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La ecenom!a mundial y particularmente el i.t.~c... x

b10 y lo. mercado 8 internaoionales. han ~r1dG la aoe1e

perturbadora de la reciente guerra, encontrándose aun 1m

fitlenc1adom por su. posteriore8 reperousiones. Lo. p:robl"

mas por tal causa plantea40a exigen .~ encaratlos. son _.

plia Tildón y proyecoiones hacia el ~uturo, mediante ••1.

ciones que exceden 108 límite. ti. cada paí., encuadrad.....

el posible aurso de la política que, en la postguerra, go.

b1erne la. relaoione. económic.a. in~ernacionale•• lit. por

ello eviden~e que la sola acción de medida. unilateral••

Cltle pueda adoptar nu.lltro pida no ser! suficiente para &ni-

bar a soluciones de largo alcance en un 1II.Undo qu.e, p.....

toda. la. medida. artit'iciales de &1 a1am1ento, •• 084& ..,e•

• _ 1.terdepen41ente.

la conflicto ~i.G ha afectado en ~or o .en.~

grado a t.odoe les pa!.e., ya que aun 108 ajenos &1 mi ....

no han po4140 ni pueden substraer•• al sus consecuencia. 113

mediatas 7 del período poatbélieo.
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Iuestro pats, al pa~ que au1"ri& la. oomHCUeJ1~1&. .~
~

elel dielocamiento de lall corrient.e. CODlEntciales, aument" .. J
1nt.ercambio con el exterior '3' ha. orientado aua en.!••• »..... :.l

TOS mercados. abaat.ec1él401o1 no .ó10 con loa tra4101onalea .

rubro. 4. su riqueza ~op..uar1a aino también eon l •• __ .

mn1 atrado 8 por l1U iDduat.r1a, deaanolla4a en fe:nt& o~.l••-
~w

te durante el cur80 4el conflicto. Pe-ro loa nuevo•••oa.«., f ~

tueron brindado., 1II1cho 11 «iu!sá. en f'orma 'temporaria. »u ... ':
mundo hambriento, necesitado y- ansioso \de aba.t__••, -al_ (

haber tenido que salvar la. <ll:ficultad•• de la Oom1'8--81181.

con otro s pa!e.a proveedor.a.

Por ello, ante la po sib111d&4 ae Clue 8do a pa!--t,
4entro de plaaoB que no podemo8 pr'ev8r, vuelquen en el •••

e:de lIt1 acrecentada produoción, .e presenta el 1n',e:rela.te

4. cuáles aerú l.aa conquida. que podremo8 mantener. 11••

hem.os encontrado en la privilegiada 81tuación 4••2ft el bl-

ee país que dispone de grande. saldo. eJC¡)ortabl••; 4e "AY'

rec1daa la. actual•• urgente. necea1da4•• mundiales, reoona- 4(

•
titu.íua 1&8 economías perturba4&s por la guerra y ... p.a

terierea consecuencia., 7 nerma11za4.o el coa.Jitei. caut». lee

pueblo _. 4eberemo 11 edar preparado a pua enf"ren"talt' 1& ••mp__

teneia en loa mereacIa. conqu1atados, oonsolidando ce••p.~.

t:u.J1a. med1ü.... quéllga que ot'r-esean para ello i.t:.~.aan".a

posibilidad.e. En tal ••nt140, .e~á neceeario 4eearrella.

ua política acorie con esos países, tendiente a inor...nt...c";·~

el intercambio recíproco para Beneficio oomÚD y co.~1~.lrj
V'

por otra parte. al eatreoham1ento 4. 108 vínculol c'e -tdM ~

uisten-t••; como aém1810 encauaar Due.vo coae:tcie e%la1er

pua aprovechar toda. la. po sibil:t(adea que el mi.o otre.ea



·~ )

entraron a ~ormar parte 4e la. norma. O'Gn1entea .te la po ...

Boa con carácter transitorio, e4quir1eron hab1"&tlall4a4 7

1ítica comercial. Fueron afectando paulatinamente a te4_a

y extraer 4. su aeeicSn los ma.yores beaeficloa pua 11\l.~

economía.

Ka Cebemos olTiflar que el comer-e10 1.t.aasior&81 J

ha 4ebi40 luchar, 4e•• haoe aproximadaBlente ua cuart" 4e

aiglo, coa lIledida. reBtr10tiva. temd1en-tea a resol~er ..

tO'ftla inmediata 8i iuac101188 de emergencia 4. la. eoonom!...

nacionales, sin tener presente las proyeccionea ttue tal••

arbitrio. podrían tener en un :ru-turo má. leJano. Pu.d..

&firmara. qu.e concl.u!4a la anterior cont.1enda 4. 1911t--llt

& la lucha de las armas suce41ó la guerra económica.

Generalizada esa s1 tuaoicSn, BU graTeda4. pude 11ft:'

~etizar.. ..eñalando que la. medida. adoptada. en mucho *' ca-

t
J

loa produ.ctos y a4optad&8 en todo. 108 país.a habient.••td- ~
mDade, una Tes agotdos los. recursos det'enaivoa 4. 1..8 fa... ' j
r1t'aa.,. reg!m.enea de pe.1soa a4uaneres, con aeüda. 4.

carácter monetario y restricciones en loa cambio. 1u.tel'na-

"1onales.

La. enseñanzas que dejó tal experiencia indican

la ccuvenieneia 4. evitar en lo posible 8U repeticién. elá- ,]

borando y practicando & e.e fin una política que ~ao111t. 1
~~

el iatercambio, .1n -trabas 1nnec:eaar1aa; debe tend••• a .1
]
l

la reouperación de la ecenoma mu.üd1al, ain pretea4. tan- ~

4ar la prospe.r1d.a4 de UD pa:l. en la pobreaa 4. lCiJ. l._á••

llegando para ello .. ent.endtmiento. 4e vasto s alean.:•• entre ~

~

_\ ~~~~



Son 1r.lBegablea loa ben8ticioa que al munclo ~ep.ñ. J

1Il período «ft 1ndudrial1zaoión de la .érisa LatiDa,
que prer1aiblemente se operará en la PQatguerra, propGr~
c:ianará a. los D.UU.de N•..Iraériea y otros pa! •••,u ••
p110 .~ca4o para la oQlo~acióD 4e b1enee 4e cap1ta1.
_quinaria. c.. toda clase, inatalac1ollel. h.rJ!am1ell_~

materialea el'ctrico s,. tractorea y útilea pUB. 1& aeri·
oul\ur•• medioe de t.ran8perte, mat.erial f'errov1uil,
automotores, embarcaciones, avione•••\0., 11:l11aJet ___
paertos, ma\erial científioo y (e preciaión, .'0.

lo. di".1"so 8 lCata40 s.

el coaere!. iDternae1onal. La. diTeraaa economía. nM101l••

ele mucho a mereado s para el comercio iat.eftl&fliona1.

(1)

le. *Ígtten n•••aitándos. mututlD1ente; a peaar «e que esoa _

4••rrollo m.uchas n•••i4acte 8 •• _ti.tacen hoy- ••1a.:'_ ~ ~

la 1: recur so 8 di eponib1..a dentro 4. laa propia. trGIt"••_, ., ~

etraa necesidades IUrgen 7 el m.18110 tlellUrollo el. lila ....\
L

noa!•• .,. 8U creciente in4ulBtrialiaaeión el_andan a w.,.. /;1

nuevo. producto. de carácter :roráneo. &admll11lo coatr11ellT" 4

al mejoramiento del nivel de vida, neta que 4eben p.aqul. ~ ~t

t0408 los pueb~o• .,. en especial loa latinoamericanol q••

marchan resagados en este par\ieul~; en tal forma a~e.~, ~

rá la población consumidora 7 se acrecentará la impor'anc1a

---_.....

111 dell&rrQllo induatri&l e:xperimelltatlo paJi le.

pa!e•• lat1nosme~icanosT en particular por la ~i.ntina,

no ea incompatible con el ejercicio 4e un activo comercie

exterior. La. nacionear 4el mundo que han alcanzado .1 _,,,

alto grado 4. illdus\riallzao1ón, sen la. que tienen __ Ma

yor niTel de Ticl&y un mayor comehio in~ernaG'101la1. ~(1)

.Al reapecto ex;pre..b& el Banc,o CeJllf.ral de la. Reptblltá~
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~

centiDa en su "ori& 4e 1""21 "o ba7 porque 8quir 1ap«l1l'., j

-tando le ml ano que ant.e., si ahora se produce raso••ole••..,. ;

ate aquí. Pero IJÍ ten~emo. que importar ingente. eant1<l"__

-4e otro s artículo., no .10 porque lo JI necea1 tam.o 8, 81-_

-tamb1'n por aer 1n4i apen sable eeguir importando para ...i~ ~-e

-exportando. Por lo tanto, el problema no cons1ate .. JI_.
~ "t:

, \ t

.cir l •• 111lPortaciones, sino en cambiar tn1 .empollioió., • ~..-\ lO

"otros términos, en re••t.ruaturar las importaciones en t ..__ ~;f
}

, ~

"tal, que sin menoscabo de su industria el país pue4a 1ap..»w;' n

l

-u.r lo mucho que no prod.uce y neoesita y con tanta &aplii\1& ~1

.como lo permitan aus exportac1on..... (1)

Por el eam1no de la coorclinación de la pro(u••1cf_.~. \J.(

1DdllBtria.a de cada país con relaciól1 a loa demás .. U.S"

al establecimiento de 1&8 ideaJ.es norma. 4el intercambia 7

la convivencia económica; coordinación que cl.ebm alc:P....~,'

por obra. de la in1ciatiT& 4. loa propios productor•• e 1.'-__ )

'triale s, al par que por la acción que en eate aentiio 4...

ft"Glle 81 Edado.

lKrrta política «. ~omeDto,.M.__1'1l~7 aesanel1t\

del 1ntereambl0, iDteresa earpeoialmen"te referirla .. lal re

laciones económica. enue lo $ pueblo 8 ele nueatro CGJntia.'.-, (

ea particular 108 latiuoameri€tanos, da que ello a1plf1q••

.. modo alguno olT1411r el erigen de nue8Ua pGblUi'n 7' 801

tura. el. ftigam.bre europea., ni un gesto de al.~..1.nt. Aa-

-------
(1) "'00 Central d.e 1a República Argentina- Me.eria Aaual·

lCj erc:1e1e &0 19'L, ~
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ela 108 pú••• con 10$ oual•• hem08 man"t.en1i. U&tioi.nale_

relacione_ 4. oOlllerc10.

JIl peligro de la perra JIttUltial y el meJer 4é.__.~ ~:
~

110 T acción 4e la pol:Ct1ea 1aternaetlonal, robuñ_1••__*
loa últimos año. la fI011darida4 panamér1cana; pere e.e ta.t
no f..be agitara••610 ant.e el peligre de aaen...a 8Xteri_"" .

~ '\

o ante e onTenienciaa circunstanciales, 4.biendo t._ .aH••. ;.

ter pablanente T treuastormar.e en la directi"a <laG I~i_'.
'l'J

el encausamiento de 1... eue~iol'l.apolíticas 7' eeon4m1ee.. _~

rican••• El panamericanismo polít.1eo, forma 4. ex;preai'n __

la co~rateb.i4ad am.er1cs,na que ha prevalecido hada ha••

~ poco tiempo. debe ser auperado por el panamerieant.e

econ&mico, para que .ata loable .%'presien c. la pol~t1ta 18

'_nacional rinda su. máximoa reeulta40 8.

La vasta conUnu14&4 geográfica 7 el 4ellt1Do &1-'.

rioo oomún, eomo aa1mi.mo .. gran p~e la 14ent14a4 ~•••1- 

PDt rasa, rel1g1&n, lengua y orp,n1s.ién pel!i:1c&. edÚl

~eñ1i,o. con el aialamiento eeonómico de 8Btoa países, ilQ••
,J

rente haata. :recha recien"te. La unidad espiritual debe • __1••'1-;~

melltua-a. con la cooperaoión económica. Lo s pa! s.a _e~ieane'

han sido dotado. por la naturaleza de la. máa 'Yariada. 7' .,. $

t •• riqueza., la. que, a peaar de la careneia de elato.. ,ue

permi tan enunciar 1m cuadro económico completo ele 81t pr.c.u...

81_, 80B complementarias en 108 m~a diyerS08 cSrden•• .,. p.-
'1

manecen en m.ucho. caso 8: iruu;pl.ta4aa. . .~

Per e118 .s evident.e la conveniencia 4. que .1 ..... ~
t ~i

tema in.tehaericano de cGcperacib desarrCIIllado durate 1& · ~1

guerra. s.ea reorcanizado y adquiera una nue.... eñructuft.. "'~
''''1

~

v1d&... la. permanente. Deces1da4•• 4. paz. Deba apreveellar. ~



de lUdo. Y' climas, recursos natural.ea 7 produoclol1ea ex1a- :1
tent••, practicando una política oomercial 4. c.op~1'. 7 ~

~

t.ratando de at.ermar 108 1nconvenieatea 4. la Idm111\d 4. ~

aquellas produccionea que aten:ten contora el recr!preoo in'-. '~
;ll

camb:to. ll1. ideal. de la coo~naci'a4. la preduccién '1' el J
1lltercsmbl0, permitir' encaru coa 6law!ritu conat:rue't:l...& 101 :>~

probl..... de la eiTillzación, el desarrolle 4e 1... eao•.t.. J
7" la. elevaciÓD del. nivel 4. vida de loa pal••• 8meri:...n••,. '~~

t.encliendo a que oda uno produsca aquello para lo que pre-.
aenta mejor•• aptitud•• 1* reciba en con4ie181l•• taYoraltlea

da, haee ya mucho. años. la neceaida4 a.e mantener 7 torta1.e.

eter loa v!nculotl 4eriTd.08 48 su común erl&en, p02- __tlTI

1Jlt.ercamb10 cultural. y eoaerc1al, inq'Lt1e'tud ref]..~_ J.:r

la c::on~rupc1'n de la. Tía. :rclu... iateftacionale_ ex1 ••n

-t••• Pero la inten. 7' prepon4eran~e Tinculac1él1 00.__1111

con 108 psI.e. europeo 8 y con lo a Eatado 11 Un1do. 4. Norte

.'rica 7 el po.t,erio~ olvido de la_ venta.ja. que 8t.lle11a

polítioa reporta, hizo d.eclinar mua relaoioaea comercial••

haata cifra. de asea_ fmportancia, ralt8Dc. as! une 48 l-e

factores que IUDl1n1 atran la. baH. econ&nic•• para la _1...... J
tac1.m ele loa metiol1 internacionales "'. cGmunicacién '7 .... 1
ablera permitido BU 4ellUTolle oreo1ente.

S1 tr1~a el movimiento GIl 'tavor del e~~elf\o

tie 1&. T1noulacionee eeontSm.1cae :r la ~emoc1é. 4. la.~__8

aiuanera_. da acuerdo a lo que acollsejaa 108 •• lecltim.a

int.ereae., se habK avanzado r¿p14amen-til hac:la UD -.111



entendimiento :panamericano, 4eapejando en ghn puté .1,
camino de la. di~lcultade8 t.odaTÍa ex! atente 11 en le ret"Jl.

----_....-
•..............•..........•............•..•..•..•...••• ~~~
~odo eato ha ~ra!40 an T&dO 4-.&arrello .0011&.10& a í

ttla. naa1enea 4••4rica. durante lo 8 doa 4. la pena. '.
~ viBta 4e la acelerada tendencia 48 elle 4eearrolle¡

ude la gran demanda :rutub 4. manu:tactw:aa y 4e la a8l1-
-.mlae1én de r.aervaa monetarIa. que 81gnU1can ¡oclar ~

ttadqtlll1t1vo, existe la. opinión d$ que el ttomercie iate
·rwaericano •• conaervará &, un nivel rel&tiTamen'. al"_
-en le. año 8 que sigan lnme41atamente a la term111aCi1&. iaae la8 hoeti114ad••• Se espera, por .-puedo, <l.U•••
-necel'idad de hacer mucho. reaju8tes, al P&~ la 4-.
·u de materiales de guerra; pero lamb1'n •• ore. tu.
'no. paíaes hiep&Doamerioanos .ata.rán en ccnCU.io.... ~
'ouando termine el conflioto, de produoir mueh•• mate- u.

-rialea 4. le. cuales "tiene que abadeo._ en .1 ...
-uanjero e1 gram mercad. de lo s Eatado 8 l1n1«'o 8. JI1 01.1-
·tivo de :rrtltos -tropicales, aobre t.ocio, ha reoibi40 ..
•pwan impulso d.urante la pr•••nte guerra '7 en all1111&.·4. 1&8 nacionea americanaa •• han lnie1&40 lo. ua_.
·J08 de induatria,11z.ao1&n• .Al. mismo tiempo, la iD4uatria
~e l •• lllftado 8 Un1do. se ha ensanohado 1nmen*J:Ch1"•• k j
"actaptaci6n de la. f'ábr1ca. que se han constru 40 p U&- ~
"P~od'tlCir material•• de guerra. a la :rabr1cae1 n 441 u- ~

"t!culoa de con sumo general, oontribuirá a maDtener 1& ~
-demanda d. mater1... pr1Jl1L. de la _'rica Hi ll1pana, ,\le. .~
~o se producen en loa llata4o. Uni408. DeIlPu.'.~4. la ]
ttpern., la cue&t1ón 4& barco 11 mercan,•• dejda 4e iU )~
-un tmpedimento para el comercio interamericano••• -.~ ~

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••• Entre tanto, la 48B&Dda 4. autom6vile.t _'en.
-8ilioa 4om4articoa '7 una multitud 4. articulo. q•• IA
e¡en «e la. f"bricae hey aonsagrak. a oonstruir '.1"
-trecho S, .er4 la mayor que •• haya Ti ato en lo a :al'••
Itdoa Unidoa 4e•• el a4venimiento da la pro4ucc14n ..
-gran e.ala. Y porque el Ct01D.ercio 1nt.erem.ericaRlG 4ea- .. ~

.cansa. hoy en bases .&114..8, se cree genua.lment. (la. ~:!

.«'.8.PU~8 de la guerra, la. rfIPÚblioa. americanaa «••em- -
apeñarán ttna parte importante en el «.sarrollo 4el 4:0-

(l)

te a la un14ad e:tectiva 4e nueatro Continente.

La oonveniencia de llevar a la práctica la. clta

da. ideas de cooperac1 ón a.mer1cana. ha s1do reconoci4& Y' ~

exprea4a ~ep.t.14amente en loa 4J.times t.i6ill!lpofll. (1) .. ap:lte..... i
cia un creciente emapeiio en ese sentido; todo. 1ó. m8fI1•• C. t

.\

exprea1ón y dltua1&n elel pensamiento T la palabra e.rila

1//



.....'1fi ........ "'-, .1'1

.... .t" 1<Í",

11 oral han aervldo para. reflejar eaa inquietud, que JUBto

con la accicSn de loa homD~e8 de negocio. y de 108 .~an1.....

m08 que lo .. agrupan, han preparado el clima p1ropie10 r ~.

tado la8 baaea neceaar1aB para que 108 pod~e. pd'b11cas pae. ~

dan abocar•• con provecho y perapect1fta de 'xi 'lo al e ..t1lCl.

y .lución acertada de eato .. problemaa•

..._-_._.-
-marcia mundial.-
-La guerra y el comercio entre la8 _érica.· 4.. -.
Guardia-, Año 3, }lO 7, página 7•
.._---

-A uavé. de~ preaent..e eat.ud10, hemos proouraclo -da- "'~
Itblecer lo que .igni~ic& la po'tancialidad económica I.tt "i

1\:J
~o. pafaea sudame~1cano•• 1111& deja en evidencia lb ~'\
apoaib111dad.8 4. un iDmenlo per-ren1r, a1 88 coerd1:a.
ltloB elementos de producci&n, dentro de una .~1.a
~ci'n ain 1a8 barrera.. <¡ue hoy separan la. econ.m.!..-«. nuestra. ~.p'b11ca••

••4& se opone a eata eToluci ón econ&m1c& d.e 1& _,..
-riera del Sur. a cuya :tealisaci&n concu~e. to4oa lla 'j y ( ~
-requ1aitoa que le son neeeaarioa. Ninguna cQmb1D&01ó_
-4. paía•• serta más acerida 7 fáCil. ti ea J:tlropa,at
Itea Al1a, ni en Uri.a, encoJ1~rcno. territorios que .. ~
"complementen taq magnU1caaente. ni m.enor•• eecoll._
"de orden p aicol&g1c0 il1t.ernacierJ&1.•
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
" ••••••••••• Yae! se irá operando la divia1&n na\ural
-del trabajo en loa diferent.e. territorio. audameri...
Itnoe" que llegarán a produoir, como pueden hacerlo, te..
-ele cuanto neceai~an, no .ólo su. eacaso. habitant.a
-tie hoy da, sino la imaena población que habrÚl «.
-albergar en el futuro.·
¡-orce R10a Igual't - -Racia una coo1"dinacicSn de la _*
nomía SU~ericana· - Talparaíso. 19~1•.._--

6tleDta Sud _érica ecn cuantiosos recursos n&ta~.l•••
Poaeemoe gran JUperficie, extenaa área cultivabl., .a
riquez.a en el subauelo, variedad clim&tic& iac.J&1'a.b1e,
gran núm..ro de corrientes de agua sul1Ceptibl•• 4....
vanaf'Qrmadaa en generadoras de enerda 81'0'r18& 7
&lJtmdanoia de pece. en 108 río a, lago. y mar••• ~.
_tdan en contra la poca. den 81dd de la poblae14n 7 1_'
elemento. que la integran (at. millonea 4. habitant.',
de loa cualea ;lt- mUlonea .on lIleatizoa); ammi_o l.
poca abundancia de capitales. Sin embargo, oU&lt40 f'Ob."- J

.... 'tUl gran cOllglom.erado eooném1ce, 11ene «. po811>1111&..

/11 I
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~ respecto expr.1ta ltdaban rTov1cha ttm mutue .,

"mejor ctonoc1miento de los problema. internos que l1ueñrel:

·pa!sea afrontan, a no dudar ayuda a que se f'orli:r1que la

·conciencia de esa verdad de que laa Repd:blicaa 4.1 JlueTO

~ndo no oonseguirin resolver su. probleaa8 eaencial••, ca
·convenir antes cierta pauta. de cooperaei&n r coerdinaeiln

"Ter-daderas ent.re sl."

·Y obse:rvamo lB ahora que ebedeciendo al l1tlp$rat1T. 4.

-la afinidad espiritual que revelan loa habitar!'t•• de _'r1••"~
"eul' lfrrtado s van despertando a la lnqu1et.ud creadora 4•••

Itbinar sus economías, para rela.c1onulal con 1:nte11cem.o1a

... introducir prictica8 colaboraeion1.tas que baaada. en la

-racionalizac1&n del trabajo, o sea en una organiaaciln la-

-ternae1onal lógica del esfuerzo produator, extiendan un .-.

"Jor nive1 de vida en e8te h~1.~eri•• •

._._----.
de. de ex.pans1én. no suceder' 1.0 mIlDO, y ••remo. 'tUl
ceB~ro de atracción de capital•••
~ractado de ~cia una coordinación de la ecanasta
audantencanalt, de Jo~. R10e IgUÜt, Valpara! •• , lp¡.l.

--_..-
em alcanoe que previeron para 108 primeros ~ntadol

-de carácter c:om.e:t'C1al, los gobernant.ea 4e loa pa! •••
'eudamertcano 8, fU' el de formar una unidad econ6alca
-americana.

-Chile, al conceder la cláusula de 1& nación má. f-.- .:
-Voreoiéla por e1 ~r&t.ado 4e 183lt, a lo. liatado. traidol 4.
~orte 4mérica,plant.& IU llamada ~oetrina Bello-.,ue ~•
• so conart,ar en dicho Jacto con la 81.guien-e. 4eeluacida' l

ftB1en entendido que lit. relacione. T convenciones que..... I
·~alment. ex1aten o que puedan celebrara. en lo f\t1url 1

"-entre la Re12Úb11ca 4e Chile y la Rept1bliea 4e BG11T1.a•
•~a Federaci6n de: CIentro _érioa, lo. Estado 11 t1D1(Q 1; 4_
".Úieo, la Rept1blica 4el ~ Pertt o la. Provino!as Untcaa
"84el RÍe ele la Pla~a. ~ormarían excepcione. a .at. art!ou-:
.810. tte - Sócrates .kuirre B. • "La.. :r:elaoionea ....roia
le. entre Chile y la Argentina a travé_ de 108 bata(o __
aonf.~encia pronunc1a~ por el Sr.Conlul Gral.te Chile.,
$n el lluaeo Social Arcentino, el 18/I:r/1937. Rev.4e Cien-
cias J:eonómitas, IX..l'31, ti. D:.Y", ~.~~e 1:I; :ao 1"". ~ i

-v : ~J~~
J'-{
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-to natural. de la economía interna. E:L hombre entone••• ni

-aun con un f"uert e recargo en la duraci 6'n ds la titena. p\1.~

. :,

~
i

-de con su. hora. de labor producir el volumen 48 mered••
...

-rlaa exigido por el artandard a que &1(p1ra. 1t

"De ah! que el adelanto d.el Huevo lIilndo *7 la ••«•••
·oión de su.5 multitudes .e halle en directa coneapG>n4eno1a

• ••••••••••••• la paz será sobre todo una resultante 4. la ~

·coope~ación para producir. eooperaci4n ~undad. en que ••

-divida con l&gica el trabajo y en que se distribuyan co.

-equidad los beneficios d:erlvadoa del trabajo."

-..a. la lIl&Yer parte de 101 puebloat de _'rica B8

ttle ea dable, por el excrlusivo e cncur-se de sus t'acter••

"internos de materias primas, de cap1tal1zac14n Y' de ct.._.

-gra:r!a, alzar su nivel por la obra. naeional $ola. Sitl 1)1'_.

-duoc1one. primaria. dl:re.renciadaa por la naturalesa_ 1.\1

·población poco densa y 1& escasez de m.edios f'lnanc1eroa

·para adquirir equipo. mec4nicoB, qu1",an repro4.uct.ivi4a4 al

-elfuerzo cuando Be aplica a actividades ajena. al mOT1m1•••

·con la escala de cooperación econ6m1o& que •• logN entre

Itene listado 8. De ah! que en la ecuac14n 4e América. 18. P"

-labra :p~ogreso equivalga a la palabra coordinación." (1)

Por au parta, el Dr• .Auguato lUl1án Ir1ute termt1'

108 siguientes conoepto.. .. realidad, todas la. d1stul

-8iclonea y 11teraturaa .obre la urcente neoea1daL de ol'p·

-n1zu det1n1tiyament. el intercambio comercial entre nu...

•~ro 8 pa! sea da _'rica. .Rán de máe. •

---_._._.
(1) Jrat.eban I:vovieh. WLa produoe! ón de Chile y lo. nuevo.

.. ~rganos 4. pol!tica econlmlea del. ::I",\ado·. aur.oa l'
(rontereneia., Julio ti. l~.

, 1
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·Pu.ede afirmar se que no hay en e sto s momerrtc s

-nineún gobernante u hombre de negoclos de América que

-no esté co~letamente convencido de que estamos vlvien-

-do un instante único y dec~sivo para el futuro económico

Wdel Cont2nente.-

-Hablo especialmente de las nac~ones ioero~ame

"rlcanas, cuya situaclón difiere un tanto de la hermana

"mayor de Norte knérlúa. n (1)

El mayor desarrollo económico de los pueblos la~

tinoamericanos se ha visto trabado por la escasa densidad

de S~ poblaci~n y ~or el réol men aduanero existente, fac-

tor de entorpecimiento del intercambio entre patses que

no presentan un mercado suficiente, ni un territorio que

proporcione las materias primas indi spensables para el

desarrollo industrial. La cooperación económica permitirá

la extensi6n del merpado, una racional distribuci6n inter

nacional del trabaJo y más fácil acceso a las materias

primas. Será un factor de bienestar y tranquilidad, in~

fluirá notablemente sobre la riqueza de los p~íses y aoe

lerará el ritmo de su progreso. S~gn2f1cará una etapa

superior de su evoluc16n, que sobre~asará los límites

de las economías nac1onales, hallándose en el domin1o

de las cosas fact~bles, aun~ue no fuera perfecta en su

(1) Augusto ~llán Iriarte - ~arreras en el 1nterca~mbio
oomerolal ahilenoargent~nott - Conferencia pronunciada
en el Museo Soc~al Argentino, Buenos Aires, (julio
de 1941).
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El problem.a ea indudablemente oompl.j., I1D .:bu"

go. la comunidad de inter•••s y analogía de aituacioaé.

que earact.eriza el desarrollo de nuestros pal •••, y el

espíri tu de solidaridad ex! atente, permi t 1r4n 8Uperd ••

ellos 1nconTen1entea y ob~en8r 101 resultados 4••ea4oa. La

curso. tIe 8U economía. en una labor de cOJDPlfmlentact'n am.

ncan1sta.; IlUDd.niatrándolee productos agropecuarios T 4. ft ~

actividad induatrial, Últim.amente en ñpld:o deaar~.lI•• ,.i ,r

.....

fU.erza de lo s hacho e, por et.ra parte. ha 1mpul sado .1 «••-
!"rol!.. del comercio intElramaric-ano en loa t11timos año••

c1r'Cunlltancia renejada elocuCltem.en"le por lall eda4!.t1craa

«el iDteroambio continental. JIn lo que re~ecta al nueñ1'G

país, •• apreciable el atDRento de ... cOIlerai. con t.04oa 1__

P.:e ••• 4el continente. La Argentina ha tenido oportun:1f1a4 4~ ~

poner a dispolici&n de loa pata•• ameriaan.o8 T part1.t1la~·

tartalea y ma-ter! ... primas 1ndiapen sablea al conawao nata1.·

mem-te de su. vecino•• 4u~te la época 4e guerra. 1•• ~••

Da•• Y adquiriendo en ellas gr-an catt~lda4. de ~t!aulo., lI.&-

baR encontrado un excelente .-.ad.o en la8 naciEul•• &Jlttd1.é. ',.1
1

j

~~
~

aal '7 para su elaboraci.m en el pata. y nuestra neta .«toan- 'J
'te o:rieial, pueda al aervicio del intercambio americano... ';~

b'anll{Portado grandes oantidadea de mat.erias primas. pre«.u.. l
\. "'1j

toa aliaen't1cios T matuial•• manuf'actura4o 11 a mucho,. pum..'~"'~

4el. continente. "~

Sería d•••able que 108 primeros esfuerzos 4. I1U__

tro país sobre el particular se diricieran a la eb'tenc11....
~ ~

una lIS.Y'or vinculación econcSm1ca C01'1 10$ 11lll!t.ro:r••• P04r!a
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tenderse así, a la integración de una unidad económica de

indudable gravitación en el concierto universal, en la

nueva estructuración que en definitiva adopte el iptercam

bio internac~onal, transcurrido el período de tranaici6n.

No se perseguiría con ello, de ningún modo, una política

aiSlaoionista ni se pretendería inhab~litar a cada país

para mantener o iniciar nuevas relaciones c omer-caake e e en

otros pueblos, cuando as! lo aconsejen sus intereses eo o-.

n6micos, sociales o político a,

Los prop6si tos expr e sado s estarían inspirados

en el alto fin de concertar una acción común basada en

la satisfacción de las mutuas necesidades y conte~lando

los recíprocos intereses, con la coordinación armónica del

intercambio, producciones e induatr~as, tratando de resol

ver los problemas de los pa1.ses de nuestro c ontanentie ,

Nuestro gaís tiene la oportunidad de tomar y se-

ñalar el derrotero que aoreciente el bienestar y prosperi

dad de los pueblos hermanos. De ah! que las negooiaciones

realizadas para desarro11ar el canercio con nuestros 1imí-

tro~es, que dieron como resultado los convenios suscritos

en los Últimos años, deben ser continuadas y ampliadas, di

rigi~ndolas con criterio de conjunto, arm&nico y de oomple

mentaci~nt para que rindan en mayor grado benéficos resul-

tado e,

En el caso particular de Chile, grande ha sido la

influencia de las condiciones imperantes durante la época

de guerra en el desarrollo del comercio mutuo, extraordina-

ri~ente aumentado desde 1938 por la neoesidad de abasteoer~
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se recíprocamente.

::;;t!.. .FA4 A4 t •

Muohas de las necesidades del mercado ohileno,

en el campo de los productos agropecuarios, alimenticios

y ~abriles, han sido y son satisfechas con produotos de

nuestras industrias clásioas y de la industria f'abril.

contribuyendo as{ a salvar las d1ficultades originadas por

la restrioción de las exportac2ones estadounidenses y euro-

peas. Las industrias argentinas, por su parte, han contado

con el suministro de materias pr~mas chilenas; la rama

metalúrgica chilena, principalmente, ha hallado un exce-

lente mercado en la Argentina.

La intensificación de las relac~ones entre nuestros

dos países se presenta faotible por la ~nterdependenciaque

actualmente, e incrementada oon oportunas medidas en el fu

turo, puede lograrse en sus eoonomías, lo que permitiría

llevar a cabo una polítioa de complementación, acorde oon

el colaboracionismo económico interamericano.

Las producciones en muchos casos complementarias

de ambos países, de acuerdo a sus condiciones naturales,

permiten desarrollar una acc í én t enda ent e a completar la

solidaridad espiritual existente, que se ha ido af2anzando

desde la Independencia para volverse 1ndestructlble en nues

tra ~pooa.

"Afortunadament~ S~ el problema general iberoame~

8 r 1cano es claro, el problema particular chilenoargentino

·puede clasif~carse de clar!simo.- (1)

(1) Augusto M211án Iriarte - ~arreras en el interaambio co
mercial ch~lenoargentino· • Conferencia pronunciada en
el Museo Social Argentino, Buenos Aires, julio 19~1.

}



·Si a algÚn paía todo nos une: hialoria, tr&ct1.1.~

ttneSt rasa, idiom.a. instituciones Jur!dic'a't ant.....t.a

-de unidad econ&mica, gloria. e_unes T hasta probl..aa •••

-.m••t como el 4e la necesieiad 4. arraigar pob1&e1'n r cta-

"l>1talea, ese país .a Chile, y para unirnos más 7 ._ 4••e

"moa agotar todos los medios incluso los que parehaJA ._

~equeños e insignificantes, ••••••• (1)

-Lo s do. pa!.e. se cOlllPlementan lIágn!f1eam••te;

-abunda el uno en suatanc-iaa alim.enticia. y materia. pr1a&8 '

-4e origen animal o ve¡etal. 7 el otro en mader&fJ. 1'1'11•• F ~

amineralea; DO hay pOlibl1idad, pues, de que loa 1nter••••

-8im11area ee opongan a la reanudaoi6n de un 1nte.t'eambl.

"que t'ué en otra. épocas aetiv! limo -r que o:trece hal8&tl4o.

-ras perspect.iva. a loa dos pueblos. Lo que lIe nac$d ira, 10-- ,

"bre todo, en 1m0 7 otro pa{s, es que loa pe<lUeioB iflt...
..,

ase., la. ~uerz.a. que SÓlo con~8Dplan lo. problem.aa 4el ••-

"ereio internacional clea«e el I!ngule ••zqu1no 4. ra1nú.ou

It].os logro 8 material••, cedan a. una elen4a pol!tiea ct. «o

ltlaboraci8n, as1 atenc!a y cooperac1'n mutua, en ~enet1c1.

-ti. 101 do 8 pueblos, que ne<reaitan abatir el enonr.e ('-bat'C\1

Itlo opuesto por la cordiller& de 108 Ande. y aerv1r •• ~..

• c!proceaente. con utili4.ad común T como prenda de pa& '7 4.

au.n1dad en el continente sudamericano. - (2)

Iueatro pa! a ha crecido comercial y eoon'm1caraeD,\.

tirig140 hacia Jhropa Y' listado lB Unido a ... Norte "'rica,
..-......
(1) Guil1ermo Garbarlni Isla... 1tQhile y Argentina, unid•••

••onc5m1caa complementari&.- .. Confere:g.oia le:tela .11 el
salón de grado. 4.. la he.de Oieno!•• lBCon&'1caa,e1
1-"91931. Rev.4* C.lfcon6micaa, ..tiambre 1931"'0 ar-
Serie rI, mo ~~. ~

(2') "La ¡tren.·, Bs.Aires; 6/III/9't' - -m. nuevo t'd.81
traaandlDo· (~1~orial).

te 1



flUe le han proporcionado 108 capi tale. neeeaar1o$ para me

villsar su economía, cOB~rolAndola en tal forma, 7 ha 00

10cado pret'erentem.ente su. prodUC'tos en .sos merca4~.; 1,0. .
~

que a BU Tez le han suministrado las manutaetur•• y otroil..

produato .. neceearios a su aba.at.ecim1ento. De ah! el pl"cO.
lnter's existente durante l!lUchos años en aumentar Y' fo•••-

tar el intercambio con Chile T las a4qut8101on•• &JI ••

• ere.do. que hub1 eran proporci ona4o al pa! I traaan41no aa

Ja&yor- ctapaci4ad de absor-c1cSn de producto 8 argentino.. ':
J

ltDuran"te largo a aña&, tran acurr1do 11 en m...10 C••_ ~
.~

-abllUrda batalla de aranceles Y' de di:ricul'tades actwm.erae 7' ~i
f¡

-adm1nlatra:t.ivas. Ugentia. Ir. ha limitado a T8fJ.4él' a Cltile ~

Jauna relat1va'ínente ínfima cant1cld de carnea en pie, mi.... j
]

~. oOlllpraba, pagando con 41vi•• extranj eras. es. :lt.alia. ~
~

-en U.W., en Inglaterra o ftancia, el cab.am.o, laa t'ratal, ~

-el carb&n t el hierro, 81 asu:tre y loa vino. 4. ealiclatl.

aeon Clue Chile podría haberla aurtido, ahomndole el. u.

-de su. ·divisas y ampliando la capaoidad cCll.pradora 4.1

-mercado chileno para absorber cuatro o €lineo Tac•• ú •

• productos argentinos que 108 que compra.-

"Por su parte, Chile, colocado en 1& impol1bi11tla«

.4e competir en el merodo argentino e oa l •• productor.a e

tttmpo~ta«ore. europeos que en realidad han regido toda 1&

-econam.!a iberoamericana. debía 11m1tara. & Tender a la Ar

agentina una euo-ta !nfima de flua variaci!a111loa producto. xi.-

-tural•• que ne llegaba sino al 0,,2 ~ 4e1 comercio total

ttargentino, 7. por lo ~anto, 4eb!a limitarse también a ...•

aprar en el mercado argentino lo m,{. indi spen aable, tll1e re

"aultaban ser la. carnea de que clar.cremo.; T compramoa ..



-una proporci~n que no alcanza a la cuarta parte de lo que

"el mercado chileno puede consumir.-

"Es interesante hacer notar que la demanda ohilena

·se Lí.mí, taba a las carnes y ocaea onaImen t e al trigo; y el

·consnno argentino a salitre, madera, frutas secas y algu-

-nos productos minerales que, por una incalificable anoma-

-lía, eran negociados por intermedio de plazas o agentes

·extranjeros, a pesar de venir de puertos chilenos y e~

~arcos chilenos.- (1)

En los años pasados y particularmente dasJ?u~s de

1930, las trabas de car~cter aduanero entorpecieron en for-

ma notoria las oorrlentes normales de nuestro mutuo comercio,

a pesar de que las condioiones naturales de ambos países y

algunas de susproduociones básicas parecen indicar el cami

no de la recíproca complementaoión y ~aoilitar un amplio

entendimiento.

Pero, desde el comienzo de la guerra mundial,

los derechos aduaneros y los márgenes de cambio no alcanzan

a detener este tráfico, exigido por los graves problemas

de abastecimiento que a~ectan a la economía mundial.

De allí que los esfuerzos de ambos países deban

dirigirse a que aquella situac~6n no se repita y sea 6610

un mal recuerdo de la ~poca en que imperaba una equivocada po- 1

litica de interc~nbio entre ambos pueblos hermanos,increment~~
do los envíos de productos naturales para satisfacer sus mu'b.1aS}1

necesidades y de manufacturas, que sobre todo en nuestro J:la!s j

(1) Augusto llillán Iriarte - Op.c:it.
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ot'recen hoy importantes e interesante. saldos exportable..,

que ahile no ha podido adqu1rir en mayor grado debido al
j

"j"

acentuado desn1Tel de la balanza comerc1a1. 1
~

Para lo futuro debemo lB desde ya prever la promocie.n 1
de la orientaai6n de nuestra.s compras hacia Chile" con el ,j
prop6sito de aumentar sus disponibilidadea de divisa_ 7' 1.

por consiguiente su capacidad adquie1'Civa con respecto a J
. ~

nuestro m.ercado. y con la aonv1cc16n de que, de tal modo.

se incrementarán por la sola acc1&n de :ractore-s natural.a

del interc.ambio su. adqu1aicione. de produc:tos argentino••

ehi1.e, como mucho a otro s pa,[ .e., también ha Incor

porado durante la guerra nttevaa actividadel a 111 eoonomía
•

que se han desarrollado para satisfscer necesidades eYentua... ' :

le., pero que pueden alcanzar un alto grado de pr-oeper14aet

bajo el estímulo oficial. De ellas algunas se 8Udentan .a

poaib11idades naturales del pa:! s. aprovechando materia. pri

ma. loaales di spon1ble8. capacidad de mano de obra El 1nicia

Uva. nacionales. ~ra.. en oambio .610 tendieron a .'iby.ni!'

necesidades apremiante. derivadas de la ralta de importac16n

de renglones eseneiales, pero su nIvel técnico, codo 7 Cta

lidad las colocan fuera de toda posibilidad competit1Ta. _~~

ello se plantea el prob1ema de pó 11blea brusca. reest.r\\c~

alones derivadas del aJu8te de esa expan$11n, pero, aunque

planteadas las cosa$ en término. de estricta lógica lal ac

tividad.. seiiala4aa en segundo t.érmino debieran 4eaapueoer,

s1 el colapso 8e produae en torma repentina puede acar~.a:t

perJuicios consid.erables al biene8tar colec-tlvo. De ah! 1&1

medidas de proteoción que, extremadas tratando de &TItu -.

contingencia, pueden atentar contra 1&8 normales relac10ael



comerciales, en detrimento de la cooperación que llevaría""

aatender en mejor fo~ laa recíprocas neoesidadee.

f'acc1 &n de la. mutuas necesidades.

Paralelo a1 fcaento del tráfioo comercial propia-

)

1
T'eni.endo en cuenta lo expuesto, los arreglos a. con· 1

certa.rse d.eben tra.tar de no lesionar econ6micamente & niJl&ll'" '~

no de. los. dOll países Y" proporcionarles mutuos benet'1c1oa. ',i
~

Se trataría de f'avoreeer el tráfico de los productos .. loa, .j
~~

que cada país está en mejores condiqionea de produceió_.ni- ~
.:o~

j
tando auperpoll1eiones y competencias, pera1guiendc la 1n41.

eada comp1eaentaci&n y un equitativo equilibrio en la a.tia-

1

~

.~
~~

~
~
~

1jfl

.ente dicho entre ambos púaes, deberá tenerse 8specialmen- 1
"A

te en cuenta el intercambio de libro s, revistas T película. ~

cinematoe;ntf'ic:as, por su considerable importancia que ace4. ,j
y debe estimarse por sobre todo inter&s comercial o ec.nW.o.•~

El. mi smo sirve e:riclentemente como medio de d1vulgaoi&n de la ~
~

{ ~cultura, del adelanto científico y literario 7 tambiá del i
j

experimentado por la rama industrial gráfica; cont~1b~e &&1- ~

mi_o a una más estrecha 'Vincula.citSn e8.Pir1tual, dif'!cil 48 :,1

:::::::: ::rt::r:U::::i:::a1:: ::::n::e::::.::~ ¡~
dirigida no .&10 a f'omentar su desarrollo aino t:ambiln la 1
direcc16n '7 encausamiento de esta corriente, que 4ebe &pre.. ,j
ciare sobre todo de_e el punto de vi a:bt euitura1 7 eapi.ri. ~

tual., ~s que teniendo en cuenta. su cmater comercialJ e.. '1
accitSn debe dirigirse a ev1'tar que el f'in 4e lucro lleTe a ' j
loa cOI.II.erCiantea que operen en est.e reng1&n a cOllu!!t.er enoM., ~

i

i:esviándose de la verdadera directiva, el más est.recho enteD- <1
~

d1m1ento '7 el aumento de 1& e1mpat:!a y cordialidad. en la.



relaciones de ambos puebl.os hermaaos. Interesan es.Pecialmen

te a este obj eto la. publicaciones que aporten un 1la7or co

nocimiento de ambo. países. sus costumbres, su geografía,

\t"

Pu.ede at'irmarae que ex18te ambiente favo~abl. a la

lA1 hiatoria, su oultura. su progreao. .~

!(j
~

eliminaaicSn de laa trabas arancelarias Y" 4é todo otra om,.. ~,~

,1

i
I

ter que puedan entorpecer el comercio mutuo e imped1~ 8\1 JUl-

x1mo desarrollo. ltL10 f"acilita la adopción de meditllaa tle

carácter amplio, een proyecciones hacia el. t'uturo. BU b_tflt

oar Tentajas inmediataa sino el b1eneatar comtÍn 7 p:rop••

paralelo de ambos pueble••

n-esde hace ya tiempo son tema.a 4. palpitante aetaa

l1dad la e~1m.!nación de laa barreras aduaneras, la laten.!

t'icaoión del intercambio cultural, la preoeupaci&n por 81

aumento de la. vía. de comunicación T el nuevo túnel. y ea

eomm 7 :rreauentemente expreeatla la necesidad de 1l1eplru la

polltica :riacal, la organización del com.ercio y el estable

cimiento de medidas a4ecuad&e. d.e orden jurídico y econÓll1co,

en el. prop&a1to de asegurar- el mutuo intercambio .obre ba••

económicas y por eofte1gu1ente perdurables. (1)

...-_...._--
(1) ara diferencia de produccicSn ent.re Chile y UCentil1&. _

a¡a ubicac16n ¡¡eo&ráfica de ambo. país•• qu••n l1dVt)
-:re. en mayor ext.en si&n que ninguno. ot.ro. pal ••• 4el
-mundo, T la8 condicione. de ...ida 4$ ambo. puebl••, ha.. L '~
-c-en po aibleJ- •• que e80, blperl0. UDa cooperac1tD ce- ..1
ttm.ercia.1 Y' econ&m1c& integral, que abarcaría ._ut., 1
"con granel•• TentaJaa para tod.os, a Uruguay, Parqua;y, 1
"Perti y Bolivia, bloque econ6mieo que pasaría .. ten. i
.T1da propia aut6noma sin eujec16n a 4i:eee:tivaa e in- ~
-tervenciones extrañas, como ocurren ho.T en dÍa.· 1
Augusto lfillán Iriarte, Op.c:1t. 1

1

\i



1
Una vieja &ap1rac1cSn, luce t.ieJDPo 4emora4a, t.& 1_ ~

1
de l1.egar al establecimiento de ua& unión a4uanert &rgentüe. ~

j
chilena. ~

.Al respecto ha expresado Augusto Killán :trlarte. ,1
a

ftJll coaaenSQ enépco y uñánim. de nuea'tro c_e~c1_t J

tlde nuestra industria, T <le la op1a1ón pública en general. «,~~

Wbe imponer datin1tlva y abiertamente la const1tuoi'n ~e una
"Unt&n Aduanera. :tranca,. provechosa, 81n neego e:tect1v$ lPa.- 1

ttra nadie, que lleve a la realidad la comuni4a4 4. intfte... ,1
~

;

ay 4. at'ectotS que ya unen a nuest.roa do. pueblos. e (1)

Se llegaría con el~& a UB& aoordinac16n y ~.n1a&.

c1&n racional de ambaa economía. y al eatrechamiento 4••,.

relac1ene.; T la unión a4uaner& adquiriría condicione. 4e •••

tab111dad &1 deearrollarse 1& complementac1ón previata.,

.4088 en la eatruetura econ&m1ca 48 ambo. paí••••

La. circunstancias expueat.&s, unidas & loa tra41etl.·

naleIJ vínculo. de amie:tad. con al pa:l.~ano, hau mOT148 a

..bo. gobiernos 1\ realizar el conTen!o del 2lt. de agoato 4.

1~3 que eatablece el pJtOcetUmiento pa;re.: ll._¡ar 8. 1& tm1'n

a4uanera, de cuya ejecución darem.os cuenta en el Cap[tulo

pert1!l8Dte d& este "trabaJo.

PosteriorJllente, al¡unoa hecho. reciente. han 8e2:V1Ct

para refirmar loa sentimiento 8 de solidaridad "7 coaanidd 4_

iD~er-.". eD.~re l •• paía•• de ambo. ladoa de la Ctot-clillera.

m. 8 4. ~u110 4. 1~6 .. cel'1atit~ó en Bueno. Airea

el -rrtat1tuto de Unión Econ&m1ca Argent1nochileno·, con~l.

f"ina~1dad ele propugnar ante la. autoridades de loa do. pú••

..............
(1) Augueto 1I11~án r:r1arte .. Qp. e1t.



la pronta realizaei'n conere". 4. la uni6n a4u.a.era. )1"7••

teda, .1a inat&lac1&n 4e una 8ucuraal 4el Banco 4e la. 1lact1'n

Argentina en Santiago 4e Chile, la expletac1&n d. 1& 1n4ue

tria siderúrgica chilenoargentina. la construcción 481 nu.YO

túnel 1ltterD&C1on&l, de ferocarriles 'trasandinos 7 cab••

lDt.ernaeioDalee, ele acuerdo a los: compromiso. :rirraa4oe (Pro

tocolo Yernán4.ez...Storni del 2¡./BA3). :m. InaUtuto se pÍrep••

ne t_b1h fomentar, auspiciar r patrocinar la. reallaaetcSll

tie actos T conferencia. $Obre probleaaa econ&micolt C81IlU••

a los: 4.11 pa!e.a. :rn lB 481 misno mea. cUBl¡)liend.o prop&.1te .. ·

en atentes al conat1tu1r el Znat1tu:to. quedl illtepe4& ea

Ch:Ue la secai &n local de dicho organi_o. 1
,1

Debemos aa1mismo deatuar la importancia de 1.& 4-1--1,
raai &11 aprobada por la Cámara de Diputado,. de nuestro pa! a, ~

hj
en fIU •••i&n del 21/9/'t6. en favor del comercio 11b~. CID eh!
le, por in1cla-t1va 4el Sr.Araoz y otro. diputado. :r-adioa1ea,

en la ClUe se expre-. que -se contd4.era nece-.rio e 1JrJ:.Poñ.- ,1
.pbl.e concertar un amplie ent,endlm1ente entre 1&8 repttb110aa ~

aArCentina 7 de Chile. para oonsagru en :terma. permanente

-el derecho de nueatro8 puebloa para comerciar 11bremenfte

"hacia lo. oa'ano.-. r. iniclat1va t'ué :rUDda4a por 8tl autor

en la aoll4aridd de lal rep1lb1ica. sudamericana•• en el 01'1

gerJ. cGllldn de ambo. pueblos 7 la s1Dl111tud 4e &tUla aIlP1~.c1ta.1

'7 neces1ddea, refiriéndose &limiSUlO a 1&& cl1fieultd••••

né1eaa 4. la. provincias del nerte .-sentino y la. 4.1 8f1Rt. i

4e cnl1e, llegando a la eonclu,tdó. 4e que era lmpoaterga\l1e

rever la pol!t.ica aeguiia en el orden comercial en la. roela..

I cione. ave le8 408 paíae., volviendo a la práaUea ti. la

•• amplia 11b~ sobre el particulc. La t~aac.nelencia 4.



esta declarac~ón tuvo amplia repercusión en Chile, orig~nando

comentar~os de los 6rganos periodíst~cos más caracterizados.

Por otra parte, la Cámara de Diputados argentina

di& sanci6n definitiva, en su sesi~n del 15/XI/46, al pro~

yeato llegado en revisi6n del K.Senado sobre inversión de

treinta millones de pesos moneda nacional en la prolongaoi6n

de la línea del F. C. Oentral Norte Argentino, desde la es~

t.aoi6n Tinogasta hasta la frontera con Chile, para empalmar

con la red de ferrocarriles chilenos. Ello dió motivo a qua

se pronunc iaran varios discurso s destacando la trascendencia

de la obra desde el punto de vista de la vinoulaoi6n interna~

aional oon los países del Pacifico, la elevaci6n del nive1

de vida de las poblaciones del noroeste argentino. su senti-

do ~ericanista e importancia continental. ~ d~putado Sr.

Del Mazo expresó entre otras cosas ~ue, como Chile y Argen-

tina son países de economía distinta, esta obra habrá de fo

mentar una sana solidarldad basada en las diferencias, as!

como el c~ún origen orea la solidaridad por semejanza. "As!

~ concl~6 ~ desde las riberas del Atlántico a las riberas

"de~ Pacífico, nuestros dos pueblos volverán a sentirse tan

-intensamente unidos como lo fueron en ~os días de la epo~

·pey&, atando la Argentina y Chile por el sur, por debajo,

·como si fuera un ramo, el gran triángulo continental de

-nuestra Am~rica·. Tambi~n propici& el mencionado diputado

la complementaaión de la citada línea, con otra de Tinogasta

a Santiago del Estero. El proyecto citado mereci& posterior

mente la aprobaci6n deflnitiva del H.Senado y fU~ convertido

en ley.

Asimismo, 'en oportunidad de la asunoión del mando

por el nuevo presidente chileno Dr. Gabr1el Gonzllez Videla,

1
~

1

I
1

¡
j
j,
1
l



r-ealizada en noviembre próximo paaado, fuI enviada uaa 'e-
legación o~icial ~gentiRa preaid1da po~ S.L el Señor Vi•••

...,

iniciaron cOrlTeraacloBea tendientes a lograr ent.end1m.1ento I

preaidente Dr. d.Bortensie 'luiJano. En tal oportun1d.a4, ..

de carácter comercial, ir el. nr.qul.1ane forau1& intereaaatea

~

~
J

.j
- ~

«.ecla:r8C'1onea, en diTer•• eporlun1tiaclea. expresando _ _ ,~

~

i

i"o me pa8a11 inadvertidoS' los iát~es$. en contra que a un.

4e ellase --.rengo una ban4.era que ea la cordil1.era 11&r.tp••

1"

ecren&m1aa eacpscial. prem.dida por el Senador Sr. Ja1:ae ~l~

een el ob.jeto 4. continuar con la. aut:orldatle. argentina.

la. negociaa1oD•• de or4.ell económico y co••re!al ln1c1a4aa

ea tal oportunidad. La mi d.ón chi1ena 11egó & Buen.1I Ure.

ay. o"tro lado de la cordillera. 1IIpiden 8U re&11zacién. lió

-aeeptulo8 que a 108 in'-..... 4. uno. cuantos se mpe4ita

"lo" 1Jlt~.ae. generalea 4. la nacion. It (1)

Com.o cOltaecuencla 4e l.aa cOllTeraac1on•• :t'eallaa4aa.

el Gobierno ch.ileno r.801vi~ enviar a Buenos Aire. tUl& mid'.

el 26/%I/'t6 T como r-eau1taclo 4. la labor coDJunta ele.rolla"

da. CtOD loa expettoa argentino., 1Dt.egrant•• 4e la (lamia1.
...~ ~

1, =~~

Petr1Dtment.e de lfegoclac1ones con Repr-esentac1ones :mrtz..nJ...... ~

_ t'ime! en nueatra capital el 13 ele dicieDbrce' de l~' 81 ¡!
i

Couvea1o sobre cooperaei4n ecoa&m1ca r t'1nanc1era arsenttn.· ;

ch11enG, I1UllCriblendo 108 protocolos pertinente. el ..na«.~

Sr• .Taime Larra1n y el Sr. Kiguel. Jti.randa. Preaidenfte 4.l.

Banco Cen~ral de la R~'b11ca~entinaT de la citada 00

mieló. P~anent••

....._---
(1) lIoticla. tele&rárica8 tie Santiago de Chile .. "La Pren.

Bueno 8 .Aires, 1+/XIjll.6.



j
Dioho oonvente ecmtempla la creación de un r's1__ ~

(1

de tm.i&n aduanera para. el intercambio de Illerca4er!aa, c8Jt ~
~

sujeción a la. di s;posiciollea det.erm1J184aa en el mi••, de.. J,
Vl

mis, se acuerda. al Gobierno 441 Chile, por el t.'rminQ 4e .... 'i
año. (1), un cr&1i to rot&tiTO con un de_ubiert.. a.uto1"'1za4. l
de cien millones de pe$os mone4&. nacional ugentina destina· ~1

...~
do a. cubrir el saldo dellf'a.vorable para Ohile que pue4a arr.. :~

Jar el intercambio de mercader!a.; .e contenr.pla la inT81'8t'. ;~
'1

1

ele capitales argentino a en Chile, hasta la swaa 461 U ••1.. j

toe millonea cte pesoa 1Il0lleda nacional., con el objeto 441 o.. ~
l~

laborar en la creac1&n 4e nu....... activida4ea econ&m1ca. _ ~

intensificar la8 exi atent.e. T aumentar la expertación a nue.~ ~

tro país de productos chilenos; se acuer4a un 'empréati'iO •• ".;1)
treaciento. millonea de peso al moneda nBC'ional para 4.aa;nt.~

lUl pl_ de obra. pdblicaa en Chile, deatina4as .. f'omentu '7 ~

coordinar el illt.ercamb10 e cmercia.l rec!proco; cemprendiel1'. '1
tGlb11n di spo ad.cionee sobre trato f'avora.ble a le a lIted.1..... "i

~tranaporte de una parte en el terri torio de la otra; 11b~.
~

'tránsi to de la. mere_er!.. s Ugent iDaa para su ex;portac16... "1
o-eros palee. por puerto. chileno. r para importar a trul.

de 0h11e producto. de otra. nacioaes, con amplia reciproci-

dad ea tal aentido para. el país 'traaantino. cOIlCEuJienea T t'a- ;

cU1dadea para la organ12aci&n de sona. eapecial•• de libre- ~

tzánaito 7 dep6sitoa :rranoo.; 41epol1c1C1nea sobre "tranapo:rt.e

pret'erente de la. mercadería. 1ntereamb1atta. en buco. 4.

bandera nacional de 1011 do. psí a••; .obre promoción de la.

-----_..
(1) Plazo extendido a trea año. por la. car-t"1I &di81onal••

cambiad... el Z2/r/'+7.



"Las rirmas que suecriben est.e nuevo convenio d

~onran por el contenido del documento que protoeo11zan.

ttLoa acuerdo. internacionalea valen m'. por su tendenoia e ••

ttpiritual que por 108 valoree eoon6mioos que repre.entan.

"lfn .88 sentido, elite convenio .a una muestra de1 nuevo ...

ap!ri tu de América del Sur, 4e una unión y apoyo muta•• fllle

-rto buscan riquezas, 81no prop~ sito e da 8011dar1da4 y .fulrtl

·c1a 80cial qu. .&10 pueden l.~rar.e mediante el paralele

"Progrese y el paralelo b1en••~ar de todos los :pueblo. cae

cOBlU11icacionea aére&. comerciales. bajo el régimen 4. reo!--
4

procidd.; sobre seguro a en compañía. argentina. y ch11ella. ]
'1

4. la. Dlercader!aa importadas T ex;porlada., bajo el r4Ci... ~

ele rec-iproc1da4; sobre reaseguro lit e intercambio 4. pel!cu.. J
laa einema1;ográficaa. j

~
.. J

Los :rirmant•• del conTen10 pronunciaron en e••••to r1
~

.endaa discursoe. de 101 que 8e tranacriben a continuaciel1 j
~

alguno. párrafos ea11ente•• Entre otra. coaas. expre.& el i
!
!

señor K1guel Jfirandat ":Porque ede acuerdo, señores, contie-.. 1

-na disposiciones y compromisos que han s1do concebido • .,. '1
-aceptados con \Ul alt{aimo etap{ritu de :rraternldac1, Y' .1 M- ~

-gura que la leal ej eeuel'n de ma previ aionea marcar! una 1
h-¡

-nueva época en el curso f'elia: de las relacionea arcentin..... · ~
1

·chilenas. abos pafIa. han preferido, para. conjugar. ee- .. ~~~

~"berza común, el camino de la. realizaciones pr2tctic:ae, 81n ,

8duda porque su experiencia le. dice la poca uti11da4 que J

-en general revieten 101 acuerdo. que declaran muy altoa t'1- 1

anea, pero no preven loa aedios neceasario. para. qu.e .S08 -1
1

a:rlnel ••an alcanzado s. a 1
...........................................................• 1

1
t
~
t
j
1
¡

1
1
.q
~

l
~ ~

1
~

~



"..trn'riea. La Argentina y Chile, una Tez más, 8e abrasan

it:ruertemente con la viril energía 4e do. hermanoa que ••
~

-quieren de verdad••

-tado interpretan nueñroll gobiernos una gran esperan_ ti.

-rm.ea'traa patria., la de unir stl8 fuerau para alcanar la

It].ibertad económica yo con el~& UD& emanc1pacicSn integral.'

ttLa delegac16n chilena prel11ente que ellt. acue46

·~epr-.aenta la 1nieiaci&n 4e una nUeT& era que hU4 p081\)le

-e:onvertlr eD realidad. nueat.ros de.ea. de c1Dtentar. en aa
ttun1én econ&mlca de 1&& _clone. de _'rica, la prosp.14M

ay el bienestar permanente de su. puebJ.oa. e

1

~
j

1
J

"t, ¡l1....

......

1
~

tty nueat.ros e8tuer%oa habrán aervldo entoDo•• p8Z'&

Itestrechar más aún loa lazo a que hicieron ya 1nderrtruct11Dl••

"ea el paaado 108 vínaulos de la 8angre T de la hiñoria.-

• Como era prevleible. tlaeron numero..s la. 4.alu.

clones formulada. y opiniones expreeadas con relaci&n al coa·

Tenl0, aa_e todo en Ohile, alguna. :ravorab1Et. y o'~a. d:ter

••, de parte de intereses que •• conlideraron &:rectado., en

algunos calloa, y que repitieron en Blttchoa d.e elloa oonceptoa

ya expresados en otrae eportunidad••, contrrar10e a la 1nten-

ñficaci&n de la. relaciones entre Argentina T Chile. Al

respecto exprea& el senador Jaime 'La~1n (1). ~ convenio

.solamente tiene TentajaB y bene:fic1os pua Chile. y lamento

-que 88P!ritus cegado. por la pasi6n po1!tica le ataquen r

~o desvirtúen.-

..........
(1) Declaraciones formulada. a la Unitied Presa, en Santiago

de Ch11e, el 1,¡n!"A6. Noticias telegráfic&8. "La b.n
.-, Bueno. tires, 16/XII191r6.



algunas modlfiaaciones al convenio firmado. Con ello se
•

perseguía el prop6sito de conse5uir las aclaraoiones exigi~

das por algunos oírculos pol!tJ.cos chilenos, :para asegurar

una aL~lia ratificaci6n del convenio por el Congreso.

>·r"'lM1' a;s;.;;# ;i4 4"''''' p¡:pp;¡:,
29 :

Las observaC10nes ~ormuladas en Chile mot~varon la

llegada a Buenos Airea, el 1~/47, del señor ~aime Larrain,

con el fin de tratar con el Gobierno Argentino algunas SU~

gerencias heohas por la cancillería chilena para introducir

j
I

l
Las conversaciones se prolongaron varios d{as,rea- 1

~
lizándose el canje de las cartas adicionales por las que se i

introdujeron las modificaciones convenidas, el 22 de enero 1
~de 1947; el instrumento rectificado se denomina ~Convenio I

1

sobre Uni6n Aduanera y cooperaci6n económica y ~inanoier& 1

entre las Repdblicas Argent~na y de Ch~lett. Poster~ormentef i
1

por c~bio de notas del 11/III/47, se determiné la interpre- i
tación de seis art1culos del convenio. Una vez realizada la ~

~

ra.tificación por los respectivos congreso s, la firtna soLem- 1

na del Tratado estará a cargo de los presidentes de ambas ~

Repdblicas, ceremonia que se proyecta realizar en la ciudad

de Mendaz&.

Obvio resulta señalar la importancia de los puntos

comprendidos en el reciente convenio; la sola enumeración

de los mismos reflej~ de inmediato su extraordinaria tras

cendencia y las prcyeccí.one e que a no dudar tendrán En el

futuro de las relaciones eoon&micas entre los do s pueblos,

permitiendo abrigar la esperanza que de su correcta aplioa~

ai&n~ alentada por los sentimientos fraternos de los dos

países, permita cristalizar en hechos de positivo beneficio

común los ideales de c cnfr at.ern í.dad en que se inspiran.



Estudiaremos en ex presente trabaj o nueltro int.-.

car.ubl0 comercial con Chile, pa! 1) al que DOS ligan t&litel:

'T tan estrechos rlnC'ulo8 de antigua data e inalterable aml.·

tad. ..11

La l&bo~ emprendida se ha dividido en tres Par'te. ~j
prinaipales. Eh la Primera se ha c.re:!d.o oportuno aboHu j
- previo al estudio del mutuo comercio • el anb.lsi. 4.8 la. "'1

1

principales cBracter!.ticas de la economía 'trasandina" 4e '\~
1

j
su. comeroio exterior. aspectos contemplados en 108 elo. ca- 1

p!tuloa de la misma., retiri&ndonos aa1m1smo a loa orga.n1a- ,~
mol ofioiales que en el vecino pa! s tienen importante lntft""": 1
vene16n en el desarrollo y orientacIón de las actividad••

econcSmieas..

En la S$gunda Parte, dediaada al estudio del -'si-
men Jurídico ECon&mieo del Intercambio, se contemplan ea

IlUceaivo8 capítulosl Y. OomerQ;10 EXterior Argentinoch11en.

(antecedentes, Bituac16n actual, influencia de la gtterrs 7

eetudio de los prinoipales &r't!culo.); Ir. T'ranspo:t'te (:(e

rroviario, marítim.o, carretero y aéreo); III. ~&tado. y

Convenciones aom.e~cialea y IV. Solucione. Propugnada. (de

carácter económico: unión aduanera y de carácter tinancie·

r-Ot convenio de pago 8).

Ooncretándose en la. Tercera Parte las conclue1.·

nes pertinentes. que refiejan sintéticamente e~ anÚ111.

realizado en el curso de elfte traba.j o y la.. opiniones re

sultantes que en definitiva suatenta el suscrito oon r ••-

pecto & cada uno de 108 puntos abordados.
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Si bien para la realización de la tarea se ha

contado con el inestimable aporte proporcionado por todos

los que, antes de ahora, se han ocupado de alguna manera

del problema de la vinculaclón económica y comercial argen-

tinochilena y de temas relacionado~ con el mismo, camo tam

bién de los trabajos ya realizados, no podemos dec~r 10

mismo en cuanto a las fac~lidades para conseguir una in

formaci6n estadística completa y sobre todo actualizada,

base necesaria para abordar el estudlo de diohos problemas

y poder llegar a conclusiones no muy leJanas de la reali

dad. En algunos casos, no ha sido posible obtener cifras

estadísticas relativas a los puntos estudiados, por no

existir los datos ~ertinente8, y en otros se ha tropezado

con el inconveniente de no contar con datos recientes, bien

por no haber s1do aún elaborados o publicados.

Lo expuesto puede significar un gran inconveniente

sobre todo en épooas e amo la presente en que, la cambiante

si tuación de la economía y comercio mundiale s, puede res-

tar estricta actualidad a las informaciones recogidas o

bien tornar desacertadas las conolusiones y conceptos ex

puestos, a poco que la base estadística e información uti-

lizadas para elaborar los juicios emitidos se aleje en el

tiempo de la hora actual.

~o pretendemos con el presente haber agotado el

estudio de los temas tratados,ni menos aún pronunciado la úl

tima palabra re~eato de los puntos abordados. Pero colmaría
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Con el prop&sito d. destacar l •• f'aetoJf•• eoGné.

meo .. que pavi'tan en Chile en la orientac1f5n '7 d..~8.

110 «el eoaer.io exterior • previo a eu estadio • exami

naremos en erie primer capítulo, en forma somera, las ca-

racterisUeaa Jiá. salietttea 4e la economía 4e1 pal., as:1

1111..0, ello nos facilitará poate%'1ormente, el examen 4.

las poaib11icla4ea que o:rreee el 1Btereamb18 eo_rcia1

arcentinochi1eno.

lb 8.e 8$nt140, bar.... a 8onti....lón una r ...

fla el. la8 eondiCfiones partiealares 4el pat., en ..

peet.oa geogra(ri80, econ&m1co y 80c1al.

l. abiente t{sieo

Chile ocapa lUla estrecha. f'aj a .. 4. un anoho me

410 4. 11, km.. • en la costa ocai4ental 4. la Aaéri••

4el SUd, con lUla longittt4. 4e !J..300 Da., entre la aoal
ll.e~a 4. lo e Andes y el OtJéano Pa(J!~i.oJ en 81t parte me

nclional. forma numerosos arehiplélagOSt cll7&a Jlayor.e

iSlas son Chile' y ~lerra del FUego.

lis el pa!s -e apartado de ]luropa 4e to 40 s le 11

....ricano a; la apertura 4e1 Oanal el. Panamá di srainuy&
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considerablemente las di stanoias a Est,ado s Unidos y Euro

pa. Sin embargo, se ha llegado a decir que el país con.~

tituye una verdadera isla.

En eTecto, se enouentra rodeado al Sud y al

Oeste por el Océano Pac!~1co y al Este por la Cordillera

de los Andes, que significa un difícil obstáculo para el

desarrollo del comercio y las comunicaciones. Frente a

BUS costas no se encuent.ran países con los que pudiera

desenvolverse el interoambio en forma fácil, por la vía

marítima.

Este aislamiento geográ~ico de los mercados mun

diales importa perjuicios eoonómicos, pues los productos

importados llegan al país con un considerable recargo en

sus precios, originado por los fletes; por el mismo mo- ~

tivo, las mercader!as exportadas obtienen precios más ~

bajos que en otros países.

La topografía y gran extensión del país en el sen

tido de los paralelos, originan gran variedad en el e11-

ma, pudiendo decirse que se encuentran reunidos todos

los climas del mundo. Influyen en el mismo la corriente

de Humboldt que baña sus ce stas y la dirección de lo 8

vientos; la influenoia de la citada oorriente hace que

el olima sea templado a lo largo de la costa d1smin~en~

do esta influencia hacia el interior donde las variacio-

nas de la temperatura aumentan a medida qua nos alejamos
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de la misma.

La. fría corriente marítima que baña sus ooatas,
. , ,.

tiene la particularidad de ejercer una aCC10n mas podero-

sa a medida que avanza hacia el norte, haciendo más lento

el cam.bio de climas ent.re las extrer.aidades sud y norte

del territorio. La temperatura sube al alejarnos de la

co ata, princ.ipalmente en las zonas del norte y centro.

hecho atenuado en parte por las diferenoias de altura.

En su aspeato genera1 Chile orrece una superfi~

oi e montañosa en toda su exten sión; ademá.s de la Cordi

llera de los Andes, tiene una cordil~era de mucho menor

altura que bordea el litoraJ.; entre atllb1\s existen valles

y llanuras, oasi todos de poca extensión. La constitución

general del país ofrece un declive del suelo muy pronun

ciado de este a oeste, y de norte a sud (la cordillera y

el nivel de las planicies disminuye en altura de norte

a sud). El valle central es oruzado por numerosos ríos

de curso corto y correntoso, siendo navegables a~gunos

de los existentes en el sud; las características de estos
.

río s o:rrecen muchas po S~b~lidades para la obtencicSn de

energía hidroel~ctrica.

Se distinguen en Chile cuatro zonas geogr~fico~

económicas:

La zona norte, minera, oomprende las prouncias

de Tarapacá, Anto~agasta y parte de Atac~a, caracteri~

z~ndo se por sus poo a.s l~uvias y su muy escasa vegetaci&n.

La sequedad del clima y la carencia de ríos y lluvias,

dan a esta zona y a sus cordilleras del desí erto, una



fisonomía particular; las cordilleras son unifo~es,

redondeadas, maC1zas, sin accidentes en relación con

sus enormes proporciones. Es una zona en extremo inhos-

pitalaria ~ara la vida del hombre; sus habitantes Vlven

exclus2vamente en ella para dedicarse a las labores

nuneras.

En ella se encuentra la zona del salitre, in-

corporada cano conseouencia de la guerra de 1879. Los

ricos e inagotables yacimientos de salitre o nitrato de

sodio, constituyen la principal riqueza e industria de

la zona, encontr~ndose hacia el extremo occidental del

llano longitudinal. Además de los ind~cados de salitre,

existen grandes de~6sitos de guano, bórax y yodo, y mi-

nas de cobre, plata y oro.
#El litoral es Inonotono; los puertos poc o a nume-

roso s y de poco abrigo.

La zona de los valles transversales, minera y

agrícola. abarca parte de la provincia de Atacama (al

sud de Copiap&) y las de Coquimoo y Aooncagua. En ella

desaparece casi completmnente el valle longitudlnal, para

dar lugar a los valles transversales, zona de transici&n

entre la norte y centro del país.

Abundan minas de cobre, plata~ hierro, manganeso,

plomo, cinabrio, cuarzo~ etc. y algunos valles feraces

con cursos de agua.

La vida de la poblaoión se distribuye entre la

minería metálica, de desarrollo bastante próspero, y la

agricultura, considerándose la que se desarrolla en él
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Valle del Aconcagua, como la mejor del país.

El litoral es poco ar-t acu'Lad o, p r e aen t ando

sin embargo dos excelentes bahías, las de Caldera y Co

quimbo.

La zona central, minera, agrícola y maderera,

comprende las provJ.ncias centrales y del sud, desde Val

paraíso hasta parte de Ch11o~. En toda esta zona se de~

sarrolla el valle central, de clima benigno y a~uas abun

dantes, con tierras cultivables en las que se producen

cereales, legumbres, frutas. hortalizas y v~nos. encon~

trándose en las estribac~ones de la cordillera de la

costa y planioies subandlnas,bosques de rioas maderas.

La actividad más importante es la agr~cultura y

en la parte austral de esta zona, la explotac~ón de bos

ques y maderas y la ganadería de vacunos.

En esta zona se concentra, desde los primeros

tJ. e.npo 8" la mayor parte de la población. Las p o sibilida

des ~ue ofrece la agricultura y la benignidad del mima,

al hacer m¿s ráCll la vida, han hecho rad~car en e11a

los grandes centros de población y casi toda la aativi~

dad ~ndustrial del pata.

En su parte sud se encuentra la regi6n de los

lagos. En el litoral de Arauco y Conaepc16n hay grandes

yacimientos de carbón; además del carbón existen en la

zona también otros minerales como cobre y oro en su par

te norte y lavaderos de oro en el sud.

El ancho del valle lonLitudinal es m~ varia~

b~e, presentando una med~a de 40 a 50 kilómetros, que en

algunos lugares se reduce mucho m~s. Los ríos que na~



e en en Los Andes, aUavieean de trecho en t-reeho la Cott

cl111era de la Costa, 'formando Tall•• -tranSY8rsal•• 4.

cierta importanoia. Sus ríos: correntosos y potente••a!

da. de agua, 4an lIIa70r Talor a erda reglón.

111 litoral DO .s 1Il\lY &8cidentado; la bah!a a.

Valpara! so .. que eontiene 81 puerto más importanrCe 4.

la RepÚblica .. .s una rada abierta. Son de not~ la.

bahías de (Joncepción Y' Arauao. La primera • el mata _ea

tants aac1dentte de la costa • alberga el puerlo de ftle&

!mano. :In la. de bauco adán 18. puerto. earbon!t... fe

Lota T tloronel. La desembocadura del r!o ValcUTia, .tre

ere un fácil acC'eao al trát1Clo marítimo.

La zona aurrtral, agrícola, ganadera, 4. 11&&.....

Y pesquerías, S8 extieme desde el ar-eh1p1élago de 0111

loé, ha ata ~ierra del :ruego.

lID esta SODa deeapa:t'acEt el Talle longltudiR&l,

lIWJlergiéndoae en .1 mar, siendo reemplazado por una _

rie de eranal... qua siguen. • misma orientao-1én gelt8:ral.

Ia& Oordillera de la Co.ta, emergiendo del mar, :COJnl&

1nnum.erablea archipiélago a, balita el Cabo de RorA" 11. la

Cordillera de loa Ande. e. atraveaada por los ríos _.

nacen a1 o~rQ lado de la misma y por el B.t.reche de Da

gallane••

• ••t.a zona _ valle. crultiTadoe. paato. aba.

daatea y gran variedad de pe..ados, mariao". y focaa,

existen dos millonea a:e h'ct.arealt de basques expletables,

l&Tader-o s de oro 7 grandes hacie.uda. de g8Dado ovejuno.

El litoral de ellta región, en contraste con el.

4e la& precedenteem.ente ellUllleradas, e8 uno de 101 más

)

I
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accidentados del mundo.

Es una región fría, poco poblada, de fuertes y

prolongado s vientos y ll.uvias.

Las principal es actividade s son. en Chiloé, la

agricultura y la :pesea; más al sud pe sea y muoha. ganad.e«

ría ovejuna. Hay algunos yacimientos de carbón, mármoles

y metales.

2. Terri.t.orio

La superficie del territorio ocupado por la Repú-

blica de Chile es de 7~1.767 kilómetros cuadrados. Dada

la configuraci6n particular de su territorio, comprende

desde la zona tro~ical hasta las frías regiones australes

con condiciones naturales que ofreoen variadas perspeoti-
, .

va.s ec ononuca a,

La cifra expuesta de su superficie no nos permite

formar una idea exacta de al importancia relativa, al e.m

pararla con la de otros países, pues se le deben efectuar

a la misma fuertes castigos. A. aclarar y preci sar la impor

tancia de este dato de la geografía de Chile, tienden las

consideraciones que se formulan a oontinuación.

La parte oriental del territorio se encuentra

ocupada por la Cordillera de los Andes, ccmpue sta en ge-

neral de vario s cordones paralelo s. Su importanc ia ea••

nómica es relativamente pequeña.

La Cordillera de los Andes en 8l parte norte se

caracteriza por su. esoasa erosión y laderas pronuncia...

das; las plantaciones forestales casi no existen. En la

parte centra1 se encuentra vegetac16n escasa que SÓlo

1

1

1
i



produce leña, carbón Tegetal y uno que otro producto uti

lizable; las vegas de los valles se emplean en verano pa

ra paetoreo; los cultivos son muy escasos y se limitan a

pequeñas superficies regables en los valles.

Mam al sud aumenta el valor económico de la aor~

d111era; en la región austral y parte sud del Valle Cen

tral •• explotan bo &que. na turale e (raulí, alerce, mañiu,

araucaria, etc.); .e prevé la utilización de los terreno.

en lo s que se efectúen desmontes (laderas de Lo e oerro 8

y Talles), para el cultivo de cereales.

1In la Patagon1a Oocidental abundan las lluT1a."

liendo una zona sumamente húmeda; 8U valor para la agri

cultura es pequeño, encontrándose valio ea. trBderas, para

auyo traneporte a la costa todavía se presentan grandes

di~icultades.

La Cordillera de la Costa, que se extiende desde

Arica hasta la isla de Chiloé, debido a su m83'0r erosión

y humedad (lluvias. neblinas, etc.), permite el cultivo

de la tierra en buena parte da su extensión.

Las dos Cord111fJras cubren gran parte del t.errito

rio, limitando las superficies aprOTechables. Llanura.

importantes sólo 88 encuentran en Tierra del Yuego, en

tre la8 eiudadee de llagallanes yo Natales, en el oriente

de Ay.en, en la parte oriental de la 181& de Chilo', en

el Valle Central (entre Puerto _ontt y santiago) y en la

Pampa de Tamarugal (provinoia de 'rarapacá).

A pesar de que la 8 cordilleras impiden el aproTe..

ehamiento de gran parte del territorio, debe señalar.e

que la eordillera de los Andes constituye un enorme acumu-
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lador de agua, que es la base de toda la agricultura

del país, ofreoiendo tambi~n posibilidades su aprove~

chamiento para la producci6n de energía hidroeléctrica,

en condiciones t'avorables.

3. Poblaci ón.

La raza indígena existente en el territorio en

la época de la conquista, no era homogénea, sino por el

contrario, compuesta por diferentes elementos étnioo.

autóctonos. Estas razas ind[genas se cruzaron con los

españoles, casi exclusivamente hombres, provenientes

pre:Cerentemente de Andalucía, Castilla y Extremadura.

Posteriormente - en el siglo XVIII - cobr& importancia la

inmigración de las provinoias vascongadas y de Navarra;

por ese mismo tiempo llegaron los primeros inmigrantes

de otras nacionalidades, prinoipalmente franceses.

Ya antes de la guerra de la independencia se ha~

b{a, formado y existía. la raza chilena actual. Despué.

de la independización del país, se inioió la inmigraoión

de otras procedencias distintas a las ya indicadas; en

un primer momento ella se oper~ en ~orma aislada, lle

gando los inmigrantes c omo comerciantes, industriales,

agr1cultoresJ técnicos, ~rofesores, etc.

La inmigración sistemática se inioi6 recién a

mediado s del siglo XIX. En 18''+, l1egaron oontratadas fa-
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miliaa de artesat10s alemanes que se estableaieron en

OBorno. La colonizaaión alemana aont1nuó en loa años sub

sigtlientes, esrtableciéndose principalmente en las inme-

diaciones de ValdiTia y Osorno, y luego de Puerto Jlontt

y del Lago Llanquihue, continuando hasta el año 1870.

Ifá. tarde se contrataron inmigrantes alemanes,

suizos, ingleses, boers, eapañoles, italianos, etc. Des

»nés de 1~90 se colonizó en esta misma forma la isla 4e

Chiloé.

En nuestro siglo han cesado cae1, la 1nmigrae1ón

y colonización siatemática.; empero, aunque de eseaea im

portancia Dumúlca ha :habido siempre inmigración éle .181'

ta importancia económica, predominando loa españoles,

italianos, sirios. y judíos, principalmeate e:omerci&ltt •••

La inmigrac-ión no ha llegado a tener m.ueha impor

tancia debido al ralativo a1s1am.iemto del paí 8 T a la

m stenoia en sus front.eras de: un gran paf 8 de inmigra

ción, como 1a R8j?dbl1ca ugentina.

La Em1g1'att1ón se ha dirigido p:referentem.en~ea

las pr1"Qvinc1as 11ml~ro~e. argentinas, sobre todo en el

8.14 (Nemquén 7" Patagon1a oooidental de nuetatro paía).

Las migraciones de peruanos y boliT1anos, qú.

s. reaJ.iz8Jl en el norte del pe!s, haml sido en a1pnaa

oportunidades de importancia.

En lo que se re:riere a los censo., ya 4eal. 1778

se reaJ.1zaron recuento 8 ~arciala. • que no llegaren a

constituir censos - de la poblae1ón.

El primer cen.eo eonoea do •• el de 183'; luego

se han realizado diez een sos generalee, además del ya

I

1

1

l
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citado de 183'. Lo s r'esultado a obtenido s se indioan a can..

tinuaclónt

CENSOS DE POBLACION DE CHILE (1)

(Movimiento de 1a poblaci6n)

los indios.

En los resultados de ~os censos indicados pre

cedentemente, se encuentran incl.u!do s además de lo s aumen.-

to s naturale s de la población, Los debidos a 1as anexi. Q.

nas de nuevo s territorio s y a la inclusi ón paulatina de

1835

1843

1854

1865

187,

1885

1895

1907

1920

1930

1940

1.010.332

1.083.801

~.1+39.120

1.819.223

2.07,.971

2.507.380

2.695-911

3.231.~96

3.731.573
~.287.41+,
,.023- ,39

1
1

1

1
La I> oblaci ón calculada aL 31 de di 01 embre de

ceA-a año, para el Último quinquenio, es la siguiente•

....-............
(l) -Estadistica Chilena- - Dirección General de Estad!8~

tica M Ohile.

j

A



POBLACION CALCULADA AL 31 DE DIClm!BRE (1)

!.: ~OS :1

:

N&ner~ ~e ~ : Ihabit~~e8

191+1 ,.094.1+95'

1942 '.16l¡..98~

1943 '.231.!¡.32

1944 5.3~'.OOO

194, '.389.5~

De acu.erdo a la última cifra citada, o sea

5.389.'~ habitantes, y recordando la extensión del terri~

torio ya indicada en páginas anteriores (~1.761 Kms2 ) ,

la densidad de poblaoión del país es de 7,3 habitantes

por- kilómetro cuadrado; una de las mayores de Sud Amé-

ti. ca.,

Siendo loe saldo s migratorios de muy escasa im

portancia, el aumento de la población se origina en el

crecimiento vegetativo. La tasa de crecimiento vegetativo

ha aumentado en los últimos años debido al descenso de

la tasa de mortalidad, como consecuenoia de la elevaoión

del standard de vida de la poblaci6n.

La proporción de extranjeros ~ 2 % según el Cen

so de 19+0 ... es pequeña e ompar-eda con la de otro s países

-----_...-
(1) ~stad!stiaa ahilena" - Dirección General de Estadís

tica - Chile.

","
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americanos, eatande radicado fa la n:ta;Y"or part.e de lGIl

mismos en las provincias de Santiago y Valpara!so. Por

su ndmero figuran en primer t.~rmino 108 españolea, si

guiendo luego los alemanes, it.alianos y- argentin•••

Un autor chileno .. Jorge Rio s Igualt (1) .-

dá la siguiente composición por razas, de la población

de su pa1. SI

Indígenas

Jlestizes

Europeos:

••••

••••

••••

5 %

65 %

30 %

La poblaaicSn se concentra prlnoipaJ.mente en las

provincias de1 centro; más de los cuatro quintos eat! r~

dloada en las provincias aentrales y del sud .. mlls o me

ne s de sde VaJ.paraí so a Puerto M.ontt .. que di sponen de

más del 90 %de 1as tierras arables que posee el país,

de parte importante de la producción de cobre y totali

dad del carbón y en las que la industria manufacturera

está prácticamente localizada. Las provincias del norte,

estériles e improductivas, ouentan con población m~ di

aemí.nada, la que debe importar de las provinoias centra-

les, todo lo neoesario para la vida.

Exi ate en Chile - como en nue stro paí s - una

marcada tendencia de la poblaoión hacia el urbanimno,

determinada en buena parte por el proceso de induBtria

lización que ha exp er ímerrt adc el pais•

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

(a) Jorge Rioa Igualt - ttHaci a una aoordinaci ón de
la economía eudamericana•• - Valparaíso, 1941.



Con referencia a la ocupaci6n de la población

chilena (1). transcribiremos a continuación un párra~o

de lo expresado sobre el part.icular, por Franci seo

WaIker Linares (2),

ltTodav:!a las actividad.es agrícolas son las

-que ocupan el mayor número de personas en Chile; lo.

-trabajadores mineros son m~s o menos setenta mil, los

-de la industria manufacturera, cien mil, los empl.eadoa

·particulares ciento do s mil, los dom&stioos más de no

"venta mil; en cambio laboran en la agricultura más de

-quinientas mil personas, de las cuales 104.000 son

ltinquilinos de las haciendas y 238.000 obreros agrí.eo

"las; las faenas campesinas emplean el 38 % de la pobla

·ción activa del país.-

4. Costo de la vi~~.

E1 nivel de vida de la poblaoión chilena

continúa siendo bajo, a pesar de las mejoras conside-

rables en los saJ.arios obtenidas por los obreros; y

los precios de los artículos necesarios para satisfacer

las necesidades primarias de la población son eleva-

--------~

(1) En los años recientes la industria (inclu{da la
de oonstrucción). ha desempeñado una preponderan
te :runc1&n en la absorción de la mano de obra,
habiendo contribmdo con casi el ,0 %del aumen
to de la ocupación regi strado entre 1930 y 1940.

(2) hancisco W"allcer Linares .. -Legislación social
chilena- - Curso s y Conf"erencias, .. octubre,
noviembre y diciembre de 1~2.



dos.

En el renglón de productos alimenticios, si

se. exceptúan las frutas del país, las leguminosas y al~

gunos pescado 6, los demás artíoulos son de preoios ele

vado s. Estas consideraciones son aplicables asimismo.

en lo que ee refiere a los artíoulo s para Testir.

~ problema de la habitación popular, urbana

.y eampesina, es de gran trascendencia en Chile. porque

"en general las viviendas de ~as clases obreras dejan

-aún bast.ante que desear; se están realizando esfuerzos

·para mejorarlas, pero para llegar a solucionar el pro

~lema de la habitaai6n se necesitarían construir tre.~

"cientas mil casas en toda la Repdblica." (1)

Para una mejor ilustración d. este a~ecto de

la vida económico-social del vecino país, haremos algunas

consideraciones sobre la evoluoión de los salarios y la

si tuaci ón de su comeroi o int erior, vi sta & trav'_ de lo s

índices de precio s.

a) Jornales pagados.

Los jornales pagados han experimentado B1mentos

de consideración. Aslem.ás de los aumentos peri&dicos ob

tenido s por conquistas obreras, se producen aumento 8 ge

nerales de lo s sueldo 8 de Lo8 empleado s particulare.,

los que por imperio de una ley en vigor desde haoe vario lB

años, gozan de un ·sueldo mínimo vital". que Be determ1-

...-----_.....
(i ) Francisco Valker Linares .. op.oit.
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na anualmente - por comi sione e mixta. de empleadores y

empleado e - tomando en cuenta los rubro s que inciden en

el co sto de la vida. También se producen otro 8 reajua.

tes generales de sueldos de loa empleados, por impoei ..

aión legal, oon el propósito de que puedan hacer frente

al encarecimiento de la vida. La organización sindical -

con su progreso • ha tenido influencia en los aumentos

de salario s obtenido s; pero las alzas no tienen unifor

midad, siendo a veces bruscas e irregulares. (l)

La evolución seguida por los jornales paga

dos en el período 1936.~" está indicada en los índices

objeto del auadro que siguet

--.-.........
(1) El mejoramiento de la situaci6n de los asalaria

dos chllenos, no puede apreciarse en forma completa
examinando ao.Lamentie los salarJ.os, pues además de
las mejoras obtenidas en los mismos, la clase obre
ra cuenta con la protección de la legi slación D
oial, que es amplia, habiendo progresado muoho en
los últimos años. Cuenta Chile con un Código deL
Trabajo. y con diversas leyes modificatorias o com
plementarias del mi amo; se legi ala sobre numero so.
puntos.
Las leyes sociales chilenas, han contribuido & le
vant~ el standard de vJ.da de las clases asalarJ.a
das, pero ellas solas no pueden resolver el proble-
ma. Sin un paralelo aumento de la producción y la
riqueza, con una correlativa alza efectiva de los
salario a ya una educae ión moral del pueblo en el sen
tido de la práctica de una vida sana, no puede lo~
grarse un mejoramiento apreciable del niTel de vida.
En muchos casos, la legislación social y de previ-
sión ha significado nuevas carga. para la industria
y el comercio, constituyendo uno de los factores
que han gravi tado en el aumento de los precio 8,
anulando en esta ~orma, en parte. los benefioios
obtenidos.

I
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rEDICE DE JORNALES PAGADOS (1)

(1927-29 11 100)

Año. 1 Promedio
anual

1936 147,0

1937 177,9

1938 200"

1939 237.5
:L9l¡.o 287.9

191+~ 1+~.6

191+2 lroo,8

1~3 lt-63.6

1944 ~2.0

19l¡., 647.,

Los índices de salarios han aumento año a año;

sin embargo no siempre oon la mi sna inten sidad. En les

Últimos año. va disminuyendo el porcentaje de crecimien

to; as! el promedio anual subi& en l~O en un 22~, en

un 19 ,%, 17 %, 16 %T 17 %, en lo s años siguiente.,

respectivamente, y en un ~9" % en 19~'.

E1 índice que re~leja el poder adquisitivo

anual. de los jornales pagados, calculado por la D1rec

c1én General de EstadÍstica de Chile. tcmando en cona1·

......_.......
(1) ~stadfsticaChilena- - Dirección G.Estadística 

Ohile.
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deraci6n el aumento de la población y los índices deL

costo de la vida, sigui8 una de~inida marcha ascendente

de 1938 8 1~1, en que aumentó en un 2.9 %, debido a que

las sumas pagadas en concepto de jornales aumentaron

en mayor proporción que los preoios y el coato de la

vida; posteriormente, de l~l a 19~3, la marcha es des

cedente, disminuyendo en 7 $, reaccionando ~avorable

mente en 1944- y 19+, con un aumento del 15 %.

Los :índices mensuales de los jornales pagado.

correspondientes a los año e 1941+, 194-, Y primer semest.re

de 1~6, se detallan a continuao1&na
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rNDlOE DE JORNALES PAGADOS (1)

(1927-29 : 100)

1!leses Indioes 1 I Meses ~ =~ndiceB ~ ~J

~ !9!t.2
Enero 496,8 Enero ,94,8
Febrero 1+76,6 Febrero ,72,6
lLarzo lt-82.3 Karzo 609,7
Abril 755" Abril 636,9
lta1'o 544,7 ~o 663,1
¡-unio ,31,7 Junio 63'.9
Julio 515,7 Julio 646,6
Agosto ,,6.3 Agosto 63,,0
Septiembre 749,3 Septi embre 673,0
Octubre 587,8 Octubre 680,7
Noviembre 518,8 Noviembre 691+,1
Diciembre 638,9 Diciemb1re 732.7

IJ[eses ~ : ~ndioes

12!t§
Enero 700,9
Febrero 688.~

lCarzo 671+,1
Abril 797,0
:ltajro 190,~

Junio 773,3

b) Comercio interior (preoios)

La earacter:i atica. dom1nant e del comercio in

terior chileno, est4 dada. en 10B últimos años, por un

~pido y persistente aumento de los precios. Este hecho

.M.M.__
(1) ~stadística Chilena" - D.General de Estadíat1aa 

Ohile.

I
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1
obedece a un conjunto de causas, de diverso orden, que ~

gra.vit.an anul'ndose o concurriendo ent.re s! al mismo 1
efecto t pero de las que .in embargo podemo s 01 tar la. i

más importantes, .in pretender agotar el tem.at

.. la prim.era causa, de carácter general, eataría

dada por la 1nnuenaia del alza internacional

de los precios, provooada por la guerra mun

dial; además,"

• la inflación interna, originada por la. cuan-

tiosas emisiones, que han provocado una ex

traordinaria desvalorización de la mone4a

y por la reacci6n del comeraio frente a la

política imposi tiTa del Gobi erno, para 'fi

nanciar 108 elevado a gastos público_;

a la incertidumbre y de.confianza, motivada.

por la desvalorización de 1a moneda,

- l •• di:rioultades en el abafltec1miento, oo••

consecuencia de la imposibilidad de lmpor-

tar muohos produato s, lo que proToca .... e~.!

tía;

.. los aumentos obligatorios de sueldos y aala

nos y la carga que para el oomercio y la

industria constituyen muchas di epo s1c-ion••

de la legí slaeión 8001a1 y de prev1 sión.

Todo s ellos son factores que han contr1buíflo

al alza general de los precio. T también al aumento del

corlo de la vida, como verElllos ú. adelante. Observan-
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do la 8 cifras del cuadro que se inserta a continuaoión, _

se apreoia el aumento extraordinario de lo s precios al

por m~or. ahile ea encuentra en un proceso de desvalo

rización progresiva de su moneda. (1) (2)

_..._.........-
(1 )

(2)

Con respecto a la desvalori. zación de la moneda ohi
lena, die e Enrique- L. Jlarshall (ttRégimen monetario
aatuaJ. de Chile y sus antecedent.es histórioos-),
tiLa in:rlación monetaria ha ll.egado a ser algo a.í
"como el mal crónico de nuestra economía nacional,
Itmej or d1eho, como el síntoma earacter!stico del
-mal o de lo s males crónico s que la aquejan.· Y
en otro párrafo. ttKientras el valor del cambio in
ftternacional del peso chileno .610 ha tenido pe"
"queñas oscilaciones desde su brusco descenso en
WJ.932, Sl1 poder adquisitivo, dentro 4.1 mercado
Itinterno, ha venido bajando paulatina pero aegura
amente duran~e estoa. diez años de inconTer~ib111d&d.

-del billete y de increm.en to más o meno lB continuo
·del circulante.-

Oatavio Palazzolo en un artículo titulado 1tLa, eco
nemfa de Chile reclama una moneda asna y .stable-
(1tJl1 Jlundo" - 24/II/l~2), encarece la necesidad.
de modificar lo B procedimientos que en materia 4.
pol!tiea monetaria han tenido influenoia desfavo
rable en el ce sto de la vida y en la elevación ge.
neral de lo s precios.
Señala la situación inflacionista del régimen mo

netario, a la que atribuye el actual eatado de co
laS en lo ref'erente al costo de la. vida. Enumera
las diversa. medidas qua .e su.cedi eran desde la
suspensión del patrón oro en 1931, y auspensión de
la obligación de un respaldo mínimo (,0 %) en ore
o valores de oro para las emisiones, eatablecid&
en la Ley de creaai6n del Banco Central de Chile;
los considerables. créditos otorgados por 1& insti
tución y laa emi sione s pr ovocadas por 10 s mi emo_.
que llevaron sucesivament.e el respaldo ea oro,prac
ticamente al 12" %; las d1spo sicione a posterior••
por las que se dejan buena par-te de 1a8 emisiones
liberadas de la obligación de eat.ar respaldadas
con un porcentaje de oro.
Aeonsej a posteriormente como medidas tendiente.

a normalizar la situación y lograr la ton1~icac1ón

de ~as finanzas del pa! s, el saneamiento de la mo
neda, la detención de la política inflacionista
T la reactivación de la producción de las 1ndua
trias extraetiva..
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rzoroa DE. PREClOS AL POR J6:AYOR (:L)

Base 1913 :: 100

Prome.di o s anuales

Producto s nacionales Productos Indiee
Años ope-

Mineros
importa- t:ota1

cuarios dos. general

1936 366.6 196,1 ItOl,a 60,,7 319.'
~937 '+68,1 230,9 489t~ 688,9 lr~.'
1938 1+38.9 203,0 472., 673.8 lt:32,1

1939 3~t2 212,1 lt:33,6 696" lt20.7

l~O 1+81.8 23.1+.1 ~73t" 7,7.& l¡.~tl

191+1 "',,0 220,1- ,05,0 965".2 ~1.3

~9lt2. 728.3 2,8,9 672,0 1.441.7 736,0

191+3 789.1 295,6 7°3,3 1.637.8 811.8

~9lt4 8'9,9 326" 792t~ 1.)3'+,l. 838.1

19't, 91+'.3 31+~,o 902.3 1.527.6 892.1

~ índice general de precios presenta aumentos

de oonsideración en los 4lt1mos años, a partir de 1939t

en los cuatro Últimos años, 19+1/" aumenta de 9+1.3 &

892,1, lo que Fepresenta un incremento del 64.8 s. De

1941 a 1~2 el aumento representa el 36 %J a 1~3 e1

lO~3 ~ y a 1~ y ~~ el 3.2 %y 6,4 %. El ritmo de

crecimiento, luego de alcanzar su náximo en 19lt2, ha di fa

mi~u!do rápidamente.

---_..........

(1) ~8tad[stiaaChilena- - Direoción G.Estad!stica 
Chile.
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A pesar de que los aumento s son generales,) abar

cando todos 108 productos, no ofrecen sin embargo J.a

mi sma importancia. Con reepecto a la base 1913 : 100 ••

obs~an para 19~, los siguientes índices, en orden de

importanoiaa Producto s importado s l. 727,6 (o on una di 8-

minución del 6,7 ~ en los dos últimos años); Producto.

nacionales: agropecuarios ~'f3, industriales 902,3 y

minero Ir 3lrl, o.

Una vi si6n más actualizada del fenómeno la ten

dremos comparando los índices de los años 1939 y 19lr5.

Nacionalesl

Agropecuarios 394,2 ~'t3 139,8

Mineros 212t~ 31+1,0 60,8

Industriales 433,6 902,3 108.1

Importado SI 696" 1.,21,6 119,3
Indioe total genera!.t 420,1 892.J. 112,1.

El aumento del índice general de precios al por

mayor en el período 1939~'t representa el 112,1 %. Loa

rubros parciales han experimentado loe siguientes aumen

tosa Productos nacionales, agropecuarios 139,8 %_ indus

triales 108,1 %y minero s 60,8 %. Producto s 1mport.adosl

119,3 %.
El alza que había sido ext.raordinariamente in

tensa en 19+2, ha continuado en los tres últimos años,
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pero en :rorma notablemente ús moderada. Una excepc16n

la constituye el !ndiee correspondiente a los productos

importados. que d1sm1nuy6 en 1944 y 19~'.

Debemos señalar, sin embargo. la extraordinaria

magnitud de~ aumento de los produc:tos importados. que

agrava el problema de1 abastecimiento en el exterior de

aquéllos que son indispensables para el desenvolvimiento

econ6mic o del pa! s y de sus industrias; como aaimi amo el

de los productos agropecuarios. que incide directamente

sobre el costo de la alimentación y la vestimenta.

Asimi smo, el escaso aumen to relativo de 108 pro

ducto s mineros tiene una influencia desfavorable lobre la

economía general. debido a que ellos consti tuyen el re

sultado del trabajo de la principal actividad econ6m1c&

del pa! s, y representan una parte oonsiderable de su. ex

portaciones, como se verá en párrafos posteriores.

Las oi:rras que se transcriben a continuaei&n.

permiten observar la marcha de loe precios al por mayor,

durante el año 194, y primer semestre de 1~6t

J.



i a i~ -1 ~~~~;"44#C;u:p;a44*....;aqlM!! 'i4%~d'l!I4 14"..4'; i "'WM$'T' ,"Oi 5_ k2}¡;pjta4iJ4%)4.UJ ..._4&,Q....AS3tk~

57 -1

IEDICE DE PRECIOS AL POR MAYOR (1)

Base 1913 =100

Indioas mensuales

Productos nac1ona~ee Producto 8 Indice
}J[eses Agrope- J r IndUs- importados tota1

cuarios Mineros triales general

19q.i:

Enero 88,,2 339.6 873,6 1.,18,7 86,~1

F'ebrero 8,8.7 339,8 890,6 1.'30,1 866.3
Iarzo 87'.3 3lfo,8 903,9 1.,2.1+.2 812.8
Abril. 890,8 340,8 897., 1.,33.7 876.9
lfayo 917,7 34-0,8 898,6 1.'20.lr 880,7
Junio 958.1+- 3J+o,8 902 ..3 1.S13,6 889.9
Julio 961,1 3~o,6 910,9 1.,13,2 892..1
Agosto 99", 3lrl,7 914,lr 1.511+.2 902,3
Septiembre 999,9 341.7 91;,1 1.,21+,0 9°5.1
Octubre 1.007.9 341,7 933,3 1.536.7 91,.1
Novianbre 1.01,.8 31+1,7 938.3 1.5't9,1 921.1

Diciembre 977" 31+1,7 949.1 1.,,2,5 91'.~

191¡:6

Enero 9,6,7 341.7 965.8 1.,61,,6 916.8
Febrero 947,3 341.1 981+., 1.,66,.2 920"
lCarzo 978.1 345.6 990,~ 1.566.4- 930,lt
Abril 1.019,2 31+5.6 999,2 1.'99,9 91+~t9
1Ia7o~ 1.olf.6,o 358., 1.006.1 1.6,7.8 914.3
Junio 1.113.8 380.1 1.010,6 l.682.t:3 1.003,3

e) Costo de la vida

Tiene importante influencia en el oosto de la

vida en Chile .. como en ot.ro 8 países latinoamericanoe ..

---........
(1) ~stadística Chilena- ~ Dirección G.de Estadística 

Chile.
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la faI.ta de una numerosa clase media, que oonstituye en...

tre nosotros, el principal mercado de con samo para muchos

ar'tículo 8.

La elevación del aosto de la vida en el veci-

no país obedeoe a div-ersas oausas, de las que se han ••• ~

~

fialado las pr1noipales al enumera.r las que han 1nnu!40 -.u i
, ~

el aumento de los preoi os. En los últimos años se ha ope-

rado una evo~uoión rápida, motivada por la si tuac1ón in

flaoionista de la q1.2 ya hemo e habIado , Oomo resultado de

diversas medidas y de procesos de carácter social 1* eco

nómico, podemos deoir .. refiriéndonos especialmente a la

evoluoión de los salarios - que se ha Erlt.rado en elte &e

pecto de la vida chilena, en un verdadero círculo vicio--

Lo s aumen t-os ex:perimalt ado s en el total de

sueldos y salari os pagado s, no guardan ninguna relaoión

con el ligero aumento que se ob serva en la produaoión.

Por una ];arte, suaesivas conquistas obreras han determi

nado aamen to e obligatorios de los sueldos y salarios,loa

que al inoi dir en los oostos de producción han provocado

elevaci one SI en el. costo de la vid a, que han servido de

motivo para el reclamo y obtención de nuevos aumentos

obligatorios.

Examinan do los indio es del costo de la Tida,.,

se puede notar el ascenso ocne t ante y oonsiderab1. expe

rimentado por el mismo. Veamos los corres-'pondientea a

la c11.ñad de Santiago, tomando como base, JlIarzo 1928 =
100, pira el último decenio.



IlIDICE DEL COSTO DE LA VIDA EN SANTIAGO (1)

(Jlarzo 1928 : 100)

Promedios anua1ea

JUimen Kabi~. Colibus- Veatua Ind1et:.
Años ,..

