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En la década de 1930 se instaura un modelo de 

desarrollo que constituye uno de los hitos más 

importantes en la historia de Chile. Por primera vez el 

Estado parecía asumir –de manera explícita y direc-

ta– el control en lo que respecta tanto al fomento de la 

economía nacional como al mejoramiento de las con-

diciones de vida de la población. Por muchas décadas 

en el mundo político y académico la historia de Chile 

estuvo dividida entre un pasado liberal con un Estado 

aparentemente ausente y un periodo con un modelo 

orientado hacia adentro comandado por un Estado 

promotor, empresario y asistencialista. El punto que 

marca esta distinción histórica era supuestamente la 

creación de la CORFO. Pero el presente libro demuestra 

que esta narrativa constituye un mito. Existe amplia 

evidencia que permite sustentar una interpretación 

histórica alternativa.
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INTRODUCCIÓN

Los eventos transcurridos en los últimos años en Chile han motivado a los 
distintos actores que protagonizan el debate público a mirar hacia ade-

lante. Se manifiesta que el sistema que rige en el presente no habría cumplido 
las expectativas fijadas, que la promesa de desarrollo de la economía social de 
mercado no llegó a concretizarse. Pensiones por debajo de la línea de la pobre-
za, salarios que no son suficientes para el mantenimiento de un grupo familiar, 
marcadas y persistentes brechas de desigualdad en los sistemas educativo y de 
salud. Todos estos fenómenos han impulsado al mundo académico y político a 
elaborar nuevas propuestas encaminadas a la construcción de un marco insti-
tucional que garantice niveles mínimos de bienestar social. En un año en que 
se inicia un nuevo proceso constituyente, todas las reflexiones se vuelcan hacia 
el futuro. 

Este libro nace de la convicción de que, antes de fijar el horizonte de expec-
tativas de las propuestas refundacionales, independiente del tipo y la forma que 
sean, es necesario también mirar hacia atrás. El plantear una mirada crítica 
en torno a las realidades del presente y las posibilidades del futuro amerita la 
presencia de una reflexión sobre el pasado. No es la primera vez que proble-
mas sociales tan arraigados en el sentir y el vivir de las personas parecen es-
tallar de manera inesperada, causando el estupor de las autoridades de turno, 
la indignación generalizada de la ciudadanía y la sensación extendida de que 
estamos frente a un punto histórico de inflexión. El problema de la carestía de 
los bienes y servicios de primera necesidad es un fenómeno presente a lo largo 
de todo el siglo XX chileno. Todas las grandes entidades representativas de los 
trabajadores –como la FOCH, la CTCH o la CUT– han surgido en momentos de 
graves crisis inflacionarias, cuando las personas se dirigen hacia las calles para 
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mostrar la amargura de vivir sin lo suficiente. Todos los modelos de desarrollo 
han comenzado a tomar forma en un contexto en el que los medios monetarios 
no permiten vivir bajo un estándar humanamente respetable. La irrupción de 
Alessandri y de las primeras leyes sociales en la década de 1920 se da en un es-
cenario marcado por décadas de protesta obrera; y una de las demandas trans-
versales a lo largo de los años venía siendo el tema de la carestía de la vida. Fue 
en el contexto de los estragos de la crisis de 1929-1932, cuando en las ciudades 
del país se dejaron ver masas de trabajadores desempleados sin los medios para 
subsistir, que se comienzan a implementar los programas de industrialización 
por sustitución de importaciones. Fue cuando los observadores internacionales 
dieron cuenta de las crudas condiciones materiales del campo chileno, caracte-
rizado por altas tasas de mortalidad infantil y pobreza, que se pone en marcha 
la reforma agraria. Fue luego de la crisis de 1982 que los economistas de Chica-
go comienzan a radicalizar algunas de las políticas liberales que en la actualidad 
se ponen en tela de juicio. Parece ser que todos los procesos refundacionales 
son históricamente antecedidos por momentos en los que, para las personas, 
no alcanza para vivir. 

En el presente parece suceder algo similar. Por este motivo, el ejercicio re-
flexivo y crítico de mirar hacia atrás es fundamental. En este libro intentamos 
analizar un momento histórico que constituye un punto de inflexión: la ins-
tauración del modelo CORFO. Pero la historia que pretendemos narrar es la 
historia de un fracaso. Es la trama de un modelo de desarrollo que tenía como 
propósito central el mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajado-
res mediante el fomento a la producción nacional, la expansión de las políticas 
sociales y el impulso a la industrialización, pero que culmina –debido a sus con-
tradicciones internas– en una aguda crisis social. Tanto al final de esta historia 
como al comienzo, para las personas no alcanzaba para vivir. El propósito de 
este libro es ahondar en las distintas aristas de esta trama. Queremos contar la 
historia de un fracaso, para que sea conocida por los que en el presente asumen 
la importante tarea de mirar hacia adelante.

El primer capítulo trata sobre el origen del modelo, que comienza a gestarse 
en 1932 y logra consolidarse entre 1939 y 1945. Primero se describe la propues-
ta estratégica-política que los gremios empresariales diseñaron en el contexto 
de la crisis, basada en la idea de un modelo de desarrollo financiado por el Es-
tado, pero gestionado por actores no-estatales. La propuesta de incluir en la 
gestión de los recursos fiscales asignados al fomento de la economía nacional 
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a los gremios empresariales nace de un diagnóstico crítico que veía un declive 
de la vieja clase política tradicional y el advenimiento de una nueva burocracia 
técnico-profesional. A finales de la década de 1920, se habían creado diversas 
instancias cuya finalidad era organizar racionalmente el fomento estatal al sec-
tor privado. Las principales fueron la Caja de Crédito Agrario, la Caja de Crédito 
Minero y el Instituto de Crédito Industrial. Pero estas entidades eran personas 
jurídicas de derecho privado (sociedades anónimas), cuyos directorios –por 
ley– estaban conformados por representantes de los poderes del Estado, gre-
mios empresariales e institutos científicos. Bajo este sistema se buscaba garan-
tizar la primacía del criterio técnico por sobre los intereses políticos y partidis-
tas. Fueron a estas instituciones a las que apuntaron las estrategias propuestas 
por el empresariado en la década de 1930; y la creación de la CORFO en 1939 
no representa una ruptura, sino más bien la consolidación de un modelo basado 
en la convicción que los recursos fiscales destinados a las políticas-económicas 
debían ser administrados por productores y comerciantes. Tras esta propuesta 
estaba la memoria histórica de una idea empresarial de nacionalización, que 
comienza a gestarse en el siglo XIX. La historiografía tiende a considerar que 
este periodo se caracteriza por un Estado programador, promotor y empresa-
rio. Pero esta tesis no es del todo apropiada, pues no distingue –y esto es cla-
ve– financiamiento de administración. El modelo CORFO era un sistema finan-
ciado estatalmente, pero no administrado (exclusivamente) por representantes 
de los poderes del Estado. A lo largo del capítulo se intenta explicar también 
cómo este modelo se instaura durante un gobierno de centroizquierda, con un 
discurso anti-capitalista, pro-sindical y re-fundacional. Se ponen en evidencia 
las diversas redes de los grupos empresariales en el sector público y se destaca 
el rol de los acreedores estadounidenses en este proceso. 

En el segundo capítulo se aplican diversas herramientas metodológicas para 
evaluar el impacto que este modelo tuvo en las condiciones de vida de los tra-
bajadores. Ciertos indicadores como el PIB per cápita o el índice de salarios 
reales son útiles para describir los cambios del ingreso a través del tiempo. Sin 
embargo, no están asociados al estudio del costo de mantener un grupo familiar 
viviendo en un estado humanamente respetable. Este factor es clave al momen-
to de evaluar qué tan provechoso puede haber sido un programa de desarrollo 
en la vida de la población. Como se expone a lo largo del capítulo, el modelo 
desarrollista no fue tan exitoso como frecuentemente se ha pensado. Lo que 
parece haber ocurrido es que Chile pasa de ser un país extremadamente pobre 
a ser un país un poco menos pobre. Si bien los sectores medios, con ingresos 

Introducción
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superiores a la línea de la pobreza pero que no pertenecían a la elite socioeconó-
mica, se fortalecen a lo largo de estos años, el tercio empobrecido de la pobla-
ción, la extrema pobreza urbana y rural, se mantiene sin cambios substanciales. 
Lo problemático es que esto se da en el contexto de un marco institucional que 
concentraba los recursos fiscales en agencias de política económica controladas 
por actores no-estatales.

