporción de los bienes 
demandados no se produce internamente y, simultáneamente, se mantiene un nivel 
alto y creciente de la deuda externa. Es interesante notar, por otro lado, que en 
tanto Chile se encontraba en una situación inestable explicada parcialmente por 
un gasto excesivo, en los países del centro la crisis estaba por venir como conse- 
cuencia de una insuficiencia relativa de demanda agregada. 

iCuál era el modelo de funcionamiento económico de corto plazo prevale- 
ciente en aquellos anos? Para contestar esta pregunta retrocedamos a 1855, cuando 
se contrató como profesor de economía y como asesor del Ministro de Finanzas 
al economista francés Jean Gustave Courcelle-Seneuil” Aun cuando dejó el país 
en 1863, sus discípulos guiaron la política económica hasta 1924. Creía fuerte- 
mente en la doctrina del “laissez-faire”. Hay varias leyes que se atribuyen a su 
asesoría, pero recordemos sólo dos de ellas que dan una idea acerca de lo que se 
pensaba que eran políticas sanas. 

La Ley de Bancos de 1860 -que se mantuvo con diversas alteraciones hasta 
19255 establecía el principio de la banca libre. No existía una institución como el 
Banco Central que tuviera el monopolio de la emisión de dinero básico -de he- 
cho, cualquier banco comercial podía imprimir “notas”- ni que regulara las prin- 
cipales variables monetarias y financieras. La única norma legal para la emisión de 
notas de los bancos comerciales era que éstas no podían exceder el 150 por ciento 
de su capital. No había requerimientos mínimos de capital, ni limitaciones de nin- 
gún tipo a los créditos, ni encaje legal, ni inspección por parte del gobierno. Para 
muchos analistas, el abandono del patrón oro en 1878 -y el comienzo de la intla- 

10 Para mayomdetalles, véase Pinto (1962). 
11 Los mecanismos de ajuste que consideraba el patrón-oro se mencionan más adelante. 
12 Esta parte se basa en IIimhman (1963) y  Lagos (1984). 
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ción en Chile- hay que atribuirlo a la permisividad de esta ley, que llevó a los 
bancos a operar con un margen de seguridad muy bajo Ia. 

La segunda ley tiene que ver con la propiedad de los recursos mineros. Bajo 
el consejo de los discípulos de Courcclle-Seneuil, después de la guerra contra Perú 
y Bolivia se decidió traspasar la propiedad de las minas del norte a manos privadas. 
Como es sabido, los títulos de propiedad fueron vendidos por el gobierno a bajo 
precio al inglés John T. North -desde entonces el “Rey del Salitre”- y revendidos 
con grandes utilidades en los mercados financieros europeos. Desde el punto de 
vista de algunos historiadores nacionales, Chile no pudo aprovechar los frutos de 
la victoria en la guerra debido a la influencia de una doctrina que sustentaba que el 
peor de los males es el manejo público de actividades productivas”. 

Sin embargo, la influencia de Courcelle-Seneuil terminó en 1925 con el 
arribo de otro grupo de asesores extranjeros: la Mision Kemmerer. Cuando la mi- 
sión llegó a Santiago, fue recibida por algunos civiles -funcionarios del Ministerio 
de Hacienda- y por prácticamente la totalidad de los oficiales de la Guarnición 
de Santiago, quienes querían expresar anticipadamente su apoyo a las sugerencias 
que iban a hacerse r5. Los principales puntos propuestos por Kemmerer -y segui- 
dos estrictamente por el gobierno- fueron: a) la adhesión al patrón-oro interna- 
cional; b) la creacián del Banco Central, cuya misión era regular el flujo de moneda 
extranjera y desarrollar las políticas de control monetario ie’ ; y c) la creación de la 
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, la cual debía velar por el 
cumplimiento de las disposiciones emanadas de la autoridad monetariar7. Las 
decisiones de política económica debían basarse en las más modernas concepcio- 
nes teóricas de la época, las que sugerían un manejo “inteligente” de la tasa de 
interés. 

Como es sabido, el patrón-oro era un sistema de tipo de cambio fijo en el 
cual la cantidad de dinero constituía un múltiplo de las reservas de oro. Estas, a 
su vez, se movían de acuerdo al saldo de la balanza de pagos. Las reservas, por lo 
tanto, regulaban la cantidad de dinero y constituían un amortiguador para los 
choques externos circunstanciales. Teóricamente, los déficits y superávits en la 
cuenta corriente de la balanza de pagos se solucionaban a través del mecanismo de 
transmisión automática de efectos sucesivos y secuenciales sobre balanza de pagos, 
reservas, cantidad de dinero, nivel de precios, competitividad y, nuevamente, ba- 
lanza de pagos. El rol de los bancos centrales era manejar la tasa de interés de ma- 
nera de influir la cuenta de capitales de la balanza de pagos. El manejo “inteli- 
gente” de las tasas de interés significaba que éstas debían ser tales que el flujo de 
capitales externos no debía ser lo suficientemente alto como para compensar to- 
talmente el saldo de la cuenta corriente -10 cual hubiera quebrado el mecanismo 
de ajuste automático- ni tan bajo como para que todo el efecto amortiguador 

13 Para mayores dctalles,véaso Behrman (1976) y  Hlrschman (1963). 
14 Véase, por ejemplo, Pinto (1962). 
ls Lagos (1984). 
‘6 Los principales instrumentos de control monetario eran la tasa de descuento y  los présta- 
mos del Banco Central. 

l7 Según Lagos (1984) e Hirschman (1963), habían existido varias proposiciones para tener un 
sistema financiero más sólido. Lo que la misión hizo, entonces, fue dar una solución final a 
lo que la mayoría de los grupos sociales del país deseaba. 
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recayera sobre las reservas de oro. Los principales supuestos del enfoque teórico 
subyacente eran los de flexibilidad de precios, libre comercio y perfecta movilidad 
del capital financiero, con arbitraje perfecto en los mercados de bienes y activos, 
especialmente los convertibles en oro. A nivel institucional, el sistema requería 
la existencia de bancos centrales y una confianza internacional mutua en el apego 
por tiempo indefinido a las reglas del juego por parte de todos los países adhe- 
rentes. Dicha confianza era aún más necesaria en el sistema de “cambio-oro”, 
más que patrón-oro, en el cual todos los países, salvo Inglaterra, mantenían sus 
reservas en instrumentos convertibles que devengaban interés y que eran emitidos 
por instituciones de sólido prestigio (los bancos ingleses) y denominados en “mo- 
neda dura” (libras esterlinas). 

Sin embargo, estos supuestos nunca fueron explicitados. Se creía tan fuerte- 
mente que las condiciones de la economía mundial serían permanentes que cuando 
se le preguntó a Kemmerer, en 1927, acerca de la política económica a seguir en 
caso de enfrentar una crisis, éste respondió: 

No dudo en afirmar y reiterar que la autoridad pública debe enfrentar todas 
las consecuencias de una crisis antes de abandonar el patrón-oro rs 

Más aún, en 1931, en plena crisis, otro miembro de la misión Kemmerer 
-el Dr. Frank W. Fetter- planteaba que Chile constituía una esperanza para 
América Latina debido a su apego leal al patrón-oro, el cual le permitiría enfrentar 
en mejor forma la depresión . lg Estas eran declaraciones poco cautelosas para un 
país con una marcada propensión al dogmatismo y la ortodoxia. Los análisis ex-post 
han mostrado que los países latinoamericanos que implementaron prematuramente 
políticas heterodoxas fueron menos afectados por la depresión”. 

En resumen, al comenzar la crisis, la economía chilena estaba en una situa- 
ción inestable debido no sólo al nivel y estructura de su comercio exterior, sino 
que, además, por el alto nivel de gasto doméstico y su dependencia de los flujos 
de capitales financieros externos. Con el apego al patrón cambio-oro, por otro 
lado, la autoridad económica renunciaba explícitamente al uso de una serie de ins- 
trumentos de política -en especial el tipo de cambio- y sólo se permitía el manejo 
de la tasa de descuento y, hasta donde fuera posible, el del crédito del Banco 
Central. 

Resulta interesante observar que este apego a normas simples en el diseño 
de la política económica de corto plazo, que en cierto sentido limitaban las posi- 
bilidades de un manejo más activo de las variables endógenas, se dio en un contex- 
to de profundas transformaciones en todas las estructuras del país. Recordemos 
que en los cinco años previos a la depresión, Chile vivió un período de turbulencia 
política que implicó una de las pocas interrupciones de la vida democrática del 
país. Los cambios institucionales, por otro lado, no fueron sólo la creación del 
Banco Central y la Superintendencia de Bancos, sino que también hay que men- 
cionar el establecimiento de la Contraloría General de la República, de la Tesore- 
ría General de la República, de una nueva y progresista legislación de seguridad 

‘* Hirschman (1963). Citado de La Nación, julio 31, 1927 

l9 Lagos (1984). 

*’ Díaz-Alejandro (1980 y 1981). 
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social según los patrones de la época, importantes cambios en el sistema tributa- 
rio” y una nueva Constitución Política, entre otras innovaciones. En los años 
previos a la crisis se había dado curso a una serie de transformaciones que se tradu- 
jeron en un cambio en el rol a ser jugado por el Estado en prácticamente todas 
las esferas y un reajuste en las cuotas de poder de los distintos sectores sociales 
del país. No es fácil, por lo tanto, tratar de discriminar entre los cambios provo- 
cados por la crisis y los que tenían su origen en los acontecimientos previos a ella. 

Es cierto que la depresión implicó una transformación importante en todas 
las estructuras del país. No sólo la estrategia de largo plazo sufrió una mutación, 
sino que las estructuras sociales y políticas que emergieron eran distintas a las de 
la precrisis. En consecuencia, no es válido subestimar su impacto; pero tampoco 
es legítimo atribuir a la crisis todas las transformaciones que se dieron durante el 
período. Dado el alcance de este trabajo, no nos detendremos en estos importantes 
acontecimientos, sino que nos concentraremos en los aspectos económicos de corto 
plazo. Es necesario recalcar, sin embargo, que el recuento de políticas, choques 
externos y sus efectos se insertan en un período de transición importante que, aun- 

que de origen más remoto, se manifiesta con mayor claridad a partir de mediados 
de los tios 20. 

III. LA FASE DEFLACIONARIA. 1929.JULIO 1931 

A pesar de que las variables domésticas comenzaron a verse afectadas más 
tarde, la crisis se inició en 1929, cuando los términos de intercambio se deteriora- 
ron en más de un 10 por ciento. No se dio importancia en un primer momento 
a esta caída ya que las exportaciones físicas aumentaron en un 7 por ciento y los 
flujos de capital no variaron bruscamente. Durante 1929, se agudizaron los elemen- 
tos desestabilizadores de la balanza de pagos al acelerarse la tendencia expansiva 
que venía mostrando la economía chilena desde 1925. De hecho, todos los sectores 
productores de bienes -con la excepción de la agricultura- mostraron una expan- 
sión significativa en su nivel de producción. Las importaciones, por su parte, au- 
mentaron en un 27 por ciento en ese aik. El “boom” que se vivía en aquel tiempo, 
que tuvo su peuk en 1929, junto al deterioro de los términos de intercambio, llevó 
a que en ese año, por primera vez desde que se había reinstaurado el patrón-oro 
en Chile, cayeran las reservas del Banco Central. 

En 1930, cuando la recesión mundial era ya evidente, las exportaciones fí- 
sicas cayeron en más de un tercio con respecto al nivel del atio anterior. La cuenta 
de capitales, a su vez, experimentó un grave deterioro. La entrada de capitales de 
largo plazo, que había promediado 13 mil millones de pesos (en moneda de 1950) 
entre 1925 y 1929, cayó a 7 mil millones de pesos en 1930, mientras la salida de 
capitales se mantuvo prácticamente constante . Z2 A pesar de lo drástico de estos 
impactos, los efectos a nivel doméstico aún no se hacían notar con severidad. De 
los sectores productores de bienes, sólo la minería -el sector exportador- expe- 

21 En 1924 se creó el impuesto a la renta par categorías y en 1925 el Global Complementario 
-con tasas progresivas- y cl Impuesto Adicional que aún hoy grava las rentas de los capitales 
extranjeros. 

” Bitrán y Viveros (1955). 
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rimentó una baja brusca en su producción 23 Los restantes sectores sólo vinieron a 
reaccionar en 1931, con casi dos años de rezago en relación al inicio de la crisis. 
Las importaciones, por su parte, tuvieron una evolución similar a la de los sectores 
productivos. Aun cuando éstas cayeron con respecto a 1929, su nivel en 1930 era 
aún un 17 por ciento superior al de 1928. 

En 1931, la recesión se generalizó. A pesar de que las exportaciones disminu- 
yeron sólo en un 7 por ciento con respecto a 1930, los términos de intercambio 
se deterioraron en un 20 por ciento. El efecto combinado de estas dos caídas llevó 
a que en 1931 la capacidad para importar ya fuera inferior a la mitad de lo que 
había sido en 1928. La cuenta de capitales siguió siendo negativa, al menos du- 
rante la primera mitad de 1931. Los sectores productores de bienes experimenta- 
ron, por primera vez, una disminución brusca y generalizada en su nivel de activi- 
dad, que fluctuó entre un 20 por ciento (agricultura) y un 55 por ciento (cons- 
trucción). Las importaciones siguieron una evolución similar y cayeron casi a la 
mitad del nivel del tio anterior. 

Ante este cuadro desolador, las autoridades del Banco Centra1 aumentaron 
la tasa de redescuento. Esta -que corresponde al costo de los créditos del Banco 
Central a los bancos comerciales- subió de un nivel de seis por ciento anual fijado 
en octubre de 1928 a un siete por ciento en agosto de 1930 y aun nueve por ciento 
en mayo de 1931Z4 Sin embargo, debido a que la base monetaria se estaba redu- 
ciendo drásticamente, la banca privada se vio forzada a endeudarse con el Banco 
Centra1 a este mayor costo. Así, los créditos por concepto de descuentos y redes- 
cuentos se triplicaron entre 1928 y julio de 1931. El otro instrumento utilizado 
fue el alza en los aranceles aduaneros a fines de 1930 y comienzos de 1931. Di- 
chos aumentos implicaron que las tarifas a mediados de 1931 fueron en promedio 
alrededor de 10 puntos porcentuales superiores alas de 192825 

Con respecto a las variables fiscales, la reducción tanto en el nivel como en 
el precio de las exportaciones disminuyó considerablemente los ingresos del go- 
bierno por concepto de impuestos a las exportaciones. A ello hay que tiadir la 
menor recaudación tributaria doméstica al generalizarse el impacto de la crisis. 
Así, los ingresos fiscales cayeron en un 10 por ciento en 1930 y en 1931 éstos 
fueron sólo un 62 por ciento de los de 1929. Simultáneamente, con el fin de no 
agrandar el déficit fiscal, el gasto del gobierno se redujo en un cinco y un nueve 
por ciento en 1930 y 1931, respectivamenteZ6. La mayor parte del déficit en 193 1 
se produjo durante la segunda mitad de ese aíío. Hasta julio de 1931 el endeuda- 
miento del sector público con el Banco Central era sólo de 34 millones de pesos, 
el cual no difería en un valor significativo de los 25 millones de pesos de diciembre 
de 1929. 

Estas fueron las principales decisiones de política económica adoptadas. 
Como puede verse, se renunció al uso de una serie de instrumentos que podrían 

*3 Véase Cuadro 3. Nótese que a pesar de que los demás sectores se estancaron en 1930, aún 
mostraban un nivel de actividad superior al de la precrisis. 

24 Ellsworth (1945). 

aS El aumento fue de alrededor de 30 por ciento en términos relativos, aplicado sobre un nivel 
promedio de tarifas algo superior al 25 por ciento. Al respecto, véase Ellsworth (1945). 

a6 La evolución del gasto del gobierno fue de 1.190 millones de pesx en 1929; 1.132 millo- 
nes en 1930 y 1.027 millones en 1931. Los ingresos fiscales, por su parte, fueran 1.268 millo- 
nes, 1.132 millones y 784 millones en los mismos años. Al respecto, véase Ellworth (1945). 
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haber tenido alguna efectividad, tales como, por ejemplo, el tipo de cambio, la 
inconvertibilidad del peso, el control de cambios, incentivos sectoriales, etc. 

Hasta aquí nos hemos referido principalmente a los choques externos y a 
las variables de política económica. Cabe preguntarse cuáles fueron los efectos 
sobre el resto de la economía. Ya hemos mencionado cl impacto sobre el nivel 
de actividad, las importaciones, los ingresos fiscales y los préstamos del Banco 
Central. Un efecto adicional muy importante se refiere a las reservas de oro y a las 
variables monetarias, el que, de alguna manera, permite explicar la naturaleza de 
la crisis en Chile. Durante este período, las reservas cayeron a menos de la mitad: 
desde 493 millones de pesos en 1929 a 213 millones en agosto de 1931. El efecto 
combinado de esta caída y el tímido incremento en los préstamos del Banco Cen- 
tral generaron una reducción superior al 40 por ciento en la cantidad de dinero, 
agravando, así, los efectos deflacionarios de la depresión. 

En consecuencia, las principales fuerzas recesivas que actuaron durante este 
período fueron de dos tipos. Por el lado del gasto, influyeron la caída en el gasto 
público, en el nivel y valor de las exportaciones y, probablemente, en la inversión, 
para la cual no se dispone de cifras confiables. Por otro lado, está la caída en la 
cantidad de dinero, aun cuando ella tuvo un carácter inducido. Esta esquematiza- 
ción es útil para comprender la naturaleza de la depresión en Chile. A diferencia 
de los países del centro que experimentaron bajas en las tasas de interés debido al 
efecto de la caída del gasto, en el caso de Chile, aparentemente el impacto mone- 
tario de la crisis fue superior al impacto en el gasto de acuerdo a la evolución de 
la tasa de interés. De hecho, la tasa de interés (nominal) de colocaciones bancarias 
subió de 8Q por ciento anual durante el primer semestre de 1929 a 9,s por ciento 
en el primer semestre de 1931. El aumento en la tasa de interés real (ex-post) fue 
superior debido a la caída en la tasa de inflación: los precios al por mayor caye- 
ron desde un nivel de 105 en julio de 1929 (marzo 1928 = 100) a 81 en julio de 
1931, en tanto los precios al consumidor bajaron de 109 a 103 durante el mismo 
período. Probablemente los precios habrían caído aún más si no hubieran existido 
las mayores presiones de costo provenientes del aumento en los aranceles adua- 
neros. 

Por último, vale la pena anotar que ya probablemente en 1930, cuando la 
crisis mundial era generalizada, los flujos de capital externo no se explicaban por 
los diferenciales de tasas de interés, sino más bien por el deseo de recuperar colo- 
caciones. Desde el punto de vista de los países importadores de capital, como Chile, 
este cambio se tradujo en un racionamiento de capitales externos. En consecuencia, 
políticas tales como el manejo de la tasa de redescuento sólo podían tener efectos 
deflacionarios por su impacto sobre la tasa de interés doméstica, pero probable- 
mente ya no influían sobre la cuenta de capitales de la balanza de pagos. 

Es cierto que el deterioro de las variables externas constituye el principal 
mecanismo inductor para explicar el impacto devastador de la depresión en Chile. 
Sin embargo, la responsabilidad por la magnitud de la crisis debe ser compartida 
por las autoridades políticas y económicas, que intentaron forzar el cumplimiento 
de las reglas del juego hasta las últimas consecuencias. Esta terquedad contrasta 
con las políticas adoptadas en otros países latinoamericanos, tales como Brasil, 
Colombia, México y otros, los que en forma pragmática implementaron políticas 
heterodoxas*‘. 

” Vhse Díaz-Alejandro (1980 y 1981) 
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Con el deterioro de las principales variables econbmicas, a mediados de 1931 
el descontento llegó al estado de rebelión abierta y el general Ibáriez fue forzado a 
renunciar y dejar el país. 

IV. LA FASE INFLACIONARIA: JULIO 193 1 - 1932 

Los 18 meses que comienzan con la renuncia de Ibáñez fueron caóticos. 
En octubre de 193 1, después de algunos desordenes, Montero es elegido presidente 
apoyado por los partidos de derecha y centro. En junio de 1932 es derrocado por 
la junta encabezada por Dávila, el que a los pocos días da el autogolpe que implicó 
la salida de Marmaduke Grove. Dávila renuncia el 13 de septiembre de 1932 en fa- 
vor de una junta militar que rige al país hasta fines de ese año. La inestabilidad po- 
lítica de esta fase no es más que el reflejo de lo que simultáneamente ocurría en 
la economía. 

Chile entró en cesación de pagos de la deuda externa poco antes del fin de 
la administración Ibáñez, aun cuando ella fue declarada oficialmente sólo en agosto 
de 1931. Sin embargo, el no pago de la deuda fue insuficiente para detener el 
drenaje de reservas del Banco Central, y el 30 de julio de 1931 se instituyó el con- 
trol de cambios. De acuerdo a Ellsworth (1945), con la introducción del control 
de cambios y la cesación de pagos de la deuda externa, la fase deflacionaria de 
Chile llegó a su fin. 

Estas dos medidas permitieron relajar las presiones financieras de la balanza 
de pagos y ejercer un control directo sobre las importaciones. Sin embargo, no se 
podía influir sobre la evolución de las exportaciones, las que llegaron a su punto 
más bajo en 1932, cuando cayeron a menos de la mitad de lo que eran en 1931, 
que ya era bajo. Los términos de intercambio, en tanto, se deterioraron en un 15 
por ciento adicional, Como efecto combinado y acumulado, en 1932 Ia capacidad 
para importar era menos de la quinta parte de 10 que fue en 1928. EI control 
cambiario, por su parte, permitió reducir drásticamente las importaciones, las que 
en 1932 llegaron a ser sólo la tercera parte de lo que fueron en 1931, y la quinta 
parte de lo que fueron en 1928. 

LEn qué consistió el control cambiario’? Este fue no sólo el uso de un nuevo 
conjunto de instrumentos de política, sino que también implicó un cambio en la 
institucionalidad vigente. Con dos decretos sucesivos -del 30 de julio de 1931 y 
del 19 de abril de 1932- se creó la Comisión de Cambios Internacionales, Ia que 
decidía la asignación de divisas dando preferencia a Ias importaciones de bi&es 
intermedios y necesidades esenciales; fijaba el (o 10s) tipo(s) de cambio a ser usados 
por actividades distintas a la Gran Minería; y ejercía control sobre las actividades 
no mineras. El Banco Central, por su parte, pasó a ser la única institución autoriza- 
da para comprar y vender moneda extranjera y fijaba cl tipo de cambio a ser usado 
por la Gran Minería’s. El propósito de esta legislacibn era proteger las reservas 
que aún quedaban, mantener el valor del peso y asegurar la adquisición de las im- 
portaciones esenciales. 

Siguiendo la teoría vigente en la época, el cuasicongelamiento de la cuenta 
de capitales de la balanza de pagos “permitió” al Banco Central disminuir la tasa 
de redescuento. De un nivel fijado en nueve por ciento en agosto de 1931, aquélla 

** Behrman (1976). 
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bajó gradualmente hasta alcanzar un seis por ciento a fines de octubre. A pesar 
del menor costo del crédito oficial, los préstamos del Banco Central a la banca 
privada cayeron bruscamente de un nivel de 148 millones de pesos en julio de 
1931 a 86 millones a fines de ese año y a 36 millones en diciembre de 1932. Esta 
disminución se explica por la liquidez creciente que estaba siendo inducida por 
otros préstamos del Banco Central en especial al sector público- y por el consi- 
guiente aumento en la cantidad de dinero. La oferta total de dinero creció en un 
doce por ciento entre julio y diciembre de 1931, y a fines de 1932 ésta era un 85 
por ciento superior al nivel de julio de 1931. 

El aumento en la base monetaria se debiú al esfuerzo por tratar de financiar 
el gasto del gobierno. En 1932, los ingresos fiscales habían caído en más de un 60 
por ciento con respecto a 1929. A pesar de las severas restricciones adoptadas -el 
gasto del gobierno, que venía bajando desde 1930, disminuyó en más de un 30 por 
ciento sólo en 1932- los ingresos aún no eran suficientes y el gobierno tuvo que 
recurrir al endeudamiento con el Banco Central. 

Cabe mencionar que el apego a la ortodoxia no terminó con la renuncia de 
Ibáñez. Los últimos vestigios del patrón-oro -la paridad fija del peso y la converti- 
bilidad de nuestra moneda- fueron abandonados sólo en marzo de 1932, seis me- 
ses después de la devaluación de la libra esterlina. Más aún, durante la administra- 
ción de Montero, cuando una gran cantidad de dinero estaba siendo emitida para 
cubrir el déficit del sector público, el Ministro de Hacienda aún creía que eran 
operaciones reales de crédito y estaba dispuesto a pagar un interés de seis por 
ciento por estos “préstamos”29. Posteriormente, durante el gobierno de Dávila, 
no sólo el rompimiento con la ortodoxia fue total, sino que también se declaraba a 
Chile como “República Socialista”. Sin embargo, de socialista sólo tuvo el nombre. 
De hecho, no había ninguna claridad -y sí bastante ingenuidad- con respecto a 
la orientación ideológica del régimen ae. 

Volviendo a nuestro tema, y como ya dijéramos, la situación fiscal se dete- 
rioró notablemente en 1932. Cuando el gobierno de Dávila asumió el poder en ju- 
nio de ese atío, entró inmediatamente en conflicto con el Banco Central, el que 
rehuso otorgar un préstamo por 280 millones de pesos. Un decreto ley declaró 
al Banco Central ser una entidad estatal, y el gobierno nombró unilateralmente a 
tres miembros en el directorio. Con estas medidas, el Banco Central pasó a jugar 
un rol pasivo. Esto, que no es necesariamente malo, se podría haber aprovechado 
para implementar, por primera vez, un plan de acción coherente, con una coordi- 
nación centralizada de las políticas fiscal, monetaria y de comercio exterior. Sin 
embargo, la oportunidad fue desaprovechada y la política monetaria llegó a ser 
aún más desordenada. Por ejemplo, durante 1932, diferentes decretos leyes auto- 

” Keller (1932). 

ao “La ingenuidad -mezclada, por desgracia a la ignorancia- de los políticos chilenos de ese 
momento 6e revela en un decreto de los minkterios de Educación y  Fomento de fecha 20 de 
junio..., per el cual se contrata a ‘los célebres ewnomistas’ Werner Sombart, Wilfredo Parcto, 
Sammy Reracha y  Pierre Dominique, ‘am el fin de orientar el desarrollo del plan de remnstruc- 
ción socialista del país’, sirviendo de asesores del Consejo Económico Nacional y  además para 
dictar cusos y  conferencias en la Universidad de Chile! Pareto había fallecido en 1923, pero 
Sombart aúr vivía y  era tal vez el mayor sociólogo de la economía en Alemania y  en Europa, 
el que tenía mayor visión histúrica en su campo. Pareta fue cl sociólogo preferido del fascismo 
italiano: a pesar del error garrafal del decreto, sirve para mostrarnos el signo ideológico del 
régimen”, Góngora (1981), páginas 107 y  108. 
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rizaron préstamos por 736 millones de pesos mientras que sólo 492 millones fueron 
utilizados. Las agencias descentralizadas del sector público, por su parte, se endeu- 
daron con el Banco Central en 220 millones, mientras sólo 162 millones habían 
sido autorizados3’. Para comprender mejor la magnitud de estas cifras, recorde- 
mos que en julio de 1931 el total acumulado de la deuda pública con el Banco 
Central era sólo de 34 millones de pesos. 

Durante este período, las políticas de comercio exterior empezaron a ser 
muy complejas. Al finalizar esta fase Chile ya contaba con un sistema de tipo de 
cambio múltiple, cuotas y licencias de importación, lista de importaciones permi- 
tidas, monopolios estatales para la importación de ciertos bienes, acuerdos com- 
pensatorios, un nuevo arancel aduanero con tasas significativamente superiores, 
etc. Sería arduo explicar todos los detalles de estas políticas”‘. La consecuencia, 
sin embargo, fue que el comercio estaba mucho más limitado que lo que las “fuer- 
zas naturales” de la postcrisis señalaban. Algunos autores postulan que estas medi- 
das se basaban en la frustración resultante de la dependencia exagerada del sector 
externo y que “... la reacción más importante a la Gran Depresión fue el cambio 
brusco en la filosofía y política económica del liberalismo al restriccionismo y, con 
mayor lentitud, al intervencionismo”33 Sin embargo, la visión más compartida 
actualmente -incluyendo este trabajo- es que no hubo un esfuerzo consciente 
destinado a desarrollar una estrategia de largo plazo orientada al mercado interno. 
El proteccionismo e intervencionismo fueron en parte forzados por las circuns- 
tancias -prácticamente todos los países estaban adoptando políticas proteccio- 
nistas- y en parte explicados porque los diferentes problemas que iban surgiendo 
eran enfrentados en forma aislada. 

En resumen, las nuevas fuerzas que operaron durante esta fase fueron las 
variables de política e importantes cambios institucionales. Lo más trascendental 
fue la cesación de pagos de la deuda externa, el control de cambios, y la fuerte 
devaluación (más de un 70 por ciento) M del peso a partir de marzo de 1932, 
medidas que permitieron controlar con dificultades- los graves problemas de 
balanza de pagos, Por el lado del gasto, las fuerzas que operaron siguieron siendo 
fuertemente contractivas: el nivel y valor de las exportaciones así como el gasto 
público disminuyeron significativamente. En el sector monetario y financiero, 
lo más resaltante fue el mayor “control” ejercido sobre el Banco Central y el fuer- 
te aumento en la emisión que más que compensó la disminución en la base mone- 
taria de la fase anterior. Los efectos que cabía esperar, por lo tanto, eran una 
disminución drástica de las importaciones -a la cual ya nos referimos-, una caída 
en la tasa de interés real y un rebrote inflacionario, Con respecto al nivel de activi- 
dad, los efectos a priori son ambiguos ya que operaron simultáneamente fuerzas 
expansivas (sector monetario) y contractivas (sector del gasto). A continuación, 
nos referiremos con mayor detalle a estos aspectos. 

Aun cuando no existen estimaciones confiables del PGB para aquellos anos, 
toda la información disponible sugiere que su nivel experimentó una caída drasti- 

3’ Ellsworth (1945) señala que sólo 82 millones de estos préstamos tenían el propósito de 
estimular la readivación económica. El resto de estos préstamos respondían sólo al esfuerzo 
de financiar el déficit presupuestario que existía a pesa de las severas economías adoptadas. 

32 Para más detalles, véase Ellsworth (1945) y Behrman (1976). 

33 Behrman (1976), página 20. 

î4 Se considera sólo el tipo dc cambio oficial. Para otros tipos de cambio, véase Cuadro 4. 
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ca durante esta fase v que se habría “tocado fondo” en 1932ss. Sin embargo, 
hay que relativizar esta observación al analizar los cambios en la composición del 
producto. Como se puede apreciar en el Cuadro 3, al menos para los sectores pro- 
ductores de bienes, la caída en el índice agregado es explicada única y exclusiva- 
mente por el deterioro en la producción minera. El resto de los sectores, que 
vendían preferentemente al mercado interno, mostró una recuperación impor- 
tante durante esta fase; en particular la industria (13,8 por ciento) y la construc- 
ción (28 por ciento)36. No hay cifras confiables para los servicios, pero lo más 
probable es que éstos se hayan contraído violentamente, a pesar de la recupera- 
ción que debe haber mostrado la actividad financiera con la política monetaria 
expansiva. De hecho, el componente de valor agregado de la administración pú- 
blica debe haber disminuido pari-passu con el gasto público, y el sector comercio 
también se debe haber contraído a raíz de la caída en las importaciones y del di- 
ferencial de aumento entre los precios al por mayor y al consumidor. De todas ma- 
neras, se destaca la recuperación en los sectores productores de bienes para el 
mercado doméstico, lo cual sugiere que el efecto expansivo del aumento en la 
cantidad de dinero fue superior al efecto contractivo de los choques por el lado 
del gasto. 

La inflación, por su parte, repuntó fuertemente durante esta fase de acuerdo 
a cualquiera de los indicadores disponibles. En diciembre de 1932, los precios al 
por mayor eran un 120 por ciento más altos que en julio de 1931, mientras los 
precios al consumidor subieron en un 25 por ciento durante el mismo período. 
La explicación para estos aumentos se basa no sólo en el incremento en la canti- 
dad de dinero, sino también en las presiones de costos de la depreciación del peso 
y la modificación del arancel aduanero. Llama la atención el diferencial en la 
evolución de los índices de precios al consumidor y al por mayor. Pero resulta 
aún más insólita, desde una perspectiva ortodoxa, la diferencia entre los aumentos 
en la cantidad de dinero (85 por ciento) y los precios al consumidor (25 por cien- 
to). Por cierto, podría pensarse que los índices son inadecuados, que las presiones 
de costos afectan más a los precios mayoristas, que parte del efecto de la expan- 
sión monetaria se tradujo más bien en la reactivación de los sectores más sensi- 
bles a las variaciones de la demanda agregada que en inflación, o bien que dicho 
efecto fue revertido por la política fiscal contractiva, etc.“. El conjunto de estos 
elementos ayuda a explicar los fenómenos mencionados, pero cualquiera de ellos, 
por sí solo, es insuficiente. Una hipótesis adicional podría ser que el impacto 
monetario no fue totalmente absorbido durante este período y que hubo efectos 
de rezago. Si esta hipótesis es correcta, entonces el proceso de ajuste ala expansión 

% Para diferentes estimaciones del PGB durante la crisis, véase CEPAL (1949), Bitrán y Vi- 
veros (1955), Reynolds (1965). Lüders (1968) y Bchrman (1976). entre otros. En el Cuadro 1 
del Apéndice Estadístico se muestran las dos estimaciones publicadas en Reynolds (1965). 

36 De hecho, los balances de algunas empresas comienzan a ser satisfactorios en cl GUISO de 
1932. Véase Villalobos ef al. (1982), página 862. 

37 Cabe señalar que durante este período existió también el propósito de inaugurar políticas 
de mntrol de precios. Dicha intención se hizo explícita en 1932 al crearse la Junta de Abastc- 
cimiento y Precios. Esta institución, sin embargo, aun cuando fue gravitante posteriormente, 
no utilizó sus poderosas atribuciones durante el período analizado. Al respecto, véase Ellsworth 
(1945). 
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monetaria continuó más allá dc este período y podría haber constituido una base 
para la recuperación posterior de la economía. Volveremos sobre este punto en el 
análisis de la próxima fase. 

La evolución de las tasas de interés fue menos sorprendente que la de los 
precios. Aun cuando la tasa de interés nominal continuó creciendo durante 1931, 
la tasa de interés real efectivamente cobrada (ex-post) durante el segundo semestre 
de ese año fue negativa ea, En 1932, el año de mayor expansión monetaria, incluso 
la tasa de interés nominal cayó. 

Es difícil sistematizar un conjunto coherente de conclusiones después de 
analizar este período tan complejo de nuestra historia económica. Una primera 
idea tentativa es que en el corto plazo las importaciones responden más rápida- 
mente a políticas comerciales restrictivas que a las fuerzas deflacionarias. Sin 
embargo, esta idea no puede ser generalizada. Como lo plantea Leiserson (1966), 
a medida que las restricciones al comercio continúan, las importaciones se hacen 
cada vez más inelásticas con respecto a las variables de política económica y más 
sensibles a las fluctuaciones en el nivel de actividad. Por otro lado, las políticas 
restrictivas deben ser disegadas cuidadosamente por sus implicancias sobre la asig- 
nación de recursos en el largo plazo. Dados los cambios estructurales en la econo- 
mía mundial durante la crisis, la economía chilena no podría haberse sostenido sin 
implementar políticas restrictivas de comercio exterior sa. De hecho, nuestra 
economía hubiera sido mucho menos dañada por la gran depresión si medidas 
tales como el control de cambios hubieran sido implementadas antes y en un marco 
general de políticas más coherente. 

Una segunda idea general tiene que ver con el probable efecto procíclico de 
la inestabilidad política y económica. Una condición necesaria para disefiar un 
programa económico coherente es la estabilidad en los parámetros de comporta- 
miento de los distintos agentes económicos. Estos se ven afectados significativamen- 
te por la incertidumbre. Un ejemplo clásico en este sentido es el efecto reactivador 
que podría tener una caída en la tasa de interés real al estimular la inversión -y, 
por lo tanto, el gasto- y al liberar recursos a través de una mayor demanda de di- 
nero40 Estos efectos, sin embargo, se pierden si el marco general es de incertidum- 
bre. 

La fase inflacionaria termina junto con la inestabilidad política. A fines de 
1932, el sentimiento generalizado en favor de un régimen constitucional llevó al 
gobierno provisional a llamar a elecciones regulares a fines de octubre. El candi- 
dato triunfador en esta elección fue Arturo Alessandri. 

V. RECUPERACION Y DESARROLLO: 1933 - 1938 

Chile debe haber sido el único país del mundo que en 1933 debía luchar 
contra la inflación en vez de la deflación. Esto debe explicar, al menos parcial- 

” En el segundo semestre de 1931, la tasa de interés de las colocaciones bancarias fue de 9,6 
por ciento anual en promedio. La inflación hasta el segundo semestre de 1932 fue de 813 por 
ciento o 18,3 por ciento dependiendo de si usamos el índice de precios al por mayor o al con- 
sumidor. 

” Pinto (1962). 

4o Una mayor demanda de dinero permite aumentar la emisión y el déficit fiscal sin temor a 
un rebrote inflacionario si hay recursos físicos ociosos. 
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mente, el porqué el país se volcó hacia un régimen político de derecha mientras 
el resto de los países latinoamericanos -con la excepción de Argentina- desarro- 
llaban programas sociales 41. El principal esfuerzo de la administración Alessandri 
se encaminó a equilibrar el presupuesto. Sin embargo, la reactivación económica 
también debe ser incluida como uno de los objetivos de su programa. Durante 
esta fase se desarrolló el primer plan de acción más o menos coherente desde que 
se había iniciado la depresión, el cual fue encabezado por el Ministro de Hacienda, 
Gustavo Ross. A pesar de la reducción del desempleo y el mejoramiento en el nivel 
de actividad, la administración Alessandri terminó su período presidencial bajo 
un fuerte descontento popular, el que se tradujo, entre otras cosas, en la derrota 
electoral del candidato de derecha en las elecciones presidenciales de 1938 -Gus- 
tavo Ross- frente a Pedro Aguirre Cerda. 

Sin embargo, a pesar de su fracaso en las elecciones, Ross tuvo éxito en sus 
objetivos de corto plazo gracias al mejoramiento de las variables externas y al di- 
seno de un conjunto coherente y pragmático de políticas económicas. Podemos 
resumir estas últimas como un aumento del gasto público financiado por una fuerte 
alza en prácticamente todos los impuestos; desaceleración en la tasa de crecimiento 
del dinero; introducción de políticas sectoriales selectivas; y aumentos en los aran- 
celes, tipo de cambio y controles al comercio exterior en general. Con respecto a 
las variables externas, hubo un aumento importante en las exportaciones y las re- 
servas internacionales, aunque ninguna de estas variables alcanzó el nivel de la 
precrisis. Otros elementos que deben ser mencionados son los efectos rezagados 
de la expansión monetaria de la fase anterior y la estabilidad política lograda du- 
rante este período, la que permitió que la respuesta de los agentes privados a los 
cambios en las variables de política fuera en la dirección esperada. Dicho sea de pa- 
so, el que este programa incluyera políticas heterodoxas es una verificación más 
de que éstas fueron forzadas por las circunstancias. Pensar que hubo un intento 
deliberado por desarrollar una estrategia proteccionista e intervencionista de largo 
plazo es completamente inconsistente con los antecedentes de Ross y con su 
vida pública posterior. Al respecto, debe reconocerse que la fuerza de las circuns- 
tancias pudo más que las preferencias ideológicas. 

Ellsworth (1945) plantea que la recuperación en los mercados mundiales en 
el transcurso de 1933 provocó un gran alivio a las exportaciones chilenas. La 
evolución favorable de las variables externas es indudable a partir de 1934. En 
1933, no obstante que se experimentó un repunte importante en las exportaciones 
físicas, los términos de intercambio siguieron deteriorándose fuertemente (ll por 
ciento) y sólo repuntaron a partir de 1934. Explicaciones alternativas (o comple- 
mentarias) para la evolución de las exportaciones pueden ser que la actividad mi- 
nera comenzaba a adaptarse a las nuevas condiciones de mercado y pudo aumentar 
su producción, o el efecto que pudieran haber tenido políticas especiales tales 
como la devaluación del peso o los acuerdos compensatorios4’ A partir de 1934, 

41 Hirschman (1963). 
Q Los acuerdos compensatorios fueron mecanismos bastante camplejos que se inauguraron 
en 1932. Básicamente, wnsistían en un compromiso bilateral por el cual dos países acordaban 
darse facilidades mutuas para sus exportaciones e importaciones. Esto introdujo complejida- 
des adicionales al sistema arancelario ya que se establecían diferencias no sólo a nivel de bienes, 
sino también según el país de origen de las importaciones. Para más detalles, véanse Ellsworth 
(1945) y  Behrman (1976). 
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el mejoramiento en el mercado mundial fue indudable y hubo una fuerte rccupe- 
ración en el nivel y precio de las exportaciones hasta 1937. En 1938, hubo una 
nueva caída en las variables de comercio exterior explicada por los efectos de la 
recesión norteamericana de fines de los alios 30. 