Q1ón tible 7 rio .. Varios eenera.ltacion :Luz

1936 171,1 12lr,9 llf.5, O 188,9 123,6 1,6,'
1931 204~8 13,., 162,lt 19b,9 131,0 ' 176.1¡.

1938 21lt-,3 141t,6 168,9 ~90,9 11+0,1 l.at..l

1939 210t~ 1,7.1 162.6 199,9 1~6~1 ~86.7

l~O ~,8 17~.3 181,9 21.8,3 155.8 210,3

1~1 280.6 ~84-.~ 218.1- 217., ~70JO 21+2.3

1~2 366.1 224.8 252.3 350 ' 1lt- 182.6 301+.3

1~3 1+33.1 21+6,,7 292.1 39,,6 22.5.J+ 3'3.9
l~ 1t6", 262,8 306,8 ,O'tlr 216,J+ 39"J+
l~ ~9',S 278,0 322.9 606.1 292 t L It.30.2

n aumento en el panodo considerado es gene-

ral para todos los rubros que inciden en el co sto de la

vida; de un valor 100 para marzo de 1928, el índice ge-

neral alcanza en el año 1.94, un valor promedio de 1¡.30.2..

Como hemos dicho, el aumento es general, pero la intluen-

eia mayor está dada por el rubro -'Veatuario" que 11e-

...-......._--
(1) ~.tad!stia&Chi1ena- • Direcoión G.Xstad!stiaa •

Chile.
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ga en 1~, a un valor promedio de 606.1, figurando a

continuación -alimentaoi&n- con un índice de ~9',~. Se

observa ~ue la marcha del aumento se ha acelerado en

los dltimos años, particularmente a partir de 1939,

siendo más moderada desde 1~3. con exee.¡>oi&n del

rubro ·vestuario" que ha aumentado en ~o~a pronunoia-

da en 108 dos dltimos años.

De 1939 a 19'+, el índice general del co sto

de la vida en Santiago se ha elevado de 186,1 a 430.2

(aumento del 130.~ %). Eh los ouatro últimos años loa

aumentos fueron del 2,.6 %~ 16.3 1. 11,1 ~ T 8,8 ~.

La marcha del fenómeno durante el año l~,

y primer semestre de 1946 puede observarse en las oí ..

fras que se transcriben a continuaci~n.
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rElCE DEL COSTO DE LA VIDA EN SANTIA.GO (1)

(Marzo 1928 : 100)

Indices mensuaJ.es.

Alimen Habita.. Combus- Vestus' IndiceMeses ,-
ci&n

tibIe y - Variostacion luz rio general

~

Enero 1+6,,5" 266,2 307t3 '93., 289.!¡. 411.0
Febrero 1+69.9 266.2 315,1 593" 289.l¡ 1;.13, ,

Jlarzo It72~2 273.1 313.' 593., 287.6 Irl,,1
Abr1~ ~19,3 281,1 319,lt ,93., 288.1 1¡.21.~O

llayo 1+77,8 281,l. 32,.7 604f\O 289,2 422.5'
Junio ~8,..l.¡. 281,1 337,8 6d+.,o 288,7 ~26.6

Julio 485.0 281,1 332.9 60+,0 292,6 ~26,7

Agosto 1+92,6 281,1 332.3 6d+,o 29,,8 430t~

Septiembre '34" 281,~ 331., 601+.0 295,8 lt49,2
Octubre 563,6 281,1 322" 601+.0 295~8 lr61.6
Noviembre ,03,4- 281.1 3~9,8 637,6 295.8 ~39,;

Dioiembre 516" 281,1 3~6t5 637,6 295,8 lf1+5,o

~

Enero ,23,3 281,1 325.9 631.6 296,6 448,8

Febrero 516,8 281,1 32,,6 637t 6 296,6 44,.9
ltarzo ,21,9 289,6 327.1 637,,6 298,9 1+,0.3
Abril ,27.6 298,1 332.6 669,9 298,9 lt,9,8
)(ayo 540,0 306,6 334,1 690~~ 307,1 1+71.2
Junio ,,6,.6 306,6 338,0 7'+5.7 307.1 1+87,3

Observemos a oontinuación la evoluoión del 008-

to de la alimentaci&n, desde 1.941 a 19l.r" en las ciuda-

des más importantes de Chile, a través de los índices

reapeotivo s.

------
(1) ~oletín Mensual" - Banco aentral de ahíle.



cosro DE LA ALDtDTACION (1) (2)

(1930 : 100)

Promedios anuales

01Ud~~~ .[~ :~~~ ~I: l~~ :1 :~~3 s r: :~~ :1 :~:~; I
rqu!que 222,3 284,8 346.7 351,7 38lr.O
Antofagasta 220,9 288,7 3,1.1 3'3.6 382.&
Serena 239., 32.3.2. 382,6 397.2 lt""
Valparaíso 233,3 315,7 398.0 407.6 1t-31.0
Santiago 273,8 369t~ 1+30.1 1+lf.2.8 463.9
Talea 254,1 326,7 377,1 1+0,.6 4Jt.6.2

Ohill'-n 2,0,0 339,9 394.1+ 1+16.1 1+'3,0
Conoepción 2,6.9 31+2,0 38~,7 1+10.3 1+5"3,8
Los Angeles 227.9 300,6 3" .lfr 37rs.3 399,9
Temuco 233.8 306.2 351.9 380.0 ~27,3

Valdivia 230,0 296,1 383" 1+11+,,0 1+1+0,1
Osorno • 238., 302,0 372.7 384.1- "'18.,
lIagal.lanea 2°3,1 -- ... 298.6 300,0 321.9

Del examen de las cifras precedentes se deapren-

de que el aumento del costo de la alimentación. rubro

que ha tenido preponderallte influenoia en el aument o 481

índice general del costo de la vida, es general en todas

las ciudades que considera la estad:! stiaa. El rnayor au-

mento se observa en la e audad de Santiago, que para el

año 19~, presenta un !ndioe de costo de la alimentación

de 1+63.9; el menor aumento lo dá la ciudad de Magallanea,

con un indice de 327.9. En todas las ciuda.des enumerada•

._---...
(l) Exoluidas las verdura••

(2) ~stadíatiaa Chilena" ~ D.G.Estadística - ahíle.

:1nL..



en el cuadro preoedente, el aumento es partioularmente pro

nunciado en 1942, siendo algo menor en 19~3toonsiderablemen

te atenuado en 1944 y algo más acentuado en el último año.

Xstos datos nos señalan que los aumentos son generales en

todo el país, como antes habí~os visto que lo eran para to~

dos los renglones que Lnca den en el costo de la v ada,

Para completar lo ya expresado sobre el costo de

la vida en el país trasandino, agregaremos algunas eo n sí,»

deraciones sobre la situación de su clase obrera. Para e110 '

veamos lo dicho por Frano~sco Vfalker Linares respeeto a

las ·Condiciones del trabajo en Chile- (1).

Refiriéndose a, los 2,.000 obreros (2) del sal1-

tre, expresar ~as ~aenas salitreras son penosas y Be rea

-lizan bajo un sol abrasador", y más adelante, W1a m~or

·parte de ellos trabajan en grandes plantas, por cuan to

-la industria ha debido racionalizarse para haoer ~rente

Ha la competenoia de abonos sintétioos; los salarios son

-más alto s que en otras industr1as y las empresas, en

ftl a s que domina el elemento dirigente norteamericano,

·se preooupan del bienestar de los trabajadores y de su.

-familias. 1t

Respecto a la industria cupr!~era, -los sala

"rios en ella son también relativamente elevados y sus

.obreros (20.000) tienen un standard de vida superior a

-los otros tra.ba.jadores oh~1enos.-

............
(1) Francl eco vralker Linares - op , ai t.

(2) En 1928, los obreros del salitre alaanzaban a 60.000.



La situaci6n de loe obreros de la industria

carbonífera la fija en loe siguientes término •• -laboran

-en ella cerca de 14.000 obreros. cuyos salarios han 81~

El trabaJ o en loe lavadero s de oro. que en

1932 como consecuencia de la desocupación salitrera, ocu

pó a 2,.000 personas en labores muy remunerativas, (por

la baja de la moneda), hoy sólo ooupa 3.1+35 obreros, en

condiciones deficientes en materia de higiene y salubri

dad, siendo las ganancias pequeñas.

j

1

1

1

1

~
J

wdo aumentados, pero cuyas condiciones de vida en materia

-de habitación y de seguridad dejan aún algo que desear; j
~

"el trabajo es penoso y expuesto a enfe~edades.· 1

Loe obreros de la industria f'abril manuf'acturs- 1

ra ttrlaIll conaeguí.do ultimamente mediante sus organizaciones

"s1ndicales meJoramiento de salarios. H~ empresas, aqué~

-llas que ouentan oon mayores oapitales, que han implanta- ~

-do obras para el bienestar de sus trabajadores, ya sea

·otorgándoles subsid10S familiares, proporcionándoles aa

"sas higiénicas, etc.·

Oontinúa el autor citado: ~ general la 81

-tuación del trabajador agrícola chileno no es buena. su•

• salarios son bajos y vive en habitaciones deficientes

.pero que ya comienzan a mejorarse; careoe de oportunida

"des para subir de condición. su vida es triste, es 1n~

.oulto, y su mayor distracción es el alcohol, gastando en

-él el poco dinero de que puede disponer.-

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

-La clase de loe empleados particulares. ya

·sea del comeroio, de la industria o de las ofioinas,per- 1

~

j

~



ttteneciente a la pequeña burguesfa, y que viven exolusiva

-mante del producto de su trabajo, ha sido víctima tanto

·como la obrera de las di:Ciaultades de la existencia en

-nuestros tiempos. La mayor cultura del em1pleado, 8U ran-

-go soo1al, le 1mponen obligaoiones gravosas, le exigen

-una remuneraai&n decente; además ~ que darle los medio.

ttqu e le permitan esoapar a la miseria cuando ya no esté

-en condiciones de trabajar. La legiSlación chilena, oomo

-lo veremo s pronto, se ha preooupado en sus relacione.

-aontrac:tuales y en su previsión social de la pro"teco16n

-a los ampleadoa; el alza creoiente del oosto de la vida

"ha hecho neaesario dictar leyes de reajuste de sueldo. 4e

-los empleado s :parti culares, tratando de adaptarlo s al en

~carecimiento general; así se ha hecho en 1937 y se hará

-muy pronto de nuevo, mediante la promulgación de una ley,

"ya. ap robada .po~ e~ parlamento en sus líneas fundamenta-

5. A.griaultp.~

Tomando en consideración el número de persona.

que viven de la agricultura como actividad principal (al

rededor del 40 %de la poblac1&n total), la mi ama con.ti-

tuya la rama más importan te de la activldad eaonómica cM-
j

lena. La forma de explotaeión predominante es el latifundio. 1

~ Chile la propiedad agrío ola no está aún su

-'fiaientemente dividida, pero en 108 últimos años se nota

-un :fuerte impulso en la parcelación de loa predios, ouyo.

·resultados son ~ bené~icoa desde un punto de vista 80-



ttaial. La superfici e cultivable alcanza a poco mls de1

-teroio del territorio nacional, pero 1& extensión regada

-es lIlUy pequeña, quiz,! el dos por ciento de ese territQrie.

·Comprueba la afirmación de la mala divisi6n de la tierra

·chilena, 1$ cirounstancia de que 129.127 propietarios de

·predios de menos de veinte hect~reas, sólo poseen e1

.2 t 7 %del total cultivable del ,faís y que 1.1+64 propia

-tarios son dueños de1 68,7 %de esa tierra cu1tivab~e;

·feli~ente el número de pro~ietarios en el campo, crece

-de d{a en día, pasando la cifra de 1Jred~os rur~es de

-doscientos mil. Diversas leyes tienden a fomentar la

·pequeña propiedad campe eí.na , que representa una fuerza

-de orden social de primer orden; entre esas leyes cabe

·citar las de cooperativas agr{colas, de crédito agrario,

-de colon1zaci6n agr{cola. ft (1)

Las gramíneas {ndigenas no son culti vadas en la

aatualidad en el pala; el maíz fU& introducido por medio

de los peruanos; el trigo, cebada y avena fueron introduci

dos por los españoles y- el centeno por los colonos alema

ñes, Las :frutas de consumo corriente son casi todas de

prooedencia ex.tranj era, excepto la fru til:la¡ sin embargQ

J
ex! aten en la flora. chilena frutas que mer-ec ezi an ser

cultivadas y apreciadas.

En tiempos de la Independencia la agricultura

tuvo en Chile un p erí. odo de pro speridad que no ha vuel to

a repetirse; sus altos rendimientos le permitían exportar

.... a ........... - .. -

(1) Franci seo Walker Linares - op.cit.

~
1
j
1
1
i
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trigo, harina y leguminosas a los demt?:s países del con

tinente, incluso al nuestro, dedicado en ese entonces

casi exclusivmnente a la e~)lotación ganadera. El desa

rrollo de la agricultura en otros ~a1ses, las necesidades

de SLt población en aumento y el auge de otras producciones

como el salitre M que atraJeron las actividades de sus

habitantes ~ disminuyeron su importancia relativa en el

conjunto de 1a economía nacional.

Los cultivos efectuados son los de la zona

te~lada, no variando la producción mayormente de un

exttemo a otro del territorio apto para la agricultura.

Se limi tan por 1.0 general a la parte regada de los valle.;

sin embargo también se siembra en terrenos de secano (l);

se inoorporan terrenos a la agricultura y ganadería (pra

deras) practicando ro~es en la zona de las selvas.

Actualmente, la agricultura chilena p r oduc e

prinoipalmente para la satisfacción de la.s necesidades

internas; los agricultures obtienen buenos precios debi

do a la protección estatal en stente contra la competen

cia extranjera. Como excepción existen algunoa renglones

de exportación como í"rutas, algunas legumino sas, aebada (2.»)

y últimamente arroz. La política oficial tiende al

autoabastecimiento mediante el fomento de mayores produo-

---.-_...._..
(1) En Chile se los llamal terrenos de rulos.

(2) En Chile se produce cebada. de la mejor calidad,
que adquiere en un 90 %de su. producci 6n normal
mente Inglaterra, desde mediados de~ siglo pasa~

do.
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cienes y r-estr í cc í én de las importaciones (1) (2).

Las provincias centrales tienen la mayor :parte

de la producci&n agrícola del país, salvo el caso de al-

gW10S pocos productos cuyo cultivo se ha extendido en ma

yor graQO más al norte, como el alpiste, cáuamo, arvejas,

tomates, ajo s y alcachofas, o en Laa provincias del sud

como el trigo, avena y papas. La zona austral carece de

importancia en 10 que respecta a la ~roducción agrícola.

El tri~o, que se cultivaba casi en su. totalidad

.....--_...-.........
(1)

(2)

Diversos factores gravitan en desvente"ja de la agricul
tura c hí.Lenae la sobreval.orizaci &n de la propiedad
rural, el empobrecimien to de la s tierras como conse
cuencia de la excesiva explotacicSn no reguls.tda con
abonos compensadores, la necesidad del riego artifi
cial especialmente en 1e.. s provincias centrales y otras
m~s al norte, el empleo de elemento s de trabaJ o anti
cuados, el factor humano, al idiosincracia y la falta
de inmigración en la med ída necesaria, y el exceso de
cargas tributarias con relación a la capacidad de pro
ducción.

Un vasto plan de estímulo y desarrollo agrar~o, deBt~
nado a ser cumplido en un plazo de ~8 año ti y 'por el.
que se ~royecta invertir aasi 1~.500.000.000de pesas
ohilenos, ha sido anunaiado por e1 ~nisterio de Agri
cultura de Chile, como puesto en eJecución el 5 de ~e
brero de 1~5. Se propone dar a la economía ~raria
del pa'Í s una nueva estruc tur a, basada en los ultimQs
adelantos t~cnicos. Se proyecta aumentar la producción
hasta llegar a abastecer el consumo y obtener exQeden~

tes para la expcr tac í én, Para ese fin el :país será di-
vidido en ·zonas especializadas· dedicadas preferente
mente al cultivo de determinados productos, busa'ndose
las zonas econ&micamente más aptas y modifican.do el ré
gimen de la propiedad de acuerdo con los tipos de cu1~

tivos. Se realizar!~ investigaciones para determinar
la tE!cnica més conveniente para cada zona y se fomenta
rá la c r eac í.én de organizaciones destinadas a comercia
1izar la pltoducción. Una de las inversiones más impor
tantes previ stas es la destinada a la expansión de loa
sistemas de irrigaci &n, eumentando la superficie bene-
ficiada y mejorando 1.06 medios de riego. Ad.emtts se pro
yectan cuantiosas inversiones que abarcan l.os diferen'"
tes aspecto s de la produc ción agrari a del pa! St su in
dustrializaci~ny comeecialización, investigaciones y
educac Lén agr:laol.as, carreteras y puentes, casas ,l)ar&
trabajadores del campo. etc .. (LA PRENSA - 14/I1/9lf.5).

J
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en las provin~ias cent.rales, rué Luegc desplazMdose ha

cia el sud, co~e~pondiendo en la actualidad e~ 50 %ae

la produc cicSn a esta región. Se caracteriza por la prác

tica de~ cultivo intens~vo. lo que la permite 10erar al

tos rendimientos; la política tendiente a lograr una mayor

producci~n ha llevado el cultivo a zonas menos aptas, dis

min~endo el rendimiento y observándose en algunas regio

nes los ef"ectos de la erc sí.én , La producción se mantiene en

un nivel sufioiente para abastecer las necesidades .. aunque

para ello el consumidor debe pagar precios cada vez mrts

altos .... exportá,ndose al Perl! cuando las buenas cosechas

dejan excedentes e importando de la Argentina en caso contra-

rio, para satisfacer el abastecimiento interno.

E1 cultivo del maíz está extendido por toda la

región comprendida entre las provincias de aoquimbo a Cau

tín; la producción ha aumentado a través de los anos pero

sin a1canzar a satisfacer las neoesidades de forrajes del

pals. La. política oficial ha sido también de. autoabasteoi-

miento y 1QS precios internos han ido aumentando; la ruta

de forrajes ocasionada po~ esta política afecta a la prQduc

c1&n porcina y a la industria lechera, debiendo el Gobierno

preocuparse por la compr-a de gralldes cantidades de maíz en

nuestro mercado.

Los porotos son objeto de extenso cultivo tenien

do mucha importancia en la alimentaoión y produciéndose prin

oipaJ.mente en las provincias oentrales, que proporcionan

alrededor del 8~% de la producoión total; su rendimiento

es considerable, revelando en los tUtimos años las cosechas

un estacionamiento de la producción. Constituyen una de los

1
1
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renglones clásicos de las exportaciones ohilenas, alcanzan·

do las mi amas al '0 %de la producai ón.

El país presenta .. como para los porotos - exce

lentes condiciones de producción para todas las leguminosas.

Las arvejas se produoen principalmente en las provinoias del

sud, los garbanzo e y lentej as pref'erentemente en la.s cent.ra

les. :matasproducciones se han desarroll.ado llegando a alcan

zar eifras de importancia, sobre todo para las arveja. y len

tej as. que tienen bu.eno s mercado s en el exteri 01'; sin embar-..

go, la producción de estas t.res 1 egumino mas ha di sm1nu!do

en los Últimos añoa. Su exportación alcanza un alto po~centa-

je de la produaaión (alrededor del '0 %para las arveja. T

garbanzos y del 7, %para las lentejas); nuestro país es actual

mente el prinoipal adquirente de arvejas chilenas, siendo menowa

nuestras o ampras de garbanzos e insignificantes las de lente-

jas.

Las papas constituyen W1& de las produociones más

importantes, cultivándose en gran extens16n y ~1gurando entre

los alimentos de mayor consumo; la provincia de Llanquihué

es la ~or produotora; es también importante la producción

de ahiloé donde oonst1t~en junto con el pescado y los ma

riscos, el principal alimento de la pob~aci6n.

Aa continuaci&n se expresan algunas oifras, sobre 1.a

produoción agrío ola chilena.
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COSECHA. DE CEREA.:GmS EN EL .ANO AGRXCOLA J.9X.,¡tt.6 (1) (2)

Trigo 9.301.38~

Centeno ~3.3'2

Cebada 7')0.307

Avena 8lto.017

cos:mCHA. DE CHACRAS EN EL ANO AGRICOLA 1<1+,/*6 (1)(3)
(En quintales)

11rejoleB 693.,61

lfa!z 681.'+03

Papas 6.~o.o6;

ArveJas 139.228

Garbanzos l¡.,.783

LenteJas llf.o.671

El arroz es un cultivo prácticamente inioiado

en 1936, al que las excelentes condiciones naturales y

el riego artifioial le han permitido un gran desarrollo

y cuyo conswmo se ha heoho popular. La produoción ha

l1egado a saturar el mercado interno - que antes depen~

día de las importaciones - colocándose actualmente ~-

cedente. en el extranjero.

Entre las plantas industriales debe eitar••

el tabaco; además el cáñamo, lino y diversas plantas olea

ginosas. La produoci6n de tabacos se ha desarrollado en

--_.....
(1) ~stad{stica Chilena- - D.G.Estadística ~ Chile.
(2) 20. cáloulo 1~'/l+6.

(3) ler. c'laulo 194,/46.



la medida necesaria para satisf'acer las necesida.des loca

les, importándose reducidos volúmenes de tabacos de cali

dad. Las condiciones para la producoión de ribras texti

les son muy buenas, desarrollándose cultivos de c&ñ~o

y lino. que cubr-en las propias necesidades y dejan saldos

exportab~es. El girasol - cuyo ault1v~ se fomenta -- alcanzó

en algunos años una producción de alrededor de un tercio

de las neoesidades del pa! 8, en semil~a,s oleaginosas.

Eh lo que respeota a 1 a vitiv1nioultura ha al

canzado un alto nivel de oalidad, ooncentrándose en la

zona central la mayor parte de la producai6n (m's de]..,

90 %del total). La produoción se destina al consumo in

terno, permitiéndole su calidad oompetir en el mercadQ in~

ternaaional con buenas perspectivas; la exportación al

canaa al ,. %de la producoión; la extensión de los oulti

vos está práctioamente estaoionada.

Se oultivan tambi4n todas las f'rutas de la zo

na aubtropical y templada, y algunas de la zona tórrida,

con excelentes resultados. Es uno de los renglones que ha

despertado mayor interés en los últimos tiempos y a la

que se le augura un gran porvenir, por las inmejorables

condiciones del paí s para su produoción y su alto nivel

de calidad. le prev~ la po sibi11dad de su ac:reeentamiento

para competir en los mercados consumidores extranjeros.

no bien se reanude el eomeraio internacional en aondiaio-

ne s normal e s, en la pe stguerra.

La produoción de ajos se destina preferante-- ......

mente a 1a exportaoión.produoiéndo se en buenas condic1 o-.



nas; en lo referente- a las cebollas se cuenta con las

oondiciones necesarias para poder incrementar su cultivG

con destino a su co Lco ao í én en el extranJero. La produo

c-i&n hortfcola se destina en g ene r al, a satisfacer las nece

sidades del mercado local, exportándose tomates en conserva,

tan to ent ero s, como en jugo o pa sta

La variedad de maderas aiao ept LbLe a de aprove

chamiento industrial, es tmly grande. Su d~stribución en

el 11 af s e s de sigu~ •

La regi6n austr~ del territorio posee una reser

va forestal de gran importancia. Puede ob servar se a menudo

en ella, una e~ecial1zación region~ de la distribución

de las dJ.stintas especie s; en lugares hlÍmedos se encuentra

de preferencia el coihue y los laurele a, en lugares secos

el roble; el canelo se desarrolla en los valles húmedos y

en los pantanos. En ano a s cordil~eras .. en la de la Costa

y de Los ~~des .. se encuentran a los 1.000 metros, selvas

de araucaz-í aa¡ más al sud, se encuentran asimisno se1vas

de alerce.

Desde 1850 aproximadament e, a la fecha, se ha

realizado una ob ra negativa de explotación y destruaci&n

de las selvas au at.r-al.e a, Las sel.vas suscepti bles de explo

tación se han ido distanc~ando de los ferrocarriles. hacia

terrenos de más dif{c11 acceso, aument ándose los gasto s

de produaai&n.

En La mayor parte de 10 s casos, las ae1vas se

hallan ccns td tu{das por multiplicidad de especie s; los

'rboles de im:portancia ec onémfc a se entremezcJ.an con los
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que actualmente no ti enen mayor va10r oomercial, eu ao ep»

tibles de aprovecbamien to sólo como oombustibles y que por

encontrarse a Gran distanoia de loa centros de consxmo,

son Incapac e e de compe td r con la s maderas de la regi 6n

central destinada a estos usos.

La expan sí.én agraria ha reducido la capacidad

de exp an sión forestal de Chile.

La producci6n de maderas abarca La e siguientes

variedades: roble, raulí, laurel,coigtle. 9ino insi~nist

pino are..uc azí.a, álamo, olivillo, patagua, ulmo, lingue,

mañío, ti neo , eucalipto, canelo, a1erce, tepa, luma, etc.

Datos estadfsticos sobre La misna. se agregan como anexo a

este oa"p!tulo.

6. Ganadería.
1 • J

La llama, cuyo an~leo - de poca importancia 

se realiza en 1& r egí, ón andina de Antofagasta y Tarapacá,

es e~ dnico animal de la fauna indígena utilizado en la

ac tua'lí.dad , Ofrece ventajas. derivadas de la poca aten....

aión que requiere, de poder alimentarse con la escasa ve..

getación de esas regiones y ~legar a l.ugares y senderos

casi infranqueables; :pero une a lo expr-e sado loe incon..

venientes de su lentitud, su poca ca.pacidad de carga y

su escasa vitalidad. Los inconvenie:nt es señalados han mo-

tivado el reemplazo casí, completo de la llama, por los ani

males europeo s que :fue ron introduc idos por los españoles.

En tiempos de la Colonia Chile era un país emi

nentemente ganadero, teniendo esta rama de su economía
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mayor importancia. que la agricultura. Posteri orment e, oon

el aumento de la :goblación en el sigl.o XIX, la riqueza

ganadera d el, ¡la{ s :fu~ insuficiente para satisfacer las na-

c e sfd ade s del consumo, debiendo reaJ.izarse im:portac~oneB

provenient es de nuestro pats.

Actualmente la ganadería chilena está prácti ..

camerrt e e atanc ada y el país presenta dificultades para. el.

fomento de un m.ayor desarrollo de su riqueza pecuaria, de·

bido a que e~ alto valor de la tierra va desplazando esta

ex;plotaci6n por la agricultura, eS!:JeciaJ.mente por los au1

tivos intensivos que eon má e remunerador e s. No en ste en

Chile la ganaderf'a como ex;plotaci ón separada de la agricul

tura; los campos eJ.ternan la producción agríoola de cerea

les y chacras, con el pa ator ee,

El stock vacuno y porcino está concentrado

principalmente en la s provinai as del sud y centro; el

caballar, mu'Lar y a enaL, en c arabí.o , en el nor t e y centrol

y el ovino en las provincias del centro, sud y australes,

e epec í al.men te en la Última re{;i ón cit ada,

l!o se poseen dato e compLe to a y actuales so

bre la riqueza pecuaria chilena. El censo de 1936 .. últi-

mo ree~izado .. regi str~ las si~uientes exí e t encd a a d.e ga,..

nad.o:
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I«ISTENCU DE GDADO

1936
~

Oenso de 1

i

~

[: Ganado : I : "Ndmero de :¡
cabezas

Vacuno 2.,73.000

Ovino ,.7*9.000
Porcino 771.,00
:Bfquino ,27.800

Mular y asnal 93.,00

Oaprino 810.200

La exi&tenoia de vacunos era a comienzos del

siglo de 2.700.000 cabezas; bajo 1uego en los años de ~a

guerra europea de 1914-18 a alrededor de 2.000.000. man~

teniéndose en el último deoenio cerca de las 2.~OO.OOO

cabezas.

En el último quinquenio, la ex! stencia de vacu

nos es la expresada a continuación.

EXISTENCIA DE VACUNOS (1)

Período 19'12A-6

I
Año:~ : . : I "

lfdmero de:
Icabeza. .

1~2 2.3lt6.38lt-

1~3 2.380.,13
19lt4 2.301.910

l~, 2.3~1.901

191+6 2.38,.641

-_.........
(1) ~&tad!stiaa Ohilena- - D.G.Estad!stiaa ~ Ohi1e.
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Se observa un des~lazamiento de la cr1anza de

vacunos haoia las provinoias del sud, en las que el va

lor de la t1erra es menor y donde las lluvias de verano

hacen innecesarlo el riego artficlal; esta traslaclón

ha permit1do un aumento conslderable de la existencla ga

nadera, que ha representado el 60 % en el quin~uenio

192,/30.

La explotación del ganado vaouno tiene muoha

Lmpcr t.ano r a en Chile, pero sin embargo no alcanza a sa

tisfacer las necesidades del consumo interno; para OU

brirlo, de~e importar ganado argentino y las compras en

aumento de loe últimos años, son índice elocuente del dé

fiait que en materia de carne sufre el vecino país,el

que se refleja en el nivel de los precios internos.

En lo referellt e a los produc to s de 1 echería,

la produaclón local no alcanza a abastecer el consumo,

debiendo recurr~e a la importaclón argentina oada vez

en mayor escala. Como ya expresáramos, la ganadería ha

tenido que ir cediendo las tierras de la zona central

a otras explotac~onesmás lucrat1vas, trasladándose po

co a poco haoia el sud del país y no obstante los esfuer

zos desplegados por las autorldadee gubernatlvas, dlrlgi

dos a mantener arraigada la explotaolón tambera oerca

de los dos centros ~rinclpales de consumo - Santiago y

Valparaíso - loe resultados no han sido eficaces y el

problema del abaeteclmiento de estos productos se ha ido

agravando.

La crlanza del ganado OVlno ha tenJdo en Chile

gran desarrollo, Blendo de especlal importancla en Ayssen
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y Magallanes. El stock de Ganac..o ovino ha esta..do esta

cionario de sd e pri naipio s del si glo alrededor de

4.000.000 de cabezas.. ex;perimentendo un eonsicierable au

mento a partir de 1925' para ll.egar a 6.000.000 en 1930;

este desarroll.o se debe f'und am ent alment e a la. p ol!tic.a

de estímulo del gobi erno que permJ.ti6 su desarrollo en

gran e seal.a en el sud del pata, e spe c í al.mert e en los cit.a-

dos territorios de I\Yssell y lragallanes, Sllmamente aptos

para esta exp Lo tacd én,

Chile reune excel entes aondi ci one s para Lnc r-e

mentar la ex;plotaci ón del ovino, :pero la ne e esidad de des-

tinar SJ.6 tierras a otros renglone s más lucrativos impide

desarrollar esa pol!tica. Los frigoríficos regionales del

sud del paf s, que faenan fundament almente para cumplir con

sus cuotas de importaci ón en e~ Reino U.llido, tienen que

comprar ovinos argen tinos ¡ara satisfacer SLtS necesidades.

Salvo en la zona. p r cdm tcr a del w.d, el con aimc de gana...

do ovino es reducido, no ob stant e resul tar un susti tu to

intere sant e frent e al défici t de carne vacuna. de que ado

Lee e el pats. La explotación d.el, ovino presenta además

otras dos fuentes de beneficios. la l.ana y los cueros la..

nares, con un saldo e~ortable en conjunto de alrededor

de 150. 000 ClQ.

El ~anado porcino no ha tenido gran desarrollo

en Chile; la :falta de forrajes baratos y la rel.ativa impar

tena.ia de la industria lechera, ron í'aatores desfavorables

para este.. exp lataei &n; el consumo de carne de e ardo es su. ..

man ei t e reducido y necesita el pala importar grandes can"

tid ad e s de grasa de e ardo.
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Diremo. aquí alguna. palabras sobre la caza

.,. la pe.a. La caza cuenta en Chile croa 1IUlUlllerabl....1

mal•• 4. la t"auna na.ional que pue«en .~ .b3eto 4. la

m __• 7& aea por su p181 o por su carne, el •• Tal1...

• a la chinchilla, de la que 88 han eatablecido oriaderoa,

el taremos además el guanaco y la vicuña. JJn.tre 108 &Iliaa

le. introducidos del ertranjEtro, que aon objeto de la oa

aa, ..erecen citar•• loa conejos.,. 1.... liebre•• 1tJdeten

-tamb1G diveraas aTes de caza (perdic e8, &veatruc••, »a.-
l tos, etc.).

La pelle. se encuentr& favorecida por la abu.••

danc1a de peaedo 8 y Dltriaco s, de exqu181la oa114&4, _

la 00 a'ta chilena. S. han .atablecic1.o atlemá., ea alpn••

ríos y lago., cnaderoa 4e pec•• importado a, com.o .er 8&1

mene8 y 'truchaa.

La pre4u.cción de pe.do aomprende auollaa e..

peci••, aitmdo las más im.portante., pescada, albacora,

congrio colorado, .iarra, p.Jerr~, coJinoba, corvina,

congrio negro, aardlna, aachuelo, cabrilla, rebal•• eto.

Lo. principal•• narlaco a 80n lo. aip1en"l•••

ahoros, cholgas, o.~., erizo •• chorttoa, loo••, 381...,

oBtione., apancoras, laDgoata., apancora. reina. plcea,

cenlollaa, pacas, navaJ uelaa, eama:tonea, eu•

7. lUJl~ría

Ante. que 108 eapañolea p1..-8Jl Uer~a oh11_,

7& loe 1ntigen&a hablan aprendido a buscar el oro 7 &lea

nos otro. meUJ. ••, _.acial.ente a exple\ar el eo'bre• .

.atiene que Oh11e tu' une de loa principal•• \r1ba\an••
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4. la enOrBle riqueza 81m oro del Perú incásico.

Durante 1& Oolonia se produj o oro deade el a1

glo XVI; la plata comenzó a f1&1Jr&r a :rin•• 4el si&lo

XVII. 111 cobre, duran~e la oonquiata y comienzo. 4. la. 00

lonia no tUTQ mayor aet1Tidad; en el I1g10 XVII aum.entó la

misma, ooloc:ándoae en el siguiente a la cabeza de 1_ pro

4ucci&n minera de Chile. De eata llanera la minería fu' prjl

greaando más o menos con firmeza a partir 4el 8iglo c1ta4o

en úl timo termino, en el que d... del oro 7' la plaw., aJ
flUieen rol important,e loa yac1mi8D~o. cuprífero ••

La inc&rporaoión de los campos sali'trer•• a1

patrimonio nscional., como consecuencia 4. la Guarra 4el

~acíf1co, hizo aentir «e inmediato aua efectea en el prQ

greso general de la nacicSn. La minería tUTO un ext:raor41

nar10 desarrollo y p aralelamen te la8 d_s act1Tid••••0.1

nómicas del pals; los ingresos de la haci€!ftda públioa _

mentaron progreaiTemente, por 1.0& derecho. aduanero. 4el

comercio en desarro110 creciente y partiaularmen"te per 10.

aplicados a la exportación del salitre, que representaban

hasta antes de la primera guerra mundial, mat_ de la mita

del total 4.e renus del Estado. Con ell08 pudo 4•••nvQ1T~

ae 1& acción 1BOcial "7 de fomento de loa poderes ptibllcOI.

La. guerra mundi al de 1914-16 t.UTQ una influctDQ1a

t"avorable .obre las act1viciad•• mineras, aobre to40 en .a
rama. tel salitre y cobre, basea 4.e la economía nacional

ehilena. Pero más tarde 8e hicieron aentir loa afect•• el.

la cr1 si s- derivada de ea. mi.o conn1c~o b'11co, con 1a

41stri1nuci6n de algunas act1vidadea product.eras, espec1alaen...
te en 1& indu8tr1 a del salitre y con la desoQupac1ón 4e ......
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_a obreras.

tina época de pro sper14ad 7 febril &Ctt1Tid.a4 ••

desarrolla lusp en el mundo, que se vió retle.jlUla en el

orden interno... 1927, el Gobierno se preocupeS GIl torma

especial de la minería, creandQ la caJa d.e Crédit. )finero,

la Buperintendencia 4. Salitre ~ Yodo "7 la CaJa de J'omea

to Sali~rer.; al año siguiente crea el Conaejo y la (JaJa

de J1omento Oarbonero. 1/

La cr1 sia mundial 4.8 superproducción que apare

.e en el mundo alrededor de 1930, se vi" &graTa4&. en Chile ~
1

por el cierre 4e los m.e.rcado s exteriores para lR1 pro4ueci4u ~

minera y agrícola, que vicS resentido 11 as! todo lB 108 eect••

re. de BU economía.

A partir de 1931, •• inicia en Chile _una BUClTa

época para i. minería, con 1& intervención estatal; la.

cifra. de la pro ducci ón ele l ... prinoipal•• mineral•• par

JR1t1rán :tormer julo!e .bre el deaarrollCJ de la industrla

en los últimos años.

]In el cuadro qU8w se inserta- a cont.inuac1&n se

expresa la pro dU6Ci ón del oro, plata, co Dre, hierro, ear

bén, salitre, yodo y asu~re, en el perígdo 1931-1~.
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PRODUCCION MINERA (1)

(Principale s producto s)

Período 193111~'.

Años
oro Plata Cobre Hierro

ngrs. ngrs. tone. tona.

1931 66, 8.969 223.,13 71rl.6'o

1932 1.17, 3.116 103.173 171.,64-

1933 ~.,8, 7.998 163.39' ,6,.172

1931+ 7.392 32.6~ 2,6.700 973.170

193, 8.272 1+0.396 267.083 849.402

1936 7.739 1+6. ,98 2,6.209 1.3'3.70,

1937 8.482 '57.686 l¡.13.283 1.,29.702

1938 9.14, 42.784- 351.~2 1.607.051

1939 10.21+7 36.76, 31t{).980 1.;6z,.622

1940 10.1+33 ~6.8'3 363.d+~ 1.7lH1.l¡.~8

194-1 8.206 38.81+0 lr68.688 1.696.626

1942 ,.81.6 28.~92 1+81+.3'3 409.2:31

1~3 ~.4df. 31.311 497.141 4.637

1944 6.342 30.996 4-98.,19 18.413

191+,(2) ,.58, 2,.6~ 470.202 278.877

---_.......~
(1) ~8tadística Chilena- - Dirección G.de Esta-

d! stica ... Chile.

(2) Cifras provi so r í aa;
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PRODUCCION MINERA (1)

(Principales producto 8)

Período 193111~'.

(cont~nuación)

Oarbón Salitre Yodo Azufre Añostone. tone. kgr a, tona.

1.100.383 1.12'.900 ,.099 1931

1.080. ce, 693.878 11.9'9 1932

1.538.06~ 4-37.655 196.373 12.7,9 1933

1.807.527 812.368 ,18.093 20.683 1931+

1.899.936 1.217.86;: 326.61, 20.110 193,

1.87l¡..8~ 1.261.,81 1.131.83' 2'.931+ 1936

1.988.371 1.413.82, 1.~73.031 22.~'6 1937

2.Or3.738 1.398.~3 ,70.490 27.97, ~938

1.850.31+8 1.l¡4o.471 1+22.076 32.21+7 1939

1.938.0,9 1.48,.070 1.1+00.,86 37.,18 1940

2.060.271 1.416.34:5 1.531.738 25.182 194-1

2.1,0.799 1.332.723 861.263 23.885 1~2

2.26'.~28 l. 171.15J. 824.434 26.o~ 191+3

2. 279.lt-38 990.709 1.328.,72 2,.,7, 1944-

2.~9.822 1.339.608 696.723 5.48~ 194, (2)

-...........
(1) "Estad!stica Chilena" - Dirección G. de Estadts-

tica .. Chile.

(2) Ci:rras provi sor í.as,
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Las e ifras de la producción minera expresadas

en número El índices, dando al promedio 1927-28-29 el valor

100, permitirán una mejor- apreciación de las alternativa.

d e la mi 1l1la.

IElCE DE. LA PRODUCCION MINERA (1)

(1927-29 : 1.00)

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

1927
1928
1929

1930

1931

~932

~933

193'+

193'
1936
1937

1938

1939
1940

191+1

19lt-2

19~3

:t~

l~, (2)

82,8

,6.7

30.8

38,lt

62,.1+

71.0

72,2

~OO.3

87.6

87.1

91+.,
108.3

1<1+.1
103.1 ,
102,4

101.1

(1) ~.tadÍBt1ea Chilena- - Dirección G.de Estadística
Chile.

(2) Oifras proví sorias.
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Durante lo 6 años 1932 y 1933 se sintieron en

Chile en forma pronunciada los efectos de la crisis, dis

minuyendo la producoi6n minera a la tercera parte; se

produce luego una recuperaai&n llegándose en 1937 &

igualar la aif'ra del año base, la que es superada desde

el año 1~1. Ei incremento de los Últimos años, d~bese &

la demanda provocada por 1a8 neoesidades de la guerra mun

dial. Sin embargo, debe observarse que la producci6n de

clina desde 19lr2, deepu~s de llegar a su punto más al to

en 1941 (s&lo superado m~ ligeramente en 1928 y en forma

más acentuada en 1929). El promedio anual de 19lt5, con

101,7 puntos, es inferior en 0,7 %al del año anterior. y

en 2,9 %y 6,1 %, al de 1~2 y 1941, respectivamente.

Los aumentos son generales en todos los renglo

nes detallados en el ouadro de la ~roducción ~nera·,

siendo particularmente notables los que se refieren a la

plata y al oro. En 1943 Y 194* se observa la paralización

de la producción de minerales de hierro y disminución 48

la de salitre. .
I

En lo referente a la plata, los aumentos que .e j
observan desde 1931t obedecen al alza del precio de la mis- J

ma, y al inoremento de la produoción de minerales comb~na·

dos con oro y cobre. En 10 relativo al oro, han influ!do

var10S ~aatores, pero sobre todo la acción gubarnatiT& de

la que nos ocuparemos al hablar de este metal.

El salitre y el yodo están íntimamente ligados

en su desarrollo, .oon la organizaci6n y ~uncionamienm de

la Corporación de Ventas de Salitre y Yodo. Los aumento.

en la produeci6n de cobre se deben - sin que por ello ••

pretenda desdeñar otro s f"actores - a las demandas de la.

naciones beligerantes para satisf'acer necesidades de las
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industrias bélicas.

En el periodo observado, se regulariza la produc-

ción de carbón y la de azufre toma gran ~portancia; expe

rimenta una brusca caída en 19~'. La producoi&n de hierro

que se habla regularizado hasta l~l, se paral1z~ en los

año s 1943 y 19+1+.
Otros minere.les de producci~n chilena no detalla

dos en el cuadro sona manganeso, borax, perclorato de pota-

sa, plomo,azogue, zinc, molibdeno, oobalto, sal,guano, ye

so. arc111atca~, carbonato de calcio, cao1ín, mármol, etc.

La producción minera es de ~portancla vital

para la economía del pa{ 8 trasandino; el lugar que ocupa

la exportaoión de estos productos, de primacía absoluta

en el total de las exportaoiones chilenas, S8 observará

patginas más adelante al tratar del e omerei o exterior. De

ello puede inferirse la importancia que cualquier tra8tor~

no que afecte SIproduoción o sus exportaciones,tiene en el

desarrollo económico y en el porvenir general del pata.
Veremos a continuación, en particular, el desa

rrollo y situación actual de los más importantes renglo

nes de la produoción minera.

El oro alcanz~ durante los diez primero s años

del siglo XIX, una producción media anual de 3.100 kilo.,

entr~ luego en un período de decadencia, disn1n~endo has

ta 1860. A partir de esta ~eoha el agotamiento de las mi

nas y laTadero s y la explotaci<fn del cobre que absorbe

las actividades de esta rama de la economía, hacen di 8Ili

nu1r la producci&n, entre 1876 y 1880, a un promedio enua1

de sólo ~O tilogramoe.
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En ~900 la producción llega a 2 toneladas, en

los primeros diez años del presente siglo a un promedio

de 969 kilos y en los veinte años s1guientea a un prome

dio de 87,. alcanzando en 1929 a, 1.027 kilos.

El incremento de la producc16n en 108 años sub-

siguientes. est.' relacionado con medidas de po1!tic& gu

bernamental, destinadas a atenuar la cesantía obrera. Se

l1ega en l~O, a una cifra superior en 9 veces & la de

1932, ocupando Chlle de ese modo el segundo lugar am la

producción de Sud~érica (dee@u's de Colombia), mien~r••

que ocho años antes se encontraba. en el quinto pueato. Pa--

ra hacer ~rente a la situación creada por la desocupaa16n,

se dictaron desde 1931 diversas medidas legales, autor1-

zando al Poder ~eautivo para otorgar ooncesiones admin1a.

trativas, prescindiendo de ~orma11dade. del C&digo, con

Ti stas a amparar el. trabaj o. La explotaci&n de 108 place

res auríferos reservados, en forma directa o por medio d.

concesiones, se realizó por la ~efatura de Lavadero$ de

Oro (oreada por decreto-ley en 1932), llegándose en 1933

a emplear un promedio mensual de 31.1+77 obreros. La fina

lidad de atenuar la desocupación ~u& cumplida; luego, el

agotamiento de los placeres auríferos y el retorno a la.

~aenas normales por parte de los obreros, disminuy-eron la

acción del citado organismo. Además de la señalada, actua

ron en el incremento de la produoción otra.s causas, entre

las que pueden oitarse la baja del valor de la moneda y

la situaci6n mundia1 de inestabilidad.

En ~~~, la producción ru~ de 5.,8, kilogra-



mo., levemente superior a la de 1~3,11egando .610 al.

,3,' %de la de 1940 (10.1+33 kilogramos, la mayor alcan

zada hasta ahora).

El oro se enouentra en minas Y' lava.dero s, prin..

e 1palmente en la Cord111.era de la Costa, a lo 1argo de

todo el país. Oomo producto secundario, se encuentra tam

bién en combinación con otros metales.

La pl.ata adquiri6 importancia en el siglo XIX

convirtiéndo se el pa1 e en importante productor. En loa

primeros 20 años del mismo la producción anual fu~ de

8.500 kilogramo s, yendo en aumento para alcanzar en 18,2

108.000 kilogramos, bajando en 1866 a 77.8J+2. Infl:a~reroll

en el aumento,la aplicación de nueves p1!'tOc-ed1miento8 4.

explotaci6n,y sobre todo el descubrimiento de grandes ya-

cimiento s. En 1887 alcanz& un máximo de 220 toneladas.

m agotamiento de las minas ricas y la preponde

rancia creciente del cobre y luego del salitre,provooaron

la decadencia de la plata. Baj~ a 73 toneladas en 1900.

y en 1.901-10 al promedio anuü de 39.'; en los años a1

guientes, 1911-20. el promedio es de 29,7 y en el período

de 1921-30 de 1+5,., toneladas de plata pura. La baja-en

la producción de plata se deba. al broaeo de las grande.

minas y a no haberse encontrado despu~s de Caracolea,mi

nerales de plata de importanoia, coma t.ambién a la baJa

del precio del metal en el mercado mundial.

m aumento notable de la producción argentífe.

ra, experimentado desie 193~, se debe al alza del pre-

cio de~ metal y al aumento de la produoción combinada

con minerales de oro yo cobre. lía d.1.ara1n1Ú.40 en 191t~ a

La.. minas de plata se encu8nuan



C'&si exolusi vamenta de Santiago al Norte.

El cobre ocupa un lugar prominen~e en 1& mi-

naría ch í Lena., Después de la independencia tom6 gran im

pulso. ooloaándose Chile en 1876 - produoiendo ,2.308 tgMJ

neladaa • a la cabeaa de 1.& producoión mundial~ con más

·~
1,
:l

!
-1

1
]

1
j

j
1

1
~

de la mitad de la misma. El promedio anual asciende de

2.000 toneladas de cobre en los primeros 3; años del ai- j
glo, a 8.200 toneladas en los 1; años siguientes, a 24.393 1

tonela.das en la d&cada 18;1-60 y a 43.880 en el periodo 1
i

1861-1880. El aumento señalado J en forma progresiva pro- ~~

nunaiada, obedece a diversas razones. al alza del. preciO

del eobre, al inter&. por eate metal de al.gunoa capltalla

tas ingleses llegados en esa &poca al país, &. la ex;plota

aión de nuevos yacimiento s, prinoipalmente algunos de broa

ces morados (minerales SlllfuradoB) de leyes de 20,~-3

hasta 40 %de cobre f'"ino. Pero sobre todas las causa. se-

ñaladas, est.á la introducoión en Chile en 1831+ del. horn.

de reverbero, con el que se pudia.ron benef:1ciar los mine

rales sulfurado s, que ha sta entono es no 8e sabían fundl:r.

Rata innovaaión permitió incorporar nuevos yacimientos &

la explotaaie5n•• 1872 se introduo e en Chile el horno

de soplete, úl tima palabra de la época en materia técnica.

Luego, debido a diversas circunstanoias, a no

descubrirse nuevas mina 8 que reemj.Jlazaran a las que entra

ban en broceo, a la fa! ta de maquinarias moderna. y d.e ca

pitales (absorbidos por la explotación .ali~rera), que

dificultaba la explotación de los antiguos yacimientos,

por la mB3Tor profundidad y menor ley- de loa mineralea. la

producción disminuyó, llegando a ocupar Chile en víspera.
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de la guerra de ~911+-18. el quinto lugar con el 4.3 ~

del total mundial.

Desde esa fecha, aprox~adamente, se prodUce

una recuperaoión en la industria, la que sólo es superada

por la producción de Estados Unidos. Los siguientes prome-

dJ.os de la producci6n anual darán idea del desarrollo opa-

radol
Promedios

Decenios anuales

1901-10 32.,d+ t.

1911.-20 68.653 •
1921.-30 202.660 ..

La mayor pro d ucci ón del yer{odo se alcanz6 en 1929, con

320.830 toneladas. El incremento extraord~nario de la pro

ducoión débese a la incorporación a la industria de gran

des compañías norteamericanas (1) J: que han realizado cuan-

tiosas inversiones, contando con una ~an capacidad de

producción. Lo s procedimiento s empleado s por estas empre-

sas - en reemplazo del horno de reverbero - les ]?ermiten

beneficiar minerales de baja ley, de hasta menos del 1 %.
Se e~lean prooedimientos de eleotrólisis, contando con

p1antas hidroeléctricas.

Los aument~s experimentados posteriormente en

la producción de cobre, que en 1945 llega a 470.202 tone~

ladas, Qbedecen en parte, a los adelantos t~cnicos intro

ducidos en la explotación y benefioio del mineral por las

grandes empresas nor t eamerdcanaa > ya citadas - y a ~a

(1) P~antas de: El Teniente en 1911, Chuquioamata en
19~, y Potrerillos en 1927.

••
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obra de la Caja de Cr&di to Minero. de ayuda a los peque

ños produetores. Sin desconocer la importancia de los ~ac

toree señalado s, puede afirmarse sin embargo que la causa

que ha innu!do en mayor grado, ha sido la demanda para

sati sfacer necesidades bélicas, pue s este mineral eat'

c~as1fioa.do como básico para las. industriaa de guerra.

Esta misma circunstancia obliga a pensar EI'L los

e~eatos que tendrá para la economía chilena la contracción

de la demanda, cuando la producción deba atender SJ lamente

las necesidades normales. Previendo ello el Gobierno chi

leno ha gravado con un impuesto extraordinario la. rentas

de los establecimientos dedicados a la producción de cobre

en barra, cuyo producido se destinar~ a la realización de

obras de acción social y de fomento general de la economía

del país. nlas consistir~n en la construoci&n de caminos,

ferrocarriles, obras de regad!o, portuarias, habitaciones

popularest fomento de la minería, agricultura y otra. obra.

pÚblioas necesarias.

La producoi6n en l~, alcanzó a ~70.202 tone

ladas. arrojando la del quinqueniQ 194~, un promedio

de ~a3.780 toneladas.

El. paí s cuenta con grandes reservas de cobre;

la riqueza en este aspecto de ambas cordi11eras (de la

Costa y de los Andes) es oonsiderable. Frecuen temen te



•• encuentra en mina. de otros metales.

~ aarbón comenzó a Ber explotado en l •• pri

meros años de vida independient.e del pafs. La ex¡>letaci'n

ele loa mantos carboníferos se 1n1016 en Lirqu'n ea 184-3. 1

con dest1no a los barcos que hacían el. 'trÚico a Chile l' j

para surtir los hornos de una fUndicién de cobre qua .. 1
instaló en la. cercan!a•• Entre 1844 y 1848. 88 inaorpo:ran l

1

nuevas empresas a esta explotaciónJ pero loe trabajos no ¡
adquirieron lII&Y'0r importancia, por falta de obrero. prác

ticos en .atas tareas, por las dificultad•• del \ransper-

te, por el escaso con armo y también por el pr"e3uicie exis

tente contra el carbón naoional.

A la labor de don llatías Cousiño, que en laSO

o 18,1, compró unas mina s ya en e.xpletación en Lota_ d.

bese el progreso que experimenta 1& inc1ustrla del carbón;

C:ousiño em.ple6 en la industria carboní~..ra per prim.era

vez, máquina. a vapor traídas de Inglaterra; del mlam.

paí. hizo llegar técnicos y prepar4 obrero 8 del carbért

con loe trabaJadore8 agrícolas. Aument8 la produQci4n 7

para colooarla envió carbón a San Franoi soo y Panamá,

abriendo nuevos mercado 8 para el proc1ueto, qua Tiese .a!

aceptado antes en el extranj ere y luego como conseeuenef a

d~ ello m111llo en 811 propio pe{8. La produoción que en

18,2 .. época de la llegada de Coua1ño a Lota • era de

7.81, toneladas anual.a, empleando 12, obrero., lle¡4 en

1863 a 36.71' toneladas extraídas, con 36Jt. minero a••

1893 la producc1én era de 1.000.000 de toneladas; ea

1929 llega a 1.,00.000 toneladas.

]In la Última década se regulariza la produc-
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ci&n de oarb&n, alcanzando en l~ la cifra máxima de

2.279.~38 toneladas; superior en un 23 % a 1939 (la más

baja de los últimos años). En 194" ~a producoi8n, que ••

vi~ difioultada por varias huelgas,alcanz& a 2.0*9.822 t.

La ~tensión geográfica de los yacimientos carho

n!reros es bastante grande; los meJores carbones son los

de Lota, Coronel y Lebu (7.300 - 7.800 calorías).

El salitre, el cobre y el carbón, son hoy loa

principa~es producto s de la minería chilena. Hasta la

Guerra del Pacífico, Chile 8610 poseía los yacimientos

salitreros de Taltal, enoontrándose los demás en poder

de Bolivia (distritos de Antofagaata y El ~oco) y Perú

(provincia de Tarapacá). Como consecuencia de esta guerra,

se incorporaron todos los territorios salitreros al domi-

nio chileno. El Gobierno vi~ engrosar su patrimonio por

los yacimientos declarados reserva :riscal y por el im

puesto a la exportación a que ~ué sometido el produoto.

Los yacimientos en manos de particulares ~ueron en Bl ma

yoría enajenados por éstos a sociedades extranjeras, de

tal modo que en 1903 sólo el 15 %de la producción estaba

en mano s ohilenas.

Se realizaron diversas combinaciones entre loa

productores, destinadas a aumentar los precios, de vida

más o m.eno s efímera, que f"ueron seguidas & veces por de s

censos en la demanda y producción. Luego de la tercera de

estas combinaciones .. que duró un año (1896-97) - y hasta

1900. se desarrol~a una 'poca de prosperidad en la indus

tria del salitre, aumentando de un 30 a un 40 %la produc-



aión y ~ortación. Se formaron nuevas Asooiaciones de

Produotores, de 1901 a 1909 y despu&a. de 1918 a 1928.

Desde 1909 a 1918 - tiempo durante el cual no

existieron combinaciones de los productores salitreros ..

la industria tuvo su más larga. época de prosperidad, tra

ducida. en el aumento natural de los precios, la produc

ción y la exportaaic5n. debido prinoipalmente a la 1ntlue¡.

oia de la guerra de 191~.18 y particularmente & la part1

cipación estadounidense en la misma. El 8a~itre - emplea

do para la fabricación de e.xplos1vos - vi& acrecida lRl

deman~da y la produoción aumentó de 2.440.800 tone1adaa

en 1910 8, 2.979.100 en 1.918, experimentando igual evolu

ción la8 8xportaaione s y llegando casi a duplioara. el.

precio. En el trsnscur so del confiioto y despuéa del mi.·

mo, se conoentra la producción en grandes plant.all.

Pero como consecuencia -también de la guerra

se produjeron hecho. de influencia negativa, deci siTa 7

permanente. pa.ra el porvenir de la industria del salitre,

producto básico de la economía chilena. Los beligerante.,

especialmente Alemania,. desarrollaron la. industria de pr.2.

ducción de salitre sintético, que te~inada la guerra fué

defendida y protegida con medidas estatales de diver80

carácter. Por ese hecho la partioipación del 64.3 %que

tenía Chile en el abastecimiento del oonsumo mundial 4e

fertilizantes, baj & al 33,5% en 1920 y al 14,6 % en

1930-31. La industria se había desarrollado en demas!a

para el nuevo mercado mundial, que se le ofrecía diem1

nuído por el ingreso en la competencia del salitre sinté

tioo. Una nueva Asooiación de Productores - ya citada -

i
}
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que dura de 1918 a 1928, no tuvo mayor éxi to; los precios

siguieron un cur so descend ent e y la producción fué i rr•• 1

En 1927 8e creeS por ley la Superintendencia

del Salitre y- Yodo, organismo técnico y de oontralor de

la produc aión y venta del producto; por la mi ema ley se

trataba de fomentar la produccion con la creación de una

craj a de Crédi to, prima s y otras medidas. En esa mi ama

época se introduce la aplicación en la industria salitre

ra del sistema Guggeheim, adelanto técnico que sign1~ica

una economía de mano de obra de 500 %y permite el &pro..

vechamiento del caliche de 1 eyes menores a lo que era po-

sible hasta entonces; asimisno, ee mecan1z6 la extracoión

del caf í.che , El Gobi erno con diversas medidas favoreci&

la producc16n de salitre que alcanzÓ las cifras de

3.164.821+, 3.233.321 y 2.44,.834 toneladas en 1928, 1'29

y 1930 respectivament e, cifras muy superiores a las ex-

portaaione s; que fueron acompañadas l'or un desoenso de1

};>rec io.

Ante esta situación crítica se crea por ley

en 1930 la Compañía de Salitre de ahile (COSAOR), empre

sa mixta con un capital de $ 3.000.000.000, de los que

~
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la mitad correspondían a acciones inalienabl.es para el.

Fisco; se inoorporaron a la Cosach 36 empresas salitre

ras. El Fisco aporte! sus reservas salitreras y eximi& del

derecho de exprtaolón del salitre a la Cosach; parti~1pa

ba como accionista en las utilidades, habiéndose eatable·

oído la garantía de un dividendo mínimo para sus accio

nes. La formación de la compañía :rué apoyada por los pro-
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ductores y por el Estado. que buscaba una fuente de ingre..

sos en reemplazo del derecho que gravaba la exportaci6n

del salitre. A pesar de ello esta organización que cQmenz6

su gest16n con un enorme pasivo, ~racas~.

El caliche contiene, además del salitre, diferen

tes substancias valiosas también explotadas, como el yodo,

perolorato de potasa y otras. La producción del salitre, y

yodo, desde 1934 a la fecha, está ínt~amente relacionada

con la organizaci6n y ~unoionamiento de la Corporaoión de

Ventas de Salitre y Yodo, entidad de ~a que se tratar' en

plrrafos separados. Desde el año citado (1934), se regula

~iz& la producción alcanzando en 1940 a 1.~8¡.070 tns.,oo

menzando desde esa feoha un descenso progresivo para lle

gar en l~ a 990.709 tona.; observándose un aumento impor

tante en l~~ con 1.339.608 tns. La industria del salitre

se halla afectada actualmente por la escasez de fletes ma-

rítimos, no pudiendo por ello satisfacer toda la demanda,

que es intensa.

Después de la Guerra del Paoífico, la producción

tuvo un auge regular que duró hasta f'ine s de la guerra de

191~·18, luego ha estado sometida a ~uertes variaoiones en

la producción. exportación y precio s, las que con sti tuyen

una de las causas principales que han perturbado, con grave

perjuicio, la economía y el desarrollo general del pata.
Los altibaJos registrados son coneecuenc~a, tanto de las

crisis generales que han afectado la eoonomía mundial, co

mo de la competencia de los abonos sintéticos.

E[ manganeso, a~a producción alcanz& cierta oonsi

deración en el siglo pasado, tuvo exportaciones de alguna

importancia en los años 1890 y 1891, perdiéndola luego;

durante la guerra de 1914-18, se produoe una, recu.-
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peracicSn. Oonspira contra el Dla\Yor desarrollo de su

explotaci6n la carencia de procedimientos t~cnicos que

permitan la exportaaión del metal puri~icado.

E1 azu~re, ouya produeción en 1900 fué de

2.472 toneladas, l1eg& en 1930 a 18.~72 toneladas. Has-

ta esa fecha alcanzaba para satis~acer las necesidades

internas y alimentar algunas exportaciones; luego de

una disminución (1931 a 1933), se incrementa desde

1934 la producción llegando en l~O a 3'.~8 toneladas_

para disminuir luego oon algunas oscilaoiones a 21.392

toneladas en 1941+ y caer a '.lf.81 en l~'. Existen en

ahile importantes solfataras, debido al origen volcánico

de la alta cord11~era enda.na..

El. b 6rax, en el decenio 188~"90 tuvo una pro

ducción de 2.937 toneladas anuales. que se eleva en loe

primero s t.reinta años de este siglo a 23.098 toneladas

anuales; en 1927 se aJ.canz~ el máximo de 39.300 bajando

extraordinariamente en 1929 a 4.2,8 y desapareciendo ~

los años siguientes. Cuenta Chile eon las más grandes

borateras del mundo; lleg& a ocupar uno de los primeros

lugares entre los países productores, pero la adquisici'n

de los yac1mieniDs por una compañía estadounidense que

tiene el monopolio mundial del producto. la que resolvl&

mantenerlos como reserva, provocó la ca.ída de eata pro

ducción con perjuicio de la econQmía nac1ona~.

El hierro es otro de los minerales de gran im

portancia en la econQmía chilena. Su desarrollo adquiere

volumen en el segundo decenio del siglo actual llegando

el promedio anual de producci.6n de mineral bru.to a 32.497



toneladas; en el decenio siguient.e el promedio es de

1.118.175 toneladas.

Este aumento se ax;plica coneciando algunos de

talles de la. evolución de esta rana de la minería chilena.

En 1904: se había otor-gado una conce sí én para el estable

cimiento de la industria siderúrgica en el pa! 8, la que

por faJ.ta de c:ap1taJ.es fué cedida por el conc e aícnarLe a.

una empresa ro~mada por un Sindicato finanoiero franoés.

Este tamIloco pudo llevar a bu en éxi to la explotación "':/.,.

en 1913 arrendÓ los yacimientos a la empresa norteaaer1o&-~~

na BethJ.ehem Steal Oompany. El. sindioato franc&s po.e!a

en Corral un establecimiento que fu~ adquirido por la ...

presa mixta chilena Compañía Eleotro-Siderúrgica e Indua

t.ria! de Va!divia, la que en 1933 ha, iniciado la produc-

alón de hierro.

La Bethlehem Chile Iron llines, invirti6 en

1922 la su:aa de 1+0.000.000 de dólares en maquinariaa '7

equipo, para explotar con pr~o((ted1mientoa técnioos m.oder

nos el yacimiento ItEl Tofo·. La. perfecoión técnica de ea

ta explotación es de grado muy elevado. El yacimiento ex..

plotado es uno de los más grandes del mundo, SUB minera

les conti en en de 60 a 69 %de hierro puro y escaso poro.

taje de fó~oro, azuf're y silicio, siendo de una dureza

muy pronunoiada. Los minerale s exportados se colocan en

su. totalidad en Estados Unidos. La producción se 111antuvof

por lo general, arriba de 1.500.000 toneladas anuales

basta 1930, disninuyendo a 741.6,0 toneladas en 1931 7

si en.do paralizada en Junio de 1932, debido a la ori Bis

mundial. La evolución desde asa fecha, puede verse en e1
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cuadro de la "Produooión Minaralr • Se apreo~a que a partir

de 1936 la produccl&n se regulariza hasta 1941, año que

arroja 1.696.626 toneladas; disninuye en 1~2 a ~09.231

toneladas, permaneciendo paralizada en los años 1~3 y

l~ (1~31 ~.631 tone.; 1~t 17.610 tona.), ~ectada por

la escasez de fletes. Eh 194, l~ega a 278.877 toneladas.

Los yacimientos son numerosos, siendo algunos 4e

gran extensión y altas leyes. Los dos m'a importantes Ion.
el ya oitado de ~ Tofo· (al Norte de La Serena) y -Alga-

rrobo~ (al S.O.de Vallenar), también propiedad de 1&

Bethlehem. Además existen yacimiento s en Taltal, Anto:ra

gasta~ Atacama, Coquinbo, Santiago, etc.

A pesar de que la producción de minerales de hie

rro ha tomado gran importanc ia, exceptuando los año s 19~3

y l~, en que se encontró paralizada. no ocurre lo m1tme

con la fund1oi6n. de escaso desarrollo; existen p~anes

para su fomento y se cirran grandes e~eranzas en el porve- ·

nlr de esta industria y en su influenoia en el intercambio

f'uturo.

Ho s oouparemo s ahora de tres organi SIlO 8 del Esta

do, por medio de loe ouales éate realiza su política minera

y cuya acc1&n e influencia son de gran importancia en el de

sarrollo presente y en las perspectivas que ofrece la mine·

ría chilena: la Corporación de Ventas de Salitre y Yodo, la

Caja de arédito JJfinero y la Corporación de Foment o de la

Producoión.

La Corporación de Ventas de Salitre y Yodo, ~ué

creada, como oonseouencia del fracaso de la Cosaah. La

Oompañía de Salitre de Chile que - como hemos visto - 00

menzó su gesti&n con un enorme pasiva, durante una época

de ari si s, fraoaSÓ en sus propósi to s debiendo procederse a

su disolución y liqu1daci6n.



En 1934, por ley de ese año se establecieron

las bases para una nueva organización de la industria

salitrera. Esta ley establece que solamente el Estado

puede comerciar T exportar salitre y yodo, con la fac~

tad de ceder este privilegio a la Corporación de Vent.&s

de Salitre y Yodo, asociación de productores vigilada :f

protegida por el Estado, que la misma ~ey area. Eata

instituo16n se forma con los productores que declaran

adherirse a ella, por escri tura ptIblioa debidamente re

gistrada.

Los :rine s princi,palea de la Corporación sona

tomar en cesión o arrendamiento el estanco del listado,

del saJ..i tre y yodo; adquirir da los productor-es esto 8

minerales, venderlos y distribuirlos; efectuar loa arr8-'

glos financi eros exi5ido s por el plan de reorganizacilu

de la industria. De StlS ut i11dades, la Corporación debe

pagar al fisco el 2, '% por el arrendamiento del esrtanco,

quedando el 7, '% restante para ser distribuido entre

los productores asociado s. La administración corre por

aUEIlta de un D1reotor-io, compue sto por tul presidente y

diez mianbro s, de los cuaf,e s cd nco son represen1¡ant.e.

fiscales.

Los productores asociados deben entresar a la

Corporación la cuota de salitre 7 yodo que ésta les ha

asignado; y correlativamente la institución est' obliga

da a comprarles la misma cuot-a, al precio de oosto in-

dustrial. LIle utilidades destinadas a repartirse deben

serlo a prorrata de las cuotas de venta respeat1vas; pe

ro nivelándose el preoio de costo pagado por la Corpora-

1
;

J
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aión a los productor••, calculando el oosto medio de

modo que todos vendan al mi SUla precio la tonelada de

salitre o kilogramo de yodo, benefiaiando as! a la8 em

presas de bajo oosto de producción y estimulando la die

minua16n de los mf sno s,

La principal labor de la Corporaoión, está

en el estableoimiento de las ouotas, que :fijarán el TO

lumen de los negooios de cada empresa y su partioipación

en las utilidades.

La ley de creación, ~ontiene además di spoa1

cianea sobre la :rorma de determinar la cuota, los recla

mos que se pueden efectuar. la determinación del pr ec10. ~ .-
de ~osto industrial y muchas otras destinadas a la 11qu.!.

dac1ón de la Oompañía da Salitre de Chile. Los acreedore.

de la Cosaah SÓlo pueden cobrar a SllS antiguos deudores

.. y no a l~ Corporaoión .. en el caso que ell08 tengan

utilidades; se ha librado en esta forota al nuevo organl.1

mo del peso del pasivo de la Cosaah.

Refiriéndose a esta institución diae 3ul10

Ruiz Bourgeo1s (1). -La Corporación de Ventas de Salitre

"y Yodo es un excelente ejemplo de la eoonomía dirigida,

-respetuosa del interés individual y apropiada para

-af'rontar en las mejores condioiones posibles. toda•
.",

-las circunstanoias que se puedan presentar a nueatra

-industrial del saJ.i'tre y del yodo, tanto en 1a8 época.

-de pro speridad comercial, como en la. de ariei"•

......_......._-
(1) ltLa Minería en la Vida de Chile- - Oursos y Conferen..

cia... Ootubre, :Noviembre y DiciEmbre de 1942.



La Caja de Or'dito Minero fu~ nreada por l~

del año 1927, pero adquirió Slt mayor desarrollo e impor

tanoia en los años de la crisis minera y siguientes. ~1e

ne como f'ine s fundamentales el fomento de la explotaoi~n

y benef'1aio de 108 mineraJ.es existentes, concediendo

préstamos y otras formas de ayuda a personas o enpreaaa

mineras nao! onal es.

Nació con limitadas facultades - debido al am

biente poco propicio a la minería existente en la épooa

de su creaci6n .. tanto en lo que res.Pecta a SllS facultadea

finanaieras, como a los medios de acción que podÍa poner

en juego. Las modificaoiones posteriores a BU ley orgáni

ca, a.daptándola a la. necesidades que puso de relIeve la

experiencia, han dado a este organismo extensas faculta

des en su modo de operar.

Puede conceder préstamos sin las lim1tacionea

establecidas al ser cr-aada, comprar y vender minerale.,

explotar planteles de benefic:io de BU propiedad, adquirir

elementos de trabajo para venderlos o arrendarlos. insta,..

lar y explotar almacenes y pulperías en las faenas mina

ras, realizar investigaciones, explotaciones y cateo.

de yacimientos, estudios téonicos y comerciales relaciona

dos con la miner{a,_ experimentar nuevos procedimiento a de

concentración y beneficio de minerales, emitir bono. por

ouenta de Empresas mineras nacionales o garantizarlo.,

instalar laboratorio s, construir v{aa de comunioación pa

ra el accesc a minas explotables, estableoer Almacenes

Generales de Dep6sito S, adquirir dereohos o accd one a en

negocios mineros o de bene r í.oí,o , formar a socLac.í.cne a o



sociedades mixtas, etc.

Opera generalment e canprando minerales y otor

gando pr'stamos que quedan depositados a la. vista. y en

c-uenta e orriente en la mi ama Caja, fi scalizando su inTer

si&n. Puede intervenir y vigilar la explotaci&n y conta

bilidad de las pertenenoias mineras o establecimientos.

Forma también asociaciones con los mineros, capitalizán

dolas e interviniendo en la administración y explotac1&n.

La labor de la Caja ha sido amplia; ha incre

mentado la produoci&n de oro, impulsado la explotac1&n

de minerales pobres mediante la instalación de planta.
11

industriales y pagando bonificaciones a los productores,

ha ab1 erto nuevo s mercado s a los mineral e s ehi!ano 8, ha

contribuído a mantener y mejorar los precios, a reducir

los costos de producción mediante la construcción o mejo

ramiento de caminos m1neros, ha fomentado - además del

oro y del cobre • la explotación minera del manganeso.

azufre, cal y substancias no metálicas, e~eQialmente el

c:arbón (1). Los placeres aur!~eros reservado s al Es

tado. serán también explotado s por la OaJa, por di solu

ción de la Jefatura de Lavaderos de Oro.

En representaci6n de Chile, la Oaja ha cele~

brado contrato e con la Metal s Re serve Oo... de 10 s Esta

dos Unidos, asegurando 1a adquisición de gran parte de

la producción minera y de concentrados del país, durante

el período de guerra.

-_ ..........
(l) La Ca~a de Fomento Carbonero - anterior instituci&n

de credito - se ha refundido con la Caja de Crédito
mnero.

•
... \

_ .s: b ítti"
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Como organisnos loaalee con fines similares

dentro de sus zonas, exi atan • además de 1a craja de Crldi

to Jl1nero • los Institutos de Fomento Indurirlal y lIinero

de T"arapacá y Antof'agasta.

La Corporación de Fomento de la Produoción.or

gani sno que se pr ev& tendrá deci siva influenoia en el

desarrollo de la economía chilena, .erá objeto de un ....

tudio •• detallado en página. siguientes. Sin embargo,

no podemos deja.r de señalar aquí la influencia de la mi..

ma en el desarro11o de la miner{a.

Bn esta aspecto de S1 gestión, la Oo~orac1ón,

directament e o por intsrmedi o de la Caja de añdi to lUne

ro 8 rnstltutoe del Norte, ha otorgado préstamo. para ad

quirir maquinarias, comprar minerales.. proveer de agua y

energía el6ctriaa a centro. mineros, t'inanc1ar operacio

Des de reconocimiento, exploración T explotación de mina.

y lavaderos de orQ t minas de cobre. azu:rre, blrax, aaolí.,

aulfatos y en especial manganeso (mineral básioo para

las industrias de guerra), ampliación de plantas de be·

nefioio, mejoramiento de caminos, elemento. de tranllPo~.

"te y carga en 108 puerto s de exportación minera.

También e~eotúa aportes de capital•• a 8>018

dades organizadas. crea aoc1edade8 nueva. oon Ot-r08 orga

nismos fiscales, o mixtas asociándose al capital priTa

do y desarrolla inioiat!vas propias para el fomenta de

la minería. Interviene en 108 estudios y t:rabaj os de

abastecimiento, rea11zando inveraione. directa. para 1.

construcción de la FUnd1c1&n Hac1ona1 4. Oro 7 Oobre 4.

Pa1pote (Provincia d. Atacama); ha t'inanoiado exj)er1en-
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trias 1;"1118.,8 e blfltalación de labora.torios" ha hecho

inTersionee en pla.ntas elaboradoras de cal•• cal.in.da.

T para el aumento de 1.a produoc16n de abonos. Ra reali

aado 1nversione. dir••tae de fu.ertes suma8, en recenooi.

Ddento. y exploraa1onea ae la minería del C:&J:bónJ ea

esta misma rama minera ha f'oxwado varias IOcieda4•• car

boneras y propuesto medidas de orden téonioo y 1IOcilll..

para aum.etttar la p rODe ci ón.

lIn la 1ndaatr1a m.etallÍrgiaa ha rac11itac1o eré

tito. T hecho aportes Elspsaiales para 108 Altos Hornos

de aorral, en lo r~.rente a la industria siderár~ea,

laminaci&n y otros darivaElo s, lJn lo relaa:1onado con ener-.

gia y .om.b.s~ibl es, realisa estudios mbre re••:rvaa hlbe

T termoel&C'tricraa del pe! s, y edA const1'llyendo granA••

plan"i..as (inve~siones dir'efltaa) .. 4e acuerdo a un plan g:e

neral cre electri~icac1ón del paí s.

S. encargará también de las e%;plorae1one.

petroleras y del estudio de 1011 esquistos bi tum.1no80a.

<Jontribu1ral al levantamitm to de UDa Caña aeol<Sgiea 4.

8. I.4••tria fabril Z aanllf"&.Gturera

Chile ha sido aJa,sifioado (1) • Junto een loa

demás países latinoanerioan08 - dentro del gr.tpo de eata

dos -neoQ¡ap1talistas- o de lnoipiettt e 1nauatria11zaetión•

..__ ..

(l) W-agemann E. "Jlstruc:tura y ri tmo de la eoonom.!a
aundial tt •
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lCt'ectiVaJIlent e, .e trata de lUl paf.. s e ••nc1atmente pro

d\1c:tor y exportador de nateria8 privas minera••

Sin embargo, es ttl8cesari (;) deataaar qlle la

indu.tria fabri1 ,. aanu:racturera, a pesar 4e temer un

origen reC'iente, ya ha realizado notables progresos en

el vecino p af a; ea importante el aporte de loa capita

lea nacionaJ..es 8D la oreación de gr8l1d.s 8npresas, que

impulsan el 4esarrollo in4uartrial de la lfaoi'n. Chile 

junte con Argenti na, Brasi~ y Jlb:1co - forma part.e del

grapo 4e pa1'ses 1beroameric-an 08 qu..tI encabezan e1 t ••a

rroll.o indu stri a1 de e ata parte del conti llent e. La

eituaci&n del pat s como pro.duc tor y .xportado~ 4. ma-

terias pri.maB, e aportader de arUc1l1os IIl1IiJnllfaatara

ti08, .e ha itio pOGO a peco Dlodif icant-o 80n el desarrolle

48 lRl mm.tri.a nacional•• 1.08 1Ílt111.GS años, •• ba

.reado lID consEd.erable náero 4. l1aevaa 1Düatrias,

siendo 4e 4estacar el parteea1onam.1ento progresiva «-.
las man1lf&(t~aaprofluc1das. La. industria .. se in.talan

pr~trr'entamad. alred.edor de al¡;mos grana8. centro.,

realizándose la contten;t.ración pr1nc1palment e 611 1••

zona 8 de Valpara!80, Santi age , 0-0118' epa! ón "7 V&ldivia.

La intensa actividad dell.Plegada por la

1ndunria e 10B áltillos años. ha sLde estimulan 11'1.

o1palmmt e por ~a s1t:uao1ón 4. 8SeaSez. provo8s,4a per

1& PEttT&. Chile importaba buena parte 4. loe arUeule&

de 00%181.0 ql1El necesitaba para satis:f"acer las neaesi-



dades del abastecim.iento 1ntelmo; al. redue1r•• y saspen

tlerae en algunos easos las importaoiones, la. 1n4astr:la

se dediel a C'ubrir el d&ric1 t, aun o1tando la. 80ntiel o·

nes de produ.cei6n no f11eran estric:t.amente eooncSm.ic&a.

m pa,{ s pr-eeenta eondic:1ones pIlra un premiso·

rio porvenir indust.ria1 por las posibi114a4es de obten

oié de .n.~¡:!a hidro al. Cctrica. ya~ en vias ele realiza

01&•• aprovechando la f'aeraa de sus Il1ID18rOB&8 cat«aa

'e agua, y por la facilidad que .. angoato t.erri"tor1. 7

dilatadas costas, dar&tn a la tUP or t aci 4n, cuande las

oOlDUliaaeionEts iJlterntas sean me3ora4as venoienio l ••

obñáaulos natural•• que di:C1cu1tan el tles&3t1'ollo ele

eñe taator del pro~elO general.

Chile adoleere de a1&lWa. :talla., coa\U1e.•

• la. demás naciones latinoamoricana s, qlle difle1ll 'tao.

lRl tiesarroll.o intlustr1al. JIn pr1DlEtr t-&rraino ......ea-.

poblac1&n; como la casi tota~1da4 de la pro4:ul.leiÓIl

•• fle&tina a satisfaoer el conatmo 1Ql&cional., ee 4.

g-rall iapertancia el p04er de compra de1 mercado laten--

.'. al resgecto d..k agregarse a la esoaea población,

el bajo standard. 4. vicia de la misma, T el. allaSlto ex-

t.rao~tinarl0 4el costo 4e la vida q\le .e viene opuan-

40 «e.de hace aJ.¡¡llIlOS años. otro f'aator' d••f'avorable

lo constit't\Ye la insuf1 el encd a de l.as comunicaoione.



·t('WJ {!ti4!P-.. l!JQf! 4t !V;~*",\€,:j"'4Jlee*&.:l'"
~~ .....-

"''-'

lOS ~-
~

~

internas que dificultan el desarrol:Lo 4e &l.gunas VeD

tajosas explotaciones.

A&eml8t o ,,]!OS: fac-tot•• 1aaklen en :fOrtlFi. d•••

tavor-able .. el ooa-to de la 1Jldu.a'tr1a chl1ena; '&.al.••

el 4eft.eiente rendimiento por obrero (1) y el ereoid.

4....bo1so en CODa epto «. lmpue atoa T pstos ea lSterla

socia1.

El exam. EI1 de la 8 .atad! st1Gt aa p .m.itir.( ter

a&r.e UDa 1i.ea del estado ti. la. inG1ttatria en Chile.

Jk1sten datoa retrospectivos, a partir d.e 18,:2, ••

18)8, 1867, 181) Y 188;, que 1Ó10 oonsi¡naa el n_JI.

d. eat.ab1ec1aientos, englobando los que se ~.diQ an &1

aomero10 ~ a la 1nd:llstr1a. 81eapre referidos al ••••r.

4. eñablec1m.len tos, loa dato. de los años 1901, 190,.

1913 T 1911, oons1¡nan por separado los que se ~.ti.r.

a 10& establecimient.os 1nclu.strialea y a 10& .ataol••!

miento. tlol&er-ciale. 8. EataU .ti.-aa más d.eülladaa ••

realizaron para los eño. 1910, 1912, 191, '7 1930.

m eenso indulttr1al realizado en 1931,aunq••

eompleto T prolijo, .10 CJOmputl los «-atoa referentes al.

náero de estableoimientoa y personal. ocupado. Ka 814.

real:tzat1o con un propósito eminentemeJlte 8)c:lal; en ef....

to • como hemos aeíialacto - ha investigado la participa-

......................__..
(1) La falta de 1nm1graci4n m priva40 al pat., de

la inoorporación de san o de obra esgecial1zada.
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aión del factor humano (empleados y obreros) en la indus

tria.

OENSO INDU~IAL - ANO 1937 (1)

NO de :mrlPLEADOS OBBER.OS
EstabJaGRUPOS c:inlen= N°. Sueldos NO. dornal••

tos mensuales 86J.11J.8nal••, i
1 Piedras y

26lt.lt,O 5.662 1+78.339tierras 393 330

Ir Vidrios 36 192 186.637 2.773 18'+.~6

III Ietalurg1a
1.4J.l.3.48~

# 3·1+27 1.899 18.938 1.708.,6)Y meaan10a

IV química 860 1.1+33 916.27S 7.932 1+38.9'9
V !rextiles 372 97, 937.2,0 14.410 985.'~

VI Papel e 1m-
1.693.829 8.181 778.026presiones 700 2.2J.9

VII Cueros y
886 41+2.1+86 12.369 7,0.9,6caucho 3.027

VIII lIaderas 1.287 1+78 231.633 7.417 "'77.709

IX][úsiaa y
entretenci.2.

108.950 330 17.731nas 31 120

X Alimentos 4.732 3.122 1.852.162 24.126 1.740.82lt

XI Bebidas 330 382 24-8.331 3.258 197.5'-'

XII Tabacos 23 176 163.402 1.757 86.611

XIII Vestuari o 2.657 1.146 618.658 9.4~ t¡.'3.718

XIV Servicio.
de utilidad
pública 4'3 18.200 14.464.376 29.~76 4.025.136

x.v 'falleras
obrero B l.ld+ 16 3.226 434 23.58l

~otales generales 19-*32 31.,71+ 23.8a'.1'O llt-6.237 12.~7.a07

....- ..
(1) "~gentlna ~&b~i1·. Mayo 1941 - Paqorama ~onómico de ~er1ca.

Posibilidades de interaambio ... Repúblioa de Chile.
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Dorftlaa (l) cleduc e de los total... ant erior••,

les elltableoiDliEn:toe 4. 8erTie1os públ.inar 4. tranrlall, i
t"errocarriles, apas crorrientes 'T tel'tonos. q.e eS"1.' ¡

no cleben ser consLderados entre las indaatria., obt..

n1stdo la _ e1gu.iEl1t es 4li~a.t

:matabl eo1m1en to "

_18 atto 8

Obrero.

19.171
1,.6,2

121.491

E.o 1937, también •• r-ecop1laron datos oomp1••

t •• re:ter1dos aJ. giro 1n<iuatri al d.. l.¡..Ol~ eatableetm1en

te a, q-.e re.presentan el crue 80 4. 18 1n4ustria chllena.

La principal ~1oultad (Jl8: se .pODe a la

realuación de cen 8>8 cenerale s, rema. e en el eran

iesarrollo 4. la peq1l8ña industria; existen talle•••

Ce artesanos • subsiatent es 4esde la a.lonta • q..e 11&

tlsfaeen Cba parte 4e la. necesttla4•• inalltrial••; ..

los últimos deetm10s la pequeña inchlatr1a ha c••enza4.

a emplear 10...ediee :raecb1oG. de pro4ueción.

~eniendo en caent a la pooa 8e~i«a4 que en

Ctllanto a la exauti tacl ef'reoen 108 4ato. sobre 1& in41ls

~r1 a, af10 nos r.~.rir--Emo. a los m.!s r-eoieRes q,ue ••

han podido obtener, en el "Anuario de Indastria-- .Año

19'+0, pub110aci ón de la Dir eoei ón Gene-ral de :meta«!sti-

--_ .
(1) Adolfo DcrAoan "El desarrollo 1ndustrial 4. _ái

ea Latinatt - Santa Ye 19+2.

-J
1
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ca de Chile (1).

:In auar!e OODleDta y compara las cifras corres-.
ltQnd1enü•• al. año. 1110 con las publ1ea4a. 4urante el añe #' 1

anterior, lle¡ando a 1& concluB1&n de que llaD auaeatate"

t040. lo. rñroa eBtud1ac1os 4. la iad.a.tria, .. el do

lloJábrada. S. refiere ea particular a 108 1'Ilbroa •• im

portantes, especIalmente a los aumentos que .e ob••rvaB

•• 108 3ol'J1alea :tscados, en la producoión 7" en la. mat••

r1•• prima. nacionales aapleadae. JIn e1 ADuar1. "JI1ft.ría

e I.ndustria- • aflo 1939 - 8e reGalea ene Último pun_o,

apelando -que .a IIJI17 saUs:ractorio, puse se ob ••JrTa.,-

que afto por do, la 1mportaci4n ya dism1n\Q""en4o". ret1.rl'n- ~

dose a la. materia. pr-1mas empleadas en la in4:u.st:ria. S••

ere el mismo rubro •• expresa en el --Anuario de Ind...tria

a. l~O - ••sto demueñra que en ca4a período la iDdus

'tria chilena clleata con a83"0r pl'odusol&n b4s1ca den~JI.

4el país.·

....._......_--
El Anuario -Jf1nería e Indastria ftr • año 1939 .. eJClPr•••
er1 une de 818 pdrl'afos pre11mlaar.s. -Como •• ha OO.
Itm.entaclo en afios anteriores esta D1,•••ión Ge••~alt
ttttespués 4. veneer innumerabl •• inoonTeniente. p1184e
Idar cifras la••ás aprex1madas en le qu.e a. ltefiere a
".sta eatadl.tiaa, tratando 4. ir mejorando 7 "1'11&11
8do 108 estudios que hasta la fecha •• hall daplica40.
"a fin 4e po4er dar en loa prc.fximos afioa una .atad.!••
ttt10a completa qu. abarque todas las rama& 4. BU••
-tra, lnd\lrlria. ya. que .a ena una <le las f\¡ent..•• d.
-riqueza para la lte¡rtba11ca en el pOrTen1r.·
••••••••••
y en el. 'ADuar!o 4. Ind\lstria- • afio I.~O -, BLas 01-
-:ritas inoluidas en est. Anuario son el resaltad. Ji)ro.
-¡resista del trabajo estadÍstioo que con la colabora-
·~1ÓD 4es1atere.ada de los señorea 1Dduatrialea ••
aal'roxima,eada Tea más, a la real14a4 absoluta......

(1)

lfxarainem.08 el .OB:to 4. 108 oapitales iDTezrti.

do s, 4et.al~adG. por grapos 4e inA••tria•
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IIV"liIR8IOlf IXtI aAPITAL D LAS IlIDU5mIAB, AlfO 19+0 (l)

X.ero de OapitalGrupo. ..table- líquidocimientos ,
r Pi.liras T tierra. 236 191+.912.06,

II V1irioa 3~ ~1.ÓOf.061

rIr Ifetalurgia T m.eo&ni8a 3,9 331.900.717
-

IV química 307 229.692.,29

V -rexti~e. 351 ,1+3-91'.013
VI Papel 8: impre sione .. 366 3J5.,78.9"

VII (Jueros y cauohe 370 203.8~.'31

vnI lfadera. lt:68 173.860."'
IX ll'sica y entreten-

.iones 20 9.lllt.8lto

X Alimento. 1.308 1.00,.882.991

XI Bebidas 178 222.ltOl.llt2

XII Tabaeoa 12 74.9,'-.216
- i

nII Veñuario 1" 93.666.0\9 "11

~

XIV Servicio. 4e ut111-
dad pública 135 883.lc61.lr86

rotal.

Para un total 4e 4.30'+ establsc1m.1ento 8. 10.

e&]t1tal•• 1...ertidos ala! enflen a l¡.. 311.lf07.221 pesos oh!

..._---_....
(1) -ADuarie de Industria- • año 1940 • Direcoión Ge

neral Bata«!stic&' • Chile. Oompren4e .ó10 108
estableoimientos selecoionados de los que •• han
compilado informaciones T no el total de la in
dustria.
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lenos, lo que nos dá un capital medio por establec1m1en

to de 1.01,.662 pesos de igual moneda.

El primer lugar en lo que se refiere a las

inversione s de capital, lo ocupa el grupo -Alimentos".
con 1.308 estableoimientos y 1.00,.882.99' peso. chile-

nos, lo que representa el 23 ~ del total y un capita1

medio por establecimiento de 769.0~ pesos; en segundo

lugar el grupo ·Servioios de utilidad pÚblioa" (13' esta

bleoimientos) con 883.~67.~6 pesos, 20,2 %y 6.~.2~

pesos respectivamente; luego -Textiles" con 351 estable- ~

cimientos, ~3.916.073 pesos, 12,4 %y 1.~9.6~8 pesos.

Siguen en orden de importancia, ttpapel e impresiones·,

~etalurgia y mecániea-, «química", ~ebidas·. "Cueros y

caucho". "Piedras y tierras-, "Maderas·, WVestuario u•

~abacosft. "Vidrios· y por último ~úsica y entreten-

Las e íf'ras del cuadro que se agrega en el

anexo al presente capítulo, conteniendo los datos rela

tivos al personal, sueldos, fuerza motriz, materias pri

mas y valor de la produooi&n,correspondientes tambi&n

al año 19~O, mantienen para casi la totalidad de los

rubros el primer puesto del grupo "Alimentos·, no ocu-

rrJ.endo lo misno c on los demás grupos citados en loe

que l6gicamente, dadas las distintas características

de cada industria varía la importancia relativa de cada

uno de lo s rubro s examinado s.

Los totales para todo el país del cuadro 01-

tado, son los siguiente8t
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lfaero 4. 8stablec1ll.iento! l¡..3~ ~
"'J

PerSC?naJ Qoou¡a4~ t

.pleado... -1
~écn1co •• 2.636 i
Mm1nistrat1vo•• 11. litO 13.776

~

I

ObrerOSt

Rombrea. 81.,70
~
J

JI1¡Jere 81 ¡1.,zl!5 t ,109·311 123.091 j
i

1

~

~~eldo s y Jornales paia~oB en el añOI
1
1t

1Su.1doB: t 203·927.709
Jornales,- 59Z·i?6.~2 t 711.5).4.3,1 J

1
Fuerza motriz, ~* u

llotores primarios R.P. 3'O.lt20 J

llotores el&ctrices K.P. 134.68' ~

Jla1ieri.as ¡rimas uea!\as en el año.

Naaionales:$ 1.938.492.~;
J

_ortada•• - 1.e13.ot.6.961tt , 2.951.'39-009 1_ ; Ii ,

Talor de la ¡rrf>!&Hcc1.6p.1 .. '.334.n6.082 1r

:In anáJ.1 si 11 en particular para. sada grupo

4.. ind.lletr1a de lGS flat08 enwaera40s preoe4entem.ente,

excederla loa l!mi-tea 4. aata ¡arte del trabaj o. Ante-

riormente examinamoa loe capitales 1DTertidoe. ahora ha

gamo. lo propio con el valor 4. 1& proclucoicJn y em.boa

rabros no. resultarán 10 euficient emente- ilustrativa•

.. sin recurrir a otros índie es - para pend.:tirnos aDre--,

ciar el d••arroll.e industrial, en aatla grupo 48 loa

qna se 4eteJ.J.an en el cuadro.



JIn lo, 'la. respecta al Taler ti. 1& procluaoiln.

ocupa el primer lugar el ¡rapo ·U1mento.- con

t 1.882.161.079, lo que representa el 3',3 %del total~

lue¡o ·~.xti1e8· con I 619.441. 287 y 12,7~, en ter

cer lugar "química- eon t Jt.~9. 938.122 y 7,9 $, .eg1U4a

m.ente "Cueros y caucho· con t 36,.824.609 7 6.9 %, 1ae

&0 .etalurgia .,. mecánica- con t 31t8.629.1i1t 7 6., j,

en sexto lugar ·Papel e impresione.- con I 32S.31l.!¡.72. ,
7' 6.1;, séptimo -Servicios de utilidad pub11c&t con

I 286.120.697 '7 ,.3 j, s1ga1endo en orden d..e m~or i.
portancia ·~era8·, ~bi4a.·, ~co.·, WVeatQar1o·.

"Piedras y tierra.-, av14rios- y".sloa y ent.retencio-

n••-.

8e lleVaD en el T ••ino paí8. indio e. ...

I'rocluac:16n de 108 ramos ind••trial•••4. imporiantea.

A continuación se detallan 108 fndSe e8 ceneral.8 en

q_ .e agrupan los m1IDos. corra..,ondientea al lÍ1U••

qui!lqaen101
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nmICE DE PRODUCCION INDUSTRIAL

Promedios anuales (1)

(1927-29 = 100)

Años
A. Industrias B..Luz y fuer- Indica gene-

Fabriles aa ra~AyB

19ltl 171..2 2ll-", 18~,7

3.9+2 ~69,O 25'5.8 18J.t 2

19*3 162t 9 278,~ 179.2

1944- 167., 290.lf. 184,8

l<jt, 190.7 3,2.2 213.,

El desarrollo de la industria puede observarse

en los índices transariptos; es de notar la ligera di 8

minución operada en el índice general en los años 1~2

y 1943. La misma ha sido provocada por la marcha del

índice A. -Industrias Fabriles, que en 1942 señala una

ligera declinación (del 1,3 %) con respecto al año ante~

rior, el más al to regi strado, bajando en forma más pro

nunciada en 1943. El índice de este año (162,9) acusa

una baja del 3,6 %y ~el 4.8 %, con respecto a los años

1942 y 1941 respectivamente•

............-..-
(1) ~stad!stica Chilena" ~ Direcci&n G.de Estadística

Chile.
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En loe dos últimos años el índice general

(A + B) recobra nuevamente ~ marcha creciente. awmentan

do en un 3,1 % en 1941f. y 15" % en l~, y alcanzando 11A

ci~ra de 213,,; el índice A.-Industrias Fabriles, expe~

rimenta una reacci6n llegando a 190.1 (17.1 %de aumento

en 1941+ y 194,).

El índice B.-Luz y Fuerza, en eambio. presenta

una marcha creciente continua; aumenta en un 4.2 %, 9 %.
4.4 %y 21,3 %en los años 1~2 a ~~" respectivamente.

La mayor parte de los productos elaborados están

destinados, de pre~erencia, al uso personal inmediato;

empero. en los últimos años surgen y se desarrollan otra.

industrias de carácter más evolucionado, oomo las meta

lúrgicas y las químicas.

El ftAnuario de Indu.striaft .. año 1940. ya cita..

do anteriormente, consigna por separado datos estadísti

co 6 y comentario e sobre algunas de las ramas más impor

tantes de la industria nacional; as! se ocupa de las in

dustrias textil, del cuero (cnrtiembres y :rábric&s de

cal zada ) , de oonserva.s (de f'rutas y 1 egumbres y de mari s

eos y pescado e) t de producto e químico 6. siderúrgica.

de aceites y grasas (industria1ea y comestibles), de

la pesea y de la edif'1cación. Asimismo deta11a los :lndi

ces de producoión y ventas de diversos artículos.
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A aOlltinuac1ón noa ocuparGJll.o a brevemente a.
laa inf1ustrias .hl~eJlas .4& importante••

L& illdua't.rla textil .aupa un 11iliar 4••taca4o f

habiendo increaentado .. pro4uco1ón .. loe 'lt1llo8 añ••

y expenmenta40 mej ora. de._ el punte Ce vista t'cn18Q,

por la a&\yor Tar1e4a4 de artículo s f'abrl«ade 8 y ... aej 01:

calidad, a pesar le la. dificultades lrthereu:te. a la au..

pEmsicSn 48 muoha. importaciones. Su produccicS. abast•••

graa parte del CODEIl1ll0 aac1onal, 111 endo IJLlB rama. _._ im-

portan~es la 4. hilado. *7 paños 4e- lana. tela. 4. algod&a,

teJidos ele punto (particularmente medias y ropa 1.ter1o:r),

t..las ti. seda, producto. de cáña:mo y Y11t.t ete. En lo

que respecta a 1& lana, cuenta con Jlater1& pr1aa nae10aal

abundante, produciendo todos 10 e tipo 8 de teJido. 7 aba.te..

ciendo totalmente el consumo en loa ren¡lone8 m&Ía or411la

r1••, se importan algunos teJido. 'e caJ.i4aa tilla. La iD

dllstria textil. 4e algod&n ea .te r ..1ente que la anterior,

habiéndose 4••rroll.ado en f'OrJla apreciable; en lo refe.

rente a la materia prima. depende de la im.portación, ya

sea en forma de algodón en rama. (1 hilado. produc1end.o

oalcetines, medias, ropa interior y exterior, tela.

(jersey), etc. La industria del teJido •• seda abaste.e

prácticamente todo el conBWRO nacional; produce teji4ee

li80., con hil•• 4e aoler, eatampados, de seda artifioial

y de seia art1~icial coa algod&nt oolChas, cinta" elás

ticos. etc. La hilandería de lino ha progre.ado en lo.

tht1m.o s años, elaborándose tambiG tej 140& 4. esta :C1bra.

1
1

1



La ind.stria 4el cuero e.ti lo suficientemente

'.earrollada • ea le r.~erent. a oapacid&4 ~'.nioa y TQ1••

sen de producción - cemo para abastecer en SIl totalicia4

e1 consu.mo nacional, si contara «rOD sufleient•• aater1aa

prima.; 10& cueros Racionales no alcanzar a oubr1r el C.D-

lumO debien40 importarle 4e nuestro pe{ 8. s. reaI1.~aa t ••

«as las etapas ele la elaboración del cuero, 1Illa1n1etraneto

las curtiem.bres aaclonal•• el total. 4. cueJ:•• ., 8u81&..

8IIItPleado 11 para 1& f"abriClaci c$n ds caJ.sado e, taaleta.. paa

teat carteras T en general para l •• articuloB de cuero.

Se utilizan pieles ele vacuno, ternero. cabra, oveJa, aa

ballo y otras. La induat.ria del. ea1aa40 ha adqu1r140 'la.·

bi'n importancia. conswalendo ma'teri&$ pri_. nacional••

en 1lB& proporción de eaa! el. 90 $ .,.. pro4ua1ena.o calaatloa

para hombre, muJer T Diño, zapa:C11lam 4. f'i eltrc .,- fle ,-.

La ind1t8tria de prociuctoll quÚdeoB ha procXt•••

do cofts1tIerableraen.te, en 10 que reapecta al vo111l1.ell 4. pJle ~... ~

caee16n T al perfeccionamiente t~nlco, al elaborar au~ j

4. la miSlla; la gama tIe ea. produetos •• var1da y extea-
1

ea. Les producto. y IIlbprociucto8 de 1& ind.a.tria sallt:l'era ~
i

•• obtienen en grande. cantid.ades, ex;portáDdoliSe ele ellos, l
sulfate 1m.puro de sodio, salhro 1:.pure 4. so410, aalltre

-'dico, salitre potásico, yodo sublimado 7 azu~~.; tsa

biéa paede exportarse oarburo ele oalcio. La produco16ú 4e

áeHe sal.ftfl'ico casi aatisf"ace 1&& aecesida,4•• i~erna.t

la. que 8e espera cuaplimentar en breve. O"trtrL8 pr-04uco10.

ne. importante. son la. 4e &1cohol••, 4rOla. y e.eo!fi-
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cos, aceites oomestibles y medicinales, aceites indus

triales, pinturas, tintas, sulfato de cobre, soda caii s

tica, amoníaco, oelulosa, dinamita, pólvora, extractos

curtientes, jabones. eto. Además se produce ferros11ioio

y se producirá ferromanganeso; se ~abrica una parte 1m-

portante de los refraatarios de mayor uso. siendo S1

calidad buena y existiendo el prop6sito de ampliar esta

industria hasta abastecer el e onsumo looal.

La industria siderúrgica produce perfiles re

dondos y rectangulares (especialmente redondos para

construociones), empleando hierro viejo y lingotes pro

ducidos con minerales nac10nales. La industria metalúr-

gica produce gran variedad de artículos (caños, máquinas,

equipos rodantes. bicicletas, cocinas, tornillos, clavos,

tachuelas, bisagras, ouchillería, etc.) no alcanzando

a abast ec er e~ consumo.

La industria de materiales eléctricos ha expe-

rimentado buenos progreso s; se produo en mater~ales :r

arteractos el~ctriooa, alambree de cobre, oables y toda

cla.se de artículos; en general, todo s los materiales pa

ra instalaciones eléotricas, llegando a satis~acer todas

las necesidades del país. También se producen aparatos

proyectores para cinematogra~ia y se ha inioiado la ~a

bricaoión de piezas y guarniciones de materiales plástiCOS,

laminados de cobre y bronoe, estampados de metal. ato.para

aparatos radiotelefónicos; oon ellos y otros elelnmtos
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import.ados de EE.UU. ha aumentado bastante el. armado de

aparato s.

La industria del cemento, con las ampliaciones

que se están realizando en la mi ama. 11egará a una eapa...

cidad de producc16n de 480.000 tone1adas anuales; existe~

en el paí s toda la materia 'prima necesaria para esta

industria.

La industria del vidrio produce vidrio plano

desde 1934. La importaai&n ha disninuído en. los últimos

años, estando sujeta a contingentes. ]L~1sten rábricas que

proveen a todas las necesidades de botellas, frascos y

artíoulos de mesa, ampollas para medioinas :r articulo.

para laboratorios. Casi toda la materia prima ea naoional.

Tamblén se fabrican lámparas inoandescentes pudiendo sa

tis~acerse las necesidades; se importan todos los mate

riales exoepto el bulbo de vidrio.

La 1ndustria del papel y cart6n utiliza celu

losa importada y materias primas de producción nacional

como celulosa de paja, pasta mecánica, papeles y trapos

viejos; produciendo papel para: periód~cos, tapas de re

vistas, libros, impresiones, escribir, envolver, etc. y

oartones.

Son importantes además la fabrioaai&n de r&s
foros, cerveza, tabacos, lioores, los molinos harineros,

eto.

Se oonsigna a continuaoión la produooión de las

principales f"~briaas de algunas industrias, en el año 194,:
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PRODUCCrON DE LAS PRINCIPALES FABRICAS DE ALGUNAS

INDUSTRIAS (1)

A. Industrias fabriles:

Paños m.etros ,.298.232

Lana para tejer kilos ,32.431+

~eJidos c áñamo y yute kilos 3.0..2.308

Tela.a d e seda metros 2.083.292

Géneros de algodón metros 23.'90.972
Papel. de esoribir e imprenta kilos 17.020.295

O-amento tns.netae 411.088

Azúcar refinada y lavada kilos :L~2.141.730

cralzado pares 3.1+66.~

B. Luz :l. fuerza:

Gas m3 122.026.48~

Eleotricidad k.w.h. 892.535.380

(1) ~stadístiaa Chilena- - Direoci6n G. de Estadística-
Chile. I
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En los últimos años se han tomado diversas me-

didas gubernamental es, algunas de ellas motivadas por el

apremio originado por la guerra mundial, aumentando a ve

ces el intervenoionismo del Estado, ya existente, las

que tienen influencia en el aetual y futuro desarrollo

industrial, como ser, Instituto de Crédito Industrial.

organismos de fomento de la producción y exportación,

nueva organización de los ministerios y ley de ·privile

gio industrial-.

9. CorRoraoión de Fomento de la Producci6n el)

l~OS ref'ariremos en :rorma particular a un organis

mo estatal chileno. a c~a acción presenta y futura asig-

namos el mayor alcance e importancia en el desarrollo de

todas las ramas de la economía del vecino país y oonse

ouentemente en la orientaci6n y evoluoión ~utura del co

mercio exterior. Refiriéndose a la Corporación de Fomento

de la Producción, dice Julio Ruiz Bourgeois (2). -es uno

de los pilares fundamentales de nuest.ra eo onomfa propia

mente naaional y una de las más s61idas bases en que

descansará el porvenir de mi patria-.

La catástrof'e sísmica que asoló al país en

Enero de 1939. movió a los poderes públicos a sancionar

una ley que promoviera la reconstrucción de las zonas

devastadas {oreando la Corporaoión de Reoonstrucción y

(1) Ya nos hemos ocupado de este organisno, al estudiar
su acei&n e influenc1a en el fomento de la minería
cmLena,

(2) op.cit.