En la segunda parte del capítulo argumentamos que este fenómeno tiene 
relación con factores políticos y monetarios. Las enormes inversiones de re-
cursos fiscales en el fomento de la economía nacional tuvieron consecuencias 
imprevistas: el desfinanciamiento de las políticas sociales. Para los programas 
de la CORFO se reservaron legalmente los recursos provenientes tanto de los 
impuestos del cobre como de la deuda externa. Estos recursos eran gestionados 
y distribuidos por una corporación en la cual la incidencia del poder ejecutivo 
y legislativo era solo aparente. En la práctica, primaba el criterio de las voces 
del empresariado. El Estado, en el marco jurídico del modelo desarrollista, no 
era capaz de administrar sus propios recursos de manera autónoma. Por esta 
razón, al momento de costear políticas de vivienda o aumentos salariales, no 
existieron recursos asignados con un criterio a largo plazo. Esta situación, en 
un contexto de demandas sociales en alza, fue tan apremiante, que forzó a los 
gobiernos de turno a recurrir a los préstamos del Banco Central para resolver 
déficits fiscales o financiar políticas sociales. Como resultado, se desencadena-
ron graves ciclos inflacionarios que pusieron en jaque al modelo. 

Fueron entonces las contradicciones internas del modelo las que ocasiona-
ron su estancamiento. Detrás del modelo desarrollista se encontraban los inte-
reses de diversos actores no-estatales, los que fueron capaces de gestionar una 
parte importante de los recursos fiscales sin mayores cuestionamientos. Lo que 
hizo esto posible no fue un conjunto de leyes ni aparatos represivos, sino un 
recurso simbólico: la idea –frecuente también en la historiografía– que el mo-
delo CORFO representa la consolidación de un Estado empresario, impersonal 
y técnico. 

El fracaso de este modelo nos invita a tener en consideración, al momento 
de mirar hacia adelante, que es importante también cuestionarse quiénes son 
los que están mirando hacia adelante. 

Mauricio casanova

Enero del 2021
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C A P Í T U L O  I 

¿ESTADO EMPRESARIO O EMPRESARIOS EN EL ESTADO? 

La creencia en La condición sagrada de los reyes, en la capacidad milagrosa 
de curar enfermos, como relata Bloch en Los Reyes Taumaturgos, ilustra 

uno de los aspectos esenciales del poder político en su dimensión no coerciti-
va: su conexión con creencias de la cultura. El poder no solo se instaura con el 
fusil, con el arbitrio, sino que requiere –para su prolongación en el tiempo– de 
artefactos culturales que lo posicionen en la esencia de la naturaleza. En épocas 
pre-modernas este aspecto parece ser más visible, al menos ante los ojos del 
historiador del presente. Pero al momento de mirar nuestro propio pasado re-
ciente, la tarea es menos sencilla. Aquellos dispositivos que hacen que lo impro-
bable sea visto como inevitable se esconden en el anonimato de la normalidad. 
En el Chile de mediados del siglo XX sucede algo que, frente a nuestra imagen 
de un país en el que el Estado tomaba directamente las labores de la moderni-
zación, parece poco probable: el afianzamiento de la estructura tradicional del 
poder, basada en la administración no-estatal de los recursos del Estado. Este 
fenómeno no se explica por dispositivos coercitivos, ni por mecanismos jurí-
dicos autoritarios, sino por una creencia arraigada en la cultura política de la 
época y escondida en el anonimato de lo natural; tal como sucedía con los reyes 
taumaturgos del medioevo. Esta creencia, perpetuada en ciertas ocasiones por 
la misma historiografía local, tiene relación con el carácter apolítico, técnico-
burocrático, del Estado empresario. Bajo el anonimato de la apoliticidad, del 
criterio profesional apartidista, se difumina el poder que realmente orienta las 
decisiones de este Estado aparentemente sin nombre. Lo que en este libro que-
remos mostrar es que esta imagen de un Estado empresario es más un discurso 
que una práctica: un dispositivo simbólico con el que un Estado incompetente, 
cercado, incapacitado para el manejo de sus propios recursos, se termina trans-
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formando –en el discurso de los propios actores de la época, pero también en la 
historiografía– en su antítesis: un Estado programador e interventor, a cuyos 
planes debe adaptarse una oligarquía desgastada y estéril.

La finalidad de este capítulo es explicar cómo, en la década de 1930, una 
forma empresarial de concebir la nacionalización y el desarrollo, que se venía 
gestando desde fines del siglo XIX, logra instaurarse y consolidarse. No nos en-
contramos entonces con una ruptura abrupta con el pasado, sino más bien con 
la prolongación de una forma tradicional de concebir las interconexiones entre 
el poder político y el económico. Partimos estudiando la propuesta estratégica 
elaborada por los gremios empresariales en 1932-1938, heredera de esta idea 
empresarial de nacionalización y basada en la gestión no-estatal de los recursos 
del Estado. Luego se analiza la agudización del conflicto social en la década de 
1930, época marcada por el alza del costo de la vida, la represión y la reorgani-
zación de las fuerzas de izquierda. A continuación, se explica cómo, luego que 
el Frente Popular llega al gobierno, se implementa un modelo de desarrollo 
congruente con estas demandas empresariales. Finalmente se aborda el rol de 
los Estados Unidos en este proceso. La idea general del capítulo es analizar la 
instauración de un modelo en el que el Estado se encuentra cercado en un mar-
co jurídico-institucional que lo hace incompetente en el manejo de sus propios 
recursos. 

Origen histórico de la idea empresarial de nacionalización

Comparado con la fase expansiva luego de la Guerra del Pacífico, el desarrollo 
de la burocracia estatal en el periodo 1830-1879 fue lento. Lo que predominó 
en este periodo inicial fue más bien el acomodamiento a las formas institucio-
nales tradicionales. Destacan, no obstante, ciertos avances, como el cese de los 
cargos ad honorem, característicos del periodo de enfrentamientos bélicos, y el 
establecimiento de funcionarios fiscales con sueldos fijos. Para esto se crearon 
instituciones dedicadas a la instrucción de trabajadores del Estado, como el 
Instituto Nacional y la Universidad de Chile (Serrano, 2016). El crecimiento 
más marcado es observable en los ministerios de Interior y Relaciones Exte-
riores, por un lado, y Justicia, Culto e Instrucción Pública, por otro. El primero 
contaba con 129 funcionarios en 1845, cifra que asciende a 257 en 1860. El se-
gundo, en el mismo periodo, incrementa sus funcionarios de 176 a 820 (López, 
2017, p. 66). En estos años, los decretos y leyes estaban referidos a individuos 
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o territorios específicos, lo que ocasionaba una escisión del orden estatal en 
zonas administradas por la nueva institucionalidad republicana y zonas regidas 
por la antigua Ordenanza de Intendentes. Esta naciente burocracia estaba bajo 
control casi exclusivo del poder ejecutivo, a cargo de los nombramientos y la 
remoción de cargos (Humud, 1969). 