No hay series disponibles para el nivel promedio de tarifas, y sólo hay alguna 
evidencia acerca del cambio relativo en su nivel medio. A pesar de que sería nece- 
sario conocer el punto de partida para tener una mejor idea de los órdenes de mag- 
nitud envueltos, se sabe que a fines de 1932 los aranceles aduaneros eran signifi- 
cativamente superiores a los de la precrisis. En marzo de 1933, hubo un alza pareja 
del 50 por ciento con respecto al nivel anterior. Después de 1935, no hubo más 
revisiones generales del sistema arancelario, pero sí se hicieron algunos cambios 
marginales4a. También se instituyeron otras barreras a las importaciones tales como 
cuotas y permisos de importación. Aun cuando el uso de este tipo de instrumentos 
fue inaugurado en 1932, su uso fue formalizado y extendido sólo a partir de octu- 
bre de 1933. 

Con respecto a la política cambiaria, durante este período se extendió el sis- 
tema de tipo de cambio múltiple y, a fines de 1938, había cuatro tasas legales ope- 
rando más un mercado negro de divisas. El principal tipo de cambio era el oficial, 
que se aplicaba a las importaciones del gobierno y a las exportaciones e importa- 
ciones de la Gran Minería. El tipo de cambio de exportaciones se aplicaba a todas 
aquellas distintas a las de la Gran Minería. El tipo de cambio oro fue establecido a 
fines de 1935 para cubrir las importaciones suntuarias y los viajes al exterior. Su 
nombre proviene del hecho que las divisas usadas para este propósito eran abaste- 
cidas por los lavaderos de oro instituidos durante el gobierno de Dávila. El tipo 
de cambio de disponibilidades propias fue establecido en 1937 para cumplir las 
mismas funciones básicas del tipo de cambio oroa“ 

El tipo de cambio oficial fue rebajado entre 1932 y 1934. Probablemente, 
esta apreciación fue impuesta con el propósito de recuperar el poder de compra 
del peso. Sin embargo, en 1935 hubo una fuerte devaluación. Posteriormente, este 
tipo de cambio siguió aumentando hasta que en 1937 alcanzó el nivel que se man- 
tendría más o menos estable por varios años. 

La política fiscal seguida permitió equilibrar rápidamente el presupuesto, a 
pesar de que durante esta fase el gasto real del gobierno creció a altas tasas. Este 
crecimiento, sin embargo, es el reflejo del bajo nivel del gasto fiscal en 1932 (me- 
nos de la mitad de lo que había sido en 1930 a precios constantes). En 1938, el 
gasto real era sólo un tres por ciento superior al de 1930. Los ingresos fiscales, 
por su parte, crecieron aún más aceleradamente debido no sólo a la recuperación 
en el nivel de actividad, sino que también porque prácticamente todas las tasas de 
impuestos fueron elevadas y se instauró por primera vez un impuesto a la compra. 
venta de bienes y servicios4’, Los prést amos del Banco Central al sector público 

43 Algunos de éstos fueron bastante Importantes como por ejemplo, cl alza de un 33 por 
ciento en los aranceles de automóviles, camiones. neum&os y  partes y  piezas automotrices. 
l’:,, más detalles, véanse Ellsworth (1945) y  Behrman (1976). 

Para más detalles, véase Behrman (1976). 
45 Anteriormente, la ley de timbres establecía un pequeño tributo a algunas transacciones, pe- 
IO de escasa significación. El impuesto a la compraventa, que fue fuertemente resistido, tuvo 
una tasa inicial del 5 por ciento. 
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continuaron, pero a tasas significativamente inferiores. A partir de 1934, la deuda 
pública real con el Banco Central empezó a declinar. 

La desaceleración en la emisión del Banco Central a raíz de la política fiscal 
adoptada fue coadyuvada por la disminución en los créditos a la banca privada. A 
pesar de la disminución en la tasa de redescuento, los préstamos a los bancos co- 
merciales cayeron fuertemente al comenzar esta fase y, posteriormente, hubo un 
repunte suave a medida que se extinguían los efectos rezagados de la expansión 
monetaria de la fase inflacionaria. El total de préstamos del Banco Central a lo 
largo de este período creció a un ritmo de 8 por ciento anual en términos nomi- 
nales mientras su nivel real se mantuvo prácticamente constante. Es necesario des- 
tacar, además, el repunte en las reservas monetarias oficiales, aun cuando no alcanzó 
a cubrir las pérdidas de los años 1929-3246. 

Finalmente, hay que mencionar las políticas de incentivos específicos a deter- 
minados sectores, en particular a la construcción. Esta última fue extraordinaria- 
mente importante y Ellsworth (1945) la considera la principal causa para expli- 
car la rapidez con que se dio la reactivación47. En diciembre de 1933 se resolvió 
que todas las construcciones iniciadas después de agosto de 1933 y terminadas 
antes de fines de 1935 estarían exentas de impuestos por un período de 10 años. 
Como se aprecia en el Cuadro 3, el impacto de esta política fue enorme. Aun 
cuando en 1933 el sector construcción ya había superado el nivel de actividad de 
la precrisis, en 1934 éste era casi un 80 por ciento superior al del afío anterior, y 
en 1935 continuó creciendo. En 1936, cuando esta política ya no estaba vigente, 
fue iniciado un programa de obras públicas. Las políticas encaminadas a estimular 
la producción agrícola también deben ser mencionadas. En 1934 y 1935, la Junta 
de Exportación Agrícola fue autorizada para comprar y vender, exportar e impor- 
tar, y fqar el precio del trigo y sus derivados. La principal motivación de esta po- 
lítica no fue controlar los precios, sino abrir un poder comprador y estabilizar los 
precios de manera que los agricultores pudieran organizar mejor sus operaciones. 

Al tratar de analizar el conjunto de políticas adoptadas durante esta fase, 
llama la atención la mezcla de políticas contractivas -desaceleración en el creci- 
miento del dinero, aumento de impuestos- con políticas expansivas -aumento 
del gasto público, incentivos sectoriales-. Un análisis un poco más profundo, sin 
embargo, revela la lógica y congruencia del programa en su conjunto. Una forma 
obvia de enfrentar coyunturas externas desfavorables es estimular la producción 
de bienes transables internacionalmente y el consumo de bienes no transables. 
Por ejemplo, la devaluación, el aumento de tarifas, el control cambiario y el protec- 
cionismo en general hacen más rentable producir bienes transables y más caro 
consumirlos o insumirlos. Pero, a pesar de que su impacto fue importante, la no- 

46 Según las estimaciones de Bittán y  Viveros (1955), la caída de las xscrvas monetarias ofi- 
ciales entre 1929 y 1932 fue de 11.220 millones de pesos de 1950. El aumento entre 1933 Y 
1938 fue sólo de 3.655 millonesde 1950. 

” La traducción del párrafo correspondiente de Ellworth (1945) es: “Hay tres razones prti- 
cipalcs que sirven para explicar la asombrosamente rápida y  permanente recuperación en Chile. 
La legislación que estimuló un incremento en la construcción fue quizás la más importante de 
ellas. Las diversas medidas que tendieron a aislar a Chile de la economía mundial, tales como 
la depreciación cambiaria y  los aranceles, fue también de mucha importancia. Finalmente, la 
Iecuperación fue también considerablemente ayudada por las mejores condiciones en los 
mercados mundiales” (Ellsworth, 1945, página 27). 
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vedad del programa de Ross no estuvo en la aplicación de este tipo de políticas. 
La originalidad estuvo en la puesta en marcha de una serie de programas especí- 
ficos de incentivos a la producción de transables (por ejemplo, los destinados a 
fortalecer al sector agrícola) y a la demanda de no transables (por ejemplo, las 
franquicias tributarias a los propietarios de viviendas nuevas, el aumento del gasto 
público) combinados con políticas restrictivas de demanda agregada que no discri- 
minaban entre transables y no transables (e.g., aumento de impuestos). 

Esta combinación es importante. Si el programa hubiera consistido sólo en 
los estímulos a la producción y demanda de determinados sectores -todo lo demás 
constante- se hubiera tendido a aumentar el déficit fiscal y la expansión mone- 
taria, generando así un estímulo adicional indiscriminado al aumento de la demanda 
que hubiera agotado rápidamente los pocos grados de libertad que otorgaba la res- 
tricción de divisas. El aumento de impuestos, a pesar de la desventaja de su efecto 
recesivo, tuvo dos virtudes importantes. Por una parte, generó recursos que permi- 
tieron disminuir el déficit fiscal y, en consecuencia, desacelerar la expansión de la 
cantidad de dinero. Por otro lado, tanto el aumento de impuestos como la consi- 
guiente desaceleración de la emisión bajaron indiscriminadamente la demanda de 
bienes transables y no transables, aumentando los grados de libertad impuestos por 
la restricción externa. Por consiguiente, se generaron recursos fiscales que pudieron 
ser utilizados para implementar políticas selectivas sin los efectos negativos de un 
mayor déficit fiscal. Así, las políticas contractivas actuaron indiscriminadamente 
sobre la demanda de bienes transables y no transables, mientras las políticas expan- 
sivas -incluyendo al mayor gasto público, intensivo en no transables- tendieron a 
favorecer la demanda de bienes no transables y la producción de transables. Cuan- 
do la restricción principal es la disponibilidad de divisas -es decir, cuando hay re- 
cursos ociosos en términos de capacidad instalada y trabajo- el efecto final de esta 
combinación es fuertemente expansivo. 

A la lista que resume las políticas desarrolladas durante este período, hay 
que añadir la institucionalidad heredada de las fases anteriores que permitieron al 
Estado asumir con mayor facilidad un rol más activo en la conducción económica. 

A pesar de la coherencia general de las políticas, el programa económico 
también tuvo serias deficiencias que es necesario señalar. En primer lugar, cabe men- 
cionar el traspié con que se inició la política cambiaria. La fuerte devaluación de 
la fase anterior había sido objeto de severas críticas, que motivaron la apreciación 
inicial del tipo de cambio con el propósito de recuperar el poder adquisitivo del 
peso. Afortunadamente, esta política fue revertida al poco tiempo, y no llegó a 
causar un daho grave. El segundo problema fue la miopía y arbitrariedad con que 
se introdujeron las políticas proteccionistas. En general, éstas respondieron a la 
intención de limitar las importaciones en el corto plazo, cualquiera fuera su natura- 
leza, y no se consideraron los efectos -favorables o no- sobre la asignación de re- 
cursos en el largo plazo. El tercer defecto -no menos importante que los anterio- 
res- fue la ausencia de una política social encaminada a favorecer a los sectores 
más perjudicados por la depresión. En este aspecto, se confió en los efectos indi- 
rectos que pudiera tener la reactivaciónM 

” Según un observador de la época, el fracaso de la política social del gobierno de Alessandri 
preparó el camino hacia el fracaso político del régimen (Bermúdez, 1947, página 37). Este autor 
cita cmno excepciones B las leyes de Medicina Preventiva -que las atribuye al empuje personal 



108 MANUEL MARFAN 

En este sentido, a pesar de que sólo se dispone de evidencia indirecta, es 
indudable que la reactivación permitió bajar notablemente el desempleo. En enero 
de 1931, 6.400 obreros acudieron a la Bolsa de Trabajo en busca de ocupación, 
cifra que se elevó a 56.200 un año más tarde 49 En esta fecha, el número total de . 
personas que acudían ala Bolsa de Trabajo -e.d., obreros, empleados y trabajadores 
domésticos- era de 68.000 individuos. El peuk se alcanzó en noviembre de 1932 
con 129.000 personas. A partir de entonces, hubo una fuerte disminución de esta 
cifra, especialmente en los primeros años, hasta que en 1938 se produjo nuevamente 
un repunte -aunque leve- provocado por la nueva recesión internacional enfren- 
tadasO. 

La evolución de los salarios, por otro lado, no mostró una recuperación tan 
pronunciada como otras variables. Al respecto, sólo se dispone de un índice del 
total de jornales pagados (a los obreros) por día hábil basado en las cuotas patro- 
nales ingresadas a la Caja de Seguro Obligatorio, el cual contiene una serie de defi- 
ciencias estadísticas. Dicho estudio, una vez deflactado por el Indice de Costo de 
Vida en Santiago, muestra que en 1938 aún no se había recuperado el nivel de 
1929 (véase Cuadro 7). Si consideramos que durante estos 10 años debe haber ha- 
bido algún crecimiento de la fuerza de trabajo, se concluye -a pesar de la debili- 
dad de la evidencia disponible- que en 1938 los jornales reales pagados deben haber 
sido significativamente inferiores a los de 1929s’ 

No es extraño que las condiciones del mercado de trabajo una vez superada 
la crisis fueran inferiores a las de fines de la década del 20. A la hora de decidir 
acerca de los estímulos reactivadores hubo un propósito explícito por adecuar los 
instrumentos de política a las necesidades empresarialess’. Esto no fue compensa- 
do por una política social activa que permitiera no sólo recuperar el poder adquisi- 
tivo de los ingresos del trabajo, sino, además, dados los costos en términos de reac- 
tivación que ello pudiera haber implicado, satisfacer aquellas necesidades esenciales 
que permitieran mejorar los altos índices de mortalidad infantil, morbilidad, alco- 
holismo y otros existentes a mediados de la década del 3Oss. 

A pesar de las deficiencias anotadas la evolución del grueso de las variables 
macroeconómicas fue favorable. Ya nos hemos referido al impacto sobre algunos 
sectores específicos. A nivel agregado, cualquiera de las estimaciones de PGB 
disponibles muestra que la reactivación generalizada se inició en 1933. Entre 

del doctor Cruz Cokc- y  la creación de la Caja de Habitación Barata, de poca significación por 
lo escaso de losrecursos asignados. 

4g Las pocas estadísticas laborales disponibles en esa época distinguían entre obreros, emplea- 
dos y  trabajadores domésticos. 

sO Véase Cuadro 1 para una evolución por semestres de estas cifras. 
sI El índicc de sdIarios se empieza a estimar en Chile sólo a partir del segundo semestre de 
1936. Con anterioridad, se cuenta con un estudio especial de la Dirección General de Estadís- 
ticas (Estadística Chilena, febrero 1936) que presenta la evolución par regiones de los jornales 
medios pagados. Dicho estudio muestra que, en términos reales, el jornal medio pagado cn 
Santiago en 1935 era más de un 15 por ciento inferior al de 1930. (Véase Cuadro 7, última co- 
lumna). Habría que agregar, además, la estimación de Muñoz (1968) para los salarios indus- 
triales, que también muestra una tendencia similar. 

52 Véase Hirschman (1963), página 181. 
” Existe un informe detallado de algunos de estos indicadores para la década del 30 en un 
estudio preparado por la Sociedad de las Naciones. Al respecto, véase Bermúdez (1947). 
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1932 y 1934, su nivel aumentó entre 30 y 40 por ciento. En 1935, una mala cose- 
cha afectó la producción agrícola, lo que disminuyó la tasa de crecimiento agre- 
gada. En 1936, las tasas de crecimiento de todos los sectores -no obstante positi- 
vas con la excepción de la agricultura- declinaron. La explicación dada por Ells- 
worth (1945) a este fenómeno se basa en la situación del mercado de trabajo. Has- 
ta esa fecha, la recuperación se había basado principalmente en la absorción del 
desempleo. De allí en adelante, mantener las tasas de crecimiento de los años an- 
teriores habría implicado importantes incrementos en la productividad del trabajo. 
El ano 1937 representa la culminación de esta etapa, en el sentido de que la recu- 
peración física de nuestra economía había sido completadas4. En 1938, Chile 
enfrentó una nueva recesión provocada por choques externos y todos los sectores 
productivos mostraron caídas en su nivel de actividad con la excepción de la indus- 
tria manufacturera. A partir de entonces, y por un lapso de 35 años, la industria 
constituyó el sector más dinámico de nuestra economía. 

El efecto más importante en el sector monetario fue la ya mencionada desace- 
leración en el crecimiento del dinero. Entre diciembre de 1932 y 1937, los prés- 
tamos del Banco Central crecieron a una tasa promedio de 7,4 por ciento anual, 
mientras la cantidad total de dinero lo hizo al 15 por ciento. Esta diferencia es 
explicada parcialmente por la recuperación de reservas internacionales, pero prin- 
cipalmente por el crecimiento en las cuentas corrientes bancarias. La inflación, 
por su parte, disminuyó significativamente durante los primeros anos de esta fase. 
Entre diciembre de 1932 y diciembre de 1935, los precios (Indice de Costo de 
Vida en Santiago) crecieron a una tasa de 4,5 por ciento anual”. A partir de en- 
tonces, la inflación recrudeció y promedió un 10,7 por ciento al afro hasta diciem- 
bre de 1937. Los precios al por mayor, a su vez, crecieron a un ritmo de 1,3 y ll,3 
por ciento anual durante estas dos subfases. El resurgimiento de la inflación se 
explica básicamente por el hecho de que mientras las fuerzas expansivas seguían 
operando, los recursos productivos disponibles se hacían relativamente más es- 
casos, en particular por la caída en el desempleo. Las tasas de interés nominal 
siguieron una tendencia similar a la de los precios, aun cuando más suaves, lo que 
implicó movimientos inversos en la tasa de interes real ex-post. 

Durante esta fase, el comercio exterior más que se triplicó en relación al de- 
primido nivel de 1932. A pesar de que en este período nunca se recuperó el nivel 
de precrisis, las tres variables principales de comercio -importaciones, exporta- 
ciones y términos de intercambio- mostraron una recuperación importante. En 
1934, la balanza comercial, la cuenta corriente y la balanza de pagos total mostra- 
ron un excedente positivo por primera vez desde que se había iniciado la depre- 
sión. El comercio creció en forma estable hasta 1937 y su tendencia fue interrum- 
pida sólo en 1938 por los efectos de la ya mencionada recesión norteamericana. 

Es evidente que la evolución favorable de las variables externas dio un impul- 
so importante para lograr reactivar con rapidez la economía chilena. Sin embargo, 
tan importante como las fuerzas externas fue la capacidad de la economía chilena 
para realizar cambios importantes en su estructura productiva y de consumo, los 

54 Es decir, la producción física del país era, por primera vez, superior a la de la precrisis. A 
pesar de ello, el valor del producto era aun inferior a su valor de tendencia debido principal- 
mente al efecto del deterioro en los términos de htcrcambio. 

ss Estas cifras difieren de las del Cuadro 5 debido a que consideran la inflación de diciembre 
a diciembre cn vez de promedios anuales o semestrales. 
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que fueron acelerados por las medidas de política económica adoptadas. La tar- 
danza en reconocer este hecho implicó un costo innecesariamente exagerado y 
prolongado. En este sentido, y sin entrar a evaluar sus implicancias de largo plazo, 
es indudable que el esquema de política económica de esta fase es también deter- 
minante para entender la rapidez con que se dio la reactivación y recuperación de 
las principales variables macroeconómicas. 

Finalmente, cabe señalar que esta última fase es también la de consolidación 
del proceso de transformaciones mencionado al comienzo de este trabajo y que se 
había manifestado con mayor intensidad a partir de mediados de la década del 
20, aun cuando su origen es anterior. Esta consolidación se dio no sólo en la esfera 
económica. La institucionalidad existente durante este período había sido renova- 
da recientemente y se vio reforzada en 1939 con la creación de la CORFO. Cons- 
tituye, también, una etapa de madurez política que se manifiesta no sólo en la es- 
tabilidad democrática alcanzada, sino también en el proceso de decantación que 
vivieron los partidos políticoss6. 

VI. RESUMEN DE CONCLUSIONES 

1. El país había iniciado un proceso de transformaciones profundas, el que 
se intensificó a mediados de la década del 20. Entre otros cambios, se adhirió al 
patrón cambio-oro internacional, lo que implicaba en forma explícita que la auto- 
ridad económica disponía de pocos instrumentos para el diseño de la política 
económica de corto plazo. 

2. La situación de nuestra economía en la precrisis era inestable no sólo por 
su dependencia con respecto al precio y nivel de sus exportaciones, sino que tam- 
bién por el elevado nivel de gasto doméstico y su dependencia de las importaciones 
de capital financiero internacional. 

3. La crisis se generalizó en Chile con un rezago superior a un año con res- 
pecto a los primeros indicios de ella en 1929. Durante la fase deflacionaria, la caí- 
da en las principales variables externas impactó tanto en el gasto como en las va- 
riables monetarias. Los efectos más significativos ocurrieron justamente en las 
variables monetarias, los cuales fueron reforzados por la ausencia de un marco de 
políticas anticíclico. Ello llevó a que esta fase fuera innecesariamente intensa y 
prolongada. 

4. La fase inflacionaria se inició con dos decisiones importantes: la cesación 
de pagos de la deuda externa y la introducción del control cambiario. Estas dos 
medidas permitieron ejercer un control directo sobre las salidas de divisas, contra- 
pesar el impacto del colapso de la balanza de pagos sobre las variables monetarias 
e hicieron factible, además, un manejo más activo de las variables de política eco- 
nómica. A pesar de que las variables externas registraron su nivel más bajo durante 
este período y que no existía una política económica coherente, los sectores orien- 
tados al mercado doméstico experimentaron un repunte importante. El efecto 
agregado, sin embargo, fue negativo y todas las estimaciones del PGB muestran 
que en 1932 se habría “tocado fondo”. Las principales fuerzas recesivas fueron 
cualitativamente distintas a las de la fase anterior en el sentido que la evolución 
del déficit fiscal y los créditos del Banco Central revirtieron la tendencia depresiva 

56 VéaseVillalobos etal. (1982), páginas 926 a 936. 
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observada en las variables monetarias a fines del gobierno de Ibáñez. En este senti- 
do, la contracción observada durante este período se explicaba más bien por el 
impacto de la caída de las exportaciones y por la disminución del gasto público. 
Cabe consignar, finalmente, que las importaciones se mostraron particularmente 
sensibles a los cambios en las variables de políticas, lo cual evitó una recesión aún 
mayor. 

5. La recuperación experimentada por la economía mundial fue importante 
para explicar la reacción favorable de nuestra economía durante la tercera fase. 
Sin embargo, la rapidez con que se dio la reactivación sólo puede ser explicada por 
la aplicación de un programa coherente de corto plazo. Este programa discriminó 
fuertemente a favor de la producción de bienes transables y la demanda de bienes 
no transables mediante una combinacion sensata de políticas tributaria, fiscal y 
de comercio exterior. 

6. Dicho programa, sin embargo, tuvo defectos importantes. Tres de ellos 
fueron el traspié con que se inició la política cambiaria, la escasa visión de largo 
plazo en el diseño de las políticas de comercio exterior -en el sentido que no se 
consideró la incidencia que pudieran haber tenido en la asignación de recursos- 
y la ausencia de una política social activa que pudiera compensar los costos sufridos 
por los grupos sociales más perjudicados por la depresión. 

7. La última fase representa no sólo la superación de una crisis particular- 
mente severa, sino que también muestra la consolidación de un proceso de trans- 
formaciones institucionales, políticas y económicas que se había iniciado con an- 
terioridad a la gran depresión. 
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Cuadro 1.- Principales variables macroeconómicas 1928- 1938 
(1928 = 100) 

Año 

PGB a precios Gasto 
constantes a/ del 

Est. A Est. B Gobierno bj 

Préstamos 
del 

B. Central c/ 

Cantidad 
de 

dinero CI 

Indices de Tipo 
precios d/ de 

Cons. Mayor cambio fj 

Tasa 
de 

interés dj 

1928 100 100 n.d. 100 100 lOOe/ lOOe/ 8,22 n.d. 
1929 112 110 n.d. 200 105 101 100 8,25 9,17 
1930 105 99 100 241 76 100 86 8,26 9,42 
1931 83 82 78 381 69 96 79 8,26 9,53 
1932 82 60 47 1.098 114 105 119 14,05 9,06 
1933 93 70 69 1.367 145 130 179 1334 7:69 
1934 108 84 76 1.316 166 131 178 9,64 7,14 
1935 108 90 101 1.355 182 134 178 19,33 7,17 
1936 113 91 97 1.493 198 145 196 19,38 7,32 
1937 115 107 107 1.567 229 163 235 19,37 7,85 
1938 114 102 103 1.745 232 170 223 19,37 8,20 

a/ Reynolds (1965). La estimación A fue hecha por Bitrán y  Viveros (1955) y  la estimación Bpor Davis y  Ballesteros (1965). 
b/ Aprecios constantes. 1930 = 100. Behmm (1976). 
cl Véase cuadro 6 para defmiciones. 
di Véase cuadro 5. 
e/ Mano -diciembre 1928. 
f/ Desde 1932 existe un sistema de tipo de cambio múltiple. Aquí se presenta sólo el tipo de cambio oficial expresado en pesos por dólar.Véase cuadro 4. 
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Cuadro 2.- Indicadores de Comercio Exterior 1928-1938 
(1928 = 100) 

Año 
Exportaciones 

físicas 
Términos de Capac. para Importaciones 
intercambio importar a / físicas 

1928 100 loo 100 100 
1929 107 89 95 127 
1930 69 93 64 117 
1931 64 74 48 62 
1932 31 63 19 22 
1933 44 56 25 24 
1934 70 58 41 33 
1935 71 62 44 48 
1936 70 68 48 55 
1937 102 71 72 62 
1938 96 59 56 67 

al Conwponde al producto de las primeras dos columnas. 
Fuenre: CEPAL (1949). 

Cuadro 3.- Producción neta por sectores de actividad económica 1928-1938 
(1928 = 100) 

Año Agricultura Minería Industria Construcción Total 

1928 100,o 100,o 100,o 100,o 100,o 
1929 97,6 1129 121,s 178,7 109,7 
1930 loo,7 79,9 121,s 138,5 103,l 
1931 81,l 543 90,6 61,s 77,6 
1932 82,5 29,5 103,l 78,7 76,s 
1933 102,3 36,s 113,6 103,3 90,9 
1934 108,9 599 123,s 184p 103,5 
1935 95,2 68,6 142,6 197,5 105,4 
1936 100,o 70,o 148,9 170,5 109,4 
1937 108,l 96,4 153,l 204,9 117,4 
1938 98,2 86,O 159,3 187,7 115,s 

Fuente: CEPAL (1949). 
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Cuadro 4.- Tipos de cambio nominales 1928- 1938 
@‘romedios anuales; pesos por dólar) 

Año Oficial Exportación Oro 
Disponibilidades 

propias Libre (negro) 

1928 8,22 
1929 8,25 
1930 8,26 
1931 8,26 
1932 14,os 
1933 1334 
1934 9,64 
1935 19,33 
1936 19,38 
1937 1997 
1938 1937 

- 
- 
- 

3338 
33,18 
25,07 
24,26 
26,OS 
25,58 
24,98 

- 
- 
- 

35,0 
34,0 
34,0 

- 
- 

- 
- 
- 
- 

28,i 
28,0 

- 

14,0 
25,0 
34,0 
25,0 
25,0 
28,0 
26,0 
27,0 

Fuere. Bchrman (1976). 

Cuadro 5.- Tasa de interés de colocaciones bancarias (nominal) e índice de precios 
1929-1938 

Tasa de interés 
(porcentajes / 

Año 1 Semest. 11 Semest 

Indices de precios (mano 1928 = 1 OO) 

May on’s ta Consumidora/ 

1 Semest. II Semest. 1 Semest. II Semest. 

1929 8,94 9,40 102,o 
1930 930 9,53 92,3 
1931 9,46 9,60 82,2 
1932 9,41 8,71 147,0 
1933 7,81 7,57 184,8 
1934 7,07 7,21 179,0 
1935 7,13 7,21 180,O 
1936 7,23 7,41 191,0 
1937 7,73 7,96 238,0 
1938 793 8,46 227,6 

101,5 
83,8 
78.2 

184;8 
180,3 
183,7 
183,2 
209,8 
241,8 
228,2 

109,2 108,8 
109,7 105,7 
107,5 100,8 
105,7 119,2 
140,7 139,2 
142,3 141,0 
147,2 142,3 
154,8 158,8 
173,2 179,3 
186,3 181,8 

al Promedio semestral. 
Fuenre: Ellsworth (1945). 
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Cuadro 6.- Préstamos del Banco Central y cantidad de dinero 1928-1938 a/ 
(millones de pesos corrientes) 

Año 
Descuentos Pr& tamos otros 

y redescuentos Gobierno préstamos Total 
Cantidad de 

dinero b/ 

1928 
1929 
1930 
(Julio 
1931) 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 

47 ll - 58 1.057 
91 25 - 116 1.106 

112 28 - 140 805 

(148) (34) 
86 92 
36 601 

4 692 
7 714 
8 706 

35 698 
36 791 
97 758 

(45) 
43 
- 637 

106 793 
42 763 
73 786 

132 866 
83 609 

158 1.012 

(650) 
730 

1.203 
1.528 
1.759 
1.923 
2.097 
2.416 
2.449 

a/ Todos los valores corresponden a diciembre, excepto cuando se indica. 
b/ Corresponde ala suma de circulante, cuentas corrientes bancaias y depósitos ala vista en la 

Caja Nacional de Ahorros. 
Fuente: Ellsworth (1945). 



CLadro Z- Indicadores del Mercado de Trabajo 1928-1938 

Indice de planilla de Personas presentadas en la Inspección Geneml Jornal medio diario 
jornales a precios del Trabajo en busca de ocupación en Santiago c/ 

constantes al (miles de personas por mes) (pesos de 1930) 
(1929 = 100) 

Obreros Total 

AñO 1 Semestre II Semestre 1 Semestre II Semestre 1 Semestre II Semestre 

1928 81,8b/ 84,0 
1929 92,4 107,6 
1930 102,7 93,3 
1931 76,7 57,8 
1932 54,2 54,4 
1933 so,2 S6,6 
1934 58,6 70,l 
1935 74,2 79,6 
1936 79,9 83,3 
1937 87,8 88,s 
1938 92,4 97,2 

- 

7,2 
- 

10,8 
73,4 
58,4 
26,6 

89 
52 

- 

694 
- 

40,o 
100,s 
45,5 
14,4 

5s 
4s 

- 
- 
- - 

ll,6 46,8 
90,o 124,6 
79,l 64,l 
37,6 22,s 
13,3 84 
72 5,7 
32 32 
3,8 5,3 

- 
- 

- 
- 

3,88 
- 

2,62 
- 

2,BS 
3328 

a/ Corresponde al hAce mensual de Jornales estimado por la Dirección General de Estadísticas deflactado por el Indice de Costo de Vida en Santiago. 
bi Marzohnio. 
c/ Corresponde al jornal medio en Santiago publicado en Estadística Chilena, val. 9, febrero 1936, deflactado por el Indice de Costo de Vida en Santiago. 

Fuente: Estimaciones en base a Dirección General de Estadísticas: Estadistica Chilena (vaxios números) y Anuario Estadístico de Chile (varios números). 
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SINTESIS. Este trabajo es una revisión selectiva de la literatura econó- 
mica sobre recesiones, para extraer aquellos elementos que sean útiles 
para el análisis de la actual crisis económica chilena. 

Al revisar las recesiones del pasado, surge obviamente la pregunta 
de icuál pasado conviene estudiar? A este respecto hay dos opciones 
diferentes. Por una parte podría examinarse la experiencia de los países 
latinoamericanos en la década del 30; la otra alternativa sería estudiar 
la Gran Depresión del 29 de los Estados Unidos. En el caso latinoame- 
ricano, la crisis internacional de los atios 30 afectó seriamente el precio 
y  el volumen físico de las exportaciones latinoamericanas, generando 
así un grave desequilibrio de balanza de pagos; este desequilibrio es 
cl factor crucial de la crisis interna. En el caso norteamericano, es el 
colapso financiero interno el elemento desencadenante de la Gran 
Depresión. En la actual crisis chilena, estos dos elementos están pre- 
sentes: sin embargo, a juicio del autor, el colapso financiero interno 
juega el rol crucial. En otras palabras, mientras que en la década del 
30 el origen de la crisis de los países latinoamericanos es claramente 
externo, en cambio en la década del 80 en el caso chileno el origen 
de la crisis es fundamentalmente interno. Es por ello que para tener 
una mejor comprensión de la recesión económica chilena del 82 se 
ha optado por examinar de cerca lo que sucedió en la Gran Depresión 
Norteamericana del 29. Como se observa en este trabajo, es notable 
la gran similitud que hay entre las características de la recesión chilena 
(de los 80) y  la norteamericana (de los 30). 

1. INTRODUCCION 

La crisis actual que están experimentando los países latinoamericanos y 
Chile en particular ha generado un renovado interés por el tema de las recesio- 
nes y depresiones económicas. Para tener una mejor comprensión de lo que está 
sucediendo hoy en día y visualizar las posibles perspectivas futuras, resulta nece- 
sario y útil examinar el pasado. El instrumental económico tradicional pareciera 
ser insuficiente para analizar una recesión tan profunda como la presente; es por 
ello que es preciso remontarse más de 50 años atrás para examinar lo sucedido du- 

* Una versión preliminar de este trabajo fue presentada y  discutida en el Seminario Interno de 
CIEPLAN (septiembre de 1983). El autor agradece muy especialmente los valiosos comenta- 
rios de Roberto Zahler. Como es obvio, el autor es el único responsable del contenido de este 
altícu10. 
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rante un fenómeno similar. Este trabajo cs una revisión selectiva de la literatura 
económica sobre recesiones, para extraer aquellos elementos que sean útiles para el 
análisis de la actual crisis económica chilena. Sin embargo, cabe señalar que un 
reexamen del pasado a la luz de lo que sucede hoy, permite una mejor comprensión 
no sólo del presente sino que también del pasado. 

Al revisar las recesiones del pasado, surge obviamente la pregunta de icuál 
pasado conviene estudiar? A este respecto hay dos opciones diferentes. Por una 
parte podría examinarse la experiencia de los países latinoamericanos en la década 
del 30; la otra alternativa sería estudiar la Gran Depresión del 29 de los Estados 
Unidos. En el caso latinoamericano, la crisis internacional de los 30 afectó seria- 
mente el precio y el volumen físico de las exportaciones latinoamericanas generan- 
do, así, un grave desequilibrio de balanza de pagos; este desequilibrio es el factor 
crucial de la crisis interna. En el caso norteamericano, es el colapso financiero in- 
terno el elemento desencadenante de la Gran Depresión. En la actual crisis chile- 
na, estos dos elementos están presentes; sin embargo, ajuicio del autor, el colapso 
financiero interno juega el rol crucial. En otras palabras, mientras que en la década 
del 30 el origen de la crisis de los países latinoamericanos es claramente externo, 
en cambio en la década del 80 en el caso chileno el origen de la crisis es fundamen- 
talmente interno. Es por ello que para tener una mejor comprensión de la recesión 
económica chilena del 82, se ha optado por examinar de cerca lo que sucedió en 
la Gran Depresión Norteamericana del 29. Como se verá a continuación, es nota- 
ble la gran similitud que hay entre las características de la recesión chilena (de los 
80) y la norteamericana (de los 30). 

Este trabajo consta de tres secciones. En la primera sección se proporcionan 
los elementos generales que son característicos de distintas recesiones; además, 
para efectos comparativos, se describe sintéticamente el impacto que tuvo la Gran 
Depresión del 29 tanto en los Estados Unidos como en los países latinoamericanos, 
por último, se observa la actitud de los economistas y del gobierno norteamericano 
del Presidente Hoover durante la Gran Depresión. La segunda sección está dedi- 
cada a los distintos elementos analíticos de una recesión, entre éstos se examina 
la polémica monetarista-keynesiana, el comportamiento racional y no-racional de 
los agentes económicos, y dos hipótesis diferentes sobre el rol crucial que desempe- 
iTa el sistema financiero. La tercera sección contiene una discusión sobre políticas 
económicas para una recesión; por una parte se examinan las políticas pasivas y ac- 
tivas, y por otra parte, la polítiw fiscal y monetaria. 

11. ASPECTOS GENERALES DE UNA RECESION 

1. ELEMENTOS HISTORICOS DE LOS CICLOS ECONOMICOS 

La historia económica de los distintos países revela que los ciclos económicos 
son un fenómeno recurrente. Las economías pasan sucesivamente por períodos de 
expansión y luego, a continuación, siguen los períodos de contracción. ES por ello 
que el tema de los ciclos económicos es un tema antiguo en la literatura económi- 
ca. En efecto, en el siglo XIX las hipótesis iniciales sobre ciclos económicos esta- 
ban focalizadas en descubrir ciertos números mágicos tanto de ocurrencia de di- 
chos ciclos así como de su eventual duración. 

Hoy en día se sabe algo más con respecto a los ciclos económicos. Es así 
como hay algunos economistas que sostienen que los ciclos económicos simplemen- 
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te no existen por cuanto la economía está permanente e instantáneamente en equi- 
librio, y, en consecuencia, no es posible que puedan existir ciclos económicos. 
Por otra parte, hay otros economistas que afirman que los ciclos existen, y que 
no hay dos ciclos económicos que sean iguales (Gordon, 1956); aún más, es impo- 
sible predecir cuándo va a comenzar o terminar un ciclo económico. Las econo- 
mías siempre van a estar expuestas a tener ciclos cuya ocurrencia es prácticamente 
impredecible; en consecuencia, hay que estar preparados para vivir en un mundo 
en el cual va a haber distintos tipos de shocks que generan ciclos, los cuales son 
imposibles de anticipar, por cuanto para el hombre, aun hoy día, el futuro sigue 
siendo impenetrable y no anticipable. En síntesis, pareciera que se inferiría que 
en este siglo XX sólo podemos decir que no existen números mágicos relacionados 
a los ciclos económicos y que no sabemos mucho acerca de éstos; éste sería el 
avance teórico del conocimiento sobre el siglo XIX. Sin embargo, la verdad es que, 
gracias al desarrollo de la teoría macroeconómica, ha sido posible contar con un 
instrumental económico adecuado (política fiscal, monetaria y cambiaria) que per- 
mite elevar los niveles de actividad económica y empleo y contrarrestar o amorti- 
guar los efectos negativos de un ciclo económico. 

Para mejor comprensión de un ciclo económico o más específicamente de 
una depresión o recesión, resulta necesario combinar un examen histórico de los 
eventos que acompañan a una depresión conjuntamente con un estudio analítico 
de la misma; ambos enfoques son útiles y complementarios, reforzando así nues- 
tro grado de comprensión (Fisher, 1933). Esto es justamente lo que se intenta 
hacer en este trabajo, utilizando de preferencia, debido a su abundancia relativa, 
la literatura sobre la Gran Depresión del 29 y con especial referencia aI caso nor- 
teamericano 

2. ELEMENTOSCONSTITUYENTESDEUNARECESION 

Hay ciertos ciclos económicos que se transforman en una recesión. iA qué 
se debe esto? Las explicaciones existentes se centran en dos aspectos distintos. 
Por una parte, se privilegia el análisis del shock inicial, las características y la inten- 
sidad de éste. Por otra parte se enfatizan los mecanismos que generan una secuencia 
dinámica que se retroalimenta incrementando negativamente el efecto del impacto 
inicial. 

Las explicaciones económicas tradicionales están asociadas a examinar las 
causas que generan una recesión, 0 sea, a especificar la naturaleza y característi- 
cas del shock inicial. Otras explicaciones se concentran en examinar los mecanismos 
amplificadores y propagadores del boom previo a una recesión; a este respecto se 
distinguen tres mecanismos (Eckstein, 1978): el sistema fmanciero, el cual se carac- 
teriza por presentar una oferta casi perfectamente elástica de crédito, los consumi- 
dores, quienes exhiben una muy elevada propensión al gasto, y los productores, 
quienes tienen un comportamiento sumamente optimista con respecto a la evolu- 
ción futura de la economía. Como es posible observar, la base de estos tres mecanis- 
mos lo constituyen las expectativas. 

Una hipótesis muy popular con respecto a la Gran Depresión del 29 es que la 
causa central que la motivó fue el boom especulativo de los años 20 que terminó 
con el “crash” de la Bolsa de Wall Street en octubre del año 1929. La argumenta- 
ción sería la siguiente: el sistema financiero comenzó a expandir notablemente el 
crédito, lo cual estimuló el gasto de consumidores y productores; muy rápidamente 
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se llega a un incremento exagerado del nivel de consumo e inversión lo cual even- 
tualmente desemboca en un “boom” especulativo. Este “boom” especulativo se 
expande y genera una “manía” especulativa a través de toda la economía, trans- 
formando a ésta en una especie de “burbuja especulativa”, la cual eventualmente 
revienta, produciendo el “crash” y el comienzo de la recesión (Kindleberger, 1978). 

En síntesis, la causa de una recesión estaría vinculada al “boom especulativo” 
que la ha antecedido. Examinemos más de cerca estos elementos particulares de 
una recesión como son el “boom” y el “crash” . 

i,Cómo surge un boom especulativo? Cualquier shock exógeno -fin de una 
guerra, un importante descubrimiento científico, un evento político, etc.-, que 
altere de manera importante las expectativas de los agentes económicos, puede ge- 
nerar un boom especulativo. Este cambio en las expectativas induce a los agentes 
económicos a incrementar notablemente sus gastos de consumo e inversión; para 
poder financiar este incremento de gastos, estos agentes económicos aumentan su 
demanda por crédito. En esta etapa, el sector fmanciero juega un rol crucial, por 
cuanto un boom especulativo se alimenta, se sostiene y se incrementa sólo si existe 
una oferta de crédito que lo sustente (Kindleberger, 1978). 