Auxilio) y al mí sno tiempo contribuyera al desarrollo de

las fuentes de producción en todos SlS as¡>ecto s, materia-

lizando la idea existente de impulsarJ.as en forma decill1

va, mediante la creación de un organi sno que 11.evara a

la práctica un programa completo y racional, ccn el :r1n

indicado. La l~ nO. 6.33~, de 1939, modificada poste-
..,~

riormente por la nO. 6.6~o, es el estatuto legal que crea

la Corporación de Fomento de la Producción.

La Corporaoión es dirigida por un Consejo, en
J

el que se dé, repr eaentaci ón a los organi amos pÚblicos y

privado s que en una u otra f'orma intervienen directamente

en la producción. As!, es presidido por al lfin1stro de

Economía, lo integran los ministros de Obras PÚblicas T

de Agricultura, represent antes de ambas e_ras leg! sla

tivas, de los demás organismos estatale s o aemiestatalea

que intervienen en la produoción, entidades gremiales de

productores, pro~esionales, t~cnica.s y obreras.

El trabajo ere distribuye ent.re seis departa

mentos técnicosl )finaría, Agricultura, Industrias, Ener

gía y Combustibles, Comercio y Tren aportes y Finanzas y

Control. A cada departamento t~on1co corresponde una Co

mis16n Permanente ~ormada por miembros del Consejo; ellas

están enaargadae del estudio prev1 o de todos los s,8U11toa

que luego son sometidos al mí ano , La ejecuoión de las

deci siones del Consejo se realiza por medio de 108 Depar-

tamentos pertinentes.

Las leyes citadas establecen (1)'"E1 Consejo

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

(1) Artículo l{o.22 a) de la Ley 6.334- y No.25 de la Lar
6.640.
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de la Corporaai6n de Fomento tendr! entre sus atribuoio

nas la de formular un Plan General de Fomen to de la Pro

ducoi6n Nacional, destinado a elevar el nivel de vida de

la poblaaicSn, mediante el aproveohamiento de las condicio

nes naturales del país y la disminuaión de los aostos de

producai6n, y- a mejorar la situación de la balanza de pa

gos internacionales, guardando al establecer el 'plan, la

debida proporción en el desarrollo de las aatividadea de

la luinería, la agricultura, la industria. y el oomercio T

procurando la satisfaoción de l.as necesidades de las di

ferentes regiones del paíatt•

El amplio campo de acción que La 1~J" asiglliQ a

la Corporaoión,. como asimismo la jerarquía de los miem

bros que constituyen el Consejo, le han permitido llegU

a constituir el órgano preponderant e en la planif'ioaoión

de las actividades prodUCttoras. La elaboraai6n del Plan

General de Fomento definitivo, para largo tiempo, 88 ha

visto di:ficultada por la f'a1ta de estudiOS, estadfstlaas,

anteoedentes y por- la situaa16n política internaciona1

.. agravada con la entrada de Estados Unidos de Am8rioa en

el conflicto - que sólo permite prever medidas o solu

ciones para un :ruturo próximo .. Para contemplar las neo e

sidades más urgent es de la economía del ]? ai' s, aumentadas

por Lo s perj uici os ocasionados por el terremoto del año

1939, se elaboraron plane s de acoión inmediata; loa mia

mos, que abarcan todas las ramas de la economía nacional,

sirvi eran también como labor previa da carácter tnperi

mental. Posterionnente se elaboraron Planee Generales de

Fomento anual e s,

1
1
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Examinemos la accd ón de ~a Corp oraca.én, en

los distintos campos de su actividad.

En lo que reg'pecta a la minería .. como hemos

visto al ocuparnos de la misna .. la COr:Porao~ón en ~orraa,

directa o por intermedio de otroa organdsnos de fomento,

ha otorgado pr&staro.o s para adqu irir el snentos de trabaj o

e inetalacione s, para mej oramiento de caminos de acceso

a oen tros manero s, proveer agua, y ener~[a eléctrioa a

los mi eno s, e)Q?loración Y e)Q?lotación de yacimiento 11 mé

talíferos y no metalífero s, ampliaci ón de planta. de be

nef'í c í o e instalaciones portuarias. Ha aportado capita

les a sociedades mineras, realizado estudios y eXJ:?erien-

cd a s técnicas e inversiones direotas cuando la importanoia 1
1

de la obra lo requiere, en reconooimientos, exploraciones, i
explotaoiones y en la metalurgia de metales naoiontlles.

La agricultura ha recibido el apoyo de la Cor

poraoión mediante pr~stamoa o participación en sociedades,

tendiendo al í'omento de la. meoanizaci ón de la s laborea

agrícolas (distribución de maquinaria agríoola import.ada),

al empleo de :fertil1zant es, de sauilla s genéticas, al

desarrollo de industria s que anpleam productos agrícola.

(aáñamo,ole.asino eas y plantas medicinale s), al fomento

de la frutioultura,. obras de regadío, mej oramiento de loe

planteles para una mavor producoión animal y obras de fo

restaoión y reforestaoión. Dentro de los :fines expresa

dos se ha proa edido a la importación de ganado fino para

ofrecerlo a los pro ductores en condiciones ventaj osa.,

construcci ón de instalacione s adecuadas para. loa mi snos".

fomento de la avioultura, producción de ovejunos, pore!-

1

j

j
.1
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,
nos y ca.ballares, prestaraos para instalaciones de selec-

ción y dea1J.idratación de frutas, para adqui siaión de

equipos eeleCC101l9..dor es de semillas y secadores de gra-

nos, para adquirir laaquinarias y elemento s a la Central

de Leohe de Chile, para desecaoión de malos paJ1tanosoa,

sanidad animal y vegetal; contribución a la. instalación

de una escuela agrícola y subvenoión para estudi os en el

extranjero a ingenieros agrónomos, etc.

La industria ha sido a¡1oyada preferentemente

Sil aquellas rataas produc toras de artículos de orecida im

portación, tratando de llegar a reanplazarlos por los de

f"abricación nací onat , Se ha dado preferenoia a la meta

lurgia (naquinaria s, útile s, herramientas), a la indus

tria textil, de pro duo tos químicos, etc. En la metalur

gia la acción principal se ha traduc ido en el apoyo ti.

nanoiero a la Compañía Electro-SiderúrJioa e Industrial

de ValdJ:via, para la produc ca én de hierro en lingotes,

acero, oañerías centrifugadas, etc. Se estudia. el esta-

blecimiento de nuevas plantas industriales para la. pro.

ducción de maquinarias, motores, artículos eléctrioos y

repuestos, que escasean por las condiaiones del mercado

mundial. Se ha fomentado la indu stria de hilados y teji-
•

dos de seda, algodón, lana. cáñamo y lino. En la Lndu s

tria química se apoya el desarrollo de la producción de

sales de eal cd o , sodio y potasio, colorant es, áoido sul-

fúrico, productos bioquímicos y farmaoeúticos, extractos

curtientes, abonos agríoolas, etc. Además se ha apoyado

la industria de la pesca (pescado fresco y en oonserva)t

se fomenta la produce! ón de harina de pescado, la 8 inda.·
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tria s alimentio:1a s, la oonstruc oión de un dique seoo y

astilleros principalmente para barao B pesquero•• Se ha

organizado una aoaiedad para la produo ca én de neumátioo 8

y artíoulos de goma, se apoya la pequeña industria; tam

bién se propone í'omentar la producción de celulosa, ma-

dera teraiaday prensada, la industria cinematográfica.

de ~terialeB de oonstrucción, aparatos de radio y prac

tiaamer!te todas las actividades industriales del pat ••

En lo relat1va a energía y combustib1es, .e

persigue oomo principal ob jetiva aumentar la pzoduccd én

de energi'a el éctrica e im rementar la de oarbÓn, af'ectada

por inconvenientes de orden técnioo y social. En la pro

ducción de energ{a el~ctrioa se han seguido dos aam1noe;

se ayuda a las empresas privadas o municipales ya exis

tentes, o se ene aran obras por cuent a de la Corporaai6n,

desarrollando un vasto plan para el aprovechamiento de

las fUent es de energía hidroeléctrica del paf s. :mate PU!!

to tiene principio de ejeouo16n co n la construcción de

do a cent raJ.es de energía hidroeléctrica, que luego ••

piensa completar oon otras en estudio y las que sean na-

cesarias para oonstituir una vasta red, a medida que la.

necesidades vayan indicando los lugares más oonveniente.

de an~lazam1ento. Junto con el plan hidroel'ctrioo 8e es

tudia el problema d.el regadío mecánico, aproveohando la

energi'a excedente para. el fuI11Oionamiento de bombas e1éo-

tricas, destinadas a elevar las aguas de 108 cursos in

feriores de los ríos, aguas subterráneas, eto. En lo re

ferente al carbón se han otorgado préstamos, se ha fomen

tado la explotación de nuevas minas y la intensificaa1ón
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de las existentes, se ha ernarado la explotación direa-

ta de yacimiento s y e~ectuado ~orte8 a sociedades pro

ductoras. La Corporación ha realiado un estudio del pro

blana oarbonífero - que fUf3 presentado al Gobierno .. en

el que se analiza la situación de la industria, la 11 cau

sas determinantes y se proponen medidas para elevar la

producción. Se proyecta desarrollar 1& indu stria de oom

bustibles líquido s, tomando a su cargo la explotación

del petróleo. También se oontempla el aumento de la. pro

ducoión de gas Y' la extensión y mejorazniento de las ins

talaciones, mediante pr'st~os a las oompañía••

En lo re1"erent e al comercio y tran s.p artes (l),

se tomaron medidas de carácter ooordínador- que están en

estreoha. relac16n oon la produce! ón mi sma; median te la

oonstitución de sociedades y otras iniciativas" se tra

baja en ~1 fomento y mejora del comeroio de distribución,

exportación e importación. Se han concedido créditos para

facilitar produaoiones con destino a la ~ortación, para

reparaoJ.onee de naves, fomentándose la 1lar1na Mercante

Nacional, para importaciones neoesarias al desenvolvimi4l!!

to económioo y al sistema de transportes del paí s y- a

exportadores para el meJordesenvolvimiEll to de su.& opera

cione s. La Corporación ha finanoiado empresas oomerc1 a

les e industriale s que tienen gravitación en el desarro-

110 del comercio exterior; ha subvenci onado a diversas

instituoiones fiscales, sEmi~iscales y particulares para

--.......---..-
(1) En el próximo oapítulo nos ocuparemos nuevamente 4.

1a aoción que ej ere e 1a Corporación sobre el aomeroio
exterior, al eatudiar este aspecto del desarrollo
eaonómiao chileno.
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fines relacionados con el Comeroio. Entre otras, ha crea

do la "Boa! edad de Exportadores de Madera.-, la ItSoo1dad

Bioquímica Sudsnericana S.A.- y la "S.A. del Comeroio ~

terioret • La Seca! ón C'omerci o se ha pr eooupado del proble

ma del abastecimiento de materiales y materias prima.

necesarios a 1& eoonomía nacional, de diría11 obtena1&n

por las condioione 8 del mercado int ernacional y la. Q~."

tía de bodegas, encargándose de la provisión de los pro

duatos neaeearios lÜ desenvolvimiento de loa planea d.

~omento. También estimula el desarrollo del turismo, ha

biéndose aonetituído un Comit' Nacional de Turismo.
I

En lo que respecta a la habitaoión popular, ;

cumpliendo dispoaiciol'1ea de la ley. ha aportado ea. Concur- ~i
1

so a la solucicSn de eate problema socrlal. Ha concedido ~
~

préstamos a la Ca.1a de la Hab:ttac1&n Popular, para la

construcoión de poblacione s obreras y para facilitar a

partioulares la edi~icación de la casa propia; también ha

cooperado direotament e con agricultores e 1ndustria1•• en

la construcción de casas para sus inquilinos, Qbr.ro••

empleados.

La ley de creación otorga a 1& Corporación ea

plias facultades y libertad de acaten en su. labor ele f ..

mento de todas las rama. de la economía, ventaja con81d...

rable que le ha permitido EIJ1plear 1a ~"D1ca capital1.'.,.

con bene~ioio general; sin emtbargo en 1& mayor parie d.

108 casos procede cODCediendo préstamos o asociándo •• ooa

lo 8 particulares, si ando los detall.•• de esta. operacio

nes cona ertado a de acuerdo a las necesida.des panicular••

de cada caso. a las modalidades del negooio emprend140 7

1
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a les altos fine. de desarrollo T 8oor<l1nac1ón 4. 1& eoo- ~
1

nom!a chilena. 1
Su obra cuenta oon el apoyo de los part1cula1'$8, 1

qlle eomprendienc1o T valorando sus sanoa prop&s1tos y n 1
aac16n bienhechora, TeD en ella un organismo serio T re.. ]

~ponsable, que l •• otorga el amparo del ~.ta40. j
~

~

1

~
1
1
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COSECHA. DE CEREALES - D (lQ... (1)

quinquenio 19J+l~2 a 19lt'fl+6.

1941/42

1942jl1.3

19*3J1+l+
19ltl+¡tr,

(2)1~5/1T6

7.82,.313 53.102 690.948 672.923

8.,63.400 60_980 729.470 776.,0,

9.936.167 61.356 7~.~~3 1.1~3.87~

9.213.42~ '9.818 ~O.128 1.010.40,

9.301.38, 43.3,2 7,0.307 840.017

OOSECHA DE CIfACRAS - EN t4'l. (1 )

quinquenio ~9~1¡42 a 1945/46.

Año Jatejoles Maíz. Papas Arvejas Garban LenteJa.Agrícola ...
zas

19~~2 693.370 678.842 ,.21,.038 207.362 32.802 183.~1

1~~3 700.139 692.677 '.1~9.o63 221.08, ~3.526 83.919

1943/44 769.2~ 7~o.881 4.1~.769 186.~94 34.,18 ~.3'O

19~/4, 67'.8?7 ~71.097 4.~3.168 161.800 46.0,0 133.601

(3 )194,¡tr6 693. ,61 681.403 6.94-0.065 139. 228 ~5.783 140.611

-----........
el) ~stad{stiea Chilena- - D.G.de Estadístioa - ahile.
(2) 20 cálculo 1945"/~6.

(3) lar. cálculo 19~'fI+6.
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PRODUCCION DE DDE.RAS (1)

lfiles de pulgadas (2)

quinquenio 19~0/41 a 19~~5.

lladeras 1940í4~ 1941/ Lt2 ~94-2/43 lcjt.3M 194J+~5

Robl.e 7.291 4.837 4.'30 6.571 7.320

Raulí 2.79, 2.804 3.l.r88 *.362 1;..187

Laure1 1+.~O 2.777 2.062 2.73, 2.758
aoigüe 2.747 1.829 1.,58 2.6:1.8 4.816
Pino Insignis 1.731 1.7,7 2.199 2.091 1.935

Pino araucaria 36, 1+89 382 51+9 8ot.

.Alamo 1.106 926 869 1.0,0 963

Olivillo 2.989 1.311 996 1.481 1.83'
Patagua ,2~ 4,6 224- 389 31f~

UlJao l.~' 1.013 591 8,0 1.339

Lingue 73'4 ,68 397 509 Ita,
llaii!O ~39 283 3,9 52, le,o

Tineo 63 39 126 323 2l+7

EUca1ipto 44- 43 If.9 90 112

Canelo '57 1 9, 108 169

Alerce llr7 6, ,0 ~38 78

Tapa 602 620 867 1.~32 1.636

Luma --- ..-- 36 3 1+

Langa o Nire --- --. 74 80

Varias 82 12 10 4.3 6~

'fOTALt 27.39-'3 19.830 18.888 2~.921 29.628-

..---_...
(1) ItJSstadí stica Chilena· - D.G.Estadí stiaa - Chile.

(2) Una pulgada maderera equivale a 1 pu~gada x :LO pulgadas
x 3.76 Dlta.
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ESTADISTIOA IBDUSTRIAL .. do 1.9qO (1)

Personal ocupado Sueldo s y jorna1ea
NO .de pagado s en el año.

Grupos esta-
bleo! Jifmpleados Obreros Sueldos J"ornaleamien-= t (2) $ (2)tos

l. Piedras y 236 1+32 5.612 7.271 31.800tierras

2. Vidrios 3' 273 3.370 4.205 14.063
3. Ketalurg1a

1.18~ 12.0+1 68.766# •

3'9 17.792Y mecanlca

1+. C¡u:lmica 3Cfl 1.234- 5.622 2.0.649 2,.665
, • Text11e s 3,1 1.329 17.516 23.199 75.7rh
6. Papel e

366 2.!¡.92 21.938impresiones 7.990 6,.993
7. Quero s y

706 12.058 60.078caucho 370 10.3"
8. Iaderas ~8 608 9.299 7.35'4+ 36.921
9. Iúsica y

entreten-
eiones 20 1-91 517 2.947 2.79°

10. Alimentos 1.308 2.29~ 21.868 32.008 11'.9,0
11. Bebidas 178 369 3.20, 6.88lt 14.102-

12. Tabaoos 12 21+9 1.321+ 4.183 6.978
13. Vestuario 1'9 361 4.349 4.18, 16.1+83
14. Servicio de

utilidad
pÚblioa 13' 2.05'+ 4.9t4 31+.958 31.6~

TOTAL1940e 4.3ch 13.776 109.31, 2°3.928 ,67.581
_.-.-
(1 ) -Anuario de Industria" - Año l~O • Dirección G.de Estadía-

t1aa - Chile.
(2) Valores en miles de pesos ohilenos moneda oorriente.
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(continuaai&pt.

:FUerza motriz
Iaterias primas usa
da. en el año $ (aT

Valor de
Jlotores J[ootares la produo Grupos
Prima- E1~otri llacio- Impar- aión 1(2/

dos
-.

nales tadaarioe
R.P. R...P.

763 13.607 1+1.,67 6.292 1;8.lf.29 1.

223 1.~7 ll.otf., 6.891 60.,51 2.

4.61+0 15.628 1+0.1+69 106.300 3lt8.630 3.

'.97~ 7.2+, 91.lt:ó~ lO1.13l¡. l¡.:L9.938 1t-.

'.9~ 10.820 109.81+Z 211+.957 679.~1 ,.
29.201 25.5"62 88.500 70.1+72 32S-371 6.

2.2'$7 7.1+88 273.87, lr3.69' 36~.82' 7.

,.670 1.622 ~36.188 1l.~9 235.1+01 8.

6 3% 1+.J.'3 9.823 11+.084 9.
22.721 27.36, 970.410 361.282 1.882.762 1.0.

4.9<1+ lO.l¡." ,s-'90 7.3,6 1~.29i 11.

190 1.087 22.~ 12.2lt2 187.008 12-

1.~9 1.793 1+6.666 lt8.867 176.68, 13.

266.772 1+.111 ~2.877

TOTAL
1940

(1) -Anuario de Industria" - Año l~O - Dirección G.de
Xstadístic& ~ Chile.

(2) Valores en miles de pesos chilenos moneda corriente.
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Comercio exterior de Chile
••••• t b .......

l. Intero~p~p aomerc1~1 l. Antecedentes
y evoluci6n 2. Intercambio y balanza co
mercial 3. Situación aotual 4. Cantida
des y valores ,. Interoambio con prinoi
pales países 6. Influenoia de la guerra
mundial en las oorrientes del interoambio

7. Organos oficiales de acción de la polÍ
tica comercial ohilena. 11. Im~ortaci6n

1. Origen de las importaciones 2. Princi
pales ~a!ses de origen de las importacio·
nas 3. Evo~uoi6n del comercio de Dnpor
tación en el período bélico 4. Productos
~portadoa. IIl. ~ortaoi9P l. Destino
de las exportaciones 2. Principales paises
de destino de las exportaciones 3. Evo
luci6n del comercio de exportación en el
período bélico ~. Productos exportados.

t
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I. Il\I'fDCAEIO C01lJmCUL

1. Antlce4en~ellz evolucióll.

COlI:JJJRCIO U!BRIOR m: OHILlC
n i ti

~IO CODRCu:¡., (DE DRaAmJRU8) (1)

19QO-19'tO

(len millanea 4. t ele 6 el ero) (2)

Sin.psia ceográt1c.-e8~a4{8t1oa4. 1& K~'b11aa 4.
Chile, 1933 .. :Direcoi ón General 4e lIata4í st.icr& .. ChUe.
Kstad!stica Chilena. D1recoi6n General 4. Eetad!stiea
Chile.

La. edatlísUoaa ch11eDas 4&1 comercie exterior, 80.
ei¡nan los Talare. en pesos de ••1s peniques ero
(Ot1830~ ¡:ramos doe ore fU.), an1tiad monetaria •••
tablecida por 4ecreto-ley 4. lit 4. octu1ttJ:'e 4. 1925.
La. 4e__ enaUst1c&s ah11enaa expressn loa Yal.01f ••
en moneaa oorriente.

n régim.en monetario chileno, ha add.o reformado Ya-
ñaa vece.; 81 actuB.1 sistema ea .la consecuencia te •
larp y accidentado proeeS) históri ee , JO. pes> oro rú

(2)

(1)

Para poder apreciar la evo1ueien y 4esarrollo 4e1

comercio exterior chileno, •• consignan a continuaci6n l ••

Yaleres correspond1ent.es a 108 añoa terminados en 0$1".,

Ce.e 1900 hasta 18t~ :eacha,

Importación 389.' 892.0 1.321,7 1.400 '0',9
EXpor_eión ;00,0 993,1 2_380" l. 326,1t '79. S
Interaamb10
toEal 4

889" 1.88,,1 3.702,2 2_726.Jt. 1.18,."
1

Salto 110" 100,9 1.058,8 - 73,6 173,&

--------.-
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Los datos oons1gnados, al. emitir loe referente. a

loa años iD.t.ermed10 s. no permi'ten apreoiar to4.ae la. &J:5.. ,

nati'n.s 4e1 comercio ohileno eJt;perimmtadaa en el perío4.. i
1

-----._--~ .1
81 »atr&n 1egal monetario, con un contenido er1gi.nar1e 4. f
1,6129 gramos 4e 900 BIDI. t equiva1ente a , franoo. ~rM· 1
ces•• {anterior•• a 1.928 J T aproximadamente al pese 4. '
Ita peniques ingle.ea. La paridad tll' di aninll7en4o; las
al ternatiT&s, come ea otros países lat1noamerie8llos, ~.... j

ron mucha s. 8e aured1 ezen d1varsa. 1.ey.. sobre ~a mate
ria, las crisls, la••1 aloaes, la lncenveratón, el. etIZ
IG forzoso, e-te. Veamos a1.gunas ref'erenciast

Por ]ley'" de 1892 Be establece en Chile por primera
Tez el pa~ÑD de oro 7 8e crea una nueva un14a4 IDo••taria ~
equivalente a 2Il- peniqaes.. La lEtY'" 4. colW'ers1'n 18~1... ;
ele 189' sustituyÓ eet,a lD1!clad monetaria por .~ pea.... le 1
peniques. lID 1'2" por c!earet.e-1q, se 8rea el peeo eh1- l

lene de 6 peniques.. La 1 ey 5107 ele 19 4. abril ele 1932,
euspend1ó la cODYertibi114ad a oro ti. la moneda chilena,
facultando al Banco Oentral para fijar d1ar1BBlente el
aamb10 i Dt erDaoi oual.

n Upo de cambie oficial mtrió d1veraall alteJma'tl
vaa. De acuerdo ee n la. facu~tad•• ccllfer1d.as por la tU.
tima ley- citada, el Han00 CeB~ral f1j & en &DJ:l11 ti. 1'32
el cambio a razón 4. I 16", por tlcflar, devaluando ea
tal ferma el pe so chileno en UD. ;0 ~I 1& pari4atl OOA la
libra esterlina baJ ó as! a tres penique. por peso•••
tarde, cuando D.Utr. abandonó el patrón ore, mule 'Ita.
IJU cotizaoión en el :franco francé., bajando el. pretli.
del délar en el ..ercado oficial a :Cine. 4e 19~, & t
9.l¡,9 chilenos tle 3 4.; ae efectu& entone ea lIn& nll8T& ele·
Ta1uaeión 4e1 ¡eso 4el ,0 ~ (a 1 1/2 d. oro) 7 el 441&2 '
~ué ll.evado a • 1.',33. cotizae1ón fl1la .8 mantavo coa •••
eaaaa Tariantea hasta fine 8 4. 1'36, en qae nU8T8DleJñe
a. adopt4 com. base 48 la ee tlzac1&n el 461ar, a raséR
4e t 19,31 chileno..

Por 1v 7200, 4e Julio a 4. 19't2, se d.ero¡6 la el1..
posiciln (art.)O, 187 5107), que or4em&ba al :saaee Cea·
tral fijar c1iariaaen~e el oamb10 internaciona1; la ...
187 ha 8lltor"1zado al instituto e1ta4. a oompra~ -; Tea&..
divisa. extrsnJeraa a los precios que fije el Directori.
COD eater! zación 4el Presidente 4e la Repllbliea.

El Talor en peso.. oro tie 6 d. 88t4 cal ouado eD la.
eBtadÍet1c-aa chilenas clel c:olllero1. ex:tegor, a raztlll 4e
oaat.ro peso. moneda corrient e por pe.8 o ro chileno ~

(1 1/~2 4. ore por $ m/c.). La relación del pese sonada ~
corriente con el peso moneda nacional argentino, •• apro- J

x:lmadamente de o cho pe sos m/c. por UD peso m/n. D1Tltice..
do laa c1~ra. cm pesos oro ehilEJ18. por dOB, se tiene
aproJdmadament e la equ1val enei&: en pesos moneda nao1ona1.

Aa pe:lJ&r ele que e1 Talar- tlel cambio iaternaclonal «el
peso oh11eno ha ~en1d0 s610 pequeñas va.lantee tespaé.
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pere DO. dan por 811 misma sencillez una. visión general 7

rápida de la t.endencia dominante. El interca.mbio total q••

en 1900 ~canzaba a 889,,. mUl.ones aumenta post.er1ormente.

lleeando en 1910 a 1.88,,1 millenes T en 1920 a 3_102,2 .1

110nes de pesos erE). Luego en 1930, se ob••XTa una U ..1....

c1ón bajando el valor 4el intercambio a 2.726,~ millones 7

en l~O la dieminuai4n ea aún 8870r eon 1.18,,~ 8111on••

48 pesos 01'0.

El comercio exterior ohileno Be desarrollé ha.te. la

guerra mundial de 191~.18, con un ritmo ascendente norma1

T continuado. <Ion contadas excepcionest el movimiento 4.

la. importaciones y exportaciones :tu& aumentando 4. do

en año; la inf'1uenc1.a de las cri sis que .e aw:e4ierol\ ea

e$e período, sólo ... hizo sentir en forma leve T J&sa.jera.

La situación eambia a partir de la ~echa citada; a ép••aa

de auge 88 suttedieron fuerte. di sm.1nucion<ta en el moylm1....

\0 4el. intercambio, alternativaa mot.iTadaa principalmenfte

por- 1aa variantes sltuaoisnes porque han atravesad. la.

exportaciones de 8al1~re y por la influencia de la8 erial.

económicas munti.1al..., que tie.- es8 entone ea •• ha hecho

aent1r en forma al. aceJ1ltuada.

La guerra de 1911f-1S T la entrada ... JltrCacios tTn140e

1,
i

1
j

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

en el conflicto tuTieron UD& inf'1.uencla favorable en 1a. ~

i
j

ac-UT.1dade. mineras - princ1pal.ment e en sus rama. (el sa- j
liue y cobre - bases 4e la economía del pat s 7 ~uent. casi 1

4

l
4e su brusca baja Cl 1'32 Y l'3lt, BU pode3t &tiquistt1vo 1
en el .arcade 1n'ler:08 • refieJado ea 1.oa !ndic•• del. ~
costo de la vida 'T «. 108 pree10a al, por -.ayer - ha 1
seguido una marcha descrendent. psu.la"tiRa pero eonst:aat -, ~
mran-te el período tranaeurridG de 1ncronvertil9111iai. J
4el billete 7 de 8Wnm to de o menos continuo 4ett oir- ~
eulan~e. j

~
.J



'7 la 4esocupación. Luego 48 eata .ri si... ci••ar-rolla •

e1 _nde 1Ul& epoca 4. gran ..tiTidad ,. prospeñdad. que

1S9

exclllaiTa 4e tila e.xpoJrtacioDes, que se '918"11 ta.ñ....te

a~enta4a•• Pero la ml•• _erra lleTaba en .í el c.raea

4e la C'r11d 11 que luego hizo eentlr su. efecto. en el ia- .,
'terc:ambto r 811 el oraen 1llterno, con la. disminue1'n 4e laa 1
aet.1vidade. produe-toras, part1eularmen~e las aalitrr~. {l}~~

1
1

j

tonU1c:a la. utlv1tlatlea gener-alea del paÍs, e&t1malau. j
1

as1mi 8110 pot el redab1eclmiEllte 481 patrlu ore _ 192&. I

i
1

.&. eñe per1.o40 ti. proaperldafl ...8416 la eñsia muntiaJ. 4e 1

1929 q1l.e cerr<5 a Chile 8118 mercadoa comprdor•• de ltr......

'loa JI1nero. T agr{colas T tu:yO ho_a. r._rousione. en l.

economía nac-1oual. Hrraroa.s a4elanrte, al exmrñnar las

cifra. d.el comercio ex~er1.r corre8RoDtien~e.a l •• año.

cGrrido. ele_e ~~21, po4r8ll0S T'" la. Tar!ac1one. 13-...&.
7 la declinación operada 81 el período, qae oonf'11f11&ft 1.

fiUe acabamoa 4e expr-esar.

lla4all 1•• caracter!stiaaa 4. la. econom!a ch11e_.

c'Wa pro ,.eri.c1a4 y 4eaarrolle ..n 111plt1aa40 8 P ri. nc1pa1m.. 1

te por la8 exportacione., la :talt-a 4. ed.ab:llida4 el el 1
«e.envolvim.iento 4el interean b1c comarcial ha hecho ..Uzo ¡

j
su. erecto. 811 :rG~ el.Bravorable ,.are 1..8 acUTiLa4.. ~

internas, la sI t1ll&cl&n econlm.1ca T al prog.re. «".1:&1 tlel

pa!a•

..._...._-
(1) Darallt:e el oont11cta se 4elllLrre11t& en 1.08 país.s b811.

,erates la. indn.tria 481 saliüe IliD'éu••, que al.
~1nallzar el- milPll8 f\d pret.egiLa por 108 pbl eDloa.



bio y el compor~iento de la balanza e.aerc:1al. chile.,

en el parí040 1927..1""~. Al proponernos eatudla2t la ."..
I

1'1&1'_ 4e ••,_ &Qecte de la economía 4el vecino pa,Íe ea

la década abaread.a por los do. Últimos 4ate. 481 eua4ro

anterior Taño. 8lbs1gu,iEllt.es, hemos esUmado convenient.e

ret.ret.raer el examen 4e 108 m1lD1o. hasta la ~echa 01tu.,
porque ea ese. año. (m's exactamente en 1929) .e alesaaa

e1 máxf.1JlG en el Talor 481 intercambie, para comenzar a

continuac1'n una t\1erte 4ecliJT8,cién. Al et'ecrta •• tl.~..

llaD la8 tl:tr'aa 4.1a8 1mpol'taeioll88, exportaaionea. 1.

tercambio ee..reial T saldo. resultaD-teBI

j..
J
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INT:lL'RCAMBIO y BALANZA Co.t.IERCIAL DE CHILE (1)

(EXoluído el numerario y metales preciosos)

En millones de t de 6 d. oro

Período 1927 - 194,
Y ler.eem.194..6.

Importa- Exporta- Intercam- Saldo.
Aiios bio come!, Posi-- Nega-ciones cionea cía! tivos tiyoa

~

1921 1.073,0 1.6;4.8 2.727.8 581.8

1928 1.196,1 1.938.7 3.134.8 '71+2,6

1929 1.617,0 2.292,7 3.909.1 675.7

1930 1.400,0 1.326.1+ 2.726,Lr 73,6

1931 705.7 8~t4- 1.530,1 118.7

1932 213,8 281.8 49~.6 68.0

1933 181.8 330,9 512,7 ~49tl.

1931+ 213,.8 ~59,8 673,6 ~6J'O .
1

193, 295,0 4-64,1+ 759t~ ~69,!+
lo

t~

~

1936 31+6.7 548.8 895,5 202,1 .J

1937 1+28,8 933,.1+ 1.362.2 ,04.6

1938 498,7 67~t7 1.:L73,lt 176.0

1939 410.lr 660" 1.070.9 2,0.1

l~O ,05.9 679" l.~85t~ 1.73.6

1941 524.9 767,9 1.2.92.8 2lr3.0

1942 621.6 862.9 1.1+81+" 241.3

194:3 636,3 867.2 1.,03., 230,9

1941+ 698.7 944.0 1.~2.7 2lf.5.3

19lt, 7,7,2 993,0 1.7,0,2 235.8
ler.Sem.

J.*0.319'+, 357.8 498.~ 85'.9
1946 lf.2.3. O 1+69,1 892,1 46,1

---_.....
(1' Anuario Estad!stico de Ohile - VQl~ent Oomercio Ex- ~

terior - Direoción General de Estadística - Ohile.
Estad!stica Chilena - D.G.4e Est.- Chile. ~

-~-~~ ,.- '"
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Las ci:rras anteriores nos permiten apreciar, en

lo que re~ecta al intercambio comercial, un primer perío

do de auge que culmina con el máximo alcanzado en 1929,

para continuar luego con una declinación acentuada de ca

racterísticas extraordinarias que nos conduce a la ci~ra

mínima de1 año 1932. La r-ec uper-ac i.én lenta que se observa

en los años siguientes se acentúa en 1937, declina en

1938, iniciándose desde entonaes, a partir del estallido

del conflicto bélico, otro período de ~ranco aumento y

llegando en ~9lr4 y 1945 a cifras superiores a todas las

regi stradas de sde 1931 inclusive.

A la crisis producida con posterioridad a la gue

rra de 1914,,18, suoedió un período de pro sper1dad y re

surgimiento de la economía mundlal, que se re~lejó ~

las cifras del oomercio exterior chileno. En los años de

1927 a 1929, el monto del intercambio que había alcanzado

ci~ras a las que posteriormente no ha sido posible aproxi

marse, llegó como ya hemos dicho, al máximo de 3.909,7

millones de pesos oro, en 1929, con un promedio para el

trienio de 3.2'7,~ millones de pesoe de igual moneda.

Se hicieron sentir a continuación en el comeroio

exterior las consecuencias de la crisis económica mundial,

~ue tuvo hondas repercusiones en la situación interna de

la economía chilenat con fuertes deo11naa1ones en las ax

portaciones de salitre y e~ ~racaso y liquidaoión de 1a

Oompañ!a de Salitre de Chile (1933). De la cifra menOi OM

nada para 1929, en fuerte y continuado descenso se llega

en 1932 a 495,6 millones, lo que representa una disminución
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del 87,3 % (en el curso de tres años) con respecto

al año de máxima expansión. La recuperación que se ini

cia en 1933, continúa en forma lenta hasta 1936, sien

do el promedio del quinquenio 1932~36 de 667,4 millones.

En 1937 el monto del intercambio oanercial alcanzó a

1.362,2 millones de pesos oro. lo que representa un

aumento del ,2,1 % con re~ecto al año anterior; su

friendo en 1938 una d1sninuci6n del 13,9 % oon re~ecto

a 1937.

La influenoia de la segunda guerra mundial. se

hace sentir desde entonces en el movimiento del 1nterca~

bio. Desde 1939 - año que acusa un 1eve descenso, con

1.070,9 millones y baja del 8,7 %- a nuestros días, las

cifras pe~1ten observar un aumento continuado, atenuado

en 19~3t pero que repunta en los dos últimos años, Blando

el promedio del quinquenio 1941~, de 1.534.1 mil10nes

de pe so s oro.

Desde 1944 el desarrollo del comercio exterior

Qhi~eno ha vue1to a aoelerarse; el movimiento total al

aanzó en 19~, a 1.7,0,2 mi110nes de pesos oro, cifra

que presenta con respeeto a la de 1943 un aumento de

246.7 mil~ones (16.4 ji). Los aumentos anuales en el Úl

timo quinquenio (1941j1t.,). han sido de 9,~ %, 1l+.8 %,
1,3 %, 9,3 % y 6.7 %. respectiT~ente.

La balanza oomeroial chilena se aaraater1za por

los oonstantes saldos positivos arrojados. En efecto. en

el periodo que abarca el cuadro preoedente (19 años), SOl.



~ente en 1930 arroja un saldo negativo, de escaso monto,

73,6 millones de pesos oro (que representa el 5,6 %de las

exportaciones) (1). En cambio loe saldos positivos relBU1-

tantes en todo s los demás año a considerado St alcanzan en

el trienio 1927/29 un promedio de 666t7 millones (51., %

de las importaciones), presentándose en estos años, en

1928, la cifra máxima de ~2.6 millones (62,1 % de las im

portaciones), para dec~inar luego oon la disminución del

interaambio comezc í.al., Disminuye a 118,7 millones en~ 1931

y a 68,0 en 1932 (31,8 %), año en que se registra la cifra

~n1ma del período observado. En 1933136 el saldo positivo

promedio alcanza a 191,7 millones presentándose en 1937

otra ci~ra de signif1cac16n con 5~,6 millones de pesos

oro (117,7 %de las importaciones); disminuyendo en 1938

a 176.0 millones y acrecentándose en 1939 a 250,~ millo-

nes;

En el último quinquenio (1~1A5) los saldos po

si tivos, luego de di sninulr en 1940 a 173,6 millones, se

mantienen en cifras estables, con un promedio de 239,3

millones de pesos oro, 10 que representa el 36,9 %de laa

importaciones promedio del período.

Los datos enumerados precedentemente que ponen de

relieve el importante saldo estadístico favorable arrojado

por el intercambio, exigen una aclaraoi&n. El saldo e~eo-

tivo no es tan considerable como el expresado por 1as es

tadístioas, debido a las peculiar1dades del aanercio de

(1) ~ saldo negativo anterior m~s pr6ximo se present&
en 19~9.



exportación de los produoto s minero s en Chile, especial

men"te el cobre po~ SIl participación prominentte en el. to"t,a1

de la8 8Jq)ol'tac1Qnes. La ex¡;lotaaión de la riqueza minera

lth1~ena se realiza en .. merar pa.rte por empreaa. extran

Jeras, prine1palmEl'lte e8t.adoun1denses, la. que s4l. 1agr••

8811t al país las divisas que correspomen a su.s costos 18-

~e8 de prodl1e:cicSn ea Chile. a los impueltto8 qa8 eatáA

maquinarias. repue sto s, cOlllbuaU ble. et4. _ que importaD

obligadas a pagar en moneda extranJera y- al Talor ele la.

lanos, hacen alc.aas-ar a alrededor del 70 '$ ele!. Tal. ti.

een destino a S18 eJq)lGtac:1one.. lo. qae son abonado. "_

cambios propios. aUauloll reaJ.izacIo.a por organiem.o~ ch!-

i
1
I1a. exportaciones de mineral..eB BUJawa al r6g1meD oitado. 1.

el. retorno de 4i?isaa al pala por loa conceptos aeñaldoa. ~

3. Situación actual.

La riqueza minera del. pa.! S. cU7a e:x;plotacién ha

servido al m.ismo para alimentar eon 111. produetoa .. en

proporción casi excluyente - las exportacione., la de

1¡erminado las caract.erí stieas de al comere! o exter1 or;

eate aa el reflejo 4. la orientaa1ón que han tasado la.

acti~da4e. iBtarnaa de Chile 7 tie la.- conaiguiente .atru8

turaci6n d. su ectonom:Ca.

La :t1sonomfa particalar de 81 cota.re1. exterior

ha moUYado que al enfrentarse Chile a 1& 41s1ocac1 ón de

las corr1ent;•• del intercambio T p&rdit1a a.e narc:adoa Prel

Tocratia. por el com-11ow bélico dea8l1tradenado EID. IIilropa

en 1939. que luego &1 ext.ender•• -tomó caractar•• de (tOn-
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tienda mundial, experimentara aumentos de importancia ~

los valores de BUS importaciones y exportaciones.

La evoluc1~n del intercambio en el período

1938~, (l) es la que se consigna a continuación.

Inter..
Añcambio o s l

comer ..
cial

(Millmss 1938 1939 19lfo l~l. 1942 19lf3 19lf.l+ l~S ~
~

t 6 d.)

Impor-
499,0 410,8 622,8 637,3 7Z3.lt-tación '°7.1 525,2 757.2

Expor-
671,4- 696,7 781" 869.' 877.3t.ación 682,9 959., 1.022..3

Inter-
cambio
total 1.181,9 1.082,2 1.203.8 1.306.7 1.492,3 1.514,6 1.682.9 1.779.'

Saldo 183,9 260,6 189.6 256,3 2lf6,7 21+0,0 236,1 26,,1

Los mismos datos, exoluyendo las importaciones y

exportaciones de numerario y metales preciosos. se expresan

en el: siguiente cuadro I

..._...........
el) Para tener una vi si&n de la tendencia y si tuaei&n actual

del intercambio comercial, se tomaron los datos del úl
timo quinquenio, agregándose los co~re~ondientes&
1938, 1939 Y 19~O. para comprender así un año anterior a
la iniciación de las activ1dades bélicas.



Inter-
eambio A ñ o soomer..
cial
TSin nu-
merario) 1938 1939 1940 l~l 1942 1943 19~ 191+,(nl1Dnes
~ 6 el.)

Impor-
498.7 410t 1+ ,24.9 621,.6 636,3 698,7taaión ,0'.9 7,7.,

Expor-
660., 862.9 94~,otao ión 67'4,7 679., 767,9 867,2 993,0

Inter-
cEambio
total. 1.173.lt 1.070 t 9 1.~85.~ 1.292.8 1.4-84., 1.503" 1.642.7 1.7,0,2
Saldo 176,.0 250,1 173,6 21+3.0 241,3 23°,9 2-4'.3 235.8

EJc;pre aando en indioes, e~ monto total del intercam-

bio (sin n~erario y metales preciosos) en los años oonside-

rados, dando al primero el valor 100, es e~ siguientet

Intercambio comercial.

1938
1939
194-0
19ltl

191+2
19'+3
1944
191+,

Indices:

100,0

91.3
101,0

110,2

126"
128,1

llrO, O

149,2

Los índices anteriores nos muestran que en 1939

se produjo una d1aninución del intercambio con respeoto al

monto total del año anterior; desde ese año los aumento.

experimentados se mantienen m~s o menos constantes haata

19~1; as!, el índice que en 1939 habla descendido a 91,3

pasa en l~O y 1941 a 101.0 y 110,2 respectivamente; el



creoimiento anual más notable del período se experimenta

en 1942 en que el {ndioe alaanza la ci~ra de 126,,; en

194-3 el aumento ea de escasa importancia relativa llegando

el intercambio a 128,1, acelerándose el creoimiento nueva

mente en los dos Últimos año es en. que el índice alcanza

a 149,2.

El aumento experimentado desde 1939 - que arroja el

mínimo del período observado - a 19~'. es decir en e~ lapso

de seis años, es de 679t3 millones de pesos oro, o sea

del 63,4 ~.

Las importaciones luego de ~er1mentar una d18n1

nuc1ón en 1939, siguen un curso ascendente - di sminu!do en

su intensidad en 1943 .. durante los años siguientes, lo

mismo oourre con las exportaoiones. La cifra que arrojan las

primeras en 194,. de 757,2 mil:lone s , representan un au.mento

del 51.8 $ con re~eato a 1938 y del 8~" $ oon relaoión a

1939. Las exportaciones que en 194, alcanzaron la ai:Cra

de 993,0 millones, han aunentado en e~ ~7,2 % con relao1'n

a 1938 y en el ,0.3 %comparadas oon las de 1939. Los sal

dos - de los que ya hablamos en páginas anteriores - son

todos poslt1vos, observándose los menores en 1938 y 19'+0

con 176.0 y 173.6 millones y siendo el promedio de 108 años

restantes, que. se mantienen en cifras más o menos aproxima-

das, de 241,1 millones de peso s oro.

La p&rdid& de la mayor parte de lo s merC"ado8

europeo 8 de anteguerra., como consecuenoia oWil conf'lioto t

ha sido compensada con creces por el ~traordinar10 desa

rr-ollo de su intercambio con los Estado s Unido s. Asimi amo

ha contr1buído a la compensación de 1a pérdida de merca~

dos y al aumento del intercambio, el crecilpiento del 00-



mercio chileno oon tres países latino~ericanostArgenti

na, Perú y Brasil. en orden de importancia de acuerdo a

los aumentos registrados.

Las ci~ras estad!st1~as que se eonsignan páginas

más adelante permiten apreo~ar que el interoambio chilenoes

tadounidense. que en 1938 ascendía a 2~6~3 mi110nes de pe-

80S oro chilenos, ha seguido una maroha asoendente cona-

tante hasta 1942, año en que alcanza la cifra de 885.0 mi

llones, disminuyendo en 1943 a 832.1 millones y acreaen~

tándose nuevamente en 1944 para llegar a 929.8 7 disninu1r

a 885.0 millones en 19~" oifra que iguala la del año

1<j!+2 y que representa un amnento del 2,9,3 %, con raspeo-

to al primer año oitado, es decir en el transcurso de

siete años.

E1 crecimiento se aprec1ar~ mejor, observando ~08

Indices que resultan dando a las cif'ras de 1938 e~ valor-

100.

Intercambi~

Oh11enoestadounidense
k n

1938

1939
1940

194~

1~2

19~3

191+4

1~5

rndiC~~t

100,0

135,1

263.lr

32.4,lf.

359,3
337,8

377.,
3~9,3

En el pel'!odo ob servado, luego de un inoremEIJ.:.to
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del 35,1 % en 1939. con respecto a1 año anterior, el aumen

to anual es part2oula~ente 1mportante en 1940, aoreoiendo

en 316,0 millones, o dicho en cifras relativas en el 9,,0%;
se reduce a continuación el ritmo de oreoimiento en 19~1,

oontinúa reduciéndose en 19*2, arrojan~o el año 1943 una

diferencia negativa con relación al anterior, volviendo a

aumentar en 1944 (11,7 %) y a disminuir en el ~ltimo año

En el desarrollo del comercio chilenoestadouniden-

se han tenido influencia preponderante las exportaciones

del vecino país, que de 107,4 millones de pesos oro en

1938, llegan en 194~ a 565,8 millones (~2B.6 %de aumento);

las importaclones pasan en el mismo período de 138.9 a

319,2 millones (aumento del 129,8 %).
Para los países latinoamericanos citados preceden-

temente, se consignan los siguientes índices que reflejan

el desarrollo de su intercambio con el país trasandino.

Intercmnbio chileno con:
Años T- I.

Argentin~ I Perú Brasll-------
1938 100,0 100,0 100,0

1939 97,2 102.4 126,6

19'+0 166,6 140,3 220.3

1941 228,7 167.6 515,6
1<j!+2 397.8 380,0 1.315.6

191f.3 ~,9t3 4,3,.5 1.509,~

1944 633,4 394.7 1.5'76.6

19q.5 78,.8 >+03,) 1.387.5
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E1 intercambio e omerc1al chileno c on los tres

pa[ ses comprendido s en el ouadro precedente, ha aumentado

en forma notable en el período considerado; solamente se

observa una deolinación de mínima importancia para la Argen

tina en 1939 T una disminuci6n del 13.0 %para Perú en l~

y del 12, O %para Brasil en 191+5, con respecto al año ante

rior. La Argentina experimenta el máximo oreoimiento et1l

19~. ".2 millones (37.9 %); en 1~2 se inorementó en 53.6
millones (73,9 %). Perú y Brasil presentan su máximo aumen-

to en 1942.

Argentina luego de sufrir una pequeña disminución

en 1939, aumenta en los dos años siguientes en ~o~a regular,

arroja en 191+2 un incremento anual de 53,6 millones de pe-·

sos oro (73.9 ~), en el siguiente oontinúa el aumento en

~orma menOB pronunoiada (15" %) y lo acelera en l~

(31,9 %) y 194-, (24,1 $). Las ci:rras del intercambio aumentan

de 31, 7 millones en 1938 a 249,1 millones en 191t? (68,,8 %
de aumento). El desarrollo de las importaciones, que de

21,7 millones han llegado a 1,',3 millones al finalizar el

período observado (61,,7 %de aumento) ha motivado princi

palmente las ci:r~a8 precedentemente 01 tadas; la. exportac1o- I

nes aumentaron de 10 fO a 93,8 millones (838,0 ~).

Perú incrementa su intercambio en ~orma continua-

da hasta 19lr3, experimentando en 19lr2 un aumento anual de

72,2 millones de pesos oro (126,7 %de aumento), en el si~

guiente año un aumento de 25,0 millones (19,3 %,), en 1941+

una disn1nuaión de 20,0 millones (13,0 %) y en el Último

un aumento de 3,0 millones (2,2 %). De 34,0 millones en

1938. el intercambio alcanza en 19~5 la cifra de 137,2
millones (303" % de aumento). En elta evolución

han tenido principal influencia las importaciones
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que han acrecido en el período de 29,0 a 119,~ millones

(311,7 %); las exportaciones de ,,0 a 17~8 m11.1ones (256,~).1

Brasil presenta el menor aumento del intercambio

en oi~ras absolutas. de los tres países latinoamerioanos

oonsiderados, y el mayor en cif"ras relativas; este Último

podemos decir que es realmente ertraordina.r10. Acrece -

siempre oon re~eato al año anterior - en 26.6 %, ~t~ ~

Y 134 %, en 1939, 1940 Y 1941. respectivwnente, llegando

en &ste ú.ltimo año a más de quintuplicar las cifras de

1938. En el año 1942, el aumento oon respeato a 1941 es de

51.2 millones de pesos oro, representando el 155,2 %de

aumento. en los siguientes, con un ritmo ya menor aumenta

en el 14,1 %7 4.5 %, respectivamente, disnin~endo en e1

12 % en 194~. De 6,4 millones en 1938, el intercambio &1

oanza en 19~5 a 88.8 millones, o sea aunenta en el 1.287., $.

Oomo en los casos ya vistos de Perú y Argentina y a dife

rencia de lo oourrido con Estado s Unido a, la mayor influen

cia en este desarrollo corresponde a las importaciones que

de 3,2 millones llegan a 52,7 millones en el lapso de siete

años {1.546.9 %de aumento}; las exportaciones de 3.2 a

36,1 millones (1.028,1 %).
Las consecuencias de la guerra se han hecho sen..

tlr desde 1939, sobre el canerc10 exterior. El conflicto

afecta a Chile desde diversos puntos de vista; debemos

tener presente que nos hallamos frente a un paí s esencial-

mente exportador, primando en este comercio los productos

mineros. La guerra le cerró algunos de sus m~s importantes

mercados compradores, aomo el alemán, italiano, japonés,

franc&s, etc. y difioult~ el tráfico con ~os demás países
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del globo. La reapertura de alguno s de esto s mercado s •

como consecuenoia del cese de las operaciones - se rea-

liza en ~O~ gradual, a medida que se normalizan la si

tuación polítioa interna e internaoional y comienza al

aprovisionamiento y reequipamiento de sus economías dura

mente oastigadas, habiéndose asimismo experimentado difi-

cultades por las escasas disponibilidades de bodegas.

Si bien los Estados Unidos han adquirido durante

la guerra para fines bélicos y adquieren todavía productos

mdneros da ~portancia estratégioa. como el salitre, 00-

bre, hierro, manganeso~ eto., las dificultades del trans·

porta ya oitadas (falta de bodegas). entorpecieron y limi

taron en años recientes (19~3 y 194~) la exportaoión de

esos producto s e impidieron un mayor inoremento del inter-

cambio comercial con el exterior.

Hasta el presente, las explotaciones mineras, in

dustrias derivadas de las mismas, la agricultura y la

industria rabril, se enoontraron imposib11itadas de re~

poner y completar las maquinarias, útiles, repuestos y

otros productos importados, neoesarios a su desenvolvimien

to normal, su desarrollo y adelanto técnico; solamente lle-
I

gó, práatiaamente, lo que f'ué pos!ble comprar en Estado s

Unidos y en otros escasos mercados, habiendo contribuido

nuestro pa! 8 en buena parte a la atención de las urgente.

necesidades del abasteoimiento de Chile. en aquellos pro

ducto s en que su econom!a y la atenoión de su consumo in

terno, también di~iQultado por idénticas causas, lo han

permitido.
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Por otra parte, al desaparecer las necesidades

extraordinarias originadas por la guerra y las que como

saldo de sus posteriores repercusiones dejara la contienda,

la producción y exportaci6n de algunos minerales • espe

cialmente cobre • descenderán al ritmo normal. debiéndose

enfrentar nuevamente la competencia de los otros produc..

toree de anteguerra, abocando as! a Chile al problema de

la di sninuci6n extraordinaria que presumiblemente se pro

ducirá; problema inminente, aunque todavía postergado por

la neoesidad de atender loa requerimientos del abasteci

miento mundial diferidos por la situación imperante e1

los últimos años.

4. Cantidades y va}.ore.••

El volumen físico del comerC10 exterior no ha se~

guido la misma evolución que hemos podido observar para

lo s valores. Ello revela un alza en lo e precio s medioa de

los productos intercambiados que puede apreciarse obse.van

do los siguientes cuadrose
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1 t e mIO Co.M1CRC
Años VOLTJMElT YISICO

Indica Indice

1938 5.61+9.9 100.0 1.181.9 100,0

1939 5.330.6 94.3 1.082_a 91,6

1940 ,.640,0 99.8 1.203.8 101..9

19l.t1 ,.411., 95,9 1.306.7 110,6

194z 4.082.7 72.3 1.492,3 1.26,3

191+3 3.,3,.2 62~6 1.5~4.6 128,1

1944 -3.'+96.2 61.9 1.682..9 142,,4

19lr-, 4.1.¡.~8.6 78.2 1.179.5 lso,6

ntPORTACIOR
VOLUlD."m rrsrco VALORES

Años --Toneladas 1Indice
En mil.lones 1

en miles de $ 6 d. Indice

1938 1.~2~~9 100.0 499,0 100,0

1939 1.231.7 86,6 410,8 82.3

19'+0 1.651.8 116,2- ,07.1 101,6

1941 1.637.7 11.5,2 525,2 105,,3

1942- 1.'91,8 111,9 622,8 124,8

1943 1.628,9 111+.6 631.3 127,7

1944 l. ",.'+ 109,1+ 723,4 14,,0

194, 1.633,9 1:ll.¡.,9 757,2 151,7
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EXPORTACrON

Años
VOLUJJl]1N FISICO VALORES

Toneladas [ En millones f
en miles. India e de,1 6 d. Indice

1938 1+.228,0 100,0 682.9 100,0

1939 4.098.9 96,9 67~.lr 98.3

lCjl+O 3.988 t 2 94.3 696,7 102.0

l~~ 3.779.8 89,4 781" 1~4,Jt.

191+2 2.1+90,9 58.9 869.' 127.3

1943 1.906,3 ~5tl 877.3 128,)

1944 1.940,8 4-'.9 9'9.' l~t'

~~, 2.784.7 6,.9 1.022,3 149.7

De su examen surge que en el período. el volu

men en toneladas del canercio exterior ha aumentado sólo

en dos años (1940 y 19+,), habiendo disminuido en 1939 T

1941/4lt. La baja es apreciable en 1942, año en que el..

tonelaje dismin~e en 1.334,8 miles de toneladas (24,6%),

oon ra~eato a 1941, aumentando en cambio el valor en

18,.6 millones de pesos oro (14.2 %). En 194-, el tone-

laje aumenta en 922.4 miles (26.4 %) y el valor

96.6 millones de pesos (5,7 %).

En el curso de siete años el intercamb:Lo ha4is

minu!do en 1.231.3 miles de toneladas (21,8 %) y aumen

tado en 597.6 m1110nes de pesos oro (50 t 6 %).
En ~o que respeata a las importaciones, el vo1u

men de las mercaderías internadas ha disn1nuído en 1939,
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1941. 191+2 Y 1944; Y aumentado en 191+0, 191+3 Y ~~,. E1 de-

crecimiento en los cuatro años citados no es de mayor impor

tancia; en 19~2, año en e~ que el monto del intercambio acu

sa su baja mayor, la di Bllinución operada en la.s importacio..

nes no es muy- aoentuada; se observa una merma de 4,,9 mi

les de toneladas (2,8 %), oon respecto a 19~1. y un aumento

de 97.6 millones de pesos oro (18.6 %). En 19~, el tonela

je aumenta en 78" miles de toneladas ("O %) y el va10r

en 33.8 millones de pesos oro (4,7 %).
En el período observado las importaciones han au

mentado en 212,0 miles de toneladas (14,9 %) y en 258,2

millones de pesos oro (51,7 %).
La simple comparación de estos porcentajes de

aumento, puede 11evarnos a conclusiones equivooadas. Los mia

mos no significan que los precios de los artículos importa

do s han aumentado s110 en la proporc lón expresada por la

di~erencia entre 51.7 y 14,9 %; en las relaoiones obtenidas

ha gravitado la modificación de la composición de las 1m

portacione s chilenas. Debe tenerse presente que, al mi emo

tiempo que han aumentado las internaciones de artíoulos de

poco valor relativo (por unidad de peso), como las materias

prima.s y sustancias alimenticias, han disminu!do las (X) m

pras de producto s industriales, de mayor valor un!tario.

En las exportaciones, en cambio, las disminuciones

en el volumen han sido hasta 1944 constantes y mayores

~ sobre todo en 1942 - con un leve awnento en 194* (1,8 %)
que se acentl1a notablemente en el último año (l+3,,5 %de

awDento). ~ valor, por el contrario, luego de una pequeña
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disminuci~n en 1939, ha tenido un acrecimiento sostenido,

di sninuído en su r1 tmo en 1943 y 19~5. Se observa una di.
minución en el volumen y paralel:mrente un aumento en el..

valor de las mercadería.s exportadas. La disminuci&n del

volumen, que se venía operando en forma no muy pronunoiada,

adquiere importancia - como ya hemos dicho - en 1942, año

que arroja una diferencia negativa de 1.288.9 miles de to

neladas (3~,1 ~) y un aumento de 88 t o millones de pesoa

(11,3 %). con respecto a 19~1. En l~, el tone1aje aunen

te en ~3.9 miles de toneladas (43.5 ~) y el valor en

62,8 millones de pesos oro (6,5' %).

Resumiendo, las exportac10nes realizadas en 194,.

han d1sminuído con respeoto a las de 1938 en 1.~3,3 milea

de toneladas 34,1 %y aumentado en 339J~ millones de peeo.

oro (49,7 %).

La influenoia del alza de los precios medios en

el. monto del valor de las exportaciones .. sobre todo en. loa

Últimos años oonsiderados - es evidente. Ella ha provocado

la evolución señalada; mientras el volumen r!e1co ha di 8

minu!do en todo s los años con excepoi6n de 1944 y :t~"

los valores han experimentado aumentos de consideración.

El alza de los precios medio a de las exportacio

nes se debe en gran parte a la elevaci6n de 108 precios

unitarios de los productos vendidos. pero este factor

no debe ser eobreestimado. Las aryortacíones de cobre y

minerales, que oonstituyen la base de ~as ventas Chilenas

en el exterior, si bien aumentaron sus precios, los mi amo s
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han estado reg~ados por contratos ceJ.ebrados con Estados

Unidos (1). La evoluoi6n senalada se ha visto influenciada

tambi&n por la mayor participación relativa de productos

de alto valor unitario, oomo el cobre, en el total de la.

exportaciones; las dificultades del transporte existentes,

han afectado en mayor grado, la colooación de los produc-

toe de menor valor y de necesidad no tan apremiante para

las industrias de guerra. En este sentido puede señalarse

en algunos de los últimos años (194~). la disminución

de las ventas de salitre y la paralización de las exporta-

cione s de hierro, provocadas por La escasez de :tletea ma

rítimos.

Por 10 expuesto se aprecia que en el período

1938~" el volumen físico de 1as exportaciones ha disminuido

a menos de la mitad en 1943 y 1944, l:legando al 65,9 % en

19~" y que en cambio el tonelaje de los producto s interna

dos ha aumentado en 1~,9 %. El aumento del precio medio de

los productos exportados ha sido, por consiguiente, muoho

m~or que el de los importados, teniendo presente el aumen

to porcentual de similar importancia experimentado por los

valores de ambas oorrientes del intercambio. Ello se explica

por 1a naturaleza de los p~oductos que en Chile componen

....-..........
(1) "Esta guerra no tiene, como tuvo la anterior el falaz

"atractivo de ofrecer provechos ~traordinar1os a los
-espeouladores de guerra. Tampoco enriqueoe la economía
"de los pa! ses produa:tores de materias primas. Loe :Qre
-aios se fijan ahora mediante acuerdos entre los palees
-Tendedores y- los compradores, a través de la legítima
-representación de sus Gobiernos; y los convenios res·
·pectivos se sujetan a estrictas condiciones de relación
"entre los costos de produaci6n y un razonable margen
-de utilidad. genera~ente muy estreoho.-
(Del discurso pronunciado por S.E.el Presidente de la Re
pdblica de Chile, al inaugurar la Comisi6n qae tendrá a
su cargo el estudio de 1as condd cí.one a de la época de
postMguerra - 1943).
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esas 40.8 corrientes y por la evolución precedentemente se

f1alada experimentada por 1& ccrn.posición de las mismas, en

lo que res~acta a la participaoión relativa de esos productos.

,. Intercambio con principales países.

Los países que. de acuerdo oon los valores de su

intercambio comercial, ocupan en los Últimos años los c í.ne o

primeros puestos, totalizan en el período 1938/45, el 4*.0 ~,

48,2 %, 71.2 %, 79.7 %, 8,,7 %, 8,,~ %, 8~,5 %7 79,3 %su-

e esivamente, del monto total, para los años respectivos.

Las relaciones expre sadas, que resultan de las ci:rras esta

dísticas oficiales, no revelan la Terdadera importanoia de

su part1o~pacl.ón; ella es mucho mayor, lo que se explica

recordando que aqu&llas no incluyen 1as exportaoiones de

salitre, yodo y cobre a la orden, que Be han dirigido en

su mayor parte a los Estados Unidos, en los Últimos años.

Sin embargo, a pesar de lo precedentemente señalado,puede

apreoiarse que la importancia de los mismos se ha acrecenta-

do fuertemente.

E1 orden de ~portana1a en 1~5. de acuerdo a 108

valores de su intercambio, es el siguiente: Estados Unidos,

ARGENTINA, Perú, Bras il y Gran Bretaña.

Los cuadros que se insertan a continuación, expre

san para el período 1938~" el monto del intercambio de

los países citados y el total, las relaciones porcentuales

eorre~ondientes a dichos valores, y las importaciones, ex

portaciones, intercambio total y saldos, de oada país.
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ImERCAM:BIO C<XJmCIAL CON PRINCIPALES PAISES

Período ~938-4,

(Valor en millones de t 6 d.)

rntercam-.
bio co- 1938 1939 1940 1941 1942 1~3 l~ 19~,marcial
oont

Estado s
Unidos 249,3 332,7 6lt8,7 799,0 88,,0 832.1 929,8 8S"c

ARGENTDIA 31,7 30,8 52,8 72" 126,1 145,6 200,8 249,1

Pertt 34,0 34,8 47.7 57.0 129,2 1~t2 134,2 137.~

Brasil 6,4 8.1 14t 1 33,0 84.2 96,6 100,9 88.8

G.Bretaña 201,6 116.1+ 93,0 80,~ 53,2 64.5 51.1 ,2.la

Otros
pa!-

,,9,lr 3lf.7t' 264,8 214,6 221,6 260,.1 367.Cses(l) 661.9

rnter-
aambio
tota.l 1.181,9 1.082,2 1.203,8 1.306.7 1.492,3 ~.'1~.6 1.682,9 1.179.'

INTERCAM:BIO COJ8.1iJRCIAL CON PRINCIPALES PAISES

Período 1938.-1+,

(%)

Inter-
cambio 1938 1939 1%0 19lr~ 19lt:2 19Lr3 1?+4- 19lf.;
oomer..
eial con:

Estados
Unidos 20,8 30.7 '3.9 6~t1 59.3 54.9 ",2 49,7
ARGENTINA 2,7 2,8 4,4 5" 8" 9,6 11,9 11+,0

Perú 2,9 3,2 4,0 4,4 8,7 10,2 8,0 7,7
Brasil O" 0,7 1,2 2" ,,6 6,4 6,0 5,0
G.Bretaña 17.1 10t 8 7,7 6,2 3.6 1+,3 3,4 2,9
Otros
pa!see(l) 56~o 51,8 28,8 20,3 ~4.3 ~4,6 ~5,5 20,1
Intercam-
bio total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

I

(l) Inoluve exportaciones de salitre.vodo v cobre a la orden.
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INTmlCA\[r3IO CO:MERCIAL CON:

ESTADOS UNIDOS

rntercambio
A ñ o scomercial

(millones
1938 I 1939 J 191+0 1- 1941 1 1942 1 1943 f 1944 1 19~5$ 6 d , ]

Tmportaaión 138,9 127,9 242,7 298,2 282,6 237,7 310,1 319,2
Exportaoi6n 107,4 2.0+,8 406.0 500,8 602.1+ 594,4 619,7 56,,8
Interealu1Ji 2,

648.7total 246,3 332,7 799,0 885,0 832,1 929,8 885,0

Saldo -31" 76.9 163fi3 202.6 319.8 35'6,7 309.6 21+6.6

ARGENTINA

rntercambio A ñ o s
comercial
(millones 1938 l~,6 d.

Importación 21,7 18,2 34,1 38,7 74,2 108,9 124,1 1",3
Exportación 10,0 12,6 18.7 33,8 51,9 36.7 76,7 93,8
Intercambio
total- 31,7 30,8 52,8 72., 126,1 11+5.6 209,8 249.1......,.

Saldo ...11,7 -5,6 -15,1+ -4,9 -22,3 -72,2 -47.4 ..61" •

PERU

Intercamb o A ñ o saomer-oial
(millones 1938 l~~6 d.

Importaai6n 29,0 31~O 42,8 47,6 122.6 11+2,7 120,1 11.9,lr
EXportac ión 5,0 3.8 4.9 9,4 6,.6 11" 14.1 17,,8
Interoambio
total 34,0 34.8 47.7 57,0 129,2 154.2 134,2 ~37f2.
Saldo -24,0 -27.2 -37,9 -38,2 -116,0 ~131,2 ~lo6,o ~lOlJ6

l
1

¡~

~
L
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BRASIL

Xntercarnbio
A ñ o scomercial

(millones 1938 ¡ 1939 I 1940 r 1941 ¡ 1942 ¡1~3 I 1~4 ¡ l~,$ 6 d.)

Importación 3,2 5,3 10,1 17,1 ,0,8 62,9 68,2 52,7
Exportaai6n 3,2 2,8 4,0 15.9 33,4 33,7 32,7 36,1
Intercambio
total 6.lt 8.1 14,1 33,0 84.2 96~6 100,9 88t8

Saldo .. -2., -6,1 -1,2 -17,1+ -29.2 -35,5 -16,6

A ñ o S 't

1938 194:,

Importaai6n 52,9 33,9 52,6 47,7 32,4 44,6 4,,7 3lr,8
Exportación 148,1 82" 40,,1+ 32.7 20.8 19.9 11,lf. 17,6
Intercarab10
total 201.6 1~6~1+ 93,0 80,1+ 53.2 64.., '7.~ 52,lt-

Saldo 95,8 48.6 -12.2 -15,0 --11.6 -24,7- -34,3 -17,.2

Estado s Unido s ha aumentado el monto de su inter-

cambio en todos los años ~ con excepoión de 19~3 y 194, 

el que de ~t3 millones de pesos oro en 1938, ha llegado

a 88,,0 millones en 1~,; las relaciones porceatuales son

para los mismos años del 20,8 %y ~9,7 % (en 194~ alcanzó

el 61,1 %). Ha acreoentado sus ventas y sus adquisiciones

en Chile; en m~or grado eetas áltimas; ocupa el primer

lugar por S~ calidad de principal comprador y principal

vendedor. Los saldos, si axceptuamos el primer
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año, son todos positivos, siendo el. va.lor promedio de los mie

mos en los Últimos tres años de 3~,3 millones de pesos.

Es el principal proveedor del mercado ehilenotoon

el 42 t 2 %del valor total de las importaciones, en el últi

mo año. Ha reemplazado a los países europeos, especialmente

a Alemania, en el suministro de equipos industriales. Las

importaciones chilenas provenientes de Estados Unidos, ex~

perimentaron una declinación en los años 1~2 y 19~3, oomo

consecuencia de la escasez de fletes y de las restricciones

impue sta s en el mi amo a la salida de cierto s productos, al

par-t i cí.par: en la guerra a fines de 191+1; pero las mismas

volvieron a incrementarse en los últimos años. al suprimir-

se algunas de dichas limitaclones. Los productos importados

comprenden p rdnc apakmenüe máquinas y aparatos para la indus

tria, aceite mineral para máquinas, alambre de hierro li

so. caños y tubos de hierro, hoja de lata común, hilados de

algodón para telar, coser y zurcir, hilados de seda para

tejer. tela de algod&n t papel para periód1coS y revistas,

pasta mec~nica o química para explosivos, coke. lámparas

eléctricas, cemento, neumáticos y cámaras de a1re, etc.

También en lo que re~ecta a las exportaciones

chilenas Estado s Unido s ocupa el primer lugar; debe seña

larse en este particular que las estadísticas chilenas no

permiten obtener relaciones exactas sobre la partio1paoión

estadounidense; incluyendo las nnportantes compras de minera

les que r eal.Lza, puede calcularse que absorbe más de 1as

tres cuartas partes de las exportaciones chilenas, habiendo

aumentado considerablemente sus compras, con respecto

a las realizadas en el período preb~lico. Adquiere En
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ahile, además de los productos de la minería - en propor

ci6n casi excluyente ~ la mayor parte de las exportacio-

nes de lanas, cueros, freJoles y tripas, figurando tam

bién entre otras adquisiciones vinos, lentejas y lente

jones, arveJas secas, cebollas, fibras y raíces vegetales

de cáñamo, cera y miel de abeja, pieles de pelo fino,

etc.

ARGENTINA ocupa el segundo lugar en 194" habien

do logrado aventajar a Perú, colocándose a la cabeza de

los pa! ses latinoamerioan.os; ha aimentiado el monto de su

intercambio de 31,7 millones en 1938 a ~9,1 millones de

pesos en 19~5; las relaciones poroentuales del 2,7 %al

11+ %. Este aumento notable ha sido provocado por las im

portaciones y exportaoiones chilenas, sobre todo por las

primeras. Los saldos, desfavorables a Chile, han aumenta

do su importe en los últimos años, alcanzando el promedio

de 108 tres últimos a 60,~ millones de pesos oro.

OCupa el segundo lugar e amo mercado proveedor en

los dos últ1mos años, con e~ 20" %de las importaciones

en 19~', habiendo sido aventajado en años anteriores por

Perú. Sus ventas se han acrecentado en forma cons1derable.

aomprendiendo principalmente vacunos, ovinos, girasol, te~

las de lana y algodón, mant eca, lana, algunas maquinarias

y aparatos para la industria u ofioios, trigo, harina,

cemento, etc.

Es el segundo oomprador de produc tos cru.Leno e,

con el 9,2 %de las exportaciones totales, en 19~5. Sus

adquisiciones disminuyeron en 1~3t con respecto al año
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anterior, debido a las trabas para el envío de cobre ~

lingotes; además compra salitre, carb6n de piedra, minera

les de azu~re, maderas, ~ibras y raíces vegetales, nueoes,

arvejas secas. garbanzos, descarozados, vinos, etc.

Perú aumentó su intercambio de 34,0 millones ~

1938, a 1~,2 millones en 1943, bajando a 134,2 millones

en e1 siguiente año, deb2do a la reducc~ón de las importa

ciones, y alcanzando en 1~5 la oifra de 137,2 millones.

El porcentaje de participación, del 2,9 % en 1938, se ele-

va al 10,2 % en 1943, bajando al 7,7 en 1~5. En el perío-

do considerado aumentaron las importaciones y exportacio-

nes chilenas, en mayor grado las primeras. Los saldo s, su

mamente desfavorables a Chile, son mayores en los últimos

años, arrojando para el trienio 1943/~' una cifra promedio

de 112.9 mi11ones.

Figura como tercer proveedor del mercado chileno,

en 194" con el 15.8 %de las importaciones; las compras

chilenas a Perú se redujeron en 1944 y l~" debido a me

nores internaciones de petrÓleo. Vende a Chile especial

mente, azúoar (en gran proporoión), C~lento, hilos e hila

dos de algod&n, bencina, éteres de petrÓleo y gasolina,

aceite mineral para máquinas y otros usos industrlales,

alquitrán o brea mineral, grasa lubricante, ~rutas frescas,

t~, ma~uinarias para la industria, sacos de cáñamo o de yu-

te, etc.

Las exportaciones a Perú lo colocan en séptimo

término en 1945, con el 1.7 %. Este país adquiere en Ch1~e

principalmente, arroz, maderas, cebada malteada, frutas

~rescas, avena pelada y machaoada (~uaker cate), nueoes,

lentejas y lentejones, ciruelas secas, conservas de fru~
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tas y legumbres, vino s, pasas. descarozado e , sulfato de so

dio. avena, ~rejoles, cueros, cáscaras de quillay,lana,etc.

Brasil aunent& su intercambio de 6.4 millones en

1938 a 100,9 millones en 19~ y 88,8 mi~~ones en 194,; loa

porcentaJes de O" %, 6,0 %y "O~, respectivamente; prina1-

palmente por el aumento de las importaciones chilenas. Los

saldos. desfavorables a Chile,presentan un aumento constante

en los Últimos años.arrojando las oifras de 17.~. 29,2. 35.~

y ~6, 6 millones en 1942, 1943, 1944 Y 191+" respectivamente.

Es el cuarto proveedor del m.ercado chileno En l~"

con el 7.0 %de las importaciones ohíLena a, Vende pref'eren..
,

temente cacao, eafe, yerba mate, hilados de seda, telas de

algodón, neumáticos y cámaras de aire, hilados de algod6n

para telares, caños o tubos de hierro fundido, telas de la

na. hilos de algodón para coser, zurcir. etc.

Sus adquisiciones en Chile, lo colocan en tercer

término en 194" con el 3,5 % de las exportaciones de este

país, Las mismas comprenden malta (cebada malteada)~ fibras

y raíces vegetales, ciruelas secas, garbanzos, arvejas se-

caa, nueces, vinos, frutas :frescas, minerales de azuf're,

sul~ato de sodio cristalizado. lanas, eto.

Gran Bretaña es el único país de los oinco oons1de

rados, que presenta una evolución deoreC1ente en su oomer

~io con Chile. Este ha disminuído de 201,6 millones m

1938 a 52.4 millones en 1945, descendiendo todos los años,

con excepción de 1943, en el que se observa una recupera

ci6n; sus porcentajes de participaci&n han descendido del

17,1 %al 2,9 %en igual periodo. La disminuci6n obedeoe
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principalmente al descenso pronunciado de las exportacio-

nes chilenas. S1n embargo, es el ún1co país extracontinen-

tal lue aun mantiene un comerClO de importancia con el

país trasandino. Los saldos, que eran favorables a Chile

en 1938 y ~939, son negatlvos en los años siguientes, su·

mentando su 1mporte en los últimos, en que arrojan 11,6,

24.7, 3~3 y 17.2 millones, para los años 1.94-2, 19'+3,

1944 Y 1945, respectivamente.

Sus ventas a Chile lo colocan en quinto ~ugar

en 1~" oon el 4.6 %de las importaciones de este país;

de los países no americanos, es el único que manti ene un

volumen aprec1ab~e de ventas, en valores similares a los

de anteguerra, con oscilaciones durante el periodo consi

derado. Las ventas comprenden hilados de algodón para co-

ser, zurcir, eta., té, sacos de cáñamo o yute, telas de

lana. hilados de seda para teJer, telas de algodón,

etc.

Las adquí, eac a on e s de Gran Bretaila han exp er ímen

tado un descenso considerable en el período a pesar de lo

cual cont2núa s~endo el único país extracontinental que

realiza e ampras de cierta importanc La, ocupando el octavo

lugar c oino comprador de productos cm Leno e en 194.5, con

el 1,7 %de las exportaolones. Chile exporta a Gran Bre~

taña carnes frescas y congeladas, f~bras y rafees vegeta

les de o~ñsmo, cáscaras de qu111ay. freJoles, lenteJas y

lentejones, arvejas secas, maderas, vinos, tripas y gordu~

ras en salmuera, etc.



6. rnf'lU8ncia de la merra amdial en la. oo~1ent.~~

del intercambi".

La glI.e'rra. desde su.. comienzo 7" posteriormente c-en lI1l

ext.enai6n, prOTOCtS la p&rdida de la 1DIIYOr pan. de loa .eJt-

c&4•• ~peoa, a l •• que se md& ~a tarde el mercado ja- 1
pon'., abarcando as! loa m4. iJapor~~•• en que Chile col..

caba BU. exportacionea y •• abañeo!a de loa producrt:oa n.

sanos para fÜ. de••nvolT1m1ente «. 8\l econom:!a T de la Ti4a

int-erna del pa!s.

Si bien es c-ierto que el Ilonto tlel intercambio

aument& por el gran desarrollo da su comercio con _atado.

trn1dos, los país•• de l&tinotmlériaa (principalm.ente b¡:en. "'

tina, Pm y Brae11) 7 la or1en-tac1&n 4e~ .1.0 hacia .1ltf

ye••erado 8, ello se prod\tjo 4es:PutS. de un perlodo ".

relativa inestabilidad, aim.11ar al que se 'rieron abe.doft

otrooa países de este continente. :aate período de a4apta

alón 7 estabilización de lIl1 c01l.e~c1. exterior, ha orig1na

do indudablelleD.te traatornoa qua en diTeraaa f'o1'llaa per

Ju(ti~an a 108 iaterea•• Clomercialea T econ&mico•• (1).-.............
(1) 111 ex-president.e del pa! a hermano n.Pedro ~u1rr. ael'

4& .. que deb1& af'rolltar la8 pr1..r&.~ oODsecuencias elel
coaf1iet. • 8ft uD mañifleato daio a pubLicidad ea
l~. 4.tallaba ea leB doce puntos tIe que el mi •• se
componía, algllnaa 4. la. 1dea_ que el gobierno J en...
ba poner eB pr'ctica para baeer ~eD'. a la. c1r-
..n.taneias plant.ea4aa por 1a nt1eT& llit.uac1.&n.

]In e..-te san1f1eato se hace 'tUl 11811.840 a la conoor4ia
para eTitar t.o40 a.o:t& qae pueda prturbar -la pas mo
ral qua fl.ebe ptt-eTalecrer en el pars·t •• pide la 0'01.&
H1rUió. de l •• patronos y obreros para proTocar la
mayor produc-e1ón 7 evitar en lo PQlible toda hue:Lga o
81oekout.-; Be incl't.a & una e.trecha C'Qoperac1én 0'0••1'
eial e 1nduat.r1aJ. y •• tiende a lit inten ld.t'ieac1'n _
la produec1'n nacional T al t ..en~o 7 d.aar~oll. 4.
la agricu1tvra T puadert..

Previendo la. di:tieul.tdea en el. aba.t.ecimiento de
matarias prima., maquinaria. T uana:Port.•• 1n41sp....



Una de la. primeras cOD..eouencia. 4. 1. pena_

41al. fU' la P'rd!da del .arcado al-'n; 4e 1a importanoia

48 elrte acontecimiento Sil reveladora. la. cifra. cle1 1Jl-

't"81Rbl0 7 la. poeie:1ón «. eate país en fR. re1acionea 0:0--

aerc1alft. con Chile. OCUpaba en 1938 el. segundo lugar en

ve l •• país•• Ten.ctedorea coa el 25,3 ~ 4e 1&8 1mpor't-acie.

aea T el 'tercero en"tre 108 comprador•• con el 10, O ~ 4. 1.&1t
- -: ~

......~~
fCq)ortaa1on•• chilenas. Sin em.bargo, ~enieBdo en euent.a 1&11

.....
pandea 8811tidadea de cob~. y salitre que ~emania cOQ:f'a- ~

1)& en el perledo prebh1co • pl'"OduC'toa que cm 1& .riadl.t~

ca 4. exportaa16n Efon.ti tuyea ru.oro It 1ndependiente. llin

d18crimiuaai.&n por pa! sea .. puede decir ae que 1.& p'rii4&

cte este. Ilercrado re.t8 a ahile la tercera parte de 818 ~

portacienea. (1 )

...............-
J

sable., que origiuaría 1a m:tuacién 4. p.ana... ..,.1& ;
a la 11111611 de loa :1ndartriales para &Titar el ene.re- ~

cim1a.to de la vida a niveles insoportable. :veaa el j
pueblo 7 para estudiar 1&& medida. que &"~eD ei ~
aproTildoJlam1ento. n tOJJlento de la ~1oult1Dt&7 j

gaaader:!a •• orientar!a a la producci&D 4-e met!cul.8 ~
11'1dis;pen_blea al consumo interno.,. a. 1& expor'tao1'., ~j
T 4e 8B1ma.lea para- la alimentac1&n Y" el u-&ns,potte. ~
8e propugnaba 1& garan1;!a. por el ministerio reQectti- ~
vo, de precios mIniDlo. a 108 a~i..u.ltore. para 108 pl'e
duetos que se estimaran ind1 s,penaablas para la &limen
tacrl&n nacionaL T 2& eJq>or'táción. Se eatablec!& r¡u.
el. COnti!aariato de Suba1l1tenc~aa7 Precio. eatud.1ari&, ~l
108 are culo. C\1711 exportac1en f\1era conven1eate pro.
hibir T ... &11\Ulc1ablt un «8triCtto eontrol 4. la expor.
tación T venta de navea, aa.ro. oob~., hierro 7' .tro•
• etal•• ñejo8 T de an1males 4e carne. 8111& o tiro.
Asim1ano se c:olltrolarían la. existenoias ele :produc
tos msdiainales o aanitarios, para tomar las medid..
pertinente.. en garantía de la salud pñb~iQa.

(1) 1ILa Pren..a .. Junio 16 4e l~O • De una informac1'n
telegrá~ie. de Santiago de Ohile.
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ComensaAa la guerra, Italia sumenter consi4erable..

mente su intercambio con Chile, prinaipalmente mejorl. ~

posiai&n (tomo comprador, 81lDlen:tando 1118 adquisiciones ti.

cobre y salitre, preatmlbl.emente para Alemania. La entra.

4& del Reina en el. confiioto b&lico s1gn1:r1c& la p&rdida

de 1Ul mercado que adquirla principalmente cobre el.c~rel!

tico en barraS' T cobre -atandard- o bli &ter en barras, ra- < ~
~

broa que repres.entaban casi el tot.al de las TeJ1~aa chile. 1

DaS a este pa! s, ademA.. de maderas, t1e~e. :finas. carne.

r otros produatos alimenticios. 7" que priv~ a Chile de

iDlportac iones vitale s. ta1.e 8 CODJlO drop. T maqui.aria...

Se consideraba asimiano, que Italia era eJdraoficialmente

la v!a de salida 4e los productos alemanes.

La calda de Francia aignif'ictf la p&rdida de un

D:t1eve m.erado qua compraba en Chile granci.a cant1da4••

de producto. agrícola. T ori¡in3 la cancelac1&n 4. pan

a•• pedidos a8 cob-re heches por :r4bricaa sBtadoun1den••••

Gran B1t'etaiia, al adquirir algunos de loa produato8 &p!"

co1aa que lIe exportaban 1& Franc-ia, aten.' algo esta si

taaai'n. En ese tieJI.po (l.~O), se redujeron apreciable-

meate la. venta. de cobre; existían redrieo1ones a la 1m

portac i6n de este produc to en listado 8 Unido a; a.1mi ano

IIgipto, que había s1do el segundo mercado eD impox-tano1a

para los ndtratos, experimentaba d1~icultad•• para. impttr-

tare

Jap6:o acrecen tI cODs1derab.lemente SR comercie COll \ 1

Chil.e. deade 1.938 a 1~11 en este 4l.timo año llegl 8 ooU" 1
j

par el. quinto ptle s~o como vencledor 7" el sepndo como e ca- 1

1



prador; se presume que babia reemplazado a rtalia aomo

Tk de salida de a1gl¡tnQs productos alemaneIJ. (1) liñe

merc-ado tambIén •• perdi& al extenderse el conflicto.

otro B paí sea de menor importanaia en el ee••re1.

chileno, al p~ticlpar- en 1a contienda o ser ocupado s,

también se perdieron eomo aeraados proveedores '7 compra-

1

dores, y los qu& permanea1 eron f"uera de el!.. vi eron ti ..
~

lI.inuídas 818 posibilidad•• por :las d:ficultades del tranllPor ¡

-1

te ea tiempo de ga.8rra.

Gran Bretaña, abocada durante la guerra. a ~T••

problema. de abaBtec1m1ent.o, dediC'~ sus holRbr-••, Inda..

tria. y otra. elementos al. esfuerzo de gu.erra. 7 8118 di.·

ponibilicladea ele bo4egaa al mi IID.O obJeto, Y' al aprori si••

ll.-1ellto de alilllentoa para 1& metrlpoll T materias prima.

para su. f'briaaa. La perra en el Ma~, sobre todo la gue

rra sabmarina,. anul.& muoha. posibilidad.a de abastecimien

to de y para las islas brltinieas.

La. earacterísticaa de la producoión chile_ 7

de 818 exportaoiones - minerales 04818:08 para la8 indue

trias de guerra • hici eron qua al par~1cipar Xatado 8 Uni

dos en 1. contienda, se dirigieran a este púa 8t18 &X¡)er.

~ac1one.fJ en forma cada vea- .&. crecient.e. 'rambl&n aum.enté

en forma notable el comercio con los paíees lat1noamerica..

no ...-_..-
(1) InformaeioJlea per1Q4!et1cas de octubre de 19'+O.daban

cuen"ta de la llegaia a ABtofagasta. de 20 ton alada.. ••
p1"oduatoa ~armacftticoa alemana., transportados por
el ferrocarril transiberiano 7' luego por UD vapor ja
pon'.. !fambi'a expreaaban que un vapor Japon&...
eucontraba cargando 7.'$00 -tonelada. 4e cobre ele"ÜQ
1:ttiao, el mayor de8J?&cho que se habiera hecho al
dapón, que había iJap.rtaio lIiempre peqaeiiaa cant!..dad... "La Raz6n- 61r¡1~.
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Durante los años de guerra .. a pesar de haber aume1!

tado el valor de sus importaciones - ha debido aIfrir Chi~e

la falta de muchos productos que antes le proporcionaba BL

oomercio exterior no 6610 debido a la pérdida de algunos

de sus principales mercados proveedores de productos indus

triales, sino también a las d1Iicultades del tráfico marí~

t~mo y al extraordinarlo esfuerzo industrial desarrollado

por los países aliados en su actividad íntegral orientada

a satisfaoer necesidades de guerra, que limit6 y suprimió

por completo en algunos casos, las producciones destinadas

a satisfacer necesidades civiles.

La suspensi6n de muohas importaciones y la dismi~

nuc1ón de otras,obligó a Chile a buscar en los pooos meroa-

dos restantes ~ no cerrados por el conflicto - el aprovisio~

namiento de los mater~ales que ellos en escasa medida po

d!an suministrarle y además, a procurarse por medio de

su industria la fuente de abastecllnientos neoesar~a. Re~

curri.ó para lo primero a los mercados latinoamericanos, y

nuestro país, enfrentado a los mismos ¡Jroblemas, con un
•

extraordinario desarrollo de ~ industria que tendía en

primer término a llenar sus necesidades, produJo exoeden

tes para la exportaa~&n, contribuyendo así a la atención

de los requerimientos de las naClones hermanas. Como

con secueno La de las cond í c i one e favorables provocadas por

la situación de guerra y las d1ficultades del abastecimien

to, las industrias creadas durante la cr~sis m~nd1al de

1929 comenzaron a tomar fuerte impulso, desarrollando su

produoci6n con el fin de llenar los claros dejados por 1a

falta de importaciones.



(l)

17.

Desde 1930 se habían promulgado en Chile numerosas

leyes que intensificaron el intervencionismo estatal, oomo

la de control de oambios internacionales, de licenoias de

exportaoión, etc.; ellas proporcionaron al Gobierno los

medios para de~ender la eoono~a ohilena de las múltiples

contingencias provocadas por la si tuación de guerra, evitar

la paralización de algunas industrias y otras ramas de la

produaci~n nacional, 10 que podría tener perjudiciales con-

secuencias. e impedir especulaciones que ~eotaran a 108

consumidores. Las medidas sucesivas tomadas por las auto..

ridades se tradujeron, entre otras, en prohibiciones a la

exportaci6n, establecimiento de contingentes de importaai6n

y axportaoi6n, de licencias para la distribución de loa

mismos y en sucesivas y minuciosas medidas, en lo que res

pecta a la negociación y otorgamiento de los cambios ob

tenidos por el intercambio comercial e on el exterior. (1)

-_.........-
ttLos abastecimientos que en époa-as normales ooncurren
-espontáneamente a la sati~acai&n de loe consumos
-mediante el libre ejercioio del intercambio exterior.
"sufren en la actualidad, múltiples tropiezos y un
.r~gimen estricto y limitado de licenoias y de cuotas
"reemplaza a la libre aotividad meroantil. En el mer~

"cado interno, los precios sufren brusoas alteraciones••
-terminadas por la e eoasea de materias primas y la eazen-
-oia de fletes y de maquinarias; el público consumidor
-reclama la intervenci6n de1 Estado para impedir que
-las perturbaciones económicas que escapan a toda pre..
·vision y que es difícil encauzar, se oonviertan en
-fuente de e~eculación y de enriqueoimiento ilegítimo.
~ cierre de los mercados extranjeros, crea graves

·problemas a las labores productoras ouya aatividad se
·orienta hacia la exportaoi~DtY ante tal eventualidad,
-un reajuste de los sist~as y movimientos de inter~

-e-ambio se impone con el c.arácter de medida e iraunBtan-
·aial que no deja de o~recer ciertos aspectos sustan
-tivos y permanentes. ~entras tanto, es 1mpresoindi~

ttble que la economía nacional e ontinúe su proceso de
-desenvolvim1ento t y eS t entonces, al Estado a quien
·odmipete señalar los principios orientadores para que



Eh elrte particular, la labor de la Comisión de Cambio.

Znternacionalea creada para hacer f'rente al saldo"t 4.afa....

Torable de la balllll%& de pagos, como ccnaeeuencda de 1&

erial. lIalitrera de 1930. tuvo deci Biva inf'1uena1a ....

bra la composioión r tlesarrollo del comercio exterior.

:In Presidente de 1& Repdblica haciendo uso de fa

cultadea eISP8aialeB otorgada. por- la ~q Ia.7.2OO. pro

cedió en 19lt2 & reedruaturar 108 servioios de la A4m1

n1s"traaión Ch11ena. oreando dos orga,nilll1os que int.eresan

especialmente a nuedro estudior el lfinis*ter10 de Jlaono-

mía y Oomercio 7" el Consejo liaaional da Comercio hte

r1er•• 1939 .. habla creadG 1& Corporación de Fomen-to

de la Produoci&n, la que junto con la. creacionea ci"tadaa

precedentem.enta, completaba 108 medie. oficialea 4e

scc-!ón de la política económica ahilena.

El. Gobierno me ocupó asimismo, fla tomar medidaa

deetivas para- la aelocación de la producción" 1&11 que

ae aonaretaroD principalmente .. por la importancia de

los renglones básiCO. de la. mi.. que aomprenden - en

el cont.rato de venta de minerales cono:ertado el 10 de

~ebrero de ~~2 con la J[etala Re.ene Co. organismo que

actuaba en representación del gobierno de 108 Estado•

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

et.a energ!& 1rreBrplazable de 1& iniciativa in
*dividual bUSflue 108 cauces ús ven~ajoso. a
~oa interese. general•• 4. la. lfaci.sn.

(lteasaJe de S.:&. e1 aeñor Juan Antonio RÍoa.
ina~n4e la8 aeafonea del Congre.o lfacional t

e1 21 4e mayo 4e 1~3).

1
1

1

j
1

1
j

1
~
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Unidos. Este aontrato, sucesivamente renovado hasta setiem

bre de 1~5, con la United States Commeroial O°. (suaesora

de la anterior), permiti~ a Chile la oolocación segura de

importantes renglones mineros básicos y la incrementación

de la producci6n de la mediana y pequeña minería. Asimi sm.o,

el 13/VIII/43 ~u~ suscrito otro convenio, entre los Gobier-

nos de Chile y E~ad.o s Unido a, por el cual se oolooaba en

el segundo la totalidad de la produaai6n de cobre chileno,

reservándose de ella una cuota para atender las necesidades

internas y de los otros países americanos; este convenio

estuvo en vigenoia hasta el 3/Vjlf4.

La esoasez de bodegas marítimas tuvo también des-

favorab~es consecuencia.s sobre aJ...gunos rubro s de la acODO

m!a ahilena. ~ respecto debemos señalar la disminuc1&n de

la produaci&n de hierro y salitre en 1~3 y l~; debido

especialmente a ese motivo la producci&n de hierro. principal-

mente, tuvo que reducirse y qued6 casi totalmente paralizada

en los do s año s citados; reaccion~ en 191+" y se prev~ que

a medida que desaparezca el inconveniente expresado, podrán

lograrse mayores aumentos de la producción. Es interesante

as~mismo destacar la poca importancia del salitre en la re

eiente guerra para fines bélicos propiamente dichos. habiendo

sido reemp1azado en gran parte por productos sintéticos y

por otras materias primas.

La suspensión de los contrato s de oompra de minera

les de la United States Connnercial ce, a~ectó a las pequeñas

minas de cobre, originando e~ cierre inmediato de algunas

de el~as, por sus costos de producción elevados; asimismo,

la disminución de la dOOlanda de cobre provocó la reducción
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de la producci6n de algunas minas grandes. Muchos obre~

roe que debieron abandonar su trabajo, encontraron de

inmediato ocupacd én en las labores del sa111re, cuya de

manda para fertilizar los arrasados campos de Europa inició

un franco aumento.

En e~ecto, con la terminaoión de la guerra, la

destrucción de importantes plantas de producci6n en Europa

y la producción sintética obstaculizada por la esoasez de

carbón y mano de obra, la demanda se ha aareaentado para

restaurar la devastada agricultura europea. El salitre,como

~ertilizante, se enouentra nuevamente ante un período de

auge, que promete llevar sus cifras de producción a nive~

les considerablemente superiores que los de preguerra; evo

lución que asimismo se halla favorecida por la aatual mayor

di sponibilidad de fletes marítimos.

• Para la producción de cobre, como hemos visto, la.

perspectivas se presentaron poco favorables al terminar la

guerra, pero durante 1946 aumen t é nuevamente la demanda

mundial. y se reanudaron las compras en gran e eca'La por par

te de los Estados Unidos, a precios mejorados.

Los mercado s europeos perdido s como consecuencia

de la guerra se van incorporando gradualmente al comeroio

mundial, ofreciendo así nuevas per~ectivas a Chile. Pero

todavía por un tiempo sUbsistir~n algunas dificultades

para poder aprovechar todas las posibilidades de oolocación

de productos en esos mercados, sumwmente necesitados, y

de compra .. sobre todo en Estados Unidos • de los b í en e e

de capital que el paí s no ha podido adquirir durante la

guerra para renovar su equipo industrial y de transportes y
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los implementos de su agricultura, principalmente.

En lo referente al cobre las perspectivas enoierran

cierta inseguridad. a pesar de la actual fuerte demanda; la

producoi6n y exportación futuras estarán influenciadas por

un juego e anplej o de f'actores t que determinarán la demanda

y el abastecimi~nto mundial del metal, y la posición de

ahile oon r~laoión a los demás productores principales. Con

respecto al salitre. se estima que todavía se mantendrá la

demanda por algunos años, pero, al recobrar las industrias

europeas del fertilizante sintético ~ oapacidad productiva,

el nitrato chileno deberá hacer frente a esa competencia.

Por ello, la caída de las ventas de lo s productos

báslCOS de la economía chilena - prev~sible por las causas

señaladas .. es un problema que deber~ afrontar el país

oon la normalización subsiguiente al período de transiai&n,

cuyos primeros efectos ya se han experimentado y obligan &

las autoridades a estudiar las medidas de auxilio neoesa-

rias a la economía naaional_

La participación de Estados Unidos en el conflic

to abrió un mercado de enormes posibilidades para los mi

nerales y dem~s productos ahilenos. Las negociaciones

realizadas por el gobierno del vecino país para colocar

la produoción en ese mercado, llegaron a feliz término,
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firmándose el ~o de Febrero de 19l.r2 un contrato de .:ven

ta de peb~ales con la "Metal Reserve Co.·, organi amo que

actuaba en representaci6n del gobierno estadounidense.

Este contrato, al a~ordar la colocación de importantes

partidas de minerales contribuyó a la regulación y esta

bilización del comeroio e on Estado s Unido s.

La duraci6n del contrato se fijó en un año y me~

dio, estipulándose en el mismo la compra de 66.000 tone

ladas de concentrados y 99.000 toneladas de minerales

de cobre (1); a.demás la Federal Loan Agency se comprometió

a comprar 107.000 toneladas de minerales y 17.000 tonela-

das de concentrados de oro, a precios semejantes & los

vigentes en el mercado antes de la paralizaoi6n de las

ventas, motivada por las dificultades derivadas de la

guerra. Se preveía la venta de 120.000 toneladas de mineral

de manganeso y 9.000 botellas de mercurio de 76 libras aa~

da una. Asimismo se estipularon en el. convenio precios para

minerales de plomo, zino, antimonio, wolframio, molibdenoy

cobalto.

Señalaremos las principales caracterí stieás de

este contrato:

Los preoios y tonelajes oonvenidos podían ser

modificados cada seis meses, teniendo en cuenta las coti~

zaciones en el mercado mundial y los aumentos del costo

.._- .........
(1) Producción de la mediana y pequeña minería (5% de la

produeción total de minerales de cobre). El resto,95%,
es tratado en las refinerías locales por tres consorcios
estadounidenses y era exportado a loe EE.UU. medlan~e

contratos especiales.



de producción local, por ...,-ore. j ornal••, f~et,es, pr....

cios de matsriales, etc.

Se permitían 1a8 ventas a otros compradores esta

dounidenses, a los precios que pudieran convenir •• :ru.era

del oonvenio euacrlpto.

Loe comprad:eres abonarían los mineral.s, aua euan-

do 108 m.1EtO. no pudieran ser t.ransportado .. a destino. ~o

mando a su. eargo 105 netas lDaritimos.

La.. cttras e stipuladas para el mangane ao y mercu-

rio, al exceder considerablemente la produaa16n local en

ese DlOmento, constituyeron un estbulo para el desarrollo

de estas explotaciones.

• el caso del plomo, zinc. antimonio, yolfrantio,

molibdeno y cobalto - tratándose de minerales de exigua

producción - la rijaci6n de preoios para los mismos tend{.

a fmptllsar 1a explotación de los respeotivo. yacimiento 8,

&1 aontar con UD. mercado seguro.

lis evidente la importancia de este contrato; el

Dliamo cOllsti tuy' un important e :tactor de estabilizaci&n

de 1 a economía chilena, a!"ectada por la s oonaecuencda •

de la guerra en el comeroio internacional. Una de las

altlu8l11aa m&. imeresantes, e8 la que- estipula que loa

.ineraJ.e-s serán pagado. aún en el craso de no poder .er

transportados al exterior, tomando el cemprador- & su car..

go 108 fletes ma.r{timos, poniendo a salvo as! a Ohile,

de uno de 108 mayores obstáculos con que "trope~.7.,. el ce..

meraio internacional, la earest!a de 1.08 t.ran s'pQr~88. m

contrato asegur8 la colooacicSn de la producci&n minera

cMlena,. seri&mente afectada por la extensión del conflio-
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to bélico y la escasez de fletes. Sobre las bases ex~

puestas se procuraba mantener la producoión, desarro11ar

las producciones inoipientes y la pequeña minería.

~ 13 de agosto de 1943 se susaribió otro conve

nio entre los Gobiernos de Chile y Estados Unidos, por el

cual el primero de estos pa! ses colocaba en el otro la to

talidad de su producci6n de cobre, reservándose de la mis-

ma un tonelaje destinado a satisfacer sus propias necesida

des y los pedidos de los: demás pa{ ses americanos.

Ambos gobiernos convinieron proveer a las otras

repúblicas americanas, dentro de la medida de lo posible.

producto a de cobre en sus distintas formas y sulfato de

cobre, para satisfacer sus necesidades esenciales. La.

exportaciones a estos países se permitían siempre que el

metal tuviera un prinoipio de elaboración (excluyéndose

lo e lingotes), suj etándolas a un régimen especial de per-

mises, que limitaba el uso y suministro de estos produc

tos, en las naoiones del continente.

Las solio itudes de exportación debían ser S) meti

das a consideraci6n de la Embaj ada de Estado e Unido s en.

Santiago, la que resolvía s1 los requerimientos respondían

a neoesidades esenciales, ajustando sus procedimientos

a los reglamentos de la ~unta de Producción B&lica. Se es

tableció un sistema de consultas entre dicha EmbaJada y

los organismos chilenos que intervienen en el comercio ex

terior, poniendo el Gobierno de Estados Unidos a disposi

ción de dichos organ1snos, toda la información que poseyera

sobre las necesidades de las repúblicas americanas.

Este convenio ~ué derogado el 3 de mayo de 1944,



ellmdnándose as! las limitaciones a las axportaciones de

cobre chileno.

En lo que se re~iere al contrato de venta de meta

les y cono entrado a, se realizaron suaesiTas renovaciones con

la United states Commerc1al Co. (sucesora de la Metals Re

serve Corporation). Las Últimas renovaciones fueron de cor

ta duración (dos meses) y- en condiciones cada vez menos :fa

vorables (elevación de la ley mínima de los minerales de co

bre a venderse, eliminación de las bonificaciones conoedidas

sobre los precios básicos, compra de minerales y ooncentra

dos de cobre únicamente, etc.). Los precios y el volumen de

las compras se fueron reduaiendo paulatinamente, alcanzando

la última prórroga hasta setiembre de 1~'. La su~ensión

de las compras afectó a la mediana y pequeña minería chile

na del cobre, la que no tuv;o entonces mayores perspectivas

de poder mantener su produoción, al interrumpirse esas ad

quisiciones que reemplazaban en parte las realizadas por

106 perdido s mercado s de Europa y Asia. Posteriormente du

rante el año 1946, aumen tó nuevamente la demanda mundial

para el cobre chileno y se reanudaron las compras en gran

escala por parte de los Estados Unidos,a precios me jceado e,

Sin embargo, la previsible ~utura caída de las

ventas de los principales productos mineros, colocaría a la

minería naoional y a1 país frente a una situación m~ des

favorable para su normal desenvolvimiento, obligando al

Gobierno chileno a estudiar desde ya sQ~uaiones aonTeniente~

Las repercusiones serían en extremo graves debido

a la gran cantidad de divisas que esta industria propor-

· l' al IC10na a pa~s, crecldo numero de obreros ooupados, ~

problema social y económico que originaría la para11za

ción de esas actividades en las provincias del norte, donde



la minerfa oonst1t~e la principal fU.ente de "trabaJo ."

bien.e atar" T aL que Be crear! al Estado, que requiere el
-

concurso de esta lndu.atria para :finanoiar e~ presupuesto

naaiona1.

7. orKanos o:fici.ale 8 de acoitón de ;La RO.lítiaa comer

eial. chilaDa.

Para intervenir- en :La soluoión de los diversQ.

problemas que debla en:frentar ~a economía nacional .. apta

T&d.os por 1& aonti enda mundial - se fueron creando en ahi

1. numero 80S organlanos cuya in-tervencitSn en la actiTitleAl

econ&mica demostró que acttuaban sin mayor- coordillaCi'n,

tomendo medi..das parc1aJ..eIJ sobre aspectos particular•• de

prof1J.snas que debía ent:rarar en su conjunto el Gobierno T

que EIlS funciones no estaban per:fec-tamente delimitadas,

provoc:ando su entrelazamiento Q;ontlnuoa conflictos. Ell.e

l~eg& a crear una situacicSn compl.eja, principalmemte DO

~1T&da por la superposie16n de :Cuno1 one a T duplioidad.. a.
tareas, que a1.argaban 10& "trámites dificultando las Bo1u

cd.one a y la acci6n estatal..

Por tal motivo el President e de la Repúblioa

Sr. Juan Antonio RÍo., al poco de hacerse cargo del. Go-

blerno en 1~2, someti ó a la aprobac1 ón leg1 alativa un

proyecto 4e ley de emergencia confiriéndole facu~tade.

es.Pecialelt durante seia meses, con el objeto de obviar

108 lnaonvenientes seiialados. (1)

(1) En e1 m.ensaje que acompañaba a aarte proyecto, ee des
tacaba la gravedad yo trascendencia de loa problemas
que en el orden acon&mioo y ~inanaiero creaba la gue-

1
~
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Por deareto }lo. ~.811, del 26 de agoato de 191+2,

dic"tado de aeue rdo a las facultades conferida. al P.J:.

para refundir:: T coordinar los servicios públicos por la

ley No. 7.200, del 21 de Junio del mismo año, se dicS una

nueTa estru.cturación al loa servioios de la ~ini8traciól1 ~
- ~

Chilena,

Algunos de 108 servicios existentes en v1rttal de

esta reeatruaturaci6n interesan particularmente al obJe-

to de nuestro estudio, haciéndose necesario exponer a1p- -1

nos antecedentes re1at1vos a su organización y funciona-

mien to, por oc nsti tuir 1". medi OB de acci ón de que se ya

le el Istado ohileno, en e-l desarro110 de ea política 00-

Dlercial exterior.

rra. y 1.& necesidad de adoptar medidas de carl,cte:r in
t~al enérgittr&s y r4-p1daa, citando 108 r8~erent$.
al alza del costo de la vida, abaBteaimiento de artíCllM
los d.e primera necesidad y- aproTia1onamientc s para las
fuerzas armadas, expreaáridose ademáe, en~re otra. 00
sas•

•Por otra parte, ~& direcc1cSn 4e la econom!a na
ac10nal no ha- recibido h.a.ata ahora una, organizaci$n
aadeouada, y ea ..sr! como se eneu errt zan pendientes, en
-espera de Eo1ución, problEJIJas entre los cuales puedo
-.eñal.ar los que Be rafieretl a 1a8 actual.ea dificulta-
-des en la ciraulac1ón de 1.08 medio de pago; & 1& de--
Ilbida coordinaci&n del er'di to de f"omento de la pro4uc.. i

"ci&n; a la estructuración y- correlacicSn de servicio. 1

tty organisnos que tienen funciones paralelas; al
-desorden y aI1ar'qu:Ca que existe en la política 4. in
ev-ersiones de las Cajas de PreviaitSn; al ordenamiento
a"4e los servicios aduaneo8 y de impuestos, etc. - Y
m4s adelante.