Fue con la recaudación proveniente de las riquezas del salitre que el Estado 
inicia un proceso significativo de modernización. “El crecimiento económico 
que se experimentó producto de la anexión territorial y el control de los yaci-
mientos salitreros resultado de la Guerra del Pacífico fue un factor clave en el 
desarrollo de la burocracia; hubo un cambio en la política de inversión fiscal 
que redundó en la creación de instituciones y servicios y en el aumento de la 
dotación de funcionarios” (López, 2017, p. 68). A mediados del siglo XIX, el 
campo de la acción estatal estaba reducido a la fijación de aranceles aduaneros, 
el establecimiento de privilegios exclusivos, como el estanco, y las exenciones 
tributarias. Desde 1880, a estas medidas se suman el control del sistema mo-
netario, la fijación de precios y el rol activo en campos como la educación y la 
dotación de infraestructura orientada a la exportación. Destaca también el for-
talecimiento de nuevas áreas del gasto fiscal, como el Ministerio de Industria y 
Obras Públicas. En lo que respecta a los ingresos, los impuestos de aduana y los 
ferrocarriles se consolidan como los principales ítemes. La presidencia de Bal-
maceda (1886-1891) marca un hito en la consolidación del salitre como motor 
de expansión de obras públicas. Incluso después de la guerra civil, esta política 
expansiva se mantuvo vigente. Lo que experimentó cambios importantes tras 
el triunfo del parlamentarismo fue el control que tenía el poder ejecutivo, y 
en particular el presidente, para nombrar y remover puestos de la burocracia; 
factor que venía causando el descontento de ciertas voces de la oligarquía des-
de hace décadas (Sagredo, 1993). Destacan en este periodo la Ordenanza de 
Aduanas (1872), el establecimiento del Consejo Superior de Higiene Pública e 
Instituto de Higiene (1892), la creación de la Caja Nacional de Ahorros (1910), 
de la Dirección General de Estadística (1912) y del Departamento de Estado de 
Ferrocarriles del Ministerio de Industria y Obras Públicas (1912). 

Por tanto, no son completamente acertadas las interpretaciones que consi-
deran al Estado como un agente ausente durante el ciclo salitrero (Jobet, 1955; 
Ramírez, 1966). Diversas agencias estatales fueron capaces de captar un por-
centaje no menor de las ventas de nitrato. En el periodo 1880-1925, el valor de 
estos tributos era cercano a un tercio del total de las ventas (Cariola & Sunkel, 
1983; Mamalakis, 1971); un porcentaje bastante alto en consideración del es-
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tándar latinoamericano de la época (Bértola & Ocampo Gaviria, 2012). Además, 
la riqueza salitrera constituyó un impulso clave para la producción de otros 
sectores geográficos del país. La agricultura del Valle Central pudo abastecer la 
demanda de alimentos de las zonas salitreras (Robles, 2009b), mientras que los 
manufactureros de las principales zonas urbanas proporcionaron herramientas 
y bienes de capital (Ortega & Venegas, 2005). Lo mismo sucedió con la pro-
ducción carbonífera, ubicada en los sectores cercanos a Concepción (Mazzei, 
2000). Lo que cambia entonces no es la incidencia del Estado, sino la distri-
bución entre los poderes del mismo: el ejecutivo pierde peso, mientras que el 
legislativo adquiere mayor protagonismo. 

En este escenario de un Estado en fortalecimiento es que irrumpe la Gran 
Guerra y comienza el estancamiento del ciclo salitrero. Ambos factores fue-
ron claves en la consolidación de un cultura política empresarial que buscaba 
establecer una alianza estratégica con el Estado como respuesta a la incerti-
dumbre económica global. Alianza indeseable en épocas de normalidad, pero 
inevitable en aquellos tiempos turbulentos. En este punto es necesario hacer 
una distinción importante. Cuando nos referimos a demandas por nacionali-
zación de recursos fiscales para el fortalecimiento del empresariado local, no 
estamos haciendo referencia a lo que la literatura comúnmente analiza bajo el 
concepto nacionalización: una idea proveniente supuestamente del mundo de 
la izquierda partidista y de militares nacionalistas-corporativistas. Lo que surge 
a finales del siglo XIX y se consolida durante la Primera Guerra Mundial es más 
bien una idea empresarial de nacionalización (Casanova, 2019b). Desde la dé-
cada de 1930, esta va entrar en conflicto con las versiones de izquierda, en una 
lucha simbólica que pondrá en evidencia los diferentes intereses tras una idea 
supuestamente transversal en el mundo político de la época. Si el análisis no se 
hace cargo de esta distinción, se puede cometer el error de observar el escenario 
político de mediados del siglo XX como un mundo dominado por los consensos. 
Como si los grandes empresarios reunidos en la SOFOFA tuviesen los mismos 
intereses que los sindicatos de las ramas peor pagadas de la manufactura; como 
si los grandes terratenientes de la SNA tuviesen aspiraciones similares a las de 
los peones estacionales del Valle Central. En el segundo capítulo volveremos a 
tratar este aspecto. 

Para los críticos, el monopolio y la colusión empresarial habían sido las 
razones de la crisis, pues el mantenimiento de precios altos mediante combi-
naciones salitreras que regulaban la venta de nitrato, había desestimulado la 
inversión en nuevas tecnologías e incentivado a países extranjeros a crear reem-
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plazantes artificiales de menor costo (S. González, 2013a, 2014, 2015). La solu-
ción a este problema era otorgarles a agencias del Estado un rol similar al que 
tenían los antiguos consignees: ser fuente de créditos, proporcionar medios de 
transporte, gestionar la importación de maquinaria y fomentar la divulgación 
de conocimiento técnico-científico. Es decir, se pensaba que el Estado podía 
hacerse cargo de las funciones que tradicionalmente habían estado a cargo de 
los mercaderes-banqueros foráneos. 

Esta propuesta fue un elemento común en los discursos nacionalistas del 
empresariado. Y no es casualidad, pues las compañías europeas enfrentaban 
serias dificultadas tras el estallido de la guerra (Couyoumdjian, 1986, 2000, 
2002). En una conferencia organizada por la SNA, se afirmaba, con respecto a 
este punto, que el Estado debía ser un socio privilegiado en un contexto en el 
que la iniciativa individual enfrentaba dificultades superiores a sus fuerzas:

Parece lógico suponer que cuando la iniciativa individual se rendía por difi-
cultades superiores a sus fuerzas, le hubiese tocado al Estado la tarea de con-
tinuar esa obra tan brillante empezada, pero en las altas esferas del gobierno 
hasta el año 1914, existía la idea que a éste no le correspondía intervenir […] 
Es pues de necesidad absoluta, si no se quiere destruir una ilusión vivamente 
acariciada por la opinión pública, estudiar la manera de financiar con criterio 
más abierto este negocio, negocio en el cual, como se ha dicho, el Estado es 
un socio privilegiado […] Son pues, absolutamente infundados los temores de 
algunos espíritus pusilánimes que resisten la construcción de canales porque 
creen ver en el Estado un destructor de la fortuna privada, lo que a nuestro 
juicio es un profundo error. (L. Correa, 1924, pp. 17-18)

Durante el primer gobierno de Arturo Alessandri (1920-1924) se intentó 
llevar a la práctica esta alianza. El foco estuvo puesto en la reactivación de la 
industria salitrera y el fomento al empleo mediante la expansión de obras pú-
blicas. Para esto el gobierno, presionado por la disminución de los recursos 
fiscales y las fluctuaciones en el precio internacional del salitre, recurrió al en-
deudamiento externo. También se establecieron nuevos impuestos, entre los 
que destaca el impuesto a la renta, y se crea el Banco Central (1925) para regular 
el sistema monetario y controlar la inflación. 

Pero va a ser con los sucesivos gobiernos militares de la segunda mitad de 
la década que la idea empresarial de nacionalización comienza a consolidarse. 
Las principales instituciones en las que esta idea se vio reflejada fueron la Caja 
de Crédito Agrícola (1926), la Caja de Crédito Minero (1927) y el Instituto de 
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Crédito Industrial (1928). Estas entidades, poco estudiadas en la historiografía, 
son cruciales, pues determinaron las reglas del juego para el establecimiento 
de las ideas desarrollistas de las décadas posteriores. En los tres casos men-
cionados, es evidente que se re-direccionaba hacia estas instituciones las labo-
res que, previamente al estallido de la guerra, eran ejercidas por los antiguos 
mercaderes-banqueros extranjeros. Un factor clave es también el hecho de que 
estas eran personas jurídicas de derecho privado (sociedades anónimas). Su 
gestión –por ley– estaba a cargo de un directorio formado tanto por represen-
tantes de los poderes ejecutivo y legislativo como por gremios empresariales 
como la SNA o la SOFOFA. Por lo tanto, el término instituciones del Estado no 
es completamente apropiado en este caso. 