En consecuencia, la existencia de una oferta elástica de crédito es una condi- 
ción necesaria para la existencia de un boom especulativo; sin embargo, no es una 
condición suficiente. La disponibilidad de crédito relativamente abundante y fa- 
cilidad de acceso a éste explica cómo se sustenta y cómo se propaga un boom 
especulativo; el crédito es el combustible necesario para el boom. (Kindleberger, 
1978; Galbraith, 1961). 

Pero la existencia de “crédito fácil” no explica qué es lo que lleva a los agen- 
tes económicos a endeudarse y gastar al ritmo y a los montos al cual lo hacen en un 
boom. En otras palabras, el hecho de que haya crédito abundante y disponible no 
genera automáticamente un boom. Esto se puede comprobar ante lo que sucede 
en el período postcrash, en que aparentemente existe un relativo exceso de oferta 
de crédito, pero en esta oportunidad los agentes económicos no están dispuestos a 
tomar dichos créditos (incluso en una magnitud y ritmo inferiores que en el boom 

1 Hay algo que induce a endeudarse a los agentes económicos durante el boom 
Kindleberger (1978) distingue tres etapas en un boom especulativo, En la 

primera etapa el incremento en los deseos de gastar de los agentes económicos 
es financiado por el crédito y esto se traduce en un aumento efectivo de la demanda 
por todo tipo de bienes; esto genera aumentos de precios y estimula el nivel de in- 

1 Ver Kindleberger (1978) para un análisis más detallado y  exhaustivo. 
’ Para el boom especulativo observado en Chile en el período previo a 1981, Mella (1983) 
sugiere los siguientes factores que explicarían el incremento en el nivel de endeudamiento y de 
gastos de un considerable porcentaje de los agentes económicos chilenos: a) El elemento pro- 
pagandística que de manera reiterada y  prácticamente ininterrumpida enfatizó dos aspectos: 
el consumismo y  el “milagro económico”. b) El elemento visual, en que la avalancha de produc- 
tos importados que llenan las vitrinas y  las calles y  el boom de la construcción de espectacula- 
res centros comerciales y  departamentos de lujo (“todo importado”, menos el sitio) propor- 
cionarían la evidencia empírica para el elemento pmpagandístim. c) El repentino acceso al 
“crédito fácil” para numerosos agentes económicos, quienes se sienten deslumbrados ante la 
posibilidad de “c~~~~prar hoy y  pagar mañana”; para quienes siempre habían tenido serias dif- 
cultades de conseguir peque¡‘& préstamos, tienen que haberse encandilado ante esta nueva 
experiencia 6h que “cada banco es un banco amigo” y  que si se solicita un crédito de 100 le 
sugieren que mejor se lleve 200. 
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versión. Este contexto económico produce una visión optimista del presente y ex- 
pectativas muy optimistas con respecto al futuro. Un slogan que sintetiza el ambien- 
te prevaleciente sería: “hoy estamos bien, mañana mejor”. En esta primera etapa 
del boom invierten (y especulan con respecto al futuro) en sus respectivas activi- 
dades productivas sólo aquellos agentes económicos vinculados al respectivo pro- 
ceso productivo. Pero a medida que avanza el boom, aumenta la rentabilidad de 
las distintas actividades, productivas y financieras, y esto atrae a nuevos agentes 
económicos y especuladores, llegándose a la segunda etapa del boom. En esta etapa 
hay productores que comienzan a invertir en actividades económicas ajenas a su 
rubro de especialidad, así como también se incorporan nuevos agentes económicos 
que jamás habían efectuado transacciones especulativas o financieras previamente. 
A medida que el boom se expande, comienza a atraer más y más agentes económi- 
cos hasta que se llega a la tercera etapa del boom que es la “euforia”. En esta etapa 
entra todo el mundo al boom especulativo. Todos transan y se trama de todo, y 
no importa lo que se compra o se vende; lo único que importa es ganar mucho di- 
nero rápidamente en cada transacción. En la euforia especulativa, no se adquieren 
bienes para el consumo o la inversión, sino que estos bienes se compran para la 
reventa; incluso hay agentes económicos que ni saben lo que compran y ni se in- 
teresan por saberlo. Lo único que les preocupa es que el precio del bien en cues- 
tión siga subiendo para así obtener una ganancia’. 

Durante el boom especulativo y particularmente en la euforia, hay agentes 
económicos que realizan transacciones solamente sobre la base del crédito e inclu- 
so sin utilizar su propio capital. Esto resulta factible por las facilidades que otorga 
el sistema fmanciero, en que concede créditos sobre la base de garantías de activos 
muy sobrevalorados o incluso sin garantías reales de respaldo. 

Una euforia especulativa en gran escala requiere una convicción muy pro- 
funda y extremadamente optimista de una gran cantidad de gente, particularmente 
los grupos de ingresos medios, de que es factible hacerse rico en un plazo muy breve. 

La actitud de los agentes económicos en un boom especulativo podría resu- 
mirse de la siguiente manera (Kindleberger, 1978; Galbraith, 1961). (i) Ellos deci- 
den voluntariamente y libremente entrar en el juego especulativo; la motivación 
de fondo es llegar rápidamente a ser rico. (ii) La incorporación de quienes jamás 
habían especulado antes se debe al hecho de observar que quienes especulan ganan 
mucho en muy poco tiempo “y si ellos sí, por qué yo no”. (iii) Durante el trans- 
curso del boom, los agentes económicos siempre poseen una actitud muy optimis- 
ta con respecto al futuro y muy poco cuestionadora en torno a la factibilidad de 
que el precio de ciertos bienes pueda subir continuamente desconectándose por 
completo de su nivel histórico (local o internacional); incluso tampoco hay un 
cuestionamiento al hecho de que el incremento de ciertos precios pareciera no te- 
ner un límite superior. 

Después de la euforia especulativa, viene el “crash”. iCómo ocurre el “crati’? 
Dada su naturaleza, cualquier cosa puede provocar un colapso especulativo; o sea, 
la causa del “crash” es el boom especulativo que degenera en la euforia. Esto es 
equivalente al proceso de inflar un globo hasta que se reviente, en que, obviamen- 

3 Este fenómeno sesga la actividad económica en contra de la inversión productiva, por cuanto 
ésta toma tiempo en materializarse; en consecuencia, se produce una marcada preferencia por 
las transacciones vinculadas al stock existente de activos fijos. 
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te, no es el último soplo el que produce el reventón. En consecuencia, un evento 
cualquiera -la quiebra de una empresa importante, la quiebra de un banco, etc.-, 
que produzca un shock en las expectativas o en la confianza de los agentes económi- 
cos, conduce al colapso financiero (Kindleberger, 1978). 

Los siguientes elementos explican los mecanismos de propagación de un crash 
a través de la economía (Galbraith, 1961). (i) Estructura inadecuada de las empresas 
corporativas (en la economía norteamericana en los años 20). Estas empresas es- 
taban administradas por un “holding” de empresas y por empresas puramente 
“inversoras de papel”. Los dividendos y las utilidades de las empresas productivas 
(“con chimenea”) financiaban y pagaban los intereses de los “brokers” y pagarés 
de las empresas holdings. Luego, la quiebra de una empresa productiva afectaba a 
los pagos de los “brokers” y pagarés de las empresas holdings. Esto implicaba, a 
su vez, una caída en la captación de fondos de estas empresas, lo cual se traducía 
en una disminución de las fuentes de financiamiento del capital del trabajo de las 
otras empresas productivas, siendo arrastradas a la quiebra. (ii) Inadecuada estructu- 
ra bancario-fmanciera (en la economía norteamericana en los años 20), en que los 
entrecruzamientos entre bancos, financieras y empresas holdings eran múltiples; 
en consecuencia, la quiebra de una de estas empresas producía un efecto dominó 
sobre el resto del sistema. 

La actitud de los agentes económicos después de un colapso financiero es la 
siguiente (Kindleberger, 1978): (a) Los distintos agentes económicos observan que 
pueden perder toda su riqueza muy rápidamente, e inician una operación de salva- 
taje. Esta percepción es muy real para algunos pero es imaginaria para otros. La 
consecuencia de esto en el caso norteamericano de la Gran Depresión del 29 es 
que todo el mundo trató de vender rápidamente sus activos para poder pagar sus 
deudas. Esto produjo una deflación que agravó la situación recesiva, produciendo 
la paradoja de Fisher de que “mientras más pagan los deudores, más deben” (Fisher, 
1933). (b) El principio reinante en el período postcrash es “sálvese quien pueda”, 
y esto genera un deterioro de la moralidad. Ya hay un germen de este deterioro 
en la fase del boom especulativo en que surge la motivación (deliberada o incos- 
ciente) de solicctar incrementos relativos de gran magnitud en los precios de los 
bienes que se están vendiendo. En el crash, la línea de la moralidad se cruza de 
manera consciente, y hay una racionalización en dicha actitud utilizando elementos 
como los siguientes: “uno tiene que salvarse”, “todos hacen lo mismo”, “es el sis- 
tema el que me engañó y me metió en esto; no fue mi culpa”. 

Como lo señala Arriazu (1983) cuando en un país la gente pierde o gana mu- 
cho dinero en un período muy breve, “la asociación entre lo que es moral y lo que 
es legal tiende a desaparecer”. En este tipo de situaciones, “la gente comienza a 
utilizar definiciones particulares de lo que es moral y lo que es legal”, las cuales 
no siempre coinciden con las defmiciones de la sociedad. Luego, en estas circuns- 
tancias “es frecuente observar que hay personas que desafían al gobierno sobre lo 
que es ilegal”, si consideran que una decisión gubernamental no es moral según 
SU definición palticular de moral, y entonces actúan según lo que a ellas les parece 
más conveniente (Arriazu, 1983). 

Una crisis financiera a nivel de una empresa implica que ésta afronta serios 
problemas de liquidez en el corto plazo; esta situación lleva a la empresa a no poder 
pagar sus deudas, y esto repercute negativamente en su acceso al crédito. Todo esto 
lleva a la empresa a la cesación de pagos y a la quiebra. Una crisis financiera a nivel 
de un país tiene implicaciones reales y proyectivas (Tobin, 1980). A nivel real, 
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un país no puede quebrar; pero quiebras generalizadas de empresas y de bancos pro- 
ducen una situación global cuyos efectos redistributivos pueden ser considerables, 
afectando no sólo a los deudores y acreedores involucrados en las quiebras respec- 
tivas sino que incluso a agentes económicos totalmente desvinculados de las transac- 
ciones de las empresas quebradas. Por otra parte, la capacidad productiva real de 
un país depende del stock de activos físicos y humanos; en la medida en que no 
haya habido un desmantelamiento o un desmembramiento de la maquinaria de la 
empresa quebrada y que no haya habido una migración de la mano de obra califi- 
cada correspondiente, no ha habido un deterioro en la capacidad productiva del 
país. Sin embargo, a nivel proyectivo una crisis financiera genera una crisis de con- 
fianza y de expectativas negativas con respecto al futuro, que resulta muy difícil 
de eliminar por un buen tiempo. 

3. IMPACTO DE LA GRAN DEPRESION DEL 29 EN LOS ESTADOS UNIDOS 

(Gordon, 1961) 

a) El Producto Geográfico Bruto (PGB) real cayó un 30 por ciento entre 
1929 y 1932. La producción industrial se redujo a la mitad. 

b) El nivel de desocupación alcanzó a un 25 por ciento en el período 1932- 
1933, y’todavía superaba el 15 por ciento en 1937. 

c) El punto más bajo de la recesión se alcanza 43 meses después del crash 
de la Bolsa de Wall Street de octubre del año 1929. 

d) La magnitud de la recesión sólo se captó a fines de 1930. Hubo varios 
meses “falsos” en que se habló de que “ya se había tocado fondo” o de que “había 
señales positivas de reactivación”. 

e) Se introdujeron tarifas y restricciones al comercio internacional a media- 
dos de 1931, las cuales se tornan más restrictivas a medida que avanza la recesión. 

f) Entre 1929 y 1932 hubo una continua crisis bancaria. Una ola de histeria 
colectiva produjo una cadena de “corridas” que prácticamente destruye la confian- 
za en las instituciones financieras. Sin embargo, es interesante destacar lo siguiente. 
Hay un feriado bancario de una semana en marzo de 1933. Roosevelt asume una 
semana después en el clímax de la crisis bancaria; aplica rápidamente medidas 
enérgicas en que permite que unos bancos se abran y otros no, y como por arte de 
magia, rápidamente se restablece nuevamente la confianza en el sistema bancario. 

4. IMPACTO DE LA GRAN DEPRESION DEL 29 EN AMERICA LATINA 

(Díaz-Alejandro, 1981 y 1982) 

a) La recesión internacional tuvo un impacto muy significativo en América 
Latina, afectando tanto el precio de sus exportaciones como los volúmenes físicos 
de exportación. 

b) Los términos de intercambio de América Latina se deterioraron entre un 
20 y un 45 por ciento en cuatro años. 

c) El PGB de dos países latinoamericanos, Argentina y México, cayó alrede- 
dor de un 10 por ciento entre 1929 y 1933; en cambio, el PGB de otros dos paí- 
ses, Colombia y Brasil, subió alrededor de 8 a 9 por ciento en ese mismo período. 
Hay que recordar que en este caso las variaciones del PGB no coinciden con las 
variaciones en el ingreso nacional debido al deterioro de los términos de inter- 
cambio. 
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d) Varios países latinoamericanos, Chile entre ellos, tenían un servicio de la 
deuda externa que era superior al nivel de las exportaciones. De allí que en 1934 
todos los países de América Latina, con la excepción de Argentina, Haití y Repú- 
blica Dominicana, suspendieron el servicio normal de la deuda externa4. 

e) Después de 1930 se redujo notablemente el flujo de créditos financieros 
hacia América Latina. Además, la banca internacional racionó de manera muy se- 
lectiva los pocos créditos disponibles para América Latina. 

f) Comparando lo sucedido con el sistema financiero en América Latina y 
Estados Unidos se observa: (i) No hubo quiebras generalizadas de bancos en Amé- 
rica Latina; los gobiernos de los distintos países simplemente no dejaron que que- 
braran los bancos. Por otra parte, no hubo corridas, y en general, la gente no trató 
de incrementar sus saldos (monetarios) líquidos; al menos no se observa esto en 
la evolución de M, y M,. Sin embargo, habría que examinar qué sucedió con la 
demanda por activos financieros extranjeros (ie., dólares, libras esterlinas, etc.). 
(ii) Por otra parte, en América Latina se declaró una moratoria de la deuda banca- 
ria mucho antes de lo sucedió en Estados Unidos; además, las cuentas bancarias 
fueron congeladas a través de distintos mecanismos. 

5. ROL DE LOS ECONOMISTAS DURANTE LA GRAN DEPRESION 

“Las políticas económicas que se aplicaron no podían haber sido más perver- 
sas, por cuanto acentuaron la profundidad y la extensión de la recesión”. En efec- 
to, “el rechazo a la posibilidad de aplicar ya sea políticas fiscales o monetarias, o 
cualquier tipo de políticas activas, constituyó el triunfo del dogma sobre la razón, 
y las consecuencias económicas de la inacción fueron gravísimas” (Galbraith, 1961). 

En América Latina hubo tres elementos que incidieron en la no adopción de 
políticas activas y en la demora en el abandono del patrón-oro (Díaz-Alejandro, 
1981 y 1982): (a) El temor a la inflación, sobre todo en un régimen de inconverti- 
bilidad. (b) La reiterada esperanza de una recuperación económica de los países 
industriales, lo cual supuestamente incrementaría el precio y el volumen de las ma- 
terias primas exportadas por América Latina. (c) El uso del déficit fiscal como 
instrumento de política económica estaba desprestigiado debido a los excesos de 
anteriores gobiernos irresponsables. 

Sin embargo, según Díaz-Alejandro (1981, 1982) la misma presión de los 
acontecimientos llevó a los países latinoamericanos a la violación de principios 
económicos ortodoxos por cuanto: (a) Era absurda la mantención del patrón-oro 
y de la convertibilidad cuando estaban disminuyendo de manera vertiginosa tanto 
las reservas como el flujo de créditos externos. (b) Era absurdo equilibrar el presu- 
puesto fiscal cuando caía la principal fuente de recaudación tributaria como era el 
sector externo. (c) Era absurdo mantener el sistema de libre comercio y libertad 
de cambio cuando los países industriales establecían restricciones al comercio in- 
ternacional y abandonaban el patrón-oro. 

4 Hay una diferencia crucial entre cl endeudamiento externo de América Latina actual y  de 
la década del 30. En aquel entonces, la mayor parte del endeudamiento externo estaba en bo- 
nos, mientras que hoy en día éste está en crédito proporcionado por la banca privada inter- 
nacional. 
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6. ESTRATEGIA PUBLICITARIA GUBERNAMENTAL DURANTE 

LA GRAN DEPRESION 

En Estados Unidos, después del crash de la Bolsa de Wall Street (octubre 
del 29), hay un cambio completo en las expectativas; bruscamente se acaban las 
expectativas ultraoptimistas y se observa un movimiento pendular hacia expec- 
tativas ultrapesimistas. Para contrarrestar esto y generar nuevamente expectativas 
optimistas, el gobierno inició una masiva campaña publicitaria que minimizó la 
gravedad de la recesión y que destacó repetida y reiteradamente lo siguiente (Gal- 
braith, 1961): (i) Que era imposible que ocurriera una recesión grave, y que si 
ocurriera, ésta sería corta. (ii) Que la economía estaba construida sobre bases fun- 
damentalmente solidas. Esto lo dijo el Presidente Hoover en noviembre de 1929 
y prácticamente todos los meses durante el año siguiente. (iii) Que la recuperación 
estaba a la vuelta de la esquina. (iv) Que el problema económico que había ocurrido 
era de naturaleza exclusivamente técnica. (v) Que la peor parte de la recesión ya 
había pasado, i.e., “hay indicaciones de que la parte más severa de la recesión ya 
paso”, “la actividad industrial está definitivamente en vías de recuperación”, 
“las perspectivas económicas se ven muy favorables”. (vi) Que en cuanto termine 
la recesión internacional, la economía se recuperará y volverá a la misma ruta de 
prosperidad anterior. 

En realidad, como lo señala Galbraith (1961) para hacer este tipo de campa- 
ña publicitaria, no es condición necesaria ni suficiente saber economía; basta con 
tener acceso a los medios de comunicación. 

Es interesante contrastar el impacto positivo que posee la campana publici- 
taria durante el boom especulativo y el impacto casi nulo que posee durante el co- 
lapso financiero. iA qué se debe esta diferencia?s . Aparentemente, la publicidad 
sería un elemento catalizador que juega un rol activo cuando la gente “quiere creer” 
y que no juega ningún rol cuando la gente “no quiere creer”. Un factor importante 
en este cambio de actitud de la gente de “querer creer” a “no querer creer” proba- 
blemente tiene que ver con la mantención del mismo equipo en la conducción del 
gobierno y de la política económica. No es posible esperar que haya mucha cre- 
dibilidad en un equipo económico que fue incapaz de evitar una recesión o cuya 
gestión haya agravado la intensidad de ésta; quienes han demostrado empíricamente 
su fracaso, no pueden esperar respaldo moral ni lógico para superar la recesión que 
han creado. En consecuencia, diga lo que diga la camptia publicitaria, la gente 
simplemente “ya no les cree más”. 

Otra vía publicitaria utilizada por el Presidente Hoover fueron las reuniones 
de alto nivel ejecutivo y la formación de comisiones con los mejores técnicos es- 
pecialistas en cada materia. El formato de las reuniones presidenciales de alto nivel 
es siempre el mismo: Una sesión solemne con el presidente; los asistentes se toman 
fotos con el presidente, y luego habría una conferencia de prensa en que los asis- 
tentes daban sus impresiones sobre el futuro económico. A este respecto, invaria- 
blemente las apreciaciones con respecto al futuro eran muy optimistas. 

Por otra parte, en cuanto a la formación de comisiones con técnicos espe- 
cialistas, Galbraith (1961) señala que “las comisiones de especialistas son un ritual 
moderno que simulan la inacción, pero que en realidad no sirven para nada”; “son 
un mecanismo para simular que algo se hace, cuando en realidad no se hace nada”. 

5 Este tema ha sido planteado por Zahler. 
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III. ANALISIS ECONOMICO DE LA RECESION 

1. PREGUNTAS CENTRALES (Gordon, 1961) 

Primera Pregunte: iCuáles fueron las causas de la iniciación de la Gran De- 
presión del 29? Hay distintas respuestas a esta pregunta y la polémica keynesiana- 
monetarista está focalizada aquí, privilegiando respectivamente ya sea los factores 
reales o monetarios. De manera específica se menciona alternativamente la reduc- 
ción del boom de la construcción que tenía un ritmo espectacular en los años 20, 
la sobreinversión en varias industrias que generó un exceso de capacidad instalada 
ociosa, el crash financiero y las quiebras de bancos que redujeron la liquidez de la 
economía, el repentino cambio en las expectativas de los agentes económicos ante 
la gran acumulación de stock de bienes no vendidos. En síntesis, en el caso norte- 
americano pareciera más apropiado plantear que la iniciación de la depresión se 
debió más bien a una sobreinversión que a un subconsumo; el subconsumo vino 
posteriormente. 

Segunda Pregunta: iCuáles fueron las causas de la severidad y de la extensión 
de la Gran Depresión del 29? Esto es, ipor qué duró tanto? Aún más, ipor qué 
la recuperación de la recesión se detuvo antes de llegar al pleno empleo? Es induda- 
ble que la situación crítica de corto plazo produjo expectativas muy pesimistas, 
las que afectaron negativamente las expectativas de largo plazo. De igual manera, 
tomó bastante tiempo hasta que los agentes económicos recuperaron su confianza 
en el sistema financiero. Todo esto afectó al proceso de inversión, lo que limitó 
la expansión de la capacidad productiva de la economía. Incluso hay que sefíalar 
que a pesar de que la tasa de interés fue relativamente baja y que posteriormente 
se incrementó la liquidez, la economía no generó un elevado volumen de inversión; 
la propensión a invertir del sector privado disminuyó de manera ostensible. 

Tercera Pregunta: ¿Por qué falló el mecanismo de precios?, esto es, ipor 
qué el nivel de precios y de salarios no cayó lo suficiente ante la existencia generali- 
zada de considerables excesos de oferta? Esta pregunta aún no tiene respuesta6. 

2. LA POLEMICA MONETARISTA-KEYNESIANA 

La Gran Depresión del 29 constituyó realmente la primera área de conflicto 
entre keynesianos y monetaristas. En aquel entonces, la divergencia se centra en el 
tipo de políticas que hay que seguir para sacar a una economía de una recesión. 
Mientras que los monetaristas sugieren un curso de acción (o más bien de inacción) 
que acentúa la severidad y la extensión de la recesión, los keynesianos y los mismos 
hechos fuerzan la adopción de lo que serían posteriormente las políticas macro- 
keynesianas. El triste rol desempefiado por los monetaristas, reforzado por la re- 
volución teórica keynesiana, proyecta la imagen de que la concepción monetaris- 
ta fracasd completamente para enfrentar los problemas macroeconómicos de una 
recesión. 

A. La Hipótesis Monetaris ta 

La versión extrema de la hipótesis monetarista sostiene que la Gran Depre- 
sión del 29 se inició y se agravó debido exclusivamente a fenómenos monetarios; 

6 Sobre este tema, ver Gordon (1981). 
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los factores reales no jugaron ningún rol (Schwartz, 1981). La versión moderada 
monetarista plantea que la Gran Depresión se inicia debido a una combinación 
de factores monetarios y reales, pero posteriormente se magnifica y se agrava de- 
bido a factores monetarios (Friedman y Schwartz, 1963). 

Más importante que la causa inicial de la recesión, son los factores que ampli- 
fican dicho impacto. Estos factores corresponden a una serie de shocks negativos, 
todos de origen fundamentalmente monetario que desplazan la demanda por acti- 
vos financieros generando así una caída en la producción y en el empleo. Hay dos 
tipos de shocks diferentes: el crash de la Bolsa que produjo una caída en el precio 
de las acciones, y la reducción en la cantidad de dinero que disminuyó la liquidez 
de la economía. 

El crash financiero causó dificultades al sistema bancario tanto a través de la 
caída del precio de sus activos financieros como de las “corridas” de los depositan- 
tes. Todo esto produjo una crisis de liquidez, la cual se acentuó debido a la “po- 
lítica monetaria incompetente que aplicó el Banco Central” y que consistió en una 
política monetaria contractiva; según Friedman y Schwartz (1963) esta política 
contractiva fue la causa central de la severidad y extensión de la Gran Depresión. 
Si el Banco Central hubiera aplicado una política monetaria más activa y expansi- 
va, se habría evitado la Gran Depresión (Friedman y Schwartz, 1963). 

Aún más, el Banco Central modificó sucesivamente su política monetaria 
contrayendo y expandiendo la cantidad de dinero; estas variaciones no podían 
ser anticipadas por los distintos agentes económicos, los cuales requerían cierto 
período para ajustar su comportamiento. Si el Banco Central no hubiera modi- 
ficado tantas veces su política monetaria con shocks monetarios de todo tipo, 
los agentes económicos podrían haber ajustado adecuadamente sus expectativas 
y, en consecuencia, su comportamiento económico, y se habría evitado así la re- 
cesión (Schwartz, 1981). 

B La Hipó tesis Keynesiana 

La versión extrema de la hipótesis keynesiana sostiene que la Gran Depresión 
se inició y se agravó debido exclusivamente a factores reales; los factores moneta- 
rios no jugaron ningún rol (Temin, 1976). La versión moderada keynesiana plantea 
que son los factores reales los que inician la recesión, y posteriormente los factores 
monetarios contribuyen a agravarla (Gordon y Wilcox, 1981). 

Como se puede apreciar, pareciera no haber mucha diferencia entre las hi- 
pótesis moderadas monetarista y keynesiana. 

La caída (exógena) en las componentes autónomas de la demanda agregada, 
particularmente en la inversión en construcción debido a una sobreinversión en el 
período anterior, inicia la recesión. Luego, el crash de la Bolsa, al hacer bajar el 
precio de los activos financieros afecta negativamente la riqueza de los agentes 
económicos, lo cual disminuye su poder adquisitivo reduciendo así el consumo (y 
la inversión). Todo esto produce un cambio negativo en las expectativas, y los agen- 
tes económicos prefieren acumular saldos líquidos por motivo de precaución en 
prevención de tiempos peores. Esto contrae aún más el nivel de la demanda agre- 
gada. 
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C. Críticas a la Hipótesis Monetarista 
(Temin, 1981) 

a) Si es que efectivamente fue la contracción monetaria la que produjo la 
caída del PGB real durante la Gran Depresión, entonces la tasa de interés debería 
haber subido durante la recesión, y, sin embargo, lo que se observa en el caso nor- 
teamericano es que disminuye. Luego, la tasa de interés no transmitió al sector 
real lo que estaría sucediendo en el mercado monetario, ia qué se debe esto? 

b) Una contracción monetaria, si el nivel de precios se mantiene constante, 
implica una caída en los saldos reales. Pero lo que se observa durante la Gran De- 
presión en el caso norteamericano es un incremento en los saldos reales que va más 
allá de la caída en el nivel de precios. Luego, el mecanismo de saldos reales tampoco 
conectó el sector real con el monetario. 

En síntesis, los dos mecanismos de conexión entre la parte real y monetaria 
de la economía, la tasa de interés y los saldos reales, no funcionaron. En conse- 
cuencia, la caída del PGB real habría ocurrido independientemente de los factores 
monetarios (Temin, 1981). 

c) El supuesto de expectativas racionales plantea que si los agentes económi- 
cos perciben un cambio en las variables monetarias, incorporan inmediatamente 
dicha información en su plan de acción y modifican rápidamente sus acciones 
reales. Si los agentes económicos predicen perfectamente el futuro y se ajustan 
instantáneamente a los cambios monetarios existentes, entonces no habría efectos 
reales en la economía; todo se pasaría a los precios y no sería necesario reasignar 
los recursos. 

Luego, si hay predicción perfecta y anticipación instantánea de los cambios 
monetarios, el largo plazo se colapsa con el corto plazo y no habría recesiones. 
En un mundo en el cual hay predicción perfecta, simplemente no puede haber de- 
presiones. La existencia de expectativas racionales y la existencia de recesiones 
económicas son inconsistentes (Temin, 1981). 

D. Criticas a la Hipótesis Keynesiana 

a) Es necesario explicar que es lo que causa la baja en las componentes au- 
tónomas de la demanda agregada. ¿Por qué cae la inversión? 

b) Sesgos de la ortodoxia keynesiana: 
(i) iEs realmente efectivo que un incremento en la cantidad de dinero no 

expande la demanda agregada? Resulta paradoja1 que, habiendo sido uno de los 
grandes aportes de Keynes precisar el rol que tiene el dinero en la economía moder- 
na (al senalar que el análisis de una economía monetaria es muy diferente al de una 
economía de trueque), los keynesianos ortodoxos le nieguen todo impacto a la 
política monetaria. A este respecto, hay que señalar que la trampa de la liquidez 
fue solamente un artificio teórico inventado por Keynes para respaldar el uso y la 
efectividad relativa de la política fiscal en el debate de la década del 30. 

(ii) iEs efectivo que la demanda por dinero es totalmente inestable en una 
recesión y que aun cuando se pudiera controlar la cantidad de dinero la política 
monetaria no tendría ningún impacto sobre la parte real de la economía? 
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3. HIPOTESIS RELACIONADAS CON EL ROL DEL SISTEMA FINANCIERO 

Como se señaló previamente, el crash de la Bolsa de Wall Street era conside- 
rado por la gente de la calle como el factor central de la Gran Depresión del 29. 
En cambio, los economistas, tanto monetaristas como keynesianos, descartaron 
como muy simplista dicha explicación; es así como la estéril polémica monetarista- 
keynesiana, centra& en factores monocausales, aún no proporciona una explica- 
ción satisfactoria sobre lo que paso en la Gran Depresión (ver la colección de ar- 
tículos contenidos en Brunner, 1981). Como lo señala Kindleberger (1983) la po- 
lémica monetarista-keynesiana “es un marco analítico muy reducido” para anali- 
zar una recesión profunda. Hoy en día ha vuelto a cobrar importancia la expli- 
cación popular de la Gran Depresión que privilegia los efectos producidos por el 
colapso financiero. En este sentido hay dos hipótesis distintas: la hipótesis de la 
inestabilidad inherente del sector financiero (Minsky 1975, 1982; Kindleberger, 
1978) y la hipótesis de la quiebra generalizada de deudores (Bernanke 1981,1983; 
Fisher, 1933). 

A. La Hipótesis de la Inestabilidad Financiera 

Según Minsky (1975, 1982), la inestabilidad y la fragilidad son caracterís- 
ticas inherentes al sistema financiero moderno7. Este factor por sí solo, si no es 
controlado a tiempo, puede desestabilizar por completo todo el sistema económi- 
co. Este tipo de explicación es de una naturaleza muy distinta a la hipótesis mone- 
tarista tradicional, por cuanto se plantea que la inestabilidad del sector financiero 
produce cambios en la liquidez y, en consecuencia, en la cantidad de dinero de la 
economía; o sea, la oferta monetaria pasa a ser completamente endógena, y no 
exógena como suponen los monetaristas. 

En esta hipótesis el foco de análisis consiste en mirar la economía desde 
“Wall Street”. La visión que se tiene de la economía desde el sector monetario- 
financiero es que la actividad económica es un proceso que genera flujos moneta- 
rios. Esto es, el proceso productivo produce un flujo de liquidez que determina la 
oferta y demanda de “deudas” (y créditos) del sistema económico y que permite 
financiar las actividades productivas presentes y futuras (inversión). Ahora bien, 
el sector monetario-financiero está en el centro del sistema de creación de deudas 
y de repago de las mismas. El sistema monetario-financiero crea dinero cuando 
concede créditos, y el dinero se “destruye” cuando los agentes económicos pagan 
sus deudas (Minsky, 1982)s. 

El sistema monetario-financiero sólo es estable en la medida en que el flujo 
de utilidades de las empresas permite el repago de las deudas. En realidad, la rela- 
ción crítica que determina la performance de la economía es la relación que existe 
entre el servicio de la deuda y el flujo de utilidades líquidas que se obtienen en la 
operación de las empresas productivas. Un mercado financiero permite la transfe- 
rencia del control de recursos hacia el futuro. Esto introduce inestabilidad en el 

7 Sobre este tema e inclusa sobre los problemas para definir lo que es el dinero en una econo- 
mía con un sector financiero moderno, ver Hicks (1967). 
s Como se observa, el dinero pasa a ser endógeno, por cuanto es el resultado y no la causa del 
funcionamiento de la economía (Minsky, 1982). 
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sistema económico por cuanto existe la posibilidad de que no haya una corres- 
pondencia entre la tasa de retorno efectiva de la inversión y la tasa de interés com- 
prometida a pagar a los depósitos de ahorro (Davidson, 1978). 

Otro factor de inestabilidad introducido por el sistema financiero en la eco- 
nomía se debe al hecho de que las deudas pueden incrementarse a un ritmo prác- 
ticamente no acotado por arriba; en cambio, la eficiencia marginal de la inversión 
tiene restricciones tecnológicas en cuanto a su expansión y esto limita y acota la 
tasa de crecimiento del flujo de recursos requeridos para el repago de las deudas. 
En consecuencia, este flujo acotado pasa a constituirse en una fuente insuficiente 
e inadecuada de generación de la liquidez requerida para el servicio de las deudas 
(Minsky, 1975). 

Ahora bien, cuando las utilidades no alcanzan a cubrir el servicio de la deuda, 
las empresas recurren al crédito financiero para pagar lo que deben. Esto hace 
incrementar el servicio futuro de la deuda. Si, además, la tasa de interés sube y 
se mantiene a niveles relativamente elevados, esto produce un nuevo incremento 
en el servicio de la deuda. Cuando las empresas productivas se ven obligadas a soli- 
citar cada vez nuevos créditos que comienzan a ser utilizados exclusivamente para 
financiar el servicio de la deuda y si las garantías reales proporcionadas por dichos 
créditos son inferiores al monto del crédito, todo esto torna inestable el funciona- 
miento del sistema financiero. El colapso se produce cuando los pagos de intereses 
financieros superan el flujo operacional de la actividad económica. El colapso fi- 
nanciero de varias empresas productivas se retroalimenta de manera negativa arras- 
trando a bancos y financieras y, eventualmente, a todo el sistema monetario-fi- 
nanciero. En la economía moderna, si se destruye el sistema financiero, se paraliza 
la economía real (Kindleberger, 1978; Schwartz, 1981). 

Veamos esquemáticamente la conexión existente entre el colapso financiero 
y una recesión económica. Un colapso financiero de varias empresas productivas 
produce una caída en el precio de los respectivos activos financieros y esto induce 
una baja en el precio de los activos físicos correspondientes. Luego, el valor real 
de las garantías bancarias cae, lo que produce eventualmente una contracción en 
el patrimonio del sector financiero y esto reduce el volumen de créditos. Esto im- 
plica una contracción del crédito financiero para el capital de trabajo de todas 
las empresas, y la falta de liquidez produce la quiebra de nuevas empresas produc- 
tivas, lo cual incrementa la cartera vencida de los bancos, lo que induce a una 
“corrida” de los depositantes, y todo esto reduce la liquidez de la economía lo cual 
se retroalimenta negativamente, hasta que se llega al colapso total. En consecuencia, 
si no se controla a tiempo el sistema financiero, el sistema crediticio y de endeuda- 
miento se puede escapar de las manos hasta tornarse inmanejable. 

B. La Hipótesis de la Quiebra Generalizada de Deudores 
(Bernanke, 1981 y 1983) 

En esta hipótesis se enfatizan los efectos no-monetarios de un colapso fman- 
ciero, a diferencia de la hipótesis anterior en que se privilegian en el análisis los 
aspectos e interrelaciones fmancieros. 

Las quiebras de empresas productivas y el riesgo eventual de quebrar juegan 
un rol central en el medio de una rcccsión. Una quiebra implica una pérdida neta 
de bienestar y es por ello que los distintos agentes económicos tratan de evitarla. 
Esto induce a estos agentes económicos (empresas y consumidores) a incrementar 
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su nivel de liquidez para enfrentar gastos o costos fijos; por su parte, los bancos y 
el sistema financiero en general se vuelven muy selectivos en relación a quien le 
conceden créditos, restringiendo el monto de éstos. 

La teoría económica tradicional supone que los mercados de capitales finan- 
cieros son completos y que el costo de adquisición de la información es cero; los 
bancos son simples intermediarios y cualquier acción que éstos tomen, puede ser 
compensada por los agentes económicos a través de una reasignación de su cartera 
de inversiones. Sin embargo, lo que se observa en el mundo real es que los mercados 
financieros son incompletos (no existen mercados futuros perfectos) y la interme- 
diación entre agentes económicos requiere de aspectos no-triviales de información 
adecuada. Además, en cuanto el sistema financiero experimenta dificultades esto 
afecta a muchos agentes económicos, los cuales ven seriamente restringida su li- 
quidez. 

Una recesión económica provoca la caída en el precio de los activos físicos, 
lo cual produce una erosión de las garantías reales dadas por los deudores a los 
bancos. A medida que la recesión se extiende y se profundiza, los deudores se van 
haciendo cada vez más insolventes; los préstamos proporcionados por el sistema 
bancario-financiero enfrentan un riesgo creciente de quedar impagos debido a la 
posible quiebra de los deudores. iCuáles son las alternativas que tienen los bancos 
para enfrentar esta situación? Una alternativa es la de incrementar el costo del 
credito, por cuanto ha habido un aumento en el riesgo envuelto; pero, obviamente, 
ésta sería una medida contraproducente ya que sólo contribuiría a acelerar o a 
incrementar la posibilidad de quiebra de los deudores. Otra alternativa, que es la 
tradicional, consiste en restringir el volumen de créditos; éstos se conceden de pre- 
ferencia para renovar los pagos de amortizaciones. Además, en general, se evita 
la concesión de nuevos créditos. 0 sea, en este período, la evolución de la tasa de 
interés no es un buen indicador de lo que pasa en el mercado financiero; este 
mercado opera con restricciones cuantitativas en que hay poco crédito para “bue- 
nos” deudores y crédito nulo para el resto (Bernanke, 1983). 

Esta es una paradoja en el comportamiento del sistema bancario. “El cré- 
dito es relativamente abundante cuando nadie lo necesita (i.e., en el boom), pero 
es escaso cuando más se requiere” (i.e., en el medio de una recesión) (Bernanke, 
1 983)9. La restricción crediticia tiene efectos macroeconómicos sobre la oferta 
agregada y sobre la demanda agregada. Al no disponer de capital de trabajo sufi- 
ciente, las empresas productivas tienen que reducir su nivel de producción; por 
otro lado, la restricción del crédito lleva a muchos agentes económicos a reducir su 
nivel de gastos. En el caso extremo, la falta de liquidez conduce a las empresas a 
una situación de cesación de pagos y eventualmente a la quiebra; esta quiebra afecta 
tanto a la oferta como a la demanda agregada. 

La evidencia empírica revela que las quiebras de empresas no corresponden a 
fenómenos puros no anticipados; en realidad, en la mayoría de los casos la quiebra 
de una empresa es forzada por su incapacidad de pago, la cual ha sido generada por 
la trayectoria pasada de la empresa (Bernanke, 1981). Por otra parte, en el caso de 
los bancos y financieras, las quiebras tampoco tienen que ver con una anticipación 
del futuro; incluso en algunos casos es posible que sean independientes de la evolu- 

9 Como lo seilalara R. Zahler en su comentario, esto también es válido a nivel de país, espe- 
cialmente cuando se tiene desequilibrios positivos o negativos en la Balanza de Pagos. 
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ción pasada del banco. Una “corrida” es algo que no tiene ni pasado ni futuro, 
sólo presente. 

4. COMPORTAMIENTO DE LOS AGENTES ECONOMICOS 

A. Agentes Racionales y Especuladores Estabilizadores 

Un supuesto crucial de la teoría económica es el supuesto del comporta- 
miento racional de los agentes económicos. Pero este es un supuesto a priori que 
aparentemente reflejaría lo que el ser humano hace en el largo plazo; sin embargo, 
no es lógica su extrapolación al corto plazo para explicar todo tipo de comporta- 
miento (ya sea económico o extraeconómico) en cada instante del tiempo. 

Hay dos extrapolaciones extremas del supuesto de racionalidad: la acción 
estabilizadora de agentes especuladores y las expectativas racionales. Veamos cada 
una de éstas separadamente. 

Se argumenta que la especulación no es desestabilizadora, por cuanto si hu- 
biera un agente especulador irracional que compra cuando los precios suben y que 
vende cuando los precios bajan, va a perder dinero y va a desaparecer rápidamente 
del mercado. 0 sea, los especuladores desestabilizadores no pueden existir por 
mucho tiempo; luego, ,no puede haber especulación desestabilizadora. En conse- 
cuencia, los mercados están (casi siempre) influidos por especuladores estabilizado- 
res que, utilizando toda la información existente, ayudan a determinar y a estabi- 
lizar los precios, incluso evitando grandes fluctuaciones de éstos. Como los agentes 
especuladores venden cuando los precios suben y compran cuando éstos bajan, 
frenan tanto el alza como la disminución de precios. Los especuladores cumplen 
un rol estabilizador porque “van contra la corriente”. 