"Existen numero sos organismos paralelos o eODrple.
ttmentarios que depem.den, sin embargo, de :las •• d1ver ..
"&as autoridades, como ocurre con el comercio interna
ltalonal en '!ue tienen lntervenc16n 1& J"unta de Expor
etaai6n Agrl.cola, dl!Pendiente del lfinisterio de Apti
.au~t:aral la aomiaión de Lio ancias, que depende Clel
81linisterio de Oomercio; la Comisi6n de Cambios Intel'
-nacionales, colocada bajo la tutela del ~ni.ter10 de
"Raci enda, etc.. y si a 10 ant erior hay que agregar el
-Oomisariat..o de Su.bsistencias y Precios ... que depende
-del llinisterio de 'lrabaj o ,.. tenanos 1a m.ta comp1eta
·desart1culac1~nen las s,4t1vida4e8 que esto. organia
-.o. están 11am.ado8 a des&rrol1ar. :ms indisou~1ble la
Itnecesidad de regu~arizar eeta situación.·



a) Jf1niaterio de Economía
y Oomercio.

Uno de 108 principaJ.as objetivos de 1.& l.ey Ho. 7.200,

lo aonstitu!a la creación de un nuevo IUn1sterio. que a¡ru

para ~odos ~os organi amo s que: en alguna forma t.en!an inter

venaicSn en 10& asunto. relacionados con la economía y el CQ

mera! o del país. (1 )

JO. ltiniateri o de JIconomla y Comere1 o, creado con

ese objeto, tiene la8 siguientes funci.ones básicas (2).

a) orientar, coordinar y :romentar la economía gene..

ral del pe;{ 8'
b) regu1ar el comercio interno y el abastecimiento,

y enaensar y desarrollar el comercio internacio

nal mediant e la realizaci ón de un plan general

de politic a cameraial exteri orJ

a) orientar y coordinar las actividades de loa Gr

gen! snOB pttblieoa e insti tua10nee que de &1 de

penden, reaolviendo sobre sus preaupuefltos 7

superv1¡11ando 1a maroha de sus servioios.

Sus servicios se distribuyen en 108 siguient.ea or

gan1anosl e1 Departamento GelI8ral de política Eeon6m.ioa

(que comprende los Departamentos de Eatud1o$ y Planea

EconcSmiao s, T de Comerei o Extern o e Int emo ); e1 Departa

meD.to General de la Producci6n (que se subdiT1de en 1.08

(1) Ex1art.e en el Itin1ste.rio de Re1aciones Exteriorea,de
pendi EIlte del Servicio Exterior, una Sección Comercio
y una Sección política Oomsreial.

(2) tIpara, la alta dirección y coordinac1tSn de loa organia
"moa pÚblicos que aetdaDl en el proaeeo produc-tivo y para
-extraer del. exaaen si atemático de la labor de ellos
-108 eleD1lentoe esenciale s de juioio en que. inspirar 1&
ftpolítica económioa del Estado, se estableció en Chile
"desde 1.942. un Jl1nist.erio de Ec:onorda, •••••• tt (Esteban
Ivovieh - "La produc o1ón de Ohile y lo. nuevo 8 Organo 8
de política Económica del Estado-. Cursos Y' Conferen
cias. .Tul1o de 1~It )•
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Departamentos de lfinas y Petróleo, de Indust:rlaa Fabri

les y de Pesea y Caza. T en la Oficina de Enlace .Agrícola);

e1 Departamento de ~atllsPorte8 y Ravegaci ón; 7 la Di reo· ..

c1&n General de Estadística, el Comisariato de Subsisten

cias y Pr'ea1oa, la Dirección de Abastecimiento de Petróleo

y el Oomit' T&cnieo Coordiaador. y como 1narti tuc1one. ele.

pendient.ea. el Con.ej o }facion~ de Comercio Exterior, 1.a

Oorporación de Fomen"to de la Producción. la Caja de er'-
I ' ~jdito ~nero, el Instituto de C~edito Industrial. el Insti-

tuto de Fomento Industrial y Jfinero de Tarapac&' y Anto,a.

gasta y la Compañía Electro side.wgica e Industrial ele ~

Valdivia.

El aomit~ T4cn1oo Coordinador es presidido por el

Jliniat:ro e integrado por el Subsecretario. Director•• Ge

nerala., Directores y Representantes de loa o~ganiano8

que :forman el Jtinlaterio, Realiza el. estudio en conjunto

de ~os prob1E111a8 comunes, proporciona al. Jf1níatro una in

~orm.a.a16n constante sobre 1a marcha de 108 di st1ntoa ser..

v1eio8 e instituciones integrantes. de 1.& f'orma en qus

se ven desarro11ando loa p~atles ~onDUladoa, facilitando

la d. rápida y f'oil ejecuci6n de 108 misnos y eliminan...

la. dificul.tadea producida. y las tramitaciones 1rmecesa-

nas.

b) Consejo Haa10nal de
Oomeraio Exterior.

Los servicios ofiaiaJ..aa del comercio exterior,

en lo r~erente a su. ~om.ento y control, estaban a careo

de varias reparticiones que se ocupaban 48 aspectos: par..

ticulares del mi 8110. Ademtt. de la Sub8ecretarfa de Oomer-

i
1
1

1



010 de1 I1nisterio de Relaciones Exteriores, la acoión

del Estado en e sta materia se desarrollaba p or medio

de la Comisión de Cambios Internacionales, el Servicio

de Control de Ix.Portaci&n, la Oom18i6n de Licencias de

Importación, la Junta de ~ortaai&n Agríoola y la Junta

Nacional. de Abastecimiento.

Con el propcSsito de aunar la acción dispersa de

eatoa organismos y :facilitar la gestión de los part1cula

re. evitando la ~ramitaa1ón engorrosa y múltiple que la

en stenaia de los misnos eng{a, el Gobierno tomt m.edi

das deaisi~as. Ore4 por decreto No. 1~.1~, de aetiembre

23 de 1942, el Consejo Nacional de Oomercio :Exterior -de

pendiente del nuevo Jlin1stario de EConom!a .. ent1a:ad de..

tinada a -la propulsi6n y est.ructuración ordenadas de ama

relaciones oom.era1a1es con ~os demás pueblos, dentro de

1as exigeneias de la época--, (1) en la que 'se f'us1onaron

1a. distintas dependencias que intervenía en e1 contralor

y :fomeDto de1 tráfico mercantil exterior. (2) El nexc del

nuevo organismo oon el llini ateri o de Relaci ones Exterio

res, se establece por intermedio de la. Secci&n política

aomeroid.., dependiente de esta Secretaría.

Las :runoi one s del Consej o son amplia s, encontrán

dose detal1.adas en su Reg1.amento OrgánicoJ las misma.s se

(1 )

(2)

Isteban Ivoviah .. -La producoi6n de C.hile y los nue..
vos Organos de política Eaon&mioa. del Estado· - Cur..
sos y Conferenaias .. Julio 194It..

Se elimin8 del Ministerio de Relaaiones Exteriores la
Subsecretaría de Comercio, y se inoorporaron al Conse
jo. la Comisi6n de Cambios Internacionales, el Servi-
cio de Contro~ de Exportación. la Comisión de Licencias ~
de Importación y ~a Junta Nacional de Abastecimiento.
Pasaron al nuevo organianos la8 atribuciones que em ma- ¡

teria de lioencias,perraisos y requ! si to s de c:a11dad de
mercader{as de exportación. c~res'pond!an a la Junta
de ~ortaciónAgrícola.
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hallan ala lt1.fic adas en :runoi one s en materia de comercio

exteri or en general, en mS teria de 1mportac1ene 8 yen .....

teria de exportaciones. (1) En términos generales, correa- ..

ponde &1 C-onseJo cuidar delprelltigio, afianzamiento 7 ex

tensión del c:omercio internaa1ona~ de Ohile; estudiar

•

(1) Carrespome al Oonsej o en ma;&erla de comercio ex.
~erior en seneral, sin perjuicio de 1&11 f'unoioñ••
que inoumben al lCinisterio de- Economía y Comeroio.

- Ouidar del prestigio, af'ianaamiento y extenai'n
de~ eomeraio internacional de Chile;

- btudiar los ru.mbos que en particular Y' en ge
neral, corrvengan a la política nacional de comer
cio exterior; 11'Nest1gar las prácticas '7 condi
ciones que rig en el e:aaercio de los pe! sea alleA
"tes y- las po s1bilidades de los mercados extran
jeros para las exportaoione s ch.l1ena8; 8eñal~

los p rabl ana 8 del -tra.rlsport.e 1nt ernac10nal de
meraader:tas y proponer su so:luc16n, y efe€ltuar
la obra de propaganda y penetración que coftveDca
al arecimien to del intercambio;

... Inf'ormar al llinisterio de Ellonom!a y Com.eroio
acerca de la oelebraci ón de tratado. de comerci0
o modif1a ac1 ón de tra.tados existent es y propo
nerle directivas que comvenga impartir a las
mi sionea diplomáticas T eonsu.ladoa de Chile en
el. extarior res.Pecto de la política comercial.
y de 108 trabajos yo- estudios que debatl dearro
llar tm su. respectivas juri lidio 01 ene s;

.. ProolIt' ar la normaJ..1dad de la bsJ. anz a 48 pago.
internaoi onalBs de Chile;

.. Considerar r proponer la soluci6n de 108 pro
b1eaas de la economía chilena en S1 relación
con el interaambio internacional, con la pol.!
tiaa aduanera, con resoluciones de gobierno.
extranjeros y con el reemplazo de articulas de
fuera por otro. de produc 01 ón nacional;

.. Procurar la coordinaoi 6n y vinoulaoi ón mutua
de la. en-tidad-ea estatale a y part1cu1.area eh1..
lenas rlnt.nladas al. comercio internacional, y
Telar por la unidad y expedición de 1011 pro
cedimiento. relacionado. con la. exportaoiones
e importaciones; j

• Promover la lnteligenaia de productores y COA

merciantes chilenos con los oliente. del exte·
ri or y proporci onarles 108 datos e 1n~orm.acio ..
ne s que ti dan a la 00 no ertac1ón y tomento 4el
intercamb'ioJ

.. Proponer la eo neur-r-enc 1a de Chile a la8 expoai
cione a y feria. internaciones, preparula T
proveer y renovar lo 8 muestrario8 de produa tos
chilenos ea los con Sllado.. en e1 exteri or;
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los rumbos que convenga imprimir al interoambio; infor

mar al Jlinisteri o re spe ctivo en lo refereut e a la cele

bracicSn de tratados oomerciales; procurar la normalidad

de la ba~anza de pagos; establecer contingentes o cuotas

de mercaderfas exportables o importables para deter.m.inado I

• Actuar en la prot aoción de vend edorea y oomprado-
re. contra procedimiEntos perjudiciales a una
vinculao16n internacional. estab1e;

- Conoaer en controversias produoidas entre firmas
chilenas vend adoras o compradoras en el exterior;
e&rtudiar la- razón de &lB de8avenen~ia8 Y' propi·
ciar estimulando la buena voluntad de las parte.
ajustes satisfactorios; y servir a solicitud de
108 1nt eresados de árb1tro arbi trador par-& re
solver las dificultades que sobrevengan;

- Proponer 108 aontingent es o cuotas total.es de
me.raader{as que en un determirJado perIodO puede12
admitirse de cada país extranjero o serle envia
das (sin perj.uicio de las :racu~tadea del Institu
t.o de Xconom!a Agr{cola, en lo rei"erente a pro.
ducto s agr!co la a) ;

.. Distribuir los c:ontingent es o cuotas anteriores
en licencia 8 &. favor de importa.dores o exportado
re s y señalar aL plazo de duraci ón de el1.aBJ

- Condicionar el otorgamiento de contingentes y OUO
tas cuando as! convenga a loa intereses de~ país,
a la obligación de importar y exportar otras m.er
caderías;

.. Someter a igual. condiaión, cuando lo juzgue ne
eesar1o, el otorgamiento de 1.1aenc1aa;

.. Estudiar los anteaedent es de lo s pe tic1onario8
que. deseen adquirir instrumentora de cambios in
ternani onalea; fijar la s 13U!11&-8 que cada uno de
el~os puede oomprar, dando pre~erenoia a, la.
destinadas a adquirir materias primas para la
induatria naoi onal, art{oulos de primera necEla1
dad, drogas y es¡pec{fiao8;

- Detenninar 1a ~orma en que el Banco Cen~ral debe
rá entregar los giros sobre plazas extranjera.;

... Autorizar 1& emisión de giros sobre el extranjero
por parte de loa vendedores de oro en barra o
mmonedado;

- Ejeroitar 1&8 f'aaultades que la 1ey No.'l07, de
19 de- abril de 1932, T las leyes oomp~ementaria8

posteriores, haa Qoneedido a la Oomisión de a~~
b10 a 1nt ernaoi onal,e e.

Para toda importaci6n o exportación de mercaderías,
se requerir' la autori.zacri6n previa del. Oonsej o.



períodos; intervenir en el otorgamiento de instrumentos

de cambio 8 internacionales; conceder autorizaci6n prev:ia

a toda importación o exportación de mercaderías; estudiar

las- necesidades del paí s en mercaderías de importaci&n

promoviendo su compra; racionar en el interior esas mer-

Corre~onde al OonseJo en materia de 1mportaa1oneal
- Estudiar qué mercaderías extranjeras y en qué can

tidades, naces!ta el pa! s para su abastecimiento,
procurando, facilitando y regulando su importaoión.
~ramitando en el ~terior a iniciativa propia o
por requerimiento de los interesados. en los aasos
necesarios, los pecidos pertinentes;

.. Establecer Comi siones Racionadoras y regular de
acuerdo e on el Comi sariato General de Subsisten
cias y Precio s la di.tribuci ón en el :¡la! s de las
mercaderías suj etas a ese r&gimen;

- Intervenir en la :rijac iSn de prea io s máximo. de
mercaderías importadas y artículos elaborado s con
ellas;

- Determinar el orden de ~referencia en el uso de
los fletes de importacion disponibles;

Corre~onde al Consejo enmater1a de exportaciones.
- Ejercer la facultad de autorizar o prohibir expor

taciones de mercaderías sometidas a permiso;
- Dictar reglamentos de requisitos de las mercaderf••

para la exportación con el concurso de entidades
oficiales y privadas;

- Qentrolar, sin trabar el intercambio, ~a oalidad y
presentaoión de los producto s destinado s a la expor
tación•

.. Oontrolar la.s condiciones de transporte, almacena
miento y embarque de los productos que se exporten.

- Prohibir el de spacho de mercaderías que no reo:nan
los requiaitos establecidos. cuidando el buen nom
bre del comercio •

.. Otorgar por las partidas de meraaderíaa exportada.s,
un Certi~1cado de Origen y Calidad, único dooumento
oficial válido para acred~tar en el extranjero la
proaedencia y calidad de la meroadería.

El Consejo podr~ exigir de los importadores y expor
tadores declaraciones juradas respecto de las modalidades
de la.s operaciones realizadas; la presentación de libros
de contabilidad, corre~ondencia, datos ~stad!st1cos ~
documento e y rea.lizar inspeocione s. Podrá exigir aai-
mi IIllO garantías a lo s importadores y exportadores.



cader!as; establecer el orden de pre~erenoia de los fle-

tes de ímportaci&n di~onibles; controlar la oalidad y pre

sentaci&n, condiciones de transporte, y otorgar Certi~icado.

de Origen y Calidad de las mercaderías exportadas.

Aunque dependiente del Ministerio de Economía~ el

ConseJo actÚa en ciertos a~ectos de sus tareas coordi

nándolas con el M2nisterio de Relaciones Exteriores y en

lo referente a cambios internacionales non el de Hacien-

da y el Banco Central.

~ 6rgano superior del Consejo Nacional de Comer-

cio Exterior es el Consejo Directivo; los servicios se

distribuyen en dos Direcciones de Importaci6n y de EXpor

tación. El Consejo Direct1vo se fo~a con representantes

del Presidente de la Repdblioa, de la C~ra Central de

Comercio, de la Sooiedad Naoional de Minería, del Banco

Central y de la Sociedad de Fomento Fabril. Lo preside

el Mini stro de Economía, sigui~ndole en jerarquía un Vi..

ce Presidente Ejecutivo, que es el representante lega1

del Gonsejo, y un Gerente.

La Direcc1&n de Importación comprende un Depar-

tamento de Abastecimiento y un Departamento de Cambios.

En el Departamento de Abastecimiento func20nan 17 Comi-

siones Racionadoras, formadas por representantes de las

entidades públicas y privadas vinculadas a la producción,

importación y distribuci~n de los productos, que se hallan

distribuídos por grandes rubros entre dichas Comisiones.

Estas estudian las S011citudes de importaai6n, pro

rratean las mi smas cuando están sometidas a cuotas

por los países de or1gen y extendían los Certificados de



Recomendaci&n. que eran necesarios para las exportaciones

de Estado s Unido s.

La Dirección de Exportación e emprende un Departa-

mento Exterior y uno de Control de EXportación. Colabora en

las tareas una Comis~ón de ~ortación~ fonmada por repre

sentantes del Consejo Directivo, Ministerio de Eoonomía.

MInisterio de Relaoiones Exter~ores, de De~ensa Nacional.

Instituto de Economía Agrícola, Departamento de Industria.

Fabriles, Asociaci6n de Exportadores y Cámaras de Comeraio.

La ley ha creado una Comisión Permanente, que se

siona diariamente para el diligenciamiento del trámite nor-

mal, la que se halla rormada por el Gerente, los Directo

res de Importaci6n y Exportaci&n y presidida por uno de

los mianbros del Consejo Direct~vo, los que se turnan a

ese e:reoto.

~ inaugurarse las sesiones del Consejo Directívo,

en noviembre de 1~2, el Ministro de Economía, General Don

Froilán Arriagada, pronunció un discurso del que d~staoa

remos los pirraros más importantes (1).

Refiriéndose a las finalidades del organisno, ex

presó que era su ~objetivo pr~mordial", ftel de robustecer

la eccnomfa nacional mediante el incremento de su comercio

exterior-•

y párrafos más adelante: -El Consejo Nacional de

.Comercio Exterior ha sido creado como un organi SInO ejecu-

-tivo, el que, siguiendo las grandes líneas de política

-económica que dicte el Gobierno en lo que concierne a

............
(1) ~ Naci6n", de Santiago de Ch~le, 4/XI/~942.
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ttinteroamb10 con las demás naciones, reaJ.io e la -coordina

ftáión, simpli:fic:ac16n e incremento de nuestro comercio ex

~terior; para que asegure a los importadores y a loe ex

·portadores que en una sola entidad existen ahora los me..

ttsiios que harán ms operacione s más rápidas y expeditas;

·para garantir a J.as naaione s que oompren nuest.ros prodUc

-to., que su calidad y condioiones respondan continuada

"mente al buen nombre del comerci o eh í Leno , y para que 01

--mente, sobre s&lidaa bases, la creaoión de nuevos merca

"dos. especialmente en .Am.~rica para obtener 1& compensa

·0'16n ne.ce eazía a las respectivas economías-.

Luego refirióse el ~nistro de Eoonomía a las di·

reatrices que debían encauzar la aooión del Consej o. paza

alcanzar en e1 má. breve plazo el fin señalado. (1)

(1) "Las actuales circunstanciaa en que vivimos -
-no permiten al Gobi amo ofrecer estas direetiTaa en J
"un conjunto compl.EQ o y- &rmÓnicCf, sino agrupadas para 1
-responder a 1a. cambiantes fasea económicas que lIe ~
~erfila.n en e1 porvenir. 1

"Luego deben existir directivas de aoción inmediata "7 ~
-de aoci6n f'utura. Brevemente explicadas. ellas sona ~

-ADción inmediata. E1 aonsejo de Oomercio Exterior JI

°habra de pre"ocuparse preferememe:mf;e en el rubro de ~
-las impor-taaionesJ[ de procurar que la& necesidad.es J
"de Chile lleguen siguiendo un orden de prioridades,
-de acuer-do con la siguiente urgencia:tlal Kedi oa de producción

"b Kateriaa prima.
·0 ~t{Quloa de oonswno.

"Se ha eJq>r e sado ya que la. guerra no p ermit. e que
·obtengamos La totalidad de nuestra.. neoesidades e.en..
"01&181. Labor entonces .er~ de eate or gan18110 8atu
Ildiar y obtener elementos en otro. mercados, que en
tfesta. gravea circunstanoias. deben ••r 108 p8{ sea ele
arbero Am'ric~ ••••••••••••••• , complementándose en
ltJ..a satisfacción de la a necesidad•• b'81caa •••••••••
"Por otra parte debemos considerar necelidade8 ••en

·o1a1•• los fletes oon qua contaRlo•••••••••••••• Lu.
ttgo debe exia ti r una pr ef"arene ia p olíti ca 4e1 Conarej o
ttBacionaJ. de Oomercio Exterior para cumplir esta idea,
"evi "tando que artfcules 81l'1tuar1oa oeupen parte 4.1
IttonelaJ e 4i sponible. •



e) Corporación de Fomen
to de 1& Producc1&n.

:In el Capítulo Primero nos hemos ooupade de la

Corporaci6n d.e Fomento de la Producción, por BU vincula

c11n con el desarrollo Y' fomento, actual y futuro, de la

economía del. país Tecino. En los párrafo. siguientes Da.

referiremoa a este organismo en lo que ataiíe a f&1 acc1óa

e influencia sobre e~ comercio exterior.

En lo referent-e al eom.erc10 T tranapor"tes, ha

tomado medida. de caráctex- coordinador que están en e.t~...

oba relacicSn con 1& produooicSn miEmB, previende el esta

blecimiento de una red de almacenes frigor:C:rioos para fa

oiliar e1 comercio de produatos pereoib1es; ~acilitsndo

préstamos para termlnaoi ón de bodegas 4e almaoenamien'to

de vino.; proyeatsndo un siet.ena de almacene. generalee

de depósito. para toda clase de marcadería., coa el ob

jeta de deaenTolver el cr6dito (warrant s); prestande ayu..

da a 1& marina mercant e nao! ona!. *7 concediendo créditos

"De acue~do con estas directiva. de aeoicSn imaed1a
ata, procurarl el COllsej o, en lo que concierne a la.
·exportaciones, asegurar el envío a loa mercadoa ti.
-l"a actuales productes qu.e Ven4eD108, pero debe 1nteD- j

-stfiear su ao<:1&n para que producto. farmaoedticoa,
ttquímiao e, herramienta. '7 otra. manufaoturas, aJ. oome
"materias prima. S, qutlen a aat1sfaoer la. necesidad••
-que la guerra crea a lo. pelses de _-'rica. Con .11.
ltharemos aún _!. eteatiTo nue stro esfuerzo de co1...
Itboraci ón y quda a la defensa oontinental..

tty (Jomo aoción fut'Llr"a. 111 ltiniatre que habla quiere
ttaefialar que. ademl:. de aaesurar para la post-guerra,
a-¡as medidas de aoci'n inmedi ata que acaba de 8XPl'elJtU',
"la política económica que deberá seguirse en tan al
-tos e importante. aspectos de la economía naa10nal
·como es e1 comercio exterior, ser~ fruto de un pro
-tundo autoanál1ei s de nue atras disponibilidades que,
·como consecuencia 4e las condioiones geográfica. y
tteconómioa. de Ch11e,puedan ser uti~1zada8 en aaegural'
~que nuestro comeroio exterior ooupe en el interoambie
-internacional sitio preferente. Luego ella .er~ diná.
-mica para captar y reaJ.1zar toaa. es'ta. posibilidades."



a los produetores. Ha organizado una Sooiedad .Anónima

(Comere10 llaoional de Productorea de Kaderaa). en 1a

que participan prácticamente todos 108 prQduetore. de 18&

deraa, con el objete 4e ~omentar la prodaoo1ón. otor¡'r

cr&d1"toe a los aaociado8, o~iciar de central de venta.,

Con ref'ereno1& especial al. comercio toma inioiati

vas para fomentar y m.ejorar la. condiciones del mismo, en

lo que respecta a la distribución, exportación e importa

cien. Ooncede créditos a loa exportadores, habiendo pro.

porcionado esta ayuda para producción de macleras de exper·

tac:1ón "3 81 colocación en el extrat¡j¡ro, para la compra '7

elaboración de vinos para la exportación, a la empresa

editorial Z1g-Zag para mejorar el negocie de exportacióa

de libros y revistas. et.c. En lo referente a la. importa-

ciones ha faoilitado pr4stamos para compra de material.

ferroviario, aviones. etc.

La. 1mport.anaia de 81 iDterTención .. el co.er·

(f10 exteri or .a cada ves ~ort reflejándose en la finan..

elación de eIlpreaas T creación de sociedades e iJ18titu- 1

cion••, comercia1ea e industriales, que con Bidera OORTe

lÚentes para el deearro110 del interoambio, a la8 que

capitalizándola. o por ot.ra :roDlla de ayuda, participa en

su gestión y orienta SIl desarrollo. En earte aentido, ha

realizado aportes de capital a. diversa. sooiedades dedi

cadas a 1& exportación. a1 aom.ercio ms,r!t1mo y a la explo

tación hotelera; asimisno. ha Sl1bvenaionado a dlvera.a

inatituo1 once s, ti scal e e, semi-ri saa! e s y part1culares,

para fines relacionados con e1oomeroio.
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lIn"tre otra., ha creado lUla sociedad snónima para

preparar 7 exportar Tinos de calidad; la Sociedad de ICx

portadores 4. Kaderas, alianande- dificultd•• existente.

entre prochtc:toreB T comereia:nte. 7 coordinande 1& acción
-1

4e 1•• m1111108, para lograr la conquista r afianzaa1ent.

d.e 1 •• m. ereados exteriore., para 1.8 madera. chilena..

Aldmisno ha creado la Sociedad Bioquímica 8w1aaeriaana

S.¿., aportando la mayor part.e del capital de la m~.',

en esta asoCÜaoión pet1alpaa ad._ de la Corporaa1'.

108 laboratorios e institutos bioquímicos más iJaportant••

del pata. teniende el propósito de cent.rallzar el aome:reio

4e 1mpol'taci6n y eJq)ortac1ón de productos químicos Y' :rar

maanticos.

• La Secc16n C:omero10 ee ha ocupado 481 prob18l&

del. aba8tecimiento, procurando la impor'aclén de ..roa

derías 7 lIl&teriaa prima. 1ndi spensable. para el cl••enT01

v1m1ento económico del país, que preaentaban inoonvenien

te. para S1l iltternación por las ditiaultadee del tran..

porte marítimo T el. dSll&r1'ollo del. plan de 4.:rensa de

1I11tados tTn1do8, con"tr1buyende as! .. la Jlo1ae1ón 4. n_.

rOBQ. prObleDla8 urgeut•• '7 grave. 4e la. inüat.r1aa u-

e i onalea.

~8JIlbién ha tlnanc1ado 1& Expoado16n de ~1e 7

:Feria de JlaelRras. 4. ltj+2" organizada por la Soc1eda4 4e

Fomento Yabril.

Interesa especialmente considerar, entre la.. in..

tltuo1ones en que iaterviene, 1& ~ocifJdad¡ gener!l de ~.

marcia B.A., conat1tuíü baje llI1 cont.ralor adminisuat1vo
ti

y :r:tnanc1ero, el 31 de 41ciCilllbre de l~l. FomaD parte d.

la m18ma además de la Corporación de ]lamento de la Pro-



ducc16n, el Instituto de lConom!a Agrícola y la Caja d,

aretdi to Hipotecario; 1ntegrándola as1mi 11I10 algunas ea

presas que t.1enen intervEmc1én :fundamental en el comeroio

exterior, como el Banco de Chile, la COBlpañ:Ca Ch1lena el.

lf&vegaclón Int.eroceú1ca y la Compaii!a Sudamericana de

Vapores•

.&l orearla, se -trateS' de contar con un. organ18D.o

naoi onal que interviniera en :rOI'IJll importante en el 00

merci0 exterior, teniendo eD cue.a que ~a mayor part.e

del m1sno ae realizaba por intermedio de rirmas extranje-

ras.

Se propone desarrollar el. camero10 exterior ohile

no, actuando como illf;ermediariG en las operaclonea .eroan..

til••, directamente o por medio de 818 f'iliEÜ.ea, ecneez..

cios o ageDC'1aa. En eet,e sentido, fomenta. fac1:L1-ta T

realIza 15 ECQ}ort-aoi&n de productos nt&cionalea y la im.

portación de 108 que el país neceslta, percibiendo per

111$ servicios una comi 8f.ón vendiente mls bien a .tragar

su. orgenlzaci &n. que .. obtener grande. utilidad.es.

En la fJJQ?ortac1&n. procura el. ~or b.ne~1c1. 4.

108 produatore., a les que etmrega el aonto total obte

nido, sin otras deducciones que su comisión y loa gaat••

inherente. a la operaoión, en: lara importaciones. se pro

pone haaer llegar a 1.os' con.eumidores nacionaleS' 1... mar-

8ader!aa adquiridas en las condicione. má. :favorable. y

econ6m1c:as, y abastecer a 1.0 s Qraanl1Dl08 ti .cale. T

semi-fiscales de materias primas ind1s.Pen.sab:Lss a 81 de••!!

YO 1.vimiento •

Para ~ac11itar su.& f'111e s ha inst.alado una ••



cursal en Nueva Yo1t y creado agentes en Perú, Bolivia,

Ecuador, etc.

Se ha creado en nuestro país un consorcio oomercial

argentinochlleno, con el ooneur eo de importantes firma • .,ar

gentinas; el misno c ontará con las facilidades que para el

desarrollo de su aco1ón en favor del canercio entre ambos

paises, le proporcionará la intervención de la Co~oración

de Fomento de la Pro ducc rdn,



Ir. ntPORTACION.

l. ~i&en de las i~~ortaaionea.

Las importaciones chilenas por países de origen

en el período 1938/194, se detallan en los cuadros 2nser

tados a continuación. En ellos se consignan los países por

orden alfab~tico y se expresan las importaoiones por mile8

de toneladas en el primero y su valor en millones de pesoa

6.d., en el segundo.

El examen de los mdano e nos permitirá conocer la.

fuentes de abastecimiento del comercio de importación y

junto con los aorre~ondientes a las exportaalones que se

estudiarán más adelante, las corrientes del intercambio y

su evolución en el período citado.
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mPORTACION POR PAISES DE ORIGEN

Período 1938-4,

(En miles de toneladas)

Países A ñ o s

1938 11939 I 1940 I 1~1 11942 f 1943 r 1944 I 194~

Alemania 84,7 71,4 5,2 Ot~ 0,1 0,0 0,0 -,--
pgentina 68,9 ,8,2 8,.1 aas, 231.,4. 208,1 200 t 8 229,l,.
Australia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1 0,0 -.,-
Bélgida 10,6 8.0

0,4
0,3 o,, 0,0 0.0

Bo1ivia 0,2 0,4- 0,1 Ot~ 0.9 0,8 0,2-
Brasil 8,7 14.3 29,0 17,~ 30, 29,2 23,¡ 18,,0
Cenad! 4,~ 3.0 11,2: 1,6 1,9 1" 6,6 7t~
Colombia 0,0 3" 0,3 0,1 O.lt 0,0 0,0 O,~
Oosta Rica 0,1 0,2 0,3 0,2 0,1 0,0 0,1 0,0
Ouba 26,1+ 11.2 ~.o 24~:'

o,~ 0.3 0,0 l~flourazao 141,6 137.3 26 .9 63, 20" 19,9 16 ,,~
Checoea1o-
vaquia 0,1 0.0 0,0 0,0 0,0 ....-
Dinamarca 30,0 1,1 0,1 0,0 0,0 -.... ---
Ecuador 21.7 21,2 23.lt 19.7 17.1 11.8 17,lt 17,9
Egipto 20,1 18,8 0,0 0,0 --- 0,0 0,0 ---
El Salvador 0,2 0,1 0,3 0.6 0,6 Otd 0,6 0,1
España 1_7 2..1 3,0 4,4- 1,2 0. 0.4- 0,3
Estados
Unidos ,2.3.6 1+60.2 737.0 726.9 248,,8 317.7 ~9t8 607,lt-
llrancia 10,3 7., 2.7 O'á 0,0 0,0 0,0 0,0
G.Bretaña 71,1 28,6 96,8 31. 19.4- llf...8 ~6.1 31+.9
Holanda 4,3 3., 11,1 0,2 0,0 0,2 0,2 ---
:tndia 11., 11,0 11,2 10,1 7.l. 1_8 3.1 2,7
I"talia 4,1 3,1 !¡.,.9 0.3 0,0 0,0 0,0 0,0
~apón ,,6 1~.7 ~3·á 9,0 4.8 0,0 2,9 .....
Java 9.lr 11,1+ 1, 14-,1 1,2 0,0 --- .....
llhico 1", 0,1 0,1 0,1+ 1,9 1,7 1,6 0,7
]f°:m1a 1,2 1,6 a,l¡- OtO ...- 0,0 0,0
Pa 0,1 0,2 0,1 0,0 15,7 38,2 78,0 10,1
Perú 211,7 223,8 311,9 4~5.4: 926.7 971.7 649.8 lt99,o
Polonia 0,0 0,0 ..... ---
Suecia 20,0 23,0 17,~ 3,1 10,9 0,7 8,6 13.9
Suiza 0,1+ 0.4 O, 0,2 0.2 0,4 0,2 0,2
Uruguq 8" 0,0 0,1 0,1 O,~ 0,3 0,2 0.8
Venezuela 95.9 83,1 2.7 1,3 0,4 0,2- 0,0 0,0
otros
pa!ses 9,2 11,1 9,6 ,,9 6,1 3,7 4,8 11,0

TOTAL 1.4-21~9 1.231.7 1.6'1~8 1.637,7 :L59~.8 1628 t 9 1.57,,1+ 1.633.9

-_ .........
~stad!stica Chilena- Direcoión General de Estadística - Chile.
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DJIPORTACION POR PAISES DE ORIGEN

Período 193845

(Valor millones e 6 d.)

Países
A ñ o s

1938 r1939 119~ 1194-1 r 1.942 11~3 1].9lf:l.t. I19!¡.1'

Alemania 126,3 9~,3 17,1 d,9 1,3 0,2 -..- -..
Argentina 21,7 1 ,2 34,1 3 .7 74-.2 ~08.9 12i-,1 1,',3
Auetralia. 0,0 OJO 0,0 0,0 0,0 0,1+ OtO

_...
B&lgica 7,1 6" 0.5 0,2 0,0 .._.. 0,0
Bolivia 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,9

6g:~
0.7

Brasil 3,2 5,3 lO,~ 17.1 ,0,8 62_9 ,2.1
Oanad' l., 2,6 2.1 l., 2.9 2.2 ~tlt 6,0
Oolomb1a 0,0 0,3 0.3 0,1 0.3 0,1 0,2 0.9
Costa Rica 0,1 0,2 0,3 0.2 0,1 0,0 0,1 0,0
Ouba 4.~ 2~5 1.2 1,1- 1,6 1,,8 Of~ 1.3
crurazao 5,1 5,6 11,2 9,8 4.l+ 3.° l. 11.,
Checoes1o-
vaqu.1a 1,7 o,l+ 0,0 0,0 ....- 0,0 --- .-.
Dinamaroa 22,5' 1,~ 0,2 0,0 0.2 .....
Eouador 3,' 2, 3., 3., 4,5 4,0 7.2 7,3
Egipto 3,,7 4.0 OtO 0,0 0,0 0,0 .....
El Salvador 0.2 o,~ 0,3 0,4 0.8 O., 1,1 Ot(
España 2,.0 1 tO 1,6 2.9 2,1 1,6 2.8 4,
Estados
Unidos 138.9 127,9 242.7 298.2 282,6 237.7 310,J. 3~9.2

Francia 9,9 9,3 ,,4 1,0 0,1 0,0 0_0 OtO
G.Bretaña 52,9 33t9 52,6 47,7 32-.4 44,6 45.7 31+.8
Holanda 8,9 ~,9 2,9 0,6 0,0 0,1 0,2 ---
India 5,~ .9 5.1+ 6.9 7.2 4,4- 4.7 4.,
Italia 13. 15,9 2.0,1 ~,~ 0,1 0,0 0,0 0,0
~apón 12" 15,4- 28,0 24,.8 6,3 0.0 0.3 ......
.Tava ~,3 6,2 4.3 7,0 3,6 0,0 -... ---
J!~xico 1" 0,1 0,2 0,5 2,2 2,9 ; 1+,2 5.2
Nor:r 0,6 0,7 0,3 0,0 0,0 0,0
Pan 0,0 0,1 0,0 0,2 1,8 4,0 6Jt2 o~1
Perd 29,0 31.0 42.8 47,6 122,6 1l¡.2.7 120,1 1~9.I¡.
Polonia 0,0 0,0 _.. "", ---
Suecia 8,6 7,0 6.6 2.3 11,0 2,8 8.8 ~~.4
Suiza 2,6 3,0 4" 3" 5.7 7.0 5.9 .0
Uruguay l,~ 0,0 0,1 0,2 0,4- O~7 0,5 0,7
Venezuela 3.8 3t~ 0.2 0.1 o,l+ 0.3 0.2 OtO
otros
pa! ses 0,,4 1+.2 8.9 3,~ 3,0 3,1+ 1+.2 lr,9

TOT"AL l+99,O 4-1o~8 507,1 52,,2 622,8 637,3 723,l+ 7,7.2

~stadí6tica Chilena-Dirección General de Estadistica ~ Chile.



La distribución de las importaciones por países,

deta11ada en los cuadros anterlores, nos demuestra q~e

los que marohan primeros totalizan cifras ~ue representan

la mayor parte de las mercaderías 1nternadas, correspon

diendo a los demás guarismos de poca significación. Esto

nos perm1tirá ~ con proveoho de la claridad ~ concretar

el análisis a los más importantes. A tal efecto se han

confeccionado los cuadros que se insertan más adelante,

en los que para cada año se especifican los diez primeros

países por orden de importancia, para oada uno de los eua-

les se ha calculado el porcentaje correspondiente, can

re~ecto al total de las importaciones.

2. Principales pa{ ses de ori~en de las importac iones.

Los diez primeros países en la estadística de las

importaciones chilenas, representan el 87,4 %del total del

valor para 1938, y el 87,2 %, 91,8 %, 9", %, 97.9 %.
97.6 %, 97,0 % y 97,3 %, para los años corridos haata

194'1 inclusive, re~activamente.

f



XllPORTAcrON

(Prina1pa1.es países)
1

(Valor mil~ones , 6 d.) ~

1
1

1 ::~!,S;~ :13~a1or: J: ~ 1: :: ~a!s:e~ 19t9~~o:r: i~ :: ::Jj
~ -

1
Estados Unidos 138,9 27,9 Est.ados Unidos 127.9 31..1
Alemania 126,3 25,3 Alemania 93,3 22.1

1

Gran Bretafia ,2.9 10,6 Gran Br-etaña 33,9 8,3 1

~1

Perd 29.0 ,,8 Pard 31,0 7., ~
j

Dinamarc:a 22,5 4,5 ARGENTINA 18.2 lt-,lt
ARGENTI. 21,7 4,3 I:talia 1,.9 3,9
Italia 13,4- 2,1 Japón l"lt 3.1
Japón 1~7 2., 9,3 2,3

j

F"r'ancia j

Francia 9,9 2.0 Suecia 7.0 1.7 1

Holanda 8.9 1,8 B&J.g1ca 6" 1,6 ~
1

otros países 63,0 12.6 otro s pa! sea ,2.1+ 12,8
1
I

~0'fAL '+99,0 100,0 TOTAL 410,8 100,0

19~ 1~1

Países 1Valor I % Países 1 Valor 1%

JistaiJos rrn1do s 242,7 4-7,9 Estados Unidos 298,2 56.7
Gran Bretaña ,2.6 1O" Gran Bretaña 1t7,7 9,1
Perú 42..8 8,&¡.. Perl1 4-7.6 9.1
ARGENTINA 34,1 6,7 ARGENTIHA 38,7 1.1+
Jap6n 28,0 ", Japón 2.1+,8 lt.7
Italia 20,1 lt-,o Brasil 17,1 3.3
Alemania 17..1 3.. 1+ Ourasao 9.8 1,9
Brasil 10,1 2,0 Java 7,0 1,3
Curazao 11,2- 2.1 India 6,9 1.3
SUecia 6.6 1,3 Alemania 3.9 0,7
Otro B pe!. ses 1t-1,8 8,2 Otros países 23~, 1;.,;
TOTAL ,07,1 100,0 TOTAL ,2,,2 100,0

~
I



19'+2 :L9~3

Países IValor l % Países J Valor 1 %

Estado s Unido s 282,6 lr5.1+ Estado s Unido s 237,1 31.3
PertÍ 122.6 19.7 Perú 1~2t7 22.l¡.
ARGENmfA 71+.2 11,9 ARGENTINA 108.9 17.1
:Brasil ,0,8 8.2 Brasil 62.9 9,9
G.Bretaña 32,lr ,,,2 G.Bretaña 44,6 7.0
Suecia 11,0 1 t 8 Suiza 7.0 1.0

India 7.2 1,1 India 4,4 0.1
Japón 6.3 1,0 Ecuador 4.0 0,6
Sui&a 5,7 0,9 Panamá 1+,0 0,6
Ecuador 4,5 0,7 Curazao 3,0 O"
Otro s paí ses 25" 4,1 otro s :paí se s 18,1 2,9

TOTAL 622t 8 100,0 TOTAL 637.3 100,0

1941r 19~,

Patses 1Valor I % Países { Valor 1 %

listado s Unido s 310,1 42,9 Estado s Unado s 319,2 1+2.2
ARGENTINA 124,1 17,2 ARG.ENTINA 15',,3 20t~

Perd 120,1 16,6 Perú 119t~ 1,,8
Brasil 68,2 9.lr Brasil ,2,7 7.0
G.Br-etaña lt5.7 6,3 G.Bretaña 34,8 4-,6
Sueoia 8,8 1,2 Sueoia 13,4- 1.8
Ecuador 7,2 1,0 Curazao 11" 1"
Panamá 6,2 0,9 Suiza 8.0 1,1

Suiza 5.9 0,8 Cuba 7,3 1.0

Canadl! 5,4 °.7 ECuador 7,3 1,0

Otro a paí ses 21.7 3 otro s pa{ se s 28,3 3"
TO'1!AL 723,4 100,0 TOTAL 751,2 100.0



El examen de los cuadros nos permite conooer 108

mercados en r¡ue Chile compra los productos quer:ecesita, y

no le swministra o lo hace en cantidad insu~iciente, la

produooión interna del país.

Estados Unidos ocupa el primer lugar entre los

proveedores, po eí.c í én que no s610 mantiene en todo el p erío

do. sino que ha consolidado al aumentar cons1derablemen~e

el valor que de 138,9 mi110nes de pesos oro chilenos ~

1938, ha l1egado en 19~5 a pesos 319,2 millones de igual

moneda, lo que significa un aunento del 129.8 %.. Las venta.

estadounidenses representan el 27,9 %t ~6.7 %~ 37,3 %y

4-2,2 %para loe años 1938, 1941, 19lf3 Y 194;, respectiva-

mente, del total de las importaciones ohilenas. La elocuen~

aia de estas cifras, exime de mayores comentarios.

ARGEliTINA ocupa. el segundo lugar en 19'+4 y 194-"

habiendo llegado al mismo luego de figurar en el.sexto y

quinto en 1938 y 1939, en el cuarto en 1940 y 1941, Y en.

el tercero en 1942 y 19~3. El aumento ha sido de 21.7 en

1938, a 1",3 millones de pesos oro en 191+" o sea del

61~,1 %. Los porcentajes aumentan del 4,3 %en 1938 al

20., %en 1945.

Perú que sigue en tercer término en. 1944 y 191+5
tambi~n ha aunentado en forma pronunoiada sus ventas lo que

le ha permitido del cuarto puesto en que figuraba en 1938

T 1939, pasar al tercero en 1940 y 1941 Y a~ segundo en

1942 y 1~3. Ha aumentado de 29,0 millones de pesos oro

en el primer año a. pesos oro1l9,lt-m111onee en el dlt1mo,

incremento que ~porta el 311,7 %; part1oula~ente impor

tante de 1941 a 1942, que pasa de 47,6 a 122,6 millones



(aumento del 157,6 %); se advierten desoensos, en 19~

de 22,6 millones (~5,8 %) y en el Último año de 0,7 mi

llones (0,6 %). bu partieipaci6n sobre el total ha sido

del ,,8 %, 22.4 %y 1,,8 %~ en 1938, ~9l.¡.3 y l~'.

Brasil que viene a cont.Lnuae Lén en los dos Últimos

años, no riguraba entre los diez primeros en 1938 y 1939,

oatavo en 1940, sexto en 19l.rl y cuarto en 1942 y 1943.

El aumento ha sido de 3,2 en 1938 a 68,2 millones en l~

(2.031,3 %) y a ,2.7 mdllones de pesos aro en 19~ (a~en.

to del 1.~6,9 %); el desoenso operado en 1945 alcanza a

15" millones (22,7 %). Los porcentajes son del 2,0 %,
9,9 %y 7,0 %, en 1938, 1~3 Y 1945.

Gran Bretaña. que sigue en quinto término en l~

y 1~, ha di sninu!do sus importaciones en Chil.e de 52J;9

en 1938 a 33,9 en 1939, 52,6 en l~O, 32.~ en 19~2t

45.1 en 1944 y 34-,8 mill.one s de peso s oro en 194-, (merma

del 34,2 %con re~ecto a 1938h pasando por el tercero,

teroero, segundo y segundo, lugares de 1938 a 19~1 y quin

to lugar en 19~~'. Los porcentajes de su participao1&n

bah sido de 10,6 %, 8,3 %, la" %, 9,~ %. 5.2~, 7,0 ~t

6,3 %y 4,6 %. La evolución presenta, como hemos visto,

años de bajas seguidos d~ años de recuperación.

Siguen en orden deoreciente, Sueoia (1,8 ~),

Curazao (l., %), Suiza (,l,~ %), Cuba (1,0 %) y Ecuador

(1, O %), en l~'.

Alemania, que en 1938 proveía el 25.3 %de la8 mer

caderías importadas, no figura en 1945 en la estadístIca.

Lo m1sno oourre oon Dinamarca que en 1938 partioi'p&ba o on

el 4, 5 %'; con Japón y Holanda. Igualmente no figuran ya



como principales proveedores Ital~a y Franc~a.

3. EVoluci&n del comercio de imp.ortacijn en

el período b'li~o.

La situación de guerra ha obligado a Chile a mo-

difioar las fuentes de abasteoimiento de su oomercio de

importaci6n. recurriendo a nuevos países e intensifioando

las compras en otros, pa.ra suplJ.r la desaparición de los

más importantes mercado s europeo s,. y .. al extenderse el

conflioto - también algunos asiáticos.

Nos permitirá apreciar mejor esta modificación,

el ouadro confeccionado que se detalla a continuación. en

el que agrupando los diez primeros pa{ ses de la estad!s-

tica para el período 1938~, de páginas anteriores, he

mos obtenido la distribuci&n continental del comercio de

importao1&n ohileno, por número de países, valores y por~

aentaJes re~eato del total.



IMPORTaCION
D1str1buoi6n oontinental

(Principales pa{ ses)

Oonti- Ni' .1
~

umero de paa se 9
nantes 1938 J 1939 f 191+0 1 1941 I 1942 I 19+3 1 1944 I 1~'

América 3 3 5 , , 7 7 7
Europa 6 6 4 2 3 2 3 3
Asia 1 1 1 2 2 1

OCeanía 1 ..
TOTAL 10 10 10 10 10 10 10 10

Conti- .. Valor en millone s de t 6 d.
nantes 1938 I 1939 I 1940 I 1941 11942 11943 l 1944 f 1~"

América 189,6 177,1 31+0,9 411.1T '34.7 ,63.2 6lf.l.3 672.7
Europa 233,9 165,9 96,4. 51,6 If.9,1 ,1,6 60t~ 56.2
Asía 12., l'lit¡. 28,0 31.7 13" 4.lf.
OCeanía 7,0 --- -...
•• (1) •• 63,0 52.~ 4-1.8 23.' 25" 18.1 21~1 28,3

TOT'AL lf.99,O 1+10,8 ,07,1 ,25.2 622,8 631,3 723t~ 7'57,2

Conti- Poreen taj es
nentes 1938 ,.

América 38,0 1+3.0 67.1 78,'+ 8,.9 88,'+ 88.7 89,0
EUropa 1+6,9 lt<J,; 19,2 9.8 7,9 8_0 8.3 7,,';
Asia 2., 3_7 ,,' 6.0 2,1 0,7
Oceanía -..- 1,3
•• (1) •• 12,6 12,8 8.2 4,5 4.1 2.9 3.0 3,5
TOTAL 100,0 l§)O,O 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(1) Se ino luyen los pa{ se s elomprendi do s en -Otro s pa{ se8·, en lo a
ouadro s precedentes.



La distribuoión aontinental por námero de países

es la miema en 1938 y 1939; sin embargo los países eu.ropeOB

no son lo s mi ano s, pue s en el segundo año no :riguran Dina

marea y Holanda, e ingresan Sueoia y B&lg1ca. Se observa

que los pa:! ses de Atr1~r1ca han aumentado sus ventas en,

el mercado chileno, mientras que los de Europa y Asia la.

han disminu:ldo, no :rigurando países de este último cont1-'

nante en los dos últimos años.

Los países americanos. que en 1938 y 1939 eran

tres (Estados Unidos, Perú y ARGENTlHA), se ven engrosado.

en l~O por Brasil y Curazao, en 1942 por Ecuador, en 1943

por Panamá, no figurando en 1944 Clllrazao e incorporándose

Canadá; en 1945 no figuran Panamá y Canadá y se incorporan

Curazao y Cuba• .Aumentan sus importaciones de 189,6 en

1938 a 672.7 millones de pesos'oro en 194,. El poroentaje

se acrecienta del 38,0 %al 89,0 %, del total importado.

Los países europeos, de seis en 1938, llegan a

tres en 194" oon diversos oambios en su composición y

ndmero. El valor de 233,9 a 56,2 millones y los poroentajes

del 46,9 %a~ 7" %.
El continente asiático est~ representado por Ja

pón en 1938, 1939 Y 1940, al que se agrega la India en los

años siguientes, no figurando el primero en 1943 y ninguno

en 1944 y 1~'. Han experimentado aumentos hasta 1941, des

vendiendo luego. Los porcentajes son del 2" %, 6,0 %y

0,7 %, en 1938, 1941 Y 1943, respectivamente.

OCeanía eBt~ representada por Java en 1941, con

7,0 millones de pesos y un porcentaje del 1,3 _-

Para completar el estudio de los cambios producidos
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como consecuencia de la guerra en el oamerc~o de importa

oión chileno, se comparan en el cuadro slgu1ente los di. ez

primeros países de la estadística en los años 1938 y 1~"

tomando en consideraci6n el número de orden ocupado de aauer-

do a la importancia de sus valores, estos valores y los

porcentajes corre~ondientes respecto del total, para los

dos años considerados.

IllPOR'l'ACION

Principales pa{ses en 1938 y 194,.

(Valor millone s , 6 d )

PaIses
1938 ~9~'

NO de rValor r % NO de 1Valor I %orden orden

Estados
Unidos 10 138.9 27.9 10 3~9,2 42.2

ARGENTrNA 6° 21.7 4,3 2° 1,5,3 20"

Perú ~o 29,0 5.8 3° 119_~ 1,.8

Brasil 19° 3,2 0,6 q.o ,2,7 7.0
G.Bretaña 3° ,2.9 10,6 ,0 34.8 4,6
Suecia 11° 8.6 1.7 60 13,4- 1.8
Curazao 13° ,,7 1,1 7° 1~,5 1.,
Suiza 20° 2,6 o,, 8° 8,0 1.1

Cuba 16° 4" 0,9 9° 7,3 1,0

Ecuador 18° 3,' 0,7 9° 7,3 1,0

Alemania. 2'> 126.3 25.3 ..
Dinamarca '0 2?" 1+" .. ..
Italia 7° 13.1+ 2.7 0,0 0,0

~ap6n 8° 12" 2" - - ..
l'ranc1a 9° 9,9 2.0 - 0,0 0,0

Holanda 10° 8,9 1,8 • - ..
Otro s paí se s .- 34.9 7,1 28,0 3.,
TOTAL 499,0 100,0 757.2 100,0



De la observación del cuadro surge que:

Aumentan sus importac~onea y mejoran su ooloaacicSnl

Estados Unidost ARGENTINA y Perú, que figuran en ambos año.

entre los diez prbneros.

Aumentan sus importaciones y pasan a figurar entre

los diez primeros, en 194~, Brasil, 8uec1a, Curazao, Suiza,

Cuba y Ecuador.

Disminuye sus importaciones y desnejora su colooa

c16n en 194-5' Gran Bretaña.

Desaparecen del m.ercado t Alemania, Dinamarca, Ita

lia, Francia, Jap6n y Holanda.

l¡.. Produc to s importado.s

La importación chilena por productos, en el período

1938-~" expresada en millones de pesos oro se detalla a

oontinuación,



DJfPORTACIOli POR PRODUCTOS

Período 19384,

(Valor millones $ 6 s.)

Productos
A. ñ o S .:

1938 11939 r l~O r1~1 1194211~3 11~ 119\1
A. Producto s indu s-

i 86,9 7~,4 ~12,6 1~6,6 163,4 192" 2~,1 232,)trias e.xtracti.vas
~. Prod.de ~a

miner1.a 30,4 25,1 50,8 ,1,6- 67 fjl 77,l. 61+,6 SS.,9
2. Prod. natural e s

de aguas y 2., 2.8bosques 1,9 2.2 3.7 3,9 2,9 "i3. Prod. del reino ,

animal 16.'+ 12,6 20t~ 1,.4. 20..2 49t~ 7:1.6 88.'
4. Prod.de la agri

37,6 34.8 4,.9 79.61- 39,2 72.2 63.2 8,,0cultura

B. Produeto e indus..
tria s manufactu-

b

411,8 336.0 393,3 ~08f3 458,2 ~3t8 4~,6 '2~.9reras.
I

5. Ind.aliment1a1as 24.9 22,9 24.8 20,9 51.6 61.. 6 62.6 9°.1
6. Bebidas y lico-

0,8 ~,l¡.. l., 1.6 1.6-res 0.7 0,8 2"
7. ~abaco s manuf'ac , O~2. 0,2 0.3 0,3 0.3 0,6 0.4-

8:·~8. Ind. textile s ~tO 66,1 81,7 80" 96.1 á'.... 103.3 it G
9. Ind.químiaas .1 55.6 70..3 7á- 9 96_~ 2~1 91,0 ~,Jla. Ind.meta~úrgicas 56.6 5~t8 61.2. , ,1 ~t 51_3 59.3 .2

11. Máq.útiles y he-
rramiente. s para

56.6 70,.Z. 61.3 66.9 81tLlas industrias 6,.0 ,6.3 ~6,9
12. llateriales y út1.

les para el tran.!,
8l+.8 40,8 48,8 3,,~ 32,1

3
O"iporte ~,.o 2á,,3

13. iran.d1~ersas 46., 41" ,6 ,2,0 ~9t3 6 ., 77.1+ 7,,,
TOT"AL A ..... B ~98.7 ~~o,4 ,0,,9 ,~,9 621,6 636.3 698.7 1~.a

c. Rume~l~o Z meta-
les precio sos 0,3 0,4 1.2 °.3 1,,2- 1.0 ~.7 0,0.

14. Numerario y me-
0,3 o,l+ 1.2 0.3 1.2 1,0 2+.7 Of~tales preciosos

TOTJüi A+B..-O ~99tO ~1o.8 ,07.1 ,2,,.2 622.8 631.3 723t~ 7;7.2

"Estadística Chilena~ ~ Dirección General de Kstadístiaa - Chile.



Del total de las importaciones realizadas en e~

año ~94" que alaanzaron a 7'7.2.02,~ miles de pesos oro,

aorres.Ponden a producto s de las industrias manufacturera.

~.907.1miles, o sea el 69.3 ~t a produ~tos de la8 1ft

dtlstrias extract1Taa 2.32.2,0, O miles, lo que representa

el 30,7 %y a numerario y metales preciosos ~t1 mi1es

de pe so s oro (O, O %).

:In la discriminaoi6n de esto 8 grandes rubros. 1a

importación ofreoe una distribución más o menos equili-

brada. As! para el total ye~ expresado de 757.202,.4 miles

de pesos oro, corresponden a los productos de las indus

trias qu:!mic-as. que oomprenden bet une s, resinas, grasas y

ace1 tes industriales, producto s químicos. drogas medici

nales, ];)roducto s t'armacéutioo s y perf'ume s, pinturas, bar

nices, etc., 9,.,3&,8 miles, o sea el 12,6 ~; a 108 de 1••

industrias alimenticiast azúcares y- sus derivados, leche.

quesos y manteca. etc., 90.111,~ miles (11,9 %); a 108

del reino animal, principalmente animales vivos, cueros y

lanaSt 88.~t6 mdles (11.7 %); a los de las industrias

textiles: tejidos, hilados. sacos y embalajes, vestuario,

et.c •• 8,.988,4 miles, (11.4 %); a ~as máquinas, útiles y

herramient.as para las industriast máquinas, aparato a y ma

terial el~ctrico, calderas, máquinas y útiles para la m1

ner[a y agricultura, repuestos, eto., 81.087.9 mdlea

(10,7 %); a los de la agricultura. alimenticios estimu-

lantes, materias primas textiles, oleaginosas, frutas, tu~

bérculos y hortalizas, cereales, etc., 79.~5.8 mi1es

(lO~5 %); a La a manufacturas diversast papelería y carto

ner:!a, cer&nica, vidriería, piedras y tierras preparadas)



manufacturas de goma y celuloide, joyería, etc., 75.59,.8
mdles, (10,0 %). Siguen en orden de importancia decrecien

te, los productos de las industrias metal.úrgiaas, 8" %,

(hierros, aceros y sus artefaotos); de la minería, 7.8 %
(especialmente petróleo); materiales y útiles para el

transporte, 4. O %, etc.

En los últimos años (período 1938/4,) aumentó en

forma apreciable la importaci6n de productos del reino ani

mal (~39~8 %de aunento), en los rubros de animales vivos.

lanas y otros textiles, cueros y otros de~ojos de animales

en brutoJ aumentaron tmnbién en orden deoreciente de acuer~

do a ~oe aumentos en valores absolutos - las importaciones

de productos de las industrias alimenticias (261.3 %),

e spec Lal.ment.e , a.zúcares y sus derivado s, carnes, cec mae,

grasas alimenticias, leche t quesos, manteca, f~culae, hari~

nas, conservas y alimentos preparados; la importación de

produ~tos de la agricultura (1~1.6 %). en los renglones de

cereales, vegetales alimenticios estimulantes, materias

pr1mas textiles, oleaginosas, etc.; de las industrias quí

micas (~,1 %), particularmente productos químicos,farma-

céuticos y perfumes, drogas medicinales, betunes, resinas,

grasas, y aceites industriales; las manufacturas diversas

(62.6 %) en casi todos loa renglones de la estadística y

e spec ialmente en piedras y tierra~s preparadas, cerámica,

vidriería~ ebanistería y arte~actos de madera, corcho ela-
, , .1 I

borado, curtidur1a, peleter1a, papeler1a, cartoner12, ma-

nufaoturas de goma, caucho, oeluloide, eto., armas, muni

oiones, joyería y reloJería; de productos de la minería



(93,7 %), debido a los aumentos experimentados en las

internaoiones de petróleo; de máquinas, útiles y herra

mientas para las industrias (24,8 %); de las industrias

textiles (14,7 %) especialmente teJidos, hilados, sacos

y embalajes, pasamanería y cordonería, vestuario y art{cu

los de menaje, de la industria metalúrgica (13,4 %); au-

mentos de menor monto ex~erimentaron las importaciones

de productos naturales de aguas y bosques (11.6,1 s), de

bebidas y licores (122,5 "), y de tabacos manuf'acturados

Disninuyeron las importaciones de mater~ales y

útiles para el transporte (disminución del 64.3 %), par

ticulan~ente en los rubros máquinas, equipo y materiales

para ferrocarriles y tranvías, vehículos y sus repuestos.

Las importaciones realizadas en el último año,

exper~mentaron aumentos en sus valores, con re~ecto a~

año anterior, en los bruPOS de productos de la ganadería

(aumento del 71,~ %)por el fuerte incremento de las in-

ternaciones de ganado vaouno, ovino y porcino; siguiendo

por orden decreciente de aumentos - en valores absolutos 

los productos de las industrias alimenticias (43,9 %) por

las mayores importaJciones de azttcar, sobre todo por e~

alza del precio del produeto; las maquinarias, útiles y

herramientas para las industrias (21,3 %) por el aumento

de las adquisiciones de maquinarias para la agricultura y

las industrias, de las máquinas motrices y aparatos y ma-

terial eléctrico. Señalan aumentos, pero de menor importan-

cia, los producto s de las industrias metalúrgicas (8,4 %) t
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químicas (4,9 %). etc.

Di sminuyeron apreciablemente las importaciones de

productos de las industrias textiles (descenso del 16,8 %);

además bajaron las adquisiciones de productos de la minería

(8,8 %), de la agricultura (6t~ %), principalmente debido a

la disminución del valor de las importaciones de té y yerba

mate, los materiales y útiles para el transporte (5,6 s),
las manufacturas diversas (2,3 %J, etc.



"

IIl. EXPORTACION

l. DestiE.0 p'e las exportaci.ones.

Las exportaciones por países de destino, se deta-

llan en los cuadros siguientes para el período ~938-1~'.

En ellos se con aí gnan los países por orden al~abético, ex-

pre~do para cada uno, las exportaciones en miles de to-

nal.ada e en el primero y los valores en millones de peso a

6. d. en el segundo.

Los mi anos no s mue stran los mercado fa en lo s que

el comercio de exportación chileno coloca sus productos y

nos permitirán completar el conocimiento de las corriente.

del intercambio y de su evoluci6n en los últimos años.



EnORTACION POR PAISES DE DESTINO

Período 1938-45

(En miles de toneladas)

Añ o s
Países

1938 r 1939 ¡1940 f 194-1 r 1942 j 1943 r 1941f.. I 1~;

---

•••
• • •

---
.._-

0,0
0,0

...-

---

3,~
0,0
0,0
1,3

---

0,0
0,1

11+t~
107,6 143., 108.5 123.6

0,1 --~ 1,0 ---

6.3
3tij.
0,0
0,0
0,8

0,4
22,1
2,8
0,1+
0,0
0,1

Alemania
ARGENTIlfA
Australia
B~lgiaa
Bolivia
Brasi¡
Canadal
Colombia
Costa Rica
Ouba
Curazao
Checoeslo
vaquia
Dinamarca
Ecuador
Egipto
El Salvador
España
Estado e Uni-
dos 1.741..~ 1.83J.,8 2.174.8 2.132,8
Francia 45,0 40,8 14-,0 ---
Gran Bre~ 202.3 126.6 68.8 27.8
Holanda 1.6 1,2 1,6 0t1
rndia 0.0
rtalia 30,5 23,~ 18.6
Xap6n 63.3 77.9 80,0 89,5
Java 0,0 0,0 _~-

I~xico 0,0 1,8 0,0 0,1 0.2 0,0 O,)
Noruega 12,6 6.4- 6.3 1.2 0,4 0.9 _~~
Panamá 2,4 2.2 2,2 2,3 9.5 5,1 8"
Per~ 22,9 16,4 21.3 42,8 23,4 23t~ 31t~
Polonia 1.3 1" ~-~ --- ~--
Suecia 27,8 37,2 5,4 1,8 4,3 3,4 1.7
Suiza 16,0 32,Z 13.5 ~o,4 5.1 3,2 3.6
Uruguay 4,3 3J~ 2.2 1,7 12.1 14.4- 7.6
Venezuela 0,6 0,0 0,6 0t4 o" 0.8 2.5
Salitre 1.,72.8 1.584-" 1.424,0 1.270" L207.0 lL60t~ 1.076,8
Yodo 0.6 0,4 1,3 0.9 0.1 ~.~ 0,8
Cobre a
la· orden 17,8 ~o,o ~-- 987.,(1)
Otros países 64.2 23.2 12,4 13,1 14.9 ,.8 6.6 71.1
TOTAL 1+.228,0 lt.Q98,9 3-988,2 3-719.8 2.lf90,9 1.<;06,31.91+0.8 4.781+.7

~stad!stica Chilena- - D.G.de Estadística ~ Chile
(1) Este concepto figura en la estadística de 191+, como: itA la ord&n·.~.



EXr?ORTACION POR PAISES DE DESTIllO

Período 1.938...1+)

(Valor millones t) 6 d.)

Añ o s
Países

1938 I1939 J 191+0 I I 1942 \19'+3 r 19lt4 r :r.9!t;1941

Alemania 68,4 56.5 o,~ 5.8 ........ ---
ARGENTINA 10,0 12,6 18,7 33,8 51,9 36.7 76.7 93.8
Australia 0,1 0,1 O,~ O,l. .._- 0,5 -_.. •••
B~lgica ~3.2 30.3 1,5 _a-. --- --- --- 3.0
Bolivia 3,8 3'é 4.8 7.8 ~Ot9 16.3 25.0 ~8t2.
Brasil 3,2 2, 4.,0 15,9 33,4: 33,7 32.7 36.l. ~
Canada 0,1 OtO 0,1 O,~ 0.2- OtO Ot~ °t9
Colombia 0,7 1,.1 1.~2 1,1 2,0 3,l. 6,1 9.2
Costa Rica 0,1 0,,2 0,1 0,3 Ot~ 0.4 0.7 1.9
Ouba ,.1 3.1 3,7 ,,3 7.1 16,7 19.7 2,.2
Ourazao 0,0 OtO 0,0 0,0 0,1 0,7 ~,l 0.2-
Checoeslo-
vaquia 1,8 0,2 ---
Dinamaroa °.9 1.7 0,,3 0,0 o"
:m-cuador 1.3 0,9 1.2 1,8 2.1 3.7 3,1 '.3Egipto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 12,0
El Salvador 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 OtO 0,1 l.~

España 0,1 0.2 0,0 OJO 0.5 0.0 3,0 7.6
Estados Uni-
dos 107.4 2d+ t 8 406,0 ,00,8 602,4 594~1+ 6~9.7 565,.8
Francia 3°,1 ~1.7 6,4 0,0 10,0
G.Bretaña 148,7 2.7 40.l.r 32,7 20,8 ~9,9 ll~~ ~7.6
Holanda O.? 0.2 0,4 0,0 0,1 0,1 0.2 6.9
India 0,0 .... 0,2
Italia 27.6 25.1 2°.7 7,8
J"apón 10,6 11,9 31,2 38,0 -.-
ra.va 0,0 0,0 ---
}!~xico 0,0 0,4- 0,1 0,2 0,1 0,3 OfJ4 2,.6
Noruefa. 0,7 0,1+ 0,6 0,1 0.1 0.2 ....-- 2.1+
Panam 0.5 o,~ 0,6 °t7 2.5 4,0 ~,3 ,,7
Perú 5,.0 3, Lr,9 9.4 6,6 11.5 1 ,1 17,8
Polonia 1,3 l'é 0.8
Suecia 21,0 30, 2,8 0,1 1,9 0,6 1,~ 20.,
Suiza 1,9 2,3 3)~ 1,3 2,2 1.7 l. 3.9
Uruguay 1,1 0,9 °.9 l,~ 2" 3" 3.5 7,l.
Venezuela 0,.2 0,1. 0,2 0,1 0,3 °.9 2.7 5.9
Salitre 141,7 146.2. 128,2 114.3 111,7 1°9.7 119,7 • • •
Yodo 11,2 8Jl4 12,,8 9,.0 8,2 17.4 8,8 •••
Cobre a

113t 2(1}la orden 15,4 8,6
Otro s paí se s 9,2 1.7 1.6 1.7 0,8 1,3 1,3 19,~

TOTAL 682.9 6n.4 696.7 781.5 869.' 877.3 959., 1.022,3

~stadística Chilena- ~ D.G.de EstadístIca ~ Chile.
(1) ttA la orden It.



La d~str~bución que se observa, ~ermit~ comprobar

que las exportac~ones se dest~nan en gran pro~orción a pocos

países, hecho acentuado sobr emane.ra en los últimos arIOS.

Ello - al igual ~ue al ocuparnos de las importaciones 

nos permitirá limitar el estudio en particular a los más

importantes. Con ese fin hemos confeccionado los cuadros

si6uientes, en los que se cons~¿nan, para cada año, los

d
.. ,

iez pr1meros pa~ses ~or orden de im~ortancia y el poroen~

taje que representan sus exportaclones con respecto a loa

totales.

2. Principa~es ~aíses ~~ desti~o de l~s ex~

;Eortacione s-

Los diez primeros países de la estadística, repre-

sentan en valores, el 70,6 %del total exportado en 1938,

el 72~8 %, 77,7 %, 83~3 %, 85.5 %, 84,4 %, 84,9 %y 79.9 ~,

en los años comprendidos de 1939 a 1945 inclus~ve, respecti

vamente. En el cálculo de las relaciones porcentuales oita-

das, no se consideran las exportaciones de algunos produc

tos (salitre, yOdo y cobre a la orden) que la estadística

no discrimina por países. Si agregamos estas exportaciones,

teniendo en cuenta que se destinan en su casi totalidad a

los países incluidos, obtendremos para los mismos años loe

porcentajes de 95.2 %, 97,2 %, 97,9 %, 99,1 %, 99,0 %,
98,9 %, 98,3 %y 91,0 %; ello nos permite af1rmar que, prác-

ticamente, la totalidad de las exportaciones ctQlenas se

destina a los países inclu!dos en los cuadros siguientes.



EXPORTACION

(Principales países)

(Valor millones t 6 d.)

1938 1939 J

Países 1 Valor I % Países r Valor I %

G.Bretaña 148.7 21.8 E.Unido s 2.0+.8 30.5
E.U"nido s 107_4 15.7 G.Bretaña 82., 12.3
Alemania 68.4 10,0 Alemani..a ,6., 8~lr

Bé~g1ca 53,2 7.8 Francia 31,7 4,7
Francia 3°,1 4.4 Suecia 30.8 4,,6
Italia 27.6 1+,0 Bélgica 30.3 4

ft
,

Sueoia 21,0 3.1 Italia 25,1 3,7
Japón 10,6 1,6 ARGENTIlfA 12,6 1,.9
ARGENTINA 10,0 1,., Japón 11.9 1.6
Cuba 5,1 . 0.7 l!erú. 3.8 0.6
Salitre 11;.1.7 20.7 Salitre 146.2 2~,8

Yodo 11,2 1,7 Yodo 8,lr 1,3
Oobre a Cobre a
la orden 15,4 2,2 la orden 8.6 1,3
otros pa! se s 32" 4.8 otros pa[ se s , 18.2 2.8
TOTALa 682.9 100,0 TOTALa 671.~ 100,0

191+0 1941

Países J Valor 1 % PaIses 1 Valor r%
E.Unidos lfo6, O 58,3 E.Unidos ,00,8 64,1-
G.Bretaña 40.4 ~.8 .Tapón 38,0 4,9
Japón 31,2 1+., ARGENTmA 33.8 4t 3
Italia 20,7 3,0 G.Bre.taña 32,7 4,2
ARGENTINA 18.7 2.7 Brasil 15,9 2,0
Francia 6,lr 0,9 Perú 9,1+ 1.2
Pen{ 4,9 0,7 Bo~ivia 7,8 1,0
Bolivia 4,8 0,7 Alemania ,,8 0.7
Brasil 4.0 0,6 Guba 5't3 0.7
Ouba 3.7 0,5 Ecuador 1.8 0,2
Salitre 128.2 18t~ Salitre 114.3 11+_6
Yodo 12.8 1,8 Yodo 9,0 1.2
Cobre a Cobre 8.

la orden la orden ..-. ---
otzoe paí sea 14.9 2,1 otros países 6,9 0,9
TOTAL. 696,7 100.0 T"OTALt 781" 100,0



1942 19'r3
Países r Valor 1 % Países 1 Valor I %

E.Unidos 602,1+ 69,3 E.Unidos 5~tl+ 67.7
ARGENTINA 51,9 6,0 .ARGEN"TINA. 36.1 lt-,2
Brasil 33.1+ 3,8 Brasil 33,7 3,8
G.Bretaña 20,8 2,1+ G. Bretaña 19,9 2,3
Bolivia 10,9 1,3 Ouba. 16,7 1~9

Cuba 7,1 0,8 Bolivia 16,3 1.9
Perú 6,6 0,8 Perú 11" 1,3
Panamá 2" 0,3 Panamá 4,0 o"
Uruguay 2., 0,3 Ecuador 3,7 O,tt.
Suiza 2,2 0,3 UruguB\Y 3.' 0,1+
Salitre 111,7 12,8 Salitre 1°9.7 12.,
Yodo 8,2 0,9 Yodo 17,4 2,0
Cobre a Cobre a
la orden la orden
otros pa!ses 9,3 1,0 otro e paí se s 9,8 1..1.

T~ALI 869.' 100,0 TOTAL. 877.3 100.0

1941+ ~~;

Países J Valor I % Países I Valor 1%

X.Unidos 619.7 64.6 E.Unidos ,65,8 ",3
ARGENTIl~ 76,7 8,0 ARGENTINA 93,8 9,2.
Brasil 32.7 3,* Brasil 36,1 3"
Bolivia 25,0 2~6 Cllba 25,2 2",
O-llba 19,1 2,1 Suecia 20" 2~O

PertÍ.. 14,1 1" Bolivia 18,2 1,8
G.Bretaña 11,1+ 1,2 Pert1 17,8 1.7
Oolombia 6,1 0,6 G.Bretaña 17,6 1.7
Panamá ,,.3 o" Egipto 12,0 1,2
UrugUB\Y 3., 0,1+- Franoia 10,0 1,-
Salitre 119.7 12., Salitre
Yodo 8,8 0,9 Yodo ....
Cobre a Cobre a
la orden la. orden 113.2 11.:L

o=s países 16,,8 1,7 otros pa1ees 92.1 9.0
rrO'r-AI.c 9'9" 100,0 TOTALt 1.022t 3 100,0

~

""~

t

: :

--~~~



La observación de los cuadros preoedentes, nos in

dica los meroados donde Chile coloca su producci6n ex~orta~

ble. (1)

Estados Unidos que en 1938 ocupaba el segundo Lu-

gar, luego de Gran Bretaña, pasa en el año siguiente al pri

mero, puesto que mantiene hasta el ~reaente, habiéndolo aae

gurado con la creciente importancia de sus compras, SÓlo

di em1nu{das en 1943 y 19~'. El aumento de sus e ampras en

Chile ha sido extraordinario; bastará para demostrarlo la

cita de las ci~ras da las exportaciones a ese país que en

1938 eran de 107,4 mill.ones de pesos oro chilenos y en 1944

alcanzan a 619, 7 millone s, de pe sos oro, aumento que equ1T&

le al 477,0 %; descienden en 194~ a 56,.8 millones (~26,8 %

de aumento con respeoto a 1938). Las compras representan

el 1,,7 %,69,3 $y ?5t3 %del total de las exportaoiones

chilenas, en 1938, 1~2 Y 1945, respectivamente. Incluyendo

las oompras de produatos de la minería que realiza Estados

Unidos, más de las tres ouartas partes de las exportaC1Qnea

chilenas se dest1naron en los últimos años a este país.

ARGENTINA, que figura a continuación en 1945 y

ocupa el mismo lugar en los tres años anteriores, constituye

por lo tanto un importante mercado de colooaoión de produc

tos chilenos. Los aumentos registrados le han permitido pa

sar del noveno lugar en 1938, al ootavo en 1939, quinto en

1940, tercero en 1941 y segundo luego. De 10,0 millones de

peso s oro en 1938, las compras argentinas llegan en 191+5 &

93,8 millones de pesos oro, aum~nto que representa el

838,0 %. E1 porcentaje sobre el total es de 1" %, 6,0 %.

(1) Exclu!do s los f'ertilizantes y embarques a la orden,cuyo
destino no consigna la estadística chilena.



tivamente.

Brasil, que ocupa el tercer lugar en 19~, y en los

tres año s anterior-e s, hasta ~94o en que figura ncveno , no

estaba incluído entre lo s diez primero E; en 19lr1 pasa al

quinto lugar. En 1938 sus compras eran de 3,2 millones de

pesos oro y en ~~, de 36,1 (aumento del 1.028,1 %). Los

porcentajes de participación son de 0,5 %en 1938, 3,8 %en

l~Z y 3." %en ~945.

Cuba, figura a continuación en 1945. Ha acrecido

también sus compras en el período. Figuraba en décimo t'r

mino en 1938, no se encontraba entre los diez primeros en

1939t décimo, noveno y sexto, en 19lrO, 1941 y 19Ir2, Y quinto

en 1943 y 1941+, respectivamente. Las cifras de sus adqu! si

oiones de 5,1 mi110nes de pesos oro en 1938 disn1nuyen en

el año siguiente y luego aumentan en ~orma constante para

llegar a 25,2 millones de pesos oro en 1944 (aumento del

394,1 %). Su porcentaje de partic1~ación en el total de

las exportaciones chilenas fué del 0.7 %". 0., %y 2,7 % en

1938, 1939 Y 1~5. respectivamente.

Suecia ocupa el quinto lugar en 194~; ~iguró en

séptimo término en 1938 y en quinto en 1939, no figurando

luego entre los diez primeros. Sus adquisiciones en Chile

aumentaron de 21,0 en 1938 a 30.8 mdllones de pesos oro en

el siguiente año, cayendo brusoamente en el quinquenio

1939~, en el que arrojaron un promed1o de 1,5 millones

(2,8, 0,1 Y 1,9 mi11ones, en 1~O,1941 y 19~); en 1~5

aumentaron notablemente aloanzando la cifra de 20,~ millones

de pesos oro (2.0 %de las exportaciones totales).
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Gran Bretaña, que figura en oc:tavo término en.

l~" enoabezaba la estadística en 1938. De principal com

prador que era, ha llegado a la sltuaci6n aatual por la

disninuci6n de sus adquisiciones que de 148,7 millones han

bajado a 11.4 millones en 1944, aloanzando la ci~ra de 17.6

millones de pesos oro en 194, (m~ de1 88.2 %con respec

to a 1938). Ha ocupado el primer lugar en 1938, segundo

en 1939 y 1940. cuarto en los años 1941 a 1~3 y séptimo

en 1944. Ha participado en el comercio de exportación ~i~

•1eno con el 21,8 % en 1938~ 1,2 % en 1944 y 1~7 % en ~945.

Bolivia figura en sexto lugar (~.8 ~), Pert! en e~

séptimo (1,7 %), Egipto noveno (1.2 %) y Francia (l,O %).
en 1945'.

Alemania que en 1938 era el tercer comprador de

productos chilenos con un porcentaje del 10,0 %. ha desapa

reoido en tal car~cter en los Últimos años.

Jap6n 11eg~ a ser en 1941 el segundo comprador de

productos chilenos, luego de Estados Unidos y precediendo

a Argentina y Gran Bretaña. Esa colocación fu~ el realltado

del aumento que experimentaron sus compras en los año s pre...

cedentes; ooupó en el período que examinamos el octavo, no-

veno, tercero y segundo lugar, desapareciendo como comprador

desde 1942.

Italia y B~lgicat que flguraban entre los diez

primeros en 1938, suspendieron sus compras durante la

guerra. las que hanado reanudadas, en pequeña escala, en
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3. Evolución del canercio de exportaoión

en el período b~lico.

Como consecuencia de la guerra, las exportaciones

chilenas se dirigieron hacia nuevos mercado s y se inten-

aificaron las ventas en otros, principalmente, dado los

productos que componen la producción e~ortable del pat.

- en su mayor parte materiales esenoiales de empleo en la.

industrias b~licas - aumentaron en rorma considerable las

ventas a Estado*, Unido s.

La distr~bución continental de las exportaciones

en el período 1938~'t oonsiderando sol~ente los países

de cuadros anteriores, permitirá apreciar los oambios

producidosa



EXPORTACION

Distribución continental

(Principales países)

Oonti- Número de países
nentes 1938 1 1939 1 ~9;Q 1 1941 J 191+2 1 1:91+3 r 19l.t4 1 ~91+5

Am~r1ca 3 3 6 7 8 9 9 6
Europa 6 6 3 2 2 1 ~ 3
Asia. 1 1 1 1 -
Mrica .. - .- .. l.

TOTAL 10 10 10 10 10 10 10 10

Oonti- Valor en mi~lones de $ 6 d.
nentes 1938 1 J.939 1 J.940 1 J.~J. I 1942 1 J.943 I 1~ I J.~5

Am~riaa 122., 221.2 lt42,l ~t8 711,3 720., 802,8 7,6.9
Europa 349,0 ~6.9 67., 38., 23.0 19.9 11.4- 1N3_~

Asia 10.6 11..9 3~.2 38.0 -
Unea .. 12,0

•• (l) •• zoo,8 181.4- 1,5.9 130,z 129.2 136.9 14,,3 20,.3
roTAL 682.9 671"lr 696~7 781., 869.5 871.3 9,9.' 4022,.3

Oonti-
nentes

_&rica 17,9 33,0 63.' 73,5 82.6 82,1 83.7 ~tO

Europa 51,1 38.2 9,7 ~.9 2,7 2.3 1.2 1+.1
Asia 1,6 ~.6 4..5 1+.9 -
Mrica .. - 1,,2

•• (1) •• 29.4- 27.2 22,,3 16.7 14:,7 15.6 15".1 20,1

TOTAL 100.0 ~OO,O ~OO,O 1.00,0 1.00,0 100,0 ~OO,O 100,0

(1) Se incluyen 108 países eanprendidos en "otros países tt • en los
ouadros precedentes y 1as exportaciones de salitre, yodo y
cobr-e a la orden.
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A pesar de que la distribuoi6n continental por

" 8numero de paa se e es la misma en 193 y 1939, existe una

variante en los paises amerioanos; ~ 1939 no figura Cuba

e lngresa Perú. Id~ntica aclaración corresponde hacer para

los año a 1943 y- ~944; en el segundo MO Ecuador ya no f"igura

y se incorpora Colombia.

Es notoriamente visible el gran aumento de las

ventas a los países americanos y la disminuoión de las

mi amas a los europeos.

Los países americanos son tres en 1938 y 1939

(Estado s Unido a, ARGENTINA Y Cuba; y Estado S Unido s~ ARGEli

~INA Y Perú); seis en 1940 (ingresan Bolivia, Brasil y Ou

ba); siete en 1941 (con la partic~paci6n de Ecuador); y

nueve en 1942/44-; ingresan Panamá y Uruguay en 1942 y 191+3,

Y se incorpora Colombia en l~t no figurando ya Eouador;

en 194-5 di sninuyen a seis. no f'Lgur-ando ya Colombia, Panamá

y Urugu~. Aumentaron sus ex~ortaciones de 122" en 1938

a 802~8 millones de pesos en 1944 (aumento del 555.3 %);

en 1945 alcanzaron la cifra de 776.9 millones. El porcen

taje sobre el total exportado fué del 17.9 % en 1938, 83.7 %

en 1944 y 74.0 % en 194,. Debemos recordar aquí lo dioho

con respecto a las exportac~ones de salitre, yodo y cobre

a la orden, destinadas en su mayor parte a loe Estados Uni

dos en los últimos años, lo que aumenta en forma conside~

rable para los países americanos, las rel.aciones porcentua..

les expresadas.

EUropa, representada en 1938 % 1939 por seis paísee,

disminuye a tres, dos, dos y finalmente uno en 194-3 y l~

(Gran Bretaña); en l~, se inoorporan Sueoia y Franoia. 1
1
J

¡1

j
~ -'"~~ ..
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Los valores de 34-9,0 en 1938 a 1~.4- en l~ y 48.1 millo

nes en 1~5 y los poroentajes del 51,1 %~ 1,2 %y 4.7 %~

en los mismos años. Las cif"ras de loe valores y porcentaje.

de los primeros años considerado s" son en realidad mayores

si se computan las exportaciones de productos de la minería.

Es de señalar el notable aumento de las adquisiciones rea

lizadas por los países europeos. en 1945.
Asia está representada por Japón, desde 1938 a

1941 inclusive, en que aumenta sus compras en forma :pronun

ciada. desapareciendo del mercado en 1942. Los porcentajes

fueron del 1,6 %en 1938 y 4.9 % en 194~.

En 1945 figura un país afrlcano, Egipto, con

12,0 millones de pesos (1,2 %del total exportado).

Comparando los d i.ez primero s países de la. estadís-

tica de exportaclón ch~lena en los años 1938 y 1944, oote

nemo s el siguiente cuadro en el que figuranl el orden que

ooup6 cada uno de acuerdo a sus valores, estos valores y

los porcentajes que sobre los tot~es representan.



EXPORTACION

Principales países en 1938 y l~,

(Valor millones de $6 d.)

-}"'1;n f-::U;~_ ~~''''i.. ;--.¡~ .....~... .....,. \L94$••,4t"'...."
~ '" ~ , ) ",;1> "', -lt "'t ;;:;t.... -.... ~

Países
1938 19!¡.'

NO de Valor % No de Valor %
orden orden

Estado s Unido s 2° 10'l.~ 15,7 ~o 56,,8 ".3
ARGENTINA 9° 10,0 ~.5 2° 93.8 9,,2

Brasil 13° 3,2 0,5 3° 36.~ 3"
Cuba 10° 5,1 °.7 ~o 2,.2 2"

Sueoia 7° 21,0 3't1 ,o 20., 2,0

Bolivia 12° 3.8 0,6 6° 18,2 1,8

Perú 11° 5.0 0,7 7° 17.8 1.7

Gran Bretaña l° 148,7 21.8 8° 17.6 1.7
Egipto .. 0,0 0,0 9° 12,0 1,2

Francia 50 3°,1 4,4 10° 10,0 1,0

Alemania 3° 68.q. 10,0 ...-. ..... .....
B'lgioa lf.o 53.2 7,8 20° 3.° 0,3

Italia 6° 27.6 4.0 12.° 7.8 0,0

Jap6n 8° 10,6 1,6 --- --..- -_..
Salitre - 141,7 20,7 .._...

• • •

Yodo .. 11,2 1.7 -- .. • ••
_....

Oobre a la orden .- 15.1+ 2,2 113.2. 11,1

Otros pa:C ses - 20" 3,,0 _.- 81.3 7,9

T'OTALt 682.9 100,0 - 1.022.3 100,0



Observando los datos precedentes vemos que,

Aumentan sus e ampras y meJ oran su colocación:

Estados Un1dos. ARGENTINA y ~ba. Suecia, que había dis

minuido en forma notable sus compras, experimenta una re

cupéración y mejora su coloaaci6n.

Aumentan sus compras y pasan a figurar entre los

diez primeros: Brasil, Bolivia, Perú y Egipto.

Dianinuye considerablemente sus compras y desme

jora su colocación: Gran Bretaña. Francia, que durante

la guerra había ~nterrumpido sus compras, las reanuda pero

ocupando un lugar de menor importancia.

Lo mlsno ocurre con Bélgica e Italia, las ~ue no

figuran ya entre los diez primeros.

Desaparecen del mercado: ~emania y Japón.

4. Productos ex~ortados.

La exportaci&n chilena por productos. en el periodo

1938~5, expresada en millones de pesos oro ee detalla a

continuaci6n.



EXPORTACI01;r POR PRODUCTOS

Período 1938-1+,

(Valor millones ~ 6 d.)

A ñ o s
Productos

1938 r 1939 r1940 1194-1 1194-2 1194311941+11945

A. Productos indus-
trias Textractivas 650,1 637,5 656,8 738,3 821,7 801,9 836" 884.1

• 1

l. Prod. de la. , 534,3 536,1 577,9 642,2 723t8 686t~ 715.2 722~Omaner i a
2. Prod.naturales

de aguas y
5.4 4,0 4,8bosques 7,0 3,2 6,6 9,8 10.3

3. Prod.del reino
animal. 43,6 41,9 32,3 40.1 33.8 47.6 39" 50.~

4. Prod.de la agri-
cultura 66,8 52~5 ~2t6 52.8 59,3 61,3 72.,0 101.J.t.

B. Productos indus~

trias mapufáctü.
reras. 24.6 23,.0 22,7 29,6 41,2 65,3 107" 108,9
5. Ind.alimenticias 14.8 13,~ 13,~ 12,3 13,8 21.0 27.0 29.7
6. Bebidas y licores 4" 3. 1,0 2.3 3,0 ,,6 11,6 9.7
7. Tabacos y manufac. 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 ~

8. Ind.textiles 0,5 0,3 1,3 0,8 2,.2 5.7 9,2 9.1
9. Ind.qu!mi~?s 2,1 3,2 4,8 9,8 9,9 16,3 13,9 11,1

10. Ind.metalurgi~as 0.2 0,2 0,3 1,1 7,0 8,~ 35,1 36.8
11. Máq.útiles y he~

rramientas para
o,Lrlas industrias 0,3 °t2 0,5 1,3 1,0 2.2 1,,9

12. 1Jrateri ale s y úti-
les 'para el trans-

0.4 l,~ 2.1+-porte °t 2 0,2 0,1 0,2 0,1
13. ~ümufact.diversas 2,0 1,8 1,7 2.6 3.9 6.9 7,1 7,6

TOTAL A B 6~~7 660" 679.' 767~9 862.9 867,2 9~tO 993,0

c. lTumerario y me..
ta~e s J2reei o S.O fi 8,2 10,9 17,2 13,6 6,6 10,1 15,5 29,3

l~. Numerario y me-
tales p reca o so e 8,2 10,9 17,2 13.6 6.6 10.1 15.5 29,3

TOTAL A l3 e 682.9 671,~ 696,7 781" 869.~ 877.3 959.51022.3

~stad!stica Chilena" • Dirección General de Estadística ~ Ohile.



Las exportaciones del año 1945 que alcanzaron a

1.022.274.7 miles de pesos oro, se distribuyen en productos

de las industrias extractivas 884.048.7 miles, o sea e~

86.4 %; productos de las industrias manufactureras 108.923.8

mdles, que representan el 10.7 %y numerario y metales pre

ciosos 29.302,2 miles de pesos oro, el 2.9 %.
El desequilibrio pronunciado de esta distribución,

se acentúa al. disoriminar estos grandes rubro s y constatar

que la m~or parte de las exportaciones corre~onden a los

productos de la industria minara. Para el total ya señalado

de 1.022.2~t7miles de pesos oro, corre~onden a los pro~

duetos de la minería 721.985.2 miles, o sea el 70,5 %, com

puestos principalmente por cobre eleotrolítica y standard

en barras, concentrados y minerales de cobre, salitre, azu~

~re, yodo. etc.; e1 segundo 1ugar corre~onde a los produc

tos de la agricultura oon 101.377.1 miles (9.9 %), que com-

prenden principalmente legumino eas, cereales.. materias pri

mas textiles, frutas, tub~rculos y hortalizas; siguen los

productos del reino an2mal, cuya exportación alcanz& la lU

ma de ,0.354.3 miles (4,9 %), en su mayor parte 1anas y cue~

ro s; y de las industrias metalúrgicas con 36. 793,.8 mi~e.

(3.6 %). y de menor monto los productos de las ind~strias

alimenticias (2,9 %) especia~ente conservas y alimentos

preparados; los productos de las industrias químicas (1,1 %")

especialmente explosivos, rtSsforos y otros productos piro

técnicos; los productos naturales de aguas y bosques (1,0 %), ,
las bebidas y lioores, los producto s de las industrias tex-

tiles, manufaoturas divereas,eto.

,
1 I
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Aumentaron en el períad:> observado (~938A5)t las

exportaciones de todos los rubros de la estadística, con

exc epca én de los tabacos manu.facturados. Es particUlarmen

te importante el orecimiento de las exportaciones de los

productos de la minería (aumento de 187.658.9 mdles de

pesos y 3,,1 %); siguiendo en orden decreciente - de acuerdo

a los aumen'to e en oifras absolutas .. las ventas de product.o. j

de las industrias metalú.r~1cas (36.62,.6 miles de pesos y

20.875,0 %), principalmente hierro y acero; loa productos

de la agricultura (34.621.0 miles y 51,9 %) principa~ente

cereales, materias primas textiles, legumino eaa, frutas,

tubérculos y- hortalizas; de las industrias alimenticias

(l~.889t4 miles y 100.5 %) en los renglones de conservas y

alimentos preparados; de las industrias textiles {1.77?, %} J

prinoipalmente hilados y vestuario; de las industrias quí

micas (1+64,5 %) especialmente abonos artificiales, betunes,

resinas, tintas y colorantes, pinturas, barnices; los pro

ductos del reino animal (15,6 %)t debido al aumento experi

ment.ado en 194" por las mayores exportaciones de lanas; la.

manufacturas diversas (284,2 %) e~ecia~ente cer~m1ca, vi

driería y maderas labradas; bebi~as y licores (114,9 %);

los productos naturales de aguas y bosques (89,7 %) e~e

cialmente maderas sin labrar; los materiales y útiles para

el transporte (971,4 %); las maquinarias útiles y herramien

tas para las industrias (422 t 4 %) •

.En el año 194, continuaron inorementándo se las

exportaciones de los productos de la agricu1tura, que aunen- ,



taran en 29.327,6 miles de pesos oro (41,0 %) en comparaci6n

con el año anterior; este aumento se debe espeaia~ente a

las mayores exportaciones de frejoles, lentejas y otras le

guminosas, arroz y ~ibras de oáñamo. Loe produatos de la ga~

nadería aumentaron en 10.835,7 miles de pesos (27,3 %), in

crementándose las exportaciones de lanas, pero deolinando

las de cueros. Asimismo se incrementan las exportaoiones de

productos de la minería (6.800,1 miles de pesos y 0_9 %de

aumento), acrecentándose las exportaciones de salitre y die-

minuyendo las de cobre; de La s industrias alimenticias

(2.736,6 miles de pesos y 10,0 %). Otros aumentos de menor tm..¡

~

portancia se registran - en orden decreciente de aumento en

cif'ras absolutas - en las exportaciones de productos de la.

industrias metalúrgicas (~.9 %) (l); de materiales y útiles

para el transporte (70~3 %); de tabacos manufacturados

(700, O %); productos naturales de aguas y bosques ('_3 ~) y

manufacturas diversas (6" %).

Dismln~eron en 1945 las exportaciones de producto.

de las industrias químicas, en 2.208,1 miles de pesos oro

(15.8 %); de bebidas y licores {1.870,3 miles y 16.4 %)t por.

las menores exportaciones de aguardientes y licores (la s de

vinos continuaron aumentando); de máquinas, úti1es y herra

mientas para las industrias (12,8 %). Las exportaciones de

productos de las industrias textiles permanecieron estacio

narias, con una leve disminuci&n.

\

•
~

(1) Las exportaciones de producto s de La s industrias metaJ.úr- 1

gicas aceleraron en 1944 su aumento. iniciado en años an
teriores acrecentándose en 26.6,7.5 miles de pesos
(316,1 %),prinCiPalmente por las m~ores exportaciones
de hierro y acero, otros metales laminados o fundidos 7
materiales metálicos para usos diversos.
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Capítulo Prim~ro

Comercio exterior arse~ti~ochile~o

I. Interoambio comeroial l. Antecedentes
y evoluoión 2. Intercambio y balanza CO~

marcial 3. Situación aotual. Il. Impor-
taoión l. Desarrollo e importaci6n por
productos 2. Evolución en el período bé
lico 3. Estudio de los principales artí-
culos. 1II. ~ortaoión l. Desarrollo y

exportación por productos 2. Evolución
en el período b~lico 3. Estudio de los

principales artículos.
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sufridas en ese lapso de tiempo, permiten sin embargo cons

tatar, por su senoillez, en forma inmediata y rápida una

tendencia definida en el monto del intercambio, que de mln

2.2,9 miles a que se elevaba en 1900, alcanzó en 1940 la

cifra de 33. ,85 miles de m$n. Se observa sin embargo una

disninuci6n en 1930, con respecto al dato decena! anterior.

originada, como causa ganeral, por las oonsecuencias de la

crisis mundial de esa fecha y por otras circunstancias que

se señalan más adelante.

El desarro110 del interoambio comercial entre am~

bo s paí ses e stá influenciado, en primer término por las al

ternativas de la evoluci6n de sus respectivas economías na

cionales y de su canercio exterior, y por las caraaterísti-

caa del comercio de las naoiones latinoamericana.s. Obedece

además a Las consecuencias de las guerras de 1914..18 y

1939-~" de la orisis mundial y de la política aduanera de

los dos países que en alguna oportunidad lleg6 a presentar

los caracteres de guerra de tarifas. De~ comercio axterior

chi1eno nos hemos ocupado en el cap!tu~o pertinente.

~ comercio exter10r argentino se desarrolló en

forma creciente hasta 1928, habiéndose paralizado su cre

cimiento en los últimos 20 años. (1) En los años de la cri

sis mundial bajó bruscsmente, llegando en 1933 a menos de

la mitad del de 1928 y 1929; posteriormente se inorement6

hasta 1937, se redujo en el año siguiente, sufriendo luego

las consecuencias de la guerra con algunas alternativas y

aumentando en los últimos años.

Los paí sea latinoamericano s han desarroll.ado su

-........
(1) Oon excepoión de 1~6, año de notable aumento (ver

cuadro anexo a este capítulo).
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comercio principalmente con los países europeos y luego con

Estados Unidos de Norte América, país que, desde la ~erra

de 1914-18 conquistó estos mercados y consolidó esa situa~

aión. También tomó importanc~a el comero~o con el Japón. En

oambio, no se ha fomentado en la medida de 10 posible al eo~

merC20 entre las naciones de la parte sud del continente,

siendo el mismo de poca significación (1). Su comercio de

exportación está prácticamente absorbido por las materias

primas, predominando en cada país uno o pocos productos; las

importaciones consisten en su casi totalidad en productos

manufacturados, combustibles y en algunos casos productos

alimenticio B.

"El desarrollo del comero~o entre los pa~ses lat1noa~

mericanos ha sido motivado sólo por razones de vec~ndad geo

gráfica y por acontec~mientos anormales, como las dos gue

rras munddal.e a, La primera señal6 ya la neoesidad de aumen

tar nuestras relaciones económicas y comerciales; la de 1939f

sorprendléndonos en una etapa más avanzada de la evolu-

ción de nuestra economía y comeroio, con tendenoia a la

(1) ~ comercio intersudamericano es 2nsignificante
• si se lo compara con el que realizan nue stro s paí se s
-con las nacione s europeas, lo s Estado s tTnido e y el.
"Ja:pón•

"Casi todo s los pa{ ses de Sud América abasteoen BUS
-neoesidades de alimentación interna, y los pequeños
~saldos def~citarios que resultan ee llenan precisa~

-mente con el comercio intersudamericano •
•• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
~os artículos manufacturados se han traído hasta

-ahora de los Estados Unidos, de Europa y del Japón."
Jorge Rios Igua~t - ·Hao~a una ooor~naoión de la
economía sudamericana~, Valparaíso, 1941.



industrialización en algunos países, ha refirmado la 1m-

portanoia de fomentar y cuidar el desarrollo de esas re-

Lac í.one a,

Ea oomercio argentinochi~eno se ajusta en sus

líneas generales, a las caraater!stiaas del desarrol~ado

por nuestro 'pa! 8 con las demás nac í.one s de latinoamérioa,

habiendo alaanzado s&lo en los &ltimos años y por 1a8

circunstancias conooidas, un desarrollo interesante que

no alcanza sin embargo las cifras que permitirían tota

lizar las PQsibilidades exi atentes.

2. Int.eraaInbio y bal,anza oomerciaJ..

]

Una vi sión más completa del desarrollo del aomer-~-" ~

c10 entre ambos países y del comportamiento da la balanza

comercial, nos la dan los datos que sa tranaarib,en a e en

tinuaai&n, que expresan los valorea efectivos de las impor

taaiones, exportaoiones, intercambio comercial y saldos re

sultantes, para los años comprendidos entre 1910 y 194,

inalus1ve, y primer semestre de 1946.



IltTERCAM:BIO y BALAliZA COJIlERCIAL ARGENTINOCHILENO (1) ~

Valores eTeativos en miles de mtn.

Parlado 1910/1945
y ler.Sem.19~6.

IMPORU EXPORtA- INTlSRCAMBIO 6ALDOli

Años- CIO:NES C:tO:NES~ COMERCIA.tt FAVORABLES Al
ARGENTINA f CHILE

1§10 1.180 6.422- e·~02 l:$t~1 11 1.7~2 7.15é • 71
1912 1.,08 5.82 7.336 .~20
191~ 1.894- 4.746 6.61fo 2. 52
191 1.321+ 2.998 4.~22 1.671+
191, 2.~75 4.103 6. 78 1.728 J

1916 3.697 7.~27 67
191~ ~:4~~ 9.920 18. 02 1.4~8 1

191 18.963 12.624 38.587 6 1
1919 20.267 ó.901+ 27.171 • 13.363
1920 15.824 11.829 27.653 ~.99g
1921 ¿ealf8 3.622 13.470 .22
1922 .11lr 5.49é 1~.609 2.6~9 ~

19~ 9.003 9.89 1 .901 895
~

19 10.609 11.76, 22.371+ 1.1,6 '1

1922 9.6~ ~3.lt:2-3 23.076 3.77° 1
1926 7.8 1,.119 22.~73 7.26~
19~ 10.423 1Ó.~87 26. 1.0 5.~6 ~192 8.970 16. 20 25.t,á0 7. 50 l

1929 9.739 17.341 27. O 7.602
1930 9· 09á 14.Q9lt: 23.193 lt.995 ~~

1931 4.21 6.011 lO.22á 1.79~
~932 lr.200 6.978 11.17 2.77 ~-1
193~ 7.~08 7.675 1( lO183 167
~93 8. ot+ 6.l.t:51 1 .8,5 1.953 --~~

1935 7.30, 9.026 16.331 1.721
1.936 9.017 10.08lt- 19.101 1.067 -i1937 9.562 12.986 22.548 3.1+2lf.

,\
1

1938 7.0'7~ 13-73á 20.810 6.660
1939 6.83 10.03 16.876 3.200

19~O 12·á83 20.602 33e,8~ 7.619
1941- 2'+. 32 29_8,2

§8:~6
5.060

1942 37.600 61.3 6 ~.~ ~
l~ 34•tO 68.~7 lO~e;27 3 .067 ~
19 51. 8 84.9 4 1.3 .€32 33.436 l

194, ,2. zi 98.0+7 1,0. 6.8 45.226
Ler , Sem.

1~2~2~ 29.2,0 47.437 76.687 18.187
~94ó 2 12.838 45.832 5'8.670 32..99~

j-................... ~

(1) -Anuario del Oomeraio Exterior Argentino.1943- • Direc- J
ci6n General de Estad:! at í ca y Censo s de la Naci6n. J

Años 1944 y 194-,: Datos: de la Direaaidn Gral.de Eatadía- 1tica y Censos de la Naci6n.
(2) ai~ras p.r.ovi Bionlal~s .. "El Comercio Exter~or Argentino

1
en el Pr~mer Semaatre de 1946 y su comparaai6n con el
del mismo período del año anterior·, 7 da agosto de
19~6 - Direaci6n Gral.de Estadística y Oensos de la

JNac:i6n.

~J
::~



En lo relat~vo al monto del intercambio. se ob

servan di &tinto s períodos de aumento, aataaionamiento y

disninuci~n. que oulminan en los nlt1mo& años" desd.e el

aomienzo de la contienda mundial m's precisamente - con

una tendenoia francamente definida de aunento oonstante'l),

a pesar de las dificultades opuestas a su mayor desarro11Q,

prinai:palmente la aarest!a de lOE t.ransportes, con exaep- ~

ci6n del año 19l.t-3 en que el creaimiento anual fu~ de poca

consideraci6n.

El intercambio comercial argentinochi1eno que en

1910 alcanzaba a 7.602 miles de m$n., luego de llegar a

un mWmo de 38.587 miles en 1.918 alcanza en 1920 a

'Zl.653 miles de m8n; habiendo tenido en ese período un m1-

ndmo de It.322 mile s de mln en ~914.

De 1a cif'ra consignada para 1920 di sm.1nuye a

13.470 miles da mIn en 1921 y en recu.PeraaitSn ll.ega a

27.080 en 1929 y a. 23.193 mí.Le a de mln en 1930.