La Caja de Crédito Agrario (CCA) fue establecida con el propósito de fi-
nanciar pequeños-medianos productores agrícolas. Luego se creó una entidad 
específica encargada de la distribución de los productos agropecuarios en el 
exterior: la Junta de Exportación Agrícola (1930). La CCA distribuía entre los 
agricultores las materias primas que antes eran proporcionadas por compañías 
extranjeras, como el abono a base de salitre. El gobierno en 1928 afirmaba que 
“la venta de salitre por medio de la Caja Agraria ha producido un beneficio con-
siderable para aquellos que lo han aprovechado” (Minsterio de Fomento, 1928, 
p. 50). Desde 1928 se comenzaron a impartir diversos cursos de capacitación 
enfocados en la modernización de las faenas agrícolas y orientados a peque-
ños-medianos agricultores. El gobierno, además, fomentaba la venta “a precios 
comerciales de toda clase de reactivos para análisis que se traían antes del ex-
tranjero y se vendían a precios casi prohibitivos, los cuales se fabrican ahora en 
sus propios laboratorios bajo garantía de ser perfectamente controlados” (Mi-
nisterio de Fomento, 1928, p. 65). 

El instituto de Crédito Industrial había sido una aspiración temprana de la 
SOFOFA (Vargas, 1976). Su objetivo era conceder créditos con condiciones con-
venientes y cuya hipoteca sea maquinaria industrial. También proporcionaba 
créditos a pequeños-medianos manufactureros, fomentaba la importación de 
nuevas tecnologías y se encargaba de ofrecer cursos de perfeccionamiento en-
focados en la profesionalización de los técnicos del área industrial. La Caja de 
Crédito Minero (CCM), en tanto, “comercializaba la producción de la pequeña y 
mediana minería del cobre y realizaba labores de prospección, infraestructura, 
asistencia técnica y abastecimiento de maquinaria al sector” (Palma, 1984, pp. 
68-69). Estaba pensada como una instancia a ser aprovechada por empresas 
chilenas que, en consideración de su tamaño, no fuesen capaces de acceder a los 



19

capitales extranjeros. El proyecto originario había sido propuesto por la Socie-
dad Nacional de Minería (SONAMI). Cuando se estableció la CCM, la SONAMI 
declaró que: 

La dictación de la Ley Nº 4112 que creó la Caja de Crédito Minero promulgada 
el 12 del mes próximo pasado, ha constituido para la Sociedad Nacional de 
Minería, institución que discutió y elaboró el proyecto primitivo que sirvió de 
base a dicha ley, un verdadero triunfo a la vez que una justa recompensa en su 
incansable labor en favor del fomento y la protección de la minería nacional. 
(SONAMI febrero 1927) 

El propósito de la SONAMI, y que se manifestaba también en los gremios 
empresariales de la industria y la agricultura, era construir un modelo de fo-
mento estatal en el que las agencias del Estado, gestionadas por los mismos gre-
mios, pudiesen invertir sus recursos en la empresa privada. Esta era la base de 
la idea empresarial de nacionalización. La misma SONAMI afirmaba, por ejem-
plo, que: “Cuando en 1913, la Sociedad propuso por primera vez la dictación de 
impuestos mineros, lo hizo sobre la base de que su producto fuera íntegramente 
invertido en el propio beneficio de la industria y para ello se propusieron todas 
las medidas adecuadas” (SONAMI, febrero 1927). 

A comienzos del siglo XX, se había logrado consolidar en las voces progre-
sistas del empresariado local una mentalidad estatista. Pero, y es importante no 
dejar de lado este aspecto, este estatismo era de carácter notoriamente empre-
sarial. Salvo en lo que respecta al rol general del Estado en una sociedad moder-
na, los puntos de encuentro con las ideas socialistas o del radicalismo eran es-
casas. Las bases eran esencialmente dos: que las agencias estatales encargadas 
del fomento a la economía debían estar gestionadas por gremios empresariales 
y que la inversión fiscal debiese estar enfocada en el fomento de la iniciativa 
privada. Bajo estos conceptos, como se analiza en las próximas páginas, se ins-
tauró el modelo desarrollista a finales de la década de 1930. 

Las demandas de los gremios empresariales

En la literatura se tiende a considerar que la década de 1930 marca el punto de 
inicio de una transición entre un modelo de desarrollo hacia afuera y un mo-
delo de desarrollo hacia adentro (Berdichesky, 1995; Ffrench-Davis, Muñoz, 
Benavente, y Crespi, 2000; Henríquez, 2014; Meller, 1998). Mientras que el 
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primero habría estado caracterizado por una mentalidad liberal y un Estado 
con escasa participación en la vida económica, en el segundo se habría consoli-
dado un Estado intervencionista, programador y promotor. “Podemos verificar 
que la virtual desaparición de las inversiones extranjeras hasta después de la 
guerra indujo a recurrir a un instrumento que las reemplazara como centro 
dinámico y propulsor del crecimiento: al Estado”, aseguraba Pinto en Chile, 
un caso de desarrollo frustrado (1959, p. 152). Sin embargo, salvo excepciones 
(Cavarozzi, 2017; Muñoz & Arriagada, 1977), poco énfasis se hace en los actores 
que impulsaron este modelo de desarrollo; como si el Estado fuese una entidad 
impersonal desconectada de la sociedad. En esta investigación proponemos 
que, si se pone atención a los procesos históricos a largo plazo, lo que parece 
ser el surgimiento de un Estado sin nombre, es en realidad la consolidación de 
una aspiración que por décadas tenían los principales gremios empresariales 
del país. Contrariamente a lo que proponen ciertos autores (Ibáñez, 1983, 1994, 
2003), el discurso de estos gremios no se reducía simplemente a fomentar la 
intervención estatal. El fenómeno es más complejo: se buscaba crear un modelo 
en el que los recursos del Estado se direccionaran hacia el sector privado y se 
gestionaran por actores no-estatales. 

En la era del salitre el empresariado local fue capaz de coaptar los recursos 
del nitrato, ya sea mediante el re-direccionamiento de los recursos fiscales o 
mediante la gestión del gasto público en áreas de su interés (como ferrocarriles 
o infraestructura portuaria). En la nueva era del cobre en el siglo XX, como 
se argumenta en este capítulo, el fenómeno es similar. Si se hace una mirada 
atenta a los actores tras este Estado sin nombre, en una mirada histórica a largo 
plazo, destaca más la continuidad que el cambio. Entonces ¿por qué se tiende 
a considerar esta época como un periodo estatista o nacionalista? La respues-
ta parece ser sencilla: debido a que los discursos que resaltaban la presencia 
de este Estado impersonal fueron impulsados por los mismos actores que, en 
aquella época, veían en el Estado una plataforma para la consecución de sus 
intereses. Tanto para los partidos de centroizquierda como para los gremios 
empresariales, por razones que expondremos en este capítulo, era conveniente 
la idea de un Estado insípido y despersonalizado. 