Sin embargo, cuando la economía entra en un boom especulativo, la actitud 
de los agentes especuladores pareciera ser la siguiente: Hay algunos que ni siquiera 
cuestionan el hecho de que el precio de algunos activos suba y suba aparentemente 
sin restricciones; las ganancias fáciles y rápidas los estimulan a seguir en el juego 
especulativo. Hay otros, aparentemente más cautos, que están esperando el momen- 
to más oportuno para realizar su operación; como en un boom especulativo hay 
una especie de aceleración en el precio de algunos activos, esto incentiva a seguir 
esperando el momento oportuno para efectuar la venta. En este caso, los especu- 
ladores son agentes económicos que “siguen la corriente” y que se “bajan” del 
tren especulativo un poco antes del peak superior; entonces juegan un rol desesta- 
bilizador y además ganan dinero, por cuanto logran retirarse a tiempo (Williamson, 
1972). 

En otras palabras, durante el boom especulativo hay factores que inducen a 
los agentes especuladores a olvidar el rol estabilizador que la teoría económica 
ortodoxa les ha asignado. 

El supuesto de expectativas racionales amplía el “horizonte visual” del com- 
portamiento de los agentes económicos. En efecto, en su manera de actuar, los 
agentes económicos no sólo considerarían los eventos presentes sino que toda la 
gama de eventos futuros. El supuesto de expectativas racionales implica que los 
agentes económicos anticipan perfectamente el futuro. En otras palabras, el supues- 
to de expectativas racionales prácticamente implica el “conocimiento total”, tanto 
del pasado, del presente y del futuro; si un agente económico anticipa perfecta- 
mente el futuro y sabe lo que va a suceder, entonces, ipor qué se va a equivocar? 
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El supuesto teórico de expectativas racionales y la evidencia empírica de 
existencia de recesiones y depresiones son cosas mutuamente excluyentes. Si los 
agentes económicos son racionales, optimizadores y anticipan perfectamente el 
futuro , iqué es lo que están maximizando cuando la economía está en una rece- 
sión?, iacaso todos los agentes económicos se vuelven masoquistas y deciden maxi- 
mizar el dolor? 

B. La paradoja de la irracionalidad global 

En una euforia especulativa, el comportamiento de cada agente económico 
puede ser totalmente racional visto de manera individual y aislada, pero lo que 
sucede es que hay muchos otros agentes económicos que están haciendo exacta- 
mente lo mismo, y el resultado global pasa a ser irracional. Algo análogo sucede 
en el período posterior aun “crash”. 

0 sea, hay situaciones económicas como una euforia especulativa o una re- 
cesión económica, en que la suma de acciones individuales racionales produce 
un resultado total que es irracional; esta es la paradoja de la irracionalidad global 
en que la suma de partes racionales produce un todo irracional. 

El problema de fondo consiste en que cada agente económico al maximizar 
individualmente su función de utilidad no está tomando en cuenta, ya sea por 
falta de información o por tratar de ser el primero en copar el mercado, las acciones 
y reacciones de los otros agentes económicos. El supuesto tradicional del ceteris 
paribus no es valido, y cuando su decisión se materializa comprueba que otros 
agentes económicos han estado haciendo lo mismo; pero a estas alturas ya no puede 
hacer nada debido al problema de la irreversibilidad del tiempo histórico. 

Este problema se acentúa en un boom especulativo y en una recesión eco- 
nómica. En un boom especulativo, la construcción de un primer caracol comercial 
puede ser algo sumamente rentable, lo cual estimula a construir nuevos caracoles 
comerciales; pero si distintos agentes económicos construyen simultáneamente un 
numero relativamente grande de caracoles comerciales y saturan el mercado, el re- 
sultado final es que no sólo todos van a perder sino que incluso esto afecta a la ren- 
tabilidad del primer caracol. Lo mismo sucede en una depresión económica en que, 
como se seftaló previamente, mientras mayor sea el número de agentes económicos 
que tratan de pagar sus deudas, mayor pasa a ser el monto adeudado, por cuanto 
el esfuerzo inicial hace bajar en mayor medida el precio de los activos que se liqui- 
dan para pagar las deudas (Fisher, 1933). 

En síntesis, hay situaciones económicas en que no es recomendable que cada 
agente económico maximice sus decisiones de manera individual, por cuanto resulta 
obvio que lo que hace la mayoría es más relevante en el resultado final que 10 que 
hace cada uno aisladamente. 

C. Tipos de Comportamiento Cuasi No-Racional e Irracional 

En una recesión económica hay agentes económicos que tienen un compor- 
tamiento cuasi no-racional 0 simplemente irracional. 

Actitudes que revelan este tipo de comportamiento serían las siguientes 
(Kindleberger, 1978): (i) Hay personas que no quieren reducir su patrón de consu- 
mo; insisten en mantener el mismo ritmo de gastos sin querer reconocer que algo 
ha cambiado. (ii) Hay personas que esperan que suceda un evento especial que va a 
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mejorar de alguna forma las cosas; por ejemplo, “el precio del cobre va a subir”. 
Un comportamiento irracional implicaría cifrar las esperanzas en la ocurrencia dc 
un hecho irrelevante o mágico que va a cambiar las cosas. (iii) Hay personas que 
minimizan o simplemente ignoran la existencia del fenómeno; por ejemplo: “va 
a ser una recesion corta”. (iv) Hay personas que tienen en la cabeza un modelo 
errado y que no ven la realidad sino que solamente el modelo. Como dice Kindle- 
berger (1978): “cuando un hombre tiene fija la vista en un objetivo, no es distinto 
a un ciego”. 

La conclusión de toda esta sección pareciera ser bastante nihilista en relación 
a cuál debiera ser el comportamiento de los agentes económicos en una recesión; 
un comportamiento racional individual produce resultados globales irracionales, 
y, por otra parte, tampoco es una solución una actitud cuasi no-racional o simple- 
mente irracional. Entonces, iqué hacer a nivel individual? La respuesta keynesiana 
plantea que es el Estado el que tiene que tomar activamente la conducción eco- 
nómica para reactivar y salir de la depresión; de esta manera, al velar por la solución 
global y fijar las pautas de evolución de toda la economía, se está proporcionando 
un marco de referencia explícito y conocido para la toma de decisiones indivi- 
duales. 

IV. REACTIVACION ECONOMICA 

Cuando la economía está en el medio de una recesión hay distintos tipos 
de problemas que enfrentan los intentos de reactivación económica. En esta sección 
se va a describir el cambio en las actitudes de los agentes económicos como resul- 
tado directo de la situación recesiva, específicamente para el caso norteamericano. 
Luego se analiza separadamente el debate existente sobre políticas pasivas y activas 
para enfrentar una recesión, y el debate sobre política fiscal y monetaria. 

1. ACTITUDES RESULTANTES DE LA GRAN DEPRESION DEL 29 
EN ESTADOS UNIDOS 

(Gordon, 1961;Galbraith, 1961) 

a) En todos prevaleció una sensación de impotencia ante un evento que nadte 
ni nada podía detener y que no se sabía cómo enfrentar. Algunas personas pasaron 
hambre en el período de 1929-1933; otros vivían con el temor de que podían pasar 
hambre. Había quienes sufrían por el honor y por la respetabilidad perdida debido a 
la pérdida de su riqueza, y había otros que sufrían porque creían que serían los 
próximos. Y puesto que quienes dirigían la política económica no hacían nada, 
cundían la desesperanza y la desesperación. 

b) La imagen imperante era que el comportamiento de los banqueros y de 
los empresarios había producido la Gran Depresión. En consecuencia, había que 
eliminar del mercado a los “malos” banqueros y empresarios, y había que reducir 
el nivel de concentración existente a nivel productivo y financiero. 

c) La quiebra de bancos y empresas invcrsoras de papel redujo seriamente el 
ahorro de las personas y el crédito disponible para capital de trabajo de las empresas 
productivas. 

d) Surgieron serias dudas sobre las bondades del sistema competitivo. A este 
respecfo se decía que éste era un sistema que promueve la destrucción de empresas 
y que hace competir despiadadamente entre sí a los distintos agentes económicos: 
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banqueros contra banqueros, empresarios contra empresarios y trabajadores contra 
trabajadores. Realmente pareciera ser mejor un sistema que incentiva la armonía 
entre sectores y al interior de cada sector económico. 

e) Se incrementó notablemente el rol del gobierno en la economía. Algunos 
roles específicos fueron los siguientes: (i) Inicia operaciones de rescate para evitar 
quiebras de empresas. (ii) Proporciona empleo público. (iii) El gobierno adquiere 
la responsabilidad total de estabilizar la economía. Por otra parte, algunos ejemplos 
específicos de intervención del gobierno norteamericano en la economía son los 
siguientes: sistema de seguros para los depósitos bancarios y para las deudas de 
las compras de vivienda, sustentación de precios agrícolas, regulación de transaccio- 
nes bursátiles, etc. 

f) El cambio negativo en las expectativas de corto plazo de los empresarios 
tuvo un impacto muy serio sobre las expectativas de largo plazo. Pasaron 10 años 
hasta que el nivel de inversión privada recuperó el nivel que tenía en 1929. 

2. POLITICAS PASIVAS Y ACTIVAS PARA ENFRENTAR UNA RECESION 

Una de las cosas que llaman la atención en el medio de una recesión económi- 
ca es la inacción de los economistas monetaristas. Hay tres argumentos diferentes 
que explicarían la lógica de no hacer nada. (i) Que quiebren los que tienen que que- 
brar (e incluso, los que no quieren hacerlo habría que ejecutarlos judicialmente). 
Esta es una especie de operacián exorcista en que se expurga todo lo malo que 
tiene el sistema económico; luego, supuestamente, de las ruinas van a surgir empre- 
sarios con mayor experiencia, con más moralidad, y con más criterio para evaluar 
riesgos y rentabilidad de los distintos proyectos de inversión (Kindleberger, 
1978)“. (ii) Hay que esperar hasta que opere el mecanismo automático de las 
fuerzas naturales del mercado, lo cual va a resolver los problemas económicos exis- 
tentes de la forma más eficiente y armoniosa. Incluso, es mejor no hacer nada, 
pues esto puede interferir con el perfecto funcionamiento de ese mecanismo. En 
este sentido, una recesión prolongada y profunda ayuda a convencer a los distintos 
agentes económicos a que flexibilicen los precios que manejan. (iii) Las medidas 
económicas que se pueden tomar en el medio de una recesión, aun cuando sean 
exitosas, pueden tener consecuencias que sean tan terribles como el hecho de no 
tomar ninguna medida. Y se tiende a culpar en mayor medida a quien hace algo 
específico que a quien no hace nada” (Kindleberger, 1978). 

En realidad, “es realmente paradoja1 y vergonzoso que, habiendo tanta an- 
gustia económica por doquier, lo único que digan los economistas monetaristas 
es que no hay que hacer nada y que hay que esperar hasta que funcione el mecanis- 
mo automático” (Keynes, 1931). No es obvia la lógica de que el autoflagelamiento 
de un país a través de una recesión sea la vía para la reactivación económica. Tam- 
poco es efectivo que las únicas alternativas sean tener un colapso económico creado 
deliberadamente ahora o tener un desastre económico más profundo en el futuro. 

Io Nótese que este es el mismo argumento que se utiliza para justificar el uso de un shock 
recesivo como mecanismo para enfrentar la inflación; paja eliminar la inflación y  las expecta- 
tivas inflacionarias, es necesario que la gente experimente en carne propia una recesión, la cual 
habría que aplicar tantas veces como sea necesaria hasta que produzca los resultados deseados. 
Il Sin embargo, hay excepciones. En el caso chileno es De la Cuadra quien devalúa en junio 
de 1982, y  sin embargo, se critica a DC Castro par no haberlo hecho antes. 
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En una situación de aguda depresión económica, un aumento importante del nú- 
mero de quiebras produce un “efecto dominó” que puede arrastrar a la quiebra a 
empresas productivas solidas; luego, a través de las repercusiones y retroalimenta- 
ciones puede llegar a hacer tambalear todo el sistema financiero y productivo. 
Entonces. la recesión toca fondo cuando todo ha quebrado; esa es la vía ‘natural 
de detener una recesión (Fisher, 1933). El laissez-faire en el medio de una recesión 
se asemeja a un barco que comienza a oscilar cada vez más (producto del incremen- 
to de quiebras) y que alcanza el equilibrio final una vez que se da vuelta de campa- 
na (Fisher, 1933). 

Por otra parte, lo que se ha observado con respecto al mecanismo automá- 
tico es que no es seguro que exista, y que el hecho de que sea automático no im- 
plica que sea instantáneo. En otras palabras, el mecanismo automático, si es que 
existe, pareciera funcionar muy lentamente y a un costo económico y social muy 
elevado. Si los requerimientos para que el mecanismo automático funcione son los 
de forzar una recesión muy profunda, entonces estamos en uno de esos casos en 
que el remedio es claramente peor que la enfermedad. 

En consecuencia, la postura keynesiana es que cuando la economía se en- 
cuentra en una situaci6n recesiva, hay que hacer algo, IIQJI que intervenir, hay que 
utilizar políticas activas. Entonces, iqué hacer 1, jcuál es la receta para salir de la 
recesión? La respuesta keynesiana puede parecer vaga e imprecisa, y necesariamente 
tiene que serlo así. A este respecto Keynes (1931) sefialaba que había dos tipos 
de economistas. El “papagayo monetarista” que independientemente de lo que 
esté sucediendo siempre nos dice lo mismo: “miren qué lindo está el día”, y 
eso mismo lo ha estado repitiendo por 200 años. En cambio, el “pájaro keyne- 
siano” primero observa lo que pasa para determinar cuáles son los problemas y 
sólo a continuación decide qué es lo que hay que hacer para resolverlos; y puede 
que en ocasiones diferentes sugiera cosas distintas para enfrentar problemas si- 
milares. Por eso es que algunos lo consideran “un pájaro raro”. En realidad lo que 
sucede es que no hay dos recesiones económicas que sean iguales. Esto implica que 
no existe un paquete económico estándar que sea igual y totalmente efectivo para 
cada recesión. En consecuencia, las medidas económicas tienen que ser flexibles, 
hechas a la medida, y tienen que ir ajustándose según como se vaya recuperando la 
economía; esto equivale a un permanente “monitoreo” de la recesión. Un progra- 
ma de reactivación no puede estar basado en mecanismos automáticos, sino que 
en medidas de políticas discrecionales ad hoc (Gordon, 1956). 

Cuando se está en el medio de una recesión económica muy profunda, lo 
primero que hay que hacer es reactivar la economía en el corto plazo para evitar 
que se siga acentuando. Para dicha reactivación hay que utilizar varios mecanismos 
diferentes; ninguno de ellos por separado va a resolver el problema, pero el con- 
junto total puede tener un impacto significativo”. Este es uno de esos casos en 
que el todo es mayor que la suma de las partes; esto se explica por la importancia 

” En el caso chileno, desde comienzos del año 1982, una de las características del equipo 
económico monetarista, independientemente de la persona que desempeñaba el cargo de Mi- 
nistro de Hacienda, ha sido el uso de medidas marginalistas, confiando cada vez que si una va- 
riable macroecenómica específica alcanzaba su valor de equilibrio, la emnomía entraría en una 
fase de plena recuperación económica. Primero fue el tipo de cambio, luego la tasa de interós, 
luego la renegociación de la deuda externa, y  entremedio, soluciones parciales al endeudamien- 
to interno. 
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de crear expectativas globales que apunten en la dirección senalada. El problema 
central en una recesión es la reactivación en el corto plazo, y es totalmente irrele- 
vante la discusión sobre las distorsiones de largo plazo que producen las medidas 
reactivadoras; si se quiere que haya empresas que produzcan de manera eficiente en 
el largo plazo es imprescindible que subsistan en el corto plazo. 

3. POLITICA FISCAL Y MONETARIA EN UNA RECESION 

En el período previo a la Gran Depresión del 29, la política monetaria era el 
único instrumento utilizado de política económica y el control de la inflación era 
el único objetivo económico. En el período keynesiano post Gran Depresión sur- 
ge la política fiscal como el instrumento crucial para reducir la desocupación, la 
que pasa a tener la prioridad fundamental. 

El fracaso de los economistas monetaristas para enfrentar la Gran Depresión 
tiene una doble consecuencia: a) El gobierno adquiere un rol muy importante en 
la economía y la política fiscal es el mecanismo clave para ello. b) El desprestigio 
de los economistas monetaristas se hace extensivo a su instrumental favorito, la 
política monetaria. Veamos estos dos elementos separadamente. 

Hay dos factores que explican el rol preponderante que adquieren el gobierno 
y la política fiscal en la Gran Depresión. (i) Dada la situación económica recesiva 
remante y la incertidumbre con respecto al período de duración de la depresión, 
el sector privado, tanto productores como consumidores, contrae su nivel de gas- 
tos. Luego, si el sector privado no está dispuesto a utilizar los recursos ociosos exis- 
tentes en la economía, pasa a ser responsabilidad del gobierno llenar esa brecha. 
A este respecto, el impacto de un incremento en el nivel de gastos del gobierno es 
similar al de un incremento del nivel de gastos del sector privado; por otra parte, 
el eventual aumento del nivel de actividad económica resultante permitirá financiar 
el mayor gasto fiscal. Aún más, “la existencia de déficit fiscal es inevitable en un 
período recesivo cuando hay una contracción del gasto privado; de allí que sea 
preferible que dicho déficit fiscal sea producido al generar activamente una ex- 
pansión de la producción y del empleo, en vez de que sea generado pasivamente 
como consecuencia de la inacción y de la pobreza” (Keynes, 193 1). (ii) El énfasis 
en el uso de la política fiscal en una recesión, vía incremento del gasto del gobierno 
y generación de empleo público, tiene como motivación fundamental garantizar 
un incremento efectivo de la demanda agregada de la economía; la transferencia 
de recursos al sector privado no asegura que dichos recursos vayan a ser efectiva- 
mente gastados. Obviamente es preferible que los recursos utilizados por el gobierno 
tengan un destino que sea socialmente productivo y no que sea despilfarrado en 
cosas inútiles; sin embargo, según Keynes (1936) si hubiera dificultades de tipo 
político y práctico para hacer cosas socialmente útiles, como casas, entonces in- 
cluso sería preferible que se hicieran cosas inútiles a no hacer nada (como por 
ejemplo, enterrar botellas con papeles -billetes- en el desierto y que otras perso- 
nas las busquen y las saquen; lo cual, en realidad, no sería muy diferente al oro 
que se extrae de las minas para guardarlo en las bóvedas del Banco Central). 

La política monetaria tuvo un serio desprestigio en la Gran Depresión del 
29. Si bien puede haber consenso en que en una recesión resulta crucial incrementar 
la demanda agregada, fue cuestionado el hecho de que la política monetaria pudiera 
lograr dicho objetivo. A este respecto, lo que señalaban específicamente los econo- 
mistas keynesianos ortodoxos, el Banco Central podía expandir la cantidad de di- 
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nero todo lo que quisiera, pero no podía obligar al sector privado a que tomara 
dicho dinero y lo gastara; esto es lo que popularmente se graficaba con ese lema 
irónico de que “se puede llevar un caballo al arroyo, pero no se le puede obligara 
beber”13. La política monetaria es un mecanismo indirecto para aumentar el gasto 
del sector privado; sin embargo, nada evita que dicho dinero no sca efectivamente 
gastado en la compra de bienes y servicios, lo cual es necesario para estimular la 
actividad productiva. Las alternativas que tiene el sector privado ante un incremen- 
to de la cantidad de dinero son pagar deudas o comprar moneda extranjera; esto 
transforma a la política monetaria en un mecanismo inútil para lograr una reacti- 
vación en una economía que está en el medio de una depresión. 

En síntesis, el consenso prevaleciente en el período posterior a la Gran De- 
presión del 29 era que la política fiscal era el mecanismo central para reactivar una 
economía que estaba en recesión, y que la política monetaria era totalmente inútil 
para dicho propósito. El predominio de los economistas keynesianos en el período 
posterior a la Gran Depresión llevó a extrapolar la conclusión anterior incluso para 
el funcionamiento regular de la economía. Esto generó la polémica keynesiana- 
monetarista que prevaleció en el período 1940-1970; esta era la polémica fiscalista- 
monetarista, centrada en postular si la política fiscal o la política monetaria tenía 
una mayor eficacia relativa para resolver los problemas macroeconómicos tradi- 
cionales (desplazamientos de la demanda agregada). Dicha polémica se focalizó en 
las elasticidades (con respecto a la tasa de interés) de las curvas IS y LMi4. En 
los casos extremos, con una IS perfectamente inelástica 0 una LM perfectamente 
elástica, la política fiscal era completamente eficaz y la política monetaria era 
totalmente ineficaz; en cambio, con una LM perfectamente inelástica o con una IS 
perfectamente elástica, sucede exactamente lo contrario. Estos casos polares extre- 
mos revelan un mundo dicotómico en que 610 sirve la política fiscal o sólo sirve 
la política monetaria. Solamente en la década del 70 se captó la interrelación com- 
plementaria existente entre la política fiscal y la política monetaria; para que la 
política fiscal sea realmente eficaz requiere como complemento una política mone- 
taria acomodaticia o pasivais. 

A pesar de esta larga polémica keynesiana-monetarista, habría cierta coinci- 
dencia entre Keynes y Friedman con respecto al tipo de política monetaria que 
hay que utilizar en una recesión económica; las diferencias estarían centradas en 
torno a si (i) el uso de la política monetaria es condición necesaria, o es condición 
necesaria y suficiente para la reactivación; (ii) la endogeneidad o exogeneidad de 
la política monetaria en la recesión. En consecuencia, lo que se plantea es que el 
foco de la política monetaria tiene que ser el de incrementar la liquidez de la eco- 
nomía. A este respecto, Keynes (1931) es bastante enfático: “En una recesión 
hay que evitar la falta de liquidez. Es absurdo el razonamiento de que es “natural” 
o es “saludable” que la cantidad de dinero crezca de manera lenta. Hay que evitar 

l3 Otros lemas similares eran: ” no se puede empujar un cordel”; “no porque una persona com- 
pre un cinturón más grande, automáticamente va a engordar”, Keynes (1931). 
I4 Aún a comienzos de la década del 70 Tobin cree que el problema central en la polémica 
keynesiana-monetarista tiene que ver con la elasticidad (con respecto a la tasa de interés) de 
la curva LM. En relación a esto, Frietian señala que ningún problema fundamental macro- 
económico tiene que ver con el valor empírico de una elasticidad. Ver Gordon (1974). 
15 De esta manera se evita el fenómeno del “crowding out” en que el sector público sustituye 
al sector privado sin que se modifique el nivel de la actividad económica. 
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que el crédito sea escaso y/o que la tasa de interés suba”. Esto es equivalente 
al planteamiento de Friedman de que si el Banco Central aplicara una política 
monetaria activa y expansiva evitaría recesiones económicas profundas (Friedman 
y Schwartz, 1963). 

En síntesis, en una economía moderna que está en una situación depresiva 
resulta crucial incrementar el nivel del crédito, por cuanto las actividades produc- 
tivas y comerciales requieren del crédito para funcionar así como los autos necesi- 
tan de bencina para andar. Pero el crédito no puede ser concedido cuando preva- 
lece un ambiente de incertidumbre con respecto al futuro y de desconfianza entre 
los agentes económicos. Por otra parte, hay que reiterar que la existencia de crédi- 
to y acceso a éste, es una condición necesaria para la reactivación económica, pero 
no es una condición suficiente, por cuanto no se puede forzar a los agentes eco- 
nómicos a que lo usen. El uso del crédito va a depender justamente del éxito que 
tenga la reactivación económica. Esto nos lleva a un círculo vicioso: “se necesita 
que haya crédito para reactivar-, pero el crédito se usará sólo si hay reactivación”. 

Uno de los reparos de los economistas monetaristas al uso de una política mo- 
netaria expansiva que incremente la liquidez de la economía durante una recesión 
es el posible impacto inflacionario de dicha medida. A este respecto, la existencia 
de recursos ociosos, trabajo y capital, pone un freno al fenómeno inflacionario; 
en dicho contexto no es obvio el mecanismo que genera el incremento de precios. 
Aún más, tanto Keynes (1931) como Fisher (1933) coinciden en que el hecho de 
que los precios suban en el medio de una recesión, es un factor positivo por cuanto 
estimula el proceso de reactivación; un incremento de precios relativamente supe- 
rior a los costos implica un aumento de la rentabilidad de la actividad productiva y 
estimula la expansión de ésta y por ende del empleo. Una inflación moderada es 
preferible a una deflación para reactivar a una economía que está en recesión. 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

ARRIAZU. R.H. (1983). “Panel discussion on Southern Cone”. Staff Papcrs. Vol. 30. NO 1, 
mio (177-184): 

BERNANKE, BS. (1981),“Bankruptcy, liquidity, and recession”, Americen Economic Revbw, 
Val. 71, NO 2, mayo (155-159). 

-~ (1983). “Nomnonetary effects of the finantial crisis in the propagation of the 
Great Depression”, Ameritan Economic Review, Val. 73, NO 3,junio (257-276). 

BRUNNER, K. (1981), ed., The Crear Depression Revisiied, Kluwer-Nijhoff Publishing, Boston. 
DAVIDSON, P. (1978), Money nnd thc Real World. MacMillan, Londres. 
DIAZ-ALEJANDRO, C.F. (1981), “Stories of the 1930s for the 198Os”, Yale Economic 

Growth Center, Discussion Paper No 376, abril. 
~~ --~~ (1982), “Latin America in the 193Os”, Yale Emnomic Growth Center, Discussion 

Paper NO 404, mayo. 
ECKSTEIN, 0. (1978), Tbe Crear Recession. With o Postcript on Stagflution, North-Holland, 

Amsterdam. 
FISHER, 1. (1933). “The debtdeflation theory of Great Depression”, Econometrica. Vol. 1, 

N’= 4, octubre (337-357). 
FRIEDMAN, M. y A. SCHWARTZ (1963). A Monetary History of the United States, 1867. 

1960. Princeton Univ. Ress. New Jersev. 
GALBRAI’TH, J. (1961), Tire Crea; Crash, Haighton Mifflin Co., Boston. 
GORDON, R.A. (1956), “Types of Depressions and pmgrams to combat them”, en ed. N.B. 

E.R.,Policies Co Combat Depression, Princeton University Press, New Jersey (7-21). 
------ (1961). Business Fluctuations, Harper and Row, Nueva York. 
GORDON, R.J. (1974), ed., Milton Friedmon’s Monetary Framework, Univ. of Chicago Press. 

Chicago. 



158 PATKICIO MELLER 

GORDON, R.J. (1981), “Output fluctuations and gradual price adjustment”,Journa/ of&xvzo- 
mic Literuture. Vol. XIX, NO 2, junio (49 3-S 30). 

GORDON, R.J. and J.A. WILCOX (1981), “Monetary interpretations of the Great Depression: 
An evaluation and critique”, en K. Brunna, ed., op. cit. (49-107). 

HICKS, J.R. (1967), Oitical Essays in Monetary Theory, Oxford Univ. Ress, Londres. 
KEYNES, J.M. (1931), Rethinking Employment ond Unemployment Policies, Collected Writ- 

ings of John Maynard Keynes, Val. XX, MacMillan, Londres. 
------ (1936), The General Theory of Employment, Interest, ond Money, MacMillan, 

Londres. 
KINDLEBERGER. Ch. (1978), Manias, Panics, and Crashes, Basic Books, Nueva York. 
-~~--- (1983), “1929: Ten lessons for today”, Challenge, Val. 26, No 1, marzo-abril 

(58.51). 
MELLER, P. (1983). “El colapso financiero y la recesión emnómica”, Revista Mensaje No 324, 

noviembre. 
MINSKY, H. (1975), John Maynard Keynes, Columbia University hess, Nueva York. 
------ (1982), Can ‘lt” Happen Ag&?, M.E. Sbarpe, Nueva York. 
SCHWARTZ, A. (1981), “Understanding 1929-1933”. en K. Brunner, ed., op cit. (548). 
TEMIN, P. (1976). Did Monetary Forces Cause the Crear Depression?, W.W. Norton. Nueva 

------ (1981). “Notes on the causes of the Great Depression”, en K. Brunner. ed., op. 
cit. (108-124). 

TOBlN, J. (1980), Asset Acumulaion nnd Economic Activity, University of Chicago Press, 
Chicago. 

WILLIAMSON, J. (1972), “Another case for profitable destabilising speculation”, Journol of 
International Economics, 2 (77-84). 



LIBROS* 

RECONSTRUCCION ECONOMICA PARA LADEMOCRACIA. 
Investigadores de CIEPLAN, Editorial Aconcagua, Santiago, 1983. Za ed. 

RELACIONES FINANCIERAS EXTERNAS. SU EFECTO EN LA ECONOMIA LATINO- 
AMERICANA. 
Ricardo Ffrench-Davis (ed.), Fondo de Cultura Económica-CIEPLAN, México, 1983. 

LATIN AMERICAN EXPERIMENTS IN NEO-CONSERVATIVE ECONOMIES. 
Alejandro Foxley, California, University of California Ress, 1983. 

EL MODELO ECONOMICO CHILENO: TRAYECTORIA DE UNA CRITICA. 
Investigadores de CIEPLAN, Editorial Aconcagua, Santiago, 1982. 

HACIA UN NUEVO ORDEN ECONOMICO INTERNACIONAL: TEMAS PRIORITARIOS 
PARA AMERICA LATINA. 
R. Ffrench-Davis y E. Tironi (eds.), Fondo de Cultura Económica-CIEPLAN, México, 1981. 
Versión en inglés: Lotin America and rhe NewInfernntionalEconomicOrder. MacMiUan ~ress, 
Londres, y St. Martin’s F’ress, Nueva York, 1982. 

INTERCAMBIO Y DESARROLLO? 
Ricardo Ffrench-Davis (ed.), FondoCultura Económica, México, 1980, 2 v. 

LAS DESIGUALDADES ECONOMICAS Y LA ACCION DEL ESTADO. 
A. Foxley, E. Aninat y J. P. Arellano. Fondo de Cultura Económica, México, 1980. 
Versión en inglés: Redistributive Effecrr of Government Programmes. Pergamon Press, Oxford, 
1919. 

ECONOMIC STABILIZATION IN LATIN AMERICA: POLITICAL DIMENSIONS, 
A. Foxley y L. Whitehead (eds.), número especial de World Development, noviembre 1980. 

DISTRIBLJCION DEL INGRESO EN AMERICA LATINA. 
Oscar Muñoz (ed.), El Cid Editor. Buenos Aires, 1979. 

ECONOMIA INTERNACIONAL: TEORIAS Y POLITICAS PARA EL DESARROLLO. 
Ricardo Ffrench-Davis, Fondo de Cultura Económica, México, 1979. 

SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL. 
M. Livingstone y D. Raczynski (eds.), CEPLAN, Universidad Católica de Chile, 1976. 

ESTRATEGIA DE DESARROLLQ Y MODELOS DE PLANIFICACION. 
Alejandro Foxley, Fondo de Cultura Económica, México, 1975. 

BIENESTAR Y POBREZA. 
CEPLAN, Ed. Nueva Universidad, Universidad Católica de Chile, 1974. 

DISTRIBUCION DEL INGRESO. 
Alejandro Foxley (ed.), Fondo de Cultura Económica, México, 1974. Versión en inglés: Income 
Distribukm in Lorin America, Cambridge University Ress, 1976. 

EL COBRE EN EL DESARROLLO NACIONAL, 
R. Ffrench-Davis y E. Tironi (eds.), Ed. Nueva Universidad, Universidad Católica de Chile, 
1974. 

POLITICAS ECONOMICAS EN CHILE 1952-70. 
Ricardo Ffrench-Davis, Ed. Nueva Universidad, Universidad Católica de Chile, 1973. 

PROCESO A LA INDUSTRIALIZACION CHILENA 
Oscar Muñoz (ed ), Ed Nueva Universidad, Universidad Católica de Chile. 1972 

’ Algunos de estos hbros no corresponden a investigaciones realizadas en CIEPLAN. Son Libros 
en los cuales investigadores de CIEPLAN han sido ya sea autores o editores. 

‘Agotado 



COLECCION ESTUDIOS CIEPLAN 

No 1. JULIO DE 1979O 

“Inflación con recesión: las experiencias de Brasil y Chile”. 
Alejandro Foxley. Reproducido en World Development, noviembre 1980, 
Gconómico NO 188, octubre 1980. 

“Pequeña industria y estructura productiva en América Latina”. 
P. Mella y 0. Muñoz. 

“La inversión financiera externa: el caso de Chile, 1914-78”. 
J. E. Herrera y J. Morales. 

“Política arancelaria, empleo e integración económica”. 
Ricardo Ffrench-Davis. 

y en EI Trimestre 

NO 2. DICIEMBRE DE 1979 

“Las experiencias cambiarias en Chile: 196579”. 
Ricardo Ffrench-Davis. Reproducido en J. Williamson (ed.), Exchange rafe rules, MacMillan 
Press, Londres, 1981. 

“Políticas de estabilización y sus efectos sobre el empleo y la distribución del ingreso: una 
perspectiva latinoamericana”. 
Alejandro Foxley. Reproducido en W. Cline y S. Weintraub (eds.), Stabi/liarion policies in 
developingcounfries, Brookings Institution, Washington D.C., 1981. 

“Políticas gubernamentales contra la pobreza: el acceso a los bienes y servicios básicos”. 
Ernesto Tironi. 

“La evolución del empleo en Chile: 197478” 
P. Mella, R. Cortázar y J. Marshall. Reproducido en Lutin Ameritan Resm-ch Review, val. 
XVI,N’Z, 1981. 

No 3. JUNIO DE 1980 

“Distribución del ingreso, empleo y remuneraciones reales en Chile, 197078”. 
René Cortázar. 

“El rol de las empresas üansnacionales en la generación de empleo industrial en América 
Lana”. 
P. Mella y A. Mizala. Reproducido en IVorld Development, val. 10, No 2, febrero 1982. 

“Estado, ideología y políticas económicas en Chile: 1973-18”. 
T. Moulian y P. Vergara. Reproducido en Revistat>esquiso e Plane~omento, Río da Janeiro vol. 
ll, No 2, agosto 1981; y en Bitar, S. (comp.) Chile: liberalismo económico y dictadura política. 
I.E.P.. América Problema, Lima No 11, marzo 1980. 

“Dinámica de los mercados de trabajo y distribución del ingreso en América Latina”. 
Víctor Tokman. 

No 4. NOVIEMBRE DE 1980. 

“Hacia una economía de libre mercado: Chile, 1974-79”. 
Alejandro Foxley. Reproducido en Journnl of Development Economics, val. 10, NO 1, febrero 
1982, yenDesorro~10 Economice, NO 81, Buenos Aires, abril 1981. 

“Liberalización de importaciones: la experiencia chilena en 1973.79”. 
Ricardo Ffrench-Davis. Reproducido en Working Paper No 67, The Wilson Center, Washington 

’ Agotado. 



LISTA DE PUBLICACIONES 161 

D.C., versión actualizada a 1982 en A. y  S. Valenzuela. (eds.) Chile under military rule, John 
Hopkins, en prensa. 

“Apertura externa y  desarrollo industrial en Chile: 1974-78”. 
Pilar Vergara. Keproducido en Desonollo Económico, val. 20, N” 80, Buenos Aires, enero-mar- 
zo 1981. 

“Sistemas alternativos de seguridad social: un análisis de la experiencia chilena”. 
José Pablo Axellano. 

“Indice de precios al consumidor en Chile: 1970-78”. 
R. Cortázar y  1. Manhall. 

No 5. JULIO DE 1981’ 

“Apertura financiera externa: la experiencia chilena 1973-80”. 
R. Ffrench-Davis y  J. P. Arellano. Reproducido en R. Ffrench-Davis (ed.) Relacionesfinonciem 
txfernos. Su efecto en la economía btinoomericann. Lectura No 47, Fondo de Cultura 
Económica, México, 1983. 

“Elgasto público en Chile: 1969-79”. 
Jorge Mushall. 

“Naturaleza rural-urbana y  patrones geográficos de la migración interna’! 
Dagmar Raczynski. 

“Las transformaciones de las funciones económicas del Estado en Chile bajo el régimen 
militar”. 
Pilar Vergara. 

Documentos 

CONFERENCIAS INTERNACIONALES 

“Las relaciones NorteSur y  su impacto en América Latina”. 
Exposiciones de los Sres. Iván Head, Eduardo Frei y  Gabriel Valdés. 

“El modelo colombiana de desarrollo: 1958-80”. 
Rodrigo Botero. 

No 6. DICIEMBRE DE 1981 

“Elementos para el análisis de la reforma previsional”. 
José Pablo Arellano. Reproducido en El Trhnesrre Económico No 195, 1982. 

“ ;Por qué cae la tasa de mortalidad infantil en Chile?” 
D. Raczynski y  C. Oyarzo. 

“ ;Cuál ha sido la tasa real de crecimiento en los aiios recientes? Una nota acerca de las cifras de 
producción de la agricultura chilena en el período 1975-79”. 
Lowell Jarvis. 

“Nuevas formas de inestabilidad externa en América Latina: fuentes, mecanismos de transmi- 
sión y  políticas”. 
Ricardo Ffrench-Davis. Reproducido en M. Syrquin y  S. Teitel (eds.), Trade. technology, equiry 
nnd development, Academic Press, Nueva York, 1982. 

“El gasto público social y  sus beneficiarios en América Latina” 
losé Pablo Arellano. 

‘Agotado. 



162 LISTA DE PUBLICACIONES 

“La economía chilena: algunos temas del futuro”. 
Alejandro Foxley. Reproducido en Revista Hoy. No 221, octubre 1981. 

“Problemas y  opciones del modelo económico”. 
Patricio Meller. Reproducido en Revisin Mensaje Nn 304, noviembre 1981. 

NO 7. MARZO DE 1982. ~umw ESPECIAL 

“Expetimentos neoliberales en América Latina”. 
Alejandro Foxley. 
Versión en inglés, Lnh Ameritan experimenis in neo-conserva& economics, University of 
California Press, California, 1982. 

No 8. JULIO DE 1982 

“Etica y  ciencias sociales: una tensión permanente”. 
Albert Hirschman. 

“Crecimiento y  desequilibrios en una economía abierta: el caso chileno, 1976-81”. 
Oscar Muñoz. 

“Del milagro ala crisis: algunas reflexiones sobre el momento económico”. 
J. P. Arellano y  R. Cortázar. 

“Determinantes del éxodo rural: importancia de factores del lugar de origen, Chile, 1965-70”. 
Dagmar Raczynski. 

“Desaxollo político y  Estado de compromiso, desajuste y  crisis estatal en Chile”. 
Tomás Moulian. 

“Cinco lecciones de la crisis actual”. 
Alejandro Foxley. Reproducido enRevisU Hoy No 248, abril 1982. 

No 9. DICIEMBRE DE 1982 

“El experimento monetarista en Chile: una síntesis crítica”. 
Ricardo Ffrench-Davis. Reproducido en Roblemes dilmerique Larine, No 66, París, diciembre 
1982; Desmallo económico No 90, Buenos Aires, septiembre 1983; I C E N” 601, Madrid; y  
World Development No ll, noviembre 1983. 

“Políticas de vivienda popular: lecciones de la experiencia chilena”. 
José Pablo Arellano. 

“Las diferencias (económicas) entre el mercado de trabajo y  el mercado de las papas”. 
Patricio Mella. 

“La economía mixta como camino al pleno empleo: lecciones de un cuarto de siglo”. 
Oscar Muñoz. 

“Algunas condiciones para una democratización estable: el caso de Chile”. 
Alejandro Foxley. Reproducido en Revista Mensaje N” 316, enero-febrero 1983, y Revisfa 
Mensaje No 317, marzo-abril 1983. 

N” 10. JUNIO DE 1983. 

“Reformas en el sector salud: diálogos y  debates”. 
Dagmar Raczynski. 

“Políticas de reajustes y  salarios en Chile: 1974.82”. 
René Cortázar. 



LISTA DE PUBLICACIONES 163 

“Características de la tecnología de las filiales manufactureras norteamericanas” 
Patricio Meller. 

“Estrategia de desarrollo económico: una reevaluación”. 
Albert Hirschman. 

Documentos 

“Consensos, disensos y  conflictos en el espacio democráticepopular”. 
Aníbal Pinto. 

“Una reflexión crítica en torno al modelo económico chileno”. 
Patricio Mella. Reproducido en Revista Hoy, No 305, mayo 1983, y Revista Mensaje No 316, 
enero-febrero 1983. 

NO ll. DICIEMBRE DE 1983 

“De la liberalización ala intervención: el mercado de capitales en Chile 1974-83”. 
José Pablo Axellano. 

“Indicadores líderes de recesión y  expansión económica”. 
M. Mace1 y  P. MeJler. 

“Salarios nominales e inflación: Chile 1974-W’. 
René Cortáza. 