E.n este Último año comienza un dearecim1ento que

alcanza su punto más baj o en el siguiente con 10.229 m11ea

y que liega con algunas alternativas a 16.876 m11ea de mIn
en ~939. Luego se inicia el aumento señalado anteriormente,

el que por su importanoia y causas que lo motivan, ser4 :~

pbjeto de estudio en detalle más adelante.

Examinaremos a oontinuaa16n con ~s de.talle el

perIodo que comienza en los años anteriores próximos a

1930. año en el que, como hemos visto, se inioia una bruaaa

caída. En el quinquenio 1926-1930 las importaa1ones alcanN

zaron un promedio anual de 9.217 y las exportaoiones

1,.872 miles de mln. Las barreras aduaneras establecidas

(l) Oon exaepción de 1946, año que presenta una dieminu
ai6n (ver cuadro anexo).



protocolo adicional al tratado de 1933, su~arito con el

en ambos paí ses para proteger determinadas industrias ah;

lenas, por una parte .. sobre todo las trabas a ~a introduo

ción del ganado .. y ciertos artíoulos argentinos por la otJ:&,

dificultaron el fnteraambio entre ambos países. Oomo cons••

~enaia, las compras argentinas se redujeron a ~.218 y 4.200 ~

míLe a de m$n en 1.931 y- 1932 Y la.1 vent.as a 6.011 y 6.978 mi..

les de m$n en loe mismos años. COD'lertado el. "modus viven-

di- de 1932 y el. tratado de 1933, las importaaionea argen

tinas a~laanzaron a 7.508 y 8.4o:c. miles de m$n en 1933 y 193~,

pero las exportaciones quedaron más o menos estacionarias,

siendo de 7.675 y 6.4,1 miles de mtn en esos años. En el

trienio 193'''37 aumentan ambas corrientes del intercambio,

siendo el promedio anual de 8.628 y 10.699 miles de lTllIn para :

las importaciones y exportaciones reepectiv~ente. En 1938

di sminuyen las importac1one EJ, aumentando las ex.}tortaciones.

y en el año siguiente la oontraaci6n afeota al aaneraio en

ambas direcciones.. En oc:tubre de 1940 entr6 en vigor EÜ

1propóai to de fomentar las relaciones recíproca.s; ya en ~939 j

el estallido de la contienda había creado nuevas condicione. ~

en el arrt ezcambf,o mundaal , haciendo sentir su influenoia ac- 1
ibre el mismo y provocando el aumento del canerc~o entre am- i

bos países, a partir de 1940, año en el que Laa importacio-

nas alcanzan casi el doble de Laa regi stradas el año ante

rior y se duplican las exportaciones. Las importaoiones lle

garon en el quinquenio 1941-4, a un promedio anual de

40.306 y las expl)rtac:iones a 68.613 miles de pesos moneda

nac í onaf, , habí éndo se duplicado las primeras y triplicado
~

las eegunda a en este período. Con las ai:tras obtenidas 1
..,

i



desde 1940 se superaron con exceso las del período 192.6-30

.. que no habían sido mejoradas hasta entonces ... y toda.s

las precedentes. En el primer semestre de 1946 se. observa

una notaple contraaaián de las importaciones y una leve

disminu.oión de las exportaciones, en comparación con el

La ob aervaca én del comportamiento de la balanza

comercial nos enf'renta a una de las causas señalada e on

mismo perlado del año anterior.

f'avorables a Chil.e que arroja la. misma. En efecto, en e1

1

J
1

i

f'reauencia como gran Lnccrrv ena ent e para el mayor desarrollo j
1
1•
~

del intercambio; nos re:ferimos a los constantes saldos deB-

per1odo que abarcan los datos preaedentes, 36 años, en 31

los saldo s son f'avorables a nuestro paí s y sSlo en ,. año.

son f"avorables a Ohile. Estos dltimos se presentan en los

años 1919/22 y en 1934-; siendo de importancia 10& corre..

pondientes a 1919 Y 1921.. en que a1canzaron a 13.363 y

6.22.6 lJli1es. de peso s moneda nacdcnaf, , representando aJl

193.6 %y 1.71.9 %de las exp or t ac í cne e respectivamente.

E.sa aaraeter! st iaa de la balanz a (1 amerei al SE! ha

acentuado en los últimos cuatro años (1942-45'). en 108 que,

habi~ndose desarrollado en mayor grado las compras chil.e..

nas, el saldo desfavorable Sr este pa! s ha llegado a cifra.

de consideración siendo el promedio auatriena1 de 34.119

miles de pesos moneda nacional (77.2 %de las ímportaeiones

promedio); en el período indicado ha aumentado de 23.7~6

miles en 1942 a 45.226 miles de m$n en 194,. Las a1fras

que arroja el intercambio del primer semestre de l~ 4.~ 'l:' '~-
J

notan un notable aumento del saldo desfavorable al paí.

trasandino, con re~ecto a las del mismo período del año



anterior.

Del problema planteado por los constantes saldos

desf'avorables a Chile y de la neo e srdad de encontrar una

soluaión al mismo, nos ocuparemos en el Ca:gítulo IV (II P.)

del presente ~rabajo.

3. Situación actual.
" • Jaz

La situación aatua1 reflejada por los datos de1

período J.938/4" es la expre eada en el. siguiente cuadro. n j

mismo exige su estudio en forma especial por el aumento ~.

traordinario que señala en el monto del intercambio, vis!-

nrrERCAltrBIO ARGENTINOCHIIJ.rn'O

1938-1~,

(En miles de mln)

I CO~TO : : ¡::: 19~~ e: 193~J:O: :940:: J: ~9~1 : : :1
~j
~

ImportaeicSn 7.075 6.838 ~2.983 2lt.832
Exportaai6n 13.73, 10.038 20.602 29.892
Intercambio
comerc~al. 2o.8~O 16.876 33.585 ~·t2+
Saldo 6.660 3.200 7.619 ,.q60

37.600 31+.730 '1.~ 52.821- Imp.

61.31t-6 68.197 8~.98~ 98.047 Exp.

98.~6 103.527 136.532 1,0.868
~t.

.2.2!!.
23-71+6 34 . 067 33.436 ~'.226 Saldo

blemente debido a la influencia del factor bélico represen

tado por la eontienda mundial desencadenada en EUropa en



1939, la que con su exten eión po steri or lleg& a abaraar en

sus efectos a todo nuestro planeta.

./ Los siguientes índices (base 1938 = 100), reflejan
\

la evo1uoión del intercambio en los años o í tado8#

Intercambi.o. Comerc,ial ~

Años: Indices:
1------

1938 100,0
~
1

1939 8~,1

19lrO 161,lr
J

1941 263, .- j

194a !T7", -1
1

1943 497"
1

1944 6,6,1
1941 725,0 1

La observación de las cifras precedentes nos señalll

una tendencia definida en la evoluaión y desarrollo del in.

tercambio en los últimos años. Luego de la disminuC'i6n ope- ~

rada en 1939, el mismo se inar6nenta en forma creclente haát~

19~2$ dismin~endo notablemente el ritmo de aumento en el &1-~

guiente año y adquiriendo nuevamente intensidad en l~, la 1:,

que es ya menor en 1945. De 2.0.81.0 miles en 1938, ha llega- ,

do a 1,0.868 miles de pesos moneda nacional. en l~" 10 que

representa un aumento del 625,0 %; con re~erencia a 1939,

año en que se alcanza 1& ci:rra mínima de 16.876 miles, el

aumento en el t'~rmino de sei s años es de 133.992 miles de

n4n (794 %de aumenta), obaervándos.e el crecimiento anua1

mAximo en 1942 con l:t4.222 miles (80,8 %). Las importaaionea

di an1nuyeron en 1939, acrecentándose luego hasta 191+2, ex-

perimentando en el. siguiente año un deseen so, presentando

en 1944 el mayor ~mento con 16.816 miles de pesos moneda

nacional (~8,~ %) y aunentando ligeramente en l 194,; de



F~ ..."~.:~~~"'ClYA$C"'4:.¡" ~~

-"'-C_~

1

l
1

1
~

7.07, miles en 1938 l1egaron a 'Z.821 miles de pesos mone

da nacional en l~" representando la. última cifra un au

mento del ~6,6 %con respecto a 1938 y de1 672,J %oon res-
~
~

peato a 1939. Tambi~n las exportaaiones disminuyeron en

1939, para aument ar- en todos los años sucesivos, con una

baja en el ritmo de cr-eodma ento en 191+3, y una reouperación i

en los dos Últimos años; e~ mayor aumento se observa en

194z con 31.4~ miles de pesoa moneda naaional (10,,2 %);

de 13.735 miles en ~938 se lnarementan hasta 98.047 mi1es

de pesos moneda nacional en 1945' (aumentos del 613.8 %y

del 876,8 %con re~ecto a 1938 y 1939. reEPectivamente). l

~

Lo s saldo s son f"avorable e a la Argen tina", hab1 ende ~

experimentado notables aumentos en los cuatro último. añellJ

el promedio del período 1938/41 es de ~.63' miles de peso.

moneda naciana.1 (43,6 %de las importaciones); en 1942 se ~

eleva a 23.746 miles (63,2 %). en el siguiente bienio al- ~
1

•

canza la cifra promedio de 32.570 mdles (75., %) y en l~,

a 45.226 miles (8,.6 %). Los saldos snuat.e e repreaen~aJl el

94,1 %, 46,8 %, 58,7 %, 20,4 %t 63.2 %, 98,1 %, 60,3 %y

85,6 " respectJ. vament e, de las importac ione s realizadas cm

los años comprendidos en el período ob servado.

La. causas señaladas como determinantes del cambio

de or1entación del comercio axterior chileno y de su rees

tructuración en los dlt1mos años, son válidas también en le

que se refiere al interoambio c on nuestro país. La pérdida.

de la mayor parte de los mercado s europeo s y de algunos

asiáticos, como aonseauenai& de la situación de guerra im

perante, oblig6 a Chile a recurrir a nueyos mercados y a

intensifiaar sus compras en otros, tratando de cumplimentar



1as neces~dades de su abastecimiento. El misno problema

se presenttf en lo qua respecta a sus exportaoiones al in-

terrum:girse por el bloqueo La a aompras de a~gWlos de loa

principales meroados~ como ~emaniaf Italia. Franaia, Ja

pón, etc. y disminuir 1a importancia de las adquisiaionas i
j

de Gran Bretaña. Enfrentado a esa situaoi6n el aomeralO

ohileno se dirigi~ a los países americanos, principalmente

a 1.os Estados Unidos de Norte América.

En 10 que re~ecta a nuestro país, son apliaab1es

con algunas variantes las causas señaladas para el país

trasandino, como determinantes de la oríentacl&n de su in

tercambio en los ..tltimos años.

El comercio argentinochi1eno se ha inorementado

notablemente, como ha podido observarse, sobre todo a par

tir de 1941, sin haber contado para ello con medidas de

fomento y estímulo, oircunstancia que hace pensar en la

poeibilida~ de asentar este trá~iao sobre bases f~rme8.

Debemos recordar al re~eato ~ue la dislocao14n

de las corrientes del intercambio mundial y el cierre de

los mercados, provocaron la modifiaación de los términos

en que aquel se desenvo~v{a, pasando los problemas de ven-

ta que eran de principal importanoia a segundo plano, de ...

plazados por las cue eta one s de abasteoimiento, problema

vital todavía. Por esa circunstancia las trabas aduaneras.

que fueron el p r mc.í.pal, ob stáculo al mayor desarrollo del

comercio argentinochileno, perdieron gran parte de al im

portancia y hoy ya no son aapaaes de interrumpir ese ~rá.

fico; por otra parte, la incidencia de estas cargas ha

disminuido también debido a la elevación general de los



precios.

Pero a pe sar de ello nada autoriza (suponer que,

deaarroll&ndose el comercio en condiciones normales, las

trabas aduaneras no vuelvan a constituir una valla a su

normal desenvolvimiento y provoquen la disminución del re~

c!proco interaambio. Al respeoto, oorresponde señalar que

en el Capítulo IV (Ir P.) del presente trabajo se examinan

las soluciones propugnadas para el desarrollo y consolida

ción de las relaciones eoonómicas entre los países de am-

boa lados de la cordillera.



l. Desarrollo e ~portaci6n ~or produotos.

Ir. ntPORUCIOlT.

~
~

~
1
~

o-omo ya lo hemo s expresado, la im.portaci6n argent.i- j
1

na de productos ahil.enos ha acreoido considerabl.emente expe- 1

rimentando un aumento del 646.6 %en el perlado 1938/4,. 1
i

La participaci6n de los rubros parciales en ese aumento pue-~

de apreciarse en los siguientes cuadros (1), en los que.. l
expresan los va1.ores de las importa.ciones discriminados }l0C' j
títulos de la estadística y por grupos de art.íQu~QS, para j
el período precedent~ente indicado (2) •

..._............
(1) Anuarios de1 C~eroio Exterior Argentino ~ Direaoi&n

General de Estad!stiea 7 Censos_ de ~a Naai6n.
Afios 19lt4 y 194-,. Datos de la D.Gral.de EstadIstioa y
Censos de la Nación.

La comparaoi&n de lo s dato s se encuentara dif'icultada
por la circunstanoia de consignar la estadística ofi
cial argentina hasta 1941 los valores de tarifa de la.
importa.ciones y desde 1942 los valores e:C'eotivos. Por
ello se insertan a continuación cuadros para los per!o~
dos 1938¡4-2 y 1~2A,; pudiéndose tomar como valore.
de referenoia para apreciar 1& evoluci6n en e~ total
de los años 1938¡4-" las cif'ras de 191;:2, expresadas en
valores de tarifa y en valores efeot.ivos.



IMPORTACIONES ARGENTINAS DE CHILE POR RUBROS

PERIODO 1938-1~2

j,
i

III. BEBIDAS

Ir. TABACO Y sus :MANUFACTURAS

...;
~

I : : : : : , :: : ~ ~ B: ~ ~ ;,: ::: : : ::¡~~O:~:;;= :r~~:;~~~ :~t1
i
1

I. SUBSTANCIAS ALIMENTICIAS .,¡ 3.0~.5Or v2..769.663 j

7 118

3~.979 ~.67~

113.385 ~
1

369 i
158.444 ~

1

i
1

I
l
~

4
__ ~__.~__ _ _ --'-------_.-"'0..".

208.46069.276

72..256

735

37lt.205

172.719

8.631 7.099

~ 1.3'1.63~ v 738.~

~6. 791+ 60. 078

4.~o6 3.110

IV. i'EXTlLES Y SUS lJWWFACTU
RA.a

v. SUBSTANCIAS y PRODUCTOS
~unuaos y FAmrACEUT!COS,
ACEITES y PINTtJRAS

VI. PAPEL, CARTON y SUS .ARTE
FACTOS

vrr, JBDERAS y sus ARTEFACTOS

VIII. HIERRO Y SUS ARTEFACTOS

IX. lfAQUINARLl

L METALES, EXCLUIDO EL HIE
RRO, Y SUS ARTEFACTOS

XI. PlERAS, TIERRAS, VIDRIOS
Y CERAlJrICA

XII. COlffiUSTIBLES y LUBRICAN..
TES

nII. CAUCHO y sus llCANUFAaTURAS

XIV. V.ARIOS ARTICULOS



(continuaa16n)

Valores de tari:ra, m$n ent

1940 I 194-1 I 1~2
RUBROS

Y2.489.014 3.239.789 2..097.025 1..

916 82 6 II.

26.548 3,.891 67.5J.9 IrI.
-i

~

260.274 365.7~3 54:2.733 IV. 1

j

1

677.844- 1.757.5'0, 2.202.336 v.

3.962 7.109 7.610 VI.

"'1.180.780 1.470.966 1.908.896 VII.

38.787 107.879 33.067 VIII..

,.582 27.097 128.<h~ IX.

t" 3.740.470 9-399.193 16.567.00, X.

vi 2.0,3.452 2.193.068 1.291.872 XI.

¡
1

60+.811 1.287.611 1.615".264 XII. ,.1

~
429 373 282 XIII.

1

391.914 637.798 1.157.606 XIV.
~

~I

~:

11.471t.783 20.530.67~ 27.619.266 TOTA,ItES
J

;¡

~
j

~
J
-j

~

t
1
t

j

4
1

-1

~
-'J~~
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IMPORTACIONES ARGENTINAS DE CHILE POR RtfBROS

PERIODO 19'+Z-19lf:,

I. SUBSTANCIAS ALIMENTICIAS y 4.937.187 '4.343.382

II. TABACO Y SUS lWIDFACTURAS 9 72

rrr, BEBIDAS 121.6,7 220.478

IV. TEXTILES Y SUS lWIDFACTU-
RAS 3.431.394 ~3.620.6,6

V. SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS
q,umrcros y FARlJtACEUTICOS,
ACEITES y PINTURAS.

v 4.1.73.428 Ji 4.7~2.'7lt-

282 3.910

839.833 478.9a i
1

37.600.417 34.729.811 1
~

j
~

~
1

--~-J

1~.~80 11.58~

3. 221.72, ., l¡..31.6.751

1~7.0?' 1.263.3~1

393.678 49.4~

TOT:ALEBt

VI. PAPEL, CARTO][ y SUS AR
TEFACTOS

VII. llIDERAS y sos ARTEFACTOS

vrrr, HIERRO y sus ARTEFACTOS

IX. DQ,UINARIA

X. DTALES,EXCLUIDO EL HIE..
RRO, Y SUS ARTEFACTOS.

XI. FIERAS, TIERRAS, VIDRIOS
Y CERAM:lCA.

XII. COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..
TES

XII:t. CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS

XIV. VARIOS ARTICULOS



~ ~~ .. .........--.......---.n""'~ __ ~
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(continuación)

Valores efectivos m$n en:

1944 r 194~
RUBROS

) J

J! ~

?.~I n¿
1'" I J-ug

y
...~

I f

) r
JC-

4

.¡ v '¡~
.r- ~

4.923.4,l.
J \

.j tV5.,76.06, :t. ,. :J '-7'\'"
.j

~

32 80 Ir. i
1

J

283.~46 230.640
1

IrI. 1
j
1

~
~__ ,....r

«',1 ~
4.820.788 4.692_383 ),1 IV.

L.:t..* t~,.v '\ ." L ~

~

~
.-

~ 4,Vi
~ 8.5,3.182 ,.218.829 ti t.3;" v. ~ ~~,~.>-L""'" ~ V

1

1

6.291 2.20+
1vr,

/ 7.'597.754 .¡ 6. 371. 648 l/ 1 r) # 3 VII. 'rt-~~ ,l'

" 18.~48.548 ,¡ 7.~7.466 1/6 VIII. .. 1-1 \.$ 0,3

29.705 21+1.137 IX.

1.869.706 "15.770.252 v f'":'J x. "/~...-t., \j s. t
<J ,

1.722.428 2.805.311 J.,,"I xr,

3.141+.842 3.831.741 ti 3,' XII. (~
{ -¡ r:¿{.", c),)

\1-.407 3.,17 nII.

444.0,0 ,,0.087 t1.1 XIV.

51-.548.330
~\ o

,2.821.360
., .."t

-1~(¡).. TOTALES.
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IMPORTACIONES ARGENTINAS DE CHILE DISTINGUIEJIDO GRUPOS

DE ARTICULOS.

PERIODO 1938-1942

GRUPOS DE ARTICULOS
Valo r e fade tarifa,••~

1938 1 1939 t
nTOLO l. SUBS'rANCUS ALIMENnCIAS
a) Subutanaias alimenticiaa an~~- - ~

les.
LPesaadoa 80.077 60.3It3
2. Diversas substancias alimen-

ticias animales ~l 22Q_ ~

Totale~ .!=!) 80.818 60.,63
b) Substanq.1as a11men.ticiaB vege-

tales.
l. Acei tes c:omestib~es 23

6~2. Azúcar y sus produatos 636
3. crafé,eaeao,ta y yerba mate 127

13l¡..OS2J.i.. CereaJ.es 11~.886
,

5. Especias y condimentos 8 .987 230.~?
i

16. Frutas 1.203. 37S- 1.142.3ltS
~7. lfarinas y sus productoa 96ó 9' 18. Legum.bres,horlaliz.aa y de..

más substancias alimenti-
cias vegetales. 1.589.686 1.200.872

Totales b) 2.993.686 2.7°9.100 ~
e

TOTALES 1 3!01'+.'ch 2.169.663
1• TITULO rr, TABAOO y sus MJ\NUFACTURAS 7 11.8

TITULO In.BEBIDAS
a) Vinos
b) Aguardientes y liaorea
e) Aperitivos y quinados
d) Diversas bebidas

TOTALES IIr

TITULO IV. TEXTILES Y SUS lWIDFACTU..
RAS.al Seda

b Lana
a Algodón
d) Hilo
e) Yute. pita, cáñamo y otras fi

bras

'forALES IV

31.812

30
137

31.979

---

168.602

172.779

21+.~67
\1

~i6 -~

24.6'¡lt. ~

~

131 J

2.8"
137_.- ~

382.103 ~
A

38,.211 ~



(continuación)

Valores de tarifa, m$n en, GRUPOS mt
19~O I 194:1 ¡ 1942 ARTICULOS

TITULO :r
.. a}

1

54.83, 53.9~3 64.237 1.

6.978 43.196 ,.312 2.
1

61.813 97.139 69.549 ¡:otales .a)
1
-

b)
~

--- l. 1
256 43 200 2. ~..... ...-- 27.3gá ~:

,
184.37&J: 33lt.51.4 ~

190.290 234.281 18.098 ,. 1
1.140.4,2 1.072.683, 902.401 6. 1

207 _... 5.525 7- 1
911.621 1.,01.329 1.073.82, 8. ~

2.421.20~ 3.11+2.6,0 2.027.~76 'rotales b) 1

1
2.489_014 3.239.789 2.097.02, r-OTALES :[

l

9~6 82 6 TITULO II 1
4

TITULO In ,
26.144- 3,.627 6,.69~ il3Et ,7 99 j

~

~ --- 1

34-3 207 1.72, j
~

26.51t8 35.891 67.,19 TOTALES III

ttTULO IV

775 ....... 2.786

~l'.363 2.718 29.688
691 780 84:9....... ..... 30.615 d)

2'3.lf4~ 362.215 1+78.797 e}

260.2~ 36,.713 51+2.733 TOT~S IV
~

~

1



GRUPOS DE ARTICULOS
_' 1

Valores de tarifa,m6I«ta. ~

1938 I 1939 1;
~

TITULO V. SUBSTANCIAS y PRODUCTOS
c¿UIMrCOS y FARMACEUTICOS,
ACEITES y PINTURAS.

a) Aceites animales y vegetales
b) Eseneias,per~umesy artículos

para higiene y toaador
a) aolores,pinturas,barnices y

tintas
d.) Substanoias y produatos quimi

ccs y farmaaeúticos para uso
industr~al o medioinal

e) J!edicamento a preparado a en
forma de espeoíficos

f) Hojas,flores,8emi11as,ra!aes,
eto.,medicinales o tintóreas

g) Varios artículos
TOTALES V

TITULO VI. PAPEL,aA1lTON y SUS ARTE.-
FACTOS.

al Pape~es y cartones
b) Impresos
e) Artefactos de papel y cartón

TO'rALES vr

44

14

,60

~3.'31

155
;-4.078

710

;99.°92

10

22

---

13
3.872
3.21~

7.099

-1

TITULO VII. UUERAS y SUS ARTEFACT"OS
a) Maderas en formas diversa. 1_346.487
b ) Artefactos de madera '.:L~8

TOTALES VII 1.3,1.63'

TITULO VIII. HIERRO Y SUS ARTEFACIOS

a) Hierro y acero en diversas for
JD8,.S

b ) Artef'aatos da hierro y acero
TOTALES vrrr

732.279
6.207

738.486

TITULO IX. JlAQ,UIRlRU

al &quinaa y motores en general
b uaqu~nas e an atrumen t o s agrícolas
e Vehíoulos (exolu:tdos los de ma-

dera)
TOTALES IX
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(continuaoión)

Valores de tarifa, men en: GRUPOS DE
1940 r l~l 1 1.942 ARTICULOS

TITULO V

, 12.o6lt: 93 a}
~

2.016 13.38, ~4.43' b)

1.224 33.093 126.~68 e) -4

618.650 1.602.513 1.995.86'+ d) '"1

22 ,.687 29 e)

,5.7,2 83.147 54.213 ~~17, 7.616 11.134 1677.844 1.757.,05 2.202.336 TOT:AI.iiS V ,
TITULO VI 1

... I

3.94g
,0 472.

~l6.998 7.021+
9 6l. ~3lt

3.962 7.1°9 7.610 TOTALlilS VI ~

TITULO VII
1

l.176e2§i lelt59•g08 1.900.67l+ :~
1

4.4 ~~. 58 8.222

J..J.8Q.z6.0 ~.470.966 J.. 908.896 TOT:ALES VII

TITULO VIII

36.272 9
2·'é7 31.~7á :i2.~5" 1$.2 2 l. 8

38.187 107.879 33.067 T01!ALEB VIII

TrTULO IX

4.4~~ 17.342 11.8.6~~ :~
j

....11

..... j
'3

1.02, 9.755 9.31+7 c)
~

5.582 27.097 128.01+, TOTAL:ES IX -

j

~
':t::l



GRUPOS DE ARTICULOS
Valores de tarifa.mln én~f

1938} 1939 -1

1.02,.418 1.219.311
7

3,0 ,27

66 197
TOTALES X 1.025.83~ 1.220.~8

TITULO L MJ:I:TALES, EXCLUIDO EL
HIERRO, Y SUS ARTEFACTOS

a) Cobre,bronca o metal amarillo
b) Diversos meta1es
e) Artefacto s de diverso s met.ales
d) Aparato s e instrumento e metá

licos

..

68.7t 207.7I'c7
1+2 713

69.276 208.1+60

1
i

72.229 111.770
21 1.61,

72.2.,6 113.385

73, 369

1+2.498 ,.659

7id 3.367
l~

93~
148.~'l329·971

3~.207 158.Ittt4

TOTALES XX

TITULO xrr. COM:BUSTIBI.t:mS y LtmRI..
CANTES

a) Combustibles
b) Lubricantes

TITULO xr. PI:EDRAS, 'rI:ERRAS, VI
DRIOS Y C:E1RAlv!IaA

a) Piedras, tierras y otro s mine
tales no metálicos

b) Artefactos

TOTALES XII

TITULO nXI. CAUCHO y SUS :M:ANUFAC-
TUBAS

TrTtlLo XIV. VARIOS ARTICULOS
a) Animales vivos
b) Quero s,pieles y sus artefac-

tos
a} Inst.rumentos musicalea
d} J[aterialera pa.ra electrioidad
e) Diver so s art!culoa

TOTALES XIV

j
J



Valores de tar1fa, m$n en:
GRUPOS DE

1940 I 1941 I 19lt-2 ARTICULOS

TITULO X

3.71,.7°9 9.339.95, 16.~69.~2 :112.72, 55.726 96.~o
11.,37 1.746 1.639 j

499 2.366 10lT d) 1
3.7~o.470 9.399.793 16.'b7.005 TOTALES X t

TITULO XI 1.,
t

2.°52.633 2.173.088 1.272.772 ~1 ~
019 19.980 1.9.100 1

2.°'3.4,2 2.J.93.068 1.2:91.872 TOTJlLES XI

TITULO XII

603.766 1.286.902 1.613.607 a}
1.~' 709 1.657 b)

60+.811 1.287.611 1.61'.26~ TOTJ\.LES XII

429 373 282 TrTULO XIII

TITULO XIV
1,s.6,a 127.487 874.3~~ a)

1.6~O 2.68~ 1.758 b
:u4 656 ,,2 a

1.861. 5.017 16.n2 ti
229.621 ,01.953 264.71+3 e

391.914- 637.198 1.177.606 TOTALES nv
TOtALF.B

11.~74.783 20.5'30.67lt 27.6~9.266 GENERALES



ntPORUCroNES ARGENTIDS DE CI1ILE DISTINGUIDDO GRUPOS

DE ARTICULOS.

PERIODO 19~2-194,

GRUPOS DE ARTICULOS

TITULO I. SUBSTANCIAS ALIM:ENTICIAS
a} Substanc:ias a1imenticias ani~

le-.
26S.7:l1·~----- J.17.72.6L. PescadoS'

2. Diversas substancias aJ.i.men..
tic:ias~animales. 23·097 7.5

~101t.!l2s la,} 1.~O.823 276.
b) Sub stancias a1.imenticias ve&~

ta1.sa.
l. Aceites cmneetibles ......
2. 4zúaar y sus produc:to s 209
~. aat~,aaaao,te y yerba mate

2~·á~§\
• Cereales

2- Especias y condimentos 3 • 4.2
6. Frutas 2.722.723
7. Harinas ya- sus productos 9.82,
8. L~umbres,hortaJ..izasy de..

más substancias alimenti-
cias vegetales 2.002.717 2.111.

Totales b) lr.796.364 , lf...o67.1
'r01tALES :t q..937.~87 ~.31¡.3.38~

TIroLO !I. TABACO Y sos 1WroFACTU-
RAS 9

TITULO rrr,B:EBIDAS
a. Vinos. 1~9.12~ 2~9·S13~
b Aguardiantea y licores 229 a)
Q Aperitivo s y quinado 8 ...- .... ,~

<i Diversas bebidas 2.3°3 882"
m~AIJm rrr ~2:L.6'7 220.ltt71:

fiTULO IV. 1'EXTILlIS Y me MANUFAC-
TURAS.

a) Secta 2.78lr 3.~Si'
b Lana 29.7,5 49.~.a Algodón 10.671
d Ri~o 218.586 ~30.... '"
e Yute,pit.a, aáñamo y otras :ribras 3.169.'98 3.1.37.,312 '

TOTALES IV 3.~31.39~ 3.620.6_ ~



(continuaci~n)

Valores e:rectivos m$n em GRUPOS DE

:L~ 1 ~9~' .&RTICULOS

TITULO 1..
a)

321.274- 289.299 l.

7.858 4,.932 2.
329·132 335.231 Totales a)

1 l.

b)
1.931 180 l.
~ 248- 2.

---- --- 3-
41.~3 ~8.Z68 4.
18. 1 8.772 ,.

2. 719.~57 Z.609.2~9- 1,u 6.
1+77 4 1 7.

1.812.480 2.,03.646 ~,1 8.
4.'91+.319 '.240.83~ Totales b)

lf-..923.lt5J. ,.,76.06, 3/1> TODI:ms 1..

32 80 TITULO :tI.
TITULO IXI.

277.41~ 223.803 a
,.216 6.8~ b--- ... _- el
~,9 6 d.

283.14-6 230.@t.O TOTALES In

TITULO IV.

~,.89' 478 a
11.122 2.4-23 b

1'9 383.~
e

~{)1.46i d
4. 61.,51 1+.30,.If82 1,'6 e

4.820.788 4.692.383 J) ~1 TOTALES :LV.

~

\
""-

>lo;

" .:.t

1
1

1
1
1
1

1
~1

1
J
1
1

.~
~

j
1

,"1
~,

j

\"

1~\

..t
~ 41

rj
~
~



1

1

GRUPOS DE .ARTICULOS:

TITULO V. SUBSTANCrAS y PRODUOT:OS
ClUIMICOS- y FARDCEtTTI:
cos,ACEITES y PINTtlRIS.

b
a ) Aoei t.es anima1es y vegetaleer

} Esenaias,pe~umes y art!cu1oa
para higiene y tocador.

a) Colores,pinturas.barniaes y
tint.as

d) Substancias y- productos quí.
mia o s y ::rartllaaáuti e o s para
uso industria1 o medicinal

el lt.edicamentos preparados en
~orma de e~ec!~ico~

~) HDjas,flores,eamillas,ra!ces,
eta.,medieinales o t1nt6~ea.

g} Varios art:t'oulos.
TOTAI,ES V

TITULO vr, PAPP.:L, CARTOlf y SUS
ARTEFACXOS.

a~ Papeles"Y cartones
b Iínpresos
e Art.e:Caatos de paliel Y cartón

T01':ALES VI.

J.rITtlLO VII. lUDERAS y SUS JlRm
JrjOTOa

a) Maderas en Tormas diTersaa
b) Artef'"aato s de madar&

TO'r.A.t.Jm vrr
TITULO VIII.HIERRO y SUS ARn..

FACTOS
a) Hierro y acero en diversas

f"ormaa
b) .&r'te:raatos de hierro y acero

TOTALES VIII

TITULO IX. DQ.untARIA
a) JJráqu1nas .. r motores en general
b) nquinas e instrumento s agr!..

colas:
e) Veh:!oulos(excluídos los de

madera)

'rOT1tLES IX

). ~

114 909

14.o~6 51
302.608 1+3.516

2489,.9°0 l¡..441+.~2

30 9.,63

39.879 ~O.512
t¡.1.o65 1~.82Jt

3.293.6~2 ~."3.8rt
i ..

\

2.148 60
12.306 11..~

126 óll I
:

14.580 11.Sa~
~~

...l

..:s

~
3.213.~O7 ~.3ll.02& ¡

8.318 5.72'5
3.221.727 4.3:L6.7S1



(continuación)

Valores af'ectivos mfl1 en. GRUPOS m1
~9l.r:lt t 19r., ARTICULOS

TITOLO v.

82 31+0 al ......~
~1

44, 25'.098 b)

2.3°2- 61.222 a)

8.227.279 ~.630.'35 d)

,0 208 e)
..,

11:l.3lrz ~~
"1

J.~.O~9 ~~

211.682 3 .3 7
8.,,3.182 ,.2:18.829 ~~ TorrAr·ES V.

TITULO VI.

84 22 a) '16.~82 1.9,0 :1ZS 233
6.291 2.2oJt. TOT.ALES u.

i

TITcrLO VII. j

J

7.'76.~7 6.31.tJ+.860 :l ,1
21. 7 6.788

7.597.7"* 6. 351.6tN3 10,3 TOTALES VII.
j

TITULO vrrr.
,.

10.990.978 '.9~·áA7 a~""7.1Jj!l. "'0 1.622. 9 \.. b ."",. .,

18.:l1H1.~8 7.'54-7.466 1¡t ..·T~n.
, T'IT'lLO IX.. J, ')

--~

1.2.9Z' 238.6J~ 1
.1 I 1

..-- I lb) i~I , 1"
16.780 2.,06 I • a)

't
l

2fl.137 / ,:¡/ TOTALES IX.

;

29.70,

I ,
-". tL ___~



2.5~.~2
619.7~

3.1"".106

282

391.784
2.51~
3.~88

52.930
389.41.6
839.833

~.66'.81'
36.383

~.702.198

1+.171.886
1. ,lr2

4.~73.lt28

lVaJ.ores et:eativos meu ei1.. -~j
1.94-2 1 ~91l3'1:;.. .,

'1

~
~

.,;;':1
7.125.1.67 ~1

281.019 ~'~
~ ~~

3.96, 4J
I

<vn ., j
~8.010.688 1
J

TITULO X. METALES,EXCLUIDO EL
HIERRO, Y SUS ARTE-.
FAcrTOS.

b
&cl aobre,bronae o metal amarillo

Diverso s metal.ea
Artef'a.ato s d.e diverso s meta
lea

d) ~aratos e ins1;rumentos me..
t.aUiaoa

TOTALES X

TITULO zr. PIllIDRAS,TIERRAS, VI
DRI:OS y aEBAlnJ:'I~

a) Piedras. ti erras y otro ~ mi
nerale.s no met~iaoa

b) Artef"ac:to a

GRUPOS DE ARTrCULOS

'TOTALES zr
TrTOLO zrr, OOMBUSfiBLES y LU..

ERIa.A:N"TES
&} Oombustib1ea
b ) Lubricantes

TOTALES XII

TITULO zrrr. aAUCRO y SUS llAlm..
FAcrTURIB.

TITULO XIV. VARIOS ARTICUIDS
a) Animales vivos
b Cuero s,pieles JI sus artef'acto s
a Instrumentos musicaJ.es
d llateria1es para eleatrlc:idad
e Diver so s art[culo s:

TOTALES XIV



(c-ont1nuaaitSn)

a
b
Q

d
e

TOTALES XIV

-
TITULO zrr

TITULO XIII

TITULO XIV

~~
TOT.ILES xr.

e)

d)
TOm.ES z,

'I:rTcrLO XI.

TITULO L

2.790.582
11+.729

2.80,.311

3.142.868 3.831.741
~.9~ .....

3.~4lf.. Sz¡'z 3.83~.~1
") ,

i,!

4.407 3.717

125.21+0 47.600

é·636 3.~
2 .:l31t

18~:3326l+.zo6
216.831+ 309.b79
L¡.lr1+.0'O ,,0.087

1.657.028 15.oqa.528
207.336 ~.619

'.~80 ~75.9~9

162 ~.1.26

1.869.706 17.770.25Z

Valor-es ef'eativos min en: GRUPOS DI{

1944 I 19lr, ARTIOULOS
,



1tao:nljnando los: datos: del año 19lt-, se &p~ecia que

del total de las importaciQnes que al.c:anzaron a 52.821.3'0

pesos moneda nacacnal , corr-esponden al TItulo X lIJ[etalea,

exn1u!do el. hierro, y su s art~ac:tos· 1,.770.2,2 mtn, o

sea que este rubro c:ont.ribuye con el 29,9 %del total. 81-

guen & aontinuac:i ón, "VIII. Hierro y- su. s artet"ac:tosltt con

~
~

líl

-r. SUbstancia.s alimenticias· con ,.$16.065. (10,6 :'). '~

"V. Substancias Y" productos químicos y f"armac~ticoa, a.c.i- .~~

~tes y pinturas· ':_21.8.829 mln (9.9 $); RIV. ~ex.t.ilea oz· 8ll..

manuf'acturas· ~.692.3B3- mln 7" 8~9 ~; -ni. Combustibles r

lubricantes· 3.83~.~~ y 7.3 $; ~. Piedras, tierras.
"

vidrios :r cerámiaatt 2.80,.311 y ,.3 $. Vienen l.uego de

La d1atribuai6n.. desequilibrada en 1.941 r 1.942_ 7*

f"act:o s y- :Cinalmente ~baco y al s mant~ac:turas. El T":!tulG

equilibrada en parte en 1943, ha tendido en Le a años poste-

menor importancia, en orden decreci ente: maquinaria; be-

riores a perder este úl timo 8ará-ater; se 11& vi ate in:rluen-

-L Ketales. excl.uído el hierro r sus: artef'actostt, avrII.

ciada por la 1mpo~tanQia de las variaaiones de los rr!tUloa

Hierro Y' sus artef'actos·, WV. Su.bstanoias y- produc:to s qu:!..

n!f. tt1farioB artículos· alcanza la oif"ra de ,,0.087 mln

míco s y f'armacéutico s, aceites y- pinturas" y ItVI:r. }[adara..