En la década de 1920, se habían creado diversas instancias tendientes a 
organizar la asistencia estatal a la actividad privada. Pero esta asistencia fue 
efectuada mediante personas jurídicas de derecho privado, con directorios con-
formados por representantes del ejecutivo y el legislativo, junto con los gremios 
empresariales. Las principales instituciones fueron la CCA, la CCM y el ICI. El 
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estatuto jurídico de estas organizaciones era poco claro incluso para los con-
temporáneos. Como eran sociedades anónimas, como cualquier empresa, eran 
fiscalizadas por la Superintendencia de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas 
de Comercio. También podían recibir depósitos bancarios, por lo que quedaban 
regidas bajo las normas de la Superintendencia de Bancos. Pero el control de 
éstas, en teoría, estaba en manos del Estado, el que legalmente era el accionista 
mayoritario. De las 500.000 acciones en las que se dividía la CCA, 450.000 de-
bían ser de propiedad estatal según la ley. El ICI tenía –por ley– a otras institu-
ciones fiscales o semifiscales como accionistas, como la Caja de Seguro Obliga-
torio, la Caja Nacional de Ahorros, la Caja de Empleados Públicos y Periodistas 
o la Caja de Retiro de los Ferrocarriles del Estado. Con relación a la CCA, un 
autor de la época comentaba: “Las continuas y sucesivas mutaciones que, en sus 
bases y estructura, ha experimentado a través de los años por una serie de leyes 
y de decretos-leyes la institución que nos preocupa, provocan una confusión tal 
en su régimen jurídico que no se sabe a ciencia cierta qué disposiciones la rigen 
y cuál es el carácter jurídico que la reviste” (Barrientos, 1942, p. 57). Solamente 
en 1942, con el decreto-ley 7.200, esta confusión legal se resuelve y se somete a 
todos los institutos de crédito a la fiscalización de la Contraloría General de la 
República. Aún así, la poca claridad persistió con los años. En 1947, un analista 
manifestaba lo siguiente con respecto al ICI:

El instituto como sociedad anónima que es se encuentra sometido a la tuición 
de la Superintendencia de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comer-
cio; como institución de crédito, a la tuición de la Superintendencia de Bancos, 
y, por haberse incluido entre aquellas que quedaron regidas por la ley 7.200, 
está sometido, además, a la Superintendencia de la Contraloría General de la 
República y del Ministerio de Economía y Comercio. Fácilmente se comprende 
que esta pluralidad de organismos controladores de la acción del Instituto, no 
permite deslindar con precisión la esfera de acción o campo de competencia de 
cada uno de ellos. (Valdivieso, 1947, p. 87)

Fue precisamente en estas entidades semifiscales en las que se centró el dis-
curso de los gremios empresariales en el contexto de la crisis. En 1932, en el 
Boletín de la Sociedad de Fomento Fabril, se hace público un Plan de Fomento 
a la Producción en el que se propone una serie de medidas que marcarán el eje 
de las políticas económicas de la década. Se declaraba que “debía propenderse 
a tonificar la producción gastando en ello más esfuerzo y dinero que en obras 
públicas. A juicio de la Sociedad de Fomento Fabril, se conseguiría lo anterior 
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capitalizando las instituciones de Crédito Industrial, Minero y Agrícola [énfa-
sis del autor], que han dispuesto de capitales insuficientes para cumplir su obje-
tivo” (SOFOFA, mayo 1932, p. 7). La idea del gremio industrial era promover la 
industrialización como una estrategia para dejar de depender del mercado ex-
terior: “El problema puede definirse en pocas líneas: exportar más y reemplazar 
artículos de importación por producción nacional”. Para esto último tenemos 
materias primas o podemos producirlas. Y nos falta solamente crear los medios 
que nos permitan llevarlos a la práctica” (SOFOFA, mayo 1932, p. 1). 

Importante es remarcar que la propuesta de la SOFOFA no era simplemente 
la de un modelo ISI controlado por el Estado. Como se manifestaba en el plan, 
el control debía ser ejercido por las instituciones de crédito, en referencia a la 
CCA, la CCM y el ICI: 

No pensamos en la creación de una industria del Estado y creemos que el 
camino indicado sería el de facilitar las garantías de preferencia a industrias 
nacionales establecidas y que hayan dado pruebas de solidez y éxito comer-
cial. Las instituciones de crédito que hemos mencionado [énfasis del autor] 
ejercerían el control usual sobre la debida adquisición de las maquinarias y 
sobre el funcionamiento de las industrias que con ellas se creen. (SOFOFA, 
mayo 1932, p. 6) 

La fuente pasajera de financiamiento propuesta inicialmente por la SOFOFA 
fue la utilización indirecta del poder de emisión del Banco Central. Este meca-
nismo ha sido mencionado excepcionalmente por algunos autores (Sáez, 1989), 
pero –en términos generales– ha sido muy poco abordado por la historiografía. 
En esta investigación destacamos su importancia, pues, como se analiza en el 
próximo capítulo, va a ser con este mecanismo que en la década de 1950 se va 
a financiar un gran número de políticas sociales. En aquella época, la estrategia 
propuesta por el gremio industrial se denominaba emisiones inorgánicas (Casa-
nova, 2020b). Estas correspondían básicamente, en palabras del mismo Banco 
Central, a las emisiones de circulante monetario “que se hacen por compra de 
valores fiscales […], créditos directos que la banca central otorgue al Fisco para 
fines presupuestarios, para fines de fomento, para financiar planes de obras pú-
blicas o para otros semejantes; la creación de pseudo-capitales para industrias, 
cajas financieras, etc.” (BCCh, 1938, pp. 12-13). La idea general era utilizar el 
monopolio de la emisión legítima del Banco Central para dirigir capitales hacia 
la CCA, la CCM y el ICI, para que estas entidades los re-direccionaran hacia los 
productores particulares, evitando el control excesivo del poder ejecutivo: 
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En el plan de industrialización recomendado por esta Sociedad al gobierno, 
no se propicia en forma alguna el empleo directo de los depósitos en oro del 
Banco Central; pero sí se insinúa una solución que permita emplear estos fon-
dos transitoriamente como garantía del pago de elementos necesarios para 
reconstruir nuestra economía nacional en forma que se equilibre la balanza 
de pagos en el extranjero. (SOFOFA, enero 1933, p. 2)

Esta idea de un modelo de fomento promovido por el Estado, pero no con-
trolado (exclusivamente) por el mismo, fue también propuesta por Guillermo 
Subercaseaux, quien había sido ministro de hacienda en 1923-1924 y presiden-
te de la SOFOFA entre 1925 y 1930. Subercaseaux se convertiría luego en pre-
sidente del Banco Central en el periodo 1933-1939. Para el economista y líder 
de la derecha, los principios a seguir por una política liberal, en tiempos de 
intervencionismo, eran los siguientes:

El principio de la intervención de los poderes públicos con el fin de mejorar 
las condiciones de vida de las clases pobres; pero respetando las normas de la 
libertad individual y de la propiedad privada y en esto se diferencia esencial-
mente del socialismo propiamente tal. Esto constituye el aspecto social o so-
cialista de la política moderna. Sustenta, además, esta política el principio de 
la intervención del Estado en lo referente a la producción de las riquezas, con 
el fin de fomentar y regular la producción agrícola e industrial y el movimien-
to comercial. Esto es lo que constituye su aspecto nacional o nacionalista. (en 
SOFOFA, septiembre 1932, p. 416)

Subercaseaux consideraba que la lucha de clases “es producto de una reli-
gión de odios que obscurece la atmósfera política, disipa las luces de la razón y 
lleva necesariamente a la anarquía y al comunismo, con todas sus calamidades 
sociales y económicas” (en SOFOFA, septiembre 1932, p. 417). Frente a esta, 
era necesario reconocer que “el progreso moderno, nunca conocido en la anti-
güedad, es hijo en gran parte de la iniciativa individual movida por el interés 
privado de ganancia; y si bien el Estado podrá desempeñar un gran papel fo-
mentando y regulando estas iniciativas, jamás podrá suprimirlas con ventaja, 
como pretende el socialismo” (en SOFOFA, septiembre 1932, p. 419). Por tanto, 
para Subercaseaux, si bien era necesario en la política moderna posicionar al 
Estado como un actor clave en el fomento de la economía, no se podía “olvidar 
que la iniciativa privada, base indispensable del progreso económico y condi-
ción esencial para el bienestar social, requiere cierto grado de libertad indivi-
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dual y reconocimiento pleno del derecho de propiedad privada” (en SOFOFA, 
septiembre 1932, p. 418).