“El problema de la deuda externa y  la apertura financiera en Chile”. 
Ricardo Ffrench-Davis. 

“Factores determinantes de los precios internos de bienes transables en Chile. 
Felipe Morandé. 

Documento 

“Un programa de estabilización para Brasil”. 
Rudiger Dornbusch. 



164 LISTA DE PUBLICACIONES 

SERIE ESTUDIOS CIEPLAN 

No 1. 

N” 2. 

No 3. 

No 4. 

Ie 5. 

No 6. 

No 7. 

N” 8. 

NO 9. 

N” 10. 

No ll. 

No 12. 

No 13. 

Na 14. 

No 15. 

No 16. 

P 17. 

No 18. 

“Políticas de empleo en economías heterógeneas” O. 
A. Foxley y  0. Muñoz, septiembre 1976 (37 pgs.). Publicado en Journal of 
Development Studhs. “Redistribution of consumption: effects on production and 
employment”. Londres, val. 12, No 3, abril 1976, y  en El lMnestre Econ6mico No 
172. Octubrediciembre 1976. 
“Promoción de exportaciones y  desarrollo nacional”‘. 
R. Ffrench-Davis y  J. Piiera, septiembre 1976 (42 pgs.). 
“Redistribución del patrimonio y  erradicación de la pobreza”‘. 
A. Foxley, E. Aninat y  3. P. Arellano, octubre 1976 (70 pgs.). Publicado en EI 
Trimestre Económico No 178. abril. 1978: Y en World Development, val. 5. ti l-2. 
1977. 
“Condicionantes cultumles y  sociales de las políticas de erradicación de la pobreza”. 
R. Cortázar, E. Moreno y  C. Pizarro, noviembre 1976 (46 pgs.). Publicado en’ 
Investiaociones sobre empleo p 1. PRE/ iLC. 1977. 
“Eleméntos para “na política de vivienda s~cial”~. 
José Pablo Arellano, diciembre 1976 (39 pgs). Publicado en Revista Lotinoameri- 
ama de Estudios Urbano Regiondes, noviembre 1977; y  en Investigaciones sobre 
empleo No 2, PREALC. 1977. 
“Estado e industrialización en el ciclo de expansión del salitre”. 
Oscar Muñoz, enero 1977 (50 pgs.). 
“Estrategia de desarrollo e integración: divergencias en el caso andino”. 
Ernesto Tironi, febrero 1977 (49 pgs.). 
“Efectos de la seguridad social sobre la distribución del h~greso”~. 
A. Foxley. E, Anlnat y  J. P. Arellano, marzo 1977 (44 pgs.). Publicado en ILO. 
WEP Na 42,1976. 
“Naturaleza, localización geográfica y  condicionantes fundamentales de la pobreza 
nmI”. 
F’ilat Vergara, abril 1977 (113 pgs.). 
” iQuiénes se benefician de los gastos públicos?“O. 
A. Foxley, E. Aninat y  J. P. Arellano, mayo 1977 (62 pgs.). Publicado en ILO, 
WEP No 44,1976. 
“Políticas frente al capital extranjero en la integración andina”. 
Ernesto Tironi, junio 1977 (41 pgs.). 
“Instrumentos no arancelarios en las políticas de comercio exterior”‘. 
Ricardo Ffrench-Davis, julio 1977 (55 pgs.). Publicado en Emnomía Internacio- 
nal: teorías y  políticas para el desarrollo, México, Fondo de Cultura Económica, 
1979 (317.364). 
“El sector informal urbano: controversias e interrogantes”. 
Dagma Raczynski, julio 1977 (56 pgs.). Publicado en El subempleo en América 
Lntitu, Víctor Tokman y  Emilio Klein (Comp.), Buenos Aires, El Cid Editor, 1979 
(1 l-47); y  en Invesfignciones sobre empleo No 3, PREALC-CIEPLAN. 197% 
“Política fiscal como instrumento redistributivo: la experiencia chilena”. 
A. Foxley, E. Aninat y  1. P. Arellano, agosto 1977 (42 pgs.). Publicado en El 
Trimestre Económico No 184, octubre-diciembre 1979 (866-931). 
“Sustitución de importaciones, promoción de exportaciones y  empleo: el caso 
chileno”.? 
V. Corbo y  P. Mella, agosto 1977 (48 pgs.). Publicado en El ïhk?stre Económi- 
co No 189, val. XLVIII, enero-marzo 1981 (157-196); y en Investigaciones sobre 
empleo Na 4, PREALC. 197% 
“Orígenes políticos y  económicos del Estado empresarial en Chile”. 
0. Muño7 y  A. M. Arriagada, septiembre 1977 (53 pgs.). 
“Necesidades básicas y  extrema pobreza”. 
René Cortázar, septiembre 1977 (50 pgs.). Publicado en Investigaciones sobre 
empleo NO 5, PREALC, 1977. 
“Distribución de beneficios y  eficiencia en la integración económica”. 
Ricardo Ffrench-Davis, octubre 1977 (48 pgs.). 



LISTA DE PUBLICACIONES 165 

N” 19. 

N’20. 

No 21. 

No 22. 

No 23. 

No 24. 

No 25. 

N- 26. 

No 21. 

N”28. 

No 29. 

No 30. 

No 31. 

N=’ 32. 

“Dualismo, organización industrial y  empleo”. 
Osca Muñoz, noviembre 1971 (49 pgs.). Publicado en Investigaciones sobre 
empleo No 6, PREALC, 1977. 
“Pequeña y  gmn industria: generación de empleo y  sectores claves”. 
P. Meller y  M. Marfán, diciembre 1977 (51 pgs.). Publicado en Economic 
Dexlopment & Cuultwnl Chnnge. V. 29, N” 2, enero 1981 (263.274);~ enInvestig~- 
ciones sobre empko p 7, PREALC. 1977 
“Alternativas de política cambiaria”. 
Ricardo FfIench-Davis, febrero 1978 (38 pgs.). 
“Rol de los sindicatos en Chile”. 
Crisóstomo Pizarro, marzo 1978 (41 pgs.). 
“Características del emplea informal urbano en Chile”. 
Dag~~~ar Raczynski, abril 1978 (40 pgs.). 
“Enfoques sobre demanda de trabajo: relevancia para América Latina”. 
Patricio Mella, junio 1978 (53 pgs.). Publicado en Revista Brasilera de Economía, 
34 (l), enao 1980 (75-112); y  en Investigaciones sobre empleo No 12, PREALC 
1978. 
“Teoría de la balanza de pagos, monetarismo y  desequilibrios estructurales”. 
Ricardo Ffrench-Davis, junio 1978 (40 pgs.). Publicado en El Trimesrre Económi- 
co No 180, octubrbdiciembre 1978 (903-932). 
“Políticas públicas y  gruposde presión enChile, 1965-1970: un análisis exploratorio” 
Cristóstomo Pizarro. agosto 1978 (35 pgs.). 
“Necesidades básicas y  políticas contra la pobreza: la experiencia de Chile”. 
Pila Vergara, septiembre 1978 (68 pgs.). 
“Recursos naturales y  desarrollo: generación de empleo y  excedentes en el cobre”. 
Ernesto Tironi, octubre 1978 (64 pgs.). 
“Empleo, pobreza y  migraciones internas en Chile”. 
Dagmar Raczynski, noviembre 1978 (54 pgs.). 
“Orden económico internac@nal y  desarrollo: investigaciones prioritarias desde una 
perspectiva latinoamericana”“‘. 
C. Díai-Aleiandro. R. Ffrench-Davis Y E. Tironi. diciembre 1978 (31 uns.). Publica- 
do en HI& un’ nuevo orden ec&ámico ikernacionol: temas p&&ios para 
Am&ica Latina, Fondo de Cultura Económica, México 1981 (289-299). 
“Integración en presencia de corporaciones transnacionales”. 
Ernesto Tironi, marzo 1979 (54 pgs.). 
“Desarrollo. distribución del ingreso y  democratización”. 
Oscar Muñoz, abril 1979 (44 pgs.). 

0 

Agotado 



SERIE DOCUMENTOS DE TRABAJO 
APUNTES CIEPLAN 

No 1. 

No 2. 

NQ 3. 

I-P 4. 

P 5. 

N= 6. 

P 7. 

No 8. 

No 9. 

N” 10. 

No ll. 

No 12. 

No 13. 

No 14. 

No 15. 

N” 16. 

No 17. 

No 18. 

No 19. 

“Sustitución de importaciones y  políticas a~ancelarias”~. 
Ricardo Ffrench-Davis, mayo 1977 (57 pgs.). Publicado en Economia Intemacic- 
nnl: teorías y  políticas para el desarrdlo, Fondo de Cultura Económica, México 
1979 (220-284). 
“El tamaño y  el papel del Estado”‘. 
A. Foxley y  J. Arellano, agosto 1977 (17 pgs). 
“Dos notas sobre Chile y  la integración económica”“. 
Ricardo Ffrench-Davis, agosto 1977 (34 pgs.). Publicado en Estudios Sociales, N” 
10, yen Eshrdios Internacionales No 38, respectivamente. 
“El Estado y  las desigualdades so~iales”~. 
A. Foxley y  J. P. Arellano, agosto 1977 (15 pgs.). Publicado en Redistributie 
Effects of Govemment ñorams, Pergamon Press Oxford, 1979; y  en Revista 
Mensaje. agosto 1977. 
“Tratamiento del capital extranjero en proceso de integración”“. 
Ernesto Tironi, septiembre 1977 (22 pgs.). 
“Aranceles diferenciados y  racionalización del comercio exterior”?. 
Sergio Guzmán, septiembre 1977 (66 pgs.). 
“Industrialización y  grupos de interés”o. 
Oscar Muñoz, octubre 1977 (SO pgs.). 
“Apertura al exterior y  rol del cobre en la economía ~hiilena”~. 
Ernesto Tironi, octubre 1977 (14 pgs.). 
“La ciencia económica en la perspectiv? de los problemas de la sociedad chilena” 4 
Oscar Mtioz, noviembre 1977 (20 pgs.). 
“Antecedentes empíricos de los sectores externo e industrial chilenos:1950-1970”“. 
V. Corbo y  P. Meller, enero 1978 (39 pgs). 
“Una introducción ala teoría del comercio internacional y  los países en desarrollo”“. 
Ricardo Ffrench-Davis, abril 1978 (15 pgs.). Publicado en Economfa internacics 
nal: teoria y  políticas pqra el desarrollo, Fondo de Cultura Económica, México, 1979 
(11-23). 
“Algunas críticas a la metodología de la ciencia económica”“. 
Patricio Meller, julio 1978 (27 pgs.). Publicado en Estudio de Economía No 11, 
Primer Semestre, 1978 (153-180). 
“Migración interna en Chile: características y  tendencias en las últimas décadas”. 
D. Raczynski y  P. Vergara, agosto 1978 (21 pgs.). 
“Mercados mundiales de manufacturas e industrialización de los países en desarrollo: 
algunas prioridades de investigación”? 
Guftlermo Perry, septiembre 1978 (32 pgs.). Publicado en Hacio un nuevo a-da 
econbmico internacional: temas prioritarios para América Latina. Fondo de Cultura 
Económica, México, 1981 (175-211) 
“Industrialización y  políticas de comercio exterior para los países en desarrollo: 
algunas prioridades de investigación”“. 
Ricardo Ffrench-Davis septiembre 1978 (32 pgs.). Publicado en Hacia un ~IUCYO 
orden económico intemaciorrol: temas prioritarios pnrn América Latina, Fondo de 
Cultwa Económica, México 1981 (212-253). 
“Políticas nacionales alternativas respecto al comercio de productos básicos”“. 
Ernesto Tironi, noviembre 1978 (34 pgs). Publicado en Hacia un 11uwo orden 
económico internacional: temas prioritorios paru América Latina, Fondo de Cultura 
Económica, México,1981 (13C-174). 
“D~s~~oUO y democracia”. 
Oscar Mufioz, mayo 1979 (8 pgs.). Publicado en Revista Mensaje ?? 278, mayo 
1979. 
“La tasa de desocupación y  el crecimiento del empleo”? 
Patricio Meller, junio 1979. Publicado en Revista Mensaje No 279, junio 1979 
(312-316). 
“Planificación o mercado en el sector salud: enfoque teórico. con aplicación al casu 
de Chile, 1973-1978”? 
Nicolás Flaím, septiembre 1979 (24.pgs). 



LISTA DE PUBLICACIONES 167 

P 20 

P 21. 

No 22. 

No 23. 

N” 24. 

No 25. 

N” 26. 

NO.21. 

No 28. 

No 29. 

No 30. 

No 31. 

Na 32. 

P 33. 

No 34. 

No 35. 

No 36. 

No 31. 

No 38. 

No 39. 

No 40. 

iv 41. 

No 42. 

“Veinte años de integración económica en América Latina: éxitos y  fracasos”? 
Ricardo Ffrench-Davis, octubre 1979 (49 pgs.). Publicado en R. Garnaut (ed.) 

Asean in a Changing Pacific and World Economy, Australia” National tlniversity 
Press, Canberra, 1980. 
“Aspectos generales de las empresas transnacionales”. 
Patricio Melkq’octubre 1979 (14 pgs.). 
“Coyuntura económica. y  reacciones sociales: las fases de la política económica en 
Chile 1973s1978”4 
T. Mklian y  P. Vergara, noviembre 1979 (205 pgs). 
“Las empresas transnacionales y  los países en desarrollo: aspectos económicos”. 
Patricio Meller, marzo 1980 (34 pgs.). Publicado en Estudios de Economio No 
15, Primer Semestre, 1980 (129-163). 
“Tres comentarios sobre trabajos de Arme Krueger, John Williamson y  WiUiam 
Cline”. 
Ricardo Ffrench-Davis, septiembre 1980 (14 pgs.). Publicado en colección de 
ensayos editados por R. Garnaut, Australian National University Pr.%, John William- 
son, MacMillan y  en Journa of Internatima Economics, No ll. 
“Una síntesis sobre el proceso de industrialización en Chile”? 
Oscar Muñoz, septiembre 1980 (13 pgs.), 
“Algunas reflexiones sobre el desarrollo industrial de Chile”. 
Ricardo Ffrench-Davis, noviembre 1980 (19 pgs.). 
“El modelo económico chileno”? 
Oscar Mufioz, diciembre 1980 (15 pgs.). Publicado en Revista 1?4ensaje p 293, 
octubre 1980. 
“La economía chilena: algunos temas del futuro”? 
Alejandro Foxley, septiembre 1981 (15 pgs.). 
“El modelo economice chileno en 1981: problemas, perspectivas y  opciones”? 
A. Foxley y  P. Meller, octubre 1981 (20 pgs.). 
“Una resefia simplificada de teorías y  políticas en el mercado del trabajo de países en 
desarrollo”‘. 
Patricio Meller, diciembre 1981 (38 pgs.). 
“Del milagro ala crisis, algunas reflexiones sobre cl momento económico”O. 
LP Arellano y  R. Cortázar. mayo 1982 (24 pgs). 
“La recesión y  el ajuste automático: una visión crítica”. 
Nicolás Flaño, mayo 1982 (24 pgs.). 
“Hacia una nueva industrialización. Elementos de estrategia de desarrollo para una 
democracia”? 
Oscar Muñoz, mayo 1982 (38 pgs.). 
“Desempleo, pobreza y  distribución: Chile 1970-81”? 
Rene Cortázar, junio 1982 (19 pgs.). 
“Seminario sobre democracia, economía y  sociedad. Ideas económicas y  desarrollo 
capitalista: armonía y  contradicciones”. 
Oscar Muñoz, junio 1982 (25 pgs.). 
“El modelo económico y  la industria en Chile, 1973.81”? 
Ricardo Ffrench-Davis, agosto 1982 (28 pgs.). Publicado en Revisru ANDI No 56, 
Medellín, noviembre 1981. 
“Economía política de la industrialización chilena, 1940-70’: 
Oscar Muñoz, septiembre 1982 (65 pgs.). 
“Apertura externa, monetarismo y  la recesión económica internacional: notas para 
una estrategia en el caso de Chile”“. 
Ricardo Ffrench-Davis, marzo 1983 (16 pgs.). Publicado en Pensamiento Ibero 
americano, P 4, Madrid 1983. 
“Notas sobre la crisis financiera internacionaY”. 
Ricardo Ffrench-Davis, abril 1983 (11 pgs.). 
“Las políticas sociales en Chile, breve reseña histórica”9 
José Pablo Arellano, abril 1983 (29 pgs.). 
“Dos notas sobre Keynes”. 
0. Muñoz y  P. Meller, junio 1983 (21 pgs.). 
“La crisis financiera internacional y  el Tercer Mundo: gestación, emergencia y  
perspectivas”. 
Ricardo Ffrench-Davis, septiembre 1983 (15 pgs.). 



168 LISTA DE PUBLICACIONES 

NO 43 “Los Chicago-Boys y el modelo económico chileno: 1973-1983” 
Patricio MeUet. enero 1984 (25 pgs.) 

NO 44 “La deuda externa latinoamericana: urge una solución” 
José Pablo Arellano, marzo 1984 (16 pgs.). 

‘Agotado 



SERIE DOCUMENTOS DE TRABAJO 
NOTAS TECNICAS 

N= 1 

No 2 

No 3. 

N= 4. 

No 5. 

No 6. 

No 1. 

N= 8. 

No’ 9. 

No 10. 

No ll. 

No 12. 

N= 13. 

N= 14. 

No 15. 

N= 16. 

No 17. 

No 18. 

No 19. 

No 20. 

N= 21. 

N= 22. 

“La distribución de la carga tributaria”‘. 
A. Foxley, E. Aninat y  J. P. Arellano, agosto 1977 (50 pgs.). Publicado en 
ILO-WEP N” 51. febrero 1977. 
“La curva de Kuznets y  algo más: crecimiento y  cambios en las desigualdades”O. 
Edmar Bacha, agosto 1977 (27 pgs.). 
“Indice de precios al consumidor y  estructure de cons~mci~~. 
René Cortázar, agosto 1977 (25 pgs.). 
“Metodología para desagregar matrices de insumo-producto”“. 
Manuel Marfán, septiembre 1977 (61 pgs.). 
“El patrón de concentración industrial de América Latina y  Europa Occidental”“. 
Patricio Meller, febrero 1978 (19 pgs.). Publicado en Desarrollo Económico No 
72, enero-febrero, 1979 (559-578). 
“Debates sobre la teoría del capital y  del crecimiento”4 
Oscar Muñoz, marzo 1978 (28pgs.J. 
“Pequeña y  gran industria: generación de empleo y  sectores claves. Un comentario”. 
Norberto García, junio 1978 (32 pgs.). 
“Identificación de sectores claves para la generación de empleo: metodologías alter- 
nativas”. 
N. García, M. Marfán y  P. Meller, junio 1978 (60 pgs). 
“Teoría de los costos y  beneficios de la inversión extranjera en un proceso de 
integración” ‘. 
Ernesto Tironi, julio 1978 (34 pgs.). 
“Términos del intercambio recíproco y  efectos distributivas de Ia integración econó- 
mica.” 0. 
Ricardo Ffrench-Davis, septiembre 1978 (14 pgs.). Publicado en El Trimestre 
Económico No 138, julio;septiembre 1979. 
“Migraciones internas en Chile: metodología e información estadística”‘. 
Dagmar Raczynski, octubre 1978 (18 pgs.). 
“Estrategias de comercio exterior y  su impacto sobre el empleo: Chile en la década 
del 60” O. 
V. Corbo y  P. MelIer, noviembre 1978 (35 pgs.): Publicado en América Lalino y la 
economía mundial (al.). Buenos Aire& Instituto Di Te& 1979; y  en Estudios de 
Economía No 13, Primer Semestre, 1979 (l-33). 
“Política arancelaria, empleo e integración económica”“. 
Ricardo Ffrench-Davis, enero 1979 (21 pgs.). 
“Comercio exterior y  empleo: algunas experiencias de países en desarrollo” ‘. 
Vittorio Corbo, febrero 1979 (15 pgs.)o. 
“Indice de precios externos y  valor real del comercio internacional de Chile” ‘. 
Ricardo Ffrench-Davis, abril 1979 (15 pgs.)“. 
“Distorsiones del mercado y  teoría de las uniones aduaneras”‘. 
Ricardo Ffrench-Davis. abril 1979 (14 pgs.). Publicado en Integración Latinoame- 
Ncam, N” 44, Buenos Aires marzo 1980 (41.48). 
“Economía regional, empleo y  migraciones”“. 
Dagmar Raczynski, septiembre 1979 (67 pgs.). 
“La evolución del empleo en Chile, 1974-80”“. 
P. MeIIer, R. Cortázar y  J. Mashall, octubre 1979. Publicado en Colección 
Estudlos CIEPLAN 2. diciembre 1979 (141-158); y  en Latin Americnn Research 
Review, Employment Stagnation in Chile: 1973-1978, val. XVI, No 2, 1981 
(144.155). 
“Origen y  destino de las exportaciones chilenas: 1965-78”O. 
Ricardo Ffrench-Davis, noviembre 1979 (21 pgs.). 
“Criterios y  políticas pan. la satisfacción de necesidades básicas”9 
Ahwo García, diciembre 1979 (95 pgs.). 
“Aspectos cuantitativos de la pequeña y  mediana industria de América Latina”. 
Patricio Mella, diciembre 1979 (49 pgs.). 
“Crecimiento y  estructura del empleo estatal en Chile, 194@1970”4 
0. Muñoz, J. Gatica y  P. Romaguera, enero 1980 (44 pgs.). 



170 LISTA DE PUBLICACIONES 

No 23. 

No 24. 

No 25. 

No 26. 

No 21. 

w 28. 

No 29. 

No 30. 

No 31. 

p 32 

No 33. 

No 34. 

No 35. 

No 36. 

No 37. 

No 38. 

No 39. 

No 40. 

“Metodología de compatibilización de distintas fuentes de información para la 
medición del empleo” ‘, 
P. Meller, R. Cortázar y  J. Marshall, febrero 1980 (17 pgs,). 
“Empleo, producto y  remuneraciones en el sector manufacturero latinoamericano”4 
Patricio Meller, mayo 1980 (33 pgs.). 
“El impacto pobre el empleo de las nuevas normas de jubilación” “. 
José Pablo Arellano, octubre 1980 (10 pgs.). Publicado en Estudios de Economia 
N” 16, Universidad de Chile, segundo semestre 198@primer semestre 1981. 
“Ia evolución del empleo público en Chile, 1970.1978”o. 
J. Manhall y  P. Romaguera, febrero 1981 (45 pgs.). 
“Ventajas comparativas, equidad y  desarrollo industrial autónomo”. 
Ricardo Ffrench-Davis, marzo 1981 (20 pgs.). Publicado en Internosjion~lPolitikk 
N=’ 28, Oslo 1981 y  en G. Helleiner (ed.) Economlc Theory and North-South 
Negotiotions, Institute for International Affatis, Oslo y  University of Toronto Press, 
Toronto, 1982. 
“La apertura financiera externa: el caso argentino”. 
Roberto Frenkel, febrero 1981 (57 pgs.). Publicado en R. Ffrench-Davis (ed.). Los 
relaciones @kvd?ras atemos, su efecto en la economiu latitmamericano. Lecturas 
N” 47, Fondo de Cultura Económica, México, 1983. 
“Mercados financieros: una visión desde la semiperiferia”. 
E. Bacha y  C. Díaz-Alejandro, febrero 1981 (57 pgs.). Publicado en R. Ffrench- 
Davis (ed.). Las relaciones financieras externm, su e,fecto en la economia latino 
americana, Lecturas NO 47, Fondo de Cultura Económica. México, 1983. 
“Nuevas formas de inestabilidad externa en América Latina: fuentes, mecanismos de 
transmisión y  políticas”‘. 
Ricardo Ffrench-Davis, junio 1981 (31 pgs.). Publicado en Colección Estudios 
CIEPLAN 6, diciembre 1981 y  en M. Syrquin y  S. Teitel (eds.), Trade, Technology, 
equity and development, Nueva York, Academic Press, 1982. 
“Origen y  destino de las exportaciones chilenas: 1965-80”. 
Ricardo Ffrench-Davis, mayo 1981 (22 pgs.). Segunda edición actualizada. 
“Indice de urecios externos oara calcular el valor reaJ del comercio internacional de 
Chile: 1952:So” “. 
Ricardo Ffrench-Davis. junio 1981 (20 pgs.). Segunda edición actualizada. 
“El gasto público en Chile 1969-1979: metodología y  resultados” ’ 
Jorne Marshall. iunio 1981 (81 UKS.). __ 
“Elementos para el análisis de La reforma pxvisional”“. 
José Pablo Arellano, julio 1981 (31 pgs.). Publicado en Colección Eshrdios 
CIEPLAN 6, diciembre 1981. 
“Estadísticas básicas del sector industrial externo chileno” “. 
Jorge Scherman. agosto 1981 (46 pgs). 
“$uál es la tasa real de crecimiento en el período reciente? Una evaluación sobre los 
datos relacionados con la agricultura chilena, 1975-1919”~. 
Lowell Jawis, agosto 1981. Publicado en Colección Estudios CIEPLAN 6, diciem- 
bre 1981. 
“Excedentes petroleros y  apertura externa: el caso de M.éxiw”. 
L. Solís y  S. Rizo, septiembre 1981 (60 pgs.). Publicado en R. Ffrench-Davis 
(ed.). Los relaciones ,financieras externos, su efecto en IU economia Iatinoamerica- 
no, No 47, Fondo de Cultura Económica, México, 1983. 
“Panel: Problemas y  escenarios alternativos de los mercados internacionales de 
capitales y  la deuda externa” 9 
G. Helleiner, G. Pfefferman y  J. Williimson, octubre 1981 (17 pgs.). Publicado en 
R. Ffrench-Davis (ed.). Las relaciones ,financieras extemas, su efecto en la econo- 
mfa latinoamericana. Lecturas No 47, Fondo dc Cultura Económica, México, 1983. 
“La deuda latinoamericana iproblema o solución? ” ‘. 
Albert Fishlow, octubre 1981 (64 pgs.). Publicado en R. Ffrench-Davis (ed.) Las 
relaciones fìnnncieras externas. su efecto en la economía latinoamericana, Lectu- 
ras No 47, Fondo de Cultura Económica, México, 1983. 
“Panel: Apertura financiera y  efectos sobre el desarrollo nacional”. 
E. Bacha, M. Bruno y  R. Dornbusch, octubre 1981 (31 pgs.). Publicado en R. 
Ffrench-Davis (ed.). Las relaciones ~7nancieras externas, su efecto en la economiu 



LISTA DE PUBLICACIONES 171 

No41. 

N” 42. 

N” 43. 

NQ 44. 

No 45. 

No 46. 

No 47. 

p 48. 

No 49. 

ND 50. 

No 51. 

No 52. 

No 53. 

No 54. 

P 55. 

N’= 56. 

Ie 57. 

hp 58. 

No 59. 

No 60. 

No61 

latinoamericano, Lecturas No 47, Fondo de Cultura Económica, México, 1983. 
“Las Relaciones Financieras Externas: el caso de BrasiY”. 
Pedro Malan, octuL& 1981 (38 pgs.). Publicado en R. Ffrench-Davis Las relacio- 
nes financieras externns, su efecto en lo economía latinoamericnn4, Lecturas 
Nn 47, Fondo de Cultura Económica, México, 1983. 
“Endeudamiento externo en Colombia en la década de los setenta”. 
G. Perry, R. Junguito y  N. de Junguito, octubre 1981 (63 pgs.). Publicado en R. 
Ffrench-Davis (ea.). Las relaciones financieras externas, su efecto en la economín 
latinomericana, Lecturas No 47, Fondo de Cultura Económica, México, 1983. 
“El gasto social del sector público en Chile: 1969-1979”“. 
Jorge Mmhall, octubre 1981 (21 pgs.). 
“Efectos macroeconómicos de la indexación salarial”. 
Felipe Morandé, diciembre 1981 (66 pgs.). 
“$e agrava el desempleo urbano al aumentar los puestos de trabajo en el sector 
moderno? ” 
José Pablo Arellano, diciembre 1981 (19 pgs.). Publicado en Journal of Develop- 
ment Economics, vol. 8, No 2, abril 1982. 
“Revisión de políticas de empleo en América Latina: sistematización y  órdenes de 
magnitud”. 
P. Mekr y  A. Mizala, diciembre 1981 (66 pgs.). 
“India de precios y  remuneraciones reales en países con alta inflación”. 
René Cortázar, diciembre 1981 (27 pgs.). 
“La rebaja en cotizaciones previsionales y  su impacto sobre el empleo industrial: una 
estimación para el período 1974-78”. 
Andrés Solimano, diciembre 1981 (24 pgs.). 
“Evolución de la indexación.en Chile”. 
Raúl Sáez, marzo 1982 (66 pgs.). 
“Origen, destino y  composición socioeconómico de la migración interna”‘? 
Dagmar Raczynski. marzo 1982 (30 pgs.). 
“Subsidio habitacional y  política de vivienda”“. 
Jorge Ta&, mayo 1982 (46 pgs.). 
“Controversias sobre reformas al sector salud: Chile, 1973-82”? 
Dagroar Raczynski, noviembre 1982 (92 pgs.). 
“Desigualdades en el campo dela nalud: Chile, 1970-79”. 
César Oyarzo, febrero 1983 (35 pgs.). 
“Metodología de cálculo de los sectores comercio, construcción y  externo en las 
nuevas cuentas nacionales”. 
Mario Mucel. febrero 1983 (108 pgs.). 
“La población migrante en los mercados de trabajo urbanos: el casa de Chile”. 
Dagmar Raczynski, marzo 1983 (63 pgs.). 
“Wages in the short-tun; Chfle 1’964-1982”. 
René Cortázar, abril 1983 (209 pgs.). 
“Chile: resultados distributivos 1973-82”. 
René Cortázar, junio 1983 (57 pgs.). 
“Los grupos económicos, control y  políticas”. 
Andrés Sanfuentes. julio 1983 (60 pgs.). 
“Ciclo económico e indicadores: Chile 1974-82. 
Mario Mucel, noviembre 1983 (107 pgs.). 
“Banca privada, deuda y  capacidad negociadora de la periferia: teoría y  práctica”. 
Robert Devlin, noviembre 1983 (39 pgs.). 
“Exportaciones en Chile: un estudio cuantitativo para el período 1960-8 1”. 
Josd de Gregorio, diciembre 1983. 

‘Agotado. 



. DESPUESDELMONETARISMO 

. DERECHOSLARORALESY 
DESARROLLO:DES~tOSY 
TENSIONES 

. DESEMPLEOENCHILE: 
INTERPRETACIONYPO~ICAS 
ECONOMICASALTERNATNAS 

. ELFlNANCbtMIEmODEL 
DESARROLLO 

. UNAESTRATEGlADEAPERTURA 
EXTERNASELECTIVA 

. ~CIALAREINDUST~L=ACION 
NACIONAL 







NUMERO ESPECIAL 

perspectivas históricas de la 

economía chilena: del siglo XIX 

a la crisis del 30 

EDITOR: OSCAR MUIÚOZ 

ARTICULOS DE 

SERGIO VILLALOBOS CARLOS HURTADO 

GABRIEL PALMA MANUEL MARFAN 

RICARDO LAGOS PATRICIO MELLER 



COLECCION ESTUDIOS CIEPLAN N“ 12 
MARZO DE 1984.~~. 121.133 
ESTUDIO No 83 

EL PRECIO 
DE LA 

ORTODOXIA 

RICARDO LAGOS E. 

SINTESIS. El artículo trata sobre el origen de la Gran Depre- 
sión de 1929 en la economía norteamericana y el impacto 
que tuvo en América Latina. Se discute sobre las diversas 
maneras en que los paises latinoamericanos reaccionaron, 
con especial énfasis en el caso chileno. 

La lección que se extrae es que, dada la “sabiduría 
convencional”, son aquellos países que primero se atreven 
a desafiarla los que “salen” más rápido de la crisis y con 
costos menores. Algunos países latinoamericanos se aferraron 
a la “teoria económica” -tal como ella se entendía- durante 
más tiempo incluso que el de los “centros” donde dicha teoría 
se elaboraba, Estos fueron los que pagaron más caro por ella. 

1. INTRODUCCION 

Las épocas de crisis invitan a mirar hacia atrás. Se busca aprender de otras 
experiencias que pueden haber acaecido en el pasado, no obstante, que se está 
consciente que nunca la historia se repite. El ejercicio es conveniente y hasta 
necesario cuando muchas de las características que existieron en el pasado son 
similares a las actuales y los errores cometidos antes parecen estar repitiéndose aho- 
ra. Es lo que ocurre con las dificultades económicas de la presente recesión y su 
vinculación a lo ocurrido hace ya medio siglo. 

Por ello, en estas notas se hace un análisis de lo que fue la Depresión de 1930 
y la forma en que tsta se produjo. Luego, se pasa revista a las diversas maneras en 
que los países de América Latina reaccionaron ante dicha recesión, para finalmente 
analizar el caso chileno. La “lección” que aparece de este ejercicio es que dada la 
“sabiduría convencional”, son aquellos países que primero se atreven a desafiarla 
los que “salen” más rápido de la crisis y con costos menores. Algunos de los 
países latinoamericanos se aferraron a la ‘teoría económica” -tal como ella se en- 
tendía- durante más tiempo incluso que el de los “centros” donde dicha teoría 
se elaboraba. Estos fueron los que pagaron más caro por ella. 

Este trabajo no es im análisis histórico. Se trata sólo de mirar ese fenómeno 
con los ojos de los 80. Alguien ha dicho que la historia no se escribe muchas veces, 
sino que cada época le formula a la historia preguntas diferentes. Hoy, cuando se 
atraviesa otra depresión, es natural formularle algunas preguntas a esa historia de 
1930. 
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II. LA GRAN DEPRESION 

En septiembre de 1931, el Imperio Británico abandonó la convertibilidad 
de la libra esterlina. Cuando se adoptó esa medida, uno de los fundamentos en que 
descansaba el orden económico internacional de la época y que obedecía al “dog- 
ma” de la convertibilidad de las monedas, al menos en materia de comercio externo, 
se derrumbó estrepitosamente. Y con la devaluación de la libra esterlina se desplo- 
mó, también, toda una concepción teórica que basaba las relaciones de cambio 
internacional en el patrón oro. No es el caso analizar, detalladamente, cómo se llegó 
a la situación de los aííos 30 en el mundo y que provocó la mayor depresión por que 
ha atravesado el sistema capitalista y los mayores niveles de desempleo conocidos 
hasta ahora. 

Sin embargo, es útil distinguir lo que fue la gran caída de valores que experi- 
menta la Bolsa Nueva York, el famoso 29 de octubre de 1929, y que para muchos 
es el inicio de la Gran Crisis de la depresión o recesión, entendida ésta como el fenó- 
meno de disminución del producto real que se genera en todas las economías desa- 
rrolladas y que por extensión se reproduce en las economías del hoy día denomina- 
do Tercer Mundo. 

Lo sucedido en el mercado bursátil de Nueva York debería poner en guardia 
a los economistas que siguen aferrados ala “cientificidad” de sus conceptos. Irwing 
Fisher, entonces el más connotado economista de los Estados Unidos, y que ha pasado 
a la historia de las ideas económicas por SUS contribuciones en el campo monetario 
y de los números índices, afirmaba en septiembre de 1929 que “los precios bursáti- 
les han alcanzado lo que parece ser un nuevo y elevado nivel, el cual será perma- 
nente”. Tres semanas despds comenzaba el más estrepitoso derrumbe de ellos. El 
colapso se había insinuado el 24 de octubre y la intervención de los grandes bancos, 
encabezados por el Morgan, impidió en esa fecha la estampida; ésta, sin embargo, no 
pudo evitarse el 29 de octubre l. El desastre bursátil de 1929 fue un síntoma de la 
Gran Depresión que alcanza su punto máximo en 1931 y que afecta no sólo a los 
valores bursátiles sino, también, a la caída en el producto y al aumento del desem- 
pleo. En Estados Unidos, el producto geográfico bruto cae en más de un 35 por 
ciento hacia 1933; y sólo en 1937 recupera los niveles de producción física que 
tenía en 1929. 

No es esencial para los fines de estas líneas escudriñar las causas globales que 
generaron la Gran Depresión. Valga ~610 señalar las razones o circunstancias que 
hicieron tan profunda la crisis. 

Períodos de auge y depresi6n de las economías de los países desarrollados 
eran frecuentes en el pasado, pero era posible manejarlos de manera que no produ- 
jeran transtomos graves y mantenidos. iPor qué entonces, en la Gran Depresión, 
se cae sin alcanzar el punto de inflexión que era el inicio del proceso de recupera- 

’ Para un recuento extraordinariamente lúcido de lo que fue la crisis bursátil del año 1929, 
v&asc Galbraith (1961). Fisher siguió pensando que su afirmación era “correcta”. En un libro 
publicado luego del colapso (19301, sos0.wo que la economía estaba dlida cuando hizo su 
“predicción” y que habían sido factores periféricos los que condujeron ala crisis. Sin embargo. 
con posterioridad y  ante la magnitud de la recesión Fisher argumentó por la “reflación”, instan- 
do a una politica monetasia expansiva, devaluación, de manera de volver a los precios pre 
1929. Como recuerda Tobin (1980. pág 91, para Fisher -más que para Keynes en 1936- ele- 
va los precios era un paso indispensable para la reactivación. 
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ción? Decir que la producción industrial en los Estados Unidos empieza a caer en 
junio o julio de 1929 (nótese, antes de la caída bursátil) no ayuda mucho a enten- 
der por qué esa caída se convierte en una espiral sin fondo. 

Es cierto que la productividad por trabajador en Estados Unidos venía aumen- 
tando entre 1919 y 1929; es cierto, también, que existe un aumento en la inversión 
y que los salarios y los precios, en general, permanecen constantes. De ahí entonces 
que, ante este fuerte crecimiento de la productividad por trabajador con salarios 
y precios constantes, el aumento del beneficio para el empresario fuera un corolario 
natural. Estos beneficios son los que permiten el aumento de la inversión y la repeti- 
ción de este ciclo expansivo de la economía norteamericana. iPor qué entonces 
se produjo la interrupci6n de este ciclo? 

Para muchos, el haber entrado a jugar, exclusivamente, con las tasas de interés 
es parte en la interrupción del flujo. Cuando las tasas de interés aumentan a cifras 
importantes resulta más rentable que los beneficios obtenidos en el manejo de la 
economía “real” se destinen a colocaciones a interés en los bancos. A esto, otros 
autores agregan que algunas cosechas agrícolas deficientes habrían agudizado la 
disminución de la demanda global. Pero hasta aquí esta interrupción del flujo no 
implica necesariamente la caída a un verdadero tonel sin fondo que es la Depresión 
de los años 30. 

Galbraith indica cinco elementos que ayudarían a explicar esta caída. Convie- 
ne recordarlos por las similitudes que puedan tener con la estructura actual de algu- 
nos paises de America Latina. 

1, Mala distribución del ingreso de los Estados Unidos. Sólo el cinco por cien- 
to de la población activa disfrutaba del 35 por ciento del ingreso personal y la ma- 
yor parte de este ingreso estaba bajo la forma de dividendos, intereses, etc. 

Este es el sector clave para la mantención del flujo y muy importante para el 
aumento de la demanda global. Si este sector se retrae en lo que refiere a su inver- 
sión o a su nivel de gasto, gran parte del flujo expansivo llega a su fin. En otras pala- 
bras, la mala distribución del ingreso hace descansar en ese cinco por ciento lo que 
puede ser la palanca de empuje o de retroceso de la economía. Al parecer, ese cinco 
por ciento, cuando se produce el fenómeno bursátil a que ya se ha hecho referencia, 
tiene una influencia decisiva, disminuyendo la demanda global y, especialmente, la 
inversión. 

2. La estructura de las sociedades anónimas. La gran expansión bursatil de la 
década del 20 significó un crecimiento, también extraordinario, de los fondos mu- 
tuos y de la compañías holding, formadas con el único propósito de controlar 
otras empresas. 

En el sistema de holding y fondos mutuos es imprescindible que las empresas 
“del mundo real” den dividendos lo suficientemente altos como para atender su 
propio desarrollo y para mantener el flujo de ahorro hacia la actividad bursátil. La 
década del 20 y, especialmente, el período de 1925 y 1929 es de gran actividad en 
este sentido. Los valores bursátiles aumentan de precio y esto sólo se logra en tanto 
se pueda mantener el flujo de los dividendos a niveles también altos. Si por alguna 
razón, como la caída en la productividad, estos dividendos caen, se genera un fenó- 
meno de encadenamientos que disminuye o hace negativa la rentabilidad de los 
fondos mutuos. A su vez, como resultado del entrecruzamiento de las distintas 
empresas, la caída de una puede arrastrar a otras empresas que aparecen sólidas. Es 
lo que ocurrió en los Estados Unidos en la década del 30. iExistirá hoy una estruc- 
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tura similar en alguno o algunos países de América Latina? La mirada se dirige, 
entre otros, de un modo natural a Chile y Argentina. 

3. Mala estructura bancaria. Aquí se refiere Galbraith alas perniciosas conse- 
cuencias de que los bancos tengan intereses en las empresas que trabajan en el 
sector productivo. 