y sas artefactos~. En efecto, los porcentajes correspon

dientes a la ~articipaci6n de estos Títulos sobre el totaL

J'$
.&

~~~~~!l~



han sido en 1011 años 191{.:L al 45: Título X, 4::5.7; 60; 23,21

3.6 y 29.9 %; ~!tulo VIII, 0.,; 0,1; 3,6; 35,3 y ~4,3 %_

TÍtulo v, 8,6; 8,-; 13,~; 16,6 Y 9,9 ~; Título VII. 7.2;

6.9; 12,4; 14.7 Y 12,- %.
Las cifras de~ Título X eat&1 ~orm.adas en su casi

totalidad por las compras argentinas de cobre electrolíti

00 en lingotes y planchas que alcanzan en 1945 a

11.632.018 ~n o sea e~ 22.0 %de las importaciones tota

les de ese año; inal~endo tambi~n en orden decreciente, ca~

ble de cobre puro, para electricidad, desnudo de~oua1quier

espesor; alambre desnudo en general, de cobre o bronce; co

bre, bronce o metal amarillo, en lingotes y p~anahast etc.

En la importaci6n por artícUlos siguen en impor

tancia al cobre electrolítico, ya mencionado, el carbón de

piedra (~!t.XII) con 3_770.007 mtn (7,1 %del total); el
ñame en rama (T"!t. rv) con 3.1+00.936 mln (6.4 %); salit.re

natural (~!t. V) con 2.262,717 rntn (4,3 %); alambre de hie~

rro o acero sin galvanizar hasta el número 14 (Título VIII)

aon 2.213.878 m$n (4.2 $); azufre en trozos, obtenido por

e1 sistema Frasch o similares (Tít. XI) con 2.~~6.Q2S mln

(Ir,l %); nnece s con ct!scara (T!t.r.) con 1.7'2.236 mtn

(3.3 %); cable de cobre puro. para electricidad. desnudo

de cualquier espesor (Tít. X) con 1.~7.~65 mtn (3,1 %);

arvejas en grsJno (T:ft.r) con 1.565.676 mIn ( 3.- % ), hie-

rro trabajado en formas ciiversas" no mencionado espea1al

mente (~!t.VIII) con 1.383.94-l. mtn (2,6 %); maderas tercia

das de abed-ul, ali so, pino spruce. guatambt1 y laurel, hast.a

6 mm. de espesor (~!t.VII) con 1.276.~1 mio (2_* %); fleje.

de hierro y chapas r~adas (~!t.VIII) con 1.267.823 m$n



(2.lt- %) t maderas de laurel t patag;tla, lingue, "iprés y

aoigi!e en tablas. tablones. tirantes, alfajías, et.a._

sin cepillar (Tít. VII) con 1.020.921+ m$n (1.9 %).

Eh orden de importancia decreciente citaremos

además: cobre, su~:rato impuro; pino blanco sudamaricaELo

en tablas, tablones, tirantes, alfajías, eta. sin aepi

llar; al.ambre desn.udo en general. de cobre o bronce; sr

vejas peladas; maderas da araucaria y manid en tab.las, t.a,.

blones, tirantes. ata. sin ce:pill.ar; cobre, bronce o metal.

amaril.lo ern 1.1ngotes y planchas; hi~o de lino o aatnamo.

crudo o de color para coser. bordar y- t.ej er, en bobinas.

ov11~os, madejas o carrete~esJ alambre de hierro o acero,

sin galvanizar. de1 nO 15 arriba; caño e: de hierro dul.ct8

o batido; piedras esneri:L; tapa. de hoja1ata para botella.

Y' otros envases; l.ino hiJ.ado; hil.ados de c&nsmo p~a el

telar; etc:.



2. :mvo~tlci.6~ .en el p,eríodo b~~iaQ.

~

Los cuadros que a contí.nuac í én se insertan, permi:t.~
j;

...... 1

apreciar de imnediato, en sus lineamientos generales, 1.& ",0;
'1

l.uci6n ~ variaciones en la composici6n de las compras reall-~:
r ~

zadas por nuestro pa.~s en Chile, en los años que compremlen :

1& reaiente guerra mundial.

Los :índices que refl.ejan las variaciones de los ........1
'1

lores e:rec:tivos de la importación nos señal.an un aumento 4.1 ~
\~

6~6,6 % en el t~rmino de siete años; correlativamente ha au.i

mentado, en forma corrtfnua hasta 1944, del 0,49 %al ,,12 %' :

IMPORTA.CrON
Valores efectivos

1938
1939

· 19ltO
194~

1.9+z
1943
1944
~9lt-,

100,0
96.7

183.. 5
351,0
?31.~

490,,9
728.6
7I.¡.6,6

O,~9

0.51
0,87
~~94

2~95'

3.69
5",12
4..58

25°
22°
1.60

9°
60
60
60
7°

su participación en el total de nuestras compras en el exte- -l

"J

rior, habiendo d..esaendido al. 1+,,8 % en 19r." 1.0 que le ha ~
"'1

permitido desplazarse desde el 250 ~ugar que ocupaba en ~918j.:

al 6Q en 108 años ~942A4 y al 70 en 194,. Ohi1.e es avent..,. ~~
ti

jada en ~ thtimo año citado, :por dos países americanos, ~~
"'...

"'"

sil. Y :matados trnido s de Norte .Am~rica, por t.res europeo.. J~

Gran ke"taña. e Irlanda., Suecia y Suiza, y- por uno &2iát1ce,

I:.ndia, como puede observarse a continuación.



ntPORTACION .ARGENTINA.

194-,

1 No de Procedencia
Valores ereativos %

orden en millones de mtn

l° Brasil. .133.6 28~9

Zo Estados rrnidos 158.9 13,8
3° Gran Bretaña e

Irl.anda 116~2 ~O,l.

lro Suecia 102.9 8.9,0 Suiza 76.~ 6,6
6° India rs7~6 5t O

7° OHIm ,2,8 4.6
8° Jispaña 37,X. 3.2
9° trni&n Sudaf'riaana .13,l. 2,9

10° Canadi 29,6 2,6
,. Otros pa! ses 155.8 13.q.

.. TOTAL 1.15'1f,O 100,0

Pero el aumento no se ha Ollerado e on la mi ama in..

tensidad para todos los artículos, presentándose casos de

di smí.nucLone-e parcJ.ales y habiéndo se presentado, por las

ciraunstancias e~eciales del desarro110 del comercio en

los años de guerra, interesantes variaciones y modi:ficaciO

nee en el monto y la participación de los distintos rubroll

y artículos importados desde el país trasandino. (1)

- ...
(1) aamo se ha indicado precedentemente, l.a estad! sti.ea o:r~:

aial argentina regi stró hast& 191+2 las importaciones en '
avalores de tarifa- y desde 1943 en ·va~ores ef'ectivO••l'~
aonsignando para los dato s de 1942 ambas valores. "",j

E1 cmnbio señalado, a~a incidencia en ~os distinto.
rubros puede apreciarse observando ambos dat.os para 19!¡.2;
afecta con distinta int.ensidad a cada uno de ellos y \
repercute en las relaciones pareen tuales ca1.auladas pa
ra el cuadro de páginas siguientes. A. título 11ustratl.
va puede señaJ.arse que, mientras merced a e se oambio dé )
Talares estadísticos disminuyen los valores corre~on.
dientes a los Títulos X y nv y no se mo,dif'ica el del
nII, aumentan los de todos los restantes y el valor
total.

Para evitar la brusca transición que reflejarían en al~
guno s casos loe porcentajes correspondientes, se han to.
mado para su. Cálc~o en el año 1.9lf2 1.0s promedi os de ..
los valores de tarJ.fa y e:rectivo.. ~

~~



IMPORTACIONES ARGENTINAS DE CHILE POR RUBROS

PERICIOO ~938-1~5

RUBROS Indices .. Rase 19381100
1938 ~939 1

I. SUBSTANCIAS ALIMENTI-
CIAS. 10O,· 90,1 8~t-

I
i
~,

:tI. TABAC.O y SUS MA1IDFAC-
~TURAS. 100,- 1.685,1 13.08,,1
~

rIr. BEBIDAS 100.- 77,2- 83.·
'j

,~

1
.\

IV. TEXTILES Y SUS !lWUFAa- ~

TURAS. 100,. 223.- 1SO., ~
~
;¡

~v. SUBSTANCIAS y PRODUCTOS I

Q,.UIMrCOS y F.AR.16ACEUTI- ,~
1

OOS, ACEITES y PINTURAS 100,- ~60,8 1.35.8 1
~

VI. PAPEL, aART"ON y SUS AR-
TEFACTOS. 100, .. 82.3 ~'.9

VII. lfA1JERAS y SUS .ARTEFAC-
TOS. 100,- 54~6 a7,~

588,2
ivrrr, HIERB.O y SUS ARTEFACTOS 100.- 911,1 ~
1
1

IL VAq,UINARU 100.- 69,· 123.9 .¡

j

-:

L D:rALES, EXCLUIDO EL
HIERRO, Y SUS AllT:DlFACTOS 100,- 118,9 391:.6

~

1I. PIEDRAS, TIERRAS, VIDRIOS ~
1

Y OERlMICA 100,- 300f9 2.991.2 }1
1

xrr, OOMBUSTIBLES y LUBRICA.!
~

~
~

TES 100,- 1~6t9 ,831.- .~

XII!.. CAUCHO Y SUS llA.1-ruFACTU-
~

RAS 1.00,- 50,2 58J~

XIV. VARIOS ARTICULOS 100,. l¡.2,3 loar.? .a
\J

TOT1t.LES 100,- 97.· 171."

.._................
(1) Ca~aul:ados años 1938/42 e/valores de t.arifa y

19q.~, s/valores e:rectivo 8.



(contInuación)

Indices .. Base 1938 t 100 *

1.9'+1- 1 191+2
r 1943 I 1944 1 1945 RUBROS

10,,4 68,2 60,.. 68,- 77,- 1:.

~ .~

1.~71.4 85',7 68,.6 3Of,7 761.8 II.

112,2 211,1 382" 491,2 1TOO,2 III:.
~
j

211frT 314,1 331.4- 441.3 4-29,4- IV.
..~

\
~

3,2..1 441,.3 610~3 1.146,1 699.): v. Ij

~

82.lr 88,2 70,1 38,- J.3.3 VI.. ~

~
1
~

108,8 14-1,2 189,2 332,9 278.4- VIl:..
~

)1
J

~.636, .. 4.308,4- 6:L.89~f:6
..

,01.7 2$.739," VIII.
,
1
l

~

601,1+ 2.8~1,,7 358,~ 2~3,1 1.7It.2, .. IX.

916,,3 1.615.- 844.6 197,0 . 1.66~t8 L

3.165.7 1.864,8 3.441+,3 1.887.2 3.073,2 XI.

1.782,- 2.23,,7 2.,23.9 1.68,,6 2.°52.2 XII.

,]Ot7 38,1T 5"32.4- 600,1 478,9 xrrr,
170.4 309.1+ 176~4 163~7 202,7 XIV.

306.8 4-1.2,7 381..3 56~.8 ,79~8 TOT:ALES



IJf.PORTACIONES ARGENTINAS DE CHILE POR RUBROS

PERIODO 1938~~9~5

I :~~ RUB: ~ :O~~ E1938. ~i~~;:;;j :ei ~~;~O : ~J
1:. SUBSTANCIAS ALJl(ENTICIAS 45.9 4-2.8 21.1 .~

Ir. T.&BI.CO y SUS ltt\NUFAOTURAS 0,0 0,0 0,0

IIr. BEBIDAS o" 0.1+ 0,,2

1Yf. TEXTILES Y SUS :M:AlltJYACTU-
RAS 2.6 ,,,9 2.3

v. SUBSTANaIAS y PRODUaT06
~UIMICOS y FARltACEtTTICOS,

12.4-ACErTES y PINTURAS. 7., 5,,9

VI. PAPEL, aARTON y sus ARTX-
FACTOS 0,1 0,1 OJO ¡~

VII. lfADERAS y SlJS ARTEFACTOS 20,2 11,1+ • 10.3
VIn. HIERRO y sus ARTEFAOTOS 0,1 0,9 ó,.3

IX. MAQ,UnIARU 0,1 0,0 0,.0

L !lETALES, EXCLUIDO EL HIJl-.
RRO. y sus ARTEFACTOS 15.3 18.8 32,,7

XI. PI][)RAS, TImRAS, VIDRIOS 1

J

Y CERU,l!ICA. 1,- 3~2 17,9 1

:1

XII. COlltBUSTIBLES y LUBRICANTES 1,1 1,.1 5.3
nII. CAUCHO y SUS M:A.NaFACTURAS 0,0 0,0 0,0

xrv, VARIOS ARTlCULOS ,,6 2,1+ 3,.4-

TOT.A.LES 100.- 100,- 100,-

-.._---
(1) Ga1culado a sobre valores de tarifa para 1938jlrl,

e/valores efeativos para ~~3/45 y s/valores pro-
medios para el año 19Lr2.



(continuación)

Porcentajes
RUBROS

19ltr~ I 1942 I 191+3 1 19'+4 I 19'+; "....

~'t8 10.4- 12~, 9.6 10.6 x. ,

0,0 0,0 0,0 0,.0 0,0 Ir.
'1

O~2. 0.3 0,6 0" 0,1+ III.
,-1
t J

1,8 5" 101'4- 9,4- 8.9 IV. ~
~
1

1
1
~
J

8.6 8 t 4 13t1 16,6 9,9 v. ~
~
~

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 VI. ~,
1

7,2 7.7 12,4 14,7 12,0 VII.
Jo., 0,3 3.6 35",3 14,3 VIII.
j
ti

i
~I

Ot~ 0.7 o,~ 0,0 0,4- IL j

45.7 ,0,4 23.2: 3,6 29,9 x.

10,7 4.6 9t~ 3.3 5,3 XI.

6.3 8" 13.6 6,.1 7,.1 zrr,
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 xrrr,
3,~ 3,2 1.4 0,9 1,0 XIV.

100... 100,- 100,- 100,- 100, .. TOTALES



Las importaciones ciel Título L "lretales, exc1.u!do

el hierro, y- sus artefactos·, se han incrementado notable

mente, en ~orma contínua, hasta 1942, (Indiae: ~.6~5t-) ~

perimentando importantes bajas en ~os años siguientes

(rnd. t 844,6 y 197, O) Y una rápida recuperación en 1~5t

(Ind.t 1.661,8), que le permitió superar todas las ci~ra8

precedentes. Las cifras del. cuadr-o de relaciones porcentu. 1

les, del 1,,3 % en 1938, llegaron al 50,1+ % en 194-2, d.es- 1
l

aendiendo al 23~2 %y 3.6 % en :L~3 y ~94It:, respectivamenté ~

y tomando nuevamente importancia en ~94,-, alcanzando al.

29.9 %. Dada ~a importancia de la participación de las ~-

portaciones del cobre eleatrolítico en 11ngotes y p~anaha.,

en e1 total del rubro, puede decir se que lo s indiaes y re

laaiones poraentuales de este ~!tulo reflejan la evolución

de las importaaiones del producto citado. Acusan tambi&!

aifras importantes en e~ período estudiado el cable de

cobre puro para electricidad, desnudo; üambre desnudo en

general, de cobze o bronce; cobre, bronce o metal amarillo

en lingotes y planchas; estaño en barras o lingotes, zinc

en lingotes o barras; azogue; eta.

Los índices correspondientes al Título 'UII. lt:Hie-

rro y sus artef'actos·, revel.an año a año bruscas osc11acio*

nes, reflejando hasta e1 ano 1943 1a evo1uoión de las ~

portaaiones de lingotes de hierro para fundición, que tuvie

ron una participaai6n aasi. excluyenlte, di sninuída Luego ,

sobre todo en 1945. Desde ~94-3 y da aÚtl en Lo a dos tÚti ..

moa años adquirieron vo1umen las adqui siciones de hierro

trabajado en formas diversas, no mencionado especialmente

(6.556.383 mtn en l~); nejes de hierro y chapas rayada.;

l

1
J
~
j



alambre d.e hierro o aceec , sin galvanizar, hasta. el. NO l!.t;

hierro en chapas, si.n trabajar; hierro en barras, redondo

o cuadrado y en planchuelas, sin trabajar; alambre de hie-
.f,

"4

rro o a.cero, sin galvanizar, de~ NO ~5 arriba; hierro si- .... ~
1

f ~
~

para fundic:i6n; hierro en lingotes para laminaciónt
\

lici.o <ti
~

no tarifados. El !ndJ..ce aumentó de ,01" en 1942 a 1+.308.4
f ~

y 61.89~.6 en 1943 y 1944, bajando a Z'.739 en 1.94." c1- ~~J

, ·1
f'ras que señalan los rtIaY0res aumen to s, abao~utos y relat1- -:

1

vos", de l.as compras argentinas, entre los Títulos de la 1
estadística, debido a la influenaia de 1& reaiente ~or-

tanc1a de las adqui si e í.one s de los artículos 01 tados pre

cedentemente. Los porcentajes ao~espondientes refiet1an J"

las osailaciones mencionadas, partiendo del 0,1 %en 19381

y aumentando del 0,3 % en 1~2 al 3.6 %, 3,,3 %y 14,3 $,

en los años siguientes.

Las 1IJraderas y sus arte:raatos" (~!t.VII), di sminu-

yeron brusce~ente sus importaciones en ~939, yendo lu~o en

aontinu~a recuperación para alcanzar en ~9~3 y ~9~ 1&.

cifras !ndiaes de 189,2 y 332.9 y descender a 278t~ en

19~J; la relación porcentual, de 20,2 % en 1938 (segun~o

1ugar con respecto al total de las illll?ortaciones} , llega ..

en continuado deseen so al 7.7 % en 194.2 y alcanza el. ~2.4 ~f

14,.7 '$ Y 12,0 %. en ~os años siguientes. Contribuyen a 1st.

~ormaci&n del rubro, principalmente, las maderas tercia

das, que adquieren vo1umen a partir de 1~O conatit~endo
~

en el ú~timo año el renglón nuts importante; mailer&8 de

laurel, patagua, lingue, ciprés y coigüe; de rau1!, ambas

en tab1as, tablones, tirantes, alfajías, etc., sin cepi11ar;

tomando importancia a partir de 1941 y 19~2. las maderas en



zó en 1.9lt4 al 67.1 %del total del rubro, disninuy-endo en

:Las formas 01 tadas de alerce, de: arauoaria Y~&nitÍ , de

pell!n, y de pino blanao sudamerieano; aciem's las vip.
,

y rollizos ~e pellín, de aierta importancia en 1943.

Las·Substancias aI.imentic:1as f1 (~!t.I), di sminuye

ron sus importaci ones l1egando con algunas alternativas ~

la cifra índice 77,0 en 1945; la relaeión porcentual que

en 1938 alcanzaba al 45.9 %, aoloaándo10 en primer t&rm1no,

ha descendido al. 10,4. en 191+2 y can pequ.eñas variaciones eJ.

10,6 en 194" ocupando en este último año. por tal motivQ;

el euarto lugar. La evo1uci6n indicada obedece prinoipalm_n

te a la reducci6n de nuestras compras de avena en grano.

desaarozados, nueaes, aceitunas, arvejas en grano garbanzos, 1
y porotos, también de lentejas en grano (en ~~~5) y al ~

simultáneo aumento de nuestras adquisioiones totales en Chile

Las ·Substancias y productos qtÚmico s y f'arma.céut.i- 1
~

co a, acef te. y pinturas· (~:!t.V), alcanzaron en el año 1.~3 "j

un índice de 610,3, que ascendie5 a 1.~46,1 en el siguiente

año y a 699,~ en ~94~; su participación llega, luego de ~.

versas al ternativas, del 7, 5 % en 1938 al. 16,6 % en 1.941+ y

al. 9.9 % en ~94,. Debemos señalar 1.& importaneia <:te las

internaciones de un producto, el salitre natural, que alean-

rj
~9~' al 43.4 %; siendo de importancia asimi SIlO, en los úl.t1- 1

mos años, las compres argentinas de yod.o crudo de primera

sublimaaión, sulf"uros y su1fatos impuros de sodio, sul:rato

impuro de eobre y carburo de calcio.

n '.rítulo IV. -Textiles T SllS manufacturas·, ha ex- '1

perimentado interesantes aumento a, presentando una baja en

1940 Y l~egando a la oifra índice de 44.1,3 en ~944 y lf29,4



en 19lt5"; la relaeión porcentual su:rre algun&B al ternativas,

parO la importancia adquirida a parti r de 1943 (~o,1¡. %,
9~4 %y 8,9 %) está vi 61blemente influenciada por el cambiQ i

de ttvalores de tari:ratt a -"'alores ef'ectivos· en la estad!... '!1
~

tiaa d e 108 Ú1timo s años, poniendo de rel.ieva que l.a.s 01.- 1 1
~

:rras de los años precedentes no refiejan evidentemente la

exacta importancia de1 rubro. La oasi totalidad del misno

la componen nuestras compras de cáñamo en ram.a; deben mea..

cd onarse asimisno, en los Últimos años, las adquisic1onell'

de lino hilado, hilo de lino o aáñamo para coser, bordar 7'

tejer, e hilado e de cáñamo para el tel.ar.

Los -aombustibles y 1ubricantes· (~[t.xr1), que nO

tenían mayor importanaia en el intercambio, alcanzaron 01

:tras de signit'icaaicSn en los Últimos años, ll.egando por

aumento cont1nuo> a un valor índice de 2. ,23,9 en. ~9lt-3, y

a 1.68,,6 y 2.0,2.2, en 1944 y 1~5, con una part1c1pac1&n

~el ~3.6 %, 6,1 %y 7,3 %en los años citados en el total

~portado de ahile; pr'ctiaamente la totalidad del rubro

corresponde a :las ilD.lJortaciones de carb6n de piedra.
1,

Las importaciones de ~iedras. tierras, vidrios ~

y cer~catt (T"!t. zr) ~ experim~Ill.taron ert.raor-dJ.nar10 aumento. ~
'"

.. Clan una baja en 19~2 .. llegando en~91+3 & 1& cifra !nd1ce

de:>44J.t.,3, dea11nando en ~91¡l¡. (1.887.2) Y alcanzando en

1~5 18 aifra 3.073,2, ~ part1cipaci&n aumentó del 1% en

1938 a1 ~7t9 % en 1940, bajando al 3,3 % en 19" y al ,.3 %
en 194-,; totalizan la mayor parte del rubro las compras

de azu~re en trozos, obtenido por e1 sistema Frasch o s1~.

lares, habiendo asimismo aumentado en alguno-s de los últimola :~
l J

años las de ti erra re:rractaria y art!ou1os de loza y tierra



aoa1da.

\;1

Aumentan asimismo, con algunas osoilaciones, la8

te ovinos en pie y pel.o de nutri.a, liebre, castor, ooneJo,

1
~

1
~

~

etc. El !nd.ice, que baj a a 1+2,3 en 1939, en sucesivo amnen- ,1
~1

~
~I

compras del Título XIV. ~arios artículos·, principalmen-

to llega a 309,~ en 1~2, baja nuevamente a 163~7 en l~

y- 202,7 en ~9~5. Loa poraentaj es, c on varias al.ternati.va.••

descienden ~e~ 5,6 %en 1938 al 1,0 %en ~945.

Aumentan las importaciones de bebicIas (Tít.II!:),

en los Últimos años, especialmente vinos espumosos, dul.-.
ces de postre ~ comunes. Las mi ana e son de paaa importan-

cí.a con respento a1 total de la.s internaciones.

De poca importancia son las importaciones det "Ma

quinaria"' (rr!t.IX) y -1'"abaao y SlS manufacturas" (Tít. II),

mny irregu~ares, con fuertes osailaaiones; de ·Papel,~artón

y sus artefactos" ('rit. VI), que han di sninu!do; igualmente

las de ·Oaucho y st1.S manuf'acturaa" (Tít.XIII), hasta 19~2.,

1.~

habiendo aumentado en ~os tres últimos años.



3. Estudio de lObe prinoipales art!~ulos.

a) Cobre.

La deaadencia de la industria del salitre obligó

a Chile a impulsar otras actividades mineras, entre ella.

la del cobre, que ha tomado gran impulso llegando a consti

tuir hoy el principal valor de su eJq?ortaaión. Esta :r 811

produoai ón han aument adc en gran e scala en lo s úl timo s

años, estimuladas por la demanda creciente de los Estados

Unidos de Norte Jmériea, país que viÓ aumentadas las nece-

sidades de au abastecimiento :por los requerimiento s de su

industria bélica.

Nuestro pa{ s importa cobre con destino a. su 1ndus·

tria de fabricación de conductores elé?tricos para luz y

fuerza, chapas. cintas, barras, perfiles, oaños. alambres;

eto •• de cobre y bronce, y latón militar para municiones

de infanter!a. Lea productos mencionados están destinados

a satis~acer necesidades de importantez reparticiones na~

cionales, servicios de utilidad p~blica como los de prov1~

sión de energía eléctrica y transportes, del ramo de la

conatrucc í.dn y de ma:t.erias primas para numero sae indust.riaa,

en la elaboraci6n de variado s p ro duc t o s.

~ cobre electrolítico, materia prima indi~ensa

ble para la obtención por nuestros establecimientos indus

triales de los productos citados, lo importabamos en el

período prebélico de Estados Unidos de Norte América. Reine

Unido, Chi1e, Bélica y ~emania, prinaipalmente; pero, co-

menzada la guerra} se perdieron las po~bilidades de abas-

:j

,1

1



tecimiento en los mercados ingl~s, ¡:llem.án y be:lga y luego,

al desarrollarse extraorainariamente en Estados Unidos 1a.

industrias b~licas y participar posteriormente este pa! 8

en la contienda, se cerró ese mercado, quedando Chile oomo

úniaa ~uente de nuestro abastecimiento. En tal si tuaci&n,

se incrementaron nue strae compras en el pa!s trasandino _ a

pesar de las muchas dificultades en atent.es derivadas da

la circunstancia que la gran m~or{a de los intereses de

la minería del oobre chileno se encuentran en manos de en- ~j

presas norteamericanas, que no atendían nue stro s pedido s era ~
su. empeño de satisf'acer los requerimientos del país del.

norte; la situación se agravó al suscribir posteriormente

los gobiernos de Chile y Estados Unidos de Norte Am.~rica

el convenio de 1941, a que nos referiremos a continuación.

Oomo hemos señalado, nuestro pata vi~ seriamente

afectado su abastecimiento y debió recurrir ~ada vez en

mayor escala a 1as compras del producto chileno.

IM1?ORTACION DE' COBRE CHILENO
(en kilogramo s)

Cobre electro
lítico en lin

Años got.es y plan
ehaa,

Oobre, broncre o
metal amaril~o

en lingotes y
planchas.

Cable de e o· Al.ambre \
bre :puro para desnudo eilJ
electricidad, general.da:
desnudo ,de cobre o
cualquier es- bronoe.
pesar. (1)

1938 51+1.681 ~63.26, ....... ---
1939 7ll.~9 126.003 --- .....
19ftO 1.8t·~74 658.977 --- 1.12$
:l94~ 6.2 1.201 7.99, 33·94-8 81.28S
19!+2 lO.3~.839 370.21+2 21,.17, 3,9.;¡'
19~ 4. 'lí .707 62.~39 83.600 35~. O19 672.r.2.0 --- 9~.182 11 .\3$
~9~, 7.00'.338 382.044 73 .933 361.)20

Jsy~,. 1.638.986 33.487 74.r;76 13.698-_ .._-_.....
(1) .En el período 1938j1t.., y Ler , semestre 194-6, se importaron

de Chile 30 kgrs.de "Alambre de cobre pa.ra eleet~ioidad.
esna1tado,de todo grosor·, durante el año 194-3. J



ción del país vecino se permitía sólo cuando el producto

nidenses; se limitaba también el uso y suministro de toda

grande requerido por la realizac~ón de los trabaJOS prepa"

llegar a esa etapa debe transaurr2r un lapso más o menos

Estas compras se vieron di:ticultadas por lo s com.. l

1
promi so s e ontra~do s por el paí a trasandinoro: on Estado a tIn~.. ~

dos de No~teAmerioa; el 13 de agosto de 1~3 se suscribio ~
i
1

un convenio entre ambo s gobi ernos por el que se e oLccaba 'i
en aquel país la totalidad de la producción chilena, rasar.' 1
vándose Chile una cuota para su con~o y para satis~acer 1

los requerimientos de otros países ~ericanos. La exporta-

J
tenía un principio de elaboraci6n, no en lingotes. y debla i

j
contar con la aprobación previa de las autoridades eatadou... ~

...

f4
!I

forma de productos de cobre y sulfato de cobre en las re

p~blicas americanas. Este convenio fu~ derogado al 3 de ma

yo de 1944, lo que permitió la intensificación de las ven-

t 1 , ·as a os paa ses amera c an o s,

Eh la Argentina se trató asimismo de estimular la

producción local; puede afirmarse que nuestro país no es

productor de cobre, dadas las ci~ras sin mayor importancia

que registra la producci6n de minerales de cobre, aum~tad_

en los tlltimos años al explotarse con mayor intensidad la8 ,
t.,.

minas en atentes. Se produa e adernás c obz-e metálico (de ce-

mentac ión), mata de cobre y sulfato de- cobre. Si bi en aatu-
."rVo

dios- realizados permiten apreciar que puede organizarse la ~

explotaci6n minera y metalúrgica del cobre en el pa!s" p.a&->. "1
1~

i
1

1
1
~

ratorios, organizaci6n de la explotaci6n minera e instala- i
~

eión de ~und~ciones o usinas para su tratamiento electrome. ~

talúrgiao.



La Dirección Genera:t de Fabricaciones Militares

realiza, desde hace unos años, trabajo s en las minas de

aapillitas (crat~rca), tendientes a pos~bilitar la explo-
i

taci6n de estos yacimientos y su ind.ustr~a11zación; se ha- i
bilitaron minas inundadas, construyeron plantas metalúrg1- . - j

caa, camino de acceso. etc , , pero hasta el present.e se ham 1

obtenido poco a resultados favorables; la producción es pe- ~

queña y previ siblemente el 00 sto del cobre resultar~ muy

elevado. Existe sin embargo empeño e intención de seguir

esto s trabaj 06 tendi endo a hallar una solucicSn, :fundamenta~.
t J

mente por razones de de~ensa nacional, para llegar a obte-

ner una produoci&n aunque sea en una medida pequeña, pero

erectiva. Sin embargo, los trabaJoa realizados pueden compu.'1
1

tarse coma adelantos conseguidos para una posible soluai6n ~

de emergencia. (1)

En 10 que respecta a nuestras adquisiciones de est.e

produc to en el mercado chaLeno , debemo s hacer referencia a

los proyectos de la Corporaaión de Fomento de la PrQ~uaai&n.

Esta entidad, se halla interesada en la fundición y refina·

aión del cobre, habiendo decidido instalar una fundic~ón aRL

Paipote (Proviacia de Atacama) la que unida a otras menore.

y a una refinería de cobre también proyectada, permitirían

ª Ohile, segÚn a~irman. abastecer sus propias neaesidadea.

y suministrarnos el cobre requerido por las necesidades de

nuestro conswno, el que estiman en 9.000 toneladas anuales.

Esa posibilidad se considera sumamente interesante para
,

ambo s paa ses.

(1) General de Brigada Manuel N.Savia, Discurso pronunciado
en el 4° aniversar~o de la creación de la Direación Gene-
ral de Fabricaciones Militares (9/XIltS). B. Aires. ~

t:~..



La reciente realizaai&n del convenio sobre coope-

ración económica y financiera (13/XII/46), en el que se

:prev~ la inversión de capitales argentinos en Chile, CQ,n el -

obj eto de colaborar con la Corporaaión de Fomento de ~a

Producción, en la creación de nuevas aet1vidades econ6mi

eas o intensificación de las existentes y aumentar las ex

portaciones a nuestro país de productos chilenos, entré

ellos el cobre, penaitirá encarar la ejeeuci&n de los pro-

yecto s 01 tado s y abre nuevas perspectivas a este rubro

del intercambio.



b) Hierro.

La producción de minerales de hierro chilenos tom~

gran incremento en los años 1936 a 1941.; posteriormente, d": ~
~

bido espeaiaJ.mente a la falta de. buques de transportef! tU'1"',~

que reducir se t quedando casi totalmente paralizada en le. t

año a 1943 Y 1944, experimentando una reacci&n f'avorable

minerales de hierro exportados se colooan en su totalidad

en 1945, pero estando todavía muy lejos de aproximarse a

Los

~los niveles alcanzados en los MOS antes cí, tadOE. La fundi .... j

1
~
j

en los Estados Unidoa de Norte Am~rica.

ción en cambio, ha alcanzado 5610 escaso desarrollo.

Nuestro país es normalmente fuerte importador de

hierro, en toda forma. En el per1odo 1921/40 las importa-

clone s de hierro y su s manufacturas eJl~anzaron un vol.umen

promedio de 71,.132 tone~ad.as anual.e.a, con cif'ras máxima.

de 1.223.193 t. Y de 1.008.991 t..,. en los años 1928 y

1937 re~eativmKente. (1) Puede estimarse que las nece

sidades normales del pa{ e en hierro importado oscilaban

antes de la guerra entre 6,0.000 y 700.000 t. anual.ea. El.

reng16n más importante lo constit~en los productos de la

laminación (60 %en 1935/39), en e~ecial el hierro en ba..

rras~ redondo o cuadrado, y en planchuelas, sin trabajar,

cuyas importaciones aumentaron y se estabilizaron en 10.

últimos años anteriores al conflicto bélico, po~ e~ aumento

(1 ) -Importación de hierro y sus manufacturas en el período
1921/40·, estudio de la Dirección General de Fabri
cac í.one s Militares public ado en la revi sta -La, In..
genier!a-, Centro Argentino de Ingenieros, agosto
de 1942.



de las construcciones de cemento armado. El. hierro impar

t.ado se empleaba del 60 ala 70 %, en su forma de introduC

ci~n o luego de su elaboración en el pa! s, en la industria

de la c on et.ruc c í.én (construcciones privad.as y obras pÚb11..

cae). Oomenzada la guerra descendieron verticalmente nue..

tras Lmportao a one e de hierro y sus manufacturas.
i
j

l
La industria de producci~n de hierro y acero. en- ~]

j
~

i

-1
;(

1
i
j

, ,
escala en nuestro pa~s, cobro mayor impulso frente a la

pleando hierro viejo (ahatarra) naciona1 y otras materia.

indicada reducci6n de las importaciones a partir de 1939.

primas (arrabio, etc.) extranjeras. existente en pequeña

Igualmente ocurr16 con la industria de laminaci~n ~el hie- 1
J...

rro, contribuyendo en esa forma a en~rentar la dif!aii ¡

crisis de abastecimiento a que se vi& aboaado nuestro pat •• 1
Las importaciones de hierro chileno. incrementada. j

Ú
],~

en los ltimas años. rev~ aten escasa importancia comparadas '",
1
\

_..
.....

i

j

j
Hierro galva-1
nizatio en oha;

paso 1
1..116 ,

~~g -~
~

290..-..
31.047

690
4.762

100.535
851.800
302.731

1.000

Ei erro en barra s
redondo o auadra~

do y en planchue
las. sin trab~ar.

DGORTACrON DE HIERRO CHILENO

(en kilogramos)

840.000
464.000

1.360.000
!too. 000

3.0~5.000
2.702..000

800.000

Hi erro en lingo
tes, para fundi-. ,

c.:ton.
Años

con nue stras neaesidad.es y con las importaciones normales

de ant eguer-ra; Los mayores valores están dados por los ru

bros que se detallan a continuaci6nt



De importancia ~s reciente son nuestras ~quisi-

ciones det

Hierro silicio para
j¡~os ~undición.

Hierro en lingo
tes :para lamina
ción. no tarif"a-

dos.

Hierro en ]
chapa.., ain, ~

trabajar. '

.&lambre de hierro
o acero, sin galva
nizar.hasta el nQ

~4.

700.000

F1.ej es de hierro
y chapa s ra.yada s

--.------
.....-.

27.62,

.....
10
15

2.007
J+.l.t:28.987
2_386.411

13.228

-..-

_...---
-....

---

1.000
300

3.022.062
1..446.1~7

Años

1938
1939
19l¡.O
~9q.l

1942
1943
19LtLr
~94,

ler.Sem.
19~6

1938 x)
1939

~i19lfO
194-1
~~2

19~ 260.00019
1945 · lt7. 000

ler.Sem.
1946 ....-

Se cifran grandes esperanzas en Chile con respecto

al futuro de este rubro del intercambio; en una comuniaaa1ón

telegráfica de Santiago de ahi~e (1), titulada ·aomplemen~a

ai&n eaon6mica de la ~gentina y Chile-. luego de referirse

._-...._--..

ex} Nuevo concepto introducido en la estadística argentina
en 1942.

(1.) "El. Mundo., Buenos Aires, 12/1/44 - "Complementaoión eco
n6mica de la Argentina y Chile-.

~ aosto de ~a ~undici6n de hierro de alto horno 11/
~

~
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a 1a necesidad del fomento de actividades no aompetitiTaa,

en ambo e paí se s, se expresa que la PQ sibi1idad. de crear

hornos permitiría en muy pooo s años producir en e scata ma>

tar!a el estrechamiento de los vínculos de carácter econ&-

I

1

j
1

i
;

1

de Chile, explotando sus yacimiento s de minera.les ferrugi- ,.~
1

nosos de oarb6n y empleando energía. hidroeléctrica, ~acili- 1
1
J

1
~

¡

~

mico entre ambos países. La construcción de grandes al~o.

una poderosa industria siderúrgica en la zona centrosur

yor a la actual, abasteciendo el consumo chileno y dejando

fuertes excedentes para su exp or tacf én a la Argentina. En.

estos planes se hallan interesadas algunas compañías priva

das y la Corporaaión para el Fomento de ~a Producaió~. Se

-_ -

·ser1a en la aludida regi6n merldional de Chile, Efumilar J
-al producto europeo o estadounidense. Los mdl trescien- ;
"to a kilómetro s que separan la planta. de Buenos Airea ~
"p ermí,ten abrigar fundadas esperanzas acerca de La po- ~
·sibi11dad de mantener ese interc~nbio dentro de razona- j
~~es límites económicos. Argentlna podría importar lin- ~
-gotes de fundición de primera fusión o transformados -)
-en acero o. incluso, algunos productos primarios ya ~a-

-oricados (perf21es, cha~as, r~eles, etc.). La Axact&
ftdeterminación del tipo de produüto qua se exportar!a
"'deberá dejarse librada a ulteriores consultas y acuer
-dos, teniendo siempre en cuenta que Argent2na posee una ~

ftimportante industria trans~ormadora de hierro y acero.
~sin olvidar los hornos productores de acero y los tre
-nes de laminac~ón.

~or Último convendría retener que los yacimientos
":rerr!f'eros del Brasil, situados algunos de ellos a rela""
-tivamente escasa distancia de las márgenes del Plata,
·podrían constitulr una competencia consiQerable par&
"ese futuro centro s~derúrglco Chileno, en lo que re~ec
ttta a, la ab scr-ca én de sus produatos por los mercad.os a:r
-gentinos.

"De t odas maneras la gran cuenca minera del cercano
ft sur permitir1a proveer a la Argentina, en el término de
·poco s año a, de varias d.eeenaa de mil~ares de toneladas
"de hierro en bruto a cmnbio de productos alimenticios
fty no pocas manufacturas, que se elaboran a m~s baj o
·precio del lado atlántico de la cresta andina.-

¡
Ir

_,.s~



trabaja en la constitución de una importante empresa~ixt&

(en la ~ue el Estado por intermed~o de la Corporaci~n sus

cribiría el 40 %de las acciones), la que instauraría en

ahile la etapa de la gran s2derurgia.

Asimismo, en declaraciones formuladas a la Uni-eed

Press, en enero de 1944 (1), el Presidente del Consejo de

Oomercio Exterior, expres~ su creencia de que Chile sert

dentro de algunos años el princ~pal proveedor de hierro
1

bruto en lingotes, para la Argentina. Agreg6 que la produc· '1

~
ci6n del pa1s vecino se incrementará con la explotaaión de

chilena.

debe satlsfaaer pedidos pendlentes~, podr~ convertirlo en

portación a nuestro país, que ha aumentado y -que todavía

e1 principal mercado para la colocación de la producción

i

rico s yaci.mí ent.o s de la provinci a de Coquimbo y que la. ex- ~

\1
j

j
1
1

i

En lo ~ue re~eata a la producción argentina, nuea.1
]

tro país está realizando esfuerzos por intermedio de 1& Di- 1
r ec c i én General de Fabriaa,caones mli tares para su fomento J

y desarrollo. El hierro y el cobre, además de los que ha

encarado por medio de sociedades mixtas, son los minerales

cuya explotaci6n en nuestro pata ha tomado directamente &

su cargo la mencionada Gran Repartición. Se realizaron tra-

bajos en las minas de hierro de zapla (~ujuy) para al.. ex

plotaci6n, construcción de altos hornos en Palpalá y cona

trucc~ón e instalación de un alambrecarril de 14 kms. entre

ambo s punto s, etc. Esto s trabaj o s l~egaron a buen resulta

do, comenzando la producción de hierro argentino, lingote

(1) "La Razón-, Buenos Aires, 13/I/44.
;

~~
~
f ~
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de fundici6n de alto horno (arrabio), el 11 de octubre de

Se est~ma que el costo del arrabio argentino será

m.uy elevado (2) y que sus precios en Bueno s Aires no podrán 1

competir con el de origen extranJero.

S~n embargo, teniendo en cuenta el extraordinario

valor potencial que se asigna a nues~ra industria siderúr~

giaa,

.Y~

~

se estima necesario (D.G.F.n.) aguardar el aumento de ~

(2)

(1)

la produación y la adqulsici6n de una mayor exper~encia en

la elaboraci6n, para llegar a dism~nuir los costos y poder

obtener conclusiones asentadas sobre la realidad.

El aitado organismo estima a auní smo, que sa endo

cara la fundición nacional, debería producirse de ella el

mínimo para mantener en actividad nuestras minas y no per

der la t~cnica de su elaboraci6n; e~ resto para completar

nuestras necesidades podr!a obtenerse con mineral. y carbón

extranjeros, y as! se abarataría para no incidir exaesiv&-

mente sobre los precios de los artículos elaborados. en e1

pata. Se contempla también la posible necesidad de ·subsi~

dlar" durante un tiempo a la producción, bien a la total-

mente nac í onal, o bien a ambas•

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

En los planes en stentes se ha f~ja.do un límite de pro
ducción de 20.000 toneladas para e~ primer año, 60.000
al finalizar el cuarto y ~50.000 al finalizar el s~tO•

. (Coronel Carlos d.Martinez~ ~a industria siderúrgic&
nacional-, Instituto de EstudlO s y Conferencias Indum
trieles, Buenos Ajres, 1943).
Debido al reducido volumen de su producción; a la inai
dencia del alto costo de la extracci6n del mineral, en
comparac~ón con el de otros yacimientos en que se 10 ..
ca a "cielo abierto-; al empLeo de c ombu.atd b.Le caro(car
b6n de madera).en relaci&n a. otros mucho más baratos y a
la inexperiencia del personal en los primeros años. Ade-

jl/



La producci6n de hierros 1aminados en el pa{s,

iniciada pr'ctiaamente durante el tran ecur-so del reciente

conflicto b~11co. adquirió luego significativa ~portaneia

~osibilitando el desenvolvimiento de gran cantidad de in

dustrias subsidiarias que , como la de la construcción, Be

vieron seriamente afectadas :por la paralización casi abso

luta de las importaciones. La producc~ón nacional de hie

rros laminados asaiende en la actualidad, segÚn info~a~

ciones recogidas, a más de 120.000 toneladas anuales, cons

tituIdas preferentement.e por hierro redondo, capacidad de

producc16n susc:eptible de ser aument.ada, de eapar-ec Ldaa la

carestía de los eombustibl.es :r energía, los altos preaios

de lae materias primas y materiales y la falta de importa

ai6n de equipos e instalaciones modernos.

Con respecto a las perspeeltivas :ruturas de deea-

rrollo de nuestra producci6n. debemo s hacer especial mención

de1 "P1an Siderdrgico Argentino·, elaborado por la Direcei&n

General de Fabricaciones lfilitares sobre la base de los ~ra-

bajos ya realizados y planes previstos a que se ha heoho

menci6n. y sometido a consideración del H.Gongreso por e1

Poder Ejecutivo, e1 que ha merecido la aprobación del Se

nado de la Naci6n e1 27/XI/'+6 y la de la Cámara de Diputa

dos, con algunas mod1ficaciones, el lO/V/47. (1)

El mencionado Plan prevé la produacitn de hierro

y acero en el J)a! SIJ utilizando mineralas y c ombuet í bles ar-

.................
más, la utilización del arrabio en Buenos Aires obli
ga a cargar onero samente a su precio el importe del.
f1ete~ planteando la neceSldad de establecer tarifas
preferenoiales. (General de Brigada MBnue1 N.Sav10,
Discurso ci.-tado .. 9f.I11r5,- Buenos Aires).

(l) Reoibió sanción definitiva del Senado el 13/VI!47.

\l



gentinos y extranjeros. en la proporción que resulte eoong

mdaamente m~s ventajosa y permita conservar activas las

:ruentes de mat er í a a primas nacionales y mantener la téani

aa efiaiente de su explotac~&n; el suministro a la industria

de transformac~6n y terminado de ese hierro y aoero, de al

ta. calidad, a precio s ap ro xamado a en todo lo posible a los

<te los paises productores más importantes y el :fomento de la

insta..Lacd én de plantas de transfornlación y terminado de ar..

t{culos de acero de alto nivel técnico.

Para la producción de arrabio (lingote para fundi

oJ.on) con materias primas naaionale s, continuaría 1& explo.

tación a cargo de la Direaai6n General de Fabricaciones

Militares.

La producoión de arrabio con mí.nez-a'Le e y c ombustd «

bIes importados, en un gran A2to Horno a instalarse en el

pafs (1). y de e l emen to s de hierro y ao ero semiterminados.·

estar!a a cargo de la Sociedad Anónima ~xta ·Siderurgia

Argentina-, en fo~aa~~n, integrada por el Estado, repre-

sentado por el mencionado organismo. y por las empresas

siderúrgicas del paie que deseen formar parte de la misma.

Las instalaciones serán previstas para producir iniclalmente

315.000 toneladas anuales y posibilidades para un deaarrollo

futuro de un millón de tone~adas. Además se es~ablece la

obligación de emplear como minimo ella % de hierro nac10nal

o su equivalente en arrabio del mi ano ori.gen.

(1) Se cree que las nuevas plantas para la f'abm c ac í én de
hlerro y acero se instalarán en zonas mucho m~s cerca
nas a loa centros consumidores, que las instalaa~ones

de Zapla y Palpalá. ~lane2 Siderúrgicosft de Economia
Survey, Buenos Aires, del 16/VII/46.

j



La elaborac16n posterior de esa producción, non

virtiéndola en diversos art[oulos t perfiles, p1anohas, ca

ños, hOJalata, eta •• estaría a cargo de la industria priva

da. aunque se facu1ta al P.E. para autorizar a la D.G.F.~

a invertir hasta 40 millones de pesos en la integraci&n de

sociedades mixtas de transform.ac:ión y terminado de produc-

tos de acero.

Se faculta además a~ P.E. a aplicar tarifas aduane

ras adicionales a la importación de arrabio y de productos

sem1terminados o terminados de acero, en la medida que re-

sulte conveniente; se propone asimi amo subsidiar a la indua-
'\

tria de productos aemiterminados, para colocarla en oondi-

ciones de competencia.

Es oportuno recordar que la producción nacional de

arrabio ha sido declarada de "interés nacional tt y su impor-

tación sometida al régimen de fijación de cuotas, por per

misos previos. Asimismo se declar& de ·int~rés nacional- la

industria elaboradora de hierro laminado s~n trabajar y se

someti~ al régimen de cuotas la importaoión de hierro en

barra redondo o cuadrado y en glanahuelas, sin trabajar. (1)

Por deereto nO 6.670~ dictado en acuerdo general de mi
nistros e~ 8 de marzo de 19~6, e~ P.X declaró de -inte
r's naciona~" la roducción de arr bio lin ate &ra~fun-
diai n a efecto s de la aplicaai n del decreto nOl • 3- !

sobre fomento y de~enaa de la industria nacional. Somet1&
asimismo la importaci~n de arrabio, de los tipos y caraé
ter!sticas producidos por la. Direcai6n General de Fabri
caciones nlitares, al r'gimen de fijación de cuotas por
permisos previos, por el término de dos años a contar
d.esde esa f"echa (8/III¡1+6). 'rambi~n lIe estableció que el.
arrabio que necesiten todas las Reparticione s del Estado,
inclusive las autárquicas, ser~ adquirido directamente a \
la D.G.F.ll. y que las reparticiones mencionada e que adquitman



Vo~viendo a nuestras adquisiciones de hierro en

Chile, las esperanzas cifradas en el futuro de este rubro

del intercambio deberán ser compulsadas a la luz de los

nuevos acontecimientos representados por el ~Plan Siderúr-

gico Axgentino· y e1 convenio sobre cooperación económica

y f1nanciera firmado en Buenos Aires el 13 de diciembre

de 1946.

Ese convenio prev~ la inversión en Chile de ca

pitales argentinos para co1aborar en la creación de nueva.

actividades económioas o intensifioar las existentes, entre

por lioitaci6n pÚbliaa productos en cuya elaborac1ón
intervenga e1 arrabio, bonlfiearán a la industria na
cional con una rebaja de~ 15 % a los precios cotizados
por productos elaborados a base de lingotes adquirido.
a la D.G.F.M., a los fines de establecer e1 valor com..
parativo de las propuestas.

llete decreto fu~ dictado .. según expresan sus c on eí »

derandos ~ teniendo en cuenta la importancia fundamen~

tal de~ hierro como materia 'prima. para la defen ea na...
eional y la industria siderurgica del país, las ~unc1o~
nes encomendadas por la ley de creación a la D.G.F.!!.
y los trabajos ya realizados por la misma con los que
antes de fina11zar el año 1.946 podrían satidaaer en
su. mayor parte las necesidades internas de arrabio;
como asimismo, que na podrán obtenerse inicialmente pre
cios de costo que permitan competir con al produeto ex
tranj ero, hasta que ~a :ma.yor experi eneLa permita perfac
aionar los m~todos de trabajo y la mano de obra, siendo
neaesario asegurar el desarro110 de las industrias fun
damentales durante el período inc~piente de iniciaai6n.

Por decreto nO 5.687 del 31III/47 se declaró de"inte
ráe nacional- la industria elaboradora de hierro lamina
do sin trabajar, autorizándose a la Secretaría de Indus
tria a establecer cuotas de importaoión para la entrada
a~ país de hierro en barra redondo o cuadrado y en plan
chuelas, sin trabajar, sometiéndola al régimen de per~
misos previos. Las di~osiaiones citadas regirán por el
t.~rmino de dos años, durante los que se estudiarán la.
medidas que correspondan de acuerdo al decreto 14.630~.

E[ decreto ,.687~7 fu~ dictado teniendo en cuenta
que esa producción se destina a satis~acer las necesida~

des del meroado interno e in~eresa a la de~ensa nacional.
que puede llegar a consolidarse definitivamente, la ~.

portancia de sus inversiones, vo1umen de producción y
ocupación obrera. y la calidad del producto elaborado.

1
1
J
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ellas las del hierro ;r acero y aumentar las exportao iones

a la Argentina de producto e chilenos, desde un punto de

vi sta de estrecha coordinación de ambas economías.

Como hemos visto, ~os planes exist,entes en. nuee-

4tro paí s no descartan la posibilidad de continuar con nueil- 1

tras importacione s. Ademl!s, la necesaria ooordinaai&n d.el. J
~

desarro11o de nuestra economía con los problemas que plan. 'j
tea el comeroio internacional y el presumible aumento de

nuestras necesidades (l) en concordancia con el progreso

del paíst dejarán sin duda márgenes interesantes para la
1

colocac~ón en el mercado argentino del producto extranjero•• j

La Argentina cuenta con una industria metalúrgica

y mecánica m~ desarro11ada y ~~onic~ente adelantada, cu

ya producción tiene acogida no s&10 en el propio mereado

sino tambi~n en otros sudameriaaaos. en competencia con

la de pa!se~ más indus~rializados, pero presenta hasta

ahora fal ta de produaaión en cantidad suficiente de mate

rias primas que, como el.- hierro y el earbc.fn, son indi spen-

sables para. asentar un desarrollo industrial de ~m.portanc1a.

Supedi tada a lo s resultado s que arroj e la ex.:Pe-

riencia de los trabajos que realiza la D.G.F.JL r lo s com

prendidos en el "Plan Siderúrgico iLrgentino", sobre 108 eU&4 .

les no pueden pronunciarse todavía conolusiones derinitiT&'

ni ~ormularse predicciones, y la puesta en práctiaa del con.

venia del 13/XI~6, la cooperaaión económica argentlnochl- )

....._--......
(1) ~ consumo de hierro y derivados de ~oaas normales.

-revela que de acuerdo oon nuestros índices de rLqu8sat
ttes poco y que nos correspondería casi el doble, .60
--tomando la aif'ra m's elevada de nuestras importacienea.
~que en 1928 l1eg& a m~s de 1.200.000 toneladas••

(an1.Carlos ~.Kartinez, Op.Cit.).



~ena podría enaararse sobre las siguientes bases. .

Se estima que Chile cuenta con las bases neoesaria'l

para establecer y desarrollar una industria siderúrgica de t

cierto volumen. tales como yacimiento s de hierro en canti«a41

y- ¡calidad situado s a corta di stancia del mar, lo que perm1,a ¡

, ó " .. "1su explotacion eoon mica, enormes recursos de energ18 h~«re_~

"l

l'etric-a., también a corta d~stanC'ia de sus costas, resana. ,.J
1

importantes de carb&'n mineral y bo sques; exi aten varias plan- 1
1

tsa hidroeléctricas en ~uncianamiento y otras en construccilD1
~
'1

las que podrían suministrar energía ba.rata a la industria p.-~
¡

.~

eada, Su consumo de haer-rc y acero no le permi te arear W1& ~ .. ~I
j

industria siderdrgica capaz de trabajar a costos que se apro- j

"'JI

ximen a los de los grandes productores mundiales. Se cree q~e

1
en tales condiciones podr{a resultar conveniente, en princi-

pio. busaar la solución a base de la coordinación de los re- j¡

eurso e y elementos de ambos países; Chile podría proporcio

narnos esas materias primas esenciales en oondiciones eaon8vd-

cas, siempre que se eliminen los inconvenientes existente. en
, .

el paa s trasandino de f'al ta de capitales y de mercado de con. ;

swno. Los primeros se arbi~ar!an en la ~orma ~revista por

el convenio del 13/XIr/46, y e1 segundo, necesario para 1&

implantación y desarrollo de grandes industriast es propor~ 

oionado por una poblaoi~n numerosa con alto nivel de vid&y

se obtendría asegurando a crhile nuestro mercado.

La complementaeión de las economías de ambo s pa{ se. _

este a~eoto, podr!a ser de mutua conveniencia. La industria j

derúrgiaa ahilena completaría el abasteoimiento de nuest.ro ptd
~

~

con el concurso de capitales argentinos que participarían ea

la movilizaci&n de la riqueza minera del hierro chileno. La.
ventas a la Argentina contribuirían a la soluci&n del probl~

de la. nivelación de la. balanza comercial entre ambos pata.s. l.
),f.i

~~AJ"Id



el Carb&n.

eomo en el caso del cobre, la producción de carbón

chileno ha aumentado en forma not.able en 108 tht1mos diea

años llegando en 1944 a la cifra record da 2.279.1+38 tonela.. ~
i
~

das; sut"ri& un estanaamien to en 1939 y 1.940. pero luego IQ,- ~
~1

bi6 hasta llegar a la ci:rra indicada, en 1941+, debido a l.. ~
~

est:!1Il11l0s gubernamentales. a la colaboraei&n de los sindica- ,

tos y a las compras argentinas. En 1945. debido a varias hue11

gas. descendi6 a 2.~9.822 t. A pesar del aumento señalado,

el ~or incremento de la produación se ha visto difioultad.

por problemas de caráater obrero y :Cal ta de cap1tales inte.

resada s er estas empr-e aa.a,

El producto de buena calidad ext.raído en 1a regi&n

c-entral del pa{S, 8&10 alcanza para cubrir 1as neoesidades

internas. Las grandes obras hidroel~ctricasque se const,ru-

yen por iniciativa oficial, al proporcionar nuevas ~en~e.

de energía permitirán reemplazar parte de la generada por el

carb&n y ahorrar consuma de este combu stdble, dej ando sobran-
t

tes de carbón de buena oalidad para la exportación. El VO~U. ~
I~

men má s o meno s exacto de e se remanente se e stableoeret a~ o o- 1

noaerse los rend1mientos de las plantas hidroeléctricas, de-

pendientes entre otros de factores naturales como e~ caudal
..

da agua aprovechable. y e~ desarrollo de la producción carbo.

n!fera chilena, susaeptible de fUturos aumentos.

El abastecimiento de nuestro país en materia de car

b6n se v1ó seriamente resentido debido a la gran disminuoión

de las importaciones,. registrada en los últimos años, com.o

aonsecuencia de la guerra reoientemente terminada. La impo~~

taci6n y conswmo que alaanzaron a alr~edor de 3.000.000 de



tone1adas anuales en 1937/39, se fueron reduciendo consi

derablemente año a año a partir de 1940, llegando a un Id.

nimo importado de ,60.000 toneladas en 1942, observándose
j

una leve recuperaai&n en los años siguientes. ~
r~

Las adquisiciones se realizaban en eumayor p~. ~

~en el Reino Unido, pero las mi smas di sminuyeron, a Pitrti~ j
.~

de 1939, siendo nulas en 194,; por ello se efectuaron de... ~~

de 1939 mayores import.ac1ones desde los Estados Unidos. de "J
Iforte Am~r1ca, las que se redujeron a partir de l~l, a.ttIten~j
tando desde 1944. Asimi ane se realizaron desde 1940 eomp~a. "1
de importancia en la trnión Sudaf'ricana. Brasil y Chile, c.¡.~f· i

~Ji
nos proveyeron alrededor de ,0.000 toneladas anuales cada j

\~

."J
'1

uno. Las internaciones desde Sud Afrioa adquirieron impal'-

tancia creciente en 1943/4,. llegando EL ser el prinoipal

proveedor en el Último año, con 39~.789 toneladas (má~ ~el

50 %del total. importado). Las importaoiones de Brasil di.·

min~eron en l~ y se anu1aron en el siguiente año.

En lo que respecta a Chile, nuestras adqua sioiones .

arrojan las siguientes ci~ras.

IMPORTACION DE CAREON DE PIEDRA CHILENO

1938
1939
19I1.O
l~l
~~2
1~3
1941i
19tr5

ler.Sem.
19li6

T"onelad-as

2.317
3.917

23.. 06*
'O.l~
62.016
rs7.100
I¡.O.103
~9.?5l

26.070

Ante el difícil problema de su abasteoimiento, la

ArgeatinaPapel& asimismo a la explotación de sus recursoa



na.turales y el crecimiento progresivo de SI producaitSn de

aombustibles sólidos (1) re~leja e1 esfuerzo realizado. S1B

embargo, la extracc16n de asfaltitas y carbones está m~ 1.-

jos de poder abas'tecer nuestro consumo y a pesar de las re ..

servas considerables existentes, la escasez de medios de

transporte y otros inoonvenient.es, impiden un aumento inten.

so de la produaci&n. La mi ama, deber' en:rrentar a breve pla•.
1

zo la competencia del producrto extranjero, en cuanto a cali.~
l
¡

dad y precios. eonstit~endo sin duda los ~letes. dada la

situación geográfica de los yacimientos, el principal facter~

que gravitará en el porvenir de estas explotaciones. Aatua1. M i

mente, el Gobierno Argentino se ha interesado en la extrae

ai6n de carbón en la zona de la margen izquierda del Rto

'furbio (Gabernac:i&n da Santa C'ruz), 200 kms. al oeste de

Puerto Gallegos.

Asimismo nuestro Gobierno, por decreto nO 11.025A6f.~

dietado en Acuerdo General de nnistro a, tom~ diversas medi

das de :romento y def'ensa de la industria de aan.bustibl.es .o.
1ido s minerales de produaci6n nacional. Las mi smas comprenden~

la obligatoriedad. para los importadores de produ~tos del

ranlo, de comprar combustibles sólidos mineral.es de producción

-------_......
(l) Producción ar entina de oombustibles s61ido s mineral••

en toneladas - ~stadlstioa Dlnera de la liacion ..
Año 1~3 ~ DirecciÓn Gral.de 1C..nas y Geolog!a, Buenos
~res. 1946.

Años Asfal ti ta Carbón-------
1936 --.
1937 --- --.-
1938 --.. -MM

1939 1.620 -.-
l~O 9.117 .._.
1941 16.6Iló ,"70
1942 ;6.387 lt-.8Ie-;
19~3 10,.625 7.51.,



(1)

nacional, el establecimiento de subsidios al consumo, la

adopoi&n de medidas relaai onadas con el tran aporte del. pro

ducto y la f'ijac:i6n de cuotas de importaci6n, a r-i~ de ev1- t

tsr que la normalizaci~n de las importaciones de -fuel-oila ,

provoquen quebrantos a las industrias d~ sucedáneos, desa-
:i

rrolladas en el país por la e seasea de canbustibles. duran." ~

te la guerra. (1)

... _ ...
EL mencionado decreto se diat8 teniendo en cuenta el ~
apreaiable desarrollo alaanzado en los últimos año. po3:~ ~
la industria minera de combustibles scSlidos minerale8
del país, ante la necesidad de protegerla dentro 4e p~.
dentes límites propendiendo a la intens1ficaci6n de e •• 
ta ~lotaoión y tratando de eliminar la inseguridad ~
econ8mica que ocasionarla su retraimiento, con al ~iaa.~~
zEmiento del producto nacional ~rente al axtranjerg. ·

Al respeoto se di spone que la Direcoión N'aoiona1 de
Transportes estudiar~ la posibilidad t'cnica de aet.a
bleeer para el tran~orte ~erroviario del mencionado
produato, en todo e1 país, una tariTa única por tonela
da kilámetro recorrido, prescindiendo para la liquida
aión del nete de lo s empalmes o interaambio de di ..
tintos f'errocarriles y considerando para ello el tra..
yeato total entre la es~aa1'n de earga y la de de.tino.
Por su parte, la D1recci&n Nacional de la Energía de
ber~ estudiar medidas de fanento da la explorac1&n ~ _
explotaaión de los yaoimientos de combustib1es sflidos
minerales del pa.! s.

Se establecen asimismo boni~icac1one8 en loa fletel;
el flete de tran~orte ~erroviario eorre~ondlante a ~

todo YlgJe entre la primera estaoión de carga del lu
gar de producci&n y ~a primera estación de destino 4e
aada carga, ser~ reintegrado por la Dirección Nacional
de la Energía, previa aert2~iaaci&n. en la proporc1'n
del ,0 %hast,a 1.000 kilómetro s de recQrrido.

T'ambién se preven subsidios al. consumQ; lo s oonsum1- ,,~
dor-es recibirán una bonificaai6n de d'iea pesos por cala
tonelada de combustible naaionaI. que no sea quemado
directamente bajo BU estado originario, como combusti
ble primario. y que sea destinado a destilaci6n. uso
meta1úrgico o cualquier otro proceso en que se use
exclusivamente como materia prilua industrial. La mi.a
boni~ieaaión se ~lioará para eualquier uso dentro de
la zona de influencia de cada mina.

• Se esta.blece.!& oblipc:!,&n ~e comprar l?roductos 1,11
e10nal~8; todo 1m~ortador de c~bustib~e s61ido mine~a1
y briquetas es1;ara obligado a adqulrir e anbuatible .S.



Varias son las negociaciones y gestiones, ofiaiale$

y privadas. realizadas para impulsar las exportaciones de eu

bón ohileno a nue:stro país, en los thtimos años.

la f'alta de mercado; por tal mot í vo se gestionaba el. tran-.

,J
1;

En noviembre de 19~, noticias periodístiaaa (l) 18-
~
1

formaban que se realizaban simultáneamente negociaciones p.r&~

exportar a la Argentina miles de toneladas de carb&n. con ~·i
~

que se procuraba alejar el peligro de una paraliza.c1&n en.. .,
'!l

la.s minas de carb6n del sur de Chile yo- a.ba.stecer a las in(u•• ~
i

I ~
-trias de nuestro paa s~ y cemento para Ohile" el que esca.eaba;1

~ \~

para sus industrias e instalaciones militares. Exi stía en

Chile una enorme cantidad de mineral de aarb&n acumuladol
~ ~

s•.j

decía que el problema resid!& en la fal ta de- fletes y no e11 ~ :-¡
;

porte de ambo s producto s en barco s de bandera argentina.

Seg&n declaracione s f'ormulad.as por la CorporacicSn ,~
,

de Fomento a la Produaci~n en 1940. el carbón chilano e.xpor.~

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

lido m2neral de producción nacional en una proporci&n
del 10 %como mínimo. con re~ecto a la cantidad del i ••
portado. Y quedarl eximido del pago del sobreprecio esta- '
blecido en e~ deareto 121.~2 del 3/VI~Zt contre la ~~..
sentaci6n de las pruebas que certi~iq.uen ~a adqui sic1'», ~,
de produato naaional en una proporci6n del 20 %aomo m(~
nimo, con respeato al importado, directamente al produetÓ3t'
y que sea transportado desde la mina al sitio de conSWDO.
La Dirección Naaiona1 de la Energía podr~ reducir la oi
:Cra del 10 %establecida como mínimo, cuando la insufi
aienaia de la produ~ción n~aiona~ lo justifique•

.Además se estableoe ClU~ combu atnb.Le s minera~es quedaD.
comprendidos en el deareto y qu~ requisitos deberán 11enar
~as explotaciones ~ara gozar de los bene~1cíos que oto~a

el mismo. Se dispone tambi~n que la DireccitSn Nacional 4e
la Energía queda autorizada para fijar semestralmente.*a4
referendum." del P.E.. las cantidades d.e combustibles g&11
dos mineralE¡s a, }.m;port.~. teniendo en 'cuenta el consUmQ, "
la p~o~uacion nac1ona1 y 1& calidad y preaio del produc
to naaiona~ e importado.

(l) "El llfimdo·, Buenos ~res, edición del 16/XI/94l+.



1
j
\

tipo pesado - de 7.270 a 7.650 calortas, según las citad.as

1
tado a nuestro país es de tipo liviano, de poder calor!ficQ j

in~erior a las ,.000 calorías. el que. por razones de fle

tes no puede ser llevado al centro del país.

En .Abril de 194" el representante de las dos ma...

yores compañías carbon!feras chf.Lena.a, la Cía. Carbonífera

y de Fttndici~n ·Schwagera y la Oompañía Industrial r lfinqa ~

ex-Lota, formul~ en Buenos Aires (1) declaraciones sobre

:las posibilidades de aumentar las importaciones de carbln

de esa procedencia, expresando que las mi emaa poclr!an llec_ '1

hasta 350.000 toneladas d.e la producción de las oompañía.

citadas, únicamente, de aouerdo a cálculos realizados. X.a.

eompañ1as esperaban aumentar su producoi6n a 2,2 millones de

toneladas en 1945, de las que dispondrían la eantidad men

eioneJda an'ter-í ormerrt.e, para la exporta.cicSn. Afirmaban que

ese carbón ser1.a de calidad superi or al importado de la. r-8

gión de Magallanesf 1a prinaipal fuen~e de ab&8teclmiente.

de carbón chileno a la Argentina, teniendo tal carbón • de

deolaracione s.

~erminada la guerra, la demanda de tonelaje ha &1

do intensa, para t.ra~nsportes de guerra de diversa natural..·

y auxilio a los países devastados. Pero aun normalizado en

mayor grado el tráfico marítimo internac:Lonal, no puede e ...

perarse que se reanuden a breve plazo los envíos de 0arb&n

desde e~ Reino Unido; este país sufre también escasez del

producto, el que por otra parte debe~ ser suministrado pre

:f:erentemente a los países europeos, que ~ormulan clemandaas.

--_ ....-......

(1) "onomic Survey". Buenos IJ.res, 1.7/IV/l+5.

~

¡~

~



aumentar las exportaciones a nuestro pata.

,
gustiosas. Por alguno s años t.odarla deberemos abasteosrllo"

en Sud Mriea, Estado s tTnidoB de Norte América y paíees

sudamericano s; ello brindará sin duda, nuevas oportunida

des a las importaciones de carbón chileno en nuestro pa!••~ '1
1, ~A ello se agrega la circunstancia de ser e~ carbO.:l

uno de los productos comprendidos en el convenio ¡obre cOe.... '1
peraci<Sn económica y f'inanciera, f'irmado en Buenos Airea el \j

J
l3lnI/46; al respecto se :prev~ la inversión de cap! tales vJ
argentinos para intensificar La a explotaciones existente. t ...~

)~
J

1
~
1~

~



d) Azufre.

El azufre es uno de lo s renglones de gran producc1én

de la minería chilena; la mi ama ha aloanzado en el quinquenio

1940;1+4 un promedio anuaJ. de 27.243 toneladas, habiendo de.. ~

oendido bruscamente en 19~5. Su volumen de producción normal

le permite satisfacer las necesida~es locales y deja ~uertea
i

saldos ex;portables para su c of.oc eca én en otros mercados. ~~1

tanto a 60.000 toneladas. (1)

neladas anuales de azufre, con tendencia a aumentar. en SQ

fecciones, et,c , }, Hoy el consumo puede estimarse en el do-

rico, sulfuro y poli sulfuro de calcio, sulfuro de carbono,

Nuestro país con eumfa normalmente más de 30.000 t.a."'l

1
~

I

I
~
1
i

i
1

'j
)
I

J
1
l

1
1

etc.) y e~ resto en la industria agrícola (15 %) para comba-

tir parás~tos de v~ñedos y frutales y e~aboraci6n de azúaar

ble de cantidad oí, ta<ia., aproximadamente; ale:anzarfa por lo

mayor parte (80 %") en las industrias químicas (ácido sulf4-

y licores vínicos, empleándose el 5 % en industrias varias

(metalurgia, caucho, p61voras, tejidos, medicinas, desin-

Este produoto ooupa un lugar de priv~legio entre

las materias primas de em~leo en la industria; se diae que

la potencialidad industria~ de un país se mide por S~ con

sumo de ácido sulfúrico, el producto de elaboraoión más im-

portante en las indQstrias químicas inorgánicas. En nuestro

país se lo obtiene exclusiv~ente del azufre, empleándose

para ese destino m~s de1 50 %de1 consumo total; el ácido

sulfúrico se utiliza en la preparac~ón de rert~lizantes,

insecticidas, en las industrias pe~rolera,meta~&rgica,etc.

1
I

1
~

1
-,

---.........
(1) Por reso~uc~ón nO 51~~7, del 24/I~7, la Se~retaría

de Industria y Comercio ha fijado en 4,.000 ~. 1a CUQ
ta de importaoión da azufre para el año 1947.



Los principales proveedores de azufre a nuestro mer-...

(lado fueron en épccae normal.es lo s Estado fa Unido s de Nort.e

América, Italia, Chile y Bolivia, prinoipalmente ~os doa

primeros; por las dificultades derivadas de la guerra, des-

de l~O el abastecimiento quedó supeditado a las importacio

nes desde Chile y Bolivia. E1 producto importado es práct1-

amnente en su totalidad del tipo obtenido por el sis~ema

Frasah o similares.

Debe señalarse asimismo que está totalmente exenta ~~

de derecho s la importaci&n de azufre destinado a obras ptS:

bliaas. hechas por administración (Ley 11.588) y- 1& del uti

lizado para preparar producto s contra las plagas de anima

les y vegetales (Ley 12.34,).

Las ex;portaciones chilenas a nuestro país, arrojan

las siguientes cifrast

IMPOR~ACIos DE AZUFRE CHILENO
1

1(en kilogramos)
~

Azufre bruto ~re en trozos, Flor de azu Azuf"re
Años en piedra obtenido por si.! :Cre y azu--- ~n pol-

tema Frasch o s.! fre lavado va o ca
mil.ares.. nute a7

1938 27.000 1T$3.199 7.'3'
t~

11.000 1.826.67, ---
18.6lt1.8~ ---1941 20.105 J.9.668.092 .....-

1942 _.... 10.81c-2.769 l~.OOO

i~
..... 8.80q..~Ol ....& ..--_.... 6.109. 1., ..... 13.000

l~, 4.000 10.662..1+60 .-.
lar. Sem..

191t6
__ M

~OO.O12 ... -- --~

La ooloaaai6n del azufre ohileno en nuestro mercado
~

ha experimentado dificultades, en años anteriores, moti.vada.. J

segÚn los círculos chilenos afectados, por los intereses exiA1
1

t.entes en las principales firmas importadoras de la. Argenti"'l ' ~

na para realizar las compras en otro s mercado s.prinoipalmente



~~'.; J142&

en los Estados Unidos y por dificultades que han existido

tes partidas que fueron adquiridas por Obras Sanit.arias (1)

Estado s U"nid.o s, logrando colocar después de ello importan-

Las perspeativas fueron Luego f"avorables y permi t!ansupo-

nas en las tasas de cambio que favorea:!an las compras en

Haeta 1940 la p roducc í én de azufre en nuestro pat.

en materia de cambios. En 1940 consiguió Chile moditieacio- ~

l
~

~

·1

j
'1

1
,1

....

y La Imperie"l Chemical, los consumidores más importantes.

ner que se convertiría este rubro en uno de los principal.s

del intercambio, pero nuevos f'aatores intervinieron en con

tra de esa p~sibilidad.

:rué muy reducida, siendo motivadas casi todas las explota.

caone s realizadas por La.s condiciones anormales del mereaa.

interno derivadas de las do s gu.erras mundiales, durante 1._
~)

cuales el pat s vi6 entorpecido su normal abast.eoimiento y

elevarse apreciablemente los prec10s; ello ~avoreai6 e1

desarrollo <k la producción naca onsd , La demanda interna. f'u&

sati sf'eaha con las importaciones hast.a 1.942, en que camens4

a tomar importancia la producción local.

La situación de nuestros yacimientos y sobre todQ

su alti tud sobre el mar, no permi tieron en años anteriorea

M.a
-...---.....

Obras Sahitarías, hoy Administración Nacional de~ Agua,
utiliza azu~re para la fabricación de ácido sulfúrico,
con el cual elabora el sulfato de aluminio para la pu
rifiaaei6n de las aguas.
Producción argentina de az~re - ~atadística Minera
de la Nación" ~ Año 1943.

Años Toneladas...............
1936
t§~é
i~6
1941
i~~

(2)

(1)

_....__ ..........

I

;1

1
la intensificación de la explotaclón, la que recién pudo to~ ~

~mar impulso a partir de 19I¡..3 (2), una vez terminados loa I



extraído en la ex-üobernacd én de lo BAndea.

tendencia a alcanzar las cif'ras del consumo; prácticamente,

caminos da acceso a los grandes dep<Ssitos o solfataras

existentes. La producci6n nacional seña16 en algunos años
~
l

-j

, 1La importación del producto se encuentra sometida, , i
de acuerdo al decreto nO 17.,23 del 27 de diciemb;re de 1~3, ~~

al régimen de cuotas y permisos previos. Se adoptt este

la totalidad del azufre obtenido corre~onde a ca11che

temperamento con el propósito de proteger la explotación.
de lo s yaoimiento s del paí s 'por la Sociedad Mixta Industrial ~l

~u!micas Nacionales, aonsti tu!da por la Dirección General. de 1
i

Fabricaciones Militares y la Compañía Azu~rera .Argentina. 1
J

El futuro de nuestras e ampras en Chile está. supe- ;

ditado, por consiguiente, a~ desarrollo de 1a producción

nacional, a la protecci~n que ~uiera dispensarsele a la

mi ama y a la competencia de otro s pa! ses, sobre todo ~a

del producto estadounidense. Sin embargo, la ouota de impor

tación fijada para el presente año (4~.ooo t.) ofrece aa

pliss posibilidades para la colocaci&n de azufre en el mer-

cado argentino.

J

1
1

I
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e) Salit.re.
~

La minería del salitre tuvo y tiene aún hoy- exU".~
J

dinaria importancia en Chile, habi~ndose desarrollado a pu· :
J

•
tir de los tlltimos años del siglo pasado y aon~r1bu:tdo en 9

,1

proporci$n ~portante al progreso econ6mico general del p~fl~

los ingresos que proporcion& a. la hae í.enda Ill1b1.ica repreatm~'l
"'f

taban hasta antes de la primera guerra mundial mata de 1.& mi... 1

tad del. total de rentas: del Estado. Durant.e la. citada guerH j
, ~

(19~4--1.8) continaS ese desarrollo. pero a su terminación.. 1
· 1

inici& una ~oc:a de di snirmci&n de estas actividades mineral. j

que debieron en:f"rentar la. competencia del producto aaintlt.io....l
Ea salitre (nitrato de sodio) se utiliza principal

ment.e como :rertilizante y en la indu8t.ria de fabricación de ¡

1
explosivos. En la reciente guerra mundial ha tenido POC& ia- _~

portancia su utilizacic5n para f'ines b&licos: propiamente di- 1

ahos, habiendo sido reemplazado en gran parte por producto.

sintéticos; en cambio, aatualmente es intensa su. demanda

para fertilizantes.

Antes de la guerra. de 1914--18 era el abono química

nitrogenado el} más usado; contiene el nit-rógeno en :rorma

que no requiere previas transformaciones para su asimilaci&n.

~~;-~::-~bonos nit.rogenados son substancias que se incorp~J
al terreno para enriquecerlo en nitrc$geno t que es uno •• ·1
los elemento s fundamenta1.es para la vida. de las planta. #~
aumenta econ6micamen~ede manera considerable el product.~
de la mayor pa.rte de los cultivos. Son muy exigente. en ~

nitrógeno, las plantas de huerta; nee e sf tan ad€mds e.. ..
peaialmente nitrógeno la vid, f'rutales, maíz, pata.taa. ""

I ~ \algodon, tomates, tabaeo y arboles en general. Es pre.te- ~

rible su aplicación a .suelos de carácter áoido. :
Eh latabrieac1&n da explosivos, tratado el nitrato 4. ~~

~odio (salitre) con cloruro potásico se obtiene n1tratQ "t~
pot~sico, de gran aplicaai&n para preparar p&lvoras ordi
narias.

... ...J~._.



I

por las plantas. En 1a actualidad. loe produa-to s químicos...

preparados sint~tiaamenteproporcionan un n&mero crecido d.

fertilizantes, pero sin embargo el sa,11tre es aún hoy uno

de los nats usados.

experimentaron aumentos a. partir de 1941 para. llegar a la

,
~

Nuestras 1mpor1:aoiones de salitre de Chile pre.en~ ;
~
t

taran en los lfltimos años la evoluci6n señalada por ~as ci.- i
\1

:rras qua a continuación se expresan; di sminuyeron en 191;.0 y ~ 1:

e, ~
~

DlPORTACIONES DE SALITRE. NATURlL

adquisiciones en el país trasandino.

año. El salitre constituye un rubro i1l1portan"te de nuea-tra8

Kilogramos:Moa

1938
1939
19I¡.O
19!+1
19lr2
19~3
19!+~
191r,

ler.Sem..
19~

cif'ra de 33.79'.Ol~ ki~ogramos en 1944 con un vat10r de

'''737.1+27 u4t1 (valores ef'ectivos), que represent$ el 11,1 % 1

de nuestra.s importaci one s tot.ales de origen chileno, en e.. j
j
l
j
1
1
1
J

1

.~

i
J

'~

~

cron re~ecto a nuestras adquisiciones. se conv~o ,j
entre ambos países, por el cambio de not.as realizado en 19lt-3. =1
el r&gimen de abastecimiento del mercado argentino con n1~....

to de sodio chileno. Por el mJ.SIlO nuestro pala se compromete,

salvo airc:unstancias dErterminadas por 1a seguridad nacional.

a no levantar' en su terri torio por el -eE!rmino de diez año.

una pl.anta de áoido n!triao sint~tioo y a adquirir para su.



conswno industria1 y agríoola exclusivamente salitre natu

ral, permitiendo la importaai&n de productos sintéticos

solamente en casos debidamente justificados. Por su parte,

la Corporación de Ventas de Salitre y Yodo de Ohil.e, se

compromete a mantener en la Repúb1ica Argentina un stoak

fijo de 10.000 ~onelaaas de salitre chileno, sin ninguna

erogaci6n para el Gobierno ArgentLno e independientemen~.

del que normalmente debe existir en el mercado para aL

aonsmno industrial y agrícola. Se fijan asimismo normas

respecto a precios y forma, lugar y gastos de constitución

de las reservas.

El convenio, cuya duración se fijó en diez año••

puede ser r enovado , previéndose los casos de resciei~n,

cuando oircunstancias e epec i a'Le a vinculadas a los altoa

intereses de nuestro ~a!s lo exijan, si los precios exce~

den la cotización oficia1 universal o si la Corporaci4n

de Ventas de Salitre y Yodo de Chile no puede a~lirlo.

Por lo tanto, el fQturo de este rubro de nuestro

interaambio, si no se presentan algunas de las causales

establecidas para rescisión del convenio, estará determi

nado por nuestras necesidades para el consumo industrial

y agrícola y los requerimientos de nuestra industrLa de

explosivos, íntimamente v~nculada a la defensa naa2onal.

Cabe señalar finalmente que el salitre es ot.ro de

los productos enumerados en el convenio del 13/XI!/46 y

comprendidos en el plan que prev~ la inverSJ.6n de cap1 ta

les argentinos en CbQle y el aumento de sus exportaciones
,

a nue st ro pal s.



f'"} )[ad.eras.

La industria maderera constituye en Chile uno de

los renglones importantes de su economía. La guerra rec1en- J
\ ~

!

tem.ente :rinalizada, al di alocar las corri entes deJJ intercll'I1- ¡ 1
~

i

bio y la exigencia de satisfacer las necesidades <t"e los 1,1
,

pa{ ses grande s importadores de maderas, que o amo 1.& Argen~

tina vieron di~icultado su aprovisionamiento, motivaron el

aumento de la oolocaai~n de maderas chi1enas en e1 exterior.

deras y de terciados; las dif'icultades para l.as compras en

los Estado s Unido s, nueBtroprincipal abastecedor, pa:! s dedi

cado por entero al esfuerzo bélico y la consiguiente reduc

ción de las mi SItas en ese mercado y la linli tación de las ex

portaciones por parte del Brasil, en de~ensa de su produQc1&n,

colooaron a nue stro paí s ante graves di:ficultadea para. BU

abastecimiento en este rengl&n.

Esta eituaci6n. que elevó considerablemente los pre

cios, presentt ventajosas perspectivas para la colooación de

~ cierre de los tradicionales mercados europeos

en los que nos abasteoíamos de numerosas variedades de ma-

maderas chi1enas en el meraado argentino y para el aumento y

afianzamiento de la mi ama, como realmente ocurrió, aunque no

en la medida que hubiera sido de desear y que permitieran

suponer las posibilidades enunciadas.

En nuestro intercambio con el vecino país las com..

pras argentinas de maderas constituyen un rengl&n importante,

importancia suse~tible de un futuro aumento tomando adeau&*

das medidas en su ~avor.

·1

I
1

j
1

1



1.1+31-
,.... --- I--- 4.~98 31S j

1

&5 3,2- 1.38 ... ~
,.12-0 ...~J \~

3.~ 2.391 \ ";t..i
, j ~

2.232 1.112 .--
3.117 .-- •••12.,,6 ~53 _.-
3.9lr5: 2.318 4:78

tia maderas du- para tel~g~o y
Añ.os ras.. inc:1uso t.eléfono. no :lJ:a.-

1

medios postes permeabilizado s.
o estacones.

1938 ,.670 1+60
19~ 80 _...
19 ,66 630
194:1 1.000 160
:L9~Z 3.118 ~73

i~
It58 1,0--- ---

J.9~ 102 ...-
ler. Sem.
19~ --- ---

i

-'1

,j
'~

ot.r... ::~~
maétera. ~i

------
25'0 1;

t----..-------..
---

¡

,~

ot.ro e po at.e. ~

para ;el~.:
y telefono, n6~

tarifados.

.. ,
Cl.pres

.M"---

.....

....-

Vigas ~l,i.Z,OS del

Rol~izos de maderas dura.
sudanericanas

~t ~.

1938 ~--
1939 33.62,
1940 ._.
1~1 21.620
191+2
:L9~3
~94Jt.
J.91+5

Ler , Sem.
1946

laurel..
#

Años patagua, pell.1..n arauaa------- lingue y ria y
c:oigUe. mani~

1938 9.21+7 ~x)
1939 138 -- .. x)
l~ 3óO --- 218
1.9l.r1 19.583 1.~O' 3~
1~2 3.089 :Ltr.189 1.925'
l~ 5.20~ 36.280 9.~1l
~9 6.2$2 1.990 7. 02
191+, 2.252 .... 17.089

ler. Sem.
~91+6 62, _... lf5

Postes
id

(unidades)

(x) No figuran en estos años como rubro estadístico di.crim1~
nado.



1
1
I,
j

....

7.054
839

:pino de
tea

~eras en ta~lasl~ablones,tirantes,al~!J!as,~tc.
sin asi.i1lar I de

-(nizJ' -
aaaC2a suda~ laurel,pata- araucaria
meriaana,ai~ gua, lingue aler~e y maniá
ruelillo y cipr~! y co~

u1mo. gue.

.dex:a.~u!:!l ,tabla.sa tablonesJ:t~iran:~.e..E!I.al.:ra.i1r~s.& et;a. sin.
(l6pi11ar, de

(m2) ·

1938 349 J'2.7!tO 2, --..
19~:9 --- 1.6S.6r 5.0~6

_...-
19 O 2.587 ~8~.6 6 9.8 9 920
l~l ~ 218..~2' 29.489 65.~20
194z 22l. 240.6&6 5l.22~ 82. 8~

l~ 22.7.7 2- 2,7.99 56.424-
19 zs 329•.126 72..862- ~21.639
19tt~ 264.200 73.074- ~40.95"5

ler. Sem..
191+6 1~6.~58 2.9.080 72.287

~
# pe11ín pino bl.anc oraull

eudameric.ano
1938 171.28l. 188
1939 1~4.238 --- 5.469
194-0 ~77.109 6.93~ .._-
~94~ 158.5'03 á·4O, 35.71.9
l~Z 90.383 4 .,s9 232..285

i~
216.7lf..z 74.35~ 229.960
270.568 83.73 34,.622

191+, 282.bZ3 ~O.170 210.8,0
ler.Sem.

191+6 1~'.~29 94.535

~deras en tao!.,..,
ta.bl,onest ti~ant;·IJ
etc. no ~arifada.

(m2)

.....
lIt..._-

2"4.81.2
2.692
1.,67

515

2.3lt5



¡
~

J
liaderas terciadas de abedul, lÜieo :r )(aderas t era1adaa ~

Años pino ¡¡ruca. rilA *[2-)' tkgrs. J d.e toda 01a88 Z · In

Jhasta 6 nmr. de ds d.e 6 de más de e!Resorl no tari-
de espesor y hasta. ~2 12 mm. de :tacia•• 1'1)

mm. de esp..! espesor \kgrs.)
sor

1938
1939 1442_828 866

127.zS8
~940 lá-133 703.102-
1941 1.1:t52_06d 18 .~ 2.392 3.968
~942. 2J~z6.72 48.~1 6.1~~ 10.200

~~
2~1~6.398

¡~:2~
9.011 _.-

2~869.'62 --- ---
:l~, 1.871.006 ~69.878 6~.7:L6 12.037

ler.Sem. I
i

1.946 1.
i 318. 844 13.889 437

Duelas de madera p~a Varil~as d.e lIaderas en formas

.~ca.seo a madera ;¡:ara. dive:rsas, n0_. taJ:Iif'a-
J

,&íios Val.de ta.. Val.efea- cerco e, das.
(m2) - ---

rifa mln. tivos min Val.de ta Val. et"ec- ~ ~
rifa m$n-- tiTOS. ~

1938 56.132 29.3~9 1:LO.4~6 1
l

~~
14. 9gg 20.169 23.~08

~

1
~

11.5 15.~86 27. 07 i
1941 6.éJ1+3 10. :LO 65.696 1

19tr-2 44.941 44.949 10.71)7 ,6.320 ~.1.82 ~
19~3 10.065 10.200 58.;¡ 1
l~ --- 921 ,3. 1
19~, 1.768 2.051+ '2.ó~ ~

ler.Sem.
11946 3.373 '9.751
1

---_.......
el)

(2)

Por decreto No. 7.219 del ~3 de marzo de ~946, el. P.J%.d.e- 1
c:laró de ·inter~s tl;ac¡iona.3;tt .!!- ipdustria de 1& 1D.fl.~r.. 'ti!" ~
ciada, en,ouestro pa1s, a efectos Qe la aplicaa10n d~l ~- ~
gimen de fomento y defensa establecido por e~ deQ~eto j

14.630/44; dispuso asimismo que los organismos pertinen
tes propondréÚ1 oportunamente al P.E.las medidas necesarias
para. lograr la esta.bilidad defini t.iva de eata indu.stri"
El decreto citado fu~ dictado, de acuerdo a lo expuesto

en sus considerando s. teniendo en cuenta el oarácter par- ~
manente de la indu.stria :ya ciesarroJ.~ada en el pa{ 8, loa ~
crapitales invertidos y número de obreros ocupados, su ea- '1
pacidad para abastecer gran :part.e de las necesidades in- ~

t.ernas, la utilización por la mi sma de materias primas ~
nacionales, la importancia del producto elaborado en ~& j
estabilidad de- otras industrias y para la defensa nacionaL ~

Por circular del Bco.Central de la R.Argentina del
29/XI/Lr6. en la que se fijaban nuevas norma s para los
permisos previos de c~bio, se incluía entre los artícu
lo s sujeto s al r~gimen de cuotas a las maderas terciadal,
oon una cuota de 7.000 t. para el primer semestre de 1~7.

Desde 1944, se incluyen las ma.deras terciadas de guatam
bú y laurel.



~

El comercio de maderas argentinochileno se ha ,~
1

visto dificultado por los siguientes motivos: ~
~

~

a) La reducci6n de la producción chilena de made

ras que, habiendo alcanzado un mQximo en la temporada

1938/39, desaendi6 luego, sobre todo en- ~9~1/42. y ~94a¡1tr3;

posteriormente experimentó una apreciable recuperación en

las tern¡>oradas 1.943flt4 y 1944/'45. Se ae~&b& que la diami-

nuaión en los año s indicados fué en parte provocada por la.

medidas tomadas por el Comi sariato de Sub si stenc1as y Pre-.

0108 el que~ para contener la suba interna de los precios;
.. ..~

estableció la obligaci6n para los produatores de destinar ~
~l

j

para el consumo interno el 90 ~ de su producción, reduoiendo~

en con secuencí.a la cantidad destlnada a la exportación, so- \

bz-e todo a nuestro pa! s que es el principal comprador. Esas

medidas hicieron nacer dudas sobre la capacdd.ad de p:rodttccilll 1

del vecino pals,pero la posterior recupe.raci6n permite su;po- ,¡

ner que se trataba de una situaoión de carticter temporal.
, 1-

El aumento de la produacion se vera estimulado asi-

mismo, al ponerse en eja'Cuci~n las cláusulas del convenio

del 131X!r¡46, que estipulan la inversi&n de capitales ar-

gentinos para incrementar las explotaciones existentes y

aumentar las exportaciones a nuestro país.

b) Por las d~f1cu~tades del transporte, denvadaa

de la falta de bodegas y el poco interés que demuestran lal

c ompañfa s navieras por esta carga, que deben levantar en

:puerto s del sud d.e poco o ningún abrigo para los buques y

de características peligrosas para los mismos. La reanuda-

ai6n del tráfico ferroviario trasandino permite enviar ma-

deras por esta vía y- se intentó hacerlo. pero su capao idad



venidos oportun~ente.

a las mad.er-a s brasileñas, por lo que las autoridad.es del

a) Los derechos aduaneros que en nuestro país

gravan la entrada de maderas chilenas. En el Tratado de

~

).1

~

~
~
~
J

~

La comparación se. establece entre la.s maderas ehi... '1

al. que se le asegura. prioridad, lo que motivó la acumula-

aión de maderas del lado chileno, a la espera de vagone s,

i

~

i
j

1

es limitada y requerida :principalmente :para otro s produo... '" ~

tos, en e~ecial alimenticios, oomo es el caso del ganado
~

1
1

i
~

1

concesiones arancelarias & las maderas chilena.s; pero po.. J\ j

~J
1

aomereio de 1933 y Protocolo Adiaional de 1938 S6 hicieron

teriormente se otorgaron concesiones aranaelarias mayorea

pa{ s trasandino reclaman. el reajuste de lo lB dereohos con-

lenas que en su mayor parte son introducidas por las Parti

das 17'+7 y ~746 de nue stra Tarifa de Avalúo a, según veng:an
#

en vigas o rollos o en tablas o tablones (ciprés, laurel.

patagua, lingüe, coigüe, araucaria, mañ.:!o) y el pino blanco

sudamericano (Partida 1749; T"ar.de Avalúoa), con un derecho

~ inferior al de las Partidas antes señaladas. Las auto~

ridades chilenas estiman que los pinos insignia, araucaria

y mañfo , deben ser asimilados al pino blanoo sudamerieano

y pagar por ~anto un menor derecho. EQ primero ya ha sido

1nalu[do en la Partida 17~9 por demanda del Tribunal de

alasifiaaciones de la Direcci~n General de Aduanas; en cuan- ~
.\.1

to a las otras do s especies debería estudiarse la posibilld.eM1
~

~

de aaaeder a las demandas chilenas en oportunidad de re&11- ~
1

"1

aar se nuevas n egoc í ac í one e,

Asimismo piden los chilenos que se incluyan entre

las maderas despachadas :por La e Partldas 1745 y 1746, que



can todos los tamaños, mientras que en nuestro país se ha

gozan de reducciones establecidas en los convenios vigentes'-1

diversas e~eeies que por no haber sido contempladas en 108

mi~10S, deben actualmente pagar mayores derechos.

Además de las citadas se plantean otras cuestionel; ;

los chilenos señalan que loe convenios eusaritos ae refieren
~
j

a vigas y rollizos, tablas y tablones, y entienden que abar- ~

~

realizado una discriminaai6n exoluyendo del tratamiento fa

vorable pacrtado lo que nosotros denominamos tiranter!a (ti

rantes, listones, al~aj{ast etc.). Esta discriminaci&n de

nuestra Tarifa. de Avalúos est~ fundada en principios de pO- 'l
lítiaa econ6miaa al gravar con mayores derechos aquellos pro-

~ J
ducto s que han exper-í.merrtado un mayor grado de industrializa.-

ción. teniendo en cuenta que es conveniente propender EL la

realizaaión en el país de la mayor elaboración posible, con

los beneficios consiguientes.

Interesa a nuestro país incrementar las importac1o-

nes de maderas chilenas, siendo para ello nec e ear í c acceder

a las demandas de ese país hasta donde lo permitan todos 108 I

intereses afectados. Debería colooarse a ese pals en igual

dad de condiciones con el Brasil~ llegando a la equiparación

de los derechos de importaaión aplicados a sus maderas con

las de origen brasileño. ~ considerar la conveniencia de

pro~eder de tal modo debemos tener ~resente que Chile sólo

nos provee, en valores, alrededor del 5 %de las maderas que

i~ortamos de Brasil, porcentaje que ha aumentado en los

Últimos años llegando casi al 8 % en 1945. Eh 10 que respee-

ta a la discrimlnación realizada para e1 tratamiento aduanero

de la tirantería, teniendo en auenta la aonven~encia de dar ~

~

j'(
\~

~~



;W442- #~ '•• ¿Le

signe, ~epa, pellín, u1mo, olivillo. teniu y canelo.

facilidades a la producción chilena para su colocación en '~

la Argentina, debería contemplarse la posibilidad de eonce

der un tratamiento más favorable fl que no llegue a lesionar

en forma grave a nuestra indus~ria de elaboración.

Finalmente debemos señalar la conveniencia de

aproveohar las buenas perspeativas presentadas para una

mayor importación de maderas chilenas; las dificul tade8

existentes pueden sub sanar se, e on gran beneficio para am

bos países. Por otra parte, el aumento de nuestras compras

conoretar!a práatiaamente lo estipulado en el convenio so- v

bre cooperación económica y financ2era recien~6men~e firma- '1
~

do en esta capital. Son numero sas las especies madereras 1
i

• , • , ..... 1
que puede swn1nistrarnos el pa~s trasandino, pudlendose ci- ~~

}j

tar entre las m~s importantes: laurel, pa.tagua, alerce, liR- 1
~

güe, raulí, coihué, cipr~st mañ!o, pino araucaria, pino ln~ 1
~

';

A
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~ i

1

1
~

,~
l

1
~

1

~J
~
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~
-J

~
~

1

~

"
~
i

~1

~
1



g) Leguminosas. descaro"'~
zafio s. f'rutas seeaa ~

y- deseaadas.

E-sto s p r oduc t o s. en especial las leguminosas y 4e,- ~
1

\ .q

oaroaado s , han oonsti tu!do hasta hace pocos años el rengló. r

tradicional de nuestro caneroio oon el vecino pa{s.

aios relatiT~ente bajos 10$ han aonstituído en productaa

La. produc-ai6n de Chile es considera.ble, y sus pre- J

, ~

de gran consumo ent.re su poblaai&n. Sus expertactone s, espe- 1

c-ialmente las dirigidas a la Ar-gentina, tienen tendencia & ~

di sminuir principalmente por 180m siguientes razonaBa por el ~1
~

i

alza general. de los precios en el mercado chileno, qa8 ~... ¡
~

ta también a estos productos; y por la orientaei6n de la. la,
bores agl":!colas en nuestro pa:! s hac í a nuevo s cultivo B, ten.... ,~

diendo So su diversifIcación, lo que nos llevar~ a independ1- ~

zarnos del extranjero - en este case del meroado chileno ..,

para nuestro abasteoimiento en estos renglones.

En 10 referente a las leguminosas, las condicione. 1
J
11

son favorables para su producción en Chile; sus e:x:portacion.*~

a la Argentina alcanzan las siguientes cifrast

DlPORTACION DE LEGUMINOSAS CHILENAS

I
J

i
~
l

.Arvejas en Arvejas Lentejas
grano peladas en ~ano

(en kilogramo el (1 )

6.0,2.783 98.6If.O 1.0,7.3'74
,.300.796 120.021 661.,58
3.592.5~ 92.lt-80 1.6I¡.1.670
6.'-29.,27 291.~:l 2.91,.763
It--.6.1i8.381 2,.02.0 1.~O.¡'O
4.160.120 582.0:.0 182.2.30
~.309.~26 ~6.990 6,.370
3.7ll7. o. 1.. 3.72.0 12.026

330.260 --- ~3.660

Porotos

_.......~ ...

Años

~938
1939
l.~O

1~1
1~2

i~
191+,

lar. Sem..
:l~6

el) En el período 1938/45 y primer semestre de 1946,A.rgentina
adquirió en Chile ,.000 kgrs.de lentejas pelada.,en 1938.~



Por los motivos señaJ.ado s se han reduc:ido en la

medida que ilustran las cifras preaedentes nuestras impor-

taaiones de porotos ~hilenos; con el desarrollo de SL pro

ducción, nuestro país se ha convertido en exportador de

esta leguminosa en los Últimos años. Sin embargo, deberían

darse ~aci11dades a la importación del produato ohileno,

pues nuestra p r oduccf én no puede verse perjudicada por la

competencia de precios.

Argentina es a~tualmente el principal aomprador

de arvej as e hilenas, si endo sus adqui sicione s notablemente

mayores que ~as: de los: otro s pa[ ses; hasta hace pocos año.

era aventajado en las compras por el Reino Unido; en las

exportaciones ohilenas de garbanzos nuestra partiaipaoi<Sn

es mucho meno!!' y- se r-edue e consiCterablemente en el caso

de las lentejas. liuestras adqui siciones de lentejas y gar

banzos experimentaron bruseas caídas en loa tÍltimos sil 08,

como puede apreciarse en l.as c1:tras preoedentes.

Los precios de las leguminosas en el meraado in

terno ohileno han seguido la evoluaión general de alz.a de

los produatos agrícolas. En este y en otros rubros tradi

cionales del aaneraio entre lps dos paises, nuestra produe~

eión se ha desarrollado y es dif'!ail que Chile pueda o ompe

tir en materia de precios.

Las importaoiones de desaarozados, ~rutas seoas

y deseaadas, chileno s. han ~canzado las siguientes cifras

en el período 1938/4, y primer semestre de 1~6:



IJI!PORUCION DE DESCAROZIDOS, FRUUS
SEaAS y DESECAn.lS, CHII.ENOS

(en kilogramos.)

.Años

1938
1939
19lf..O
1941
1942-

i~
19lr,

Ler, Sem.
1~6

Descarozado s de
durazno s, manza
nas, peras y

guindas.

Nueces oon
aásaara

Jlrutas secas
en. general.
en cajas,la
tas o paque-

tes.

.....

......
6

1
~

Demás tJ
tas a..~
o con
d..s. en ·
qui8r t
ma de 11"
:parao1o~

98.'
110. ~1

160. 1
~86., J
1~;.6~11
19t.it;'~
l?O.nO :
l'S.,:Al

~

3.,-oo~~

Año s Almendras sin Almendras con
cáscara cáscara

1938 1.397 3.200
~939 .....
194:0 lf:.o.ooo 3.8,0
1941 3r;.277 9.002
191+2 3.520 14.215
1~3 1+.588 27.920
1941+ 10.51~ 1.0.61[
19If.' 24.11tt. 19.19

l.er. Sem.
1946

Años C!iruelas Pasas de higo Pasas de uva,
(desecadas) en envases ma en eIIV'ases me.- yores de 2 kg.yores de 2 kg.

(1) (1 )

~938 Z5.800 43, 1[."
1939 31 192 ~2.7
1.9ÍÍ:O 298.2~6 ~8 6lt8
194-1 93.bl~ 2.,92 22,
19Jt.2 29.2,0 160 1;
191+3 79.697 ,26 ---
19~ 41.067 --- 330
19l¡., 5.91+1 300 330

ler.Sem.
~1

~P+6 18 -..-
.............
(1.) JJ:n el periodo 1938/4, y primer semeErtre de 1946.Argen.. J

tina adquiri~ en O'hile 1; kg,.de pasas de higo en, enva......~
ses hasta 2 kg. en 1939, y 60 kg.de pasas de uva eB \~,

envases hasta 2 kg•• en 1938. .~



de entrada del producto norteamericano, de mej or calidad.

Las im.portaci one s de descarozado s, que presentaban mayor u.nt ~

f"ormidad. han d~sminu!do mucho en los últimos años y

crido pr~C'tieamente en J.94,. Las de nueces, suf'ren la com'pe~. ~
'-f

c í a del producrto norteamericano, que es muy f'uert.e; las cen«(
~~i

~ e í one s climáticas de aada temporada. influyen en el volumen ....~

la producci6n chilena y notablemente en su calidad. ,j
El r'pido progreso experimentado por nuestra rr.tio~

~

tura ha dado gran incranento a la desecaci6n de ~ru~ast ~~~
~

t.e al. peligro de superproducaión en los mases de "temporadat '~

anxe la f'alta de ntercado :para la cotocacf ón de los excedente.,. 1

con la. produoción de dicha actividad. se reemplaza al producto ~
j

'1l

~

ah11eno. ¡

Teniendo en cuenta las circunstancias señal.... y la1
evidente tendencia a la disminua16n que presentan nuestra. 1m-

>4l

~

po~aaiones de leguminosas, descarozados. ~rtttas secas y de- ]
j

sea-adas chilenas, los círculos interesados- del país trasan41- i
no insisten, al tratar el. problema del aumento del intere:... ~

~

bio, en la necesidad de que nuestro país acuerde ~aci11da4•• ~~

a la internación de estos renglones de la producción cirj.lena.

Se estima que las medidas que puedan tomarse para f8\.

voreaer este clJl1lercio, scS10 tendrán cromo resultado mant,ener

las ci~ras de importación, siendo difícil la posibilidad ~.

lograr su aumento. Sin embargo, colocada en mejor s~tuaoi4n

la importación chilena, con la adopci6n de tales medidast ••

provocaría la aampetencia de precios entre el produato argen-
í

tino y ahileno, con repercusi6n sobre los mismos y probabie" ~J

rebajas de ellos.



l. Desarrollo 1:. ~ortaai!6n por ,producto e.

en valores ab soluto s, mucho mayor que el. que present.an 1a.

a Clliila han aumentado en los Últimos años; este aumento ea.

rrr, En'ORTACIOli.

1
Tambi~n las exportaciones de productos argentino. 1

~

1
~~

~
~

importaaiones, pero algo menor en valores relativos. La. ven- ~

tas argentinas que alcanzaban en ~938 a 13-134-.690 de peaos

moneda nacional llegaron en l~5 a 98.~.835 mtn_ habiendo ~l

experimentado un aumento del 613,9 %con respecto al prim~ .1
año citado. El deta.lle e importancia de los va.lores parc1al•• ,~

i

j
que provocaron esa evoluci6n puede observarse en 10B sigu1en- i
tes cuadros (1), que detal~an los valores de las exportacio~ ~

~

nes por títulos de la estadística y por grupos de artículo••

para el período 1938/4,.

---..._.....
el} Anuarios del Comercio EXterior Argentino - Direaa~6n Ge

neral de Estad! stias y Censos de la Nación.
Años 1944 y 194~t Datos de la D.G.de Est.y Censos de la
lfaoi6n.



EXPORTACIONES ARGENTINAS A CHILE POR RUBROS

PERIODO 1938-19~'

,

.~

Valores de plaza, mtn en, .. 1 ... ,

........~
RUBROS

1938 I 1 1~.,~~939
~¡

.., ~

1:. PRaoueTOS DE L& GA- 6.986.~29 12.58S.'~R&1JERIA. 9.972.257
,"'i

II. PRODUCTOS DE LA AGRI
CULTURA.

....
1.922.022 926.8~

rrr, PRODUCTOS FORESTALES ,6~.943 87~.322

IV. PRODUCTOS DE LA MINE
RI:&.

....
7.8°7 48.1.96 20.

v. PRODUCTOS DE LA. CAZA
Y PESC:A ,9.340 63.120

i

TI. DIVERSOS ARTICULOS
j

iIf..IlNUFACTURADOS (1 ) 1.2:08.323 ~.138.825 ~.651+.31'j
i
~
1
l

TOTJ\LES: 13.734-.690 10.Q37.776 2O.601.818~

-_ ... _-.......
(1) eomprendidos los artículos nacionalizados.

4
tI
l~

~<

",~:"~



.. ":W MA9I :¡:"'*t"~jjjIlbl!$ijQ~";+f""" _ 0;4"""'%# ,. 4F --.....-. -4ii!+''''''''' "
s- .,. 'ftI" t ....... " l ~.... \ ~'.' . '.. ......". ·~,-,I;·'JI" ··

~~./f
~..

(cont1nuaci~n)

Valores de plaza, mtn ene

12.979.740 2'.94lr.OO2 3'.3SIt..lf..22 4Ir:.66,.~ 63.I¡.63.217 J1;fI t~

5.,96.007 17_100• 692 10.054.378 1,.970.115 8 ~ 6 -1",\!;,:l • 2~ .3 1 ~;:

1.16,.87l. 1.01.2.878 1.~29.667 1.31+3.862 3.078. 596 -1,hí?·
{

122.148 127.4-72 2f9.51+ 173.35'7 260.51l7 (),'frr:

79.~5 12-9.1+7, 5'0.,26 o'"79.9°1 80.256 ' T ~

9.948.70, 21.628.770 22.1,0.629
,.,-.,,1 1

19.031.711 12.929.8,8 tt ~~
1
)

29.892.016 6~.3lt:6.2.30 68.797.027 aIt..983.,08
~~

98. d¡.6.83' ;~~
./ ~

'10,J - ~



l1IX:PORf'AarOBES ARmmrrIUS A ORIJ;I DISTINGUIDDO
GBUPOS m: ARfiCm.OS

PlCRIODO 1938.1~;

13.163
173.910

11+.260
83.706

--1.36,.291 )2It:.3~1

1¡.,6.1l8 a.22.1ItZ

36.719 13~. 313 --1.&81._.- ~O l.

63.288 -.,-.838 I'~
1.922.022 926.- 2••"4
,S..~3 87't-.322 132.

--- 12
20, 2t· 21O

1.O~ .~90

2.1~ 1.2';2
~.3 11.132
7.80) Ita.l"

'9.3Ifa 63.120

83.6,0 80.193-
1'.~'3 ~.'98
It-.~2" 3.809

1t:8.32J 226.825
1'S.069 111.127

21.~)l 22.,02
1

13.1~ 11.ott-8 S'. ;
771.710 J:t90.9S2 "l.S~.:l~I"

1.208.323 1.13a.8aJ ~.'~.3i

13.13~.'90 10.031.176 20.'•..._...~-

fi!ULO l. PRODtJC'rOS D:I LA GAU-
DJJ:R:I:&.

• AD:lmale. riTos
D Carne.
e aueros
ti Lanas
• Producto a de lechería
1: StlbproduCtto _ ganadero ..

rO'l'.lLES I

nTULO IX. PR-oDUe-rOS DE LA AGRI-
0UL'ftJlt& _

a) C.reales T 1ia.
b} Harina 7 o"tros prOducto 8 de

la m811.da del trigo
e:) Oleaginosos (exc:1utdo el

11DO) T aue aee1tea
ti) ~ta.. ~reaea.
e) otro.. productoa 4e la serf

cu1tura

GRUPOS mi A:!'.nCULOS

'fC7t:ALES rr

~ITULO rrr. PRODU~OS FOBEST'AL1DS

~ITULO IV. PRODUC~OODE LA llDmRU
a m.eralea
b 1let&lea
« P1edra.-7 t:len-aa
el DerlTdos elel petróleo
• otro. pro4uetoa de 1& minería

ro'fAJ.E8 IV

~ttULO T. PRODUCTOS lXI LA aAZA Y
PESC:&

TITULO Tr. DI1ERSOI ARnOULOS MA
BtTlrACmRCOI (1)

a) SUbdancias al1aentisiaa,be
'b14&.. y UDUO.

b) ~erl11e. 7 sus man~actura..+ SUbstancias T produeto8 quí.
mic•• 7 t'armacéuticoe, acei
tea T pinturas

4) Pape1tttartón T sus artefacto.
.) Jla4era• .,. ett$ arter-actoB
~J JIierre y su. art.efacto 8
g Jrac1uinar1a T Teh!eul••
h )fetales, excluíde el hierro.

T sua artefacto. -
i) Pie4rae, tierraa,Tidrios y

c-erám1ea
j) Varios artíoulo.

ca;



(continuacicSn)

l.l'l.~ ..
29t:.l!l1 4
203.1.8' •
a.3&.~ t
70é.S73 ,.

883-'29 a) ~

't8,.S11 1) \
2. fA.. oS, '1,o ~)~ ~ j

12.'29.8se 1Of.
'T,t

98.oW.8JS

1_,,2 9.1-"1 ,'S 68 ---6. 1 --- 8S, 118 11,s-Z 91.27S 138.3 120.221' 1,2.1¡p, • ...

2. ,.,03 1'.$ S_¡Ol 8.1.1 fI
.,.

1

13.91-3 11.m 9;.639 ~3. n 99.879 e -"'....
~

):22.1!¡8 121.412 ~.S~ 113.351 ao.9t7 ~..

"9.", 129.'1, ,0.)2& 19.'°1 80.2S6

ni.
98,.633 v 1.393.108 - 3.~.'3S 1.S1S.9S1 683.033 -',fa) ~

Sl3.621 706.130 8'S.lt98 808.310 "2.~3 ])) 4

( 3.982.882 .¡ 6.826.ltt31 -- 1t.228.516 J 10.216.113 J 13.-.310 "1/~.1
128 Su 1_'92 -'.169 6.fWIt. ti) ~

il3.223 17't:.206 1.21'.311 3-36,_'-52 3.878.111 .) ~

$S9'.001 1S.1oo.692 10.~.378 lS.91O.11S 18.23••361~. ~

1.16;.811 1.012.818 1_'*29.661 1.~3.a62 3.011."'

1.223.'-' 2.0&8.2'15" 1.,'21.11' 1.6fJ6.106
11tl.1+90 .3.SOS 21S.8n 384.8"23.,n 36ij..918 289.131 112.&.
9t:9.Jül3 t98.n7 2.332.114 1.03;.8~6
18&.619 2.08o.0lt3 3.261.'~ 1.512.221

211.'" 1.'38.251 1.130.818 1.039.366

.96,.5' 1.811.it17 1.óto.11S 11S.l2I
... 2.ltIf.71, - 3.1".8~"- ~.¡lS.1'8 - '.8;2.201

4.9\I.1OS 1,.031.1ll 21.'21.710 D.1SO.'2t

~.&'LOl' Q.]Ie6.230 aL",.02f 8Il. 983. SOS
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Del total dlJ'- 1.8 ex}.)ortaa1ones, que en el ·año l<;t,

alc'anzaron la ci:fra de ">,"'__~ " .•83, peso 11 moneda nacional,

f:orresponden. al 1'!tulOi 1" -:Pr6dueto 11 de la ga.nader{a·

'3.~3.217 mln, reure.sentando eate rubro el 61+.1 %del to

ta1; al T':Ctulo 1-I Itproduc·tos de la agr'1Q'ultura- 18.231f..361

mlu(18.6 $ sobre. el total); -Productos JI artículos varios,

n&a!onalfGIlt "'¡t nacionalizados.' (1!{t.VI), 12.929.8S8 mi.· (13.2
. .

%" del tot.al); ·Productos fotreetale's· (t'ít.III) 3.078.S9'

mtn <3,1 %); aiguiendo de Dl.enor importancia, producto s de

la·minería y' productos de la aa·za y pesca.

»en1:re del total cODsignado para el Título X, ce·

rr'8aponde la mayor' importanc ia a novillo s en pi. con

32.161.601 mIu (32,8 %' del total); luego a OVil'lee en pi.

con 6.907.613 mea (1 %); manteoa. con ;.27;.33, mln (,.l¡ ~);

1ana 1aTada orusa f'ina con 2.It.62.227 14n (2.' $); porc1nos

en pi.e oon 2.1¡.2S.93,· rain (2., %), cueros vacunos salado.

con 1.9~.1'3' mtn (2';); sebo vacuno derretido, no GOmee

tible, oonl.8'l,'.6,3 mln (1.9 ,,> f laraa lavada f'ina con

1.,67.132 mtn (1,6 %); vacas y vaqu1110nas en pie con

1.1,'.928 mtn (1.2 %); eueros lanares sucios con 993.80,

mln; aarn.e vaouna e aDgel.da, tipo oontinente, bueno, con

hpEtso, con 8OS.86;), mIrt; carne 'Yacuna oongelada, tipo oen-

Une_te, super'ior. cuartos traseros, eon huesa. con

1+90.1·09 mtn; lana sucia czuaa fina (1f72.~ rain); gra..

poroina derretida cODlestibla (1f66.lt36 mtn); equines en

pi. (-'36.'+3, mtn>, lana sucla, fina; carne vacuna, ent"ria-

da y- eongelada, cuar'tG. trasero., oon hueso; carne Tacuna

oongelada. tipo oontinente. 1!Il1t11erior, cuarto s delantero 8',

con hueso.;.. -:1 otros artíoulos de menor' importanoia.
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lID. el Útule 11 la mq-r bw-rtancla correapoJlI._ .~t~)
\~

la seJB111a de girasol con 11.71.8.;9; peso. mónedll nacd"aa1),~<~
r I't~

"'>,r~

flue repr-eaentan el 12 %del tot&1.J luego 1"1bra. 4. &li.an ...~~ t ..
~,,¡.¡t

~ "'-.;

COlt 3.Zl2.@l.l ... (3,3 %"h manl con 1.dftt.9tl mIrt (1.1 ')~:l:':" ,
.. .¡~ 1~

trigo een 9t1.S86 $; briDa de t~1go con .817 ...-,. ~~~.
guiando ••milla de nabo, m.aíz, se1d11a de al~al:rat 1S••••~~.

" ~I,

El T"!tu1.o vr comprenllle e_o principal.a arilo.st¡¡\~,
.. :>' t,.

teJidos de lana o mezcla con lt.602.738 ... (~., , del i.t.a.'(~
... r '( :..~ '\

exporta4o); artefactos ele vidrio o cr1"a1 _ea 350.m ~~¡
i I l t-i.t ~

alhaJas <te toda ela•••en 3,0.3':3 mID, aparatoa red1.t.le"\~~~~(·
""'z.~

:rónicos T accesort•• con ~.S-at. •• arie:tactoll «. o.......f\:~¡5\
~\ ..-'\~

bronce 4) metal aaa1'1l10 een 322.~1'O "a; cont'eecienea 4. \,.~;I~
~ "A~ft

lana G m.esela; calzado de cuero; t..Sido. 4. libra. Q~.~;~~:
\ t."a t

8JJl teda t'orma exeepto piesas; ...d1camentos preparado•••
~ ~ "'.J.t

" t"~l~ ~

forma de espec!f1c••; caramelos. bombones, cthooolatea, o,••\{;~\

... :z) ~~,,~

t'ltea T pastillas; artet"actoa de d:1versos metalea l' 11,.. "'/1
¡

no expresado R; _arterae, bl11et.eras, mone4ero s, c1ntuZ'o_._. ~~
q \ ,,~~

guanteSt tafiletee para sombrero., c1.t&. de cuero; .tlIWQ~~\
... ~>¡t

... ~

pirttara8, barnice. T ti.tas, no expresados; koJas 4.....ri ~~~
ll\o

para maquinitas de afeitar; conteceienea te algoa4•• &#té. ~i~~'
I \\./I~

t"aetoa 48 loza, porcelana y tierra cocida, _qUiD•• J~ ,'~~~~,

üTersos usos, no expr...doar; teJidos 4. alcod4n •••••1.8:.. ·
\ ~l»'¡

~l

La casi total14ad de las expe:rtac1oaea 4e1 ~!t.11·t:~~1~
,,¡'t

..... ' ;'J'-"

III eorreerpoJlden al. extractoo de quebracho que t.otaJ.1za :':,~,
;," ..

3.esr.98o "11, le que reprellenta el 3,1 .¡ ele la. e%¡)o2f\Ul."',\

nes a Chile en 1~'.
1:",

En la exportación per artículo. corresponde el P.~\ '~
il~'

• ..,r lugar a lo" novillos en pie; siguiendo luego ...111_" ~ t

girasol; ovinos en pie; mantee.., ~e3id.os 4e laDa o ••aolal k

) ~-: ~
l' .., t tlr

(¡¡\t

\ ...."...



i if. ...\:r"
tib~ 4. algodón, ext~.to 4. que1)rach6; lana lava4&, cft4& ¡~

~ ~~
fina; pora1no s en pie; ctue!'o8 vacuno fa salad$ s; ••bo TM_e\ ~~¡

~

~ &.~
derret.ido, no a.estible; lana lavda 1'i8&; Tac_* 7' TM1d- ~

~illonas en pie; maní; ouero s lanares suci••, carDe TU••- ...LI\t.!J
't~h ..~

~ ...\ '1-.... '" '''1
gel.da., tipo oontinente buen., e on hu.... tri.,_, *arne ~,: ,~'

",,1 ~l~.\.

cuna co_alada, tipo continente $'Qperior. cnzarl•• th...... ~:;~
~ 11'".of

'ltGn }meso; lana suela craza fina; p"&sa. porcina derreti.; :~~
~ l~f\1
~#~

co.e8tib1e; harina Ce trig.; equinos en pie; lalla ...1_, ~ I ~~,.:l
\ -.; ~~~4

:tina; arlef'actos 4e vidrie o erlstal; alhal•• ele 104& 01' "
\";. ~

~ l(

~ l' t A':¡

aparatos radiotelelónicoay accesoriea; carDe v.......~~
~ 1 ~ '1'1-.:

4a T cc>n¡:elacta, cuartos tra.seroS ft con hue..; .....etact... '... "~'
..l,..e,.

c$bre bronce o aetal aI'1&r111.; cune TU.na (!....1acta , -ji:~
• ",,"1 .Jt!j

~.J~

eontinent.. auperior, curios 4elante1"os. con huelO; •••t.~":lt4~
~ l.¡.

C10D.8 d. lana e 'Ilesol.; calzado 4. ouero; teJldo. 4. ~1__" ;~~
hf" f { ....

UVer'safB', en toda ~orma. excepto piesaa; medicamento. pJt~ ~~

raeto 8 en tor_ 4e espeo!t1c••; _111& de nabo; caramel.'.

bembones, chooolates, oonfite. y pastl11aa; ~efá4~O. 1_

41vu8os m.etales y liga., no expresado ..; eto.



2. :IV.lución en e1 periodo bélico.

a .~.

lIXPORf"ACIOlT

Talorea efect1Toa

~ J
Con las cifra. d.e las u;portae1on•• del P.!oflO. ,<1

\1"1
19381't?, eJ1 Talore. ef'eetiTos, se han calculado loa a1gut...~~

tea :índicea y relacione. pol"'centua.les, que daD: W1& T1a1ú '~,
de aonjtUl"to de la eTolución experimentada por Dueaua. Yu- ~

~

taa a. Chile, en el período bélico. ~4
1 1"",,;-1

:&os T8J.Grea efeetiToII de la e.x;portac1'n se han ~"l

<tentado señalando loa índices re••"tivoa tUl aUDlent.. 4.1: ~

:'1.
1

... ~':h~..
( :~~

.,~::

1 "'1',: ....

..... ~

1938 160,0 0,98 llt-8

1939 73,1 0,91: ttO

l~O 1,0,0 l,~ 11e

19lrl 217.0 2,cJt ,.
19'2 it46,6 3,lt-3 6°
1~3 ,00,9 3,02 ,0 J:'

> \

't. l ~'

l~ 618,8 3,.:60 ,+0

1~, 713.9 3.93 ,..

Afio. )f.!:. % attota1 1fO~dCf

fIq.ara-eD. orden
-

613,' '1- en el período obeerva«ol su part1cipaei'n en el"" '."
tal de nueRma Tenta.. en el exterior ha alD.enta4. 4..1 el,." ':J
%en 1938 al 3,93 ~ en l~, pre.entana. d1811inuc1on.. .. ':1

~

loe afio lB 1'3' T 1"); elle le ha perm.i ti40 mejorar su .$1'-" . ~

cac16n como comprador de productos &rcentinculI, 4.1 1\0 1".':'
~)

que ooupaba en 1938 T 2lo en 193'. al .0 en 19ltJt r So _ t~

1~S'. J:n el último afio Chilé •• precedido, en SU car'c\. ¡;1



\

de oomprador de preductoa argentlnos, por dos pa:!sea ~e...~';

peae, Clran Bretaña. e Irlanda (l0) y ltapañ& (.... ) Y 6.oa _e- ~~

ricano s, :mareado s Unido JI 4. Norte América y Brasil. -ePa ;

expresa. el siguiente cuadro. , ~

:ro 4. Valorea e~.atl-

orden Destino ves en millones '$
ole.

l° GraD :BJ:'frtañ& e
6\.9,1Irlanda 20,0

~ listado s Unido. ,,3.8 22,2

30 B.raa11. 231. S ',,5
I¡o Rspaña 100,1 4,0,. CmIJfI 98,0 3,9

6° SUEroia 86,9 3.,
7° Franoia 86,S 3,S

8° Bélgica 19.3 3.2

9C! Suiza 51+-.8 2,2

100 lIéxico ~.2 2.2

- Otro s paí sea \.91.' 19,8

• ~ftALt 2.~91.6 100,0

La. Tariac10nes indicadas han e140 proyoea4aa
-

por la evoluci6n de la. exportaci_nes con.spQnd1entea .-

los rubros parciales, los que han part.icipado en dietin-'

t. grado en loe aumentos registrados, la. condicioaea

f..,
1

en que debió desenvolver.el el int.ercambio en el perío4e ~ ~~
~;~

estudiado motivaron una variaci6n ~~.tanaial en la coapo- ~
r ~

)'
~, 1

.~~



sici6n de nue~. ventas, ~iendQ de aeñalar e$,peoialmeate

el intereeante aumento 4el renglón 4e artículos manutae'••

bdost producidos por nuestra industria. en f'ranoa expaa_ct.

que ha eontr1bu!do de e.e modo a la solución de los 41tt"l- ~'"

lea problemas 4e abastecimiento enfrentado. por el pa! a ~~

hermano; aumentos d.e eonsidera.ei'n experimentaron &81m.i.ul ~\·\·t
la8 «q)ortaaiGJlea de producto s de la pnader!a l' 8.grtoul- ,~:-~

tura. 7 en 19lJ:; la. de pr~ductos :forestal_...



;;a* ~'";,~..,-.,:IIUIIIJIIIIPJIIfiJ'~~~~~~~~1I
:if.

100

260,2

1.ftonuo-r•• U.·
lUDDI~.

v. PRODUC-rOS
lS U CUA
Y PE8C&~

1I.PRODUCTOS
.UABI y

~ - 100,0 ~.2 121,8 291.,2 18;,1 523,1 830,9 ~t'
~

Dcr.PWmUCfOS ~
~ 100,0 1~,8 129,6 206,~ 179,) 2~3.1 231.9 ~~~

~R~. ~
uu~ )
lI.IBI:&. 100,0 617,S- 26\.,6 1.;6;,0 1.633,2 3.1.91,1 2.221.1 3.¡.~

, '~
j

8~.1 13'_6 l~d
1 \~1

.._.......
(1) Comprendidos los artículos naciGnal1sa4oa.

... '



RtIBROS

lIXPORT'ÁCIOlUS A CHILl{ POR RtIBlt08

Período 1938-1~

r. PRODUCTOS
DE LA GA- .. 't7\'1II..T1EB.IA 72.6 69.7 61,1 lf.3.1t- 1t2,3 ,lf~ ,2,4 .. t)

~

\.
-J

n. PRODUCTOS
mJ LA AGRI ~..

~ ...

aU'LTURA -- 11+,0 9,2 11.9 18,7 &.'- llt-.6 18,8 lI~I~\r,t
'j

nI •PltODUC?OS
J'ORISU. ...\ '"\\

LB 1+,1 8.1 3.' 3.9 1 ..7 2,1 1..6 3_1 ~~
~ ~

IV. PRODUCTOS i
mr LA MI-

",'Ii
l

!II!lIA. 0.1 O" 0,1 0.4 0,2 o," 0,2 t),~'~
" '~

T. PRODtfeTOS
mUCA-

..
, "\

U Y PE8CA o.~ o.' 0,1 0,3 0.2 0.1 0,1 t,l
n. DIVJmSOS

.l1!1'ICUL08
lI.IlfO:rAO.- ~

i'tJR.ADOS 8,8 11.3 22.' 33.3 31,0 31,a. 2'.1 11.-
(1) • 'i

''"41
-rOfAL1l8. 100,0 100,0 100,.0 100,0 100.0 100.0 100.0 100.;1

~
J

\'~1

1

1
J
(~

, .~
~......... ~

~

(1) Comprendidos los a.r-tíoulos nacionalizado 8.

~j

~
l

~~

~

1
;
1

,J

~\~

_.""'''Ib. \
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La. exportaciones 4'. los IL',produetos de la pn...... ':..,j
l'íatt (2!t. I) di sm1nuyEtt'on en 1939. para com.enzar luego __ ~

· ~ 1
crecimiento que en forma. contInua llep en 1,-., a aleana~ )

la cifra !ndioe de '36.3- En todos los año. 4el perlad. ~.. t.

observado ocupan el primer lugar por au 1mportan~1a. »r.pORM: ~~

daraute con re*'pecto al total de las exportaciones, pero .}"
~ l "

ldn embargo. debido al mayor aUDlento de éatas. ,. par'ticd.- ~:'
~i~~

paaión reflejada en los porcentajes correepqndiente. di_. ~ I

I I

DUye de1 72, 6 ~ en 1938 al. 42.31 t$ en :tc;..2, ob&lervándoa... \~\ i
\~

loe años siguientes una reouperación para alcanzar en 1'" ;-. ~
I ~

al. 64.1 ~ de :las ventas t.otales a Chile. Prtncipal a:rt:!oUl~,~
'\ ~ f

del rubro 8O11 loa movillo. en pie, ouyas exporiaciQn•• ha. ~~ \;

aumentad:o notableDlente T alcanZaD en loa dltimo 11 aa•• alre~' ':
1 \.

dador del ,0 ~ de las ci:rras tot:alea 4$1 fitu10. I1¡U8n

108 ovinos en pie; manteca, que total1za importante. 01

f"ras a partir de 19~2; cueros T 1anaa, porcinos en ¡1&,

aebo Taeuno derretido. no comestible; todo. 108 artículo.

en-.erado. senalan importantes aumento s. Ademá.,· vua• .,.

Taquillones en pie, equino. en pie, et.c.

Los lt1?roducto s de la agricu1.tl1ratt (~!t.I%), ll.,~~f

a la oifra índioe 9~..1 en l~" experimentado t'lIerte.

bajas en 1939 yo 1~3; el poraentaje aonespondlente del

lf+,O ~ en 1936, pasa por el 9,2 '1. en el s1g:u.1ente ano.
~f!6 ~ en 19J+2, 14,.6 ~ en 1~3. l:Legando al 18.6 ea 1~S~

lIn primer lugar figu,ran actualmente las ttxpertaciolltts 4.

sanilla de girasol, debido al au.ento experimentado eA l.. ~

Últimos años; la mayor impor1:anc1a correspondía an1ieriortll.r1-,,~-I

t. a1 trigo, pero sus exportaoiones pr-esentan n.table. ft.~

r1aeiones año al año, T a su harina; gran importanoia adqU-.



rieron la8 exportaciones 4e fibra de algod&n, semilla 4.

nabo T maní, en los tÍltimo. años; .troa articulos dignos
'vi

k~

de menc:1én son el mata, lino T semilla de a~alta. fj~

!
' ~A

El ~!tulo VI. "Diversos art. cules manufac'lUa40a-:.,;1
ha ac-reaentado considerablemente su.. exportaciones; el {n,.. , .-~

dif:e.. luego de di fI1l1nu1r 8. 94..2 en'~939, llela en oon,11I.... c~
~ t

do incremento a 1& cifra de 1.882,8 en l~, presentandO <~

una. importante disminución en 19lt." año en que alcanza. al :>~

1.070,0; la participación, del 8,8 , en 1938, l~ega eD ~~"~
;' ~

eentinuado aumento al 33,3 $ en 1941 1" desciende al 13.2 -J ~ :1
en 19!r-,. KQta~les e interesantes var1aclcUltut pueden Ob.~"'~
varae en la cOJlr,pos1cion €le las exportaciones de este i"ít.'II1o.' 1

1

que eomprende. en gellleral, producto .. de nu.üra 1a4.ustria 1
~ ~J

f'abril y mantlf'act'tlrera; no .10 se han incrementado lall. ~

TeDtas de la maTOr parte de sus art!culoa componentes, .n. '1
, J

que se han iniciado T cobrado importancia la. 4. o\ro8 nu.~ j
]

TOS, al amparo de las favorables perspectivas ofrecidas »~ ,]
la situación anormal de guerra i~erante y las conligu1.....~J

'" J-( A

4itiaultades del abastecimiento. Principal producto del ft- ':~\ 11
bro, como conseeutJnoia 4el extraord.inario aumento d.... , "'~

exportaciones; eo-. l •• tejido El de lana o Dlezela., que aleaa- )

zan en l~, e1 3~.6 ~ del total del T!tu1o; &aim1lmot l.. ~
1

/ 1
,

artefactos de "1d1'10 o cristal; alha.1a.e de toda claae; &¡.la... · ~
,

rato 8 radioteler&niooe y seee.orto.; artef'acto8 de oob3t* (lj
" f;,

bronae o: metal amarillo; etc. JIi1T 1mpc>rtantes son tambi_ Ir:
j

la. exportaciones de calzado de cuero y otros art!cule"l de
....

cu~o; tecfidoa de algodóa, seda 7 mezcla; h11ados d. al_4AJa,~

lana T sda; medias; sombreros de f'ielt.ro y t"ieltroe paZa 1~tl

eombrero s; confeccione lIS de aJ.god4n, lana y aecta ••eaol.. ~
lti
'3,,_ .i

-~~



La expertaci6n de Itproducto s f"or••~al.a* (Tít.

III) a~_t6 con alternativas (dlsmlnuciene... l~tl9\é

T l~) pan llegar a la clf'r& índice de SIt4., en 19lt-,~

maquinaria para industrias varias; productos de 1& in411a·

tria qu!m1C& y medicamentos; libro •• ~olletos El impresa.,

.ueblea; prGduC'tos de la il1durir1a meta1.11rg1ca T mecánica \ \
~

T derivados; artíoulos sanitarios; cuchillería; m.oter••

y accesorios; bi.e1cletas; artdactos de losa, porcelana r i~ 'J

tierra cocida; cemento portland; col.res. platuras. b~~:~
''1. ....\1

,~

ces, etc., substancias alimentieias, caramelos. bombQae4i, \ \~~:
"'~
'\~

ete. f lioore., película. c1nema.tográficast aparatoa tel... -, \~
....~

tónico a y accesorios; lámparas 1ncandellCentes T ar'ler••,... "~1

para electricidad; juguetes. e~c. ~

:~~
\~.~

\1
~¡

año en que dupUea con exaeso las ex.pertaciene. del ant.-.

r1.r. :n porcenta.je 4e participac1'n, de ~,~ ~ en 1938

aumenta a 8.7 ~ en 1939, d1smintl78 a 1.1 '$ en 19~2. e:pt

rlmenta tina ligera recuperación en 1~3 (2,1 $) y alea...

a 1.6 $ T 3'11 '1 en 19" ya 1<1t-,. Las variacionea seña:La4aá

reflejan la evolttc1ón de la8 vent.as de extraeto 4:e q....

breCho. producto de participaaien casi excluyente en el

total del rubro.

Los -Pro4uctoa de la minería- (~!~.IV)t lle¡an

- con algunas bruscas variaciones - a. la c1~r& índice t.

3.338,2 (1& mayor registratta por la. exportacienes en el.

período comprendido por el cuadro) en l~J paro sin .

bargo sn p&r~icipaa1'n con re~ecto a1 tota~ no aleanB&

....
i

J
!" ~

~ ~~ ~

I~: ~
i

.... j

1

¡ l
~
l

mayor volumen, siendo la mayor en 1939 con el 0,7 %. Loa :J
( ; ~

mármoles constituyen el. prinoipal art!oule elel T:!t\\'llo. " ~
, ~

i'I

~
~
\~

-t'
~

_.d....-I



~ambién los tlJ?roduc:to s de la casa y pelea- (lftí't.

V) presentan Tariadas alternat1Tas, alaanzando 1& oit'~a

:índice ~or en l~ (2)1,2), la m!nima en 1.~3 (S,.1) r

la de 1.3;.2 en 1.";; la pa:t't1oipac1&n también .a re4uoi4&* 'r ':
~

&scendi endo del 0.1+ $ en 1938 al O, 7 ~ en 19". :para 4ee.-

cender luego hasta el 0,1 ~ en 1~3 T años siguient•••

lfate rubro comprende principalmente cru.eroll de nutria T ~ 4

zorri11o T plumas 4e avestruz.

..
-.J
~

~"i

;l

\.
~

'~



3. Estudio de los ~rincipales art!cul.o~.

a) Oarnes.

Nos referiremos principalmente a la carne vacuna,

rubro má a importante del arrt ercambt o , cuyas exportaciones

han sido objeto de diversas vicisitudes y motivado las más

apasionadas controversias y encontradas opiniones, de par-

te de los sectores afectados de ambos países. Veamos algu-

nos anteceden test

~ plantel bovino de Chile se mantiene desde hace

algunos años alrededor de las 2.500.000 cabezas, con tenden-¡

cia a disminuir. La producoi6n anual se calcula en ,00.000

cabezas, ap roxímadamerrte , o scilando el c onsumo en las

560.000 a 580.000 cabezas, por lo menos; de inmediato sal

ta a la vista que existe un déficit que es necesario aLbrir,~
t

bien con la importaci6n o disminuyendo el plantel ganadero

del país. Es de señalar que el déflCit resultante de loa

datos preceden~es, debe conS1derarse como 1as cifras mini-

mas a que el mismo alcanza; otras estimaciones lo haoen

l:tegar a 100.000 cabezas (1) y las creoientes importacJ.o"

nas de ganado argentino. que llegaron a 231.83' cabezas en

1945', parecen confirmar la opinión de que es mucho ma;yor que

los indicados. Ello estaría corroborado asimismo por laei.rcun.! ~

(1) "Los oálculos hechos por loa ganaderos dicen que mien
-tras el déficit sumaba 60.000 cabezas en 1931, actual
~ente hay una pérdida anual de 100.000tt • Información
-telegráfica de Santiago de Chile, "La Prensa", Bue
nos Aires, 4/XI'~945.



........--

pecialBente a e.e país.
/

'~

tanela de que a pesar «e lo 11 elf"t1erzo 11 realisaclo.. pua .~\:~~
11

tab1l1zu lo. precioa internos, 'de. H han e1wa4o ea J
l'-~,

:torma con a1der&ble. ,~f;
Le u;preeaclo pone en eT14enoia el problema q•• -al;' (r;~

abaateclm.i:ento del país vecino eroea la dtuaci4D. tletie:ltu~~
de n. producción vacuna T ha hechJJ reconocer en 1'.... c... ~~ll

ral1nda la n:-eSi4ad de tOllar medi4as para enlqu.. - I~~~~
creei«o déric1t. J

~..~

r.aat medidas que pudieran adoptara. pua ..en'., ~.~]

el plantel ganadero arb1tra~:!an aolucione. a plazo ú. • ->*1~~
lI.enos largo (1) T alguna. originarían 1lDled1atament.~ ' -.~

rt'~)

~ I.~

41ae1J1uc1cSn de los an1male8 apto. pua la matanza (2); ~~
)1

ello, erl'entemente prevO<tar!a n~u",a. iBlPortaCl.llei p~". l.'~~
1, 11 ~

~

tiente. 4e naeatro paí •• La otra eTentual1tIad Clue po4:r!& ~ \i.~
-, ~ .....1
\ \~~

poneros., la dindnllc16n del con8WD.o, no s. con.telera p.~ ":~i

ole dado el promedie por hab1tant. qne ya .a sUtIUilmen". _"~:'t~
)..\\ ~ ~ ~ ~~

lt

--l 10. As1m1l!11lo, el auaento 4el núm.er. de pradera 11 es waa m.'" '~j
't,l

dida no muy ~aetible dado que, e amo en el caso de la a&~1. ) ~

cu1.t\1ra, e se••ean en Ch11e las tierra. apta. para. elle 4.... ~ ~ '4
~

1

tino. El. Gobierno est' empeñado en el fomento de la pro4ue-.' \~~i
, t ~

,t~lt

clón, paro sus esfuerzos se orientan mÁs bie. en e1 ••nii" ~...~
\ .. ~

o; ~

el. acrecentar 81 stock l.h.ero. problema ClUe 1ate1:'8_ el- 1
1 '~j

f l~~~
,~,\~

.. , 1

Las autondac1ea se ocupan del. problema. bald..... .' \~~
~ '1'-... ,l

expresado en 1"'epet:tdas opor'W11dadell su propcSsito de Oda--., ,~::~
~ ,: ~ ~

:-,J
r~1

(1) Aumento 4el número de pra4en.s ganaLuaa; ~oment. 4e 1.. ~}
pesquería, de la cría 4e pnaclo porclm.. '3" eaprino,:pG$ " '~j

- contribuir con ello a la al1taentaci'. 4. la poblaei'••~ l~~~
" , ~ ~

(2) Prehib1ei'n de1 .er1t1cio 4. hem'braa men.r•• de cia.. '~
d.o., para aumentar la repro4uoc1ón; '7 de terner.s ••• . ~
Dore. de dos años. Aumento elel. p••• me4i_ 4. 1.8 ani- ~

ma1.es .e1l'if'ioados. _ ..__~~



te la carne, que ha sJ.s...zado p~ec10. tan el.'Ya4os que la

colocan :ruera de las pos1bilii.adea de adqu181c16a de las

clasea más numerosa. de la población. Por o\ra parte, le_

precio. de la carne en Chile nuc~uan durante el 114vlerno, \ -,I\~
.f" ,~- ,~ ""

aumentando exageradamento; 10s miSIlos dependen 4e que el \ t l
\ " ~

l \~

verano se haya preaent.ado :fa.vora.ble y.~ ha.bidQ bastant.' > i..,. .7~

pasto.

poblaa1ón.

i
~N ~jt~

~;~:~
j

'1 ~

El problema se presenta en t'rminos 4. 4it!o11 ...' ~~~
1
l~

luc1cSnt .la carne debe ten~ precio. r~Gr-eapara l._a <.;.~~
\" ~ r\ ~

prodUC'to:Na. prop&.ite inconcilia.ble con la necee14a4 ... ' :/~l
~~~

aba.ratarla, para que sea accesible a un mayor secto!: d.. 1. '~
~
1

.:A1
\~

~ I

Loa propósitos de la. autoridades son combati4.8~ ~~)

por loa producto"_ lOClalea. que Ten en la importu:t.6a 1.*
t '1

y ~

ganado argentino - rorma de abaratar el producto y CUD~~ :;."
el déf1ci t ... 1m perjuicio para sus interea.s, pus. no pu.. '\~

~J1
\. ...

den competir oon 108 ganaderos argentinos, por ae1' en (];bU. T ~

Los productores local.. escrlmea como una 4. 1&&

la crianza muaho más ea.toara que en nuea~rG paía. 1,
~

1
J t'~

.t Jprincripalea razone. el peligro de 1& d-toBa, a4uc.ende que 1. ~

esta epl4.em1& es end~miea en la Arc;entina y que la iJlte.rll"
..

ci6n de ganado 4. esta procedencia.. por 81 con'la¡:io ,. la : '1

;
1"1

propagación de la plaga, consiguient.es., ur!. 4e r-••ulta4efl ,1
1

c1esalltro S08 para la ganadería éhilena. Easte argumentAl. q.. ~ 9

"e .lYita cada vez que se trata de impedir 1& tmp.rlac1,bl 41' d
~ r'J

':A
~~su ~alsedad en toda oportunidad que ha sido escrimi40.

ganado argentino, •• inconsistente y ha quedado demea""-

JIxi ete un proyecto, elabera4c por el orp.n1R1e ~~':~f

m1&l de los productor•• eh!l.oa. el que, .ate lal ¡~an«.e*
.. \

",1



- ..

\

di~lcul~_8. de abastecimiento pretende oonciliar aul 1raté-. ~
1

~ ¡

~••e. con los de lqs conaumido2tes. aoeptando baJ" oieriQ « ~~~~

1

condiciones la importación de ganado argentino como lol1181iat:;
1" •

transitoria, eon el propósito de llegar en el. futuro &1 '<:;á
t\t,

autoabanecimiente. (1) Alimi emo, el m.inist.ro 4. Jkono.!. ' ::.:~
l .. !'r 1

4e1 pa!e: he1'mano expre.& recientemente "'t.enao al 1'"7e.'. 4~~

U1tear una ate orporac:1 én de la carne- (Ue fJnl1)ottdrá la .1u.1.'" z~
" 1

integral. del problema, T en la que interTel1l4r'án la Corp.~a.::'J
r~
~

cicSn d8 ]fomento de la Proiuoci&n. 81 Instituto 4. Cr4di"e \.":
:~

Agrícola, la Caja de Colonización y el Inatituto 4e Cr'41~.""~

Industrial..· (2) · " . ,~
t ...l "1

Sin $mbargo, la necesi4a.4 chilena 4e abad•••" 'ü -':1
-"',ttI ~

CUDle argenti.na no puede ser Eiiacutida; eU.a l1eg& a ref'1.é- : ~
... t \ ...~

3&1"Ie en la C'r~nica periodística y en 1u no~ic1... tel~.. ¡
Ij,

¡ :1
:ricas; en alguna oportunidad. la 4et.mc14n de uu ~.D. p.~ ~

..'\ ~A
\~ 1

la. autoridades argentinas, por raSOlleft tantt.ariaa. h~ •••1 i t~
f~

tiTado eeatienes diplomática. pu•• peligraDa el abaat.o1al.~~

to de important.ea ciudades chilena. (3); con8tul'lem.eute iN , ' ,~
~

expresan opiniones oficiales r prlva4&. que t.ienaen a 1& ¡ (~
.~

selue1ón ctel problema. y siempre se vuelTe de una é t ••..., 'j
i,~

manera al tema de la. impertaeion•• 4.14. la bCCl1ltina. ~ ~

vi., 1
}<¡,

\ ~

(1) ~e pala - destauan - eak d!a depende má_ de 1..8 ~~ ...;d
~ortac1ol1e. arcentinaa T,abogan por 't11I .afuera. aut_- ll;~
-nal para que la produocion p,ndetrat ehileaa eu'hra 16* /~

!neoesi4.ad.ea 4e1. Pú.... il1dicando que no 81empr. hQ' 41 .... ";
I"pon1bi114ad ele tl1Ti•• para cubrir la* lmp~tacioD.I.- I ..~
QpiIli6n de diarios ehilenoa r-eproduc1cia. en 1J!ltormaol_~ "<1
telegráfica de Santiago. "La Prensa- .. B.A1r__t It/%lltf.. ~ ~~

(2) Decluaciones formuldas a la tIn1t:ecl Presa; Bot1ela. "'- \ ~
_ legráfica. de Santiago 4.. Chile. tt:La Pr'ensa- ... :B.A.1r." ..;~

~ 21I~6. I

(3) "'lU Dndo· - 16~3.



\
v ~.....

'\'t?~ ~ ""i

".~
I~~

'"~

La aeeJltude. .....& "e e" pre41.1Cte de pr1... ";1
necesidad, la inl11t1eienoia 4. la p~C)4u.e1óD _4ara y el \~~~

)lel:tgro 4e la 41 am1nw:'!,&. 4e los planteles a b:le'evtlt pIaao, ':~~
si eODtintian las eon41c1oDee en artent.e•• exigen la a40pe1'.' <l

( 11
de medidas enért€icas y eticaces para ser coab&t1«.... a :pe_ ~~

de que eon ellas pnedan _ eiena torma 8t'eot... a.'l.g1me. ',~

intere... particulares. op1nicSn ya cad l8De~1.aAa '1' .~, '~)~

partida por extensos circules del veein. pat.. I

J ~

Al respecto. lo ocurrido hasta el preaente ret~ ~'~1
,). ~ ~

la op1ni6n de que el paí. 'trasandino ".be 1mpor'tU cr..1...... :~,.:'
/1 ..

oantid.adea ele ganado argentino para subTen1r las nece.1cba_~'':~~\
l~ e-...~\

~ 1{ I~

elel consumo interno. 'i "

, ~

Las e~.rtaciolle. sut'rieroft tiT...... alternat1T""It,
...,....

pero han &14. Id.pr-e mo'tiTo de preocupac1cfn p~ le. PJt~:~
t~l!~¿~

~ ¡ l

ter•• chileno s, que .&timan mIl1amente bajo 8 lo. preoio 8 _ ¡ ~

nUEJ'ma. e&ft1ea.

111. primer i1llPue sto a la in~ernación 4. vacuno, u- ? i~
1;10 \

gentino a .e ap110& en 1898, tiende s\1$pendiio 8ft 1901; _ ~ ~

restablee11. e~ 1911 para ser suspendido nuevamente en 1918.

restablecido ea 1922 T autrpendid.o ea 192" aed1Gi&. ,u. ret1.l

jan la lucha de iateese' entre 108 prc4uctorea r conawd- _
,,)ot~~

....
dore. chilenos. :~

t.

:ID 1.930 se diot& una nueva lq establ..ien40 uD. 1.- ,I:~
~ Jp.eate « la inUeduee:iun de ganado aobr'e 1& baile 4. aa 9a- '~

~""1

, .~

sala lIhil, que f'u' luegQ re4ucide y luego nuevamente (a
-

I ch. 68.... por eaDeaa) »er e1 ~rataéle ele C_RO! o 4e 1')). \
'l:- 1

Por el. PnioCGlo Ad1cicm.a1 4. 1938 ae conTino la 1apOr_C1~"~



cta4e.4. lmportaeióD de Tacunoa argentino..

11b~. 4. d~echo. aduanero. 4e una oueta 4e 60.000 0.-" te ~
~, ~

\'f\

4e ganad. arcent1no 1u:troduclda& entre el l/VII Y 31/X'tt ~ .~

4e ca4a do '7 para el que no ae 1mp~ en .... eOIlClI816";' :~
~ '1

Re_ la ap11oaeicS. 4e 4ereohoa 4. aauc4e .. una ••ala .&nl ~~
• I ~\

que .. aplica de acnt.e:rdo a 1& val"iaci4a del. precio .$di, ' .;
... ><\

arm.d'n1eo por ld.lo vivo en t'eriaa 4. Bantiago. Loa pr••1•• :, :~~

eD 81 ..ereado chileno son 1BU7 .per1orefl a 10& ••tallleolct ~..-~

en la eltda escala m6v11 y en coneeouenola todo e1 pn ' ,)
~ ~ 't-~

TaCUnO argentino n iaporta libre de 4erecho8. lin eüarp¡"}~
"t~;

n emrda está condicionada a reatriccioaeta de &'tro era.ta. ~!~
\ \;~~

resu1tado 4. un r4g111leu de cuota. a¡>11cdo por el Gc>b1~": ' :~
P'~

chileno. para regular la. ent.ra4&a tie &Oue:ri.. a la. ne••ud.- ':~

~~-~
Por lo general, en J.o a Ilea.a 4. verano _ ".... ' , j

\(~

abunda el producto loera! T ~an 1mpc¡ariar_ llame. UC.'; ',<
~ 1\ 1 .; :~

Una. a más bajo precio, la. euo'ta. 80a re.t.ringi4aa" ate.. '1
, '..l~

do e. csm.bio objete de UD tratamiento más liberal 1"8 ou. \~
1"''';~~

... argentina. en invierno, en que 1& si.uaoi&. 4.1 1Ile"a("'/~~;~
~ 1

looa1 preaenta tit1eultad•• 4e ü.ateeimientoJ PUO 8111 •• ' 1 ~~
, ,..>.1\ f<l'

épocra laa t'3e'ecl1Emtea 1aterrupcioJuUs 4el ~ico por la .ó~,,; ',' •

4111era. d1tic:ultan ••te comercio.

El! 1930. IIOmetidaa la. imporlaeioaea «. pnafo al '

régimen deJ. impuedo méTil c-1ta4o, su~r1_on como ce naMu.· ~
... \

).

01. 4el mi 11I1. una brusca caída, reouperándo 1:. luego en toS'·

m:a lenta en 1._ primeros años '7 más acelerad&. en lea Üt.1·

1lO8. en que ..alc~~a las importante. eif~. <lue pueden eb ..

eervarae a continuación.



Añoa :ro. «. cabesaa

1938 ;t.. 'S;
1939 3,.663

191+0 63.163

191t1. 6,.7.
19lt-2 96.862

19~3 1,5.090

l~ l1f.3.113

1~5 231.83,

ler.Sem.
1,-.6 116.)21

Jn mant.o expresado por la. el:tr&. 4e loa Ú-tm.. ,~
~

,~

alios, part1culdmen:te 4e 19'+;, eonf"lrma ld.D. 1\lgU" .. id... , .~
;J

\

el :naertce: 4éf'icl t que en lo relat1.... a la. p:ro4uccti4. 4••_.~ ~~

De sut're el aercado chileno. :~
~ ~j

La. autori4ade.. chilena., en .. eafUera. por at.~. ";,.,~

d..ro las D_esidade. 4el país, decretaroa t._poraaente eJ1l -1- ;
¡una oportunidad la entrada libre de cuota_ 4.1 pnde .~..

¡entino. Recientemente. por (sereto que oo.ena' & ~.11~ -1

10 de setiembre ppdo. le :r1c1ó en 170.000 C&)•••• la cuo. \ \ ~j

para la 1ntroducoión de ganado bov1ne a va.'_ 4. la CG~'J..- ;1
,1'

" e""..,.

1.. ;

n••aar10 dicha cuota sería aumentaAalK,o hasta el cincuenta. \t~ ~i,:'
~

...

por e1ent.; •• eriipul& tambi'n que la 1ntro4ucoi&n de pna~ \:

40 para. el eo1'.lS•• , .. lae provilílc1....... ~arapao' r _"Q~"" ,~
- ¡ ... , ~

la .e haría 81. 8UJ••1&n a cueta. Poatd-iormente, iñtoftlM1o- -.
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1 C011&8114.8 ambos ge-b1ernoa hall acor4ado, por e_1oio. 4e1

nota. del 31/fI.X yo 3l/fII1/39t prorregado r map11a40 p_~

19ua1 proeetlim.lenlo e1 21/XIIjlt.o. 231nIA3 7 1S/11 481
I

n¡\I¡, la autor1zaei'n para q_. 4entro 4e la. t&e11idafl••

aeoriada. por el P%"otocolo Adicional «.. 1'38, .. l-.pen.

.. Chile libre 4e dereohos 2.000_ &t..OOC .,. 18.000 ~oDelda.tJ

anuales wtts81vamente del producto. en la p~oporol'u 4_

¡XI
t ,ji"

~

~ '$~. ~~

\ 1
1'

-. J
t.~

;4
que el -gob:Lerne iuttorml que •• ena101.... oorUllera 11- ..,

.. ~~
\ ;.1

tlbre pa%'a la internación 4e ganado ars;ent1no, en el ti•• • ' ~
~j

-'Iue no den resultacto 8 la. actua.les medidaa para ••lu1«>_." ::;

ata escasez ele os.rJle" (1h agregaban que se hab!.. t'lJa4o l. '<~
.\ ~i

euata 4el decrete prec1ta40 ·sob~e la b... 4e q~. el ell&.' '~
:~

~1

-del eonaumo ser:!a aportado por 1•• pndero 8 nao1.Da1.~ \ i 1
~

·e1reunstanola que no ate ha CU1W1140. Por cOB81guiente .. \~ 4
",-:\.,:~

1tbÑ libre internae1én .1 continúa eata siluaclln••tl:'••

-tanto are autoriz& la mayor eueta 4. 1at81'naoién eBl '-.MO
·ca~esa.·{l) menau&1ea; en 101 primeros 4!a.a 4. nov1.br_

ppdo.

~o k1legramo s 4e eame por cabeza de vaeuno, llégan48 1_

última p~órrcga hada el 31/XII¡%6.
.. 1

14 evolución en la. expertac-1onea a Chile 4. QUil. · '~
~~~

'ft,CUDa argentina que perm1t1r!a.a e.a tao11:tda4.•• el 1.t~ ~\".
,J

nmante para ambo. pllÚ••S. no habiéndose reallzaGl. dn.. ':'1
••al& aprec1able por 1& faJ:ta 48 medioa a4ecua4os .. e •• ttB. ~1

~
,~1

,,1

'-J
~

Puede eons1denra. que les envíos realizados lo han .14. a

..._---...
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2lt8
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lt-J]

\..ltt6S
3&t-

Año.

1938
1939
19'0
19'1
1~2

1~3

1~1,-.,
ler.8em.1946

lIXPOR~AOrOlf .A OHILle DJI
aARB VACUNA Emr.RIAnl. Y CONGEI..&1\&,

título experimental; ••lamente en l~" •• alcanu. ua ~.

nelaje apreciable, aproximándose la. exportac1oaea & laa

);..,00 tonela4aa.

Indudablemente eñe tráfico •• ha. ~aoillt.t é.
la reanudac1&n 4e loe .ervic1&1 tel ba.ndlno, pero pMa

su 1nereaents,c-ióD e8 nece*&rio contar 001'1 Cepésit.oa tri,.·
r!tiooa aprop1ado. en territor18 chileno y con un ~~1gort~

~1c.. %"eg1enal .a nueetro pa!s, que ev1t.. ten. q"e anvia»

e1 pro4ucte 4811le nuestra capital. :&.o. tr1go~!t1ooa W-.

ten~•• en Ch11e reaultan inauficiente$, D. reeponcl1en40 _

eapacidad T tllnoionamiento 4' la. necesi4adea, ea oa.. el.
'\ ~,

aumentar la8 cantida4ea de earne a recibir 7" oonaern&r. M ~~
Ji]

~ ~~

1nstalac14n «e un _t.ere t'rigorít1co en _.nelGaa, lami- ~ ~
'1

"<'l

tiria aaimi sno leso Bar las ClJarnes, re,pertand.o Tentada. 4. "f~
../~
~~

~ter aani'tario l' comareta1, bener!eto.. rectproo•••~' h~~

amboa pa:!aea T el m.ej.~ aprovechamiento del ~eandiJao. :]

No se ha notado en Chile oposict&1l de par"- 4. ,"~'~

, le. productores a e do s envío a; pero debe tener•• preae.n't. '.:i
~ 1

~J

"~



$(4*....él~

la falta de instalaciones de embarque, tran~orte. reoep

ai6n y expedici~nt en la cantidad y oa~aoidad necesarias;

además sólo puede importarse libre de derechos la aanti~

ya citada, en sustituci6n de parte de la cantidad de anima·

les vivos fijada en el protocolo de 1938. E[lo axpliaa

porque las mi amas personas que se oponen a la introdu..cción

de ganado en ~ie, no se alarman cuando se trata de carne

enfriada y oongelada.

Los benefioios resultantes para nuestro país de

la orientación de nuestras exportaciones de carne a Chile

hacia el producto enfriado o congelado, estribarían ~ la

mayor faena de ganado. con el consiguiente empleo de mano

de obra y trabaj o realizado en el paí s y en la obtenc 1&n

de los subproduatos ganaderos de la industrialización. Loa
I

ohilenos obtendrían un 9roducto de meJor cal~ad. Aslmismo

perder:!a fuerza uno de los argumentos esgrimidos por loa

ganaderos chi~enos, en su opos~ción a la entrada da carne

vaauna argentina~ la propagación de la fiebre a~tosa de81e

nue stro pa! a,

El pats trasand1no es un mercado sumamente inte-

resante para nuestras exportaciones de oarnes, produoto que
,

debe merecer preferente atencion en las nego cd aca one a &

realizar, como también las. :per spentivas para la mayor ex

portaci6n de nuest.ras carnes re:rrigera.das. una vez. SJ 1ua1o

nadas las dificultades existentes para el demarrollo de

este comer-ea o,



110 del t-ráfico ti. carne. & Chile.

continuaron eon ritmo ereciente ~.~imentando netable_

\ \f
Parece 1ndl1d*ble que n••ñas expenac10aee .....~

~

De ....CUJl& a Chile 4eben mant.ener lo a alto. nivele8 re¡1eiN" ;rt~
.t "\:.\j

do. o aun aumentar. dacfsa lal e1rounatanciaa sdal..,.•• m ':~
~ ..t

problema «e 1.. carne en el pa!a tn_ntino .. mantiene ....../~. ~

cazacter•• gra."tea deat. baoe Uempo '7 l •• pers;p••t1ya. paz. <,~
1 ~l~
"9

nueab8Tent.aa .011. f'av&r&blest siempre que .& oonai_ ü~;,~i

ratar l •• p~ios 1aternos para aumeJrt¡aJ! 811 COIí"_' 4. 1., , ,~~

C'onuarie podf'!a oourrir que el mi_o 41~ ne p.~ ',~
~~~

:talta 4. neees1d.ad sino por el ••a .. po4er a4t.1l1Id.ti.T6... ~

1 l · L ~~1a pob &01"&. \\I,~,

A pesar de la. f'ranllluieiaa obt.enli.aa por el ~ta.'::~~
, ~

de de 1933 "T el Pretocolo Mieional de 1938. pak 1... u- .::.!~
"01 J1

\~

portaaioD•• de ganado ea pie T carne :tef'~tgerada, la. m1-" 1¡~,
~i

B•.tuTiereD. en UD principie la infiuenc1a :t...erable 'l•• b1te '~#~:

4 r1

4. esperar.e, entre otra. por la. 8iguiente. r&aon.... \ ~~
~~

J ~,

prim.er 1ttgar :por enoont~n su internaci6n cond1eiQ.... .. " ;.~

11D r'¡i.m.en ti. cuota., oen el que se regulan la. impor\...i.", ":\1
n.. de uuerdo a la. necesidad•• "T per la. 41:tieul ta4•• q1ll~ ;~

.,. ~~

rm••üo tran I!Poñe eOIl Ohile pre.entI en 1.. Ú1:U,lu'" añe. r ~1 'i
el encarecimiento del mi .0. Mamat_ debe tener•• p:t••en". ':~~~~~

.. l\~

'11& se ha operado el l'8atabl.o1m1ento 4.8 UD activo cu••fti' <,~
.,j

cr.e cam.•• con 108 .erca4oa «e ul:tramar T que loa pr••ioa ,~~~~
t...~

del preducto han aumentado progreaiYam.ente $l1'i~,{J

nos años, f'acrtor•• que han incidide contra ua mayor 4.n"afl~~~
~t~

· \ r'
,,~-t~- \-,,~

Iro ebatante. 1&. export&cia•• 4. vacune. c. pl. ':,~
;{\~1

~ ~.i:~
\. ~ ~lI¿

aumentos en loa últimos a.íios. a peal' d. no ofrecu U 1Jl~ '~IJ
\ " ~

\~

, ..é. inadiato mareado, por CtRu allegurda la eo100&o1 •• \ /i~
~

~~j

:.-.
' J

I t,.'

_""" ~.."l



regionales que faenan preferentemente pan, la exportaoión

TeCino. ea.. si tuaeión puede Tau-1ar tuDdamentalment.e con la

tierras neeesaria. a otro. renglortell de w economía a¡rop••

Ya nos hemos ref'er1do en el eap!tulo pe,..tinente a

,j
~ , ~

4e nueartraa carnea .. e1 bino tfnide y :PQ;¡...e* al1ado$ du:tan- ~~

te la guer:ta T «... la 'term1Daoi 4a 4. 1& mi.a 7 PO:l' Wl .- ,,' '1
••1"0 4e años Etif."!cil 4e e8't.i_r por- nera, en loa paí... '\1~

'. J
citado. 'T loa 4emÁ. llb~.s que hu 814•••ld08 '7 6~~1

ta4e. por" la misma, con grave perJuicio 46 su gana.4dí.. 7 c.. "~d
.. l!\~

las necesidad•• mundial.a de al1Blentao1cSn. Si. emltarcot.. ~

>,_ei6m. de buen gobierno to<1a aquella encaminada a la 8._at- ~'i

1141.016.... este lIlCtrcado T al fOlllento 4. n eon..........,:~,~l
.. \ ~

ae las razone. qucr m.ilitan en t'ayer ie un estrecham1ent.'. ._~
I ~.,

nuell'tras: relactone. e_en1al•• eon los l'a!sé8 lat1n.am~i_~:1
nos, .obre ~o40 loa limítrofea r en p&rticular Chile, no ....:j

~

olvidar.. que. a pesar 4.1 Umitado iJltué_ que puedan ei"- ·1,J
I

~

I v~
~

:;,i

norma11zaaión de la ¡anader!a y el eomercio mundial 4.1 p~_.

dueto.

1
~
•, ,

1, 1 ~
1

l l
.~

~
el
~

1'" ~

~]

laa excelentes condiciones que reúne Chile para la. explet.••, '.:~~
\ t' ....~J

eicSn del pnado ennJ' la 1n:t.en s1f1caci'n de ene rengl'-. Ü-' >'~
~
j

su producción arerla posible 81 no .e debieran elestinar la. ,.~
'r\~

..:¡.
11"~
;\ ;

~ t ,,~

't". < ,,,-r
t tos. ~

:,'"
"~~

La da propicia, la regi6n tmd, posee f"rigor!fic•• "':, ':~
~ ;

t, ~11!

"'\

euaria.

al Reino Unido; 108 mismos, pan. poder cumplir ••• _. cuot...: )
,( 't'

4& importación en aquel pa! El, deben adquirir ovlne. en el :~

nuestro. En lo que respecta al consumo iaterno, IIalTO en la t'



zona produ.ctora del sud, el COR". ea reducido.

~2.~9'

'-".936
,9,.237
709.8~7

929.231
8~.268

Sao.SS?
912.698

1938
1939
l~O

1941

1~2

19ltl
l~

19J¡~

ler. Sem.
1,"

Año. liO. de eabesa8

Lo. frfgor!fic:08 que faenan ovinos en ~let ••

eacuent.r~ en el ext.remo sud. del pUa, e ongelandG el. 80 _

de SIl ~&en•• aproxiJaadamente, aea el.atino al Re1no Un14e

EXPORrACIOlf mr OVINOS A OHILE'

,
r ,.atinando .tare 10 %aproximadamente, para el eOI1__

10881 y 4el norte 4el pa!., 7 el. resto ,para la elab~&oi_

de conserva T pro4uecléD 4. gra....

Jla notoria la lmpoñanoia de eata. adqu1s101one_

4e ovinos: argentinos; este rubro de nueñra produec1'n pa

t.agénlca •• Ti' seriamente ~ectado cuando, como coa••••_.- '.r--:
..

c1a de l •• atcru.flo8' 4. Ott&w&, el Ret•• Unido 11.'" la ••-.

t.fttda de garta40 ovino argentino ..1 6; %4é 1&& 1mporta8ioxu••:;

tie1 afie jul.ie 1931./3ttr110 1932; pere _cstro. prod.",orea :pa- ~
t

dieren 19ual11emte remitir su pna40 a ••• paía pet:tr 1Dt..... ~t~
f'



/ \~

.~

~
"t"

di. 4e la8 cuota_ 48 le S tr1gorítie O" chileno s que viene.

adquiriéndolol 8Jl ~.rma creciente para pocter eub~irla.; e__

ta 1B1tuaa14n ain em.bargo parjudie eS en mayor ~o a aue~

tro s :trigor!fico8 de la Patagonia. que Ti.ron l1m1ta4a •

La impGrt&ci~n de ovino. en pi. ae rea11sa 11llH

de derecho a (1); Chilé ahaatea ti 8tl propio e ollemno 4. C~_

1* otro s produc:to s ovino s. por lo que estando las a4qu1ai

cioDes que realiza en la Argentina l1gadaa al ee••re!, 4.

export&a1ón chileno 7 deatinadas • como hemoa vi.. • a

perm!t1r 8U normal el.sane110. no pueden hacer_ ~ore.

conje'turaa sobre $U t'utva evoluc1cSn. ni f'omeatara. su 01'.

cimiento.

<~
l\\\~

t.~
< j

rJl
"l

~
'(~

I '1
I i

l~

'1~

\,
\ ~

111 sanado ¡orelno ha alcanzad. poce de~oU. .. ; , .~
/--1

Ohi~e; el conlUMO de esta carne ea reducido y neceslta 11tJ- aI~~

porlu grande. cantidades de grasa de ce:rdo. lio obatant.t

el COllS\ltllO de carne Ta mejorando, debido al. aumento del.

poder a4qu1a1tivo de la POblaa14n. a pesar de l •• 81eml4••

precio. del producto.

Las exportaci Gnea de ganado porcino 4••• nues\Jt'

país. alcanzan las siguiente. citra.,

............
(1) Por el Protocolo Adioional de 1938. $. consolidó el .¡_ ~,

gimen 6.. 11beb.rién 4. derechoa pera. el gana40 0.,.18. \ ~
1nt,ernado para a.Reamo de l •• ~err\itorio 8 de A.T''- 7 ~
~&11an.8. <



EXPORTACION A CHIL:m DE GARADO PORCINO

Anos

1938
~939

1940
1.941.
~9lr2

19~3

~9l.tl+

~~,

ler. Sem.
~946

NO • de cabezas

,0
30
60

228
1.°'9
17.~9

35.019
lt3.~O'

2lf..6?1+

~

J
l
1
I

Las mismas carecen cie importancia. hasta ~9l.t3t año

en que e:xperimentan un brusc o aumento, l:legando a 17.2,9

cabezas, Ello fué motivado por una epidemia que ooaeionó

graves perjuicios a1. plantel poroino chileno, y ante la.

neaesidades de1 consumo las. perspectivas para nuestros en

TÍos mejoraron notab1emente, manteni~ndose en los años si

guientes y alcanzáncio se ci:rras año a año más importantes.

para este rubro de nuestra axportaaión.

A pesar de neaesitar forrajes para el desarrolle

d.e su rlque-za p oraina, Ohile traba la impor-taaión de maíz.

pre sentando en tal forma la. si tuaai 6n anómala de que al

miStllO tieuxpo que 1mpid.-e la introducción d.e este ~o deba

por la insuf'ia1encia de su p1antel ganadero adqu.irir ani

males en pie en nl1e:atro país.

El ganado porcino no ha sido beneficiado con re

baja de derechos aduaneros en los aOIlT'eníos concertados en

~ra ambos paIses; por e110 serta conveniente t~tar de con-

seguir ventajas aranaelarias para su introducción. o por l.

menos para nuestros forraJes, lo que sería de positivo be-

n~ic10 para el f'omento de la gana<ier{a ohilena.



b) llanteca y quesos.

El consumo de productos de ~echerfa MI leche, man-

teca y quesos .. es en Chi1e sumamente bajo, de acuerdo a

estimaciones real.izadas; motivan principal.mente esta si

tuaa-i6n la poca difusión del hábito de su consumo y 108

nuestro pa{ s.

adquisiciones de estos productos. en escala creaiente, en

preci os internos elevado s. La pr-oduccd, ón n.aed onal no al...

oanza a satisfaoer el coneumo, por lo q~e deben realizar••

Tanto la manteca como loa quesos e onsti tuyen ren..

J
1
1
~~
, ~

~

1
~

<~
1

glones de importancia en el intercambio entre nuestros dos. ~l~,
~
."

Ita! ses..

En'-OR'UCION A CHILE DE VANTECA y ~UESOS

Años Aantec.B: "uaso a---- Kgrs. Kgrs. ,
1938 49.000 Z5.000 '~

~

1°7.968 31.806
l

1939 1
~~o ~29.8'6 38.~51 i
191f.1 126.374- 37.~12 '\j

·1197+2 1.11~.98, 61.293
194-3 1.887.828 63.397 ~

~

~944 1.83,..298 102:.124 11~, 2.973.891 3lf..288 )

ler. Sem..

j1~ 1.8~.,,8 8.~3lr

l

,~ j

Dado s los el.evado s precios en el merdado interno ~
l~

chileno, las perspectiTaS para. nue stra exportación son ~ / ]
~

:ravorables y la misma. deberfa lógioamente inorementarse a-án.
'j
1
j



,~i~i
~l \.+

~...~.....~

\ ~

más, si no ae enoCi\D1;J!t"ar& d1t1ttU:ttact& por la política 4..,. ~ IJ

~

rrollada T por la int,erv811oión eatatal chil.ena. en este ~

renglón ciel abastecimiento. \T~
\t~

Las autoridades se preoouparon bace U-.po,". _,1~~

la mala calidad de la leche conewnida 7' 4e .tI alto 11 pM.... ,~

e1s., que excluían de su conlllWnO a. las ola... 4. la P.\J~.:',~

e1ón de recursos limitado8. Para obT1e 8S0S 1n00J1"'_i••~';;1
~ \ t~

"'j.'iJ.i ~

le estableci4 la obl1ga.ci&n de paateur1su la leohe 7 •• .,":>¡
constituyó la Oentral. de Leche ttOhil.e*, irurt1tu01'1l ..s.,,\-~(~

:CiC'1al. ba.J. la :Corma de sociedad anón1.... Con la m.i .... ,~) ~~
¡ \ .. t~

se proponía controlar el comercio de la leche 7 8U. 4al-"~ '¡. ~~j
t ..,~

vados, abaratarla haciéndola accesible al pueblo Y' a..... ~.J
\}'~

rar su buena eal14ad; estos prop6s!t•• 4e bien pÚb11e8 n6 p~
IJ
.. ~

han sido totalmente logrado $. ~'~1

\ (I~~
La usina de la aentral de Leche ItChi1e- a.A.... ~~

-..'t~i

~ - - ~ \ ~~

menzcS a actuar a fines de 193, y ha llegado a const1tuU f 1.,,1

l~ \~1
prácticamente UD Dlonopolie de la pa.steurización -; Tellta ele q

leche, al adquirir paulatinamente oas1 todo. 108 estable-

eim1entol p~ou1are.s. Sin eDlbareo" el :problema 4. 1-. le- > ~i

\~:~

che no 8ólo no ha m.ejorado sino que se ha &&ravado 7 al!lO ,J

.~

~1obtenerse 108 reaultJado 8 perseguido s la Central. al reol". (. \
~l1

mar aumentos del precio, tu. aegán duJo •• culll:t:la ... ;~';
~ ~

costes, •• ha 8r1aolltrado con la epoldción 4.81 COlllsariato

de Bttbsiltenc:taa T Preeio••
4

La Central elaboz:-& mante<:a, quesos T otros pr.da.. ~~
~ 4~'

-toa y como aonopo110 estatal regula la. importaciones 4. ..~
,'" r",~..