El plan de fomento de la SOFOFA fue publicado en mayo de 1932. Pocas se-
manas después, el 8 de julio, durante el régimen militar-socialista que gobierna 
desde junio a septiembre, se promulga el decreto ley Nº 127. Las semejanzas 
entre el plan de la SOFOFA y el decreto son evidentes. En este se establecía 
un mecanismo que consistía en los siguientes pasos: las cajas de crédito (CCA, 
CCM, ICI) emitían un documento que daba cuenta de un préstamo otorgado a 
un productor agrícola, industrial o minero con una tasa de interés específica; 
este documento era descontado en el Banco Central (se emitía dinero) para 
llevar a cabo el préstamo, cobrando una tasa de interés menor a la que cobra la 
caja de crédito; el productor privado devolvía el monto adeudado a la caja de 
crédito pagando los intereses; la caja de crédito devolvía el monto adeudado al 
Banco Central pagando los intereses (BCCh, 1933). De esta manera se buscaba 
capitalizar el sector privado sin recurrir –como fue recurrente en la década an-
terior– a los capitales extranjeros; en un contexto además de escasez metálica, 
provocada por la crisis internacional y el declive del patrón oro (Eichengreen, 
1996; Jácome, 2015; Lüders, 1968). 

Ahora bien, el decreto ley mencionado establecía no solamente este meca-
nismo heterodoxo de capitalizar el sector privado, sino que buscaba también 
fortalecer las industrias del Estado. Las autoridades del gobierno socialista de 
la época intentaron también estatizar los sectores de la industria y la minería, 
creando una Compañía Industrial del Estado y una Compañía Minera del Es-
tado. Se manifestaba que: “para impulsar la producción nacional y levantarla 
del nivel en que se encuentra es indispensable la intervención del Estado en el 
financiamiento de la producción reproductiva y la creación de ciertos organis-
mos fiscales autónomos que tomen a su cargo explotaciones mineras e indus-
triales de interés nacional, con fines comerciales” (en BCCh, 1932, p. 123-126). 
Además, durante 1932, diversos decretos forzaron al Banco Central a financiar 
el presupuesto de la nación mediante préstamos, práctica que iba en contra de 
las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica original de la entidad emisora 
(Casanova, 2018b, p. 61). 

Tanto la Compañía Industrial del Estado como la Compañía Minera del 
Estado fueron eliminadas cuando Arturo Alessandri es reelegido presiden-
te de la república para el periodo 1932-1938. Para las nuevas autoridades era 
imperativo dar fin a las medidas socialistas que se habían intentado llevar a 
cabo en los meses anteriores. Se eliminaron también todas las disposiciones 
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que habían permitido financiar el presupuesto fiscal con préstamos del Banco 
Central y se disolvió la COSACH. Para el Banco Central, ya con Subercaseaux 
como presidente, “el gobierno [de Alessandri] ha manifestado, implícitamente, 
su intención de no recurrir más al crédito del Banco Central para financiar el 
presupuesto, con lo que se ha creado una de las condiciones primordiales para 
el restablecimiento de un sano régimen monetario en el país” (BCCH, 1933, p. 
15). Sin embargo, las medidas que buscaban otorgar capitales a la CCA, la CCM 
y el ICI por medio del Banco Central no fueron alteradas. El nuevo gobierno 
incluso fortaleció esta política, poniendo en evidencia que el foco del modelo de 
desarrollo, como había sido propuesto en el plan de fomento de la SOFOFA en 
mayo de 1932, debían ser los productores privados (y no la creación de empre-
sas controladas directamente por el Estado). 

Tabla 1.1. Créditos que el Banco Central podía otorgar a los institutos de crédito 1933-
1934. 

Ley 5.815 
(30.06.1933)

Ley 5.307 
(25.11.1933)

Ley 5.398 
(14.02.1934)

A la Caja de Crédito Agrario 40.000.000 40.000.000 40.000.000

Al Instituto de Crédito Industrial 25.000.000 25.000.000 22.000.000

A la Caja de Crédito Minero 65.000.000 65.000.000 65.000.000

A la Caja de Fomento Carbonero 10.000.000 10.000.000 10.000.000

A la Caja de Colonización Agrícola 20.000.000 20.000.000 20.000.000

A la COSACH (en liquidación) 140.000.000 290.000.000 190.000.000

Fuente: (Casanova, 2018b, p. 63, 2018a, p. 17).

En 1934, las autoridades de la entidad emisora aseveraban que esta política 
“no puede considerarse […] libre de todo peligro […] Es una herencia de los 
años anteriores y se justifica, en parte, por la mayor injerencia en el desarro-
llo económico que la crisis misma, puede decirse, impone y exige al Estado” 
(BCCh, 1934, p. 18). Subercaseaux, ad-portas ya de finalizar su periodo como 
presidente del Banco, recordaba las medidas llevadas a cabo en 1932 afirmando 
que “económicamente hablando habría sido preferible que las sumas prestadas 
al gobierno hubieran sido empleadas discretamente en la producción de rique-
zas agrícolas, mineras e industriales” (1938, p. 16); y efectivamente, eso fue lo 
que sucedió posteriormente, en el periodo 1933-1938. 

Capítulo I. ¿Estado empresario o empresarios en el Estado?
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Durante la década de 1930 los gremios empresariales, y en particular la 
SOFOFA, siguieron enfatizando en la necesidad de un modelo de desarrollo 
distinto al simple industrialismo de Estado. Las quejas frente a la intromisión 
estatal en la actividad económica y la regulación de salarios fueron recurrentes. 
En 1934, “el consejo manifestó la inconveniencia de estos impuestos en cir-
cunstancias en que debe fomentarse la producción nacional como un medio de 
independizarse del extranjero, y, a la vez, para concluir, o, por lo menos, reducir 
la cesantía”. Se argumentaba que “los industriales deben luchar con enormes 
dificultades para importar materias primas, maquinarias y repuestos, y con el 
encarecimiento de su producción debido a alzas en los sueldos y salarios” (SO-
FOFA, enero 1934, p. 8). El mismo año, junto a la Cámara Central de Comercio 
de Valparaíso, el gremio industrial: 

Dejó de manifiesto el creciente avance del Industrialismo del Estado que hace 
desventajosa competencia a la industria privada, principalmente en los ramos 
de imprenta, maestranzas, fabricación de calzado y otros. Aun cuando nuestra 
Sociedad ya ha llamado la atención al S. Gobierno en varias ocasiones sobre el 
particular, se acordó suscribir juntamente con la Cámara Central de Comer-
cio una presentación al Ministerio de Fomento, demostrando, con acopio de 
razonamientos, la inconveniencia del industrialismo de Estado [énfasis del 
autor], concluyendo la nota con la recomendación de estas dos ideas básicas: 
que no se instalen nuevas industrias fiscales, y que las existentes no compitan 
con la industria particular, siempre que ésta se halle capacitada para llenar las 
necesidades del consumo interno y no sea necesario importar esas especies. 
(SOFOFA, febrero 1934, p. 1) 

Otro foco de crítica frecuente fueron los partidos políticos. Estos, según la 
SOFOFA, “que son fuerzas vivas considerables y tradicionales, y que en los úl-
timos tiempos han venido perdiendo su disciplina, su cohesión y su influencia, 
necesitan renovarse en su personal directivo o consultivo y adaptar sus pro-
gramas a las nuevas necesidades” (abril 1932, p. 172). Frente a esta inoperan-
cia técnica, se manifestaba la necesidad de construir un movimiento de inte-
gración nacional no-partidista basado en ideas científicas y no en ideologías u 
orientaciones de clase: “yerran, por lo tanto, los que le atribuyen orientaciones 
de clase, de facción o de partido. Un movimiento de integración nacional, como 
el nuestro, no podría levantar la bandera del divisionismo doctrinario o social” 
(julio 1934, p. 372). 