En una crisis de esta magnitud, préstamos que aparecen absolutamente se- 
guros se convierten de la noche a la mañana, como resultado de la caída de los 
precios o del valor de los bienes dados en garantía, en colocaciones sin respaldo 
efectivo. Dado el sistema bancario de la época, la quiebra de un banco implicaba 
que los capitales de los otros que habían depositado en el banco fallido quedaban 
automáticamente congelados. De este modo, la quiebra de un banco afectaba al 
resto. 

Es lo que ocurrió en 1929. La quiebra de bancos generó un verdadero “efecto 
dominó”. En el primer semestre del929 quebraron 346 bancos en los Estados Uni- 
dos’. Recientemente (julio de 1982) en Chile la autoridad monetaria ha indicado 
que, en promedio, casi el 20 por ciento de las colocaciones bancarias son “relaciona- 
das”, esto es, son préstamos otorgados a empresas vinculadas al banco. El caso ex- 
tremo lo representa el Banco de Santiago, cuyo porcentaje Llega al 44 por ciento. 

4. Las dificultades del comercio internacional. La década de los años 20 fue 
de extraordinaria liquidez internacional. Entonces no existían los petrodólares, 
pero había una cantidad grande de monedas convertibles y los banqueros disputa- 
ban ardorosamente la colocación de préstamos. A veces, como recuerda Galbraith, 
tenían que recurrir a arbitrios non sanctas, como pagar 450.000 dólares al hijo de 
un Presidente para luego contratar un crédito con su país por 50 millones de dóla- 
res. En las audiencias del Congreso de los Estados Unidos al final de la Gran Crisis 
el vicepresidente de un importante banco recordó que en el caso peruano 
éste tenía, es cierto, un mal record respecto del pago de la deuda, pero los 
“recursos naturales de dicho país eran muy variados y como Perú debiera crecer 
rápidamente en los próximos diez años, en tanto que su situación de balanza co- 
mercial era tan satisfactoria como aquella que tenía Chile en los pasados tres anos”. 
En virtud de dicho informe que apareció en las audiencias del Congreso de los 
Estados Unidos, el banco prestó a Perú 15 millones de dólares de aquellos años, 
para luego ser seguido por otros 50 millones y diez meses después 25 millones. 
Como recuerdan algunos autores, Perú en verdad no fue un buen negocio para 
dicho banco. El Presidente Leguía que había negociado dichos préstamos fue 
sacado del poder y los préstamos quedaron incluidos en una moratoria decretada 
por el Pení (al igual que casi todos los países latinoamericanos). Cuando se produce 
la caída del comercio mundial todos estos préstamos que iban dirigidos fundamen- 
talmente a Alemania y a los países de Centro y Sudamérica cayeron prácticamemte 
en moratoria. 

5. Pobre nivel de la inteligencia económica. Galbraith desea indicar con esto 
lo que era la sabiduría convencional de la época y de qué manera el aferrarse hasta 

2 El número de suspensiones bancarias es: 
1930 
1931 
1932 
1933 

Iíuente: Friedman y Schwartz (1963). 

1.350 
2.293 
1.453 
4.000 
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el último a los preceptos de la “ciencia económica” no hacían sino profundizar 
la crisis, como por ejemplo, tener presupuestos balanceados. Incluso la plataforma 
del Partido Demócrata en 1932, cuando ya se está en el fondo de la crisis, pedía 
una inmediata y drástica reducción de los gastos gubernamentales. No es necesario 
recordar que la política de Roosevelt hubo de alejarse rápidamente de esta ortodo- 
xia, una vez en el poder. 

El otro chaleco de fuerza fue el sistema de patrón oro. Se afirmaba que aban- 
donarlo era arriesgar la inflación. No obstante, hasta 1932 Estados Unidos continuó 
aumentando sus reservas de oro, y en lugar de inflación ese país experimentó 
una extraordinaria deflación. Aparentemente algo no funcionaba en la teoría 
convencionai del patrón oro, como lo veremos más adelante, porque aquí está 
la clave de lo acaecido en América Latina. 

Estas cinco causas, que serían las determinantes de la profundidad de la 
crisis de los años 30, no existen hoy en los países avanzados. Pero sería pertinente 
analizar en que medida esas causas pueden estar presentes hoy en países pequeños 
en vías de desarrollo, de economías abiertas, como se acostumbra llamarlas. 

En todo caso (y no obstante, estas camisas de fuerza que enseñaba “7~ teoría”) 
ante la profundidad de la crisis los propios países desarrollados, aquellos donde se 
crea, se ensena y se irradia la “teoría”, empezaron a abandonarla rápidamente para 
adoptar soluciones heterodoxas. 

Lo primero en desaparecer fue el dogma del libre comercio, con olvido de 
David Ricardo y las ventajas comparativas. Rápidamente Estados Unidos en 1930, 
época aún del republicano Hoover, aprueba la ley Smooth-Hawley. Inglaterra en 
1931 dicta la ley de importaciones “anormales” (eufemísticamente llamadas así 
como una forma de alzar las tarifas). En 1932, en Ottawa, se establece un sistema 
de preferencias para la Commonwealth británica y al mismo tiempo los imperios 
francés, alemán y japonés levantan barreras aduaneras para proteger lo que denomi- 
nan sus mercados naturales. 

Junto con olvidar el dogma del libre comercio, Inglaterra olvida también la 
convertibilidad, y es así como en septiembre de 1931 declara la inconvertibilidad 
de la libra, suspendiendo el envío material de oro para cubrir su déficit en cuenta 
corriente y - ioh sorpresa! ~ no se produjo la hecatombe de la hiperinflación que 
era la catástrofe temida si se abandonaba el patrón oro. Ante la devaluación de la 
libra de 4,613 por dólar a 3,40 por dólar, lentamente se restableció el equilibrio 
de la balanza de pagos. 

Pero nos alejamos de América Latina y nuestro objetivo es considerar cómo 
ésta y, particularmente, Chile reaccionan ante la crisis. 

III. AMERICA LATINA Y LA CRISIS 

América Latina tenía hasta 1929 un razonable equilibrio en su comercio 
internacional, Es la época que CEPAL ha denominado “de crecimiento hacia 
afuera”, El sector externo introducía el dinamismo básico del crecimiento econó- 
mico de la reglón. Era el mundo feliz en que se exportan principalmente materias 
primas y se importan bienes manufacturados. El precio de aquéllas permite la im- 
portación de éstas. Para agilizar dicho comercio (obviamente libre y con escasa 
protección, conforme a las enseñanzas de la “teoría económica”), algunos países 
introducían, por excepción, algunasheterodoxias, que no es del caso reseñar aquí. 
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Es la epoca en que el doctor E.W. Kemmerer visitó nuestros países; el “doctor 
de la moneda”, como lo denominó un importante matutino de Santiago, realizó 
una prédica sobre la necesidad de un manejo monetario “serio”, “eficiente”, y 
“científico”, “de acuerdo con las más modernas concepciones de la teoría económi- 
ca” . 

El Dr. Kemmerer visit6, especialmente, los países del Cono Su?, para reco- 
mendar con insistencia la adopción del régimen de patrón oro en sus relaciones 
internacionales, esencial a su juicio, para que estas puedan funcionar satisfactoria- 
mente. El mundo real de la economía -decía- operará bien en tanto se establezca 
un mecanismo adecuado de relacionamiento externo. 

En dos palabras, en el “sistema de patrón oro” el tipo de cambio entre las 
monedas es fijo, determinado por la cantidad de oro fino que tiene la moneda del 
país A, respecto del país B. En consecuencia, las fluctuaciones del valor del tipo de 
cambio están determinadas sólo por lo que los técnicos denominan el punto de en- 
trada superior y punto de entrada inferior, referente al costo de desplazamiento fí- 
sico del oro entre los países. 

Si existe un déficit en la balanza de pagos de un país, éste debe pagar con oro 
físico dicho déficit, y al salir el oro automaticamente disminuye el dinero circu- 
lante en ese país. Esto significa que existe convertibilidad a lo menos para los efec- 
tos del comercio exterior y por tanto cada peso que se emite en el país debe tener 
respaldo en oro, en las reservas del Banco Central. 

De acuerdo con la teoría económica no podría existir una crisis de balanza de 
pagos. Si hay ddficit en esta balanza sale oro, con disminución del circulante interno 
(Ml); si éste disminuye, sobreviene una caída en la actividad económica y una baja 
en los precios; con la caída en la actividad económica disminuyen las importaciones; 
al haber una caída en los precios internos, las exportaciones sedn más competitivas 
y aumentaran. De esta manera, se tiende a restablecer el equilibrio, en tanto el ddfi- 
cit de balanza comercial va a terminar como resultado del aumento en las exporta- 
ciones y la disminución de las importaciones. Pero si el país tiene superavit en su 
balanza comercial, quiere decir que entrará oro en el, lo que producirá una expan- 
sión en la actividad económica, porque se va a aumentar la emisión del Ml. En con- 
secuencia ahora, inversamente, va a haber un aumento en las importaciones ante el 
crecimiento económico que experimente ese país como resultado de la entrada de 
oro y del crecimiento del circulante, y simultáneamente una disminución de las 
exportaciones. Esto puede ser consecuencia de un alza de precios internos -que 
las hacen menos competitiva- o bien de un aumento de la demanda interna de 
productos que antes se exportaban y que ahora se van a consumir internamente. 
De esta manera, la balanza de pagos volverá al equilibrio4 

Esta teoría del patrón oro es casi idéntica a lo que ahora se conoce como 
teoría monetaria de la balanza de pagos, donde el tipo de cambio permanece fijo, 
si bien no ya por la cantidad de oro de ca& moneda. Pero la tesis del 
“ajuste automático” ante desequilibrios en la balanza de pagos es idéntica en 
su esencia a la del patrón oro. Tambien, como se verá, ha sido similar la contu- 
macia en sostener la automaticidad, no obstante los costos que ello ha tenido para 
los países que la han seguido. 

3 En 1923 el Dr. Kemmerer dirigió una misión similar en Colombia. 
4 La teorfa es aún más compleja. Aqul se la ha simplificado para los fiies de la exposición. 
paro sus elementos esenciales son los reseñados. 
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~Cuál es la realidad de lo acaecido en América Latina con motivo de la 
crisis? Los cuadros 1 y 2 se explican por sí solos. Los términos del intercambio, 
esto es, la relación de precios entre lo que se exporta y lo que se importa, que en 
1928-29 eran igual a 100, en el caso chileno caen a 59 para el período 1932-33 y 
es de los más bajos dentro de la región; pero el índice de la cantidad física de ex- 
portaciones baja para Chile mucho más, como resultado de la disminución en la 
demanda del salitre y del cobre. En efecto, el qzuintum de lo exportado el ano 
193233 es sólo un 36 por ciento de lo que se exportaba en 1928.29. Si unimos 
a esta disminución drástica de las exportaciones la del valor de ellas respecto de los 
productos importados, se explica el cuadro 2: el poder de compra de las exporta- 
ciones ha caído en 1932 a un 16 por ciento de lo que era en 1929. Y durante todo el 
resto de la década de los años 30 nunca Chile logra alcanzar una cifra cercana al 
valor de las exportaciones de 1929. Se termina la década de los 30 con un poder 
de compra de las exportaciones que era sólo el 51 por ciento del de 1929. Es cier- 
to que la magnitud de la crisis fue mayor en Chile que en cualquier otro país, como 
lo reconoció en aquel entonces un informe de la Liga de las Naciones. Sin embargo, 
el cuadro general de América Latina, de acuerdo con las cifras indicadas en el cuadro 
2, es bastante claro a este respecto. 

Clradro 1 - Indicadores de Comercio Exterior para algunos países 
de America Latina. 
(1928.29 = 1 OO) 

1932-33 1938-39 

A. Términos de intercambio 

Argentina 69 98 
Brasil 62 43 
Colombia 63 57 
Chile 59 60 
El Salvador SS 50 
México 63 124 

B. “@antum” de exportaciones 

Argentina 
Brasil 
Colombia 
Chile 
El Salvador 

85 70 
93 162 

100 132 
36 87 
96 115 
60 49 

Fuente: Díaz-Alejandro (1980), Cuadro 1. 
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CLadro 2 - Poder de compra de las exportaciones 1928-39 
(1929 = 100) 

Argentina Brasil Colombia Cuba Chile El Salvador México 

1928 110 97 111 101 91 110 94 
1929 100 100 100 100 100 100 100 
1930 67 61 82 68 62 60 63 
1931 69 62 80 51 41 67 49 
1932 65 54 72 43 16 40 35 
1933 58 59 63 45 25 ll 39 
1936 86 71 83 67 41 60 62 
1939 16 71 80 67 51 70 52 

Fuente: C.F. Díaz: Lotin America in... op. cit. cuadro 2-a 

Aparece útil, entonces, preguntarse ¿de qué manera los distintos países 
latinoamericanos enfrentaron la crisis? ~Cuill fue la política económica a que recu- 
rrieron ante la emergencia? o, para ponerlo más derechamente, jcuánto tardaron es- 
tos países en abandonar la enseñanza económica tradicional, “la ciencia”, con que 
pontificaban los sacerdotes de aquella época, e iniciaron un camino económico 
heterodoxo que no era resultado ni de ideologías ni de concepciones socializantes 
o intervencionistas a favor del Estado sino pura y, simplemente, un conjunto de 
medidas indispensables para mantener la economía funcionando? 

Un estudio reciente’ distingue entre los países grandes de Am&ica Latina 
que adoptan tempranamente una política que su autor denomina activa, de aquellos 
que tienen una política pasiva, y que siguen las reglas de la teoría convencional has- 
ta el fin. Entre los grandes aparece clara la posición adoptada por Argentina, Brasil, 
MCxico y Colombia, que afrontaron la crisis, la cual les llega muy pronto, con me- 
didas heterodoxas para aquellos tiempos. Otros pequeilos, orientaron su política 
económica en función de la de los Estados Unidos (Guatemala, Haití y República 
Dominicana). Un tercer grupo de países como Chile y Uruguay, de tamaño medio, 
se atreven a incursionar con la heterodoxia, sólo tardíamente. 

Las consecuencias de estas distintas políticas aparecen de enorme trascen- 
dencia al estudiar el tiempo y el sacrificio que cada uno necesitó para salir de la 
crisis. Todos los países devaltian y los de Am6rica Latina, con excepción de Cuba, 
también lo hacen tirando por la borda la concepción económica que el bueno del 
DC. Kemmerer predicaba. Algunos, entre ellos Chile, devalúan hacia 1934 en un 
86 por ciento, respecto del tipo de cambio vigente en 1929; México lo hace en un 
36 por ciento y otros en magnitudes menores, Estas devaluaciones nada tienen 
que ver con el color político de los gobiernos de la región; son impuestas por el 
peso de los hechos. Aparece claro que empiezan a salir antes de la crisis los países 
que primero adoptan medidas desafiantes de la ortodoxia. 

5 Dfaz-Alejandro (1980,198l). 
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Junto con devaluar -repetimos- los países latinoamericanos abandonan 
la teoría del libre cambio, que, al menos en el papel, todos respetaban y se comienza 
el proceso de alza de aranceles y tarifas cuyo propósito no es defender la industria 
nacional, ni iniciar la etapa de sustitución de importaciones como ex post se ha 
racionalizado, sino sólo tratar de equilibrar la balanza comercial encareciendo 
las importaciones. Simultáneamente, los gobiernos comprueban que las recetas 
del Dr. Kemmerer, respecto del manejo de la tasa de interés, no sirven para resolver 
los problemas. 

Efectivamente, 50 años atrás también se sostenía (al igual que algunos ahora) 
que el mecanismo mas adecuado para solucionar el problema económico era un 
manejo “inteligente” de las tasas de interés. En período de crisis -se decía- los 
países deben abandonar el manejo de la tasa de interés, como la herramienta indis- 
pensable para enfrentar la recesión. De este modo, Argentina, por ejemplo, dismi- 
nuyó su tasa de interés de un seis por ciento hacia 1929.en depósitos a 90 días, 
a un cuatro por ciento en el período 193032 y a un dos por ciento en el período 
del 32 al 40. 

Hecho importante, digno de tener presente como un mentís a lo que se supo- 
nía la sabiduría convencional, fue el uso cuidadoso que los países de la epoca hicie- 
ron de la variable monetaria una vez que decretaron la inconvertibilidad. En efecto, 
la tesis por la cual había que mantenerse aferrado al patrón oro apuntaba 
a la necesidad de que la oferta de dinero estuviera regulada por un valor 
objetivo, cual es la cantidad de oro del Banco Central y no por los “caprichos de la 
autoridad monetaria”, Debe sefialarse que prácticamente todos los países hacia 
1930.34 mantenían una cantidad nominal de dinero extraordinariamente similar 
a la de 1929. En Argentina equivalía al 90 por ciento del de 1929; en Chile era un 
nueve por ciento superior; el de Uruguay un tres por ciento y el de Brasil ocho por 
ciento superior. En Estados Unidos era un 83 por ciento del existente en 1929. En 
el único país que mantuvo la vigencia del patrón oro se generó una caída de la ofer- 
ta de dinero a un 56 por ciento, como resultado del dbficit y la consiguiente salida 
de oro de su balanza de pagos que obligaba a disminuir el circulante enla economía. 
Vale recalcar, entonces, que no por el hecho de haberse abandonado el patrbn oro, 
los países iniciaron una etapa de mal manejo monetario. 

Simultáneamente con este hecho, la totalidad de los países de la región inician 
un proceso de expansión en las actividades del sector público, como una forma de 
aumentar la demanda global y combatir también el desempleo6, Como ha dicho 
más de un autor, practicaron el keynesianismo sin saberlo. Estadísticamente, al 
menos, la participación del sector público en el producto nacional aumenta en to- 
dos los países activos de la región: Argentina, Brasil, México, Colombia, Chile, 
Uruguay, etc. 

Todas estas medidas significaron el inicio de la política de sustitución de im- 
portaciones, la cual, en su desarrollo posterior, es probable que haya dado lugar a 
algunos excesos. 

Queda de manifiesto, así, que, como resultado de la Gran Crisis los países la- 
tinoamericanos debieron adoptar una política económica nueva, heterodoxa para 

6 Esta es una tendencia de largo plazo, pues algunos países. ante la profundidad de la crisis y 
la consiguiente caída de los ingresos fiscales, disminuyeron el número de empleados públicos. o 
bien les rebajaron sus remuneraciones. 
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la época, mediante un conjunto de medidas que en definitiva llevaron a una sustitu- 
ción de importaciones. Pero esto, insistimos, no fue resultante de una posición ideo- 
lógica, o de una decisión política, sino pura y simplemente fue la forma en que ellos 
entendieron que era la mejor manera de enfrentar la recesión internacional. Esto, 
por supuesto, trajo otro tipo de consecuencias. La industrialización implicó creci- 
miento de la clase obrera, urbanización, la agudización de fenómenos sociales, lo 
que es la historla de la década del 40 y del 50. Volvamos ahora la atención hacia 
la forma particular que en Chile se presentó el fenómeno de la depresión, cuales fue- 
ron sus efectos y qué medidas económicas se atrevieron a tomar para solucionarla. 

IV. CHILE Y LA GRAN DEPRESION 

Es hecho sabido que la decada del 20 fue un período de cambios importantes 
en la estructura económica, social e institucional chilena. Dentro de los que tuvie- 
ron lugar en el campo económico se destacan los de la esfera monetaria y financiera. 

Durante el siglo XIX, Chile mantuvo formalmente un sistema de patr6n oro, 
estableciendo la inconvertibilidad o la convertibilidad del papel moneda, según fue- 
ra la situación econ6mica del país. Durante el presente siglo hasta 1925 existió la 
inconvertibilidad de la moneda. Esto motivó un conjunto de interpolaciones, deba- 
tes y publicaciones entre los políticos de la epoca respecto de la conveniencia 
o inconveniencia de volver al patrón oro y la necesidad de que la moneda tuviera 
respaldo en oro. En medio de este debate llegaron tambidn a los oídos de los 
políticos de la Cpoca los sabios consejos del Dr. Kemmerer, y cuando regresó al 
país el Presidente Alessandrl en enero de 1925, despds del golpe militar del ll 
de setiembre del ano 24, que lo había sacado del poder, resuelve invitar al “Dr. 
de la moneda” para que en misión de asistencia técnica viniera a decimos qué 
procedía hacer en estas materias. 

Como dijo un agudo observador, jamás una misión de asistencia técnica llegó a 
un país con tan buenos auspicios. El Dr.Kemmererllegó enjulio de 1925 alaestación 
Mapocho. Allí es recibido por políticos, altos funcionarios del Ministerio de Ha- 
cienda y por casi la totalidad de los oficiales de la Guarnición de Santiago, que 
concurrían a expresarle, anticipadamente, la adhesión a sus sugerencias económicas. 
El encarnaba, sin duda, la sabiduría de aquella época; era la voz del científico 
sobre tantos “legos” que había en el país y acallaba por tanto todo comentario 
adverso. 

Nunca una misión de asisténcia técnica ha tenido un éxito tan rápido y ro- 
tundo, al menos en lo que a implementar sus recomendaciones se refiere. En agosto 
se dicta la Ley Orgánica del Banco Central, seguida por la que establece de patrón 
oro para los efectos de las transacciones internacionales, señalándose una relación 
del peso chileno con la libra esterlina. Y para regular las actividades de la banca 
privada, se crea la Superintendencia de Bancos, Es cierto que entonces había 
distintas leyes o proyectos de leyes para la creación de un Banco Central o banco 
privilegiado, como se decía en esa Cpoca en Chile. Lo que hizo el Dr. Kemmerer 
fue en realidad colocar el peso decisivo de su autoridad en el proyecto que consti- 
tuye lo que hoy conocemos como el Banco Central. 

Uno de los miembros de la misión, el Dr. Frank Whitson Fetter, ha relatado 
parte de las experiencias de la misión en su libro Moneruly inflation in Chile, pu- 
blicado por Princeton Unlversity Press en 1931. Este libro deberían leerlo todos 
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aquellos que hablan con tanta seguridad respecto de los “principios económicos” 
que no admiten discusión, pues precisamente con esa misma seguridad está escrito. 
Es notable cómo en medio del vendaval de la depresión, cuando ya todos o casi 
todos los países de Latinoamérica habían abandonado la convertibilidad de sus 
monedas, dice el Dr. Fetter que “Chile se levanta como una esperanza en medio 
del derrumbe de los países latinoamericanos, y gracias a mantenerse fiel ala teoría 
del patrón oro podrá hacer frente a la depresión”. “Es cierto que las reservas del 
Banco Central de Chile han caído entre enero y julio de 1931 de 446 millones de 
pesos a 221 millones de pesos’, pero ello no es importante porque la teoría al 
final debe imponerse”. Dicho libro tiene un capítulo final notable que tituló: 
“Lecciones de la experiencia chilena”. Las que saca Mr. Fetter son para hacer las 
delicias de un economista actual; indica que es cierto que Chile en muchas otras 
ocasiones intentó volver al patrón oro, pero que los intereses de la Cpoca lo impi- 
dieron, no obstante que la teoría económica selialaba claramente la conveniencia 
de haberlo hecho. “Afortunadamente -dice- la teoría econbmica, el saber cien. 
tífico, se ha impuesto y de esa manera hoy Chile está en condiciones de poder 
enfrentar la Gran Depresión”. “El sistema del patrón oro provee un mecanismo 
automdtico de ajuste a las dificultades de la balanza de pago, de manera que lo 
mejor que se puede hacer ante una dificultad es no hacer nada”. “Decir que 
tan pronto como existe una depresión en los negocios y el oro comienza a salir 
los pagos deben suspenderse, es admitir que no se tiene ninguna idea de que el 
país estaba en el sistema de patrón oro” (Fetter, op. cit., pdg. 186). 

Ocho meses después de escrito lo anterior, cuando ya las reservas del Banco 
Central habían bajado a 80 millones, esto es, a una quinta parte de las que tenía al 
comenzar la Depresión, Chile se vio obligado a abandonar el patrón oro, decretó la 
inconvertibilidad de la moneda y, al igual que el resto de los países de América 
Latina, declaró la moratoria del pago de su deuda externa. 

El fin del patrón oro se realizó sin pena ni gloria en marzo de 1932. Los 
doctos economistas del pasado nada pudieron decir ante la evidencia de los hechos. 
Pero mas papistas que el Papa, la inconvertibilidad fue declarada seis meses des- 
pués que el Imperio Británico lo hiciera. Chile tiene un sino trágico -como dice 
Encina-, refiriéndose a otro famoso doctor importado, el Dr. Courcelle Seneuil: los 
chilenos tienen la propensión de aplicar las doctrinas importadas en forma mas 
rígida y dogmatica que en sus países de origen. “Sobrevivió a su partida (la de 
Courcelle) la cátedra de economía política y se siguieron enseffindo en ella sus 
poco afortunadas y abstractas doctrinas, despojadas ahora de las salvedades y dis- 
tinciones que habían detenido a su autor al borde del precipicio”*. 

Los costos de entrar tan tardiamente al camino de la heterodoxia9 , de atre- 
verse a romper el dogma como lo hicieran otros países de la región y como ya lo 
habían abandonado los países avanzados, fueron enormes. El producto industrial 
cay6 en un año en más de un 25 por ciento. En la minen-a el salitre bajó de tres 
millones de toneladas en 1929 a 400.000 toneladas en 1933. El cobre cae de 

’ Fetter (19311,pág. 182. 

’ Encina (19ll).pág. 217. 

9 “Hicimos un hábito en la conducta de la política monetaria el ~~crific~~ la realidad a la 
teorl”, dice Enrique L. Marshall escribiendoen 1945. Citado por Hirschman 119651, pág. Ni. 
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320.000 a 162.000 toneladas en losmismos años y la cesantía alcanzó niveles desco- 
nocidos en el país. 

Hay lecciones que se generan a partir de la forma en que Chile enfrentó la 
Gran Depresión. Desde entonces se inicia una nueva estrategia de desarrollo, que 
desafía la concepción tradicional en esa época; se fortaleció el rol económico del 
Estado; se inició un proceso de industrialización, el cual se financia sin cmdito 
externo (que desaparece en los años 30 y sólo reaparece a finales de la década si- 
guiente pero como cmditos públicos). Esta nueva estrategia surge de los hechos: es 
un Ministro conservador (Gustavo Ross) en un gobierno conservador (Arturo Ale- 
ssandri en su segunda presidencia) el que inicia la heterodoxia, no obstante que ellos 
creían en los principios ortodoxos. 

La Depresión del 30 marca, en cierto modo, el fin de una era; el fin de una 
teoría econ6mica que se creía tenía un valor científico indiscutible. Han transcurri- 
do SO años y de nuevo el hombre cree que conoce los principios económicos y que 
éstos son inmutables, a juzgar por los escritos de muchos doctores modernos. 

Una de las enseñanzas de la crisis del 30 fue que se inicia una forma de deba- 
tir los problemas económicos con un grado mayor de humildad y sin creer que se 
tiene el conocimiento absoluto del funcionamiento de un cuerpo social tan comple- 
jo como es la economía de un país. Hoy, aparentemente, se estan’a volviendo a ti- 
nales del 20 y se mira con un cierto desdén a aquellos que no creen en la “sabiduría 
convencional” hoy en boga. Más de algún moderno doctor Fetter escribe sobre los 
problemas actuales con la misma seguridad que lo hacía aquel en los párrafos 
citados. Era esa seguridad que llevó al Presidente de Chile de la época, el General 
Ibáñez, en el Mensaje a los intendentes para celebrar la llegada del año 193 1 a decir 
lo siguiente’ O : 

“Es un gran honor para mí declarar que la situación excepcionalmente seria 
que existe en el mundo ha sido controlada en Chile por medio de una severa polí- 
tica económica que nos ha conducido a cerrar el ano fiscal sin ddficit. Las medidas 
que hemos tomado anticipadamente nos hacen esperar los años que vienen con ple- 
na confianza en la consolidación de la situación de las finanzas públicas. Entonces 
seremos capaces de apreciar la prosperidad de todas las actividades nacionales, La 
regulación de las condiciones económicas le permitirán al gobierno seguir adelante 
a toda velocidad con el programa de trabajos públicos y escapar al desempleo cre- 
ciente que hoy afecta al mundo”. 

Seis meses después de estas rosadas predicciones, el Presidente abandonaba 
La Moneda’ r Era el fin de una ilusión y el fm de la “ciencia” económica como ella 
se entendía. 

Io LíI Mercurio, que también participaba de este optimismo, reproduce un comentario del Tbe 
Glasgow Herald en su edición del 4 de enero de 1931 que decía.. ‘~NZJ el pals ha tenido 
política más definida que bajo el gobierno del Presidente General Ibáñez, periodo durante 
eI cual Chfk ha hecho grandes progresos y  continuará progresando a despecho de las actuales 
dificultades econúmicas generales”. Citas tomadas de Ortiz (1980). En dicho trabajo se de 
muestra cómo este generalizado optimismo era compartido en Chile y  el extranjero y  en que 
el creciente endeudamiento externo se indicaba como una demostración de la confianza inter- 
nacional hacia Chile. 

r1 Y 8 meses después, el 18 de agosto de 1931, Chile declaró la moratoria de su deuda ex- 
terna... 
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SINTESIS. En este trabajo se formulan algunos planteamientos que el 
autor considera pueden ayudar a una mejor interpretación del período 
histórico 1830-1925. El énfasis está en los aspectos políticos y sociales, 
aunque también sz abordan algunos temas relativos al desarrollo de la 
economía nacional. 

Entre los principales temas tratados están el significado de la 
aristocracia tradicional y del orden aristocrático; una revalorización 
del período que los historiadores conservadores han denominado “la 
anarquía”; una apreciación crítica y desmitificación del período por- 
taliano; el desarrollo institucional a partir de los gobiernos de Bulnes 
y Montt; las nuevas tendencias de la época liberal y su impacto en la 
evolución económica, y los cambios en la estructura social. 

Entre las principales herencias de esta evolución republicana 
se anotan cl apego a las normas del derecho y el respeto a la ley y la 
Constitución, que se asentó no en un autoritarismo forjador de las 
voluntades, sino dentro de una participación de todas las corrientes 
políticas, en que el debate, la convicción y el respeto mutuo eran la 
base de una convivencia nacional. Sin embargo, en el plano económico 
y social la conformación dejada por el siglo pasado fue altamente pro 
blemática y conduciría a situaciones conflictivas que causarían quiebres 
en la trayectoria política. 

En esta exposición no me voy a referir a lo que es sobradamente conocido, 
para tratar de apuntar a ciertos elementos novedosos que pueden ayudar a la inter- 
pretación del período 1830-1925. 

Las ciencias sociales tienen que comprender cierta peculiaridad de la histo- 
ria, que es una ciencia o disciplina de lo singular, de lo que ocurrió una vez y no 
vuelve a repetirse. En este sentido, la historia es generalmente muy descriptiva, 
porque tiene que reflejar situaciones que fueron totalmente distintas a lo actual, y 
aquí se produce un desencuentro con las ciencias sociales que operan generalmente 
sobre teorías con cierto grado elevado de generalización, que supuestamente po- 
drían aplicarse a cualquier época. La historia, en cambio, está muy ceñida por el 
tiempo y carece, por otra parte, de los materiales con que cuentan las ciencias so- 
ciaies para estudiar la realidad más cercana a nosotros. No tenemos estadísticas 
confiables en muchos casos y a veces es necesario simplemente tomar casos para 
reflejar una situación. Señalar, incluso, hechos que aparentemente son anecdó- 

ticos o pintorescos, pero que, en el fondo, reflejan una situación, una línea evolu- 
tiva. Así es que les ruego que tengan condescendencia para esta exposición, que no 

va a obedecer a ninguna formulación de un esquema teórico muy ceñido. 
Me voy a referir a la sociedad y la política, principalmente durante el siglo 

XIX. En realidad, Osvaldo Sunkel, al exponer los aspectos de la economía, me 
ha dejado sin tema en ese aspecto; sólo podría indicar algunos matices o aspectos 
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que habría que estudiar, pero nada más. Concuerdo íntegramente casi con todo lo 
que él ha expuesto y me es muy útil lo que ha dicho para poder relacionarlo con 
la sociedad y la política. 

1. EL ORDENAMIENTO SOCIAL 

Para comprender la evolución del siglo XIX y cual era la situación hacia 
1930, hay que partir de una consideración de la sociedad hacia 1830. Era una so- 
ciedad completamente distinta a la de hoy día. Yo la denominaría “el orden aristo- 
crático”, y quiero encerrar con esto la presencia de un grupo superior ligado a la 
tierra, conservador, católico, apegado a sus abolengos y a su antiguo prestigio, que 
marcaba a la sociedad de una determinada manera en contraposición a la sociedad 
liberal que vamos a encontrar desde la segunda mitad del siglo XIX. Había en esa 
sociedad rasgos muy antiguos, como que recién venía saliendo de una estructura 
estamental o semiestamental, en que las diferencias sociales estaban marcadas no 
solamente por las costumbres, la manera de pensar y los prejuicios, sino por la 
misma ley. La existencia anterior de una esclavitud negra, del régimen de enco- 
miendas para los indios, el reconocimiento de una aristocracia nobiliaria, con 
títulos de nobleza, con mayorazgos, con privilegios, en fin, nos marcan una situa- 
ción de la que se venía recién derivando. Por cierto que hacia la época de la Inde- 
pendencia ya esos rasgos estamentales comenzaban a disolverse. La abolición de 
la esclavitud, la extinción de las encomiendas en el siglo XVIII, la abolición de los 
títulos de nobleza y de los escudos nos están hablando de una tendencia consciente 
a eliminar los rasgos estamentales; pero no era solamente cuestión de una políti- 
ca, sino que la evolución misma de esa sociedad estaba acabando con aquellas 
características. Debo mencionar también, por ejemplo, la igualación de los indí- 
genas en los años de la Independencia, con una buena intención, romántica e idea- 
lista, pero que produjo una situación catastrófica en cuanto a la propiedad de los 
indios, porque les dejó en aptitud de disponer de sus bienes libremente. 

De modo que recién pasada la Independencia comienza a evolucionar la so- 
ciedad hacia una sociedad de clases y esta evolución se va a llevar adelante en el 
siglo XIX hasta desembocar en el siglo presente. 

iCómo era este grupo aristocrático? o iqué significaba? Tratando de llevar 
las cosas hacia la política, en primer lugar, hay que distinguir entre el poder social 
y el poder político que había tenido. En la época colonial, contrariamente a lo que 
se piensa, la aristocracia tenía un papel muy importante en el gobierno, sin tener 
una participación directa en las funciones gubernativas. Por su poder social, su po- 
der económico, su cultura, esta aristocracia era el basamento de la acción de los go- 
bernadores y de las autoridades venidas desde España y tenía un influjo muy gran- 
de, de manera que la decisión de los asuntos políticos no le era ajena. Ocurrió, sin 
embargo, que durante el proceso de la Independencia perdió ese poder político por 
el advenimiento dc un sector militar y de los intelectuales, hermanados con los 
militares en una política reformista de liquidación del régimen colonial y aristocrá- 
tico para abrirse hacia un régimen liberal, republicano. La aristocracia, apegada 
al antiguo poder monárquico, fue quedando marginada poco a poco, de manera que 
desde 1817 y. por lo menos, hasta 1830 se vio desplazada del poder político a con- 
secuencia de la acentuación del poder militar y de la influencia de los intelectuales 
de la época. Pero esta aristocracia seguía poseyendo el poder social yeso no lo iba 
a perder de la noche a la mañana por su actitud política. Siguió manteniéndolo 
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igual que su poder económico y eso le permitió retornar el poder a partir de 1830 
con la acción de Portales. También, dentro de este orden aristocrático, tiene un 
papel muy importante la Iglesia, que es una de las estructuras sociales y de poder 
más importantes heredadas de la Colonia. La Iglesia fue oficialmente partidaria 
de la causa monárquica, se opuso al régimen de la libertad, aunque hubo sacerdotes 
aislados que adhirieron al movimiento de la Independencia. Pero la actitud oficial 
de la Iglesia fue de rechazo, incluso hubo dos bulas papales que condenaron el 
movimiento. 

Esas circunstancias explican la lucha de los estadistas contra la Iglesia y las 
actitudes muy duras tomadas por O’Higgins y Freire, todo ello agravado por las 
cuestiones del patronato. 

El desplazamiento de la aristocracia y de la Iglesia no habría de durar mucho 
tiempo, dado que en conjunto mantenían el poder económico y social. El desgaste 
de los jefes militares y de los intelectuales en los esfuerzos por organizar el Estado, 
en que hubo tantos fracasos, conducirían a la recuperación de los elementos más 
tradicionales de la conformación social. 

II. LA APARENTE ANARQUIA INICIAL 

La fisonomía aparentemente anárquica que caracteriza al país desde que ter- 
mina la Independencia y hasta el año 1830, que ha sido analizada por los historia- 
dores conservadores con ligereza y acumulando basura sobre elIa, es un fenómeno 
completamente explicable después de la baraúnda material y mental de la lucha 
emancipadora. 

Ensayistas y estudiosos del pasado, apegados a la aristocracia y al autorita- 
rismo, en lugar de buscar la comprensión de esa etapa, sólo han procurado denigrar- 
la porque no coincide con sus ideas. En su afán político han desvirtuado la tarea 
del historiador, que no puede ser otra que comprender y explicar el pasado. Pienso, 
principalmente, en Alberto Edwards y Francisco Antonio Encina. 

En los últimos tiempos se ha operado, sin embargo, una revalorización de la 
época, a la cual ya no se da el nombre de Anarquía, sino que se prefiere designarla 
como Lucha por la Organización del Estado o se la incluye como una etapa dentro 
de la Organización Nacional. 

No es mi intención abundar en este tema, aunque debo señalar unos cuantos 
aspectos en apoyo de esta nueva consideración. 

La “infancia mental” y el “ambiente de manicomio” de que habla Encina 
es sólo una caracterización despectiva de un fenómeno perfectamente explicable. 
Debe tenerse en cuenta que los estadistas de entonces venían saliendo de un régi- 
men monárquico absoluto, aunque paternal, donde los derechos de los súbditos 
no emanaban tanto de ellos como de la bondad de la corona. No habían tenido 
forma de representación soberana, porque el derecho de petición y la voz firme de 
los cabildos, cerrados o abiertos, no eran más que planteamientos y demandas que 
debían esperar la resolución final del monarca. 

Por otra parte, los conceptos de soberanía popular, representación, sistema 
republicano, régimen constitucional y derechos de los ciudadanos, eran nuevos y 
se carecía de experiencia en cuanto a su alcance y la manera de llevarlos a la prác- 
tica. Era nuevos en el mundo y mucho más en el rincón olvidado de Chile. 

iCómo esperar, entonces, madurez y sensatez, como lo quería Encina sentado 
en su escritorio de próspero agricultor? 
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La catástrofe económica de la Independencia es otro tema que no ha mereci- 
do atención especial ni se ha visto su proyección en el descontento generalizado y 
la inestabilidad política. 

El gasto fiscal, que en 1810 llegaba a unos 600 mil pesos, con motivo de la 
formación de tropas y la mantención de las campanas terrestres y marítimas, subió a 
2 millones de pesos, sin contar los recursos para las fuerzas realistas, que se susten- 
taban con los recursos del territorio que ocupaban eventualmente. Recargo en los 
impuestos, nuevas cargas, exacciones arbitrarias e inorgánicas y requisiciones de 
todo tipo, solventaron el gasto y deterioraron la riqueza privada. Además, hubo 
destrucción de los bienes rurales, disminución del ganado e incautación de los pre- 
dios de los enemigos, practicada por ambos bandos, que llevaron la pobreza a los 
campos y afectaron la fortuna de la aristocracia y del sector medio agrícola. 

La angustia y el descontento tuvieron que reflejarse, así, en el campo polí- 
tico, rodeando de inseguridad y contingencias el quehacer gubernativo y la estabi- 
lidad de los gobernantes. Agréguese todavía el licenciamiento de los tropas de la 
Independencia, la reducción de la oficialidad de tierra y mar, rebaja de sueldos del 
personal en servicio y será fácil comprender que esos elementos formaron el caldo 
de cultivo de las conspiraciones y levantamientos que se sucedieron entre 1823 
y 1830. 

No obstante los problemas acumulados en la época, la caída y formación de 
gobiernos precarios y el fracaso relativo de los ensayos constitucionales, hubo lo- 
gros significativos para la organización del país. Desde luego, se afianzó la indepen- 
dencia y se consolidó el ideal republicano, junto con los conceptos de soberanía 
popular, sistema representativo y régimen constitucional. El Poder Judicial quedó 
constituido con la misma organización que se conoce hasta hoy día, se avanzó 
en la organización de la hacienda pública y también en el campo educacional. 

No estará de más recordar que la Carta de 1828, por su espíritu y la técnica 
constitucional, significó una decantación muy valiosa, que no tuvo otro inconve- 
niente que ser avanzada para su época. Ella fue el modelo de la Constitución de 
1833. 

La denominación de anarquía resulta así equivocada. Ese nombre, aplicado a 
una época de la historia americana, involucra luchas sangrientas y la actuación 
de caudillos descontrolados, elementos que, por cierto, no existieron en Chile. 
Unos cuantos motines o intentos de alteración, que terminaban con el perdón o 
el ajusticiamiento de poquísimos individuos, no llegaron a ser los aspectos más 
importantes. Por otra parte, los elementos desorganizativos no se adueñaron de la 
escena y, en cambio, hubo intelectuales y estadistas de actuación elevada y una vo- 
luntad inquebrantable para buscar formas de mstitucionalidad y asegurar el destino 
del país. 