...~

101. millRlos. SU acción motiva quejas 4e l •• pr.4Wlt.~e. q••' ,~
q ~

tambié al.egaa ne pe4er Tender a loa precio. m.ú1m.•• :tl.a.- .. :.,J

d08 po~ el Com.isariato de Sabl1denc1aa T Precios, en _ r7



propóai to de abaratar l •• produetos de pr1m..r~ neces1dd....

debido a qUEJ loa ooatos de pro4ucoicSn son eau Tez d.

elevado s. Con el prop&si to de compenar las p'%d1tiaa pro.

tenido en cuenta en las negociaciones qlle .e rea11ceft; el.

de precios entre los dos mereados. Lo expueate 4eberlf ••

al produc:rtor' argentino T al consumidor locaJ., peza at. al)-

s
*''>

'\~

duciEtas por el SW'll1n1st:ro de l ..he. la citada. ent14act ,,\)"11- ,:~,~
~ ~

TO la conoe816n de la 1m.portaci&n de maateca desde uuañ" > ~
.....

• !

país, originando por elle prot.esta. de 108 habitual•• 1.. ~
, ~~

portadores, ello le permite benef'ie1uIM con la dituenota ,:~'~
J;~
~ ~~

~~

en 108 Ctonvenios celebrado., puee al existir un c:.mp~a4o~

mico en el me~ado chileno yo cteaarrollar... libremente la

eompeteno1a entr-e loa cGmerciantes argentino., el téal 4a1

la d1tereno1a de precios entre ambos mercadoa .a subnraftlla' "

l

, 4~~

sorbido por la trentral. que en tal situación. puede rqu1.M ',,~
~

el volumen de la. tra.nsa8ciones para que alcancen el nivel

que le proporeione la. l11.aYOrea utilidad••• Al ~espectQ) 4eb&

a8ñalarlte que 1& reciente intervención del Institu\o ArC.

tino de Promoción del Intercambio ea Dae.t~a. exportac1onet
-

de manteca, ea «e pre8WB1r que oontribu1rá a atenu.ar.. ~ I

situ&ciÓ11. ~J

Con respecto a los que.os, la situación iaterna

le pr~.enta s1m11a~ a la de la leche 7' manteca. Se r ••'~i.,. i:~
,~

BU import.ación para atenuar la eompetenoia, por la eran 611- ..~
'1

~ ~

ferenc1a de precios con el producto argentino, oeme ...1 ot~
~~.,

araso de la manteca. ~~
~ ~ -;1; ~

..( s
Por .1 ~ratado de 1933 se obtuvo la conao11dao1dh f~

'1

de d~echo. para los tipo. d.e quesos :riBoe: Br1et, aam8mb.,. ~i

,,1
. :.~~

A



,....

Gr~ere, Crema de Gr~ere. La Superintendencia de Aduana.

Qe Chile di& a esta consol1daci&n'una 1nterpretaci~n libe

ral y en 1934 resolvi~ que debía entenderse que la misma

era extensiva a todos los quesos finos que no hao{an com

petencia al produoto c.orriente de elaborac:ión local; pero

en 19+2, la misna repartición, variando fundamentalmente

de criterio, resolvi~ que sólo debían ~omprenderse loa ti-

pos de quesos finos expresamente ai"tados en el Oonverrí.e.,

Esta Última interpretación procura evitar la oompetencia

de nuestros productos. dado que las diferenoias entre 108

precios de los do s mercado s son mUY' grandes.

La organización de la Central de Leohe y lo s 1nt.e

reses or-eado s impiden una m.ayor importaai6n de manteca r

quesos desde nue at.ro pa:! s" privando a la alimentación del

pueblo de esto s productos en cantidades mayores y a precio.

accesibles, de acuerdo con su capacidad adquisitiva. El go-

bierno chileno estudia un plart integral para el fomento

del ganado leohero, oon vistas a una mayor produoción fu

tura. previ~ndose subsidios a la prcduc c í én •.
Sin embargo, dada la situación de esta industria*

que ofrece dificultades :para su mejoramiento y desarrollo

por s~s a.lto s costo s de produe:ci 6n, Chile consti tuye un

interesante mercado para nue.stro pa! s. Por otra parte, la.

diferenoias en steentes entre sus precios yo- los del mereado

argentino ofreaen buenas posibilid.ades a nuestra exporta..

ci6n t si se consigue suprimir o atenuar las trabas exis-

tentase Asimismo debe computarse como faator ~avorable, el

aumento de la capacidad adquisitiva del pueblo chileno.



lIh el caso 4el trigo .. een.148ft en Chile q._,

e) higo.

-;\ \1

t'll-,,- '"'

~~~
j ~

~
" J

~.~
i~~

\l\j
... ~
~~

tiade Sl1 ear4cter 4e rengl_ primordial para la aubd.'_ ' ,
" 1

I\)'(h',

cla,pIIa 111 provisi6n el país no debe depen4er ele! eact.rau$_'~.~~
\ ~;."'

Pero, a pesar de loa estUEtr2óo" gub«namental ea tendiente. ':~

al autoa'bastecimiento del pa:!., su alcance .. lO&r& Tea., : .~
ciendo serias iif"icul-ta4eq div"soll f"aetor•• gravitan ••- -~~~~

~~

contra de esa a~lración nacional y de 101 propósitos .ti. ~~

tae1&n de todas las ala••• «. la pobl.ci_~ eI.be evi'.._

cialea coincidentes.

)"

{' ( ~

1 ...;

el enaarecimlento del pan. por una par'te. T p.r la ob-a -ta J

tablecft'se precio. rem.uJllerativo .. para alen'tu & lo .. ~1.u1•.?:1
~::~~

tor•• a orien~ sus aul't:ivos hacia esta pre4ue.14n. lIn.. ',q
40. propósito. resultan 4. 41f"lcil reallsaciln al p~.nn~ 'J
.. estrechamente ligados e inseparables. ~

Per otra parte, difIcultan i. ertens1'n de l •• cu1~' i~
tivos y una mayor pr-oducclf5nt la neces1da4 4e que el »reol. ~;;1
del pan sea lo más baje posible: T el int.er'. pberaamen\a.l :~,;,:,.~

~ ~ 1 \ .;-.t....

ea .se sEtnti40r la eacrala poblac16n rural, el atraa... 1* ~ 1: '~~
~ e) '\

se1eaa16n 4. 108 trigo. eult1T&do.; la 11m1ta4a exist.enot* ~ '1 ~
t'" .¡..

de zonas aptas para elite cult1"'.; la evoluc14n al la. f"-,.-.f:'
../ ~ t"'~~

agrícolas que .e opera en Chile, eriéntlndolaa u81& ot4.il*x
";\

vos: m'. produutiTO., como el cllnam.o, planta. medicinal••, ~~

t"Ntal••, ete. A.a1m1ano, inciden en forma apreciable ea ~

precie del t:tigo t los patoa 4. thnsporta neoela3:'l•• pa_

n m0v111zac:t'n clcmtrG del pa.!a.



Para subeanar el 1nC'o!l~en1ellte 4. la limitacté..

de las zonas apropiada. a este cultivo S8 ha hablado 4.. la_

IItlperflcl•• gaBada. & expensa. 4e 1& zona 4. bo--.•• «el

lWl del pa!. y de las 1acorporadal l1eTalldo el r1e¡o a 1__

m1 amaSt solaaionea ambas li11l1taias per el ~aet.:t g••grát'iot. ~~
:~

pues son aplicable••ólo a las llanuras. que ne ...... a1).~~i

dan ",e.. (1) · \ ;;
-: ~

Con la política 4fe autoabaatecim1ento, Chile _ ~ )~~

pedido mantener- su producc1tSn en UD monto aut'ic1en'l. par& 'j
1 t~

abastecer su. J1eees1dad.••f exportando al Pe~lI eA loa aA'. ~
<~

que las buenas ee ..ha. le permiten obtener ...tent•• .,. j
~ea11zando adqu1s1c1onea en nuedro paí. cuaDlo le pr•••__ (~j

~

1 ~\i

el caBO in'f"erlO. pa~ sat1.af'acU' las 11••1114&4.8 .8 _ .... ,~~
I

sentilla, presenten e ltraa irregular.a.

--.,.----



1938
1939
l~O

1~1

1"'2

1~3

l~

l.~

lar.Sem.
1~

T:ry,. Irar1n!!rJ!

(t.) ~
¡4.,,3 3.918

18 lt.609
18 3.'93

9.182 lf..380

94.323 ~.282

36.Erll 6.~3

,.716 5.1"
3-," 3.319

30 1.133

Las importaaione8 se realizan por 1ttteraedi8 del ~ ·

In.tituto de Economía A«r!cola, que est~ legalmente ta.al- J.,
~~~

'lado para regularlas. La política gubernamental. de aut.. ~
\ ~

bastec1mientOl y restricci&n de las importacione., •• ha

desarrollad.G en per~tl1ttiG de la. o01'1eu.m1dor-es que d.aba

pagar precies aad.a vez; más elevado ••

\ ~

1- '\ 1

«.lde la Argentina p&ra haC'ft frente a le...'fici;t. que _ ~
I ~ 4~

preftenta su »roduec~11&nt problema que debe encarar per1oUea-
~

mente su Gobierno. :lb. algtlnaa operiunidade. la cu••t.!. ~ ,~I
~ \ '... }5

producto se ha presentado con caraeter:!.tioas gravea r .. '~
,¡ t\)tl

l1rgente 801uciEfn.. al _enazar cen la paral1aaci'-n 4" la. ~",~

bol" 4e molino. eD algunas zeuas del país,. eea loa 001181_ I ~t,
... 1 t ,~~

tea perjuicio. para 8U normal abadecim.iento, 1'81111'0 ti.' '<..1
f'alta de. pan para tn1 poblaci4n l' 4e desocupacién Qri.i1ta4~",~,<~

al! 1 .1 1 ... .1/' t ' ~ \,,~$"'\;l~por ... 'par sao en, a que areo arJ.& a grupo. nlDterol'I:) \'~~~

.::~
~
fII

lo ~~f

~



de obrero s. (1 )

abandono de la política de autoabadeolmlento por paHe

4ft Chile, perui1tlendo as! cubrir el defie1t eon la 1rapo:t

\ación ~gentlna. Loa preductores marginales deberían ..

'l,

:1)
\ ~

1 ~: i ~\~
Ea la8 condioione. señaladas, ne pueden kae.. ) "~ ¡;

\ j~
~ \ ~

DiaYOréB eatimacionsB sobre el tuture de nue at.!'•• upéña-' _-::~

ciones. La conduc:ta m.ás convenien'te para. amboa pat... r I '~
... ~ ..
~

que podr!a ser motivo de negociaoiones" ler!a 11ecar al ,'~~~
~lt l\j
*;~

'if.l

~ ~ ~~
"' .... 'Il

1
'

>jo. 1" '[
~ .\ J

"",
j

~~~
{'" ¡~

tal caso sttt orientado s hacia cultivo. a..e car;{cte:r inten- \l/~~

.'i~
sivo, _8 de acuedo con las- condicione. 4el pa!l, Pu& (~ ~

l3~~

cuya coleeaaién se otorgarían t'aci11dades etectiYaa .. ~1
\ T \~

nuestro mereado. Lo 8 consumido1"eB chileno. se benefiCliuíall ". ~
t i

grandemente con la adopción de tal pol!tica. ~
-.tI

'II! ~ ..

Se adoptarla asimismo un régimen de regulación 4. - 4f~

las importaciones del produ.cto argentino o alguna 4. 1al

medidas suger1da~ al. respeato, al oeuparnofl plc1naa más.
acte1ante de la proyectada un1cSn adua.nera entre ambos países '. -','

................
I ... ¡,~

(1) Uen'_ 4.. los ya aei1alado •• 1& solución 4el problema w'd
tr~1go y e1 pan eR Cltile preaenta. otro* incoDVenieJJ'."'\ :r\~~~:

atmque no d.e tanta b&;portancia como l •• relaeieude 1: l"~ ?,{
el cultivo 4el ceraéal 1" el nivel a qua alean•• $U prQ'.~t~
cién. BlI•• se rettieren a las industrias 4. la m.oli.~_~,\t~
y panaderil, que aCeleC'8l1 de f'aJ.la. t4cn1e... y eo.Xl&st~;;',~
eas. Jibdste \11t mímero excesivo de molino.,para la. _é_~J~:~
81d&4es qua deben 8ati sfacer, alguno 8 mal ubi.ado1, ed>« J~~~

exc••o de aaqu1J!11r1as, 1nstalac1011el' en (esu•• ;¡ antl~\? ".:
cU84aa; otros trabajan allrovechando sólo esea. parle _-. 4~'
_ capaeiaa.d de produéoión. La industria pa.Da4e~il a4&1j.l 1

de «. ~al~a8 que enoarecen el prQducte; •• poco mecanl-ª~ t

sada y la gl"avitacitSn de 1& mane de obra,por- su alto ,.. ~
t.~ aumenta 1015 pato., & lo que deben ag:t'eCar•• laS: ca ~~ ~
«ieion•• «. trabaje exigida. por los .i11410:.'08, q.. '
tienden al acent-.ar- ••• &UDlento.



4) Ita!s.

Coa el _la' ocure en Chile algo a1Dtilar, 8:0 al

guno. aspectos, & lo ea;preaad. paft el trico; la. alltor~

4&4ea chilenas eñán empeñaba en el autoa"Dañee1m.1ente
,f\\ ~ t' ~

del pa{ 8 y lo. precios del prodllCto han exjleri*enta4e ccits
t
- ~ ~ 1

,} \\1\ ':.,.-\~

t!nuos aumentos. La producei'. Be ha ido desarrollando "nr~ "1 t.r~~
'.,I'j

ae ha incrementado, pero no ha ll.egade a alaanzU" eit~'",:;.~,::~
, :~\'...-4/~

que guarden relae1&n cen la8 necesidad•• de f'onaJ•• ie1 \ \t~:~;i
..... 't ~ ~

'" .A/~ lt~pa1B. La produacion 10<:&1 e. manten14a con la prot••l. 't ~ ~~11

de traba. aranaela:tiaa y sanitarias apIleau. al pr04Uc""~~~~~~~
~ 1 ~~

~ ~1~

int.roduoido de... la Argentina. pero a pesar 4. alló p3fe.- ~\(

! :~
senta una situaai6n eataaionari&. :mea pollt1oa .ri¡illa ': 1,J

:talta de f"orraj es, en det.rimento del d.e~ollo etel plút'lé,":f.. ~
" '\

y: prodl1cci&n porcinos Y' Le la. 1nd:ttatria lechena per 1ó 4;116 ~,
-,

el GoblernG debe ent:arar constantemente la oem.pra. 4. fP1U1- ~ ~

eles cantidades de maíz en nuest.ro pala.
I

¡ 1

Le. preciol elevado. 4e1 maíz en

19)8
19~9

19'0
1.~1

19X.Z

1~3

1,"
l~,

ler.Sem..
l~'

Cant1dattea

SOO
1.~91

1.018

3.0!f6
1.~O

1.11S
886

1.-'03

j.



dores d. maíz en grandes cantlda4es para la alimentac:i'a te

sus plantel.a. Chile está interesado en el estimule 4e _

producc1&n leohera pero sin embargo rea't.ringe la tm:p.r~..o1I:tl ,j
~

de maíz '1 se ha visto obligado en 108 dltimos tlempos a :s:-et.;:.¡¡., ,:~
~l

::1
1

~~I
...""'~

Algent1no.

lisar fuertes adquisiciones de porcinos en el mercado ar.

mantener 1& producción looal. pero al m.1_o tiempo en".r,,,- ...\
I

een el desenvolvimlento de otros rubros de: su. proiuoc1d'llt ~.. ~;
, MI

que siendo el maíz necesario para el engorde 'e loa pe",". ~
"), t"Y-'

(~ ~

no., manutención y- engorde 4el ganado leohere v 4. mata"•• '/\;~
ti ~ ;¡,. ~~

ftk .~'

Y alimento de la.. aTea en gen~al. la pre4uoaión in~lt1 ~ * ~~.
te y el preo1. elevado inciden en el oosto de l.aa .uu.~,

"';-.

_ea política restrictiva que no concuerda con 1&_

verdadera.. neoesidades del pa! ... perjudica &. .tI riqlleaa ¡té

euari& y al loe eonsumidores. que 8e ven obligado. &, P84&r

precios eleTados, en evidente desproporción con loa benefi

cio. que ti la economía chilena puede significar el apoyo
I}

estat.al a la producción de maíz, poco 11flportante 7 ..bll"1~ ~

utlible por cultivo. más apropiado. & 1a8 carac-terí.t1ca&

locrales.

La e.casea del p~oducto en el mercadQ ch11eno ct'''" ~')

problemas de d1Tf!rSO orden y obliga &. las autorida4e" y
I -+-; ~ J1-~

círatlloB privados a int.eresara. po~ la realización "••.-. ~~ 4~
1
j'J

praa ea lluelftro pa{., anunc:lttndo-. peri&dicamente panA.. ~



\ ~

"í..to
"''t,~

\ \ 1
J 'le)

tI

adqu1s1cionea en la Argentina, propósito. que .. retle~&I1

en las notioia. telegráficas '7 erénte:aa periodÍsticas,

pero que luego no 8e realizan. En alguna oportun1d&4 ••

narían a la elaboración de alcohol.

olt
~

expreSÓ el deseo del Gobierno y de particulares, de etecf.. l~ I\~~f
1·$

.. '"

tuar importantes compra. en nuestro mercado,. que M 4••ti.... " :;:~

I
f ~

,,<1

~ ~1~:~

La importaci6n del maíz argentino se Te 4it10u1""o', S
\~1
~4

tada por &1to s derechos aduanero s, par reatr-iocione. 4<6 .,/

carácter eanitariof¡ por la carestía del transporte y la \J ~/
- '",~)

11 f:''!$t

gran inoidenoia de los fletes. IIl10 unido al elevad~ precio .~!~

r '(,...1

del producto en el m.ercado chileno, determinan la ..aea_ \ '1
demanda y entorpecen las adquisiciones en nuestro pa!..

1

l~,

"'1
... 'li

, ~ y~

La. cr1rcunS'tanoias señaladaa permiten s.Ul'0l1U ,ul,t ~~

enearada.. las ca 8&8 con (triterio 1&g1co" Ch11e ser! comp.-

dor habi tual de maíz argentino, en uua.yores cant1tlatlea.

,
"(

<



nado.

meatibles vegetales, porque su 1ncluatria eet' capacita4a

e) Girasol.

Chile no ea normalmente importador de ace1tes 00-

\.

l

)
..:;
~

para abaatecer con exceso la. necesidad•• del conauaOJ de. \

._, el1.a le permite obt:ener e eae mbpro4uctos, les rea14\l•• ~

de la elaborac11n. de ut111zac1&n en la al1mentac1&n 481 ca- '~
~~

~~~

La industria local empleaba como materia prim.a hIuI..

ta 1939, casi exclusivamente semilla de algodón, que •• &4-
1"

qu1ría en el. Perú, realizándose aaimismo corte. Clan prodlUt'6 ~~

ob~enido del maní y otra. oleaginosa•• Pero luego .e ha "0--.
luoioll&do t habiendo sido deaaloJada en la aatual1c1_ la __

milla de algod&n por la 88B111a de gi~a801 argentina, y ea

los Qltimos años tambi'n por la de producci&n nacional, c. :
-~

~ buenos resultados. Ello se deb1$ a laa d1:ficulta4•• para ~

la obtsnoic5n de semilla de algodón 7 a 108 bajo. pr-eci08 a

que podía comprara. el girasol en nuestro paf. s. habi'n<lOh

real1aado f'uertes: aclqu1sioiones de oleaginosa., en lo. 1Ü\t- ..1
J

mo 8 año8. en la Argentina.

La indu.Btria chilena emplea a81millDo alredeclo~ ti.

tul 20 " de aen1:Lla de maní T nabo. La pref"erencia en la.

comprts de uno ~ otro p~od11Crto por parte de 108 1ndustrlta1eli

7 la p~Gporcl&n de loe mlano8, dependen de loa precio. a

que éato8 se cotlcea. el)
~

Las adqu1s1c1on•• de g1ra.o~ en Iltlea~ro paía, haü

seguido en lo _ tUtimo lB año 11 la sigu.1ente eToluc1óru

--_...--
(1) Para el girasol debe computarse fiIIJ. contra un recargo de

tl.~e, por- su menor rendimiento de aceite.
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:EXPORT'AtJION D SElfILLA 1m GIRASOL A OHIIJI (l)

Chile producía gira.ol en poca cantidad. pero •

108 Último 8 aiio 8' ha fomentado este cultivo .. T el de oU.*

oleaginosas • desarrollándose rápidamente su producción

para a1c'anzar casi a la tercera p&~te de IlUS necee14a4eta.

en al.gnnos .8.
Al miamo t181po que se desarrollaron 1•• com.pru

chilena. em nuestro pala, el pr-ecio de la sem111a 4. g~

sol argentina tu' aumentando,. en 19'+3 la. condicione. 4.

precio y n.t•• determinaron que eata o:leagil'lol1& fiera. ._

barata producida 'Pl Chl1e. que :Importada de la Arsent1Da

aiu derecho. aduaneros, le que lIg,'regado a 1& proh1~lci'.....

1938
1939
l~

1~1

1~2

1~3

1~

l~~
ler. Sem.
l~

1.288.a8~

1.4.926.lt26
~6.558.923

JIt.269.866
11.a.6$".835
30.180.831
3lt.991.53S

6.935"-581

----_....

.--..--.--

(1) A tItulo ilust.rat1vo se consignan la. ex.P.r~ac1on•• a1
pat. trasandino de maní r semilla de nabo. en el m.i.6
período.

bOt'Mi~f\D'
!!!S. (kgrs.) ~ Sem1!la de n&bo(kg. )



exportar semillas oleaginosas establecida en elle año 48\)140

a las reducidas oo.echa. provocaron en ea. pa! 8 una p&Ve

eacaaez de sem1llas. m.ientra. demoraban la. geetion.a pU_

obtener lQ8 permisos: de ex;portui'n. que 1uego .e aco~. :;
1

- :fonaa satisfactoria para la. neceaidadea chileDas. '!o4. ~~
" (J

ello &lenteS la política ele f'omento de la prod.uce1'. 4.~'~ ~l

nada en el pa!" trasandino. J

t ~
~ 1

Pero a pesar de lo señalatio .. dtt¡)en4eno1a 4el es- '1

~
J

tr&njero para el normal aba.tee1m1eD~. ea notoria. Ptte4e ct.,U~

se que, en 108 tht1mos años. la posible suerte de las com;pu 0;'.1

de oleaginosa. argentinas ha aon.tituíd.o un probleaa cona_.-

te para e.e país 7 las gestiones oficiales T p:t1T&4&••• __

aeedido ininterrumpidamente, so11ci tándo •• canti4.ade. cda

Tes mayor•• que no guardan rela81&n con el m.onto 4. S'Il.8 iapo¡-- ¡
J

talones norm.a.l ea.

La situaci<Sn del mercado interno chileno .. eñe »U.... ~

t1eular. preaent6 caracteres crítico. ea el ú1timo año; 1.
:formaciones psriod! .~iea.. 4e ju11e cte 1~6 (1) uban CU8IlU

d. 1& urgente neo.lidael de realizar 1mp.,.taci.nea 4eacle n.... l

t.re paíe para _ti sfacer Sl1 abastecimiento de setrdll.aa olea-
1

ginosaa, ant.e la inminente fa! ta de aceite come.Uble. Se.- j
fialaba que ••e país no e", to4aTÍa en condioione. 4. aballte.. ~~1

1
eerse a si mll11lo T que m1entrats no conalp llegar a ea siba- í

!

ttlón debe aprovi sionar.e en la Argentina.

........
(1) tILa Prensa-. Bueno. Aires, días lf., 7, " 10 T 1.1 4. ~..

1:l0 de l~. lfot1ciae telegft~ica. de Santiago de Chile
y 'transeripcicSn 4e :rragmento. de edi toriales tle "JD.
~urio., de Santiago de Chile.



Se pre.entaban dificulidea para realizar 1..8 &4- ~ ~

j
qu1s1c1onea necesarias, como consecuencia de la anormal I.e- · ~

8011c1 tant!o 100.000 tonelada. de aem111a. cantidad que -*,1.

tantea compra., Be continuabaa en .Ita ~echa (Jul1e 4. 19't').

a :tines de l~ ante nuestro Gobierno. para realizar lapo:r-

manda originada por- la terminación de la contienda mun4ial.

Las gestiones del 8obierno e il'ldustriales chilenos ini81" 1
~

l

I

aaban necesaria para 801uci onar la cr1 si. prQdacida por el.

semillas. La po sible compra de ace1tes com.est!bles parallaa

r!a, segÚn sea8 informaciones, la. actividades 4.8 la 1n4ua-
i

tria. chilena, pfn'Ju41cando a 8.000 ob3:"ex"oa. • tal 8ituut'rJ, ~
.,

déricit del abast.ecimiento. Aaim1_o Be señalaban en loa
~ ~

oírculos chilenos las perapec"&iT&8 de tener flue pagar JIre- !
~

018. elevado s p03:" el producto l' 4e que nueat:f'o GobiernO p-- 1
1Il1tiera sólo la exportación de acei te ya elaborado y no 4. ~

J

J

dos.

se expr-eeaba que el Gobierno trasandino 1nveetigaba. l ......

cado. peruano y orientale., para reiniciar en ello. la o•••

pra de oleaginosa.; '7 que había resuelto iniciar una campaña

nacional en f'"avor del aum.ento de la producc1&n••:rrec:1e.ra«a

• 108 agricultores compensaciones adecuadas, pua otl'•• ren.

glone. de su produoaión. Lo eJtpr"eaado ra~leja 8Í.n 1ugar a

dudas la. grande. necesidadea de impoz-taai'n del abadeel

miento chileno de oleaginosas, y en especial 4e realizar 1.-

p.r~ante. adqui aleiones en el mercado argentino.

Sin embargo. la 811Jlci&n 4.1 JDercado aun4ial. y 4el

ll~ca40 argentino ao permitieron a Chile

pal. en la medida de sus requerimiento.; 4e.1& a4quirlr ea •

bio eantidadea apreciables 4e aae1tea c_1It1bl..., ya elablS.



\ '

La 1taposibil1da4 de aclqu1rlr ••m111aa 018&S1l1_-'-

en nue .t.ro país puede llegar a eliminar a Chile come fUerte

comprador de e.e producto argentino y l1evarlo a i.t.enlitA.,.

car la campana de :to.ente de la produccl&n nacional ,. _a...,
tualment.e al levantamiento de barreras aduaneras pua pr__ ~

1

teg8r'la de la com.petEmc1a del producto extranjero. ~
~

Ser!a con:venieate f'acilttar la expertaci'n «••-..,1
....~

tras oleaginosas a Chile; 11 __ polít1c-& no se orienta haela j
el autoabaatecimlento, debeÑ aer oompr:a4or hab1 "u&l 4. p. "~

~ralol o de o~ra. oleaginosas, en su reemplazo. La. po.1......... 4
licfa4es de que nueatro pa! lB se consti tuya en f'orma :PeI'Il&1i.'e, ~

te en el principal proveedor de es. m~cado. esU.n deteml. '1
~

!lada. por 108 precie. de estas semillas: y por la. ~aoUih. 1

4.a de abadec1m1ento y tran sport. que •• puedan eO'&enQ.

SU COD8t1mO de a.cei te • menos ds la m1tad del nuelltro p01t

habl tante - es sullCeptible de aument.o, en conoordanoia e.

el nivel de vida de su. poblac1 &n. eliminando el uao de 1aa

gra•• animales, de consumo arraigado.

Ohile es un mercado al.1lItam.snte in~er.aant. para

rm.8atro girasol, s1anpre que el mismo pueda llegar a pJ:'••1ta

igual•• o menores que el producto local y que no .e pl'e__•

t8Jl otra. d1ticul~a4•• para su adquisición. puea eA C".
crolltrario .e intensificana la campaña de :ro.ento ori••W~

401a hacia el autoabastecim1ento. reduciendo sal en tG~a

constante las perapect1va. favorable. para nue atra expe.-t,a-

c1&n.



f) Produatos industriales.

La industria :rabril y manuf'acturera debió encaraz,

en nuestro país, desde 1939 al iniciarse la guerra mundial.

la provisión de numerosos productos que el país adquiría

en el extranjero hasta ese momento, bien increment.ando pr-o..

ducciones ya existentes o emprendiendo la. iniciación de j
"\" .....

otras nuevas. 'fuvo que enfren tar esa tarea sin contar con

medios adecuadoe y en oondiciones a veces precarias, con

serios problemas derivados de la ~alta de combustibles.ca

rest{a de medios de transporte, materias primas y maquina-

rias importadas, de preparaci6n t~cn1aa y mano de obra ex-

perimentada en mucho s caso s. Pero a pe aaz de ello, lo s re-

sultados obtenidos merced a sus esfuerzos tendientes a

abastecer nuestro propio mercado, demostraron su gran ca

pacidad de adaptación, habiendo desarrollado una labor en

comiable que le ha permitido contribuir también a la solu.

ci.ón de problemas de la misma índole surgidos en otros

países, principalmente americanos.

Ruestra estadíst10a de ~ortación consigna bajo

el ftT!tulo VI .. Diveraos articulas manur ac t urado e", una

larga nómina de productos de nu.estra industria fabril y ma-

nufacturera colooados en el exterior. En el caso parti-

calar del intercambio argentinochileno, ha sido m~ consi

derable el incremento de estas exportaciones desde nuestro

país.

Como consecuencia de la guerra, Ohile al igua~ que

otros pa!. ses ha experimentado dlficultades para proveer•• 4.

productos industriales en los tradioionales mercados europeos



;¡ en 108 Estados Unidos de N.Am~rica, posteriormente; desClé

que esa si tuac:i 6n se ha preseñtado, los importadores ohile

nos han tratado de colocar sus pedidos en la Argentina.

La industria manufacturera chilena produce muchos

de los reng~ones que se elaboran en nuestro pa1s, pero ha

al~anzado un desarro110 menor. La circunstancia señalada la

coloca en prinoipio, en situaci6n de competencia, que ••

presenta en grado variable para ~os distintos casos. dado

que en general no llega a abastecer en .su totalidad el con-

sumo chileno. De acuerdo a Loe antecedentes di sponibles 1.&

produc:aión indu8tr:ial chilena es obtenida a 00 sto s muy ele

vados, al amparo de una fuerte protección aduanera y cambia

r~a; ~ero a pesar de ello no ha llegado, como se ha diaho,

a abast.ecer el consumo local.

Chile tiene en la Argentina, en los tÚ timos años,

su. princi:pa~ fuente de abastecimiento de artíoulos manufac

turados, luego de los Estado s Unidos de Norte .Am~ric:a, país

que ha debido restringir sus exportaciones por necesidades

de aarácter bélico.

EX:PORTACION A CHILE DE PRODUCTOS IlIDUSTRIALES (1)

Total export. % sito-
arg. a Ohi1e tal. ex-
VallPlaza mln portado

~3.734.690 8,,8
110.031_776 11.3 420.601.818 22,6
~

49.8~.O16 33,3
161.3 .230 31,068·U1.021 31.lt

8l¡.. 3.~08 26.7
~

98.04:6. 3, 13,2

IndineValores de
plaza mtn

(1) r!tulo VI: del. Anuario del Comercio Exterior Argentino.

Años:



1 ~

Las cifras precedentes permiten apreciar que en.

el período 1938~'t iniciándose oon m$n 1.208.323, luego de

una leve disminuc16n en 1939, las ci:rras experimentan un &tt

mento contínuo algo di sninuIdo en su importancia en 1~3 .,

1941+, llegando a m$n 22.7,0.629 en el Último año citado~

para desaender en 194, a min 12.929.858. La marcha de la.

mismas pued.e observarse con 'Dla\1or claridad. en lo s índice.

preparados con base 1938 t 100, de la tercera ao1umna; en

~942, o sea en e~ curso de ouatro años, registraron un auae~.. ~

to del 1.~7't1 ~ con respecto a 1938, incremento que se ele

va al 1.690 %en ~94.3 y al l.782.8 ~ en 1944 y que es aún

mayor si se tomara como año base a 1939; en 194, el monto

de las exportaciones excede en el 970 $ a las de 1938. JIne

aumento se ha desarrollado paralelamente a.l de las exporta

ciones totaJ.es a Chile, aunque en m8\Yor grado para e~ Títu

lo que se e studia ha sta 194-1. hecho revelado por las rela

cione s porcentuales que refleja.n la participaai 6n de 108 ar

tículos manufacturados en el total, en el período observado;
,

las exportaciones de producto s industriales que en 1938 re.. ~~

presentaban el.. 8,8 ~ de nue stras vent.as al vec:i no pa:! s, 11..

gan por aumentos sucesivos al 33,3 ~ en ~94:L y al 31,1+ '$ en

194.3, para deSQender luego al 26.7 %y J.3.2", en 1.944 y

:In desarrollo observado es general, comprendiendo a

todos los subgrupos en que se ordenan los artículos del ~!-

tulo oonsiderado, pero fueron partioularmente importan~ea

108 oorrespondientes at b) Te:.rlile s y sus manufacturas, e)

Substancias y productos químicos y farmac&uticos, aceites 1

pinturas,> r) Rierro y sus artefacto s. g) lIaquinaria y velÚau- ~

1~



~oe. h) Ketales, excluIdo el hierro y sus arte~actos, 1)

Piedras, tie~s. vidrios y cerámica, que aloanzaron ci

fras de signi~iaaci&n, las que Be consignan en páginas

anteriores de este oapítulo. La caída observada en 194,

se debe a la di sninuci~n de las eXf)ortaciones del g) Ka·

quinaria y vehíoulos; f) Hierro y sus artefactos~ i) Pie

dras~ tierras. vidrios y cer!miaaJ h) Metales, excluido

el hierro y sus arte~aetos, e) Substancias y productos

químicos y farmacéuticos, aceites y pinturas y j) Varios

artículos, principalmente.

A pesar de Sl1 importancia, demasiado extensa y

fuera de los límites de este trabajo serta, la. tarea de ea

tudiar en detalle loa artíoulos ~ortados; si se quisieran

<::itar 1.0 a producto s de nue stra industria que pu.eden o oloaar

se o se han exportado al. veoino pa{ s, se caer!a igualmente

en la enumeración de una larga serie de artículos. A t!tu10

de ej emplo pueden 01tarse lo s que han tenido importanoia

apreciable en los últimos añosa tejidos de lana o mezcla,

de algodcSn, seda y meza-l.a; hilado s de algod6n. lana y sedar

ar-tef"aato B de vidrio o cri stal; alhajas de toda olase; apa

ratos radiotelefónioos. telef~nicos y accesorios; arte~acto.

de cobre, bronce o metal amarillo; calzado de cuero y otro.

artículos de cuero ( carteras, billeteras, cinturones, guan

tes~ etc.); medias de algod~nt lana, seda y mezolaa; sombre

ros de fieltro y Tieltros para sombreros; ccnrecct enee de

lana o mezcla. de algodón seda y mezela y de telas impermea

bles; maquinaria para diversas indu etrias (sobre todo indus-

trias rmeta1.ÚrgiaasJ t' accesorios y repllesto s para máquinasJ

productos de la indttstria químic:a y medioamentos; ácido



esteárico, ácido tllrUrico, ácido acético l l1bro -. follet.. "J

e impresos; películas ainematogl'1t:ricaa; muebles, herreJ••

y gaarn1cio~e. 4e hierro; bulones, pernos, tornillo. 7 \uer- \

cas, elaTOS, puntilla. y remaches de ,hieuo; cocina. 4e
..t'

hierro. bombas de toda cla.e, caldera.. y su. ace.aor1oaJ ,,*- ~

fiaderaa. lan.torio8 y otro. arl!culo. sanitario.; cuch111.... ~~
..;eJ~

na. ouoh111os, tenedores, cucharas, etc.; motores 7 &coeae- j

~

nos, motorea el&ctrie08; bioicletas; art8~acto. de losa \~
... t

porcelana T tierra cocida; cemento portland, colorea, plD'.~ ~~

ha, barnices, etc.; substancia. alimenticia.; caramele..
)

J j

b~bone8. chocolates. confite., paatillas. bi&oechos. gall.~;~

t~

titas, etc. t lioores, material•• T artefacto s para el.c:tr.1.¡~ ~
¡/Il ~ ~

da4; l.ámpara. incandescentes; Juguetea; aparato. e 1n8'&r.. ~

toa para medic1Jl& y e1rugfa. aparatos e iftetruaent•• t1at.
~, ¡

=08, U1Jt1oo8 y matematllcos; T mIoho. otros produetos 4. Te.- t ~

riada índole•

.&. pesar del desarrollo alcanzado por las exportac1&."

lles argentiDaB de e.tos producto., e •• tráfico no ha 11eido ¡

a n1Tel•• aÚD mayor•• debido a las restrieoi&nea 1mpueataa

en nu.estro Da!s a 1& salida de numerosos artículo. con eil.

propósi to de asegurar- su propio abaatecim1ento, dada. la8 t1 tv

t'icultades experimentadas en el aprovisionamiento de mucha.

aa1:er1as primas destinadas a la producción de art.ículo. p__

el oon8Umo local. En e~ otorgamiento de los permiso. 48 ex

pertaci4n, luego de considerar las condicione I del mare54.

inttttno. se sigue en general el criterio de acordarlos .....

to ..,...r sea el valor incorporado por la mano de obra empl•• ".. '

da en su elaborac1cSn. coa respecto lit la materia. prima cuya

aal1da al exterior se trata de eT:tt.ar. En loa caso s 4e 8X»8.l '

1



puesto a su alcance por la. condicione. imperant•• ciuante

ca. c:oavenien-tea. ~erminado el conflicto bélico y reanudadal

tac10nes a los pa!aes vecinos S8 aplioa en general un réS1

men benévolo, e en" el propósi to de sati ifacer los pedi4ol.

La exportación de produato 8 industriales revi.'.

suma importancia para nueetro pa!a; gran part-e del 4eaafte-

~110 operado en la producción f"abr11 y JD8J1ufacturera nao 1811..1 ~~

en loa últimos años necesita, para contar con perlQ)ectivaa 1
.. ~

ravorab1•• ele subsistencia. consolidar el mercado ex.tranj•• ' ~
~

1
i
j

el período de guerra, dado que el reducido mercado interno

no permite encarar algunas fabrieacianee sobre baBes aeon_1-

~1
la. interrttmp1da8 oorrientes comerciale. een la 1neorpel'aei41l ·

de los grandes paí sea industriales tradicionales exportador••

de produC'tos elaborados, nuerrtra producción deberá enfrentar

una d1fíeil 1ucha de competenoia, en calidad y precios, pda
~

su co10eaci6n en loa mercados extranjeros y aún en St pro~i. j

mereado.

Por ello resulta diríoil predecir el porTenir «••'M
te tráfico y será necesario que el Xstado desarrolle una &4e.

cuada política de :romento de aquell.aa corrientes que •• eat1-
r:

me pueden y deben subei stir. A.1m! amo deberá nue Irtra 1nduatria ;

orientar su. esfuerzos haaia la racionalización de la proc.\ue

e1ón, el pe~eccionamlento técnioo y la baja de sus aa.to.,

CQD el poncurso de lIledidas convenient.es como podrían ••rle la

lncorporaci&n 48 nueTaa maquinarias 'T equipos, de t'onlooa T

obrero. especializados. También deberl t~atar de apr8Teohar.

para e1 a1"ianzamlento de e8a8 corriente. cOBlercial••, e1

período de tran sicl&n,. en el que los ex-beligerante. proa.fl••

a la reconversión de su indust.ria, nuevo equipamiento de &1:



economía. ayuda a los países deva.stados y a los que inicia-_

ron recientemente su industrialización, como asimismo mi.n.

tras otro 8 logran su plena recuperación .. anrtea flue •••

inundados de producto s industriales 108 mercados couaUll14o-

res.



Oap!tulo Primero

ANEXO
l

IMPORTACION ARGENTINA .. VALORES EFECTIVOS (1)

194-,-lt:6

En millones n4n

Años
IPa:Lses

~94:,
1 19~

Brasil 333,6 336,.6
Canadá 29~6 ,9,2
CHII3 ,2,8 33,0
Estado s Unido s 158,9 66,.1
Paraguay 20,6 23.9
Perú 12,6 21.5'

Po s. Holanda aas en Amérioa
Central- 21,6 97,0
Uruguay 12,0 13,2

Venezue~a 2• .3 73.7
Unión Sudafricana 33,1 5'0,0

BéJ.giaa. 66,8

España 37,1+ 29,,6

Finlandia 0,1+ 16,1+

Francia 2,1 31.5
Italia 0,1 57.6
Noru.ega. 2,6 28,3
Reino Unido 116.2 307,,8

Sueaia 102,9 136,l.

Suiza 76,1 91+,1
India 57.6 52,,9

Otro s paí ses 81,5 13,.1+
"'"

1.~51+,O
~

TOlf.ALt 2.330,3

....-..........
(1) ~ comercio exterior argentino en 1946- ~ ~lq

Dirección NacionaL de Investigaciones.Esta- ~ 1

d!stica y Oensos - Direcci6n General de Ea~
\ ~ ~

tadÍ st í.ca;
t"'P'--~ .¡~~"l1l



EXPORTAOION ARGEIfTIa - VALORES DE PIAZA (1)

1~,~6

En millones m$n

Años
Pa{ ses

194, I 19lt6

Bolivia 32,9 37,4
Brasil 237., 149,2
Oamadá 1+.2 51,2

CHIL1ll 98.0 86.. ,
Oolombia 26,6 23..2
Estado s Unido .. "3.8 ,91~7

lléjico ~"Z 29,6
Paragtlay 37.0 37.9 ,

Perú 38,1 1+9,3 t

¡Venezuela 26~6 ,4.4
Bélgica 79,3 226.7 1
España 100,1 ~37t3 1
Francia. 86., 419t8 lrtalia. 9,0 9°,0

1Pa{ sea Bajos 38,2 117.8
Reino Unido 6lr9,l 864.,

Rusia 0,7 7',9
Suecia 86.9 ~48,o

Suiza 54.8 126.,-
~

44,~
J,

tTni ón Sudafríc:ana. 133.,
Ot.ro a pa! ses 240,2 1+87.0

'rOTALl 2.lr97.8 J.937.lf.

.. ---~ ..-
(J.) ~ comercio exterior argentino en 1946- - Di-

reooi&n Naciona~ de Invest1gaciones,Estadfati-
ca y Oensos ~ Direcc1&n General de Eatadístiea.



IETmCAM:BIO ARGENTINOCHILENO

En millones mln

, Años
aonaepto

194, ' 1 1~6

Importaoión ,2.8 33.0

Exportación 98,0 86"

Intercambio
o,om.eraia1 1,0,8 1~9.'

SALDO .. 45,2 -,3.,



Capítulo ~e~undo

Transportes

l. Generalidade~. 11. Vinculación ferro

viaria l. Generalidades 2. Trasandino
por ~uncal 3. Trasandino de1 Norte (Sal
ta a Antofagasta) 4. Trasandino del Sud
(Zapala a Chile) 5. Otras líneas trasan-
dinas proyectadas. lII. Vinculaci6n ma
rítima l. Generalidades 2. Compañía
Chilena de Navegación Interoceánica 3.
Sooiedad An6nima Importadora y EXportado
ra de la Patagonia - Secci6n Marítima
4. Flota Mercante del Estado 5. otras
líneas de vinculación marítima con Chile.
IV. Vinou~ación oaminera l. Generalida-

des 2. Pasos oordilleranos 3. C~1nos.

V. Vinculación aérea 1. Generalidades..
2. Servicios aotuales 3. Perspectivas

en la postguerra.



..... - -

Capítulo Segundo

TMNSPOR~

..__ ....-...nóm1ao. (1)

pea a través de la Argentina, concurren a señalar la 1mp.!.

tanola de estos f\¡ndamentale8 ~actores del deaarrol~o ece,..

ttLa un16n aduanera argentinoch11ena es un pro'bleDa 4.
-ingeniería. Se neoesi tan camino s, f'errocarri1.8" ba_es
1taér"Eras, u eí na s de todas clases y ene~g{a elé.~ñc&.
ftt.rodo Elsto significa levantar oientos de oiudades 00
amo Buenos Aires, donde hay actualmente pueblo. que
-lR1fren uaa severa es-&rechez econtSmicfl Jf un baje .~aa
ttdard de vida solamente por la :!'alta de comun1cao1on••
~ de tran,spor-tes-.

·S1 se busca un denominador- común en el principal
*probl ama del tan voaeado aceraamiento amerioano, ae
-enouentra siempre el más primi't.ivo de 811.081 camun1
·caoionsa• .-
Armando Oosan! S. - ~a unión aduane~a argentinooh11e
na" - ltEJ. lIi1ndo·, Buenos Aires, 21/XII/43.

(1)

Obvio pareoe hablar de la importanoia del trans·

porte en la. vi noulac1onea de todo orden en tre 108 pue

blos, particularmente las re1a.ciones comerciale8; todQ.

lo.. esfuerzos que 8e realicen tendient.e. a un mayor 4e...- _....

rrollo del intercambio, se verán obataculizado s si no ••

cuenta. con sufici entee y- ef1caaea vías de oomunicación 1n

ternaci anales. Eh ei caso partioular argent:lnochileno ••

pr~esentan ault1pliaadas ~a8 razones que abonan lo ~ira_G

precedentemente; nue atras exteneaa fronteras comuna a y 1&

vinculao1&n da Ohile oon el Atlántioo y el o&ntinente ears



Puede af'irmarae que, el del ~ransl?ort. oon.ti tuye,

desde hace varios años .. el. problema má. important.e de nue.!

tras relacione. aomeraialea oon Chile,! limitando en mucho.

rubros el volumen de1 intercambio.

El progreso t~onioo, qu~ en ma.teria de comunica

cí.ones ha eliminado las distancias en el mundo, SÓlo en pe

queña propor-aión lo ha aonsegu.iclo en lo que ra8!>ecta a la

vinaulaai6n EIltre los dos países; a pesar de la contigtíidad

geográfiaa, :la masa de la Oordillera andina, en muchos lu

gares inf'ranqueable y peligrosa, plantea di:rfoiles proble

mas de co munde.ecf one a, Ellos continúan siendo básioos ..,. de

aoluo16n necesaria ltara el desarro110 del 1nteraambi 0, de

biendo ser oontemplados en forma efioaz., aonjuutamente oon

el estudio de las nuevas oonvenoiones oomerciales, 81 liS

quiere obtener con las m1e:ma.:s resultado s efeativo a. La

construcción y habilitaoión del Trasandino hizo alentar mu~

chas esperanza.; pero las barreras aduane ras y la naturale

za limitaron SlS beneficios. Si desde un prinoipio Be hu..

bi~ra proourado el aaeraamiento y oomplementaoión de la.

economías, se habría avanzado muoho mi s, en la soluo16n del

problema.

La reestructuración del aemeroio mundial en 1&

postguerra, exige la intensifioaoión de nuestras c omunfc a

aí one s oon Chile. No aontamos con vías terrestres de :fun-

aionam1ento normal, en las zonas de may-or aomeraio; actual.-

mente las posibilidades se r-educen a la limitada capacidad

de una vía férrea y aamino interrumpidos intermitentemen

te.) a los transportes aéreos de palSajeroe y de algunas

aargas y a la esoasa disponibilidad de bodegas, en lo que



respeota a las comunicaciones marítimas.

Como se ha expresado, contamos 00 n una sola na. -re-

rrea. el Trasandino por Juncal; existiendo otro ~errooarril

en construcci&n ya muy avanzada y otro proyectado, cuya rea

lizaci6n ha sido aconsejada en los convenios entre ambos

gobiernos. El Trasandino, aunque presta grandes servicios.

no o~rece todas las comodidades neoesarias para el tráfico

de pasajeros y es insuficiente para movilizar el tone1.aje de

cargas que el desarrollo del camercio ha exigido en los últi

mos años y que sin duda demandará en el futuro; asimismo,

presenta el inconveniente de sufr2r interrupciones duran-

te los meses de invierno. Su interrupción durante diez años,

oblig6 a unir las puntas de rieles de Mendoza y Punta de Vaca~

por medio del tran~porte en camiones, difioultándolo y enoa-

reciendo los fletes.

En lo referente a la vinculación oarretera, loe ca

minos de tránsito cómodo y regular son pocos, interrumpién-

dose algunos durante la temporada invernal por las lluv1ast

nieves y obstrucciones de rodados; otros pasos oordillera

nos sólo son propicios para el tránsito de herradura. Así-

mismo, el tran~orte automotor se ha visto seriamente re-

sentido en los últimos años, por la aguda crisis que aún

hoy ~ecta la provisión de unidades, repuestos y gomas, y

que obligó, hasta hace relativamente poco tiempo, el raoio

namiento de la nafta.

Las comunicaoiones mar f tama e de carácter p erraanene

te y regular, se limitan en la actualidad a los servicios

de barcos de bandera chilena; las unidades de la Flota Mer-



cante del Estado, si bien hácen escala y en algunos casos

son fletadas a puertos chilenos, no mant~enen con los mismos

un servicio regular; barcos de otras banderas (peruana, sue

ca, etc.) también vinculan, en escala, en forma irregular, a

ambos países. Debe señalarse que los servicios marítimos han.

experimentado en los últimos auo s una aguda escasez de bode

gas, por la suspensión de servicios de barcos de países be-

ligerantes asignados a necesidades de guerra y por la utili~

zación del material ~lotante de los que no part~ciparon en la

contienda, en reffiuplazo de las interrumpidas vinculaciones

marítimas.

En lo que respeota a las comunícaclones aéreas, da

las tres compañías que prestaban serv~cios en 1939, sólo una

continu& en funcionamiento, durante los ~10S de guerra, manta-:
;

niendo dos líneas, una por Mendoza a Santiago y la segunda por

Salta a Antofagasta. La guerra impidió asimismo, el aumento y

renovaci6n del material de vuelo, del que se hizo un uso in

tenso, retardando de tal modo la incorporao16n de los grandes

adelantos técnicos de la aeronavegaci6n.

Ea ~rasandino es el único medio de vinculación ter~es.

tre, de tráfioo pesado, que une a Chile con nuestro país y

con el Atlántico, vale decir con Europa, constituyendo por

esos motivos una vía irreemplazab1e. A pesar del grado de

adelanto técnico alcanzado por los automotores y de las gr~

dio sa e per-speo t í,vas del tran aporte aéreo, queda sin embargo lA

los ~errocarriles ~plio c~po de aplioaoi6n y desarrollo,

constituyendo, si exceptuamos la vía marítima. el meJor y más

importante medio de tran S'porte para cargas pesadas. La utili-



ra aiertas producciones y la ingenierl., aportará sin duda,

les, debe recurrirse al. transporte marítimo. El misno, a. pe-

sin emba.rgo, por razones econ6micas y para solucione. integra..

Abona 10 afirmado precedentemente la circunstancia

un 1nteraambio intenso y eoon6micamente ventajoso.

~~,..---~-... -~ ~ ~-".-~......:t:~ -!-!~~+.WJ";;¡¡sgy-'~'- - ,
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zación del avi6n está reserv~a todavía, por razones eaonómi- j

cas, sólo a determinado:9 produc~tos.

La unión vfa Cordillera es útil e indi fl)snsable pa-

4

soluciones a. nuestro s p roblema.s de tranlij?orte terrestre. pe.ro i
~
~

~

1
Bar de las dificultades inherentes al largo reaorrido a rea-

liza.r bordeando el Conti nente por su ertremo eur, es 1ndi ••

pensable para los transportes de gran tonelaje y para realiz.ar J

1
1

~
i

t

de que, pese a los inaonvenient es de la carestí'a de flete.

y riesgos de guerra, ~a pa.rtici¡aaión de los medios de trans

porte marftimo en. la movilización del tonelaje int.eroambiado,

es preporderante. (1) Con su empleo se fomenta, por o~ra par..

te, al desarrollo del sur de Chile y de nueatra Patagonia

:por medí c de los puertos de escala, oomo asimisno nos comuni

camos con el litoral Pacífico.-----......
(1) Se oar-ece de. aif'ras estad.ístiaQs al respeoto; pero ei al

te t.al de1 intercambi o S8 dedueen las 1mportaci ene s y ex
portaciones realizadas por las aduanas, reo eptori'a s, etc.
de la frontera argentinoohilena, puede eatim~ae en la ci
fra resultante el. monto de lo transportado por via l'IIarl.
tima. De tal modo se obtiene que :Para el año 1943, sobre
un 'tonalaje tota1 moví lizado de 329.406 -toneladas, el
77 % (95 %de las importaciones y 66 % de las exportaoio
ne s ) lo ha sido por- vía marítima. Loa va10res (e:feat1~o.
y de plaza para las importaaione:s y exportaoiones, ree
peativamente) alcanz.aron a mtn l03.'27.11It., de loa Gual••
61 69 % (93 %im:porlaci&n y ,a % export.) movilizados :por
vía mar!.tima.
Para 1942 resulta. Interaambio, '+02.1211- tonelada8; vía
marítima 86 % (96 $ import. y 82' % export.). Los valor••:
total mln 98.946.6lt7; vía marítima 80 % (93 % import.
y 72 % export.)



:rerroviario, no dgnl:r1ca dEJadeñar la utilizaaión de l ••

La 1mpo~tanoia asignada al transporte marítimo y

Otro aapeato de interesante. posibilidad••, del

1
~
j

'il

medios carretero y aéree; el. desarrollo de aqu'1108 no daD" 1

ri excluir el. de los Último..; laa característica. propia..... 1
1

eada uno, los hacen .conám1aamen~e convenientes pa~a d.termi-~

nados artfamos y distancias y la aomplementaaión yo coordina-.1

alón de todos_permitir' a~8eguir ~ meJor utilizaoión.

!1h 108 últimas año. la escasez de bodegas ooloc& 8D

primer plano el problema de la conatrucc16n, terminación T

mejoramiento, de nuestros :rerrocarriles y camino. t.ra.andi

no., preooupación concretada en e~ convenio sobre fomento de

TÍas de aomunicao:16n del ~/VXII/94.3, en el que 8e aeñalan

las obras de m4.s urgente realizaoión.

:me de esperar- asimismo, que la normalizaai'n del.

~rá~ico marítimo mundial, a medida que Taya operándose, per

mitirá la reanudao16n d.~ 'tráfiao de buques de bandera ex..

tranjera suspendido acmo consecuencia del conflicto bélico 7

la ampliaa16n de la bodega arg.ntinooh1~ena afectada a eeta

línea. requeridas por e1 desarrollo del intercambio.

Lo expresa60 precedentemente. aconseja propender

por todo. 108 medioa a intensi:ricar y :raoi11tar nuestra. co

municaoiones. para impulsar el de~rollo de~ 1ntsrcambio y

la economía de ambo. países, haciendo posible as! una efect.i

va obra de compene"traci6n y eat-:r-echamiento de lo. vínoul••

comerciales, 6Jspiritua~e.:r (tu1~ura1e••

I

1
transporte entre .Argentina y Chile, lo const1 tuye el comercie i
de 'tránsito ef'eotuado por ambo. territorios, ya lea de pro- ~

duatolJ importados o expctttados de cualquiera de ellos, or!- 1
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~
ginarias O con destino a terceros países. Se estima que una ~

pequeña parte de las importaciones de las provincias de Cu-

yo p od.rfa llegar a las miemas v-!.a Valparaíso y F.O.Trasan

dino, sobre todo tratándose de cargas de Oriente y de Esta~

dos Unidos. Asimismo, encarando nuestras relaciones comer-

ciales en base a una política de l~brecamb~o, podría consi-

derarse a Valparaíso como el puerto naturaL de Cuyo, crite-

rio sustentado en la Conferencia de Productores chilenocu-

yanos. realizada en Val~ara!so, en ~ebrero de 1940; ello se~

ría aplicable preferentemente para las exportac~onesdesti-

nadas a los mercados del Pacífico. A ese propósito cotiribui

ría el establecimiento de buenas c cmunf caca ones terrestres,

las que beneficiarían principalmente la eoonom!a de la re-

gi6n citada y de nuestras provincias del noroeste.

Por otra parte, la reestruaturaci&n del comercio

mundial, po sibilitará la forma-ai6n de unidades eccnémíc aa en!

tre países vecinos y el estrechamiento de las relaciore s con

nuestro s limítrofes; en el cannno hacia la con secue í én d e

ese ideal, las comunicaciones de todo orden serán de i~or-

tancia fundamental. Por ello deben señalarse especialmente,

las obras contempladas en el decreto del 12 de marzo de

1~3. con cuya realizaclón se contará con una vía de ü~cu

lación transcontinenta~ cuyos efectos se proyectarán hacia

todos nuestros limftrofes. (1)

(1) Por Decreto del 12 de marzo de 1943, se ha aprobado un
programa de obras ~e los Ferrocarr~les de~ Estado, que
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El "Convenio sobre Unión Aduanera y cooperaci6n

económica y :financiera entre las repúblJ.caa Argentina y

de Chile- del 13/XI:rj\-6 - modificado por el Convenio adi

cional del 2l/~~ y cambio de notas del 1¡¡III~7 - esta

blece en su Capítulo I V con referencia al ~pr~stito

para desarrollar un plan de obras públicas en Ohile- que

el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI).

por intermedio del Banco Central de la República Argentina.

\
';

toma en las condiciones- estableoidas en el e ontrato de ne

gociaci6n adjunto al convenio y que ~orma parte integrante

del mi SIlO, hasta tresciento s m1110ne s de pe so e moneda nacio

nal argentina, valor nominal, en títulos del Empréstito

- ..
aontanpla las siguientes obraet

a) Colocación de un tercer riel en la línea Paraná·
Curuzú Cuat!a y entre la estaci6n San Jaime y el
Puerto de La Paz.

b) Oonstruaoi6n de un ramal de tres rieJ.es entre Curu
zú Cuatiá y Paso de los Libres, con acceso al puenM

te internacional, ferroviar~o y carretero. aonstru!do
sobre el río Uruguay, que vincu1a el puerto de Paso
de los Libres con el brasileño de Uruguayana.

e) Implantaci6n de un servicio de ·fer~~boatsft entre
Santa Fe y Paran'.

Con estos trabajos ee obtendr~ una vía mediterránea
que constituirá un importante medio de vinculación
transcontinental:
Desde importantes puerto e del ~i toral brasileño hasta
Santa Rosa de Los .Andes (trocha 1 metro), desde donde
con el agregado de un tercer riel se l~egar{a sin
tre.nsbordo hasta Valpara!so, y empalmaría en Calera
con la red que sirve el norte chileno. Asimismo podr~
vincularse Brasil y Bolivia, a trav~s de1 F.O.Central
Norte Argentino, entrando al último pa!s, ya sea por
la actual línea que termina en La ~uiaca, en nuestro
país, o por la proyectada de Yacuiba a Santa Cruz de
la Sierra, para servir al oriente boliviano. Otra vin
culaci6n directa que podrá estableoerse, es la de~ Bra-
sil con los puertos chilenos de Arica y ..Anto~agasta

(pasando por Bolivia) quedando este último vinculado
non un recorrido muy inferior al actual por Uyuni t al
terminarse el Trasandino por Socompa.

~I



Externo emitido en Buenos \.
Aires por el Gobierno de Ohile, ~

del 3~ %de ~nter's. Su producido se destinará excluBÍ- ~

v~ente a hacer frente a un plan de obras públicas a rea-

lizarse en territorio chileno, para fomentar y coordinar

el. intercambio comercial argentino chileno. Esas obrae pú..

blicas serán determinadas por el voto unánime de los inte

grantes de una Comisión mixta, oompuesta por tres represen-

tantee de cada Gobierno.

Se establece asimismo que el Gobierno ohileno

adquirirá al IAPI, en igualdad de precios, calidad y condi-

cianes, las maquinarias, mater~ales e implementos que no

se produzcan en Chile. necesar~os para la ejeouci&n de esas

obras públicas. Sólo si el IAPI no pudd era sumini strarlas

en las condioiones requeridas o cotizara mayores precios que

los vigentes en otro s m.ercados, podrán ser adquirido s en.

otros países.

Asimismo, si el Gobierno chileno se viera preo1..

sado a destinar parte de los fondos provenientes del am

pr&stito a esas adquisiciones en terceros países o a otros

gastos a pagarse en moneda extranjera, podrá transferirlos
•desde nuestro país a la naci6n donde realice esos gastos,

en libras esterlinas o dólares estadounidenses. Nuestro

Gobierno se oompromete a proporcionar o a vender d~recta-

mente al de Chile o a la entidad que este designe, las dl-

visas extranjeras necesarias para estas transferencias,al

tipo de cambio del mercado libre.

Por su parte nuestro Gobierno hará eJecutar e~

su territorio las obras públicas neo e aarí.ae para complemen..

tar l.as que realice Chile, en cumplirlliento de este Convenio, J



las que serán determinadas en igual forma que aquéllas. ~

\
\

Entre las obras que se prevé realizar con los fon- ~

dos de este empréstito ~ de acuerdo a declaraciones formula

das .. se contarían nuevo s caminos y túneles t.rascordillera..

nos. entre ellos el nuevo túnel para el Trasandino, transi-

table en pleno invierno, s~n el peligro e inconvenientes de

la nieve, y una vía férrea paralela (o tercer rie1) a la

existente de Los Andes a Valparaíso, de trocha igual a la

del ferrocarril argentino, para poder viajar de BuenoeA1ree a

Valpara!so sin transbordo.

Con respeoto a este emprésti to se ha objeta.do en

Chile que el mismo sea tomado por el Gobierno azgen td nc y

no por los particulares como era antigua práctica, y que

nuestro país tendrá práctlcamente el derecho de veto para.
determinar las lnversiones en obras públicas, en raz6n de

la cláusula que exige el voto unánime de la Comisión que se

creará con tal propósito. aon re~erencia al pr~er punto

debe aclararse que este emprést~to ser~ tomado por organis~

mos of~ciales argentinos, pero que de acuerdo a lo estipu~

lado en el contrato de negoc~ac~ón se prevé su colooación

en el mercado argentino. Por otra parte, se contesta a la

segunda obJeclón que, dado que las obras a construirse en

Chile serán complementadas con las que se con struirán en

la Argentlna, debe eY~stlr unidad de cr1ter10 desde el

punto de vista comercial y t~cnico.

Con referencia a las ·Comunicaciones terrestres,

f'Luvf a.l e a, marítimas y aéreas" (Cap.V), se conviene que loa

medios de tran~orte de ambos países gozarán en el terri-



torio del otro del trato más favorable que oonsientan las

respectivas legi al.acd one a,

Asimi SIlO ambo s Gobiernos se otorgan recíprocamente

libre tránsito para exports<lr a terceros países p rcdi c t o e y

mercaderías de cada país por puertos del otro, e importar

a traves del otro producto s originarlo s de terceras nao í o

hes. Se acuerdan t~bién reoíprocamente, durante la vigen~

eia del Tratado, las autorizaciones y facilidades necesa~

rias para organizar zonas e speci ale s y depó si to s franoos de

cada país en los puertos marítimos y terrestres del otro.

El libre tránsito, autorizaciones y ~aai11dades, se regla-

mentarán y regularán por conven10S especiales, a fin de no
,

perjudicar ni perturbar el comerc~o exter~or del pa1S que

los otorgue.

En declarac~ones formuladas se expresó que Valpa

raí so sería puerto libre para 10 s producto s argentino s y

que nuestro país construiría en dicha ciudad un estableci

miento frigorífico, que serviría para la venta dentro de~

territorio chlleno de carne argentina y para almacenar nues

tros productos enviados con destino a terceros países, que

deban aguardar al~ún tiempo antes de dirigirse a su destino

por la línea del Pacífico.

Por otra parte se comprometen ~nbos paises durante

la vigencia del convenio, a tomar las medidas pertinentes

para que el tran sporte de las mercaderías intercamb1 ada s

se realice preferentemente en buques de bandera nacional

de los dos países, en igualdad de tonelaje. Si cualquiera

de los dos países no tuvie~a buques suficientes para reali~

zar el transporte de la carga que de aouerdo a 10 expresado
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le corre~onde, deben suplir esa falta empleando de pre-

ferencia y en igualdad de condiciones, buques de bandera
Idel otro paa a,

Por último, ambos gobiernos se compraneten a pro

mover las comunicac~ones aéreas comerciales entre loa dos

países, concediéndose para ello J en régimen de reciprool-

dad, las ~ac~lidades y autorizaciones neoesar~as, sobre

dereohos de sobrevuelo, aterrizaJe y utilizaoión de servi-

cios e instalaciones de sus aeropuertos, tráfico de pasaje

ros, corre~ondencia y mercancías. Con ese fin se estudiará

y concretará a la brevedad, un Acuerdo que determine esas

reoíprocas franquicias.
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II. VINCULACION FERROVIA:RIA.

l. Generalidades.

Estrechamente vinculados se encuentran los proble

mas que plantean la construcción y explotaoi6n de los fe~

rroaarriles trasandinos y el intercambio comerc1al argen-

tinoahileno.

Las v!as férreas neoesitan. para su desenvolvi

miento económico, tener asegurado un volumen mínimo de car

gas; por tal motivo, al encarar el estudio y construcoi6n

de los ferrocarriles trasandinos debe tenerse en cuenta

su zona de influencia y tráfioo probable, previendo todas

las medidas que favorezcan su explotación; s610 as! podrá

llegarse a soluciones definitivas en esta cuestión, que

tiene acentuada influencia en nuestras relaciones económi~

cae y e~ir~tuales con Chile (1). Con ese propósito, debe

(1) ~ rendimiento financiero de las vías férreas inter
-nacionales ha sido, salvo en contados casos, forzosa
"mente baj o; el volumen de tráf:Lco que por ellas ha po
-dido movilizarse no ha llegado en general a producir
"beneficios oapaoes de servir adecuadamente las grandes

"sumas dema..ndadas por las dif1ciles obras de ingeniería
·~puestas por la topografía del terreno y por los
"a~entes cl~matéricos para la implantaci6n de esas v!as
ttr-erreas.·

~or otra parte, la preocupaoi6n gubernativa por
·oonstru~r ~errooarrile6 no ha sido, en muchos oasos.
-debidamente comElementada con medidas para procurar
"8 esas mismas vías un tráfioo remunerat~vo y, con el
"andar del tiempo, la política comerc~al en estos países



procurarse que los ferrooarriles trasandinos cuenten con

tráflCO suficiente, sum1ni strado por un a n ten so intercam..

bio comercial, que permita explotaciones econ6micas, ten

dientes al ideal de costearse por sí mismos; ello motiva

la necesidad de. celebrar convenciones comerciales que

contemplen conjuntamente ambos problemas.

Inconvenientes de todo orden, principalmente las

trabas aduaneras que entorpecieron el intercambio reoíM

proco de producto e, originaron dificultades en la explo

tación de estas líneas, habiendo llegado camo veremos más

adelante a ocasionar la interrupción de los servicios (1).

Varios son los ferrocarr~les trasand2nos, exis

tente, en construcción o proyectados. El primero es e~

Trasandino por Juncal o Prasandino del Centro (Mendoza 

Los ~es) que es el único 1ue v~ncula nuestro país con

.........._-
·fu~ apartándose de aquellos propósitos de v1nculación
ttsentldos al comenzar su and ep endenc í.a, adoptándose,
"en cambio, di spo sicione s aduaner-e s y de otra índole
"que se tradujeron en una restricción del comercio
"ent.re vecino 6. •

Ing. Gu~do c. Belzoni ~ -Las v!as férreas internacio
nales en Am~r~ca del Sud- - Buenos Aires. 1~3.

(1) ItLos ferrocarriles se construyen para poner en comu
"nicaci6n a los pueblos, para vincularlos, para servir
"los. Y los sirven cumpliendo su función de transpor
"te, no solamente de personas, sino t amb.í.én de cosas,
·vale decir como vehículos del intercambio comercial,
"par-a estimular las industrias y la pr-o duc c í.én , llevan ..
"do y trayendo las mercaderías de un lado a otro, en
"constante acción de recíproco abastecimiento."

"La Función del Trasand1no" - -La Prensa - 25/ I I I/ 944.



la vecina repúbl~ca; en construcción existe el Trasandino

del Norte ( Salta a Antofagasta), que a través del paso

de Socompa nos vinculará con Chile y proyectado el del

Sur por el paso de Mallín Chileno (Zapala a Curacaut!n).

otros ferrocarriles trasandinos se han proyectado,

pero no se contempla la posibilidad de su realización más

o menos inmediata. (1)

2. T.rasandino por a-unoal.

a) Antecedentes. Caraate
r!stiaas de la línea.

El pr~mer anteoedente legal relativo a este ferro

carril es la ley número 583 del 5 de Noviembre de 1872 por

la que se autoriza al P.E. para contratar la construcción

y explotación de cinco líneas férreas; entre ellas f1gura

una que, partiendo de la ciudad de Mendoza o de la de San

Juan, siguiera en direcc1~n a San Felipe de los Andes, en

ahile, hasta el límite de nuestro país, ya fuera por el paso

de los Patos o el de U~allata, de acuerdo a lo ~ue aoonse

jaran los estudios que debían realizarse.

Después de diversas alterna.tivas, representadas

por la realizacion del contrato el 26 de Enero de 1874, modi

ficaciones al mismo,transferencia de la concesión,dificulta..

des en la iniciación de las obras, interrupciones, etc., el

ferrocarril fué terminado. For deareto del 30/4/19~O, se

...-.........--
(1) Ver lo expresado más adelante para el Ferrocarri1 de

Tinogasta a Ch21e.



autor1z6 el funoionamiento de la 1ínea para que tuera 11brada~

al servioio pÚblico, péro ya el día ,. del. memo mea había

cruaado el túnel de la Cumbre 81 primer tren.

Rabían transcurrido 38 año. desde la pr1mera ley,

para que pudiera ser una realidad la v1noulao16n :renoviu1a

argentinooh11en~ la que ere logroS gracias 11 la ayuda. :r1nancie-- ~

roa que en varia. oportunidad... pr-estara nueat.r-o gobierno. 1

Lo. do. :rerrocarrilelJ traaand1noa, el Argentino y el

Chileno, con.tituyen la única v1naulac16n :rerroviaria cen 'l••

han c:ontado ambos par .ea. 1Il Trasandino .&1"gentino ~anoa el"

la ciudad de llendoza, dirlgilndoae a lo largo de 108 rte.
J(endoza T Las CUeva. haaia la :erontera donde llega luego de

un :recorrido de ~78.9 lea..

Se -trata de una línea de Dlontañ", de fuertes pen

diente., een recorrido en cremallera, Binuoaa y con n1XDleroaaa

ebraa de arte; 111 oonrtruco1ón _ preBent' nena de obS'táeu:

loe, .umándoe. a loa representados por la topografía del t:..

n.no. las d1:rioultadel del clima y la altit.ud, 1nt'~uy.nde -&••

d08 Elatos f""aator"es en 81 elevado ooste de conat.ruooión y p•••

teriormente en la explotaci&n de la línea, a1 origlna~ iapor·

tant.es gasto ••

b) Mm1nidraolón y explota
ci6DJ aan._ «. 108 reau.J.,.
tado 8 &tiTR80 a.

Desde la fecha de unión de ambos -tr-asandinoa hasta

su interrupción oc:urr-1da en 1~3lt, el desenvolvimiento de la

empr... del :rerrocarril ~a.and:ino Argentino ha. sido Dltq" pe$.

aatisfactor10, a. pella1*' de todos l ••"buenos prop&sitoa, empe-

ños T aacrificio8, que esta línea ha sign1:f1eado para nu....



uo gobiamo.

Tendiendo & un mejor aprovechamiento de los el.en

to.- diapon1bles y a una reducailn de loa gasto., •• ensaya..

ron diversas alternativas en la administraeión ante le. re-

su1tadoa desfavorables de la explotaaién. La admin1mtración

del Trasandino Argentino fuI transrerida al rerrocarr11 G~an ~

Oeste Argentino (da 1903 .. 1907); luego se ~ransf'1r14 1a a4- 1

mini straa1ón de esta.. do. empresas al ::rerrecarr1:L Raen••

Airea al Paa!:riao (ha.~a 1923), despué. ae Cus1onarOD .la. _
~1

administraoionea de loa trasandinos argentino 7 chileno, ha..! J

~

ta el 20 de Abril de 1932, en que la etJIP~8" argentilla r ••el ~.... ~

vió suspender los a.rvici08 debido a que lo 11 result:ades 4. ~
l

la explotaci6n no 1. permitían cubrir los gastos. 1

El. 3 de Diciembre de 1932 8e oonvino un nuevo acu9!. ~

do, suspendiendo 108 efectos de la Administración unif'ic:ada;

ouando ••te proy-ecto estaba por firmarse oourr1& la 4eñruo

e1ón de parle de la línea 8tll linero de 19~. Aunque e.~. can

venia no había llegado a formalizarse, •• reanudaren l ••

servicio. bajo la administración del Ferrocarril Bueno • .4i1' J

al PacífiCO, el ~ «e Dic1eabre de 1932. Como c on aeeueneda «.
la interrupción de la l:tnea (enero de J.934-), debió realia1d

•• un DUeTO oonvenie por el q118 la adminiatrao1&n de~ único

aector utilizable entre Punta de Vaaas y la Frontera (3~ Da}

qu8d& a €largo del :rerroearri~ Trasa.nd1no Chileno, quie. lo ....

expl.~ de acuerdo con la 1egis1ac1ón argent1n&. ll"ade 1Ba

yo de 19*4, el Yrasandino Argentino .a adm1ni srtr-ado por lo.

Ferreaarril•• del :Estado.

~en1.ndo en euenta loa resultado 11 desfavorable.

obtenido. en la explotaoión T las fuertes inveraione. nece-



aaria8 para la reoonstrucoión de la línea, ae estimó que

la emprasa no enoon~arfa les capitales nEle.sari•• pauta la

realización de 1a. obras. Por .l~o y para que fU~& posi

ble la reconstrucoión y Tunaionamiento d.el trasandino ••

resolvió la adqul81oi4n del ferrocarril por el llst.ado. :In

Junio de. 1.937 el ttobierno kgentino :rirml un convenio para

la adqu1siai6n de la línea; éste fuI ratif1cado por Ley
1

}lO 12.)13, en 1939. al. precio de 7,0.000 2., autor1sándO.. ~

por la misma leT la reoonst!'Ucc1ón de la part.e deatrulaa. 1

I

La toma de posesión de los bienes por loa Yerrooa:rril•• ctel i

]lIStado, se llevó a cabo en Setiembre de 1939, 1nvlri14n4,.

en lo. trabajos de reconstrucci6n alrededor de , 23.000.000

m/n.

NUmerosos :raator•• han 1nf'~u!do en loa reau~ta4••

&dTersos de la explotaa1&n. Eh: primer lugar debeD tartera. e.

cuenta sus caracter-f Btic.a; como ~oda línea de montaña que
4

tenga simi1itud oon la de~ trasandino, este ~errQaarr11 pre--

.enta di:fiaultades de todo orden, derivada. de su.B: condiO'i"l

ne s al.tip1an1m&trio&8, del eur.pleo de la cremal:lera. de la.

aondialonea del clima imperante y de 108 lugares ."travesa..

doa, loa que motivan frecuentes interrupciones y cOl1siguien

te. galrto8 de conaerTaCi6n. por la. nevadas. 11.uvi..&I, ere.

c1daa, derrumbes, eta. Derivados asimi8lllo de la. m1_. eau•

... surgen otros inconvenientes rela-tiTOS al personal. coao

son los de su escaso rendimiento, dado e1 o1ima y la altu:ra,

y loa elevados jornalea que deben pagarse.

En le re~at1vo al. t.rMioo de pasajeros y carga.,

no ha sido posible oontar en :rorma regular een el suf1oien-



te para oubrir 108 ele"Tadoa gastos de explotación, no ha-

biendo alcanzado nunca el mismo para satlef'acer 1011 intere.

a•• del capital invertido. Por ot:ra parte. ede ",r'~ico ha

demostrado aiempr-e una gran irregularidad T el tráfioo a ..

candente de cargas ha superado al descendente.

A loa inctonvenientes .eñaladoll debe agregar.e el .s
caso tr'~ico local, oon eatacione. de movimiento casi DQlo,

las barreras aduaneras. particularmente sobr-e la interna

cién de ganado argentino, que ha sido de gran importancia

para la línea .. que ocasionaron reatr1co1onea en el lnterc&!!

bio aomera1al y la elevaa! ón de la. tar1:taa, que mot1v& la

reduao1ón de1 tráfioo. Además, una apreciable reducci6n en

e1 tráTico de pasajero. (prinolpal ~uente de ingreso. en

algunos año a) por oompetenoia de ot.roa medio. de transporte

(autom&vilea) f"acilitada por la eleva.aión de las tarifas y

la poca ~recuenafa de loa trena.; la preponderancia del

tráfioo en uno u otro sentido, obligando al remo~que de va

gones vaotos (mal aproveohamiento de~ mat.erial rodante) 1

de Julio a Dlc1ambre predomina el trá~1oo de pasajeros de

Argentina lA Chile y a la inversa en el. resto del año; en

cargas predomina el. ganado da .&.rgentina a Chile y reduoido

volumen a la inversa.

e) In~errupción de la líne••
Reoonstruooión.

El 11 de Enero de 1934, oomo ecnseeuenc1a de un al.u

v1ón que deriruy6 la mayol!' parte de la línea. entre Punta

de Vaaas y Kendoza, los aervic10s fueron interrumpidos. Se

reanudaron para1a~ente e~ 10 de agosto del mismo año entre

Punta de Vacas y Frontera y el 30 del mi smo mea entre Punta i:l



~

de Vacas y Chile, en combinaoión con el F.C.B.A.P. El tramo ~
...~

entre ~endoza y Punta de Vacas, aproximad&nente 170 kilóme~

tros, se recorría en autom6viles que seguían el camino in-

ternacional a Chile.

En virtud del protocolo firmado el 2 de julio de

193' por los Gobiernos de la Repúblioa Argentina y Chile,

el P.E. por decreto del 29 de julio del misno año design6

la Comisión Argentina que integr6 la Comisión Mixta encarga..

da del estudio de los Ferrocarriles Trasandinos. Las con~

clusiones a que arrib~ en sus trabajos la Comisión Mlxta,

motivaron la resolución de nuestro Gobierno de adquirir el

Ferrooarr11 Trasandino y emprender su reaonstrucci6n.

En 1939, luego de tomar posesión de la línea los

Ferrocarriles del Estado, se iniciaron los trabaJos de re

construcc~6fl, que tomaron gran impulso en 1943 el). El es

tudio realizado por la Comisión Mixta Argentinochilena,

puso en evidencia la necesidad de corregir errores del an

tiguo trazado. La comisión aconsejaba prestar preferente

atención a las obras que colocaran a la línea en las mejores

condiciones de abrigo para el craso de una posible repeti~

aión del fenómeno del 1~~/934. La Administración de los

Ferrocarriles del Estado realizó estudios detenidos oon

e1 propósito de obtener un trazado más favorable para la ex-

(1 ) En el convenio del 24/VIII/43, se establece quet -El
nGobierno argentino reitera su propóslto de adoptar
"todas las medidas neoesarias para que la reconstruo
"ción de~ sector del Ferrocarril Trasandino por Uspa~
811a t a c ompr endado entre este último punto y Punta de
"Vacas ~uede terminada dentro del más breve plazo po
n sible."

I

A
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plotaaión y de que la vía quedara a. salvo de nuevos ataques \ ...

del río, modificándose en los tramos donde presentaba pan-

dientes de valores elevados o curvas de rad~oa muy reduci

dos. La variante meJora la explotación, oon la supresión

de cremalleras, haciéndose ahora la tracción por simple

adher-enc La en una extensión mayor que en la línea antigua.

Se realizaron gran cffiltidad de obras prote~toras ~ue dismi~

nuirán las interrupciones por nevadas, de cuatro y más me

ses que alcanzaban antes, a unos veinte días, salvo años

excepcionales, según se estima. (1) (2)

Des@ués de un lapso de diez años, en que los ser

vicios estuvieron total o parciaL~ente 1nterrumpidos, el

24 de l{arzo de 1944 se reanud6 el tráf100 entre l[endoza y

la ciudad chilena de Los Andes, puntos extremos del Ferro-

carril TrasaJldl.no.

Se ha sugerido la c onvena enc í a de c on strua r y habi-·

litar un nuevo túnel, más 1ar6o y a menor altura, ~ara evi-

tar la zona de rodados de piedra y nieve. Esta obra fa~

cilitaría y abaratar!a los tr8nsporte~ al disminuir e~ lar-

go y la altura del trazado. Al re~~ecto, se establece en

el convenio del 2~/VIII/43 ~ue en los estud~os a realizar

para la construcción de un túnel para el c~aino de Uspa11a-

(1)

(2)

Enrique 11oresco - ttLos Ferrocarriles Trasandinos en
su contribución a la solidaridad económic~, social y
cultural argentinochllena" ~ Buenos Aires, 1941.

Para los cruoes sobre los ríos Mendoza y Tupungato,
se presentaron d~ficultades en la obtenoión de los
tramos necesar~os, las que fueron salvadas adquirien~

do al Ferrocarril Santa Fe los existentes sobre la
laguna Setubal (cuatro tramos metálicos de 110 metros
cada uno), del ra¡ílal de Santa .ie a Colastlné y al
Rinc6n, emplazados sin ser utilizados por la empresa
concesionaria.



ta, se considerará la posib~lidaQ de que el mismo Slrva

asimismo para el F. C. Trasand~no na fin de mejorar las

condiciones de explotaaión de esta vía-.

P~ginas m~s adelante ~ al ocuparnos del camino oí-

tado ~ haremos referencia al estado de los eBtud~os que.

sobre el nuevo túnel, realiza la Comisión Mixta. Informa

ciones telegráficas de Lo s .Andes (a) expresan que la menor

pendiente permitirá suprimir la cremallera, haciendo más

rápido el tráfioo; que la línea será eleatrificada dentro

del túnel para facilitar el sistema de ventilaa~ón y que

se proyecta el cambio de trocha, para evitar los transbor-

dos y uniformar el material rodante.

a) Par speativas de trá
fico. Importanoia
de la línea.

Estimaciones realizadas del tráfico probable de

este trasandino. preven que la casi totalidad del mismo

de sde la Argentina estaría repre sentada :por 60.000 o más

cabezas vacunas; además se transportarían animales fi no s

(caballos de carrera, etc.), animales menores (lanares,

cabríos, porcinos, etc.), productos animales oomo sebo.

grasa y cerda.. frutas fresoas de Cuyo, especialmente uva,

que, se llevarían a Valpara!so para su oolooaoi6n en puer

tos del PacífiCO. y vinos también para reembaroar en ese

mismo puerto. Este tráfico totalizaría unas 33.000 tonela-

(1) "La Prensa" ~ Buenos Aires, 2,/B/46.



das.

Desde Chile para la Argentina se prevé el tran~or

te de carbón de piedra, salltre, azufre, maderas, frutas

secas, carga de tránsito por Chile procedeate de Norte Amé

rica y J"ap6n para las provinoias de Cuyo (una pec¡ueña par..
te de la importación de a~o: ,.000 t.), Y varios (oargas

de valor o en pequeños lotes, encomiendas y equipajes).

Estos dist~ntos renglones representarían un total de tráfi

co de mlile a la Argentina de 16.000 toneladas.

El tráfico total alcanzaría a 49.000 toneladas,

de las que 30.000 toneladas corresponderían al ganado va-

auno enviado de Argentlna a Chile.

E1 tráfico local de pasajeros había descendido rá-

pidamente en los ariOS anteriores a la interrupción de la

línea, debido a la competencia del transporte automotor.

Para recuperarlo debieran emplearse automotores del sistema

Diesel, que utilizarían petróleo de Mendoza y eliminarían

el uso de la cremallera; el reoorrido se haría en poco más

de la mitad del tiempo que demanda el sistema de traoai6n

empleado; se disminuirían los gastos, por el menor personal

requerido, por la economía de combustible y el menor consu~

mo de agua.

La estimación detallada precedentemente, deber~

ser ajustada en algunos rubros, a las nuevas oondiciones

en que se desarrolle e~ intercambio comerc1al de postgue-

rra.

No existen ci~ras exactas y completas de la carga



t.ransportada por la línea desde la reanudaai6n de los ser-

vioios. Sin embargo puede senalarse en las cargas transpor

tadas a Chi1e, la participación aasi excluyente de1 ganado

VaOuno, la importancia de los poroinos, y en menor número,

aaballares y ovinos; adarfl~s, se transportaron aantidadea

importantes de marrteca y reducidas de carne conservada. A

nuestro país. se transportan prinoipalmente maderas.
i
j

~

Durante su interrupoión, por las causas oonocida., 1

desda 1934 hasta 1944, ha constituído un alamor de 1.a opin1Qn j

p&olica ohilena, la necesidad de su reconstruooidn y babi- j
litaai6n. En nuestro pa!a, tamb1E!n han sido numerosas 1as

opiniones vertidas en ase sentido.

Se argumenta que no debe oonsiderarse a1 mismo oono

un simple medio de transporte de pasajeros y cargas, entre

~boa países; que la conveniencia de ~ funcionamiento está

por sobre todo interés finanaiero o oomercial, por su trae-

aendenoia en el orden cultural. social e internaaional;

que vincula a los pueblos de ambos oa~ános, permitiendo una

~or comprensi6n y entendimiento de sus necesidades y de-

seos.

Los ahi~enos qua n ece aí ten dirigirse a Europa,

ya sea por razones de turismo o de negocios, podr~n hacer

lo por la vía del Atlántioo, que ouenta con mejor servioio

de vapores y al pasar por Buenos Aires, tendr~n oportunidad

de conocerla y de ll.egar a ten.er una v11ión más cabal de

nuestro m~d1ot siendo como sabemos la vinculación peraonal

y el aonoalm1ento de las oaraater! stic:as y- 00 stumbres de

la poblac16n, base de un meJor entendimiento; por otra par-

-
.J_
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te e1 turi.smo y el mismo tránsito, son fuente importante de -,
•

ingresos.

Asimismo, vinaul.a material. y espiritualmente las

nacLcne s sudamericanas del Atlántico y de.! Pacífico; su zo

na de i~luenc:ta se extiende haata Perú y Ecuador. que por

asta v!a tienen otro medio de vinoulaa16n con el A~lántiQo.

Puede constituir una vIa de salida al Pací~1Qo para 1a pro

ducción de OUY-0' por el puerto de Valpara!Bo; en tal. forma

la ruta. a Hueva York se acortaría en 3.000 lana. (1) Ea n e..

aesario para que el. posibilidad sea más efectiva, agregar

un tercer rie1 deede Los .Andes a Valpara!so (2){para obt,enar

la trocha de 1m), eliminando el transbordo en e~ primero de

esos puntos por el cambio de trocha, y permitiendo el vIaje

direato deede Xendoza hasta el citado puerto del Pao{r1ao.

E110 permitiría asimismo realizar el transporta .in tran••

bordo. del Plata al Paa!fioo.

Su incorporación a loa Fer-roaarrilea del :matado ha

aumentado 8l.t zona de infiuenc:1&, permitiendo estableaer 00-

rrientes de interaambio entre Ohile y el Norte y Litoral dt

nuestro país. influyendo este tran~orte de largo reao~ido

12.015 km.

_endosa .. Nueva York
vi. Bueno s Aire••

llendoza - Buenos Airea 1.018 km.
Buenos .Aires .. N.York 10.297 km.

vía Valpara:! 80 t
Kendoza - Valparaíso 393 ~
Va1para[so - li.York 8.2:2"2 km.
Diferencia •••••••••••••••••••••••

~

A
1
~

~

en la explotaaión de 10 s f"erroaarriles :ti scales. Con la. línea í
~
~
j
I
1
1
~
•

........._...-
(1)

(2) Por el oonvenio del 24/VII~3, el Gobierno de Chile ••
oomprometi& a realizar las obras necesarias, para que
el ~ráfioo en este sector pueda efectuar.. sobre tro
cha de un metro.

j

t
j
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con stru{da por el Estado, de llendoza a Pie de Palo, e~

trasandino amplía su recorrido hasta San Juan, llegando

sin cambio de trooha a la Capital Federal.

En lo relativo al principal rubro de nuestras ex-

portaclones a Chile, nos referimos al ganado, se estima que

la mitad del que necesita puede llegar por esta v!a. evi

tando los perjuioios originados por las p~rdidas de peso

y muertes de animales, en el traslado por arreos (1).

(1) Su importancia en el intercmnbio es considerable. Refi
riéndose a nuestras exportaciones en 1930, dice Garba~

rini Islas: " •••por el Trasandino se llevaba más o me~
-nos los 3/5 del tota~ de cabezas vacunas que se intro
"duo ían en Chile y del valor de las mi anas , It,
JJras adelante expresa:

"El era la v!a más breve entre los grandes centros
.poblado s de los do B paí ses, sólo por t!l podían trans
·portarse los artículos delicados que no soportan las
"sacudidas del camión o del lo:no de mula o que .. como
ttlos mariscos y otros frutos chilenos - son perimib~es

~por definici6n.~

~ referirse a la conveniencia de las exportaciones de
vacunos por el F.C.Trasandino,para nuestro país, dioel

~sa hacienda que iba por el Trasandino a Chile era
-también la más interes~~te para nuestro país porque
·salía de nuestras provincias centrales (San Luis prin
"cipalmente), el tran~orte de cuyos animales hasta los
"mercados de Buenos Aires es caro y poco conveniente
·por tratarse de un ti~o de carne, que por su clase y
"el peso de las reses l600 kilos). no tiene mayor acep
tttaci&n aquí."

ttLa salida de esas carnes para Chile bene:ficiaba ex
-traordinariamente a nuestras provincias oentrales e
"ind1reatamente al mercado de Buenos Aires al contribuir
Ha descongestionarlo. Por otra parte, esa hacienda na
·puede mandarse económicamente a Chile por otro medio
"que el Trasandino: los gastos de su herraje y transpor
ttte y sobre todo el gral:l ttdesvaatett que 6uf're por la
"altura y la escasez de pastos que la tornan casi inap
Uta para el consumo, hacen antieconómico su envío por
ttarreo, que por lo demás es impos1ble para las reses
-más interesantes, las de 600 kilos, por su propio·gran
"peso. tt

Refiriéndose a la posibilidad de colooar nuestra produo-



Esta línea cODatituye un dicaz. medie de T:1ncula.. :~.,

ción 111t-erDaa1onal T Be ha afirmado que dada. SUB carr-acte

rísticas. IU trazada y BU trLfioo, su :runoionamiento r ....

panel. mlÍa al princ-ipie del inter&. general que al del in

terés privado•

................-
ei6n industrial en 1.08 mercadG> s 4.1 Paof:riao, ref"irma
máe adelante su opini6n sobre la import.ancia de este
vínaulo de unión T expreAt a••••nuestro '1!2ra8atld1nCl que
"k ñdo T debe Tol.ver a ser el. ttUdo que ciwn. en
ttab-raaa rra:lern. &- 1..... nacíanee del.. A:t.l.ániiic. "S' a 1&.
*del- PaC'!fitto. Por- '1 ha pasado ~o hombre 4. ei..
-.la, dipl.omátiao. ccmtEtl!Cr1anta o turi arte ha debido ir
"da 1.& mtenca del. At1.ántico 8u4 a 1& de1 Pacftitto Keri.
"'di.onal. • v.f.aeversal por tU ha de vo~ver a pallalt 1•
•et~ aSr&V&IlB bu'man& de1 pr8gr...~.

(Gufl1etrmo Garbarini :Lllla... "'Jll Intmavibio ••u Chil.
T 1& necesidad de rehabUitar e1 F.C.'hasandino- .. Be
vista da Ciel1C"iaa JJtJ:on6miaaa. oc"tttbre de 1.93,>.
................. 1

1

1

La prensa de nuerira pala y la C'hil.ena. ae ban .~. --~
~daa veaea <id. f'~arrll.. -traaandiJUt. ea OJb'tu- J
nidad de eatar :próxima ~a rehabilitación del 'l:rute ~ 1
gsnt1no. ttE1 Ilercurio·. de Chile, en UD. .d.i tori&! 80- ,~
br. .comunieaci ene a trasandina.... eel.brand. la próxi_
reanudación del trá~ieo en el ••ctor Kendosa-Punta de
Yaase. axpresat J

-Aunque ae1ebr&DlQ8 con verdadero én:raeia 1& cGnstl'uc- ~
1tc1'~ de ~a. vía. por el Norte :r por el Sur" lo mimo ~
~. 81 prop&81to de aGnatru1~ otroa caminoa aarreidc3. 1
"adem'. de loa defectuosos ya «ñaten"te., qaeremoa ••ila- 1
"lar que ante todo 1ntersaa Ter ert :runc1en•• el :terreea
-rril por 3uncal.-
~ ~erieno1a de ~ ~~r~pci'n dejó comprobado j

-que e. indiarp8nsable hacer cualqui.er sacr1f'ial0 para qu. 1
Iten el futuro no Be repita el: daño. Cen tedas 1a.a 4.1'''1- J
.citma1a. qua eata línea tenga. y- que ahora 101 gob1er- ~
~os, de COJ.ll.Ún aouerd:o ~t¡edel'l aubaa.nar, 811.& haJreat«4. ]
-enormes serviolos a1 trafioo Internacional. no 10 4. 1
-ahíle y Ar,.ntino, sino de la Amér10a entera. porque.. <

·trata del uniao :Cerreaarri1 qU$ at.raviesa de l&d. a. la
"tio e.t.a part.e del cont1nent.e. JD.ed1ante aUB cOll8xione.
-con las- r-ede. de aabaa repúblicas. 1Is.Peramo8 que la
-reaDUdaa1ón del tráfico sea aeguida d. la aocien 4. l ••
-gobiernos para bueno .. entendimientos sODre ~ran.p.:Jrt.,

"1.. que incluye e~ plan de eI.ectri:t:lcación tota1 7 ae
lt3oramiento de equipo."
(~8ar1pto de ~ MUndo·, 7/l~)•
..-_............
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111 in~er4. en au normal -funai&namiento •• ju8tif1

ca po~ sl d••ea de t'aa111tar 1.8 eomunfcacd one s con Chi1e

.,. por 108 benef'ioioa resultantes para el entendimiento ea.

plr1tual ,.. el. interaem.bic aomercial. Con 1B8d1daa aduanera.

adecuadas, eliminando la. f;rabas exi atente., tendiendo a mta

política de equilibrio entre loa do. pa:C ae., podría lleaar.. ~

a un aumento del intercambie tanto de pasajeros como de car
ga. y a me30rar loa resultado. de la explotac:1ón de ••ta l!.

naa.

3. Trasandino de~ Norte (Salta a Antof"Maat~)

a) .Antecedentes. Oaraater!a
Uoa. de la línea.

La ley lfo ~93 del 18 de ••t1em.bre de 190~ autorizó
1

al P.:sr. a invertir hasta la lU1B& de I ,0.000 m/n., en la rea. j

limación de estudio s para una línaa ferroviaria que unitera

e1 Valle de Lerma oon Ruay-tiqu1na, u otro punto de 1& fron

tera con el vecino país, aprovechando loa estudios ya efe.

tue40s para la línea a Bolivia por la quebrada del T:ore.

Porr ley-ea T decr-etoe lIUClee1"os, se conced.i& 4 de

recho de construir y explotar la 1{nea, .e aprobaron los •••

tudios realizados, se otorgaron pr6rrogaa al concesionario,

-_._....--.
El diario "In llUndo· ea el .di-Coria! de su edic1&n del.
1, de enero de l~, titulado -T:r1kico t,ranacordillera
no·, ref1rléndo.e a :La próxima hab11itaci&n de la l!n.,
expr... loa siguientes eone epto at ttLa vía ~'rr.a que par
·te de _endosa, una yeK librada al tránsi to aord111era
"no, psrmit.:Lri, despu&. de una espera de año •• nate.
·~1al1zar l •• anhe10a de un in~.rcambio intensivo que
"'Ion propio 11 4. 1.& Argentina y Chile, dada. Sll8 neo.
1ts1d.ades prticula:r!ít8 7 la naturalesa. diversa de 111
·produoe! én, •
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•• autoriz& al P.E. a euacribir aocione s de 1a Empre_ «el 1
Yerrocarril 4.1 Va11e de Lerma a Huaytiqu1na 7 le dttelal'&,

en 191'. caduca la couaelÜeSn.

Por decreto aprobado en acuerdo de m1ni.troa el

14/111/1921, •• aut€lriz& a la .Adminiatraci6n de los J*err..

carr11es 4el. E.atado a iniciar loa trabaJoa 4& cQnstrucQ16Cn

«e esta línea entre Rosario de Lerma y G61go\a. La ley

11.736 del. 28 de .etiembre de 1933, autoriza al P.L a in·

vertir hasta. la 8U1Da de t Jt.O. 000. 000 m/n. para 1& termina~

c1ón de la líne. de Salta & Socompa. Por decreto 4.1 27 de

diciembre de 193~, .e di SpU80 1a terminación de lo. eatutl10. '

entre San Antonio T SooolQa, T la reanudaoión de 1.08 trab&-101~

de conatrucc:i 611 de la línea.

lIata l:tnea. parti ende de Sal ta, paaamdo por Ro.

no de L8rma y San Antonio de 108 Oobres, ll.egari. a 81oG'8IlP&

en la :frontera, luego 4. un recorrido d. '577 km.. La di ..

taneia que reco~er4 la ••ao16n chilena desde Sooompa hasta

.lntof'agasta ••r~ de 331 lana. En resumen, ••te terrocarril

unirá Salte. con el puerto ehileno ele Antofagaata con UD re.

Ctorrido teta1 de 908 m••
1I1 Ingeniero »trique lIore.cc en IIU oonferencia (l)

pronunciada el 16/9~1, dijo, reririéndose a eate rerreca

rr11t .0 sufrirá interrupeione a p9r ni.vea. Las I1UITadas

tteon raras T no alc&nzur a m.á. de 20 a 30 centímetro. 4. ea

ttpesor en alturas de ~.OOO metro., permiti<tndo que 10. tre.

'h~8 8e abran paso por sí misnoa y .in dificultad••

-x.a.a 1~uv1aa y la. creciente. producen incollTeniea-

.....-.......



at•• en 10 :td1_etr•• entre el Valle de Lerma :1 Pueria

tttr••til, pero ~a. ooatruceiJlnes debidas a de rmoronam.1e.

-toa •• han atenuado con oonstruociones de obra. 4. prot••• ,

·c16n que se siguen haciendo.-

La conatruco16n de 1 a línea •• realiza para una

explotaai6n eoon&m1ca, compatible con 1&. difioultad•• del

trazado. llo ae tendrán pend1 entes pronunc1 adaa, realisánde

•• la t.raaoión por simple adherencIa, sin empleo 4e crema-

1~era8.

La trocha adoptada de 1 m., permitirá conectar t.~

da la red de 108 Yerroaarriles de~ :iatado argentinoseon e1

:rerrooarril Longitudinal de Jla Ca1era &1 llorte, de Chile.

lo que Qumen~ la importanoia de 1& 1!n...

b) Ejecución de la. ebraa;
eatado actual..

Loa primero I estudio. de eata líne. ate iniciaron

en 189', para establecer UD trazado por la quebrada del

T'oro, que 11egar!& a la 'luiaca, en virtud de 1.& Convene1Ql1

celebrada entre la Repl!b11ca de Bolivia T nue atro pa:! 8 e.

el año 18~.

Ouando por decreto citado del 1~/II~1921 ••

autorlz& la in1ciaa1e5n de loa trabajos. la Administración

de 108 :Ferrocarriles elel lIatado dió principio de inmediato

a la conatruca16n, disponiendo a la Tea la realización de

nuevos estudio •• .A ;fine. de 192If. loa trabajo. quedaron práo

ticamente paralizado e. bah! 4ndo se llegado con l.. r1.~••

haata Pt1erta T'aat11. La. obra••• reinioiaron a fine. 4.

1921, tomando~ impu180 a mediado. de ~929 y para11sán.



dose nuevamente a fines de 1930, l~egando a San Antonio

de los Cobres. Se reanudaron las obras en 1935.

Si bien en un principio el paso adoptado para el

cruoe de la frontera era Hu~tiquina, posteriormente se

pens& que sería más conveniente llevar el trazado por

Sooompa, ruta que fué deoidida reoién en el año 1929.

La Comisi6n Mixta Argentinoch21ena para el es

tudio de los Ferrocarriles Trasandinos y demás materias

indlcadas en el Protooolo del 2/VII/93'. ha señalado

que debería continuarse el estudio y construcci6n de

esta línea. En el un ano sen t Ldo se expres& el Tercer

Congreso Argentino de Ingeniería, celebrado en C6rdoba

en julio de 1942 . Al respecto el Convenio del 24/VIII/43

expres~t nCada Gobierno, dentro de las posibilidades

actuales, tomará las medidas que le conciernan para ac

tivar la construcción del ferrocarril trasandino de Salta

a Antofagasta, por Socompa de modo que esta línea quede

ternlinada cuanto antes.-

Se han terminado los estudios y confeccionado

los planos correspondientes a esta línea; en los últimos

años (desde 1941), se aceleraron los trabaJOS de cons

trucción. (1)

Se encuentra enrielado hasta Taca~Taca, esta

ci6n situada a unos 145 kiló'l1etros de la. f'rontera. Para

la terminac16n de la enrieladura se tropez& con el inean-

(1) Uno de los prinoipales obstáculos presentados, la
e scaeez de víast fué sub sanado en parte, usando
para esta línea las destinadas primitivamente para
el tramo Jesús lJIaría a Dean Funes, en Córdoba..
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veniente de la ~alta de riel_s, que habían sido adquiridos ~
en Estados Unidos de Norte América por la Administración

General de los Ferrocarriles del Estado. pero su entrega

no fu~ cumplida por los inoonvenientes derivados de la

situac16n internacional. (1) Actualmente se cuenta con ma

yores faoilidades para la adquisición de los materiales T

se espera terminar la.s obras a plazo breve.

Esas difioultades y otras emergentes de la gue-

rra, que impidieron contar con algunos materiales, e incon

venientes originados por el mal tiempo (l~u.vias y- nieve)

en la zona de los trabaJos. han entorpecido su prosecución

originando el retardo actual.

Se encuentra librado al tránsito e1 tramo hasta

Taca-Taca.

En la parte chilena el trazado hasta la ~rontera

ha sido estudiado definitivamente en toda su extensi6n.

Desde Antofagasta a Augusta Victoria (153 km.) se aprovecha

e1 ferrocarril ya existente; en los 178 ~~ restantes, el

enrielado se extiende desde el thtimo punto hasta el km.

120 (~3 partes del trazado); de éste al km.l,6 (Estación

Ionturaqui), está lista la plataforma para reoibir el riel.

En abril de 1944 se ha entregado oficialmente a la empresa

adjudicataria de la oonstrucción la secci6n Monturaqui a la

(1) El l!inisterio de Obras Públicas, por canunicado perio
dístioo del 26/~5 ha heoho saber que podr1a enrielar-
se el tramo faltante, de Taca-Taca a Socompa, en 1946.
previa ampliación por el P.E. del ar~dito legal aoorda.
do a esta línea, en m$n lO.~3.267.~ con 10 que se ter
minaría totalmente, incluso edi~iaios, instalaoiones
de agua y comunicaciones telegráfioas. Estando el plan
subord1nado a la obteno16n en tiempo oportuno del ma~
terial metálico de vía necesario (rieles,bulonee,eta.).
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:tromera, habi'ndo .. :lnieia4o l.•• traba" o &l. En de:riniti..... , ~1
~

:ralta ennelar 36 km.a. que ya cuen\an con la p1.ata!'oJ:l1a 1

terminada '7 22 kas. ú. de conatrucciéll para 11egar al l!.

J

~
1

~

c) Perspectiv_de 'tráfico. 1
Importanoia de la l!néá.

ttJ.o.ooo toneladas de fertilizante., 1.000 troneladaa d••ca-

"Jfi.niartro de Obras Pt1blicuas, en su obra tfJn tnLsandino 481 J

1

"das. entre Bttropa, :matado 8 UnidQS y Argentina, 7' •• agre

ttgarla el trát*ico de prooedenoia ohilen& o de pa!••• au

ItdamericanoB del Paa:í:rico en salitré, azu:fre yo cobre. e

y mata adelantel 1tXJ. Dontar Vanue1 Alvarado, ~:2t

J:s:n la conferencia 01 tada d1j o el Ingeniero )[01'8*- 1
4

COI -Une ele lGa jefe. de 1a. con&.t.ruación que actuó t.amb1Úl ~

-en la Comi sicSn enviada a Chile. e.timaba que el traan41- j

"'no del. norte pedr!a alcanzar un t,:tá:riao de 200.000 t.nel.... l
-4

1
~

"llort.-, ~1ja la posibilidad para preductoB chilenoa en

"bre y ,.000 toneladas de azufre. a

"El norte de Chile recibe anualmente una. 20.000

tttonelada. de producto. eust1tu1b1•• por produatt)1J Rcen

tttinoa T 30.000 cabeza. de ganado, aun cuando la. capaeiutt

"del consumo puede ele'Vltr'ae de inmediato, con carne barata ..