También el Banco Central generó debate entre los círculos empresariales, a 
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pesar de haber sido concebido como un socio estratégico en los años post-crisis. 
Esto debido a que, para las autoridades monetarias, la política de las emisiones 
inorgánicas para capitalizar las cajas de crédito comenzó a ocasionar inconve-
nientes. Desde la entidad emisora se afirmaba que “el momento actual no [era] 
para fomentar una mayor expansión de los créditos que no corresponda a ver-
daderas y reales necesidades”, razón por la cual era inapropiado “idear proyec-
tos que impongan compromisos al Banco Central que no estén de acuerdo con 
las funciones orgánicas que ha de ejercer” (BCCh, 1934, p. 11). En respuesta, 
desde la SOFOFA, se indicaba que: 

El criterio del Banco Central de restringir en lo posible todo lo que signifique 
emisiones de papel, francas o encubiertas, motivó a una restricción en los des-
cuentos […] De estos hechos se desprende que es urgente y necesario cambiar 
el financiamiento del Instituto de Crédito Industrial si se desea que pueda 
cumplir con los fines para que fue creado, esto es, dar facilidades de crédito 
a los industriales como un medio eficaz de fomentar la industria nacional. 
(SOFOFA, junio 1934, p. 305)

Estas demandas no se quedaron solamente en el plano del discurso. Tam-
bién se llevaron a cabo acciones de carácter político, como la organización de 
una entidad gremial que unificara los intereses no solo de la industria y la ma-
nufactura, sino también del Comercio (Cámara de Comercio de Chile, Cámara 
Central de Comercio y Cámara de Comercio Minorista de Chile), de la agricul-
tura (Sociedad Nacional de Agricultura), de la minería (Sociedad Nacional de 
Minería) y de los empleadores (Asociación del Trabajo). Así nace la Confedera-
ción de la Producción y el Comercio (CPC), que sigue hasta la actualidad siendo 
uno de los principales organismos representativos de los intereses del empre-
sariado nacional. En su manifiesto inicial se declaraba que “los intereses de la 
producción y el comercio, que son los más valiosos o importantes dentro de 
nuestras actividades cotidianas, no han sido tomados en debida consideración 
en la abundante y poco atinada legislación tributaria y social que se ha venido 
dictando” (SOFOFA, abril 1934, p. 171). Desde la SONAMI, en tanto, se dejaba 
en evidencia que, en lo que se refiere al modelo de desarrollo en la minería, el 
lema del Estado debía ser ni socio ni administrador:

Como fuente de producción y de riqueza nacional la minería debe merecer 
atención preferente de parte de los Poderes Públicos. Pero esa atención debe 
ejercitarse en tal forma que la atención del Estado sólo se limite a cooperar 
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con los particulares en el mejor aprovechamiento de los recursos naturales, 
pero dejando a la iniciativa privada la libre explotación de las minas. Ni socio 
ni administrador debe ser el lema del Estado en lo que a la minería refiere. 
(SONAMI, junio 1934, p. 306)

Los gremios empresariales, en síntesis, coincidieron en que, “por regla ge-
neral, el Estado es un mal industrial y un pésimo comerciante; jamás la acucio-
sidad y el interés de los particulares podrán ser superados por la organización 
[…] pesada y tramitadora de los funcionarios fiscales” (SOFOFA, junio 1934, p. 
295). Por esta razón, se propuso la creación de un Consejo Nacional de Econo-
mía, en el que el Estado –por medio del financiamiento– pueda efectuar “una 
acción directa para el fomento de la producción”, pero que la administración 
y gestión de este fomento estatal “sea ejercido por intermedio del Consejo Na-
cional de Economía, propuesto por la Confederación de la Producción y el Co-
mercio” (SOFOFA, junio 1934, p. 319). La idea general de esta propuesta era la 
de un modelo de desarrollo financiado por el Estado, pero no administrado en 
exclusividad por agentes estatales. Con respecto a este punto, el boletín de la 
SONAMI indicaba lo siguiente: 

Intervención de los productores y comerciantes en la dirección de la política 
económica del Estado: 1. La necesidad de que las orientaciones de la política 
económica del Estado se determinen de acuerdo con las bases prácticas y con 
el conocimiento de la realidad económico-social del país, evidencia lo indis-
pensable que es la influencia de esta política de los elementos del Capital y el 
Trabajo, que están en contacto directo con la vida de los negocios, y de cuya 
experiencia y capacidad no puede prescindirse si se quiere dictar la legisla-
ción económica en forma segura y acertada. 2. Uno de los medios prácticos de 
asegurar esta intervención dentro de límites convenientes e indispensables, 
es la creación del Consejo de Economía Nacional, como organismo técnico, 
apolítico, sin base burocrática e independiente en su generación, y en cuyo 
seno tengan cabida las fuerzas gremiales de la producción y del Comercio, 
de acuerdo con un proyecto de la Confederación que propondrá al gobierno 
[énfasis del autor]. (junio 1934, p. 312)

Si se analizan con detenimiento estas palabras, es posible observar que, para 
los gremios empresariales, el problema no era la ideología del gobierno de tur-
no, el compromiso que éste –o el parlamento– puedan tener con respecto a los 
intereses de productores y comerciantes, ni los partidos políticos en el poder. 
El problema no era ni Ibáñez ni Alessandri, no eran ni militares ni civiles, era el 
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Estado mismo. La crítica empresarial se dirigía al hecho que los recursos fisca-
les provenientes de impuestos pagados por productores y comerciantes no sean 
administrados efectivamente por productores y comerciantes. 

Visto con una mirada histórica a largo plazo, las diferencias con respecto a 
la era del salitre no son tan marcadas como supone la historiografía. Se estaba 
proponiendo, a fin de cuentas, la administración no-estatal de los recursos es-
tatales. La representación de la elite económica nacional en el Estado durante 
la era del salitre fue el parlamento, el que se inclinó por “las bondades de la li-
bertad empresarial y el papel solo indicativo del Estado, para dejar a los empre-
sarios organizar un monopolio” (González, 2013, p. 67). En la década de 1930, 
en consideración de la crisis de la clase política tradicional y de la necesidad 
de refundar la vieja burocracia por una de carácter técnico, esta representación 
debía recaer en el Consejo de Economía Nacional. En un caso es el parlamento, 
en otro el Consejo, pero en ambos el juego de poder es el mismo: productores y 
comerciantes a cargo de la gestión de los recursos del Estado. 

Esta idea empresarial de nacionalización logra consolidarse plenamente 
cuando se instaura el modelo CORFO a finales de los treinta. Sin embargo, en 
esta ocasión, con un gobierno de centroizquierda en el poder, el discurso no 
estaba centrado solamente en la necesidad de fomentar el desarrollo económico 
nacional. Otro de los puntos esenciales del discurso desarrollista de la época 
fue la necesidad de mejorar las condiciones de la vida del pueblo trabajador. En 
el proyecto CORFO van a coincidir finalmente los viejos anhelos del empresa-
riado nacional con las demandas sociales del mundo del trabajo. Este encuentro 
simbólico entre el capital y el trabajo en una corporación técnica es el elemento 
clave para entender cómo las redes del empresariado logran indirectamente 
tomar control sobre los recursos fiscales sin dejar de representar –en el plano 
del discurso– un interés nacional. 

El problema de las condiciones de vida de los trabajadores

El problema de las condiciones de vida de la clase trabajadora se instala a prin-
cipios de los treinta como uno de los pilares fundamentales de la discusión po-
lítica. El declive de la producción salitrera en el norte del país había conducido 
a miles de trabajadores y sus familias a buscar mejores alternativas en zonas 
urbanas. Pero en las ciudades los problemas eran también apremiantes. La in-
flación descontrolada y el desempleo contribuyeron al surgimiento de amplios 
sectores marginales, que se aglomeraban en el centro de las ciudades causando 
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el estupor de las autoridades y la sensación de urgencia en los representantes 
del mundo médico, científico y social. 