Después de todo, es evidente que los historiadores aristocráticos y conserva- 
dores exageraron los males de la época para realzar el período de Portales, en que, 
supuestamente, se habría alcanzado el orden y se habría creado una instituciona- 
lidad. 

III. PORTALES: CAUDILLO DE LA REACCION ARISTOCRATICA 

El desplazamiento de la aristocracia y de la Iglesia no podía durar largo tiem- 
po. Heridas en sus intereses y su espíritu, llegaron a conformar el movimiento de 
1829 y encontraron el hombre que podía conducirles de nuevo al poder políti- 
co: Portales. 
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Curiosamente, el célebre personaje no era un hombre que se identificara con 
el modo de ser aristocrático y eclesiástico. De él se dijo que no creía en Dios, pero 
sí en los curas, señalándose así que no era un creyente pero que reconocía el poder 
social de la Iglesia. 

En su estilo de vida y costumbres era completamente distinto al arquetipo 
aristocrático. En una de sus cartas habla de “las familias de rango de la capital, 
todas jodidas y beatas”, manifestando de esa manera su menosprecio. Sc había 
independizado mentalmente y se mofaba de la vacuidad del intelecto y la vanidad 
del alto grupo social. La ostentación y el lucimiento estaban fuera de su espíritu 
y por eso prefería manejar el poder y no ser presidente. La liviandad de SU vida 
intima y la francachela no admitían tampoco grandes honores oficiales. Decía 
que no cambiaba una zamacueca bien zapateada por la Presidencia de la Repú- 
blica. 

Portales no era un hombre de formación intelectual, pero era inteligente y 
se manejaba con gran desenvoltura. Su ideario es el de un hombre sin ideas; sólo 
quería hechos concretos y su pensamiento era guiado por el pragmatismo. 

Sin embargo, el pragmatismo se basa en una percepción de la realidad y en 
un conjunto de conceptos que no por ser poco elaborados ni constituir un cuadro 
sistemático dejan de ser conceptos. Estos suelen estar ligados a la experiencia per- 
sonal en la vida y no están exentos de interés. El pragmatismo de Portales derivaba 
de sus tareas como comerciante, según veremos luego. 

El llamado régimen portaliano es una de las mayores falsificaciones en nuestra 
historia, fomentada por los grupos conservadores y los gobiernos autoritarios. Es 
discutible, en primer lugar, que fuese un régimen o sistema y, en segundo lugar, 
que tuviese la proyección y duración que se le atribuye. 

Un asunto que habría que dilucidar previamente es el relativo al personaje 
en la historia. ¿El gobernante o el hombre de acción es capaz de torcer el rumbo 
esencial del acontecer, transformando con su voluntad el sentido de la historia’! 
¿No será simplemente el caudillo avisor y tenaz que capta la orientación de los 
grandes procesos y que con su acción les facilita el paso? 

Este es un asunto teórico que no vamos a resolver aquí, pero partiré del 
supuesto segundo, que, aplicado al caso que nos ocupa, significa que Portales, al 
imprimir un nuevo rumbo a los hechos inmediatos, fue sólo el intérprete de las 
idease intereses aristocráticos en cuanto al orden y tipo de gobierno. 

Demos por descontado que el célebre ministro fue un hombre de notable 
inteligencia y honestidad, que en su actuación creyó hacer lo más conveniente para 
el país. Ese no es el problema, pues todos los gobernantes, hasta los más inicuos, 
actúan en la creencia de hacerlo bien y que su labor tiene un alto sentido patriótico. 

El mito atribuye a Portales una gran sencitlez y acierto en su concepción po- 
lítica. Frente al desorden anterior, habría propiciado un gobierno fuerte basado en 
la idea de una autoridad abstracta, en que se obedece y respeta no a las personas 
que detentan el mando, sino al gobernante por el simple hecho de serlo. Desapare- 
cería así el personalismo como elemento de gobierno. El prestigio de un O’Higgins, 
de un Freire o del propio Portales, no debía contar. En cambio, se imponía la ins- 
titución del Presidente de la República, del ministro o del funcionario. 

Debía imperar de ese modo el respeto a la autoridad, cuya eficacia estaría 
respaldada por la ley. Se llega a pensar que la solidez de las instituciones, moldea- 
das por la Constitución de 1833, sería la concreción del pensamiento de Portales 
y la mayor contribución a la organización de la república, cuyos beneficios ha- 
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brían marcado la historia de la nación por largos anos, conduciéndola a una etapa 
de grandeza. 

Eso es lo que se le atribuye. Cabe preguntarse, sin embargo, si esos elementos 
son reales y si efectivamente guiaron los pasos del ministro. Personalmente, creo 
que encierran grandes falsedades y aunque sea sólo de manera sumaria, procuraré 
desvirtuarlos. 

Cuando se fija el ideario de Portales, los ensayistas y divulgadores se basan 
en dos o tres cartas o en algunos párrafos de ellas, escritas al pasar. Corresponden, 
además, al año 1822 y fueron escritas en el Perú cuando el comerciante era aún 
muy joven. Pero se desconocen u ocultan otras cartas en que aparece una visión 
distinta de la ley y consideraciones muy diversas sobre lo que debe ser la gestión 
gubernativa. Se desconoce, sobre todo, la acción concreta del ministro. 

Para iluminar adecuadamente las cosas debe partirse de un hecho que ya 
señalábamos: Portales fue antes que nada un comerciante, se formó en esa activi- 
dad y sus primeras lucubraciones políticas, realizadas en el Perú, fueron a raíz 
del peligro que corrían sus negocios por la inestabilidad existente. Era el momento 
en que, concluido el protectorado de San Martín, había turbulencia y la autoridad 
parecía indecisa frente a algunos desordenes que podían amagar sus bienes mer- 
cantiles y la seguridad de sus negociaciones. 

Si uno pasa revista a la vida de Portales hasta llegar al gabinete, encuentra 
fundamentalmente al comerciante. Su asociación con Manuel Cea fue para dedicar- 
se al tráfico de productos de la tierra entre el Perú y Chile y luego ellos mismos 
emprendieron la vasta negociación del estanco del tabaco, ganando la licitación 
de la que era la segunda renta del Estado. El fracaso de ella, manejada con honradez 
y quizás por eso mismo, le llevó luego a empeñarse en otros negocios de índole 
muy variada. 

Después de ayudar a derrocar el gobierno pipiolo, se dedicó al comercio con 
gran esfuerzo, dispuesto a levantar su maltrecha fortuna. En una carta de aquellos 
días, escrita a uno de sus agentes, menciona el arriendo de un barco, la búsqueda 
de cargamentos, algunas transacciones de sebo y charqui, cobro de deudas, remate 
del cobro de impuestos y una habilitación minera en el norte con un señor Garín, 
en la que ha invertido la mayor parte de sus bienes. Se encontraba preocupado 
de esos asuntos cuando la noticia de un motín en Copiapó vino a echar sombra so- 
bre su negocio minero. 

Una vez más sus intereses estaban en peligro y cayó en el pesimismo. En 
la misma carta anota: “conociendo la apatía de nuestro gobierno para tomar las 
medidas necesarias, creo que tomará cuerpo aquella sublevación, y he perdido la 
esperanza de ir a atender el negocio de Garín”. 

iCuántas vacilaciones y angustias pasaron por su cabeza? No lo sabemos, 
pero antes de una semana asumía como Ministro del Interior, Relaciones Exterio- 
res y Guerra y Marina, dispuesto a imponer un orden férreo en el país. 

Un año más tarde, en el secreto de su correspondencia, aparece una frase 
que confirma su actitud: “si un día me agarré los fundillos y tomé un palo para 
dar tranquilidad al país, fue sólo para que los j... y las p... de Santiago me dejasen 
trabajar en paz”. 
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IV. PERSONALISMO Y ARBITRARIEDAD EN 
EL MANEJO GUBERNATIVO 

Veamos ahora si hubo en Portales un concepto abstracto del poder, apego a 
la ley y creación de la institucionalidad. 

En primer lugar, no se puede identificar a Portales con la formación institu- 
cional como mística ni como realidad jurídica. La Constitución de 1833, que siem- 
pre se estima como la pieza maestra del régimen portaliano, no le mereció gran 
consideración. Apenas hay constancia de algún interés. No participó en su discusión 
ni fue el mentor de su orientación, limitándose a opinar a favor del voto de Maria- 
no EgaRa. 

Cuando la Carta Fundamental estaba en discusión, escribía a un amigo: 
“no me tomaré la pensión [el trabajo] de observar el proyecto de reforma: Ud. 
sabe que ninguna obra de esta clase es absolutamente buena ni absolutamente 
mala; pero ni la mejor ni ninguna servirá para nada cuando está descompuesto 
el principal resorte de la máquina”. 

Con esa última frase quería referirse a la conciencia autoritaria del gober- 
nante, que para él era la clave del buen desempeño gubernativo. 

Ya en vigencia la Constitución, manifestó juicios despectivos sobre ella y 
no tener ninguna confianza en sus disposiciones. Comentando a un amigo una 
actuación del mismo Egaíía en defensa del habeas corpus, decía que la majestad 
de la Constitución “no era otra cosa que una burla ridícula de la monarquía en 
nuestros días”. Y luego, de manera más sustancial, agregaba que “esa señora que 
llaman la Constitución, hay que violarla cuando las circunstancias son extremas. 
iY qué importa que lo sea, cuando en un año la parvulita lo ha sido tantas por su 

perfecta inutilidad!” 
Esas frases revelan el desprecio más absoluto, la idea de que la Carta Funda- 

mental es inútil, y, en el fondo, la idea de que las constituciones son entelequias 
formales que los gobernantes pueden atropellar cuando juzguen que las circuns- 
tancias son extremas. 

Este último caso se presentaba, según Portales, ala sazón gobernador de Val- 
paraíso, por la actuación de algunos individuos que, por ciertos indicios, estarían 
tramando “oposiciones violentas al gobierno”. 

En la misma carta, Portales afirmaba de manera rotunda que “la ley la hace 
uno procediendo con honradez y sin espíritu de favor”. 

Ahí está completamente al desnudo su pensamiento: la voluntad del gober- 
nante es la ley. Es decir, no existe el derecho, sino solamente la autoridad que, 
supuestamente, procede con honradez. 

iCabe pensar en mayor personalismo y desprecio hacia la institucionalidad? 
Pero todavía hay más. En otro párrafo, al comentar los medios de defensa 

que la ley acordaba al presunto delincuente, enrostraba a los gobernantes del 
momento el respeto por esas normas, “enseñando una consideración a la ley que me 
parece sencillamente indígena”. 

Su embestida contra el derecho la extendía aun a los abogados, “cabezas 
dispuestas a la conmiseración en un grado que los hace ridículos”, y terminaba con 
una andanada contra Egaña: “dígale que sus filosofías no venían al caso. 1Pobre 
diablo!” 

Esa era su opinión sobre el más destacado jurista del régimen. 
Podría pensarse que la correspondencia no basta para conocer las ideas de 

un personaje, pero la verdad es que constituye un archivo íntimo, donde, por lo 
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general, están vaciadas con crudeza y sinceridad sus actitudes. Las cartas no repre- 
sentan gestos oficiales ni están escritas para conocimiento público ni el uso de la 
historia, aunque en algunas ocasiones ocurre, pero es fácil aquilatar su valor. 

De todas maneras, no nos limitaremos a las epístolas de Portales, sino que 
invocaremos otros testimonios y, por sobre todo, los hechos protagonizados por él. 

El personalismo del ministro fue tan grande que, mediante su inteligencia y 
carácter, anuló la figura del Presidente Joaquín Prieto. Solía referirse a él como 
“don Isidro”, aludiendo a Isidro Ayestas, un pobre enajenado mental que vagaba 
por las calles de Santiago. Hizo de los ministros lo que quiso y también de los in- 
tendentes. Estableció una dureza gubernativa en que hasta los funcionarios le 
temían. 

La forma de ejercer el poder y el trayecto de la dictadura portaliana apare- 
cen descritos de manera clara en un documento que no resistimos el deseo de incluir 
en sus fragmentos principales. Se trata de una carta que el juez de Valparaíso, 
don José Antonio Alvarez, dirigió a don Manuel Montt con motivo del asesinato 
de Portales. Al juez Alvarez, espíritu modesto y honrado, riguroso en el respeto 
al derecho, que había sido gran admirador del ministro, le correspondió actuar 
como instructor de la causa por el asesinato, y, entonces, en conocimiento de todos 
los antecedentes y sedimentando sus ideas sobre el significado y rumbo que había 
tomado el gobierno, escribió la carta a Montt. 

Después de algunas consideraciones personales, entra a rebatir algunas opinio- 
nes de Montt que, indudablemente, eran de apoyo a la gestión de Portales: “Si 
he de decir la verdad -anota- y expresar mis sentimientos sin doblez, soy de opi- 
nión que aun cuando fuéramos más estúpidos que los Hotentotes, más herejes 
que los ateístas y gobernados por las leyes de Dracón, con tal que gozáramos de 
la libertad de nuestros antiguos progenitores, Chile sería veinte mil veces más feliz 
que si estuviera poblado de hombres eruditos, santos y cuanto usted quiera, pero 
serviles y degradados; y a esta abyección abominable marchábamos con pasos agi- 
gantados en vida del Ministro Portales. El era, no se puede negar, un hombre extra- 
ordinario, de gran talento, y la patria fue su ídolo, a quien con una heroicidad que 
honra al país, sacrificó su fortuna, su reposo y todo cuanto valía, con admirable 
constancia; pero, amigo, se iba ya corrompiendo poco a poco, y a mi ver, sin ad- 
vertirlo él mismo. Colocado a principios de la revolución del 29 en una posición 
violenta, se vio en la necesidad, por el bien de la República, de tomar medidas 
fuertes y se le había hecho la mano a dar esos golpes de autoridad por quítame 
allá esas pajas. Lo que más contribuía a que el mal se fuera haciendo incurable, 
era la multitud de adoradores que 10 rodeaban. No se encontraba un hombre, en- 
tre los de gabinete (a excepción de Ud., hablo francamente) que se atreviese a con- 
tradecirlo y decirle la verdad. Yo he tenido ocasión de conocer esto, porque he leí- 
do toda su correspondencia privada cuando formé el inventario. Al pobre Cavade- 
ra (hombre bueno y fuera muy útil al país si tuviera bastante energía para obedecer 
a sus inclinaciones), me dicen que le trataba a la baqueta, y así a todos los demás, 
sin respetar al más condecorado. De donde resultaba que no tenía más amigos 
que hombres obscuros, sin ningún mérito, sus protegidos, que estaban todo el 
día con la boca abierta, adivinándole el pensamiento para ejecutarlo al momento; 
fuese lícito o ilícito lo mandado. iLe. parece a Ud. buen presagio este imperio ab- 
soluto en el gobernante y esa obediencia ciega en los súbditos, inclusive los inten- 
dentes y gobernadores de toda la República? 
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“Mire Ud. esta unidad [iverdad?] bajo el punto de vista que le parezca, 
que no podrá negarme este hecho. Portales tenía en su mano la suerte o desgracia 
de toda la República, podía disponer de ella a su antojo, sin la menor contradicción. 
Por lo menos contaba con los medios y todo se lo podía prometer de su gran in- 
fluencia, de su talento y coraje; y, ,jno le parece a Ud. muy triste, muy precaria, 
muy miserable la felicidad de un Estado que penda sólo de la voluntad de un 
hombre? Y de qué hombre: de quien teníamos presunciones muy vehementes para 
creer que se habría de convertir en un tirano detestable. Aun cuando no hubiera 
sido un seductor inmoral, como es público, sino un santo, el más virtuoso, todos 
debíamos temerlo... Es necesario no conocer al hombre para creer siempre invaria- 
ble su conducta. No; no pienso del mismo modo que Ud. Como hombre se me par- 
tió el alma el ver el cadáver de Portales; derramé sobre él lágrimas muy sinceras, 
hubiera dado mi vida por resucitar a este hombre tan grande, que nos prestó servi- 
cios eminentes, digno de mejor suerte; pero, como chileno, bendigo la mano de la 
Providencia que nos libró en un solo día de traidores infames y de un ministro que 
amenazaba nuestras libertades. 

“Ahora ya el presidente tomará más respetabilidad; porque, ala verdad, antes 
no era sino como un tronco de roble, de quien nadie hacía caso. Las cámaras co- 
brarán también más energía y popularidad, sabrán que han sido creadas para defen- 
der los derechos de sus comitentes y poner algún dique al ejecutivo, equilibrando 
los poderes”. 

Hasta ahí la carta, que es de una claridad meridiana. Creo innecesario hacer 
cualquier comentario. 

La progresión fatídica de la dictadura, que había preocupado al juez Alva- 
rez, era una realidad que se había palpado de la manera más atroz. 

Eran los días en que la Confederación Perú-boliviana se cernía como amenaza 
sobre el país y fue necesario declararle la guerra. Junto con aprobarse la ley res- 
pectiva en el Congreso, el Gobierno obtuvo una ley de facultades extraordinarias 
que constituyó una aberración jurídica y política. El Parlamento aprobó el estado 
de sitio y delegó todas sus atribuciones en el Ejecutivo, entregándole la suma del 
poder público. 

Aparentemente, hubo un escrúpulo: se estableció que el Gobierno no podía 
condenar ni aplicar penas por sí, debiendo emanar esos actos de los tribunales, pero 
a continuación se agregaba que también podrían hacerlo los tribunales que en ade- 
lante crease el presidente. 

Esa última disposición entregaba al Ejecutivo, sin condiciones, la facultad 
de crear una justicia paralela o complementaria. 

El resultado más lamentable fue la formación de los consejos de guerra per- 
manentes en las cabezas de provincias, destinados a perseguir, entre otros, los deli- 
tos de traición, sedición, tumulto, motín y conspiración, que serían castigados con 
arreglo a la ordenanza militar, incluyendo la pena de muerte. 

Cada consejo estaría formado por el juez de letras y dos individuos designa- 
dos por el Gobierno. Las causas serían sumarias, se finiquitarían en tres días y de 
inmediato si el delito fuese in fraganti. No cabía apelación. 

Los consejos tuvieron un estreno sangriento en Curicó. Entre la infinidad de 
conversaciones contrarias a la dictadura y uno que otro plan mal delineado de sub- 
versión, se hizo una denuncia contra varios vecinos de la localidad que, carentes 
de medios y de organización, alentaban la idea de un levantamiento. Se constituyó, 
entonces, el consejo de guerra, que, además del juez, fue integrado por un mayor y 
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un capitán del Ejército y en el que actuó como fiscal un joven alférez de caballe- 
ría. 

Las acusaciones no eran muy sustanciales y los testigos personas poco con- 
fiables, lo que determinó al intendente de la provincia, el célebre Antonio José 
de Irisarri, a obtener, mediante una intriga, la confesión de uno de los culpados, 
de apellido Valenzuela. Bajo la promesa de obtener su indulto, logró que confesa- 
se su culpabilidad y declarase contra otros de los detenidos. 

La causa adquirió así mayor consistencia y tanto Valenzuela como otros dos 
personajes fueron condenados ala pena de muerte. 

Valenzuela era un hombre tímido, incapaz de cualquier decisión arriesgada, 
de modo que su confesión era absurda. Durante el proceso cayó en el mayor abati- 
miento y se estimó que había perdido el juicio. 

El indulto no llegó jamás: Portales, al recibir la petición de Irisarri exclamó: 
“si mi padre conspirara, a mi padre haría fusilar”. 

El resultado fue tres cadáveres en la plaza de Curicó. Pero la gente no se en- 
gañó sobre lo ocurrido. Fue de público conocimiento la intriga y se juzgó como 
inicuo el proceder del tribunal y su precipitación, tras lo cual aparecía la sombra 
siniestra de Irisarri, preocupado en todo momento de encontrar conspiraciones y 
culpables. 

Otra parte del mito portaliano es la afirmación de que, a partir de 1830, 
reinó el orden en el país. La verdad es que si ha habido período de angustia e 
intranquilidad, ese fue el del ministerio de Portales. La dura represión, lejos de so- 
meter las voluntades, generó intentos subversivos que se sucedieron unos tras otros, 
aunque no llegaron a estallar. Además, el ambiente estuvo lleno de rumores y des- 
contento. Los hechos de Curicó formaban parte de aquella intranquilidad genera- 
lizada. 

Finalmente, el motín de Vidaurre, en Quillota, fue la concreción del descon- 
tento y la ejecución del ministro el desenlace de una dictadura embriagada con el 
poder, que fue incapaz de medir la profundidad del abismo creado por ella misma. 

V. LOS GOBIERNOS DE BULNES Y MONTT FORJAN 
LA INSTITUCIONALIDAD 

iCuánto duró la modalidad gubernativa de Portales? Nos hacemos esta pre- 
gunta en el entendido de que no hubo un régimen, sistema ni institucionalidad, 
sino simplemente un manejo gubernativo. 

Dado que el ministro gobernó de manera personalista, es fácil comprender 
que su modalidad no podía sobrevivirle. En efecto, de inmediato el gobierno de 
Prieto relajó todos los mecanismos de opresión. Nuevamente hubo libertad de im- 
prenta, cesaron las persecuciones, se reincorporó a las filas del ejercito a los jefes 
militares constitucionales que habían sido dados de baja, se modificó el decreto de 
los consejos de guerra, que finalmente fueron abolidos y, en un gesto de gran al- 
tura, el Ejecutivo renunció a las facultades extraordinarias. 

La Concordia se abría paso como condición de la vida nacional y fue la elec- 
ción del sucesor de Prieto la que abrió una verdadera perspectiva. 

Estando próxima la elección, el gobierno sustentó la candidatura del general 
Manuel Bulnes, pero se quiso llegar a un acuerdo con la oposición pipiola y, en tal 
sentido, cupo una actuación destacada al ex Ministro de Hacienda, Manuel Rengi- 
fo, quien se había separado del gobierno por desacuerdo con la política excesiva- 
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mente dura de Portales. Mediante sus buenos oficios se llegó al acuerdo de que los 
pipiolos presentarían su candidato, Francisco Antonio Pinto, y que cualquiera fuese 
el elegido, todos apoyarían su gobierno, que sería de conciliación. 

El vencedor fue Bulnes, como todos esperaban, y su gobierno representó 
realmente el propósito de restañar las heridas. Comenzó por llamar al Ministerio de 
Hacienda a Rengifo, quien aceptó en el bien entendido de que se realizaría una 
política de amplia comprensión. Se continuó, además, con las medidas destinadas a 
restablecer la libertad y el respeto a los opositores, de suerte que el período de 
Bulnes fue de apertura y de tranquilidad si se le compara con el anterior. Hubo, 
además, respeto a la ley y la Constitución, comenzando a caminar el país por la 
verdadera institucionalidad. 

El gobierno de Montt, en cambio, fue muy autoritario, como que transcurrió 
más de la mitad del tiempo entre estados de sitio y facultades extraordinarias. 
Pero tiene el mérito de haber consolidado la institucionalidad, sin salirse de las 
normas jurídicas ni obtener poderes exorbitantes. Montt y Varas eran hombres 
apegados rigurosamente al derecho y lo emplearon estrictamente en su gestión. 
Llegaron, incluso, a crear grandes problemas políticos por no ceder en su aplica- 
ción. Tal fue el caso del conflicto con la Iglesia a causa del famoso asunto del sa- 
cristán, en que el gobierno, por no torcer las disposiciones constitucionales ni 
pasar a llevar la independencia del Poder Judicial, se enajenó la voluntad de los 
católicos y los conservadores, provocando la escisión del grupo que servía de apoyo 
al gobierno, con su secuela política de larga proyección. 

Fueron, en suma, los gobiernos de Bulnes y Montt los que consolidaron la 
institucionalidad y le dieron vida en la existencia republicana. Posteriormente, 
los gobiernos liberales de la segunda mitad del siglo XIX llevaron a cabo una evolu- 
ción de la institucionalidad, dentro del mayor respeto hacia ella y sin provocar 
trastornos, abriendo paso a las nuevas tendencias. 

Debo preocuparme ahora de la economía, aunque Osvaldo Sunkel se ha re- 
ferido a ella y sería redundante insistir en algunos temas. Deseo, simplemente, 
poner énfasis en ciertos aspectos que por lo general no son considerados o no son 
destacados de manera especial. 

VI. COMIENZOS DE LA ECONOMIA FIDUCIARIA 

Uno de estos aspectos es la transformación fundamental de la economía 
al promediar el siglo XX, que pasa de una economía natural o seminatural a una de 
crédito. 

Hasta entonces existía el sistema monetario bimetálico con un circulante 
muy escaso que operaba sólo en las ciudades y aun dentro de ellas en forma restrin- 
gida. El comercio exterior, con una balanza deficitaria, arrastraba los metales pre- 
ciosos y obligaba en las transacciones internas al pago en especies y a la remunera- 
ción en especies o de manera mixta, especies y algún dinero. Bajo esas condiciones, 
se entorpecía la circulación de la riqueza. El pago de sueldos y salarios se hacía 
difícil y quedaba sujeto al arbitrio de los dueños de bienes. La compraventa, sujeta 
al trueque, era poco expedita y se dificultaba por no contar con una medida común 
de valores. El ahorro, efectuado en dinero sonante y contante, era forzosamente 
restringido y se realizaba en manos de los mismos particulares, de manera que sólo 
una parte era reintegrada a la circulación. 
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El crédito, por la falta de capitales y el alto riesgo en una época en que 10s 
seguros no se extendían adecuadamente, era caro. Existían todavía viejas modali- 
dades crediticias, como el “censo”, en que jugaban el papel más importante los 
conventos y algunos prestamistas, hacendados y comerciantes. La minería seguía 
girando sobre el sistema de la “habilitación”, es decir, la entrega de insumos y 
bienes de consumo a cambio de los minerales o de una participación en las ganan- 
cias. Por lo general, los habilitadores eran mineros de alguna fortuna o hacendados, 
aunque iban adquiriendo importancia las casas de rescate, que operaban sobre ba- 
ses parecidas. 

Otras formas de crédito eran la venta a plazo, la entrega en consignación, 
la venta en verde tratándose de productos agrícolas, etc. Se trataba, en suma, de 
formas crediticias rudimentarias. 

Todos estos elementos frenaban el desarrollo de la economía. 
La gran transformación viene con la economía fiduciaria, que opera a tra- 

vés del banco y del billete de banco. 
Los bancos concentraron capitales al constituirse como sociedades y, a la 

vez, estimular el ahorro y lo encauzaron al proceso productivo y, en cierta medi- 
da, al consumo de lujo, a través del crédito. Pero, junto con movilizar la riqueza 
real, a través del billete crearon una riqueza ficticia que dinamizó poderosamente 
el proceso económico, aunque con el riesgo consiguiente. 

Como instituciones emisoras, es bien sabido que los bancos gozaron de gran 
libertad. Podían emitir billetes hasta un 150 por ciento de su capital, considerando 
dentro de éste los documentos u obligaciones con vencimiento no superior a seis 
meses. La Ley de Bancos fue tan generosa que ninguna de esas instituciones alcanzó 
a emitir el 150 por ciento en billetes. 

Los bancos dispusieron así de tres fuentes de capitales: los propios, los del 
ahorro y el dinero fiduciario. A todo lo cual vinieron a agregar, después de la 
Guerra del Pacífico, los depósitos fiscales. 

La emisión de billetes de banco no sólo fue inorgánica, sino irracional. El 
crédito tuvo una elasticidad extraordinaria y contribuyó poderosamente a la expan- 
sión económica; pero a la vez encerraba grandes peligros dentro del régimen de 
convertibilidad, lo que obligaría al Estado a dictar las leyes de moratoria. 

Al mismo tiempo, fue el origen de una constante devaluación monetaria, no 
demasiado significativa si pensamos en las cifras a que nos acostumbró el siglo 
actual. 

VII. REVOLUCION INDUSTRIAL Y ECONOMIA MUNDIAL 

El análisis global de la economía chilena del siglo XIX debe partir de una 
consideración básica, de la llamada Revolución Industrial y de las variaciones en la 
economía mundial, sin lo cual muchos de nuestros altibajos no tienen explicación. 
El marco externo es esencial a medida que la economía acentuaba su carácter mun- 
dial y la chilena se ligaba a ella de manera directa. 

Las consecuencias de la Revolución Industrial fueron múltiples. Hubo un 
aumento de la demanda de materias primas, en el caso de Chile, de cobre, carbón, 
secundariamente, y más tarde salitre. Nuevas herramientas, maquinarla barata que 
empleaba el vapor, medios de transporte, fueron ofrecidos ampliamente. El au- 
mento de la población europea y de su nivel de necesidades produjo la mayor 
demanda de alimentos, que en nuestro país se tradujo en el incremento de la pro- 
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ducción triguera y su envío a Europa, a la vez obligó a emprender obras de regadío 
y mejorar las vías de comunicación. Ese fue también el estímulo para ocupar defi- 
nitivamente regiones marginales, como el sector de los lagos, la Araucania y Ma- 
gallanes. 

La Revolución Industrial, al desarrollar el proletariado urbano y elevar la 
riqueza y el poder de la burguesía, promovió movimientos populares y liberales 
que trastornaron la vida de toda Europa en las décadas de 1830 y 1840. La inesta- 
bilidad existente, la pobreza y las persecuciones, originaron las oleadas emigratorias 
que beneficiaron a los países americanos del Atlántico y a regiones más apartadas, 
como Australia y Nueva Zelandia. En esa etapa, Chile también fue favorecido con la 
inmigración que, aunque reducida en cantidad, activó la vida económica en la 
Región de los Lagos, la Araucanía, Magallanes y los puertos del litoral. 

La acumulación de capitales originada por la Revolución Industrial y el 
comercio de los países de la economía central originó, finalmente, un crédito ex- 
terno e inversiones en que jugaron papeles determinantes las grandes casas co- 
merciales radicadas en los puertos y los bancos extranjeros, aunque estos últimos 
giraban en fuerte medida con capitales locales. 

La vinculación con la economía mundial es otro fenómeno destacado. La 
expansión de la economía central y su imbricación con la periférica determina 
ritmos muy ceñidos, en que los hechos que suceden en cualquier parte del mundo 
repercuten en breve plazo hasta en los rincones más apartados. Los medios técnicos 
del transporte, como los veleros clippers y las naves a vapor, los ferrocarriles, el 
telégrafo y el cable submarino, aceleraron el tráfico y la transmisión de noticias e 
informes privados, que se tradujeron en mejores cálculos comerciales y respuesta a 
la eventualidad de los mercados. 

Al respecto, es muy significativo lo que ocurrió con los almacenes francos de 
Valparaíso, fomentados por el Ministro Manuel Rengifo en la década de 1830, 
cuyo manejo técnico se conoce, pero que nadie ha explicado en su papel comercial. 
A mi juicio, su creación se debió ala gran afluencia de naves en el litoral del Pacífi- 
co americano, que encontraban el mercado abastecido de determinadas mercan- 
cías industriales. Era necesario, entonces, desplazarlas hacia otras plazas o bien de- 
positarlas en tierra hasta que desapareciese la saturación del mercado. Entonces los 
almacenes francos prestaban sus servicios. 

Con el correr de la centuria, la mayor velocidad en la navegación, la cons- 
trucción del ferrocarril de Panamá y la extensión del telégrafo y del cable mantu- 
vieron a los comerciantes y armadores de Europa y los Estados Unidos mejor infor- 
mados sobre el mercado y pudieron regular adecuadamente el despacho de merca- 
derías. Con esas nuevas circunstancias los almacenes francos cayeron en desuso y 
desaparecieron. 

El funcionamiento unitario de la economía mundial dejó ligado a Chile a 
las vicisitudes de aquélla, de modo que los ciclos económicos se dejaron sentir con 
nitidez a partir de mediados de siglo. Ahí se encontrarían los movimientos de larga 
duración mencionados por Osvaldo Sunkel, pero también otros de mediana y corta 
duración conforme han sido descritos por Kondratieff y más principalmente por 
Juglar. 

Los estudiosos de nuestra historia que han abordado temas económicos 
sólo han aludido a períodos de expansión y de depresión, pero falta, evidentemente, 
un estudio detenido de la influencia de los ciclos, la forma de estar ligados a ellos, 
las decisiones de política económica y los efectos de ella. 
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VIII. MANEJO DE LA TRIBUTACION 

Un tema que hasta ahora ha tenido poca atención es el relativo a la tributa- 
ción, que puede arrojar interesantes resultados en dos sentidos. Por una parte, la 
protección deliberada o interesada a determinados rubros de la producción y si 
ella tuvo continuidad o fue errática y, por otra parte, la creación de situaciones 
privilegiadas para determinados sectores sociales. 

En este último sentido, puedo referirme a un caso que he estudiado, el de 
la tributación agrícola en el período 1830-1865. En aquella época se produjo una 
transformación en la forma de percibir el impuesto agrícola llamado de cabezón, 
establecido sobre la renta estimada de los predios rústicos. Hasta entonces su cobro 
era entregado a particulares mediante remate, lo que originaba una puja que, en tér- 
minos generales, provocaba un aumento del rendimiento, a medida que crecía y 
se valoraba la producción. Sin embargo, daba lugar a abusos y como el Estado reci- 
bía cantidades menores que las recaudadas, por la ganancia que quedaba en mano 
de los licitadores se acordó por ley de 1831 efectuar el cobro por administración 
y fijar la renta de los predios de manera sistemática. Para este efecto se realizó 
un catastro y ese fue el nombre que se dio en adelante al impuesto. Consistió en 
un 3 por ciento sobre la renta anual, quedando exentos los predios de renta infe- 
rior a 25 pesos, es decir, una suma bajísima que correspondería a una hijuela muy 
pequelia. 

La realización del catastro se prestó a toda clase de abusos. Los avalúos fue- 
ron irregulares y resultó, años más tarde, que de 32.872 predios, sólo 12.028 pa- 
gaban el impuesto, quedando 20.704 exentos, casi dos tercios. Con razón el Minis- 
tro Manuel Camilo Vial estimaba en 1849 que, aun cuando se triplicara el rendi- 
miento, estaría lejos de tributar como debiera. Por entonces se hizo una revisión, 
que elevó de manera insignificante la entrada. 

Esos hechos pueden considerarse como una defraudación, en que actuaron 
conjuntamente las comisiones evaluadoras, los funcionarios y los hacendados. 
Pero también la ley constituyó un abuso que perjudicaba al ramo fiscal. Ella dejó 
prácticamente congelada la tributación por más de diez años y después de la revi- 
sión que recordábamos, por otros diez años. 

Parecida fue la situación del otro impuesto agrícola, el diezmo, cuya conver- 
sión se efectuó en 1855. 

Estabilizado el rendimiento del catastro, se decidió aplicar igual sistema al 
diezmo: pasó a cobrarse por administración y para fijar su monto se acudió a un 
sistema sorprendente. El total de la recaudación quedó fijado por el rendimiento de 
dos aíios atrás: 526.940 pesos y se congeló esa cifra para unos diez aííos alo menos. 

Todo esto significa que la tributación rural fue congelada por la aristocracia 
gobernante por largos períodos, mientras la exportación de bienes agrícolas subía 
espectacularmente. 

IX. HACIA LA GRAN EMPRESA ECONOMICA 

Un último aspecto de la economía, al cual quiero referirme, es la transforma- 
ción de la empresa económica, que me parece interesante por las consecuencias 
que tuvo en la concentración de capitales y, más que nada, por la proyección 
social. Ella fue esencial en la conformación de una burguesía y los atisbos de un 
proletariado, con su secuela política. 
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Se pasa de formas muy primitivas de organización, en que sólo existe el 
empresario individual, un poco aventurero y espontaneísta, que maneja los nego- 
cios de manera doméstica, al empresario calculador, racional, que acepta la nueva 
técnica de producción y las formas de relacionarse con el comercio y el crédito. 
Se transforma también la sociedad de negocios pasando de simples contratos entre 
familiares y amigos, a veces para una sola gestión, a la compañía estable, con con- 
tratos complejos, y luego a la sociedad anónima y la compañía de responsabilidad 
limitada. 

A falta de un estudio orgánico, sólo puedo referirme a casos específicos que 
denotan el cambio. Uno de ellos es el de la empresa minera de Jose Tomás Urme- 
neta. 

En los años iniciales de la república, la forma de explotar las minas era con 
seis u ocho operarios, barreteros y apires, gente sin ninguna calificación, sacada de 
una vida de vagabundaje. Los insumos consistían en unas cuantas barretas, palas, 
picotas y capachos de cuero para cargar a la espalda. Además, se mantenía a los 
obreros entregándoles harina tostada, ají, sebo, charqui, yerba mate, tabaco, etc. 

Bajo las órdenes de un capataz, los operarios trabajaban en piques y galerías 
que no profundizaban más allá de 40 metros y en el mejor de los casos hasta 80. 
Había grandes dificultades técnicas por la inundación de las minas y el trabajo para 
sacar los minerales cargados a la espalda. 

Esa era la forma de explotación allá por los años 1820 ó 1830, pero hacia 
la mitad del siglo comienzan los cambios que conducen a faenas y empresas ma- 
yores. 

Urmeneta fue un hombre extraordinariamente emprendedor que en sus pri- 
meros años vivió en tareas mineras y agrícolas que le dieron experiencia más que 
fortuna. Decidido a salir adelante, adquirió el mineral de Tamaya, en las cercanías 
de Ovalle, que se encontraba con faenas paralizadas y sin esperanza de llegar a vetas 
ricas. Trabajó con gran constancia, invirtiendo cuanto dinero sacaba de otros nego- 
cios. Estaba en total ruina y trabajaba con un solo obrero, cuando logró cortar la 
veta madre y encontrar los bronces que buscaba. Comenzó para él la prosperidad y, 
con un espíritu nuevo, montó faenas en grande. Tuvo más de 300 ó 400 operarios, 
estableció galerías en diversos niveles, ascensores, carritos con rieles, etc. 

En un comienzo explotó solamente la mina, pero luego amplió las actividades 
para el aprovechamiento de ella, la elaboración del cobre y la comercialización, 
creando una infraestructura y establecimientos de fundición. 

Adquirió una hacienda que proveía de alimentos para los obreros, pasto para 
las mulas y leña. Mantuvo grandes recuas de mulas para el transporte y, como ese 
sistema fuere antieconómico, construyó el ferrocarril de Tamaya a Tongoy. Como en 
ese lugar el método de embarque era muy primitivo, construyó un muelle y más 
adelante una fundición para no utilizar los servicios de otros establecimientos si- 
milares y obtener para sí todas las ganancias. 

Poseedor ya de una fortuna muy grande, adquirió barcos para transportar 
el cobre y hacer otros fletes. Finalmente, compró una hacienda en Aconcagua y 
creó la viria Urmeneta, identificándose así con los elementos de la aristocracia tra- 
dicional, con la cual quedó unido. Describió de ese modo la trayectoria completa 
de la burguesía. 

Todavía expandió más sus negocios. Formó la sociedad Errázuriz Urmeneta, 
que creó la Fundición de Guayacán, mediante la cual era captada gran parte de la 
producción cuprífera del sector de La Serena y Ovalle. 
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La empresa de Urmeneta es un caso típico de concentración vertical, en que, 
por una parte, se maneja la obtención de materias primas y alimentos y, por otra, 
abarca la refinación y comercialización de su producto. Pasando más allá, es eviden- 
te que las fundiciones de Tongoy y de Guayacán tendían a monopolizar la etapa 
de fundición en la región, aunque parece que ese objetivo no logró cumplirse. 

La creación de empresas mayores y más eficientes se comprueba también 
en otros rubros. La actividad molinera, por ejemplo, que hasta entonces estaba 
formada por molinos de piedras movidos por la fuerza del agua, que existían dis- 
persos en las haciendas y que entregaban un producto irregular, son reemplazados 
por establecimientos industriales, los molinos de vapor, que, establecidos en las 
ciudades de provincia, absorben la producción triguera regional. Tales molinos 
requerían de técnica especial, mantención adecuada, administración y capitales que 
sólo podían ser aportados por empresas manejadas racionalmente. Por la cuantía 
de la inversión, constituyeron compañías que concentraban capitales y desplazaban 
al hacendado corriente. 

En suma, corresponden también al fenómeno de la transformación de la em- 
presa con todas sus consecuencias. 

X. EL DESENVOLVIMIENTO ECONOMICO Y 
LA GUERRA DEL PACIFICO 

Dentro de una consideración global de la economía chilena durante el siglo 
pasado, coincido con Osvaldo Sunkel en que ella tuvo un desenvolvimiento notable 
antes de la Guerra del Pacífico, aunque él señala una declinación en la década de 
1870. Sin perjuicio de esto último, deseo poner énfasis en aquella expansión y 
afirmar que, contrariamente a lo que suele pensarse, no fue aquel conflicto lo que 
dio la gran riqueza a Chile, sino que fue ésta la que condujo ala guerra, sin desco- 
nocer que luego la incorporación del salitre elevó aún más el nivel de la riqueza 
pública y privada. 