Para hacer frente a este panorama de crisis, se habían venido implementado 
diversas medidas. En agosto de 1932, las autoridades del régimen socialista que 
gobernaba el país impulsaron la creación del Comisariato General de Subsis-
tencias y Precios, entidad destinada a regular el costo de los bienes y servicios 
de primera necesidad. En marzo de 1933 se instauró también el Consejo de Ali-
mentación Nacional, creado bajo una estructura corporativista y cuya finalidad 
era asesorar al gobierno y al Comisariato. Estaba formado “por un delegado de 
cada uno de los ministerios y por un representante del comercio mayorista y 
otro minorista, industriales y productores” (El Mercurio, 14 marzo 1933, p. 3). 
Pero al retornar el régimen civil (1932-1938), con Alesssandri Palma reelecto 
como presidente, apoyado por los partidos de derecha y el partido radical, estas 
distintas instancias reguladoras comenzaron a entrar en conflicto con otras en-
tidades de política económica. En 1930 había sido creada la Junta de Exporta-
ción Agrícola para fomentar la producción agropecuaria orientada a la exporta-
ción. En sus autoridades primaban los intereses de los grandes terratenientes y 
empresarios agrícolas. Su política estaba dirigida a generar las condiciones para 
que los precios de los productos agropecuarios sean convenientes para los pro-
ductores nacionales. Evidentemente, este anhelo era incongruente con el pro-
pósito del Comisariato. En un diario socialista se afirmaba que la Junta, “en vez 
de proveer a su abaratamiento [de los productos de primera necesidad], facilita 
su exportación a perjuicio de los intereses del pueblo” (La Opinión, 8 septiem-
bre 1933, en Hernández, 2014, p. 174). Para las autoridades del Comisariato, el 
abastecimiento y costo de productos agrícolas destinados a la alimentación era 
de especial gravedad, como sucedía con la harina en Valparaíso a principios 
de 1933: “El visitador del Comisariato de Subsistencias […] que se halla en Val-
paraíso, en cumplimiento de sus labores, desarrolló ayer diversas actividades 
tendientes a encontrar una rápida solución al problema del abastecimiento de 
harina para Valparaíso, que se ha presentado nuevamente con caracteres de 
especial gravedad”. (El Mercurio, 14 marzo 1933, p. 12). Un día después, en el 
mismo medio de prensa, se publicó un editorial en el que se argumentaba que: 

El carecimiento progresivo del costo de la vida constituye hoy un grave pro-
blema para el Estado, el comercio y la población en general. Es verdad que la 
agricultura y ciertas industrias han obtenido beneficio con el alza de precios 
en el mercado interior: pero estos beneficios no han sido proporcionales a 
la desvalorización de la moneda, ni compensan los perjuicios causados a las 
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clases sociales que viven del salario o pequeñas rentas fijas. Solo cierta clase 
de deudores ha podido ser beneficiada con la desvalorización de la moneda. 
(El Mercurio, 15 marzo 1933, p. 7) 

Ante este escenario, las autoridades intentaron generar normativas tendien-
tes a limitar la exportación de productos agrícolas y evitar que la falta de abas-
tecimiento provocase alzas desmedidas de precios. En marzo se intentó regular 
la exportación de trigo para “asegurar a cada localidad las existencias de trigo 
para su consumo y […] evitar que salgan de algunas ciudades cantidades de trigo 
mayores que las que permiten las exigencias del consumo local” (El Mercurio, 
15 marzo 1933, p. 7). Para un funcionario del Comisariato, con estas medidas 
el organismo “ha tratado hasta ahora que los precios no suban sino hasta don-
de es posible permitirlo considerando nuestro problema monetario. Sin esta 
intervención lo que hoy se venda a un peso habría pasado de los tres. En conse-
cuencia, el Comisariato ha impedido que el alza de la vida sea triple, tomando 
en consideración los actuales índices de precios” (El Mercurio, 06 junio 1933, 
p. 3). En junio se entablaron conversaciones con el gobierno argentino para 
facilitar la importación de carne a precios convenientes para los consumidores 
chilenos. Para la Sociedad Agrícola del Sur, representativa de los empresarios 
ganaderos, este tratado era inaceptable y “significaba la pérdida del mercado en 
la zona norte, aparte de que no consulta ninguna medida sanitaria para el gana-
do chileno” (El Mercurio, 17 junio 1933, p. 15). Diversas voces del empresariado 
ya habían solicitado a las autoridades gubernamentales, a comienzos del mes, 
la derogación o modificación sustancial del Comisariato: 

Nueve respetables instituciones: la Sociedad Nacional de Agricultura, la So-
ciedad de Fomento Fabril, la Sociedad Nacional de Minería, la Cámara Cen-
tral de Comercio de Valparaíso, la Cámara de Comercio Minorista, la Liga de 
Comerciantes, el Centro de Corredores, la Unión de Fabricantes de Pan y la 
Cámara de Comercio de Chile, se han dirigido a la Comisión designada por el 
Ministerio del Trabajo, para estudiar la ley que creó el Comisariato de Sub-
sistencias y Precios, exponiéndole las razones que aconsejan derogar o por lo 
menos modificar substancialmente el decreto […] que creó este organismo 
[…] Y todo esto ¿a qué obedece la creación de esta formidable máquina dirigi-
da contra los hombres de trabajo, contra los productores, contra los contribu-
yentes, contra los que proporcionan recursos al Erario Nacional? Al afán más 
aparente que real de evitar el alza inevitable de las mercaderías y productos. 
(El Mercurio, 2 junio 1933, p. 14) 
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En la década de 1930 se instaura un modelo de 

desarrollo que constituye uno de los hitos más 

importantes en la historia de Chile. Por primera vez el 

Estado parecía asumir –de manera explícita y direc-

ta– el control en lo que respecta tanto al fomento de la 

economía nacional como al mejoramiento de las con-

diciones de vida de la población. Por muchas décadas 

en el mundo político y académico la historia de Chile 

estuvo dividida entre un pasado liberal con un Estado 

aparentemente ausente y un periodo con un modelo 

orientado hacia adentro comandado por un Estado 

promotor, empresario y asistencialista. El punto que 

marca esta distinción histórica era supuestamente la 

creación de la CORFO. Pero el presente libro demuestra 

que esta narrativa constituye un mito. Existe amplia 

evidencia que permite sustentar una interpretación 

histórica alternativa.

OTROS TÍTULOS DE ESTA EDITORIAL

La ciencia en diálogo: implicancias socio-culturales
Diego Mundaca (editor)

Gabriela Mistral y sus desconocidos vínculos 
con Concepción
Carlos Decap

Universidad y sociedad. Concepción, una ciudad 
latinoamericana en tiempos de la guerra fría 
Danny Monsálvez Araneda - Javier Ramírez Hinrichsen 

La Universidad de Concepción en los tiempos 
del rector David Stitchkin Branover. Un proyecto 
de modernización universitaria (1956-1962)
Leonardo Mazzei De Grazia

Historia de la Fisiología en Concepción, Chile: 
100 años. Todo cambia, todo sigue igual
Luis Gerardo Aguayo Hernández

Perspectivas sobre la subjetividad
Javier Vidal y Claudia Muñoz Tobar (coords.)

Teoría Triangular del Desarrollo: Pensamiento Y. 
40 factores para el Buen Vivir
Esteban Valenzuela Van Treek

Ecología y observación. Ampliando el enfoque 
de la ciencia para entender un mundo complejo
Rafe Sagarin - Aníbal Pauchard

Elementos de economía para no economistas
Rosa Aguilera Vidal - Paula Riquelme Aguilar

Diccionario de ciencia política
María Inés Picazo, Violeta Montero, Jeanne W. Simon (eds.)

Pasual Coña: Historias de sobrevivientes.
La voz en la letra y la letra en la voz
Susan A. Foote 

Doce discursos universitarios de Enrique Molina
Gilberto Triviños 

David Stitchkin Branover. Discursos, conferencias, 
mensajes, entrevistas y clases magistrales
Danny Monsálvez Araneda

Guardo el signo y agradezco. Aproximaciones críticas 
a la obra de Gabriela Mistral
Edson Faúndez V. y Dieter Oelker L. (eds.)

El interior de la historia. Historiografia arquitectónica 
para uso de latinoamericanos
Marina Waisman 

Lo que ha sido el vivir (recuerdos y reflexiones)
Enrique Molina Garmendia

Lima la horrible 
Sebastián Salazar Bondy (5ta ed.)

Félix Martínez Bonati. Homenaje
Mario Rodríguez, Pedro Lastra (eds.)

Manchas de color
Federico Gana

Los túneles morados
Daniel Belmar

¿POR QUÉ FRACASÓ 
NUESTRO ANTIGUO 

MODELO DE DESARROLLO?

M A U R I C I O  C A S A N O V A  B R I T O

Una mirada historiográfica al 
Chile de mediados del siglo XX


	Blank Page