Antes de 1879 la producción de plata, la exportación de cobre, que alcan- 
zó altas cifras y estabilidad, la de trigo y, en menor medida, la del carbón, crearon 
una potencialidad y un fenómeno expansivo que tenía que volcarse hacia los terri- 
torios salitreros. Hubo una fuerte orientación hacia el norte, especialmente hacia 
Tarapacá y Antofagasta, que ofrecían guano, plata y salitre. Hacia allá iban los 
exploradores y los pioneros, los empresarios, los técnicos y los obreros, a la vez 
que Valparaíso actuaba como fuerte plaza financiera y comercial que manejaba 
el tráfico con los puertos del desierto. 

Estos hechos se conectan con la gravitación geográfica nacional, que marca- 
damente se orientó hacia el norte, sin manifestarse en la Patagonia, lo que determi- 
nó la renuncia a aquel territorio. En ese desenlace operaron, a mi juicio, varios fac- 
tores. Desde luego, hubo una absoluta falta de conciencia nacional sobre los dere- 
chos chilenos, porque aquella vasta región estuvo siempre ausente de la vida colo- 
nial y republicana. Por otra parte, recién se consolidaba el dominio efectivo, susten- 
tado por el quehacer social y económico en el territorio tradicional. Aludo a la 
colonización de la Región de los Lagos, la colonización de Magallanes y la incorpo- 
ración definitiva de la Araucanía, de modo que el país se integraba recién a este 
lado de la cordillera. Pero ni siquiera esa integración era completa: faltaban los 
territorios de Chiloé continental y Aisén. En ese contexto, las acusaciones contra 
Lastarria, Vicuña Mackenna y Barros Arana, por sus opiniones despectivas sobre 



UN ENFOQUE DEL SIGLO XIX 25 

las pampas patagónicas, pierden fuerza. Mucho más importante que el debate pú- 
blico y las gestiones diplomáticas fue la orientación nacional. 

Las inversiones, el trabajo y el desplazamiento de población a los desiertos 
del Perú y Bolivia tenían que causar la preocupación de esos países que, unida a 
problemas internos de carácter económico y político, debía arrastrarlos a una ac- 
titud defensiva y finalmente a precipitarlos en la guerra. Mientras se desarrolló 
el conflicto, Chile debió negociar el tratado de límites de 1881 con Argentina y 
ceder la Patagonia. Se operaba así una compensación, en que el país abandonaba 
territorios enormes de escasas posibllidades y obtenía, por otro lado, las regiones 
del norte que brindaban grandes riquezas y donde ya estaban establecidos los in- 
tereses nacionales. Por otra parte, es evidente que el futuro del país estaba preñado 
de amenazas y que no habría podido de inmediato ni en el largo plazo disputar a 
Argentina las tierras patagónicas. 

Por regla general, quienes han analizado estos temas lo han hecho ceñidos a 
los títulos jurídicos y las decisiones diplomáticas, con clara incapacidad para pe- 
netrar en la perspectiva general y en los procesos profundos de la vida nacional. 

Trasladémonos ahora a algunos temas de historia social. 

XI. LA SOCIEDAD LIBERAL 

La evolución que he presentado me permite hablar de una sociedad liberal 
desde 1861 en adelante. Es una sociedad liberal atendiendo a diversos ángulos. 
Es liberal por la concepción de las cosas basada en una libertad teórica que sirva 
para el desenvolvimiento del individuo en todas sus facetas. Apoya y justifica en 
forma anormal el esfuerzo individual. Es liberal por el tipo de economía que lmpo- 
ne y porque permite que la sociedad se estructure en el libre juego de esos ele- 
mentos, lo que consolidaría a la burguesía, estimularía el ascenso de sectores me- 
dios y, finalmente, daría lugar a la formación de grupos proletarios. En fin, consoli- 
daría un régimen político basado en la libertad como abstracción, que operaría 
en función de los altos sectores de la sociedad. 

En el plano propiamente social, se produce la fusión de la antigua aristocra- 
cia y la burguesía para formar una clase que llamaremos oligarquía. 

La aristocracia tradicional, descendiente de la nobleza colonial, conservadora, 
católica y latifundista, había ido perdiendo mucho de su poder económico y del 
halo mítico que la rodeaba. En el gobierno de Manuel Montt, año 1853, debió 
desprenderse de los mayorazgos, institución que para esa época ya era fósil. Hubo, 
en seguida, un proceso de subdivisión de la tierra, en que no fue tan importante la 
abolición de los mayorazgos como la disposición del Código Civil sobre asignaciones 
forzosas en las herencias. Pero más importante fueron aun ciertos procesos como 
la intensificación de los trabajos agrícolas a causa de la exportación, que podían 
realizarse mejor en predios de superficie mediana. A la vez, la extensión de las vías 
férreas y el mejoramiento de los caminos dio facilidad a la salida de los frutos para 
las ciudades y los puertos, actuando como factor de subdivisión al valorizar la tierra. 

Debemos deshacer un error corriente, que es pensar que la aristocracia era la 
gran poseedora de la tierra. La verdad es que era dueña de latifundios en los secto- 
res más cercanos a Santiago, pero la superficie que representaba era muy escasa. 
En cambio, había predominio de haciendas y fundos de dimensiones medianas, 
digamos entre 400 y 700 hectáreas, que se distribuían a lo largo de todo el país. 
Los propietarios eran gente de clase media que habitaban en el campo o en las ciu- 
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dades y pueblos de provincia, dando origen a lo que se llamaba la “sociedad” de 
tal 0 cual lugar. 

El retroceso de la aristocracia fue motivado, antes que nada, por la menor 
incidencia relativa de la agricultura en la producción frente a la minería y, de mo- 
do más general, frente al avance del comercio y la banca como sectores influyentes 
en la economía y la vida nacionales. Por otra parte, su ideario conservador y reli- 
gioso era arrinconado por el liberalismo triunfante en Europa y Chile. 

Todos esos nuevos elementos eran propios de la burguesía, que como clase 
pujante suplantó a la aristocracia en el nivel de las más altas influencias, aunque se 
ligase a las familias tradicionales. En tal sentido, no hizo más que cumplir el mismo 
trayecto de la burguesía europea, que adquirió los rasgos externos de la nobleza: 
títulos honoríficos, tierras, formas de vida, etc., aunque transformando las cosas 
según su peculiar estilo o falta de estilo. 

La minería fue una de las prhneras actividades que dio riqueza a nuevas 
familias, como Edwards, Subercaseaux, Gallo, Goyenechea, Cousiño, Schwager y 
Ossandón. En una etapa más avanzada, la banca dio realce a ésas y otras familias, 
mientras el comercio y la industria aportaban otros elementos. 

El manejo de los bancos fue una base importante en el incremento de la 
riqueza en los altos niveles sociales. Gran parte del crédito bancario era obtenido 
por los directores de los bancos, de modo que las emisiones eran aprovechadas por 
el mismo círculo y sus allegados. Cuando la expansión del circulante se hizo insos- 
tenible por la situación de la balanza de pagos, esos sectores privilegiados, que 
tenían vínculos en el Congreso y en el Poder Ejecutivo, obtuvieron las leyes de 
moratoria de la conversión, que les pusieron a salvo de la catástrofe económica. 
La historiografía ha señalado, también, que la devaluación monetaria y la inflación 
fueron aprovechadas por los sectores empresariales en su propio beneficio. Como 
grupos exportadores, que obtenían los pagos externos en moneda dura, estaban a 
salvo del deterioro monetario y, en cambio, pagaban sus obligaciones nacionales 
y los salarios en billetes depreciados. 

Desde el punto de vista político, la burguesía fue liberal y tomó fila en los 
partidos Liberal, Radical y Nacional. 

XII. EL APORTE FUNDAMENTAL DE LOS EXTRANJEROS 

Grupos muy importantes dentro de la burguesía fueron los extranjeros, 
cuyo papel es muy poco conocido, en circunstancias que su influencia ha sido 
decisiva en el desenvolvimiento económico y el encumbramiento de los sectores 
sociales empresiariales. 

No se trata tanto de la inmigración masiva radicada en ciertas reglones bajo 
el auspicio del Estado, que fue relativamente escasa, sino de los individuos que 
llegaron por diversos motivos, muchos de ellos como agentes comerciales y técnicos. 

En la inmigración hay que distinguir la de tipo colonizadora establecida en 
la Región de los Lagos y la Araucanía, de la denominada inmigración industrial, 
también programada por el Estado y que incluía a gente con toda clase de oficios, 
desde la modista y el mozo de café, al técnico en maquinarias. Esta ultima no tuvo 
lugares determinados de destino. 

Para tener una idea de lo que pudo significar la inmigración masiva, digamos 
que la alemana, siempre considerada de manera especial, fue de unas 20.000 per- 
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sonas hasta terminar el siglo XIX y que la mayoritaria fue la española, aunque 
suele pasar inadvertida por la similitud de los apellidos. 

El desempeño de los colonos extranjeros como pioneros y hacendados e in- 
dustriales que dinamizaron la vida económica de algunas regiones fue de primer 
orden, pero no puede desconocerse el aporte de chilenos, que se mezclaron con 
ellos en trabajos menores y que también compitieron con dureza en la incorpora- 
ción de tierras agrícolas. Nunca se recuerda, por ejemplo, que la colonización 
alemana en Valdivia y Llanquihue, cuando sólo era de unos 4.000 individuos, tuvo 
la mano de obra de más de 10.000 chilotes que se trasladaron en busca de trabajo. 
Tampoco suele mencionarse el apoyo del Estado en la construcción de caminos, 
hospitales y la entrega de elementos de colonización que en los atíos iniciales 
incluyó hasta alimentos durante la estación invernal. 

En una impresión ligera, pareciera que los extranjeros que escalaron buenas 
posiciones no fueron los que llegaron en las inmigraciones masivas, sino individuos 
que por su cuenta y riesgo se establecieron en los puertos para ejercer de comer- 
ciantes, desempefíar diversos oficios y desplegar su espíritu industrioso. Muchísi- 
mos eran de condición modesta y poca cultura, que en una actitud propia de 
extranjeros aprovecharon la estima en que se les tenía y tomaron aires de supe- 
rioridad. La gran mayoría tuvo éxito por su laboriosidad y la postura que adop- 
taron. 

El aporte de los extranjeros fue extraordinario en el pequeño comercio, 
la importación y la exportación, la creación de talleres e industrias, la introducción 
de nuevas técnicas, la prestación de servicios artesanales y profesionales y el manejo 
de las grandes casas comerciales y bancarias. 

Existe un mapa de Valparaíso de la segunda mitad del siglo XIX donde están 
señalados, en cada cuadra, los negocios existentes y el apellido de los propietarios. 
Estos son, casi sin excepción, extranjeros, tanto en los negocios grandes como en 
los ínfrnos, lo que representa una cartografía urbana del desplazamiento económi- 
co del nacional por el extranjero. Me parece muy significativo, también, que a 
comienzos de la presente centuria se publicasen libros con el título de El progreso 
inglés en chile, El progreso alemán en Chile y otros. 

Poco sabemos de la cantidad de extranjeros, su distribución y aplicación a 
diversas tareas, pero no se puede dudar que dinamizaron la economía y transfor- 
maron la vida del país que, de otra manera, habría mantenido el tono colonial y 
retrasado su incorporación a las corrientes comerciales mundiales y el uso de la 
técnica moderna. 

Francisco Antonio Encina, dentro de su concepción racista de la historia, 
se preocupó de la superioridad del extranjero en las tareas industriales y los nego- 
cios, atribuyéndola a factores heredados de tenacidad, carácter y responsabilidad. 
Es posible que esas características existiesen como resultado del ambiente y la 
formación en los países de origen; en ningún caso por herencia racial. Pero es nece- 
sario comprender fenómenos económicos, sociales y culturales, que ponían al 
extranjero en un plano insuperable para desarrollar sus actividades. 

Traían nuevas ideas y métodos de organización y trabajo, como asimismo 
técnicas que aquí eran desconocidas. Traían, además, el “espíritu capitalista”, que 
valorizaba la ganancia y la inversión rentable sobre el gasto y la vida dispendiosa. 
Eran gente inquieta y arriesgada, como todo el que emigra, dispuesta a sobresalir 
con el esfuerzo y sin reparar en prejuicios ni convenciones pequeñas. 

Podían mantener buenas relaciones con las casas extranjeras como Gibbs, 
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Williamson Balfour, Gildemeister y tantas otras. A la vez, conocedores del idioma 
y las modalidades de trabajo de los negociantes de sus países, les era fácil enten- 
derse con ellos, obtener créditos y operar en el comercio externo. Poseían, en 
cosecuencia, mayores perspectivas que los empresarios criollos y las aprovecharon 
con habilidad. 

Eran, ademas, protegidos por sus cónsules, tenían buena acogida por las 
autoridades y en caso de problemas graves los cañones de sus naves de guerra 
garantizaban el empleo de la fuerza de ser necesario. Cada nación mantenía ron- 
dando sus naves en estrecho contacto con los cónsules y los negociantes. Inglaterra 
estableció en Valparaíso su estación naval del Pacífico y, por lo general, permane- 
cían al ancla una fragata y algún blindado bajo las órdenes de un comodoro o 
almirante. 

La presencia de extranjeros, especialmente en los puertos, dio origen a grupos 
nacionales o “colonias” que llevaron una vida relativamente segregada. El grado de 
segregación dependía del prestigio de ca& nación, atribuida o autoestimada, de 
suerte que, por ejemplo, ingleses, franceses, alemanes y suizos, marcaban su separa- 
ción con la sociedad chilena, mientras que españoles e italianos se mimetizaban 
con facilidad y se confundían en las costumbres locales. 

Cuales más, cuales menos, todos fundaron escuelas para sus hijos, clubes de 
campo donde practicaban sus deportes, formaron equipos deportivos, clubes 
sociales, instituciones de beneficencia, compañías de bomberos, iglesias y periódi- 
cos. Creo que pasan de doce los periódicos ingleses publicados en Chile durante 
el siglo pasado, alrededor de seis de lengua francesa y tres o cuatro los de lengua 
italiana. 

Sin embargo, no podríamos afirmar que esos grupos se mantuviesen por 
completo alejados de la aristocracia, sino que, por el contrario, hubo matrimonios 
que los unieron a las familias tradicionales y el proceso se acentuó en sus descen- 
dientes nacidos en el país. Apareció, entonces, ese masijo de apellidos vascos y 
extranjeros que caracteriza ala oligarquía chilena desde fmes del siglo pasado. 

El pensamiento de los extranjeros era liberal en todos los aspectos. En materia 
religiosa buscaban la tolerancia y el país se la dio. Siendo hombres de negocio y 
extremadamente individualistas, apoyaban la libertad económica; para ellos la 
libertad era la base del progreso y consideraban como indebida la intromisión del 
Estado. En materias políticas permanecían marginados, probablemente porque 
las tendencias de la época satisfacían plenamente sus intereses y, ademas, como 
extranjeros cualquier participación en las luchas políticas habría sido inconfor- 
table, dado que solo a los chilenos correspondía dirigir el destino de su país. 
fa segunda 0 tercera generación nacida en Chile se inmiscuiría en las cuestiones 
públicas. 

No obstante ser liberales, estimaban que a los gobiernos les correspondía 
actuar con firmeza para mantener el orden y respeto a la ley, que debía asegurar 
la estabilidad en los negocios. 

Una revisión de la prensa francesa en tomo a la caída de Balmaceda muestra 
claramente aquellas actitudes. Producido el conflicto, los editoriales recomiendan 
tranquilidad, respetar a las autoridades y simplemente observar las cosas, porque 
la política es exclusiva de los chilenos. Pero después de Cancón y Placilla, los 
artículos expresan júbilo, proclamando que al fm llegó la libertad y que volverá 
a imperar la ley. 



UN ENFOQUE DEL SIGLO XIX 29 

En conclusión, me parece que los antecedentes que he entregado indican 
que los extranjeros fueron un elemento decisivo en el desenvolvimiento económico 
y que con sus actividades y sus ideas contribuyeron al encumbramiento de la 
burguesía, de la cual pasaron a formar parte. 

XIII. SURGIMIENTO SILENCIOSO DE LA CLASE MEDIA 

Respecto de la clase media, deseo hacer algunas observaciones para contribuir 
a su caracterización. 

En primer lugar, des& tempranos tiempos de la Colonia existía un estrato 
medio compuesto de españoles y criollos que no alcanzaron tierras ni encomiendas, 
como asimismo mestizos de rasgos blancos que tampoco tuvieron derecho a las 
recompensas. Mayordomos y capataces, hacendados modestos, mineros, escribanos, 
amanuenses y artesanos calificados componían aquel sector, que sin mayores varia- 
ciones IIegó hasta el siglo XIX. Desde esta última época toma los caracteres de una 
clase y comienza a adquirir perfdes más nítidos. ¿Qué factores fueron los que 
permitieron su evolución? La enseñanza por cierto, desde el nivel primario, porque 
estando compuesta en parte por grupos de bajo nivel cultural, tenía que comenzar 
por los primeros escalones. No debe pensarse exclusivamente en el liceo y la unlver- 
sidad como formadores de la clase media ni tampoco en el ejercicio de las profesio- 
nes liberales en las primeras etapas. 

El gran auge de la educación pública, que era la más significativa, ocurrió en 
la segunda mitad del siglo, como ha recordado Osvaldo Sunkel, pero hay que ser 
justo con los gobiernos de Bulnes y Montt, que tuvieron gran preocupación por la 
enseñanza y echaron sus bases. Ahí está la fundación de la Universidad de- Chile 
y de las escuelas normales de preceptores y preceptoras, como asimismo de otras 
escuelas profesionales y el surgimiento de liceos y escuelas primarias en todo 
el país. 

Posteriormente, el liberalismo, en sus deseos de desarrollar la ilustración, 
puso gran énfasis en la educación, que habría de liberar a los espíritus y convertir 
a todos en ciudadanos útiles y aptos para desempeñarse en la vida y participar en 
los beneficios de la política. Es conmovedor leer en los papeles del Consejo de 
Instrucción Publica los oficios de tal o cual intendente rogando por la creación 
de una escuelita pública en el lugarejo más apartado. 

Los intelectuales y los políticos liberales, que tenían la vista puesta en el 
futuro, se empeííaron en la redención de la gente pobre a través de la enseilanza. 

Tan importante como la difusión de la instrucción pública, fueron las opor- 
tunidades ocupacionales brindadas por toda clase de empresas privadas de acuerdo 
con el auge económico y la ampliación de las funciones del Estado. 

El trabajo de oficina en las empresas se hizo más complejo, requiriéndose 
personal de abogados, secretarios, tenedores de libros, contadores y vendedores. 
El Estado necesitó de un gran aparato de personal para la educación pública y, 
en menor cantidad, para las fuerzas armadas y los servicios de correo, aduana, 
registro civil, municipalidades, juzgados y otros. 

Todos esos organismos, públicos y privados, no sólo dieron ocupación a con- 
tingentes cada vez mayores, sino que fueron vehículos de movilidad social. 

La clase media, tal como lIegó al fm de siglo, era un sector humilde que no 
se compara en absoluto con la actual clase media. Con razón ha sido tipificada 



30 SERGIO VILLALOBOS 

en Martín Rivas, el joven llegado de provincia, mal vestido y con escasos modales, 
que se dirige a una casa aristocrática, donde el portero lo mira de arriba abajo con 
evidente menosprecio. Es la clase descrita tan cruelmente por Santos Tornero en 
Chile Ilustrado, que nos deja la imagen de un sector arribista personificado en el 
siútico. Gente que procura ser como el alto grupo social, imitándolo en la vesti- 
menta y en los ademanes, pero que resultan sin autenticidad y al tin son objeto 
del sarcasmo. 

No puede ignorarse que en su actitud había un afán de superación y un deseo 
de dignidad, que corrían paralelos a una mejor preparación y a una existencia 
honesta. 

Su esfuerzo era penoso en una época en que todo estaba marcado por pro- 
fundas diferencias sociales. 

En ese panorama, la aristocracia era el modelo de sus costumbres y del buen 
tono. Las fotos de la gente de clase media nos muestran a unos senores y señoras 
vestidos con modestia y corrección, serios y con el cuerpo muy derecho, a veces 
en sillones con posturas muy estudiadas. Se ven tiesos y conscientes de la circuns- 
tancia, mientras que los caballeros y damas de la aristocracia, en las mismas postu- 
ras, aparecen naturales y dueños de sí mismos. 

El elemento obrero, apagado y aun sin conciencia de clase, acusaba la misma 
influencia. Fotografías de los sindicatos o sus mesas directivas nos muestran a 
hombres vestidos con telas burdas pero de traje correcto, sobrios, limpios, de cuello 
blanco y sentados como verdaderos caballeros, rígidos y sin asomo de humor. 

XIV. OBREROS Y CAMPESINOS 

El proletariado se percibe ya numeroso y combativo al finalizar el siglo. 
Como es bien sabido, se encuentra formado por agrupaciones en las grandes ciu- 
dades, en los puertos y en los campamentos mineros, siendo, en estos últimos, don- 
de se muestran más consistentes por la concentración y las duras condiciones del 
trabajo y de la vida. 

Las primeras formas de organización fueron sociedades de socorros mutuos 
y luego sindicatos aislados que, no obstante esa situación, libraron sus primeras 
luchas, a veces concertando acciones comunes en algún distrito minero o puerto. 
Los objetivos que se proponían eran lograr mejores salarios o que éstos se Ajaran 
en chelines para evitar la depreciación. Solicitaban, también, mayor seguridad en las 
faenas y algunas otras condiciones de sentido limitado. Al calor de esas demandas 
surgieron las primeras huelgas en las décadas de 1880 y 1890. 

Al comenzar el presente siglo estallan los movimientos más grandes, la huelga 
de los estibadores en Valparaíso y la protesta por el impuesto a la carne argentina 
en Santiago, que desataron la violencia y la represión sangrienta. 

Por entonces se establecen organizaciones mayores, las mancomunales y, más 
adelante, se procura alcanzar una unidad nacional a través de federaciones. 

Mientras el proletariado maduraba en su conciencia y libraba grandes luchas, 
el campesinado se mantenía inalterable. Era un sector sin historia, esto es, no 
había sufrido cambios desde tiempos inmemoriales. Tal como se había formado 
en la Colonia, así permanecía en el siglo XIX y por lo menos hasta mediados de 
la centuria actual. 

Si hubiéremos de visualizar el fenómeno en la vivienda campesina, aprecia- 
ríamos que ésta no cambió durante siglos. En el siglo XVII eran seis u ocho palos 
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enhiestos y mal cortados, con otros tantos atravesados para soportar el techo. 
Las paredes eran ramas espesas cubiertas a veces con barro para formar la quincha. 
El piso era tierra apisonada y el techo ramas y paja en fajos muy ceñidos que 
impedían el paso de la lluvia. 

Se trataba de una variación de la ruca indígena, especialmente la de la región 
central, con algún agregado sugerido por la necesidad, como un techo volado o 
una ramada contigua. 

Esa vivienda es la misma que se encuentra en los grabados del siglo pasado 
y en las fotos del actual, por lo menos hasta 1920, en que la situación comienza 
a variar. Naturalmente que este tipo de rancho aún sobrevive en los rincones más 
apartados. 

Mediante el empleo de un elemento esencial de la vida he querido representar 
lo que era un sector social sin historia, masa inerte y marginada, sin ninguna con- 
ciencia y derrotista, que creía que los hijos heredarían la misma situación. Aquel era 
un orden dado no sujeto a crítica. 

En la mantención de ese estado de cosas, la hacienda jugó un papel esencial, 
tanto como unidad de producción y como forma de la estructura social. 

No podríamos decir que la hacienda fuese autárquica en el siglo XIX, puesto 
que produce para el mercado nacional y el internacional y, ala vez, recibe diversos 
bienes des& fuera de ella. Pero no puede negarse, a la vez, que en un sentido social 
ella es, en gran medida, suficiente para la existencia del campesinado. En ella se 
producen los alimentos requeridos por la gente modesta: carne, especialmente el 
charqui, el trigo, la harma, legumbres, hortalizas, frutas y vino, que se obtenían 
como parte del salario, se adquirían a bajo precio o simplemente por caridad y 
sustracción. La hacienda producía, además, cuero y sebo y algunas especies fabri- 
cadas con ellas, como asimismo géneros ordinarios, artefactos de greda y otros 
productos artesanales. 

Todo ello era objeto de trueque o parte de pagos mixtos, de suerte que prác- 
ticamente no pasaban por el mercado. Muchos de esos bienes eran elaborados por 
el mismo usuario y algunos pocos eran entregados por el patrón. 

Desde el mundo exterior, los campesinos de la hacienda consumían yerba 
mate, azúcar, tabaco, algún género vistoso y baratijas, que eran parta del negocio 
del hacendado. 

El campesinado estaba compuesto de diversos tipos de trabajadores. En pri- 
mer lugar, los inquilinos que recibían una corta extensión de tierra a cambio de 
participar en las grandes faenas: siembra, cosecha, rodeo y matanza o bien contri- 
buyendo al propietario con algunas especies. Era gente con sentido de la responsa- 
bilidad, sujetos sólo a un trato verbal que hacía depender del patrón su situación, 
la suerte de sus bienes y, en tin, la estabilidad de su existencia. Poseían algunas 
siembras, unos cuantos animales y uno o dos caballos. Eran huasos montados 
regularmente y de ellos salían los capataces. 

Una segunda categoría estaba formada por campesinos que residían perma- 
nentemente en la hacienda, carentes casi por completo de bienes y que efectuaban 
su trabajo por remuneraciones bajísimas, consistentes por lo general en especies. 
Se desempeñaban como gañanes, labriegos, leííadores y pastores y estaban disponi- 
bles para cualquier trabajo que requiriese de su músculo. 

Un último tipo esta representado por el afuerino o bracero, utilizado en la 
época de la cosecha, que propiamente llegaba de afuera o residía en la hacienda 
gran parte del año sin compromiso de trabajo, subsistiendo a salto de mata o con 
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cualesquier cosas insignificantes. Eran una población flotante de difícil manejo y 
en la que residía corrientemente el robo y el crimen 

La masa campesina vivía subordinada por completo al patrón, dentro de 
un sistema que difícilmente podría denominarse de paternalista. Su forma de desa- 
fiar la autoridad del hacendado era la resistencia pasiva y el delito. 

Los resortes del poder social detentado por el patrón eran variados. En 
primer lugar, el inquilinaje, sujeto a un acuerdo verbal que dejaba en situación 
precaria al inquilino. Su familia, su rancho y sus bienes quedaban ligados a un terre- 
no que no le pertenecía, de modo que su voluntad debía doblegarse siempre ante 
el patrón, El hecho de poseer ciertos bienes y su sentido de la responsabilidad, 
unidos a la situación mencionada, le convertían en elemento de confianza, en el 
cual se podían depositar algunas funciones de vigilancia o de manejo de faenas muy 
simples. El patrón contaba así con un grupo obediente en el trabajo y para otras 
determinaciones y, en tal sentido, los inquilinos jugaban un papel específico en la 
estructura inferior de la sociedad rural. 

Un segundo resorte del poder social era la pulpería, institución que surgió 
del sistema de salario en especies. Los hacendados, igual que los mineros del norte, 
daban pequeñas cantidades de productos a los trabajadores y ello condujo a la 
utilización de bodegas o galpones cuando crecieron los grupos laborales. Algún 
empleado manejaba el despacho y un cuaderno de registro, facilitándose la entrega 
al fado a cuenta del trabajo futuro. Mientras en el campo la pulpería mantuvo sus 
pequeñas dimensiones, en la minería se hizo más compleja y más grande a medida 
que aumentaba la cantidad de trabajadores. 

En el campo, las pulperías eran mantenidas sólo por los dueños de las hacien- 
das más grandes para uso de sus inquilinos y peones. Los productos que entregaban 
eran géneros ordinarios, aguardiente o vino, azúcar, yerba mate, charqui, harina o 
trigo, etc. Esas mercancías eran entregadas a credito, que el campesino iba pagando 
con su trabajo sin logar jamás extinguir la deuda. Era un sistema de endeudamiento 
permanente, difícil de romper para el afectado, que de ese modo quedaba ligado a 
la hacienda por toda la vida, salvo si deseaba arriesgar la huida. 

Los bienes entregados por la pulpería tenían un recargo sustancial, como 
parte de las ganancias del patrón y, además, porque el alto precio operaba como 
seguro frente a la fuga de los gañanes endeudados. 

Los aspectos mencionados me parece que ayudan a explicar las caracterís- 
ticas de la sociedad rural, de tan fuerte gravitación en el país, que a través de formas 
vetustas de producción y de relaciones sociales, se insertaba en una economía y 
sociedad dominadas por la tendencia capitalista. La hacienda constituyó una 
célula muy apartada, en que persistían estructuras y las formas de vida de un 
tiempo remoto. Sería ocioso abundar en las consecuencias económicas, sociales, 
culturales y políticas del fenómeno. 

XV. LA MISTlCA DE LA LIBERTAD 

Retornemos ahora el tema de la política. 
Concluidos los gobiernos autoritarios y conservadores en 1861, se abre una 

etapa de mayor libertad, como podían entenderla los políticos e intelectuales de 
la burguesía. 
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El primer gran tema que embarga a la élite es la reforma de la Constitución de 
1833, que durante treinta y ocho anos permaneció sin modificaciones a causa del 
predominio aristocrático y del engorroso procedimiento de reforma. 

Entre los años 1871 y 1874 se hicieron reformas de gran significado que, 
según algunas opiniones, transformaron la esencia del régimen constitucional. 
El Poder Ejecutivo fue despojado de muchos de sus atributos y, en cambio, se ro- 
busteció la influencia del Congreso, pero tan importante como las reformas mismas 
fue la interpretación dada a la Constitución, que paulatinamente comenzó a ser 
considerada como parlamentaria. La base estaba en la discusión obligada de las 
leyes periódicas, relativas al presupuesto, el cobro de las contribuciones y la exis- 
tencia de las fuerzas armadas, que cada doce o dieciocho meses ponía a disposición 
de las cámaras unas herramientas formidables. El Ejecutivo debía, en consecuencia, 
actuar de acuerdo con la mayoría parlamentaria si no quería enfrentar una situa- 
ción caMica. 

Bajo esas condiciones, a medida que avanzaba la mentalidad liberal, se hicie- 
ron frecuentes las interpelaciones parlamentarias dirigidas a los ministros, para 
terminar, por último, exigiendo la formación de gabinetes que contaran con la 
confianza del Congreso. Ahí estaba en germen el conflicto de 189 1. 

Le segunda preocupación política fue la libertad electoral para concluir 
con la intervención tradicional del gobierno. En la etapa anterior a 1861 la inter- 
vención en las elecciones, realizada sin mucho esfuerzo, era aceptada bajo la idea 
de que la autoridad debe ser apoya& por los buenos ciudadanos. El gobierno, 
como entidad superior, realizaba lo que convenía a todos; en cambio, la divergencia 
de opiniones era perturbadora y quienes alentaban otras posiciones eran personas 
inquietas que originaban problemas. 

IA transformación de las ideas legitimó la diversidad de planteamientos polí- 
ticos y con ello los partidos, que buscaban una real representación a través de elec- 
ciones libres. 

El triunfo del liberalismo no significó, sin embargo, el goce de una plena 
libertad electoral, pues aunque muchas veces hubo elecciones libres, también 
hubo otras en que los gobernantes impusieron sin escrúpulos a sus candidatos. 
Por esa razón, se mantuvo la lucha en tomo a la libertad electoral, en que ahora 
los principales reclamantes eran los conservadores. 

Tanto en las elecciones de. parlamentarios como en las de presidente el tema 
se tomaba álgido y en 1891 fue la creencia de que Balmaceda trataba de imponer 
su sucesor, que no carecía de base, otro de los motivos que condujeron al conflicto. 

Con posterioridad ala guerra civil, la dictación de la ley de la comuna autóno- 
ma marginó a los gobiernos de la injerencia en los actos electorales, pues éstos 
dependían de los municipios. En todo caso, surgieron otros vicios, como el cohecho 
y abuso de los caudillos locales. 

Un tema casi inexistente en el debate político es el de los derechos individua- 
les. La Constitución de 1833 consignó unos pocos y no hubo verdadera preocupa- 
ción por aumentarlos. La razón es muy sencilla: los derechos inherentes al ser 
humano, estuviesen o no prescritos por la norma jurídica, no eran conculcados 
por los gobernantes. Una fdosofía política que hacía del individuo la base de la 
sociedad, no podía atropellarlo sin la más grave inconsecuencia. 

En la búsqueda de la libertad hubo todavía otra lucha: la acción contra la 
Iglesia para contrarrestar su influencia. Siendo esta institución de carácter conser- 
vador y aristocrático, era un obstáculo para el desenvolvimiento de las nuevas 
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ideas políticas y del pensamiento científico. Además, tendía a perpetuar costum- 
bres y prejuicios refíidos con la razón. 

El choque se libró en el plano de la educación y en el de la laicización de las 
instituciones. En el primero, los intelectuales y los estadistas liberales emplearon 
el estado docente para controlar el sistema educacional e imponer reformas en los 
programas y el contenido de materias. Para lograrlo, se usó el control de los exá- 
menes, en el entendido de que existía libertad de enseñanza, pero se reconocían 
oficialmente sólo los estudios comprobados por comisiones del Estado, 

En cuanto al proceso de laicización de las instituciones, se establecieron por 
entonces la libertad de conciencia, el matrimonio civil, el registro civil, la inhuma- 
ción de cadáveres en los cementerlos estatales y el término del fuero eclesiástico. 

XVI. EL CIVILISMO 

Existe un aspecto que no quiero pasar por alto y al cual no se ha dado la 
debida importancia: la consagración del civilismo. Esa tendencia se inició al termi- 
nar el gobierno del general Bulnes y no se interrumpió más que por la elección 
del almirante Jorge Montt en 1891 y algunos cuartelazos posteriores. 

El término del gobierno de Bulnes es muy significativo, pues el general en- 
tregó el gobierno a un sucesor manifestando orgullosamente que había respetado 
el “depósito sagrado de la Constitución”. Y al descender del sillón presidencial, 
el vencedor de Yungay volvió al ejercicio de las armas, esta vez para ir a combatir 
la rebelión del general José María de la Cruz, su primo, que al frente de la poderosa 
guarnición de Concepción pretendía desconocer la elección de Montt. 

Me parece notable que un jefe militar abandone el poder para hacer respetar 
el veredicto de unas elecciones y que se oponga aun pariente y campanero de ffias, 
para asegurar el mandato de un civil que era la imagen misma del derecho. Es un 
ejemplo de alto valor moral. 

La Guerra del Pacífico pudo haber levantado grandes prestigios militares, pero 
no fue así. El conflicto fue conducido por personajes de la política que en las 
tareas de gobierno asumieron las responsabilidades más graves, hasta asegurar la 
victoria. Sin embargo, en las elecciones de 1881 fue levantada la candidatura del 
general Manuel Baquedano, figura opaca que por haber sido el último comandante 
en jefe del ejército podía simbolizar el triunfo. La candidatura se debía solamente 
al oportunismo del Partido Conservador que, sin posibilidades políticas, se propuso 
aprovechar el débil prestigio del general. Baquedano aceptó incautamente y luego, 
molesto con el juego político, renunció a su candidatura. 

Mientras tanto, las agrupaciones liberales habían proclamado la candidatura 
de Domingo Santa María, político de gran inteligencia y firmeza de carácter, que 
había tenido un papel de primer orden en la guerra. Su triunfo aseguró la perma- 
nencia de los liberales y la continuidad de la tradición civil. 

La guerra civil de 1891 dio prestigio a dos figuras, el almirante Jorge Montt 
y el general Estanislao del Canto. Sucedió entonces un hecho muy sintomático. 
Habiéndose resuelto por las armas el conflicto, era natural que el presidente que 
se eligiese fuese algún jefe militar o naval. No obstante, el general del Canto no 
llegó a tener verdadera gravitación y terminaría sumiéndose en el desengaño, mien- 
tras el almirante Montt rechazaba reiteradamente la candidatura que le ofrecían 
todos los partidos de común acuerdo. Finalmente, hubo de aceptar y en esa forma 
llegó al poder. 
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El predominio civil en la vida política y, en general, en la orientación de la 
vida nacional, fue un hecho natural que derivaba del concepto de soberanía popular 
y régimen representativo. Por esa razón, no fue objetado por nadie ni surgieron 
sectores diferentes, de suerte que aparecía como una realidad perfectamente regular 
yen rigor no procede hablar de civilismo. Era lo único que existía. 

Congruente con ese fenómeno fue la ausencia de militarismo, que resultaba 
sorprendente en un país que debió librar la Guerra de la Independencia, la Guerra 
contra la Confederación Perú-boliviana, la Guerra con Esptia y la Guerra del 
Pacifico. Además, tuvo que mantener la lucha en la Araucanía y se vio envuelto 
en los conflictos civiles de 1829, 1851, 1858 y 1891. 

Igualmente, fue un hecho importante el armamentismo y la belicosidad 
latente causados por las proyecciones de la Guerra del Pacífico con su aspereza 
diplomática y la solución de los problemas de límites con Argentina, que obligaron 
a un despliegue militar constante. 

Es probable que las tareas profesionales, estimuladas por las perspectivas 
bellcas, mantuviesen apartados a los militares de la preocupación por la vida pública 
y que su influencia en la sociedad fuese muy liiitada. El ambiente era, ademas, 
profundamente legalista y los propios militares debían tener conciencia de sus 
limitaciones en comparación con el elemento civil y los políticos. Nunca hubo 
entre ellos figuras que descollasen, ni siquiera en tiempos de guerra. 

XVII. LA HERENCIA DE UN SIGLO 

Un elemento importante en la explicación de nuestra evolución republicana 
ha sido el apego a las normas del derecho, que alcanzaron desarrollo y solidez en 
la época del liberalismo. El respeto a la ley y a la Constitución se asentó no en un 
autoritarismo forzado1 de las voluntades, sino dentro de una participación de todas 
las corrientes políticas, en que el debate, la convicción y el respeto mutuo eran la 
base de una convivencia nacional. 

Por supuesto que esos elementos se daban dentro de la clase política, como 
tenía que ser en una sociedad profundamente estratificada, en que la oligarquía 
hacía de cabeza. 

Tampoco puede ignorarse que hubo tropiezos y caídas en esa trayectoria. 
El respeto al individuo y la salvaguarda de la juridicidad fueron bienes muy 

preciados, que ni siquiera fueron conculcados en las dos décadas críticas con que 
se inició la actual centuria. Esa fue la lección cívica que recibió la clase media y 
que en sus actuaciones se prolongaría por largo tiempo. 

En el plano económico y social la conformación dejada por el siglo pasado 
fue, en cambio, altamente problemática y conduciría a situaciones conflictivas 
que causarían quiebres en la trayectoria política, determinando revisiones y el 
planteamiento de nuevas orientaciones. 

la economía, descansando en los postulados liberales, fue conducida por 
el camino mas facil y que se imponía de manera natural: el aumento de las expor- 
taciones de materias primas y alimentos. 

Dentro del concepto de división internacional del trabajo, de libre empresa 
y de respeto a la actividad individual, la exportación de bienes primarios era el 
camino natural. Además, la disponibilidad de esos bienes y su requerimiento por 
el mercado internacional aseguraban una prosperldad creciente. Esa fue la expe- 
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riencia por lo menos durante el siglo pasado. La impresión de una riqueza en con- 
tinuo aumento otorgaba plena credibilidad a esa política. 

Hago estas consideraciones sin desconocer la existencia de una industria 
liviana permitida por el proteccionismo natural de la lejanía geográfica y el escaso 
valor agregado de su producción, que desalentaban ala competencia extranjera. 

En todo caso, la importancia de esa industria era reducida y no desvirtúa el 
carácter primario de una producción orientada a la exportación. Estimo que las 
investigaciones recientes sobre la industria sólo permiten matizar el concepto que 
existía sobre el carácter de la producción. 

La economía basada en el crecimiento hacia afuera debía, en consecuencia, 
sumirse en graves crisis en los períodos de depresión mundial. 

En el plano social, la situación creada fue también altamente problemática. 
La valoración del individuo proveniente del liberalismo y del darvinismo social 
justificaban las desigualdades, que sin atender a consideraciones morales eran 
vistas como resultado de leyes naturales. 

La idea del bien común heredada de los tiempos coloniales había desapare- 
cido frente al egoísmo individualista. 

La sociedad terminó, así, estructurándose en la realidad impuesta por el libe- 
ralismo. Establecida una igualdad jurídica, que superaba los rasgos estamentales, 
y a consecuencia de la transformación de la economía y de la cultura, se disefiaron 
clases entre las que reinaban los antagonismos. Durante la mayor parte del siglo XIX 
el conflicto permaneció latente, pero en las últimas décadas surgía una conciencia 
de clase, especialmente en el proletariado, mientras el sector medio se mantenía 
aún bajo las sugerencias de la oligarquía. 

Las contradicciones del sistema social y las crisis económicas debían acarrear 
perturbaciones en la institucionalidad jurídica y política, porque el orden liberal y 
oligárquico encerraba el desfase de sus dos elementos principales. Había creado 
una juridicidad respetuosa de la libertad, que durante largo tiempo fue una mística 
y una vivencia, pero la libertad en el juego económico y social había generado pro- 
blemas de larga duración que embargarían a nuestro siglo. 