". 70.000 cabeza., que significan otra. 3,.000 tonelaulaa.

"Aderds 8e enviarte. un 'O ~ del extracto de quebracho qae

*la Argentina exporta. a D.utr•• Zapón, ah11e r Perd, • ".

-50.000 tonelada., 2,.000 tone1ad&. da rol~lz••; unas

tt2O.oo0 tonelada. de durmiente., po.~.s, madera. varia.

·para oonatruocione8; 20.000 tone1adaa de productos gana

Itderoa, eome cueros, lana., y o\roa despojo ..; '7 una.
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.30.000 toneladas 441 preduato a de 1 & miner!a.-

8]filta. cifras, haoen ver per"Pectivaa de mi_ G

ameno s ~oo. 000 tone1aka para un trá~ioo 4. ida Y vuelta.

ltJfa decir. que la. posibilidades de esta línea, ..rían 13

"Veaes ~or de lo que 1.& práct.ica ha e8tablecidot come

at'rmno nedie en el tralfiao del rrasandino por JleadaZ&."

El tlr4tiao aatual • en el tramo librado al .ervi

cio pÚbli€rG • Be deat1n& preferentemente al tranllPorte fl.

ganado, en su. ca.! totalidad vacunos, de el8&aa 1mpor-lanc1a

porcinos y algunos caballares, que continúan en eamionea ..

por arreo, basta el vecino paía.

Grande. perjuioios finanoieros ha ocaaionado ten41"

paralizada la oonatruoo!0n de ••ta línea, si se consideran

la. cuantiosa. 1JI.1lD&& invertidas y- 1& explotación que •• ba

realizado, solamente como ferrocarril looal. e on un -tráfioo ]

in signif1cante.

Vinculará la. regionea norte de Argentina y Chile.

Su term1nac1&n y habilitación e8 requerida por 108 pobla

dores d. ambo. lado s da la aordil1era, habiéndose ocupad.
1

de la importana1a de e8-&. ferrocarril. ~a prenaa y organ1a- 1
~

mos representa.tivo. de los dos pa!aea. (1) 1
......-_.......
(1)

~

Con mot.ivo del anunc í c de la habilitación del trama has-]
ta ~olar Grande. w.Koticias G~'~icas· (14/¡¡4~)\ .xpre- ,
..ba entre otrae 00 saBa -Significará unir ~a llnea. r-.. -1

Itrroviar1a. argentina. ya constru:!da por Salta, can un
·puerto de1 Norte del Paaífiao, lo que aaortará enQr~
~eMeD~. la8 distancias y ~avoreaer4 en ~orma in.oap.·
·chada el intercambio y la expansión económioa de nu••
atro país T del vecino. lt

8. adelante expreraat
-Una de las ventaj1e..a inmediata. de :la hab1J.1.taoien

-de este tramo, que, como decimo e, abarca una e.xten 81en



La. provlnaias CJ:hilenaa de hrapacá, An.tofagaata

y &taaama.. que cuentan oon 4-00.000 habitante., debido a la.

aaraatar:lstiaaa de 1& zona deben abastecerse de product.o. ~

agríaolaganaderoa trayéndolo. desde el sud de Ch1~., Q im

portándolo. de Perú Y' Irauador, cen un recargo tUl el precio

..............-
tt superior lE loa 200 k11émetro., será la de :ra.oilit.ar
ttenormemantte el. transporta de ganada en pie a Chile, 7
-el de minerales de aquella rept1bliaa a nueatro pa! a.
"El. hierro O'hileno tieae en estos momentos uno de loa
-mejores- mercados en la hgent1na. It

...............
La. opinión pttb11aa chilena .e aéJita desde hace un tiempo
en torno de la pronta ~ermin&cion 48 .ate ferrocarriL 7
de SttS impor~an~tJ. proyeco1on••, :part.icularmtUrte en 1.
que tle refiere a m ~ont.ribuci6n a 1& soluaien 4e l~.
problemas que 8llrgiran en la postguerra. n diario ffrJtl
J[eraur1QIt. del veo1no pa! a, en sendc s edi t.orialea re
producidos paroialmente po~ periódioos de esta aapital
e1 2 (-La Razón·) T el 1, (tIlLa Prsnaa·) ti. :Cebrero de
l~, 88 hace eoo del prob~~, expresando en el primero
de los mencionado lB artIoulo8t

-a.da kilómetro que 8e acerca a no.otroa el terraaa
arr11 argentino s1gni~ica un ~actor fundamental en la
·so~uc1ón que daremos a la si "tuación de la postguerra,
1tJ.a que sin precauciones convenientes, pueda acarrear
"'el derrumbmn1ento de la ecenomfa chilena en l.oa cap!.
-tulo. del cobre y el salitre. La terminac:1ón del :f"erre
·~arril de Salta dab& aer para Chile una ma.nifeatac1411
"de Tolunt.ad que ea-té al alcance de 1& d801 aión ~ganti-

Itna. •
Luego de referirse a lal proyecciones que tendri la

obra f'erroviaria para el porvenir de ambos pala.a, ter..
mina dioiendo: "El pa{ a entero est~ interesado 8Jl que
ttOhile Be 'ponga a la altura de sus obl.igac1onea y prGJh1
-je esta titil empresa de comprensión yo- solidaridad ame
ttriaana.·

En el aegundo ar-t!culo ti tulado auna abra continen
tal-, deña<rfl la importancia de eata línea, asignándol.e
proyeoa1onea aontinenta1es, 120r euanto transt"QrtrJa 81
norte de Chile en zona de ~rln8ito qu.e elevará. -.1 ni.. 
ttTel material.,. espiritual de 1& vida de nue.t.rQ. oom-
"Patriotas, que Ten eern1rse el :rantasma de una nueva
·cesantía ante .. de que Jla guerra terrmine.-
Dice que opiniones autorizada.. de la Argentina ex.presan
que, a traves dEll Paa!:rico, ene país puede aaear :pro
ductGS para alimentar a 40.000.000 de persona., "para

1

j
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de la. subsistencias con relación a Q'lraa zonas del pala.

Los mismo. aon 8U8tituib~•• por producto. argentino., een s«

ti tt1TendG la8 01~adas provinoias un mercado potencia.l para

la producci&n agrío ola, ganadera y tor.stal d. nue~ra r ••

gi&n DO'r'te, que por razone. de flete no puede contar con

el mercado de Bueno. Aires, o su aalida por 'de o .~ 11

"toral. Por aata línea .e eatab:lace.r!an nuevas corriente.

de interaambiQJ los envíos de ganado que y-a .e realizan poJt

camión o por arreo, le serían con ventaja por el ferreea-

rr11.

Del le,do ohileno podrían llegar por vía Anto:tqaa.
~

ta, la mayor parte de 108 producte 11 que importan la. pro.-

Tinolas del. norte por Buenos Aire s.
_ .

"lo cual. Be 1nllta,1a.r:lan colosales f'rigorí:f1co a en pun- 1
""toa de nuestro territorIo, cemo Valpara{•• JI ARto:Casaa- ~
-ta; y, e ome e1.108 mismo. declaran, 10$ da la dlt1:raa ~
-de esas oiudadea, por razone. geogrÚ1cas ~'oil•• 4. ;
.comp~ender, serían 108 de mqor importancia.-
Por tal razón, agrega. no es absurdQ esperar que .Anta.
fagasta llegue a Ber un gran puerto de OXj}Gr-&aai4lJ. !:~~ l

mina abogando- "'JIl Kercurio· per que, de entre to4aa lal 1

obras pública. del norte de 0hi1e, •• dé preferencia. :
la pronta terminaci&n del ferrQoarril Anto~a&a8ta-8alta.j

.-......_-

-- ....-...

iEn el mismo sentido se han orientado la. gestione. 4. j

la Cámara de Comeroio de la ciudad da Antot&gaata,~. j

ae ha dirigido al presid$nt-e de la Repdblicr. solicit.án- 1
dol.. la aaelerac1ón de la conatruceión de .ata líl1tla. ~
por el impu1so que dar~ a nueva. 7 valiosas activ~dad••• j

(lIJJl )fundo· .. :Sueno 11 Aire... 6/III/fltl+, 1nfGrmaoió.
del diario). I

1
1

:El senador por .Anto:Cagaata Dr.Leonardo Guzmth1 pub11el
en • KeraurlG-, del. 26/III~, un artíoulo ti tulad.,
1tLa satisfaación de un viejo anhelar el ferrocrarril.~ 1

Salta·. Expresa entre otra.s COsaa•••••• ttnesde que 1iena..~
recuerdo s. hablaba en Antotagaata de éato. at1ando.. ~
"acercaba una crisis del salit.re o- una baja del cobre '7 J
·otros mineralel, la imaginac1&n de mi tierra •• vo¡v!a 1

-&1 otro lado de 10B Ande.,pues se pens6 que de allá veoJ
-dría la supervivenoia del Iorte.~(~Kundo. 27/II~~

~J
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Podrfan real1u.:rae por .ht.:ragada expor-tac1Gn.8 ~--

d. nue.tro pa!a a lIatado. tJnidQ s, Perú, Japón y ot.ro 8 mer

cado. del Pac:t:r1eo. 'raunb1én sma una na de salida para

loa produato. del sur oriente de BoliTia T aún del Pauta

gaay, haaia 1011 pa:!aes bañado. por ••e océano.

Por otra parte, come TÍa de Ctomunicaa1 ón de caráe- ~

ter 10aa1, con ramal•• eaonómiao. y caminos adyacsnte.,con

tribuiría a la movi11zaa1c5n de la riqueza minera del ex-t..·

rritorio de Lo. Andaa.

4. 'lraaandino del Sud (I&ala a Ohile)

a) Anteaede11ltaa. Caracter:! ...
tic•• de la línea.

Su aonatrucc16n tu' decidida por el Gobierno.b- -~
j

pnt:tno en ~902. Como la empresa del lPerrocarril. Sud ••

hal~ara dil1¡JueBta a emprender la8 obra., por 1ey NI) '-'3'
del 2~/VI/908, fu' autorizada para construir una línea el• .,.

de lfeuqu'n hasta la ~rontera con 01111e, fijllndolJ8 come U'U. -1

0'8 obligado uno de lQ. do. paso s de Pino Haahado o Lonq1li

ma¡y. Por lq posterior se aonaed16 a la empresa prórrep y

reformas al 'trazado; por- decreto .e autorizó más tarde 1a

euspens16n en Las Laja. y :rinalmente, por reaoluoi&n mini.

'ter!al, f'u' desligada de BU obligación de aonatruir la l.!.

nea entre l'apala y Las Lajas.

Esta línea unid Z&pala oen Curacaut[n, <trusande

la f'rontera por el. portezuelo de lfallín Chileno Y' cubrlemi. ~

una di Btanc1a de 286 :Iaa. La long! tud de la línea desde.... 1
1

J
.:;

1
1
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pala al puerto chileno 4. lfalcahuano, aerá de 546 km. (1)

Of).-ece ventajaa oon rel(Pecto a loa do. t3:aaand1

nos anteriormente tratadca, en 18 reJ.atiTo al coño, qu•

••ría menor, a sa desarrollo trd. f'ácil. y menor 00 ato del

transperte (sólo ae eleva a 1.7,0 metroa sobre el nivel.

del mar) y a loa menor.s garios: de conservación que EtXig1

ría.. al no su~rir la. consecuenaias de loa alude. y la.

lluvias. Otra ventaja, seria la d. la un1:rormidad de la

trooha en todo 8U recorrido.

b) l&studio. real iado a.

Los estudio. terminado. en el año 1913 por la 811

praBa del :r.rroaarril Sud, para la prolongación de: fIU llB8&

Bahta-'Blanaa-Neuquén hasta la :rrontera con Chile • que p••

t.eriorment-a f'tt~ conriru!da hasta zapala - eatableoían tul

trazado delde eñe 4lt1mo punto hasta la ~ront.ra en el

paao denominado ](al~ín Chileno con un desarrolle de 120 laa.

La Admin1 atrae! ón de lo JI 7errocarri lea del Xlltado

efectuó en loa añoa 1922, 1923:r 19a1t- e.tud1os - de acuerio

con ~o dispuesto por el protoaolo "'Barros l."Jarpa .. lioel" •

obteniéndose un trazado que arranca de la línea del Ferre

carril Sud 3" km. ante. de kpala, para ll.egar al ya 01 ta

do portezuelo de lCall!n Chileno, en la línea fronteria.,

- ..
(1 ) El recorrido desde e1 puerto de T'alaahuano, en al Paci

fiao _ hasta el de Bal1!a Blanca, en el At16tioo J por
vía de trocha m. 1.68 será de 1.281+ km. de loa Qual••
~29 en territorio abileno y 8" en ~err1tor10 argenti
no. En San Ro.endo, a 9~ Ion. de 'ralaahuano, empalmar'
con la línea a Santiago. di atante ,00 km. Y en Babla
maIllCa, con la que va a Bueno. Aires, a; ~O km.; as!
la aomuniaaai6n d1reata entre Santiago y Buenos Air••,
sin transbordo será de 2.330 km..



con un desarrollo de 13S km.

Lo s eatud10 11 realizado s por la Inap eoc1ón aSDera!

de hrroearr11ea de 0h.11e han terminado en el palio del.

Arao. Siendo di stinto el. paso adoptado para el (truoa de la

ao~d111era en ~o .. estudio. argentino yo chileno, .e tratc5 de 1

salvar eate inconveniente; para el~ot la Admin1atraaión de

loa Ferrocarriles del E.tado design& y envi& a Chile Em

1929, una comí, aión compu••ta de do. ingeniero 8. para que

tratara con una comiBi. 6n similar chilena, ademá. de cu••tie

nes relaoionadas oon la línea de Sa:Lta a AntQ:fagaata, lo :rte

lativo a la ~ijaalón del paso a utilizar para el cruoe de

la. f'rontara.. 8e realizaron nuevos estudios y efeatuaAlo un ~

reconooimiento en Iarzo de 19)1. quedó demostrada la 0'oave

nienoia de mantener el paso de llallín Chileno, como punto

de oruoe de la frontera..

La oontinuaai6n del estudio y construcción de... ~

ta línea, fU& recomendada por la Gomi eión 1l1xta Argentin.!

ahílena para el. estudio de loa Ferrocarriles Traaandino8

(Protooolo del ~VII/93') y por el ~.rcer Congreso Argentla~
~

de Ingeniería, oelebrado en cr&rdoba en ju1io de 1942. AU!t i
m1ano, sobre el partioular se expresa en el Oonvenio del

2+/VInA3t ttAm.bQ8 Gobiernos inioiarán, en el curso del

-do 1944, los estudios del Ferrocarril Trasandino d.e Z-a.

"Pala a Lonqu1may en loa sectores situado. dentro de su.

Rrespeativoa terri.torios. ~.rminadoa 108 estudio., lo.

"€loa Gobiernos se pondnfn de acuerdo para estableaer 1a

-forma en que S8 iniciarán y llevarán a cabo las obras 0'0

trrespond1entes. a

1.11 tramo argentino, de Zapala al límite, no pre.

senta perspectivas inmediatas de .er constru!do.
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En Chile, la línea central est& ooneo~ada con

un ramal a auracaut:ln, d1lrtante 278 km. de Talaahuano Y
- -~

674 km. de Santiago. Res'tan c:ontrtru:1r 15J. km. de Ouraaau- 1
t!n al lími te, de los que 65 km. cuentan oon eatud:1os de· _~

~initlvos y el resto oon anteproyeotos. Se ha oonstrufdo

ya en esta parte el túnel de Las Rafees, de 1¡ km. de loen-

gitud, a 1.700 m.. sobre el nivel del mar; aata obra, la

de 1!I8\Yores dif':1oul.tades de todo el trqeoto, servir! tan

to a la línea internaoional como al tr~:riao local ohileno.

Se realizan trabaj os desde auracautín hacia el empalme

non el túnel de Las Ra!aea.

e) Perlq)eat1vaa de l.rÚico.
Importanoia de la línea.

Se prevé :para esta línea t.ráfioo de ganado de

nuestro paí s para el consumo ahileno, de a ludadas como

~laahuanQ, Va,:ldivia, Victoria, TerrJ!l1co, eta. Se evitarla

as! el tr&tic:o por arreo, que sc$lo permite la exporlaaión

durante tres o cuatro meses del año. El transporte del

ganado 86 haría en mucho meno s ti ampo y durante todo el

año, oon todas las ventajas que el transporte por :terro..

aarril ti ene sobre el arreo.

1)$ Ohile se transportarían a nuestro pa[ I made..

ras, de las di stintaa espeo1ea de BU riqueza :rorestal.; y

su produoai6n agrícola para el consumo en la zona servida

por la línea.

:mate trasandino comunioará a nuestro país con

todo el valle central ohileno; as11uiBllo, unirá a Ohile

a la rioa y :rértil regi6n de Río Negro, amporio :rruta~ y

•



vinícola.

Como línea local daría v~da a una zona agrícola

forestal, que podría ser también asiento de un grupo indus

trial, contando con energía hidráulica. Permitiría que den

tro de nQestro territorio se explotaran 8.000 heotáreas

que cuentan con r1ego en la cuenca del río Agrio, a lo que

debe agregarse la posibilidad de produoc16n de otras

,0.000 hectáreas en la cuenca del mismo río. que podrían

regarse; las tierras citadas no son explotadas, por difi

cultades de carácter económico derivadas del alto costo del

transporte en la zona precordlllerana.

5. Otras línea.s trasanJ~inas 12I'oyectada...!.

a) Trasandino de Tinogas~
ta a Chile.

?iempo antes de dec a d í.ree la construcción de la

1ínea de Salta a antofagasta, se trató en distlntas opor~

t.unidades .. durante muchos an o a > de l1egar a Chile con

una línea que arrancara de Tinogasta (Catamaroa).

La ley 8.203 del 1/X/911 autoriza la construcción

desde Tinogasta al paso de San Francisco.

Hubo iniciativas en Chile en 18,0 y en 1873. En

nuestro país en 1886, 1887, 1907, 1918 Y 1920; en 1926

el K.Senado de la Naci6n sancion6 una minuta expresando

que vería con agrado la construcci&n de esta línea; asi

mi amo, el 24/8/46, aprobó un proyect o de ley autorizando

la inversión de i 30.000.000, con ese propósito. (1)

Las iniciativas hacían llegar al ferrocarril de

Tinogasta a Copiap6, uniéndolo a los ferrocarriles ch!-

...........

el) Proyecto aprobado por la H.Cámara de Diputados el I
1,/XI/46 Y convertido en ley NO 12.891 del 27/n/46. !

- ~



lenos en algunos casos. 'también :ru~ r econocf.da una ruta

por el paso de Oomecaballoa.

b) ~&lsandino de Lanao &
Zapala.

4

~
j

Q) Trasandino w.gerido p01t 1~
el ~ouring Club ~gent1no.

1
4

1

:El. T'ouring Olub Argentino dirigió una nota en el

En di stintas oportunidades se ha contemplado en

ahil.a la po sibilidad de aonatru.ir un f'8rrQaarri~ trasandi

no por el pa so de HUahun. Esta linea que crearía una viD

c:ulaa1ón entre loe puertos de Vald1v1a y Bah!a Blanaa

ar-ranaar{a de Lanao. en terri torio ohileno, para empalmara

en lapala, en nuestro país.

año 193, 11 su S.E. el Señor lffinistro de Relaciones ExteriQ- t

res proponiendo, dadas las dificultades del tra.sandino por -~

.Juncal, la conatrucai6n de una línea que deade San Ctarlolft

(Kendoza) se dirigiera hacia el paso fronterizo Gle Oruz de

Piedra, pasando lIor Chileci to, Viluao y Vegas de Yauoha.

para 11egar a Santiago desarrollándose por el Va11e del

hipo y pasando por Las rr~rtolas, Vola'n, Valle San Ga

briel, San .Tosé y Puente Alto. (1)

(1) Ot.ros pro:v:eato81 Se han formu1ado otro 8 proyeoto ti y
anteproyectos de :ferrocarriles trasandinos. a la aJ.tu
re. de Jlendoza y- Heuquén, al-gun08 propuea.rt.o $ ante. de
la. ya citadas rutas por U~all.&ta y de kpala. a Ohi~e.

Podemos 01 tar los de Ouric6 a San Rafael por el pas.
de P1anahón; de Talaa a tlolon1a Alvear por la. quebra
da. del llau1e y Río Grande y ~or llalarg"Üe; de San
Oarloa {Chi~8} a General .laba {La Pampa} por .1 por
tezuelo de Guacalaf'quén y Chos lIalal; de Kont.e A¡ai-
1& lit lfeuquén por An:t.uao y 01108 llaJ.a:L, Y algunos otro.
proyecto. que como loa a1 tadoa, cuentan aétualmente
con poca o ninguna posibilidad de ser llevados a la
pr4ct1ca.
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l. Generalidad~8

Las c cmuní.cac í cnea marítimas argent1noahilenas,

se.rvidas antes de la iniciación de las ha st.ilidades por

baraos de sus respectivas banderas y por los de divQrsQs

paf. ses en e acaka y como parte de 1&& rutas mundiales,

viéronse seriamente afeatadas por la guerra. que obligó &.

suspender líneas de 108 paíse. beligerantes y oaupados, y

a destinar las de otro s a su reemp:lazo.

Dada la importanoia de es1;e medio de transpo~te,

unida a la circunstancia de que, por la interrupción de

los servicios del ~erroaarril trasandino la m~or parte

d.el trJl:r1oo de mercancf.aa .. en lo que respecta ~ vo1um.en

y al valor .. debi6 realizarse en ese lapso por vía m.aríti

ma, 1a escasez de bodegas señalada en el párraf'o preaedent., ~

constituy& el mayor obstáculo opuesto en los &ltimos años

al desarrollo del intercambio. (1)

De nue stro paí s se envían por vía mar!tima. pr1n

aipalmente producto B de 1.a agr1cu1tura. en gran parte olea.-

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

(1) "Es interesante dejar aonstana1a de que la C!a.lntero
ttaeániaa,. tratando de oumplir sus contrato. de f'letea
-de aarbon. ha debido movi~1aar en loa Últimos días
tt.. a remoJ.que de sus vapores .. aún do a barca. viejas,
-1& *Andalua!a- y la -Alejandrina- que tiene analada.f
"para servicios internos, en bahías crh11ena., y que
"108 4itimo. embarque. de productos minerales chile
-no. Ta pagados en Bueno. I.1res, han debido ser apla.
·"adas hasta. comí ens oa de~ afio entrante por estar 1;0
Ittalmente comprometida.s la. bodega. haata esa r.aba••
Augus-to JJ!i11an Iriarte • RJ3~era8 en el. intercambio
eomaraial ohilenoargentino· - Oo~erenci& dictada en
el 1faseo Sooial bgentino el 2l/VIII/l+l .. Buenos Airea,
1.941.



g1no&as (ltemil~a. de girasol y de menor 1mportanaia, de

nabo Y' man!). cereales Y' lino (trigo, lino, mai.z, alp1a- ,

te), harin& de trigo, fibra de algod&n T semilla de alfa!- 1
fa; los productos Y' mbproducto El d.e la ganadería eatán ~.. ]

presentado Er por cuero s, laJlaa, glicerina. sebo, graaaB,

harina de <lame r huesos. etc.; asimismo se transporta

axtracto de quebracho :J en algunas oportunidades partida.

importantes de Q~entQ.

Los prinaipalea productos DIl.a't1doa por TÍa marí

tima del país trasandino al nuestro son: carb6n, DaderaB,

salitre (parte en tránsito), cobre, hierro en :lingote. y

hortalizas, aproTechhldo se la bodega tti.spon1b1e para el

transporte de otro a produato s.

Los: servicios actuales, de caratcter permanente

y regu1ar, se limitan a los e:reatuado s por :la Oompañía

Oh.ilena de Navegaai ón Int:eroaeán1aa. Lo. barao s de 1a

Sociedad An6nima Importadora y Exportadora de la. Patago·

nia - Secai&n ~ft1ma, que vinculaban nuea~ro puerto

con el chileno de Punta Arenas, desde 1& 1n1a1aai6n de

la gtlerr1t .ólo llegan hasta RÍo Gal:Legoa•

.Ante la aareat{a de flete. derivada de la. cau«

as señaladaa precedentemente, nuerrtro Gobierno reaolvl&

la creación de una f"lota oficial (1) J para ai organiza-

..-_-..-.......-
(1) -Colocado el paía ante la grave perspectiva dtt t.••

"ner que soportar la. consecuencia. de 1& paraliza
aaicSn del cODj.ercio de ul~ramar a causa de 1a perra,
_que oca81on6 ~a ausencia de 108 buque. extranjero.
-que :rrecuentaban los puertos argentinos tray-endo
""art!oulo. indiapenaa.blea y 11ev-ando nuestros ptto
ItdUc::t.OB, e1 Gobierno Nao:1ona1 Be preocup8 desde el
·primer mcmtento en que .e notaron lo. efeato U de
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ci6n se reourri8 al. arbitrie de utilizar la. unidades

de pa{ses beligerantes: que' habían quedado inactivas: en

nueetros puertos, oomenzando 81. actividades la nota

XeraaJlte del Eatado el J./XI/IlJ: (1). Se realiz6 ttun .&tu

"dio proliJo de las posibilidades de exportación y nece..

tts1dacl•• de cada uno de eso 11 meroado 8 (2) Y eJi. valor que

".110 re.presentaba delBde el punto da vi sta de la sconomfa

ttnaclonal- (3). Del miSDlo surgi& la evidencia de qua el

meraado eEltadouniden se era el m'. intereaante, por tmh:t1

ple. razone 8 de orden econ&n1co yo oon ••ta aerteza se

enaauz~ el trát'ico con espeaia1 preferencia haa1a ea.

pa!B. "Jn trMico restante se aplicó en parte para al1

aviar loa mteroado. -tradicionalmente Qonaum1dores de nu...

Ittro ~rigo, como aer Brasi~ y Perd. al que debe agregar••

"Oh11e que tambi'n _. vi&' f'aTorecido por la colaboraoien

ttque l.e preri& nuestro organiano· {3}.

-_..._~........

(1)

(~)

ts )

-tal anormalidad en buscar la 8O~uoi6n da cOftvenien-
-t.e, que no podía ser otra que la creación de un&
-flota o~icia1 para constituir ~a base de la marina
-mercante propia, aspiraaión que se ha venido ~oner.·
"t,ando en diversas iniciativas que no tuvieron 'xi tI,
-desde 186,."
Flot.a JIeruante del Estado - .emoriatt• Primer :liUeroi-·
al0 1~~-'+2 - Bueno • .Aires, 1943.

Anteriormente, por Decreto del 29/I/lt-O, se nombr&' la
Oomisión de Oreación de la lttarina Jle.rc:ante, 1& que
presenteS' un m:lnUa-i080 inf'orme sobre el partiQu~arJ
con feaha 6/IIr/4-1. se nombr8 la Comi 81ón A.esors¡ 4e
1a Jlarina Jlerc:ante T por Decreto del 16/X/41 fui
areada la nota llarcaste del lIatado.
ftEnouadradol l •• -tráficoa de nuestras unidades dentrG
Itde las normas establecidas por el -eomit.' Interamerl
"cano para la utill.aaci ón de buques 1nmov11i~ado fin , au
·~lotaci6n dsb1& ajuatarse úniaa y exalusivamente
"al comercio con la. demtt. repúblioas americana.-.
Ir.Jl. JI. .. ep , 01t.
F'.K.E... op.cit.

1



Por las razones expuestas, los servicios de la

Flota Mercante del Estado a Chile, no tienen carácter

regular.

Asimismo, barcos de bandera euecat en tránsito,

vinculan a ambos países; también barcos peruanos e~eotúan

el servicio desde ese país haciendo escala en Valparatso.

la que ea aprovechada prinoipalmente para su aprovisiona-

miento, no teniendo esta línea mayor i~90rtancia en lo

que respecta a nuestro tr~fico oon Chile.

La normalización de las condiciones del tr~fioo

marítimo mundial y la reanudaci6n de las líneas interrum-

pidas, permitirán solucionar los problemas de nuestras

vinculac10nes marítimas con el país trasandino.

~entras tanto, la ampliación de la bodega argen-

tinochllena afectada a esta línea, conjuntamente con una

oportuna coordinación de los serv1cios de ambas marinas

mercantes, intensificada a medida que 10 vaya pe~itien-

do la normalización mund1al señalada precedentemente,

permitiría aliviar la escasez de bodegas, realizar una

más racional utll~zaci6n y aprovechar al máximo el roa-

terial flotante dieyonible. La prohibición o limitaoión

de la exportaci6n de muchos productos chIlenos, constituye

un inconveniente al restar posibilidades a la seguridad de

que los buques argentinos cuenten con carga de retorno

sufic1ente, para completar sus bodegas, pud~endo encontrar-
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.8 ante la eventualidad de "tener que viajar en lastre,

con 108 perjuicio. aonldguieJll:tea. Por e11.0, la coordina-

ción sugerida debería abarcar lo. -tranllport•• realizado.. ~

por buques de ambas banderas con tercero.. pa!•••J en tal

forma, y a modo de ej emp10, loa btlquea argentino. podrfau

seguir viaje a Eatad•• Unid•• de lloree _&rica y puer-coa

de- escala, t.ransportando product.o s chileno. y regresar

con producrto ti de loa mercado. 01tado _. para nuaartro pa/. a.

2. eJo!np&ñ:!& Chilena de Ravegaa1&n rnteroceánioa.

Esta compañía naci& de la :ruBión de dos 8ooieda-

des chilenas, con intereses ganadero. en la zona sud «e

dicho paí., extendido 8 tambiln a nue atro territQ~1Qt que

reuni.eron 1t18 e1em.entoa para f'ormar la empresa actual.

Su nota ü.) reali&& actualmente en forma regu1ar uno el

do s viajea semanale a, entre el paf _ trasandino y e1 nu."

'tro; estando su. barcos afectados al. aarTic:io de tres lí-

nea S.

i

~

j

La línea prinoipal sa1e de Valpara!so t tecando 1
108 puertos del md vh:i.leno. pasando por el Xtrtreaho de ~

Jfagalhnea y llegando a nuetrtr& capitaJ.; lue barco ti a

Tece. llegan a )[ontevideo y en a1gunaa oportunidad•• has-

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

(1) Lista de vaporea de la ·a!a.Ch1~ena de !fav.e;~a16n
rnteroc.lií1ca." con 1ndloQci&n de p ••o muerto total
(tota1 4eadWiigh~) ina1uyendo combuatible y prov1
fl10near ltk1da1uc:!att (~OOO ~oneladas), ltA:lejandrinaa
(lt-:OOO t.), ItAngol tt (7800 t.), aAnt.or , a at a tt{7100 t.},
(naufragado en julio 191+,) t -Arauoo" 6773 t.),
"Artc&-- (6300 t.), ·A.vi~e.ft (lt,oo t..), itJragal~aneB.

(3~O t.) Y IJPunta Arenas· (69~O t..).



ta puertos del Brasil. Sobre la aosta chilena eventual

mente llegan a puertos más al norte de Valparaíso. Este

servicio ~ hasta hace alrededor de C1nco años ~ llegó a

extenderse a ~uerto5 del Pacífico camo El Callao y otros

más al norte, pasando por el Canal de Panamá y llegando

a Cuba y Las Antillas; hoy los puertos del norte de Ohile

y demás citados, están servidos por líneas de navegaci&n

chilenas, que no arriban a nuestro país.

La segunda línea - cuyo servicio no es tan re-

gular como el anterior ~ utiliza dos barcos, antiguos gran~

des veleros (-Andalucía" y ~~ejandr1naU)t vinculando e~

puerto chileno de Punta Arenas con Buenos Aires y trayendo

princ~palmente a la Argent1na, carb6n y maderas del

hinterland del puerto citado (zona magallánica).

La tercera línea, a c~o servicio se encuentran

afeotados buques de menor tonelaje, vincula Punta Arenas

con los puertos argentinos de la costa patag6nica, a los

que transporta maderas y carbón chilenos; todo el carb&n

para calefacción de nuestra costa sud, llega en estos

barcos. Cada buque car~a alrededor de 500 toneladas y en

algunos, hasta 700; hacen escala en Río Gallegos, ~anta

Oruz, San ~uli~. Puerto Deseado y Comodoro Rivadav~a. Ho

se trata de un servicio con salidas regulares estableoidas,

e~eotuándose las mismas cuando hay carga.

3. Sooiedad ~ónima Importadora y E;p.ortadora

4@ la EAt~gQniá - eeQC¡Ón Marítima.

Los baraos de la Sociedad Anónima Importadora y

EXportadora de la Patagonia, que haoen aotualmente el viaje
~1

r
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a la co ata sud, desde Bue110S Aires a Río Gallegos, l~ega"

ban antes que comenzara la guerra. hasta. el puerto chile

no de Pu.nta .Arenas. En esta línea se utilizaban los mi a

mos barcos con que aotua~ente ouenta la compañía, vapores

-J'o s~ JJrenendez· (1+500 t.) Y -Asturiano lt (3000 t.) Y buque

motor -Argentino· (7000 t.).

Este servicio - realizado durante muchos años y

actualmente abandonado • se cita oomo antecedente y por

la p o sibilidad de su reanudaoi 6n &J: normalizarse la sf...

tuaoión marítima mundial. (1)

~. Flota Kerc~te del Xstado.(2)

La Flota l~rcante del Estado no tiene estableo!-

dos servioios regulares de oomunicación con Chile.

Para el transporte de pasaj eros solaJllente, hacía

escala en Valparaíso - hasta agosto de 19~4 (3) ~ al vapor

~o de la Plata-, unidad que estaba destinada al tr~fiao

del Pacífico en forma regular. Este vapor. que contaba

_.. _- .......

1
t
t
...

(1)

(2)

(3 )

Línea de pasajeros y carga. Servicio de pasaJeros
con J.08 vapores ItJos~ Kenendez· y -Astu.riano lt ; am..bos
con cámaras frigorífioas. EsoaJ.as fijas: Puerto lira.,
dryn, Comodoro Rivadavia. Puerto Deseado, San Juli4n.
Santa Cruz., Río Gallego s y Punta Arenas. Escalas fa
cul.tat1vas: Pirámides, Oabo Raso, Camaronea, Bahía
Bustamante, Caleta Olivia y Mazaredo. ~1 ftArgentino·
e s buque motor de carga.
La F.M. del E. vi~ reducido ~ mater1a~ flotante, en
19~6, a 16 unidades, oi~ra que señala una disminuoión
de 12 unidades, motivada por la devoluci6n de 11 bar
~os,e~ectuada de acuerdo a los convenios realizados
(7 a Italia. 3 a Francia y 1 a Dinamarca) y la !!érdida
del ~ío de la Plata". Para reemplazar esos navíos se
enouentra en ejeauoi6n un programa de construcci6n
y e ompra de nuevas unidades.
El vapor tIRio de la Platatt se inaendi6 en el puer-ta
de Acapulco (Méxioo) el 18 de agosto de 19~.
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1!oaopilla o Lota, cargando en estos puertos sa11t.re, de

mesea, trayendo de retorno, en St1 mBy"er parte, sa1itra.

El tonelaje medio de carga lIt!l ele loa vaporea que reali

zan eate servioio, ea de 6.000 toneladas (exalu!da el

con c&naras ~rigor!fit:a.t en algunas oportunidades lleva- *~

ba da nueatro :país carne a~ puerto chileno citado. Sen!a - ~

1
la. línea. que desde nu.errtro pu.erto se dirigía por la 008- .._~~

ta Slld, cruzando el. estrecho da ){aga.l~anes. baaiando ea- .~

cala en Chile (Valpara! 110 ). para continuar hacia el tU'lr'le, 1
t.onando entre ot.ros loe puertoa de El c:a11a.o (Pert1), Bu.. <J

naventura (Colombia), Panamá. puerto s de Jl4j1cro y 11.egand.. ~
1

j
a Los Angel••, punto terminal de la línea. i

Jn servioio de cargaa se realiza por vapor•• que

lI.egan a. Valpara! so principalmente, transportando en po

parte trigo y a Teces algunas partida. importante. de ce

mento; art. tráfico comprende un viaje cada dos o tr-ea

j

agua, ;provisiones Y' combuatib~es). En a.lgunaa oportunida-]

dea, barcos de la. Flota que van &. 1Il Oallao desde nueatr$ j
paía, trana;portando trigo, vuelven en lastre basta Iquique, 1

j
retorno. El. sa11tr-e transportado 11aga generalmente en

tránsito a nuestro país, con destino definitivo para X.~

pafia r Portugal. Ademáa de 108 menoí.onado a, Be aproveoha

la bodega disponible para el transporte de toda cla.•• de

productos.

De acuerdo al ari terio con que la nota lle:roant.

del lIstado ha organizado sus línea. da navegaaién 7 la

utilización del material flotante di sponib~., no pudo

e.stablecer aerv1oioa de carácter regu1ar pa.ra. 81 tráficQ

de los puertos chileno., dado que loa mismo. presentan el
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inconveniente de no contar (ton oarga de retorno eaon&ni

c:amente útil, en cantidades suficientes, para nU8st.ro

país. (l)

,. Ot.ras líneas de v1noulaaión marítima (Jon Ch11e.

Tambi&n vinaul.an esporád1aamtente ambos países,

algunos barco s de bandera suena que, generalmente, pasan

al Pacífico por el Oana1 de Panamá, hacdendo esoalas 11....

van azúaar de Perú a Chile, tocando puertos de este país,

eruaan el Estreoho de Jlfagallanes y l1egan a Buenos Aires,

siguiendo luego viaje hacia el norte.

Asimismo, las unidades de la C1ompañ:!a Peruana

de Vapores, que desde ese país se dirigen &1 nuest~o, ha

aen escala en Valparaíso para su aprovisionamiento, no

realizando transport.es entre Chile y Argentina.; sin em-

bargo, de acuer-do a informaai ene 8 recogidas, en al.gunaa

oportunidades han cargado en el pa:i s trasandino, sobre

todo hierro. para nuestro paí s.

Barco s da o"tras banderas han interrUl'JlP1do, o emo

aonsecuenaia de la guerra, el tráfico que realizaban an

teriormente entre ambos pa:! sea.

---_..........
(1) La F.Jl.E. puede transportar productos en tr-ánsito que,

des1e el Bspeato particrular del rendimiento aomeraia1
del organi amo, resultan interesantes; pero, destinada
a servir o~ro s f'ines,aomo son los·,del abast.ecim1ento
de nuestro país, dirige su~ esfuerzos a inoorporar a ~&
economía naai anal produato s de interés vi tal para. la
misma.. Ni aun e1 carbón ohileno, por la escasa aantidad
y poaas calorías de1 destinado a 1a exportaeión,presen
ta esas aaraaterí stiaas. Asimismo la carga prino1paJ.,
al salitre (de tránsito en SU- ~or par~e)t presenta.
el inoonveniente de ataaar por corrosión al material
(vapores). En general. el servicio de los puertos suda-
mericanos deJ. Paoífico" efectuado por la F.K.E., res
ponde a razones de solidaridad cont1nent~.



IV. VINCULACION CAVIJ:mRA.

1. Generalidades.

cronstituye la vía terre8tre~ nuestro t~adic1onal

medio de oomunicaoión oon Chile. Ya en el siglo pasado a

hace más de ainouenta años .. sin ferrocarril y utilizando

los caminos naturales, era importante el tráfico da g-ana

do y rrutos del país, realizado a través de la Cordil~era.

Las salidas hacia el Pacífico, por medio de arreos, p~i-

tieron que se desarrol1ara un intenso comeroio y mov1~en~

to de viajeros, para la époo a, entre Chile y las provin

oias de Cuyo (1) y del Noroeste argentino, proporaionando

a ~stas un relativo bienestar econémfcc ,

La construcaión de caminos a través del macizo

andino, es reclamada especialmente por 1as poblaa1ones de

las provincias citadas y revi ste~ caráater urgente para

que pueda ser una realidad la intensifiaaci&n del inter

aambio y de La vinoulaci6n de 1.08 habi tantes de ambo s

paí ses, principalmente de las zonas l?recordil~eranas.

La utilización del transporte automotor para el

tráfico de pasajeros habla llegado a cobrar importana1a,

habi~ndose podido apreciar 1a competencia que representa

ba para el F. C. Trasandino, por el rápido descenso del. tri..

....... _- ..........
(1) Es tradicional la ~acilidad de aruae de 1a Oordil~era

por el territorio da San Juan. Un precurao~ del CQmer~

010 internaai anal, Don Li sandro Satnchez, pase! EIlt abril
de 1882 desde Oopiap6 a San Juan oon veintioaho ~a
I"r'OS cargado s de lana. segÚn refiere al escri tor ohi
leno Vicuña lfakenna en su libro ttA t~av~s de Los An
des· (citado por Rosauro péraz Aubone en ~ Provinoia
de San Juan tiene un puerto sobre el PacífiCO· - Veri~
f;as) •

f: ~
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palmenta por los pasos de La Cumbre. (llrendoza-Sant1ago) y

de Sooompa (Salta-Ant.ofagast.a). El tráfico automotor de

-... ----
- - -_"":.

i:
f'iao local de pasaj aro s por la. vía :térrea, en los años an..

terioras a su inte.rrupQ1~n, en 1934.
~ ~

La vinaulaci&n por aarreteras se realiza prinai- ~t ~
- 1
t 1

~
j

Jlandoza a Chile, es realizado en nuestro pa! B por diversas ~

empresas de transporte y turi SIlO, varias de ellas looalea

(ton sede en Mendoza.

A pasar de contarse con el reourso del tran~orte

automotor, en los últimos años de intensi~loao1&n del oomeE

oio entre ~bos países el trasandino por Junaal deb16 tra

bajar al máximo de su rendimiento; la oarga que pudo ser

transportada por aarretara para contribuir a ~8U desconge.~

t16n (1) no ha podido alaa;nzar gran vo1umen, :por poderse

utilizar un solo camino en esa zona a la de m~or interaam-

bio .. que se interrumpe durante :Los meses de invierno,

conspirando asimismo contra su desarrollo yla d.escongeat Lén

Qel ferroaarril, la es~asez creciente de automotores a~ro

piados para ese tránsito (2), oomo "tam.bi~n de repuestos,

neum&'tioo s y combustible.

Sin embargo, el recurso supletorio de1 tran~orte

automotor permiti~ que, durante los años de interrupo16n

del '."rrasandino (193~-1944). no se suspendiera e~ tránsito

........-.........
(1) Lo ocurrido en otros países .. partioularmente en D.

utT. de N.A.. aon la mov11izaa16n total de época de 4

guerra ..,. nos demuestra que el t.ran~'porte automotor
puede contribuir en a~to grado a. la descongestión
del trá~iao ferroviario.

(2) Se utilizan camiones de cinco tone~adas, siendo aar
gado s solamente hasta tres tone:tadas.
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terrestre de pasajeros y aargas desde ltendQza; la C. 1. T•.&.
--.~

(aompañ!a Internaa10nal de Transportes Automóviles Soc1e.. ~ ~

dad .An~nima) realiz6 los t.ransportes entre esta oiudad y ~_~,
Punta, de Vacas, en corab1naaión oen e.l, Terroaarril. Adqui-

ri6 gran import.ana-ia el transporte de correspondencia. puo 1
en los primeros años inmediatos a 193~ el -&.raneportet de ~

cargas fU~ r educ í.do, por las difioul tades que ofreoe e1

oamí.no y 10 elevado de los :t:letea. Hala tarde, iniciada.

las hostilidades y agravados los problemas de abaBtaoimien....
to ele ambo s pa{ ses, en forma tal que eup er-aron los de :pre..

o1os y por consiguiente de elevac16n da ~letes. se inore

mentó en sumo grado el tráfico por esta vía. Se t.ranspor..

taran principalmente maquinarias, bioicletas~ receptora.

radiotele~~niaoe, ganado y gran cantidad de manteca en ca

miones frigorífico s, que combinaban horario con el. f'erro ..

carril. ~ prohibirse, en nuestro país. la exportac1~n

de metales, diStIdnuy6 muoho el transporte de maquinarias

y bicicletas.

Es importante tambi~n el tráf-ico automotor desa-

rrollado por el paso de Soaompa. ~ue sirve e~iaazmente a

las eJC1)ortaciones de ganado en pie, desde nuestro país.

En :racha reciente se anuncd é un convenio realizado emt.re

la Direc:c16n de Obras Ñblicast de Ohile y la Compañia

trn:t6n Trasandina. por el que se proyeataba la realizaoión

del seT'licio de transportes con automotores, uniendo 1••

puntas de rieles de los tramos argentino y c hí.Leno, exi a

tentes, de la línea en ccnat-r-ucoí.én de Sal ta a Antofagaat.¡¡.



2. Pasos. aordi~eranobs. •

La Cordillera de los Andes, valla natura~ en

- ,
1

nuestras comunicaciones terrestreer con 0hi.1e, presenta 9D -s

toda. su extensi&n una gran cantidad- de pasos qua permiten

el oruce , Algunos, propicios exclusivamente para el trán·

si to de herradurat otros apropiado ti tambi~n :para aar e ru

zado s utilizando veh!aulos automotores, en f'orma nnts o meS!

nos f"avorable. Refiriéndonos El estos iltimos, :podemos c í,-

tar lo s siguientes, de norte a sud.

a) Huqtiquina.

Situado en el territorio de la Provincia de Ju

juy .. parta perteneai ente a 1 a ex-Gobernaai ón de Lo s An

des- .. a los 23° 44 t ele latitud; a1aanza una altitud m4x.i

ma d.e lr.275 m.. sobre e~ nivel del mar. Al comenaar-se ~&

aanstruaoi6n del ferrocarril de Salta a Antofagasta, se

preveía. el c ruce Cte la frontera por este };)&sa; estudios

posteriores señalaron la conveniencia del paso por Sooomp&.

más al sud.

Es el ¡laso más septentr-ional de la Reptiblia-a;

siendo impracticable para el cruce de automotores. No

existe camino en buenas condiciones que permita llegar al

mismo; la ruta. qua se prolonga desde San Antonio de los Co

bres, permite el tránsito solamente hasta Catúa, por Cau

ahar!.

b ) Socompa.

Se encuentra en la Provincia de Salta M en el

territorio de la ex-Gobernación de Los And.es .. a los

2.40 27' de lati tud, siendo su al tura máxima de 3.858 me-



tras sobre el nivel dal mar. SirTe a La vinaulaa1tSn de

Las zonas ae:p tentrionalea de ambo a pa!ses. Por el mi ano,

~ectuar4 el cruce da la aordill.era e~ ferrocarr1~ en

aanstrucci~n de Salta aAnto~agast& {Trasandino del Norte}. 1
!

t ~1

En nuestro t..erritorio, la ruta lllS.c:tanal 51., que pasa pca:r: '1
S'arn Antonio de Los crobres, conduce hasta aste paso.

e) San Franoi seo.

En e~ territorio de la Provincia de Oatamaraa, a

loa 260 ,3 t de lati tud; alcanza una altura nutx1ma de

4.726 m.. sobre el nivel del mar. n& acc e eo a La.s poblacio

nes chilenas de Puquíos y CopiaptS.. sirviendo a ~as regio

nes preaordi11eranas linderas da ambos paí aea Y" oonst1 tu

y-anda la via pre:Cerlda :para e1 interaambio aomeraial entre

las misw.as. Tiene f*am.a de haber sid.o utilizado por las tri

bus indígenas que habi taron esas zonas.

Presenta la ventaja de qua las interrupciones

por nevadas que se produoen son m.uy pasajeras, permitiendo

la oiraulaci6n en forma casi permanente; ello haae prever

que este paso es-tá llamado a ser. con el ti ampo. al prefe

rido por el tránei to moto r í aado , Conduce hasta el mismo.

1a ruta nacional. número 60, que pasa por Tinoga,at:a.

a) UspalJ.ata.

Situado en el terri torio de lIendoza, &. 108 320 ,ot
de latitud, alcanza una altura de 3.863 m. Por este paso,

denominado más propiamente "Paso de 1& (lumbre" cruza la

carretera internacional. -Gen.eral J'osé de San Uartín-(NO 1) f

que parte de Buenos Aires y pasando :por San Luis y llandosa

11ega al. Ori sto Redentor en el l.ímite internacional. prolon-
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gándose por la ruta chilena hasta Santiago. Se encuentra

en el derrotero seguido por e~ ~&rc1to Libertador. Por

&1 pasa el Miao ferroC:arTil que nos vincula con Ch11.e.

El tráns! to carretero. que puede asim1 ame reali

zarse,para disminuir el recorrido, por el túnel del fe

rroaarril, queda interrumpido por las nevadas, todos 101

años, en el período comprendido entre los me see de mqo y

diai em.bre.

e) Pino Haahado.

Se enouentra en el Territorio del Neuquén, a lo.

38° ~ot de latitud, alcanzando una altitud de ~.86~ m. Pre-

senta excelentes perspectivas para. el tránsi to de veh:!au

108, constituyendo una de las vías de comuniaaaión interna

aional más interesantes y de mayores po sibilidades, por

hallarse expedito la mayor parte de:t año.

mhlase situado al final de ~a ruta 22, que vln

aula importantes zonas de BahÍa Blanca, Rlo Oolorado, Neu

quén y ZapaJ.a, extendi~ndose por el lado ch1~eno baña

Ouraaautín. Este paso d& acceso a. laa rutas ohilenas que

comunican con 1a importante ciudad de Temuao.

r) ){amui1 J(alaJ. o 'rromen,

En el territorio de la Gobernaci6n de R~quént

a los 390 35" de lati tud, se encuent.r-a el paso Mamuil. Ka.

1al, conocido generalmente con el nom.bre de Paso T"romen,

que alcanza una altitud máxima de 1.2.'3 m. sobre el nivel

del mar. Sirve a la vinculaai6n de Jun!n de los .An.des con

el balneario chileno de Puaón. No Qfreae aún aondiaionea

apropiadas para el tránsito automotor.
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g) P&rez: Rosal es.

Situado en el territorio de la Gobernae1ón de

RÍo Jiegro, en 1.& zona l.1m!tro=re al dEl Neuquén. a 108

410 ottt de latí tud. Alaanza una al tura de 1.010 m. Sirve

a las ccmundc acd one a de la región tur:lstiaa de Nahuel

Huap:! y Osorno (Chile), Es el paso obligado de la. exaur..

sionas que se realizan, oombinando el viaje por tierra T

:por vía lacustre. Durante el cruce de eate paso se ofrece

a la admiraai6n del viajero, además de la hermosa pe1!8Peo

tiva de los cerros. val1es y lagos. el imponente e8pectiau- ~

lo del Cerro TronsAor. de tres. mil metro s de aJlti tu4.

h) Baquedano.

Se encuentra en el 'rerri torio del Chubut, a. loa

~50 31 t ~e latitud (hito 4,), al oeste de la looalidad de

Alto RÍo Mayo. Sirve de acce so a Puer'to A.'Ysen (ahila).

aanduae a este paso la ruta naaiona1 272 que nace en la

ruta nacional l¡.o, un poco al norte del río y loaa11dad de

R!o )(a;ro. La ru:t& 272 ent:re AJ:to R!o )(ayo y la aord111é·

ra suele obstruirse por las nevadaa, durante el inyierno.

i) aanaha Carrera.

Se encuentra en el Terri torio de Santa Cruz.

en el paraje demarcado por el hito 71*, a 108 710 i4-~ de

lat1 tud. Llega a este paso ~a ruta nao ional. 292 que se

inioia en la ruta l¡.o, y la ruta 293, quedando vinculado

por lae mismas con Río Gallegos.

3. Caminora.

La 0:0011 si ón lfixta ugen tino Chilena, reun1d& en
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Santiago de Ohile de:! 2Í&-/III al. 8/rv.36. para el estudie

de los ferrocarriles trasandinos y de_. materia. indica

das en el Protocolo del 2 de julio de 193'. se oaup~ de

los caminos t.rasandinos con el prop6sito de uniformar

ari terios para enaarar su. oonstruooión, fijando la& rutas

que debían ser consideradas en los planes futuro 8 de am.ibo 11

países; 10B acuerdos elaborados en esas reuniones ftt.eron

inaorporado s al acta final. de 1.& Cami aión Mixta. Se eati.

maba que, en general, la orientaai6n en ma.ter1a de cona-

truaciones era coincidente em los dos pe!. se8. pues •• cen..

templaban siete caminos aomunes en los planea respectivo a;

sugiriendo además la modificación de loa referentes a una

de estas rutas. Estableció asimismo un orden de prererena1a

para loa cuatro caminos cuya ejeauci6n aconsejaba ~uer&

encarada de inmediata entre los que 1na1~6 loa tres que,

de aauerdo a 108 proy-eetos exi atentes y a laa obra. en

ejeauo16n, serán también aervidos por ~e:rrQaarr11t por

estimar que sin embargo interesaba Btl o onatrucción para

perfecoionar los medios de comunicación existente. y unir

las punt.as de rieles, ouya conexión también Be oontempla

ba. Por Último, sugirió la convendenoí.a de estudiar 1& in

clusi6n en el plan general argentino de varios camina. (3)

que hablan sido considerados por el Deparlamento de Obra*

Pr1b~ic&s de Chile.

Para procurar la realizaci ón de lo s comprom1 so.

c1tados y- arri.bar a concLuaí one a comunes en cuanto 11 la.

aaraater! sticas de 10m oamino s, se designeS una Comi s1ón

Jlrixta Especial de Ingeniero s argentinoah1:tenos la qlle,

reunicia en llendoza del 7 al 1.3 de abril. de 1938, ea~ab:L.-
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c18 normas generalea para el camino de Jlendoza a Santia-
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ci&n de dil(PO sicionea semejantes para la8 otras ruta••

aaelerar 108 trabajos para proporcionar tránsito pe~a·

go por- trspal~ata dejando para nuevas r~sun10ne8 la fija-

-, -~
~~~~

• ~ s
O~ra Oom1816n reunida en Buenos Aires en 1939, se propuso '4

~~

nante en buenas condf cd cne a por el mismo camfnn,

:Por Último, teniendo presente lo estipulado en

las Actas de llendosa del 2/rI/33, de la Oonferencia de

Santiago de:t 291III/33 y en el Acta Final de la primera

reunión de la Oom1si6n llixta para el estudio de los f'e

rroaarriles trasandinos y de otras materias relativa. a

vías de aomunieaai&n, suscrit.a en Santiago e~ 8/IV/36, ••

firmeS el Oonvenio sobre foment.o del vías de oomunicaoión

del. 24/VIIIjl.3 en el que se establece con respecte a. lo.

caminos 1nternaaiona:Les.

a) Oamino de llendoza a San..
tiago t pér trapallata.

En primer térm1no se ocupa del camino de llendosa

• Santiago, disponiendo que dent.ro del plazo de tr-ea año...

a contar del 2.I+/VII1:A-3 - el gobierno de nue fatro paía da..

ni término a la oonstrucción del camino definitivo entre

J(endosa y Las Cuevaa y el de Chile construirá el camino

de:rin1tivo entre Los Ande. y Caracoles, ajustándose ~Ofl

t.r&bajos a la. normas convenidas por 1.& Oom1si6n ~'cniaa

lfixta de Ingeniero s chileno s y argentino 8 en el año 1938.
11

Además. el gobierno del paf 8 vecino realizará 108 "trabaj o.

necesarios para la prolongaci6n del c~ino internacional

hasta Santiago y Valparaíso.

Asimill1lo, se convino que ambos gobiernos iniQl&r!&n
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tan pronto C'GmO ~uera posible. el estudio de un túnel tra

sandino que asegure el ~ránsito permanente por el c~inot

en todas: las &poCtas: del año. Para ello, cada gobiarno de

signar:!a una Comisión T'&cbica. las que conjuntamente cona.

tltuir!an la aomis1ón ~~niO':a Mixta, que debería estudiar

la obra 01 tada u otr&s que aseguren 1.a continuidad de1 trá

fico, aont~lando la posibilidad de utilizaoión del nuevo 1

túnel por el J'. C. Trasandino, para m.ejorar sus c:ondic1onea ~~

de axplotac:i6n.

Los tramos a que se refieren los pürafo s preas..

dentes, son parte del aamino • aarretera internaciona1·Ge~

naral Jos~ de San Martín- • que desde Buenos Aires se ex

tiende hasta Kendoza y Cristo Redentor. aruzando la Oord1

l1era por el paso de Uspall.ata y continuando por rutas chi

lenas hasta la capital de este pa! s.

Rata ruta tiene gran importanaia soa1al, polítioa

y econ6m1aa .. aareaentada para las provinaias da Ouy-o.. ha

llándose situada en la zona de ~or intercambio y vincu1an~

do las regiones más importantes de ambas Rep'dbliaas; se

desarrolla paralela a la línea de~ ún1ao rerroaarri1 inter~

nacional argentinoohi1eno ~ explotaa1&n, sirviendo duran~.

el verano a un tr4fioo m~ intenso de automotorea.

A. pesar de que el camino por el ari ato Redentor

o:treae magníficos panoramas al -turista, 8S resistido por

mucho. automovilistas, por razone. de salud y- por el dea

gaste exc:asivo de 1as máquinas, dado e1 esfuerzo que deben

realizar para vencer la a1turaJ el~o y e~ deseo de diaainulr

el. tiempo neaesario para loe viajes, sobre todo si tienen
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carácter comerc~al, ha motivado la ~irma entre las auto- I
'"ridades de vialidad de ambos paa ses, en noviembre de 1939, ~

de un convenio para que los automotores utilicen el túnel

del trasandino, cercano a las estaciones de Caraooles y

Las Cuevas (1).

La construcción de esta carretera ha sido Enea..

rada en nuestro país, por la Administración General de

Vialidad Nacional, realizándose las obras con caracter!sti- ~

cae de explotación económica compat~bles oon las d~ficulta~

des del trazado de montaña; la Comis1ón Espec~al Mixta de

Ingeni ero s argentinochileno e aprob& para el mi SIlO, en tér

minos generales, la ejeouci6n de un camino moderno de seia

metras de oalzada, de pendientes suaves y curvas amplias.

Este camino, que es al méÍs 1mportante en nue stras

comunioaciones con Chile, 5610 permite el tráfico durante

5 o 6 meses en el ano. De acuerdo a lo di~uesto en el Con

venio de 1943, la construoción de un nuevo tdnel, más lar-

go y a menor altura, para evi tar las zonas de rodado s de

piedra y nieve, faoilitaría y abaratar!a los transportes

por el aoortamiento del recorrido, la menor altura a salvar

y la disminución consiguiente del tlempo necesario para 10&

viajes, en esta parte de la gran carretera panamerioana.

En febrero del año 1946, el ]fini sterio de

(1) Se realizaron trabaJos de ensanche en el túnel y de re
lleno de la vía, que proporcionan un tránsito comodo y
seguro, a velocidad moderada. La c~rculación de automo
tores por el túnel se suspende anualmente, desde media
dos de abril a mediados de noviembre o diciembre, apro
ximadamente, para realizar meJoras en el mismo; en es-,
te lapso, los veh~culos son tran~ortados por la em~re~

sa ~erroviaria sobre vagones plataforma, de Caracoles
a Las Cuevas y viceversa.
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En el mismo convenio (2lt/VIII¡1+3), se aomprometie-

ron ambos gobiernos a inioiar de inmediato los estudioa aun

el túnel a.ctua.lmente en servicio. lirste traza.do se desarrolla 1

=J

1
1
~
i

-1

~

Obras P11blicas de nuestro paí It inform6 sobre la labor aum..
~~i:_

plida por los delegados argentinos que integraron, en SanM

tiago de Chile, la Comisi6n '.r~cniaa tixta. En las diversa_

reuniones celebradas, se estab1ecieron 108 puntos de par

tida y ll.egada d.e los do tI trazado s El estudiarse, m.ereciendo 

la. :pre~erencia de la aomi aión el trazado que hace alaanzar

al túnel una Longí, tud de 20 ki16metro s (seria en tal :rorma

e1 m~s largo de1 mundo) t a una al tura media ele 2.580 metros

sobre el nive1 del mar, es deair, unos 600 m. más baj o que

rio ahileno. (1)

13 ki1ómetros en territorio argentino y al reato en territo·

no realizados y a efeatuar en sus respectivos territorios, -:1
~_......_......~...-

el) Se l1eg& a un acuerdo en cuanto a las oaraater:! st1aaa de
la obra, conviniéndose estudiar tres distintas soluaio
ne ae
a) un túnel de t"erroaarril de simple vía; por el que &le

transportarían lo s automotor-es en chatas f'erroviarias
sSjieoiales accLonad.ae e~éatr1camente, av! tándoae allÍ
la ventilaa16n artificial de~ túnel;

b) dos túneles de ferroaarril de simple vía, paralelos,
sin ventilaci6n artiriaia1; 108 automotores se ~ran.
portarían en la fo~ indicada en a);

el) un túnel de f'arrooarril da simple vía·, y un túnel.
aarretaro de doble vía. en el ~ue los automotores
transitarían por su pro~ia propulsión, siendo neae~
saria entonces la renovaai6n artificial del aire vi
ciado por los gases de escape.
Se prepararon presu~uestos de m~ima para las tres

soluciones y la Comision acordó asimismo inio1ar ~ed1~
tamente los estudios para preeisar los costos de~init1

voa de las obras, y esboz& las obras que. deberían reali
zarse en 1a actual línea ferroviaria y oamino, estimando
el aosto de los trabajos complementarios, en ambos terri
torios. "La Prensa- .. Buenos .Aires - 2l/Il/9lt6.
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tan pronta las ciraunstanaias lo permitan, las obras defini- ~
'\l~

tivas oorrespondientes a lo s siguientes camí.no s internaaio-

nales:

b) de Bariloahe a Osorno, por~~
Puyehue. \

Esta ruta. considerada en segundo térmdno en el con-~

venia, es de gran importancia para el turisbo, por vinoular
~

~as zonas de ~agoa de ambos paf ae s, sin trans.bordos.. (~) .j

En nuestro país existe camino (sin pavimento) de

San Oarlos de Bariloahe a Correntoso, fa~tando 25 km. para

unir este Último punto con et 1:!mite internacional. Esta

obra queda bajo la jurisdicci&n de la Direaaión de Parques

Naciona1es.

En ahile, fal t.a aonstruir e~ tramo de las termas

de Pttyehue a la ~rontera (36 kms.).

En dioiembre de 1943, se reso1v1& en ahíle la

aonstruaci6n de la seaaión oorre~ondiente a ese país, ar

bitrándose los :fondos necesarios y habi~ndose iniciada la.

obras. Posteriormente, los organi amos pertinentes de nues

tro país ~ D.de Parques Nacionales y Administración General

de Vialidad Nacional ~ iniciaron los estudios de~ tramo de

uni6n con la sección chilena. (2)

--- ..
(l) Ver más ad.eLantie , Ruta por el Pasa pérez Rosales.

(2) La Comisión Argentina de Fomento Inter&mericano se
ha dirigido a las autoridades nacionales, para in
teresarlas en la aativaci6n de los estudios previos
y obras de esta aarretera, (-Noticias Gráficas. ~
Buenos Aires, lo/VIr¡'45).
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e) de Catamarca a Copiap&,
por el paso de San han
cisco.

Es un camino cuya zona de Lnf'Luenc La es de menor

importancia que 1a de los enumerados preaedentemente, y d.e ~-~

\..1los ot.ro s dos para los que se prevén obras definitivas.

Existe camino (sin pavimento) 'lue permite el tránsito :per

manente entre Cat~roa y Chaschui~ (Cat~araa.Ohumbioh~

Mazd.n-Aimogasta...Tinogasta-Fiam.balá..Chasahuil). con un f>ram.o '~

(lJhumbicha a llazán) de tierra con mejoras, de tránsito

eventual; da Chaschuil a Paso San Francisco, el camino

(sin pavimento) se obst~ye oon nieve. Se han realizado

trabajos de mejora de est.a ruta, en ambos patsas.

La. carretera amplía su zona de Lnf'Luenc í a por me-

dio de su empalme oon el. aamino que vinaula desde T'inogaata, ~

Belén, Andalgal~, Concepción y Tuaumán, se halla unida

a aímí.smo , por la ruta 75 éL La Rioja y por la ruta 6lt- a

Santiago del Estero.

d) de Sa~t.a a Antofagasta,
por Soaompa.

Es otro de Loa caminos considerados oomo de inme-

diate. ej ecuc í én, Sigue en sus líneas generales la ruta del

f"erroaarril en conatrucci6n entre am.bas ciudades, con un

recorrido total de 759 kma, (435 lana. en nuestro paí s y

324 me. en Ohi~e). Oon.tituid la ruta nacional.. 51 de nuez- j

tra rei aaminera principal. que desde Sa~ta vinaula San

Antonio de los Cobres, Cauoharí, Pocitos, Tolar Grande,

Caipe y Socompa (futura estación terminal argentina y adua-

na), que aatualmente conduce hasta el Paso de Booompa. La

Administraai6n General de Vialidad Nacional sigue empeñosa-



mente BU aonstrucci8n, encontrándose actualmente algunos

tramos en ejecución, en proyecto y pre~aración, otros. Ea

camino presenta en general, trechos da tierra aon mejoras

y sin :pavimento, obstruyéndose oon las nieves en los alre

dedores de Poaitos y desde el Salar de .&rizara (después d.e

Tolar Grande) hasta Soaompa. En Chile se prevé su mej ora

miento, para empalmar con la secaión argentina.

Actualmente existe comunicación permanente entre

Antofagasta y Salta, utilizando con cuidado la huella axis-

tanta.

e) <le Lonq,uimay a zapala,
por el paso de Pino Ha
añado o El hao.

Est;e camino une a Zapala (estaci6n terminal. de~

F.a.S.) con Lonquimay (Chi1e). continuándose haata la ciu~

dad de Victoria (F.C. Oentral).

Por el paso de Pino Hachado (1) cruza la ruta na

aional 22, que une Zapa~a..Las Lajas....PO.Pino Haohado, faltan

do la aonstruoaión de los 120 kms. de Zapala al límita; se

han aomenzado los e studa oa del tramo Zapala--Las Lajas.

Existe camino sin pavimento, de tránsito eventual, que. se

obstruye con las nieves entre Las Lajas y el límite. El oa-

mino (ruta nac í anal 22) asciende a una altura zm(xima de

1.864 m. al cruzar la aordilJ.era de Las Rafoes, en t.erri to

rio ch~leno.(2) En Chi~e hay mejoramientos locales em aste
__ 1116

-.,

(1) Ver en párrafos precedentes: Paso Pino Hachado. Esta
paso da acceso a las oarrete.ras ohiJ.enas que comundcan
Clan la importante 01 udad, de Temuao, previ o cruce por-
las inmediaciones de La e renombradas termas cie R{o BLarco.

(2) Deme esa altura se domina una amplia y bel1{sima pera
peativa de vaJ.les que al ternan con elevado s cerro s, das
t.acá.ndose el volaán Lan:ln de más de 3.000 m.de altitud.

i
J
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camino, existiendo parte e610 praatiaable en verano.

Zapala se halla vinculada oon el paso ~ Arao, por
:,;

la ru.ta naoional 23" camino natural, qua 8ó10 permite trán~ ~

si t o eventual.

r-) Otros caminos contempla
do s en el oonvenio del
24/VrII!1+3.

Ambos gobiernos S6 ccmpr-cmet í er-on aaimiamo a efec

tuar obras de mej oramiento. o oonstruaoi6n, en los siguien

tes caminos Lnternací onakest

a) de San Juan a Ovalle; (l)

b} de Los Angeles a Chosmalal,

a) de Talas, a XalargUe;

a) de Puoón a J"un!n de los Andes;

e) de Panguipul~i a San :Martín de 10 s Andes;

.........-..-....

{l} La poblaai6n de San duan reclama la terminaai6n de loa
caminos que la vinoularán con Chile, ya iniciados, su
giriendo a ese fin dos recorridos: a través da Agua Ne
gra y un poco más al sud, por la rut.a de~ Cs,staiío; am
boa se encuentran en construcoión cercanos & la ~ronte.
ra. Por el paso de Agua Negra en el norte de la cordi
llera sanjuanina, se cuenta con 1a ventaja de un fácil
acceso, por ser e1 único lugar de la provinoia donde
deberá cruzarse un 8010 oordón de montañas para llegar
a Chile y de que perm1tir~ unir la dltima estaoión de
loa F. O.E. argentinos, Jaahal, oon la primera de loa
ferrocarriles ahilenos, Rivadavia, en la zona de accelo
a Coquimbo$ La Serena. ~altan construir 3, kms. en
nuestro paí s y- 15" kms. en Chile. Las nevadas aon aaa&,-
sas en la zona (la nieve dura 2 6 3 días), la. l1uviaa
son también escasas, no hay creoientes, lo que descarta
nortea del camino.

n camino por el Oastaño, parte de San Juan ~or la
ruta que conduce al Dto .de Calingasta y l1.egarl& a Oh1
l~ por el paso del Portillo, siguiendo el val1e del
río Castaño. ~altar!an construir 40 kma. del lado ahi
lena y 90 del lado argentino (desde Castaño al paso
del Portillo). Permitirá establecer ti través de las
rutas 18, 19 Y 20, un itinerario de Ooncordia & Co
quimbo, pasando por Santa Fe, a~rdoba yo- San Juan.
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El convenio establece la const:1 tuai&n de una 00'" lo- ~
~~i

m1s16n Mirla, formada por delegados de la .ldmin1straoi&n --1
GeneraJ. de Vialidad Baei onal de nuestro pa! s y de la Direa- .,

oi&n General de Obras Nb1icas de Chile, la que estará ancar ... ~

gada de establecer • con exaepción del camino de Vendoaa a ~

Santiago'" la8 rutas definitivas ~s ccnvenf ente a, las ca- .~
~

rac:ter! st1cas técniaas y- el orden de preferencia, de los

camí.no a mencionados y de los que la Comisión erea oportuno

agregar.

Además de las citadas, noa re:reriremos por su im

portancia a la8 siguientes rutaBa

g) Ruta por el Paso pérea
Rosales.

~ 1
1

Por eate paso se realiza una 1.nJ;portante: vincu1aa16n, ~

se pasa a Chile por el Paso pérez Rosales, navegando en loa

lagos ltahuel Huapí y Frías (ügentina) y Todo s 108 Santo a ca

..
airve espeoialmente fines tur{ etico s, combinando tran8PQrt••

ferroviarios (desde Buenos Mras a San Oarlos de Bariloche.1

7.0.8. y F.O.E.), carreteros y laauBtres. Desde Bar110ahe

casi exolusivatllente utilizada para tráf'ioo de paaaj aro s, qu. 1
1
~

j

1
t
i

Esmeralda y Llanqu1hué (en OhIle). Ratableai6ndoae por aata

ruta vinculaoión con PUerto Varas y Osorno•

......--_....
(a) Desde Cqmodoro Rivadavia parte la ruta No 26 que llega

hasta Río lIayo, y desde este punto por la ruta NO 272
a la frontera (Paso Baquedanc ) y a la looalidad de
Puerto A;;rs~n (Ohi~fJ). ..
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Adquiere g~an importancia el tránsito en la tem- 1
s, ~

parada veraniega, debido a la intensidad del turismo en •••

época en que m1.llares da personas concurren: a admirar una 4« ~

1a.s zona a m's f'avorecidas por la naturaleza. OCreae bell:l8i¿=:~1
J

mas perspeativas, especialmente en el sector B&ri1oahe-Oso:" '1
no o Bariloahe-Pu.arto Varas; durante el cruce d&l paso Pére. i

1

Rosales, puede admirarse la perspectiva de los cerros, V~ 1
~

11.&8 Y lagos, y el. soberbio espeatáaulo del oerro Tronador

de 3.000 metros de e1evaaión.

Esta ruta es además un obligado lazo de unión, al.

obstaaulizarse por las nieves el f'erroCtarril y la carretera ;

por .TuncaJ.; por ella. el viaja Buenos Airea-Santiago resulta ~
bastante m~e largo. Ha prestado en taJo f'orma. útiles BU- 1

1
vicios, en invierno, a la vinaulaai6n internacional. ~

t
~

h) de Rlo Gallegos, a Nata
l e &J y a Punta Arenas.

Desde R10 Gallegos sale un camino (ruta 293) que,

costeando el límite con Ohile, llega hasta Cancha Carrera

y saliendo de territorio argentino, a Natales; desde RíQ

Gallegos sale también el camino internacional (ruta 3) que

llega a Punta Arenas, importante puerto sobre el estrecho

de Jlagallanea. Desde esta ciudad se pueda cruzar en vapor

el estrecho hasta el pueblo Ea Porvenir (ahiIe) y de allí

por buen camino puede llegarse hasta San Sebastían, en te

rritorio argentino de Tierra de¡ Fuego, donde se empalma

oon la red general de esta Gobernación (a Río Grande, Fag-

nano, etc.'.

~

1
i
-1

1
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l. (len.ra1idad•• 1
~ ,

La aEJronavegaci&n, con mil not.ables e 1nsGspeahado.t 1
~

L1 ~progreso., ha id. venciendo los oba...aulo8 de di atanaia, "le-
1

pogrÚiaos y meteorolcSgiaost haciendo posib1e :r generalisaa-

de el. movimiente de pasajeros con fine. de vinculación -1r.P1- ~

r1 tua1 y aomera1a1r en lo referente & las cargas, IIU par-&1

aipaa1ón .e acrecienta d{a a día, preaentando nuevas e iate-

resantes posibilidades. De téÜ IDodo, al reaolv.r .1. prQbl.saa

a.e la. comunicaciones fáo11ea, directas y frecuentes, comel

no había podido l1.egarae a hacerlo con el apor'te 4. lo,...... ~

" 1
dio. marítimo y ~erre8tr., fac111ta el mutuo conocimiento 4e 1

1
los pu.b~o•• principalmente cuande ellos se enauen:tran .ep....

rados por grande. di atanaias, como ocurre en nu••tro cOJnti-

neute.

"La ingeniería a&rea ha coloaado a Bueno a Airea a

·solamente ••1 s horas de vuelo de Santiago (1), y eae ea

"Un fact.or que t1eu.e forzoaannente que pesar en el entenü

-miento político de la unión &~era. Porque significa que

~ zonas argentinas que están a una, do .. G tres hora. de

*vuelo de la costa chilena' (2)

---------
(1) Oon 108 modernos aparatos este tiempo se reduce & la

mitad aprQx1JDadamente.

1
j

~

(2) Armando Cosani 8... Qp. Cit.
-:JIn Buenos Airea .e ha o.mido langoata ahi1ena traída
"Por- aV1'n y- en 8amtt1ago se .drenan t.ang•• de moda
-24 hora. de~'s de su eatreno en Buenos Airea. El.
-terremote vil aviones argentinos sobre el cielo de
-Chi11., haciendo lo que la :ra1ta de :rerrocarril••
lty- camino. hubie.. impedido. como demolltraai&n de bu.
-na voluntad.·
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lID. servioio aIreo trattandino entre ambos pa:! ses . j
(Buenos Airea-Santiago de Ch1l.e), :eu' inaugurado en el año 1
l.929 por la compaft!a de &Viaci6n Pan aerieran (traca A1r11aTtl 1

J

, i t
(Panagra). Poco despu&a se iniciaron servioios similare. a · ¡
eargo de las compañías de 8aronavegaai ón .&ir Franca y Sin- ~

diaato aondar. La. Panagra ha ido e.xt.endiendo paul.atinamen'te ¡
1118 servicios: vinculado. oon nuestro pa:! s, 11gando la. na

cionea Itlldameriaana8 de ambas aostas oceánicas, entre sI

T con los pa!a.s del reato del con-einente.

La actividad de estaa líneas .e ciraunacrib1' em

2. Servicio. actual•••
L

easi exclusivamente al -transporte de correoa.

El. estallido del aon:r1ictG béliao, provoc& la 1U1..

loa primero. tiempo... dado fÜ tipo de avione. utUizad•• • 4

-1
~

-t
1
4

l
pens16n de loa servicios de do a dEl 1a8 compañía. 01 tuaal

el Sindicato Oondor suspendí! el tr~~ico desde el 1 de .ep~

ti embre de 1939 y la ,&ir lfranoe a fine. de junie de l~O.

Por el aon-trario, la Panagra, aument& paul&tinamente l ••

~OS, desde un avión semanal en cada dirección, a un avien

diario.

Oomo expreaarénos, el. .ervioio ..'reo entre Arsen-

Una y Chi1e •• in1oi& dedicándose casi exc~t1fB1vament.al

tranapor-te de corre&J.P0ndencia. JIn 193~. la Panagra. sub.ti

-;~& su. antiguos -&rimotor•• Ford por avionea Douglaa d81

tipo »02. oon oapacidad para lit paeajerQ8. iniciándose en

tone•• realmente el transporte de persona•• Poat.eriorment..,

en 1938. 108 aviones a1 tadCf1: fueron reemplazado 11 per lloug1aa

003. para 2l paaajero s" dando aa! nuevo impulso al desano-



una ruta secundaria denominada ·paso del Sud- o -del Sos-

t:
11.0 de este servicio. Los Douglas D03, bimotores, hubie- l'

t t:~

ran sa dc reemplazados hace ya t~empo por aparatos más gran.. ' l

des y modernos, de acuerdo a pl.anes previstos, si la guerrai _

no hubiera d~ficultado los abastecimientos de material aero4',
\, ~~~

náutaco , de vi tal importanoia para lo a Estado s Unidos de \~~
~1

Norte Amér~ca. Recientemente (27/XII/46), la Panagra. anun-

ció la inaugurac~ón del servicio a EE.UU., vía Paaífiao,

con escala en Santiago de Chile (4 horas de vuelo), emplean

do en sus salidas di arias avione s Douglas Do4, auatrimoto- l~f'

re a, de 55 pasaj ero s.

El trayecto Argentina-Chile del serVlC10 de av~o-

nes de la Panagra se realizaba, hasta 1946. por dos rutas

di stintas.

La primera linea con la que la comp&lía inioió

sus servicios, llegaba (1) al país vecino por vía Mendozat

tocando en su recorrido desde Buenos Aires, Córdoba, M~~

doza, Santiagot Antofagasta y Arica, en territorio argenti

no y chi~eno, respectivamente. El cruce de los Andes se ha-
J

ce ord~n~riamente por el paso denominado -de la Cumbre-. ae~\~

introduoe a veces una variante en el recorrido, utilizando

1
neado., cuando las condiciones atmostéricas así lo aconsej~~

'1

La segunda línea, inaugurada en 1942, l~egaba (1) (2) :

por vía Salta a Antofagasta. tocando desde nuestra c~udad,

06rdoba, Tucum~, Salta, Antofagasta y Arica. El cruce del

(l) En los primeros d!as de enero del corriente año, con
motivo de haberse hecho cargo de los servicios a"reos
en el int.erior del país la empresa Z.O.N.D.A., la PSI
nagra suspendió lo s suyo s a aórdoba,~ ][endoz~t TUQutnán
y Salta; continuando con sus servicios internaciona
les (2 servicios diarios a S.de Chile).

(2) Esta línea suspendió sus servicios por igual motivo.
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micos, productos de belleza, carteras de cuero en general.

macizo andino se realiza a la altura de San Antonio de los t

t
Las principales mercaderías enva adas por vía Pana,- l

\
gra a Chile, en los últimos años. son: películas cinemato- ~

t 1

gráfJ.cas, producto s medicinale s, muestras de productos qu:!- \ 1
~
i

teJidos de lana y de algod6n, glicerina, Joyas de fantasía,

virus y vacunas de aplicación veter1naria, hOJas de afeitar

y muestras en general.

Del país trasandino, nos llega principalmente,por

vía Panagra: fibras de cáñamo y lino, muestras de bacalao

y aceite de tojo, sulfato de sodio, ~uerdas de tripa para

raquetas y guitarras, leche en polvo. ampollas vacías para

inyecciones, conservas de chorutos y cholgas, pieles, acei-

tunas, piedras de azufre, almendras, alcohol, paja, cola

de carpintería, soldadura, eto.

La Panagra emplea, ademá a de los aviones regulares

de pasaJeros, algunos aviones - del tipo DC3 ~ para cargas

exc Lu savem errt e.

El intenso transporte de pasaJeros entre Buenos

Aires y Santlago, no se vé corre~pondido por un volumen

paralelo de oargas; la mayor parte de los embarques rea11~

zados se dirigen a puntos situados a mayor distancia de

nuestro país, como Perú, Colombia, EE.UU.de ~.Amér~ca,eto.

Desde haoe un tiempo. sin embargo, puede observarse un in

cremento de la.s mercaderías tran aportadas, que es de pr e su-

mir se ver~ aumentado como consecuenoia de los progresos de

1
¡

i

~J



este medio de transporte, las rebajas de tarifas y el dese-

rrol10 del comercio entre ambos lados de la Cordillera.

Eh lo que respecta a los nuevos servicios aéreos

establecidos entre ambos países de~ués de finalizar la gue

rra, cabe señalar la creación en nuestro país, a principios

de 19~6, de la Flota Aérea Mercante ~gentina (F.A.M.A.),

Sociedad de Economía liixta Estatal~Privada; este organismo,

en el que se ha dado intervenc~ón al capital privado, ser~

el medio por el cual se llevará a la práctica, en el orden

internacional, la política aérea de nuestro país, consisten-

te en ligar la cuenca del Plata con los grandes centros de

Europa y ~nérica, med~ante aparatos de transporte de pasaJe-

ros, oorre~ondencia y carga, de matrícula argent~na.

La F.á.M.A. en cumplimiento de un vasto plan, ha

adqu~rido y recibido ya modernas aeronaves; en lo referente

a nuestras comunicaciones con Chile ha realizado diversos

vuelos de exploración y experimentación de la ruta, ha-

biendo declarado inaugurados los servicios aerocomerc~ales

entre ambas capitales, con el vuelo realizado el 4 de junio

próximo pasado por un Douglas De3; este fué el primer vuelo

experimental de preinauBurac1ón de los servic10s regulares

a Santiago.

En lo que re~ecta a la cooperación entre la F.A.K.A.

y la Línea Aérea Nacional (L.A.N.), de Chile, se ha firmado

en Buenos Aires el 3 de mayo de 1946 un convenio entre ambas

entidades, ad referend~ de los respectivos gobiernos. Se ha

procurado por el mismo facilitar el establecimiento de líneas ¡I
\

r
f
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aéreas entre Santiago de Chile y Buenos Aires. y viceversa,,,
-4

a ~argo de la F.A.M.A. y 1a L.~N. sobre la base de recí

proca coo~erac~ón, para proporcionar la máxima seguridad y

regularidad de los servicios (1). La acomodación de pasaje-'

ros, equipajes y cargas, será atendida en nuestro ~a!s por

la empresa argentina y en Santiago. por la chilena. En lo

relativo a las tarifas se estableoe que, a igualdad de ser~

vioios, éstas serán similares. Ambas entidades se han oom..

~rometido asimismo a prestarse amplio y mutuo apoyo para

obtener de sus respectivos gobierna> las conoesiones y per

misos necesarios, como tamb1én para el fomento y desarrollo

de sus actividades, aún fuera de las zonas en que la explo

tación común es previsible.

Los servicios aéreos regulares de ambES compañías,

de transporte de pasajeros, corre~ondencia y aarga, entre

Santiago y Buenos Aires, fueron inaugurados por la F.A.M.A.

el l4/ir/46 con cuatrimotores Douglas Dc4 para 44 pasaJero~,

y por la L.A.N. el 15/ir/46 con bimotores Douglas D03, para

21 pasajeros. (2) ~tualmente comprenden tres salidas se

manales de aviones de la F.A.M.A. (3 h. Y 15 minutos efec~

tivos de vuelo) Y dos salidas eemanal.e e de los de la L.A.N'.,

en ambas direcciones. Además, el 5/VI/47 inaugur& la. F.i.
M.A. un servicio bisamana1 a Santiago, con escalas en C6r-

doba y Mendoza.

(1)

(2)

La reciprocidad comprende la atenci6n~ recepción y des
paoho de los aviones, e~ uso de los servioios técnicos
establecidos en los puntos de escala para la atención
de~ material de vuelo y maestranza, revisiones, repara
oiones, aseo de motores y fuselajes, de acuerdo a las
tari~as que se estab1ezoan. Se extiende asimismo a los
servicios de protección de vuelo (informaaiones meteo-
rológicas y servicios rad1oeléctricos y rad~ogoniomé
trioos) sobre la ruta Santiago-Bs.Aires y viceversa.
También proyecta inaugurar otro servicio a Lima (Perú),
vía Santiago de Chile.
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Por su parte, la BritiSh South American Airways

(B.S.A.A.). declaró inaugurado el servicio semanal Lon

dres~Santiago de ahile, vía Atlántico, con el viaje rea~

lizado por un avión que parti~ de la primera de las ciu~

dades citadas el 27 de junio de 1946; es una prolon¿ación

de la línea Londres-Buenos Aires. El servicio entre nues

tra capital y Santia~o rué inauourado el 30/~VI/46, fecha

de salida del citado avión desde Buenos Aires. Se cumple

semanalmente, sin escalas, en cuatro horas.

3. Perspectivas en la postguer~a.

Los extraordinario s progresos de la aviación du

rante la guerra y sus actuales aplicaciones a los transpor

tes comerclales, permiten predecir una era de intensifica

ción de las comunicaciones aéreas y de aplicaci6n crecien

te al trans~orte de cargas. Se han realizado ya var~os ex

traordlnarlos vuelos de carácter ex~erimental y de propa~

ganda, siendo numerosas las líneas mund~ales proyectadas.

Las empresas est~dounidenses que prestan sus ser

vicios en el continente, que gozaron prácticamente de la

exclusividad en los últimos alias, enfrentan ya y deber'n

hacerlo en escala creclente en el futuro, la competencia

resultante de la reanudación de las líneas 1nterrumpidas y

de la implantación de otras nuevas, partlcularmente las

argentinas, chilenas y brit~nicas, citadas, como asimismo

de otros países europeos y americanos.

Al re~ecto cabe señalar que se ha registrado en

el transcurso del atio anterior una intensa activ1dad aérea.



realizándose diversos vuelos de erploraclón y experimenta-

ción en la ruta a Chile.

Se ha constitu!do tamb~én en nuestro país la So

ciedad Mixta Zonas Oeste y Norte de Aerolíneas Argentinas

(Z.O.N.D.A.), destinada a prestar servicios regulares en

líneas de cabotaje interno y de comunicaoión con los países

vecinos. De las dos líneas de esta empresa - inauguradas

para transporte de corre~ondeac~a Y carga el 14/XI/46 y

para pasaJeros el 11/XII/46 - una se d~ri~e desde Buenos

~res a Córdoba, Sant~ago del Estero, ~ucumán y Salta y
,

se extendera lue¿o a Jujuy de acuerdo a las neceó~dades.

Se proyecta asimismo prolon¿arla por el norte a La Paz

(Bolivia) y por el noroeste hac~a Chile (de Salta a Anto

fagasta).

,.,.. "Debemos seualar asimismo que las compan1as de avia-

ción Pan Amer~can World Airwaie System y Panagra han reali~

zado recientemente un convenio para efectuar un servicio

diario directo de aviones, sin trasbordo, entre Buenos Aires

y los Estados Unidos, utilizando la costa occidental de Sud

América. Por el mismo se complementarían ciertas líneas de

la pr1mera de las eM~resas mencionadas con los serv~cios de

la Panagra en sus líneas ya establecidas y servidas entre

Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y la Axgen

t~na, contemplándose tamb~én la incorporac~ón de otros ser

vlcios de esta última compaLía. Para estos nuevos servicios

se utilizaríen en un princip~o cuatrimotores Douglas, tipo

Dc-4, y luego una flota de cuatrimotores Doub1as, tipo Dc-6,



con capacidad para 56 pasaJeros, carga y correspondencia

y una velocidad de crucero de 480 kilómetros por hora,

equipados con dorm2tor~os,lo que hará ~act~ble el vuelo

entre Bueno s Aires y las e audade s ncrt eamer acana e en sólo

24 hor a a,

Esta s e orl1I)afL!as han informado a samí, amo, por meda o

de su representante local. que esperan incorporar a al

flota y tener en actividad gigantescos aviones cuatrimo

tores Lockheed DConstellation" (1), que permitirán también

realizar en 24 horas el viaje entre Estados Unidos de Nor

te Am~rica y nuestra capi~alt tanto por la linea del Atlán

tico como po r la del Paoífico. El peso total de los apara-

tos con su carga de 52 pasajeros, 5 tripulantes, encomien·

das y correo, es de l.r5 toneladas aproxamademerrt e¡ ofrecen
. ,

amplias eegnrí.dade a para la navegac a on y comodidades para

los pasaJeros (2), contando con una gran divisi6n para

cargas.

Otras líneas de aeronavegación incrementarán los

servicios entre Argentina y Chile; la B.S.A.A. declar~

inaugurada la línea de pasaJeros, correos Y carga entre

Londres y Buenos Aires, vía Pacíf1co, con escala en Sant2a-

go de Chile, con el vuelo de un avi&n que lleg6 a nuestra

........ -. ...
el} Es el avi6n terrestre de transporte más grande del

mundo en la actualidad, habiendo rendido en los tres
últimos años de guerra muy buenas y rigurosas pruebas,
al servicio de las fuerzas armadas estadounidenses.

(2) Están dotados de un gran compartimento y otros dos más
pequeños para pasajeros, tocadores para damas y oaba
lleras, amplio guardarropa y nbuffet~J la densidad
pureza y circulaci6n del aire están reguladas ~or ~e.
c~nismos automátlcoS, no perc~b~éndose ~or ello cam~
b10S atmosfér~cos a las diversas alturas t)oseyendo

d " " 1:'a.emas nuevos metodos de aislacion del ruido, que e~i-
IDlnan para el pasaJe el producido por los motores.
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ciudad el 22/1/47, empleando entre ~sta y la capital tra

aand ana do s horas y 53 minuto a,

Por su parte, la air France reanudará los serV1

OlaS interrumpidos en 1940, transportando pasaJeros, co

rre~ondeacia y carga, entre FranC1a, nuestro país y Chile.

Realiz6 un vuelo eX.r;Jerimental Fral1cia-Bueno s Aires-Santiago

de Chile en la primera mitad de Junlo p~do. y declar&

inaugurados los servicios con un viaJe realizado desde Pa

rís el 23 de jun~o de 1946. entre los puntos ind~cados.

También se proyecta extender los servicios de la

linea entre Río de ~aneiro y Buenos Aires, de la Compañía

Brasileña Serv1C10S Aéreos Cruze~ro do Sul t hasta Santiago

de Chile.

Las v~nculac~ones argentinochllenas se verán ~a

vorecidas 'por las líneas mencionadas, e omo parte de la s

rutas ccntmenta'l e s y mundiales.

La competencia resultante promoverá un mayor

desarrollo de la aeronavegación y la reducción de sus ta

rifas de pasajeros y oargas, peTmitiendo la extensión de

los beneficios de los v i aj e e aéreos a más extensos cí'rcu...

los de personas, de regulares recursos, y la inclusión

de nuevos productos entre aquéllos para los que resulta

ecbn&micamente conveniente el uso de este medio de trans

porte.

El tamaño, capaCldad y comod~dades de los avio~

nas serán aumentados, como hemos visto, en las nuevas uni~
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dades y se implantarán servicios ultra rápidos, acortán~

dose el tiempo de los VlaJes en forma notable.

-,

J
\~



Capítulo Tercero

Tratados y oonTencione~ comerciales

l. Generalidades 2. Pr~mer período (1812~63)

2. Segundo período (1865-1917) 4. Teroer pe
ríodo (1929-1947).



Oa;Q!tulo Teroer!:!

\
TRATAtlOS y CONVENCIONES COM.ERCIA.LES

l. Generalidades.

Las trabas aduaneras y las difioultades del trans

porte. han sido los prinoipales obstáculos que se han opue~

to, en el pasado, al m~or desarrollo del interoambio oomer

cial argentinoohíleno. Este último inoonveniente tom~ carac

teres de gravedad cuando la disminuoión acentuada de las

co·rrientes comerciales por la primera de las cauaaa, obligó

a la interrupoión del tráfico por el ferrocarril trasandino,

en 1931. Estrechamente unidos marchan pues, los problemas

del intercambio, el transporte y el régimen oonvencional.

entre ambos paf ses; ello asigna particular importanoia, al

estudio de loe instrumentos que configuran la pol!tica COa

meroial convenciona1 argentinochilena.

Si bien desde la iniciaci&n de las actividades bé-

1io&s, la preeminencia de los problemas de abasteoimiento,

por una parte, y la elevación general de los precios, por

la otra, han heoho perder importancia y disminu!do eviden

temente la incidencia de las trabas aduaneras - agravándose

paralelamente el problema del transporte - la reanudao16n

paulatina del comercio internaciona~ en condiciones norma

les, actualizará indudablemente el problema de las tarifas
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A la época de nuestra independenoia debemo s remon ..

tarnos. para encontrar los primeros actos oonvenoionales,

oelebrados entre Argentina y Chile, tendientes a reglar el
. ~

desenvolvimiento del intercambio oaneraial entre ambos Es-

tados, por medio de no~as esoritas que sirvieran para es

timular y acrecentar su desarrollo. Los hombres que tenían

en sus manos la direcci6n de los intereses pÚblioos, oom

prendieron que uno de los más e~ioaoes medios para estre

char los vínoulos de todo orden entre los pueblos, lo era

1a pr~ctica de un intenso caneraio reoíproco y antio1pándo- ~

"~
se al desarrollo que estas relaciones adquirirían con el

correr del tiempo, procuraron fijar las bases de un régimen

liberal, tendiente a la obtenoi6n de tan elevados prop~s1-

tos.

Ajustaremo s el desarrollo del presente Capítulo a

la olasifioaoi&n - de oar~ater aronol~gioo ~ realizada pa

ra el estudio de la pol!tica caneroial oonvenoional de la

Repúblioa Argentina, -de aouerdo a los distintos per!odos

que califican una etapa determinante de nuestra evoluc1&n

eaon6mioo-internacional- (1). En el mismo se 1noluir4n taM

bién los aotos convencionales susoripto s sobre transportas

y otras materias relacionadas con el comercio, por su ínti

ma vinculación con el fomento y desarrollo del interoambio.

Por consiguiente ordenaremos este estudio en los siguientes

período Sl

(~) Lucio ~.Koreno ~uintana - ~ol!tiaa Eoonómica- 
Buenos Aires, 19~.
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Primer período .(1812-6j) t reoonociln1ento de la inde-

pendenoia.

~egun~o período (~86~-191Z) t organizaci6n naoional.

Tercer período (1922-~~) I 'poca actual.

Los instrumentos convencionales Buaoriptos, se

inician con el Convenio sobre cambio de azogue por pólvo

ra, de 1812; continuándose con el -Tratado de Amistad,

Alianza, Comercio y Navegación" de 1826 (no ratificado por

ahile) , primer intento en cuyo artioulado se contemplaron,

entre otras materias, diversas ouestiones de oarácter 00-

meroial, en un régimen de marcada liberalidad; cerrando el

período el -Tratado de Paz, Amistad, Comeroio y Navegaoi6n., l

de 185"" que reproduce muchas de las di sposiciones del an

terior, estableciendo como a~uél el r&gimen de ·oordillera

libreft e importantes oláusulas referentes a la reciprooidad

de tratamiento y wlibre concurrencia de las industrias de

los ciudadanos" de ambas Repúblicas, la cláusula de más fa

vor, régimen liberal de oomeroio, navegaoi~n, caneroio de

trán si to , eta.

En el segundo período se realizaron algunos inten

tos que no llegaron a conoretarse en la práctica, en 186, y

1869; siendo de destacar las negooiaciones realizadas en

1907 para suscribir un Tratado, en el que se estableoía el

régimen de ·cordil~era libre" y otras importantes Tranqui~

oia8 tendientes al estímulo del oanercio recíproco, que tam-

poco pro~eraron.

En oambio, con referenoia a loa transportes se ce

lebraron en el período, la convenoión regl~entaria sobre
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t~fioo de ferrocarriles, de 1887; el convenio para la

ccn stz-ucc í én de un oamino en al paso de Uspallata, de 1.8~; I

y vinculados asimismo a los transportes, el protocolo sobre

repartioión de los ~letes de oarga del Trasandino, de 1917,

y el convenio sobre tarifas ferroviarias, de 19Z2.

Desde 1866, año en que fu~ denunciado el tratado

de 1855, las relaciones oomerciales entre ambos paises se

desenvolvieron baj o el régimen autónomo de tarifas. Pero

en 1930 y años p ostemore e, diversas cirounstancias ... que

se detallarán en párrafos posteriores - repercutieron en

fo~a desfavorable en nuestro interoambio reoíprooo, redu

ai~ndol0 notablemente y motivando una disminuci6n aoentuada

del tráfico por el Trasandino, lo que impuls& a la empresa

a suspender los servicios del mi BIlO, por las pérdidas que

su explotaci6n originaba. Lo expuesto, obligó a ambos go-

biernos a buscar los medios neoesarios para restableoer

las interrumpidas comunioaciones y lograr la. r eanudac í dn

de las paralizadas corrientes comeroiale s.

Con la firma del ~odus~vivendi. comercial de

1932, ~ susorito en esas circunstanoias - se inioia la se

rie de instrumentos convencionales del tercer período; por

el misno se redujeron en un 50 %los derechos de importa

ción a nuestro país, de productos típioos de la produooi&n

ohilena y se volvi6 al régimen aduanero anterior a 1930

para la internación a Chile de ganado, carnes enrriadas y

enlatadas, cecinas, salazones, conservas de carne y extrac

to de quebracho, argentinos. Dificultades surgidas en su

aplicación, motivaron la mpresión de algunos de los art!cu-

lo s oomprendido s en el mi ano, realizada por el Acta de lI:en..
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doza, de ~ebrero de 1933.

De aouerdo a lo expresado en el ~odus-vivendi·

TAata oitados, en el Acta de la Conferencia de Santiago

(marzo 1933) Y a las conclusiones protocolizadas por Aeta

susoripta en Buenos Aires (m~o 28 de 1933), se ri~& en

esta última ciudad el -Tratado de Comeroio· de 1933. En

este tratado se estableoieron rebajas de dereohos del 20

al 50 %y libre internaoión, para los produotos ohilenos

detallados en el mismo, estableciendo en oompensaoión un

tratamiento más favorable para los principales produotos

argentinos de importaoión en el país trasandino. Se inolu

yeron tamb1~n prev1 aí one e sobre loe rerrocarriles trasan

dinos. represi~n del oontrabando, tornaguías internaciona

les y se expresc$ el deseo de ambos gobd ezno a de suscribir

convenios sobre materias afines.

E[ ·Protooolo Adicional al Tratado de 1933-, sus

crito en 1938, complet~ el reTerido instrumento, estipulán

dose en el mismo la cláusula de la nac1&n más ~avoreoida,

en su forma incondicional e ilimatada, mejorándose el tra

tamiento a la internación en Chile de vacunos y ganado de

pedigree, oonsolidaoión de los derechos para los ovinos y

liberación a loa libros, folletos, impresos, eto., en las

condioiones estableoidas, y reoíprooamente, liberaci&n de

dereohos, rebajadel 60 %. fijación de derechos e~eo!fieos

y oonsolidación de derecho a vigentes, para los productos

ohilenos detallados. Y otras cláusulas sobre di~onib11i

dades de divisas, prtmas de exportación e inioIaoión de

negociaciones para la conclusión de otras convenciones.

(
!
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Por cambio de notas realizado en 1939, renovado en t
19~O, 1943 y 1944, oon vigenoia hasta el 31 de diciembre de

1~6, se convino admitir en Chile libre de derechos, dentro

de la cuota fijada por el Protocolo de 1938t un tonelaje
t

anual de carne de vacunos, enfriadas y congeladas, aumerrsan- ~t

do en las sucesivas renovaciones.

Con el propósito de llevar a la práctica los deseos

expresados por ambos gobiernos en el Acta de la Conferenoia

de Santiago de Chile de 1933 y en el ~ratado de Oomercio del

mismo año, y como resultado de las negooiaoiones iniciadas

por nuestro país a fines de 1942, se firmó en agosto de

1~3 un -Oonvenio estableC1endo el proQedL~iento a seguir

para llegar a la Unión Aduanera" argentinoohilena.

Posterio~ente, a fines de 19~6, como resultado de

negociaciones iniciadas en Chile - en oportunidad de conou

rrir a ese país la mis1cSn especial argentina a la trasmisión

del mando presidencial .. y- continuadas luego en Bueno e Aires

por la misión e~eaial ohilena enviada a ese efecto, se fir~

mó el 13 de diciembre de 1946 en nuestra capital el ·Conv~

nio sobre Uni6n Aduanera y cooperaci6n econ6mica y finanoie

raw, modificado posteriormente por oambios de notas, que

trata importantes asuntos relacionado s con el régimen de

unión aduanera, cr~dito para cubrir el saldo desfavorable

a Chile de la balanza oomercial, invers16n de oapitales

argentinos en Chile, empr~stito para desarrollar un plan de

obras públicas en el vecino país~ oomunicaoiones, etc.

Además de las 01 tadas preoedentemente, se suscri ..

bieron en el período las siguientes oonvenciones; relaoiOna-
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das con el comeroial Convenio sobre tráfico de frutos y

de productos dest~nados al abasteoimiento de las regiones

~ronterizas (1935) y cambio de notas para el abasteoimien

to del mercado argentino con nitrato de sodio de Chile

(19+3); atinentes a los transportes: Protooolo relativo

al nombramiento de una Comi sión Mixta encargada del estu

dio de los Ferrocarriles Trasandinos (193')., Convenio

sobre tráfioo y tránsito y nota anexa (1943) y Convenio

sobre fomento de vías de o~unioaci&n (1943), y de car!cter

sanitario: Convenoión sanitar2a animal y vegetal (1~2) T

Convenio sobre lnternación de ganado a pastoreo (1942). ~

2. Primer período (~812.63).

a) Convenio sobre cambio
de azogue por pólvora,
de 1812.

La serie de instrumento s convenoionales suscritos

entre Argentina y Chile, se inicia con el ·Convenio sobre

cambio de azogue por pÓlvora-, firmado en Buenos Aires al

23 de ootubre de 1812, que tuvo real1zaoi~n pr~ctica. Esta

operaoi6n de trueque impuesta por las necesidades de la gue

rra de la Independencia - si bien del punto de vista econó

mico-comercial no reviste mayor importanoia - merece ser 01

tada por su signifioación histórica, al destacar desde loe

albores de nuestra vida independ1ente la vinoulaoión de

ambo s pa[ ses y por consti tuir, no sólo el primer acto conven

cional comerc1al realizado con el país vecino, sino tambi'n
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uno de los primeros actos internacionales de ese carácter

e~eotuado por nuestro país.

b) Tratado de Amistad,
~1anza,Comerol0 y Na
vegación, de 1826.

~ .~ratado de Amistad, Alianza, Comercio y Nave

gaci6n". susorito el 20 de noviembre de 1826 en Santiago

de Chile, por el General Don Ignacio AJ.varez Thomas en re

presentaoión de las Provino ias Unidas del Río de la Plata

y por Don Manuel José Gandarillas, de Chile, es el primer

instrunento convencional destinado a regular las relaciones

comeroiales entre ambos países. Fu~ a~robado por nuestro

pats por Ley del 30 de enero de 1827 y ratifioado el 1 de

febrero del mismo año. No entr& en vigencia, por no haber

sido ratiricado por Chile. (1)

Revi ste singular importanoia por Bl oontenido po

lítioo y eoon&mico. Tuvo principalmente un acentuado car~c.

ter político, siendo su fin primordial el de oimentar sobre

bases sólidas los lazoe de amistad que aun perduran y unir

a las dos inoipientes Repú.blicas, frente al enemf.go c onnin,

No obstante, oontenía importantes di~osioiones en materia

econ&miaa, pudiéndose señalar las siguientes:

Las relaoiones mutuas tendrían upor base una reei-

prooidad perfecta, y la libre oonourrencia de la industria-,

--........
(1) -Chile no rati~ioó ese Tratado, por cuanto en él Be

estipulaba el principio de la "cordillera libre". que
a juioio del Parlamento de ese país podría resultar
de grandes perJuioios para los intereses ohilenos••
Ovidio V.Schiopetto ~ -Nociones de política Económioa
Internaciona1- - Buenos Aires, 193'.
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para los ciudadanos de los dos países, en ambos y cada

uno de los territorios.

Se conoedían reoíprocamente igualdad de dereohos

y privilegios en los dos territorios, a los o~udadanos de

ambas Repúblicas con los naturales de cada pa{s, oomo as1-

misno en lo que respecta a las contribuciones y dereohos

que se les podían exigir.

Para los "artículos de producción, cultivo o ~a·

bricaoión" de cualquiera de las dos Repúblicas, se estable~

cía quet

si eran introducidos o extraídos por puertos ma

rítimos del territorio de la otra ~arte, no pa

garían más dereohos que los que corres;pond1esen

a los mismos pzoducto s de la nac í én más favoreoi-

da;

si eran introducidos por vfa terrestre de uno a

otro territorio. estarían nlibres de todo dere

cho-; y tanto en lo que respecta al tránsito como

a su exportación a otro país, recibirían el mismo

tratmniento en materia i~onible, que los origi-

narios del territorio donde se enoontrasen;

~ no se estableoería ninguna prohibioión a su im

portación o exportación, salvo que comprendiera

igualmente a las demás nac í one a, tratamiento ex

tendido también a los artículos nprooedentes· del

otro país;

~ si eran importados o exportados por los puertos

de ambas Repúblicas, pagarían los misnoe dereohos y
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tendrían las mismas concesiones y privilegios, r j
; i

siempre que su transporte se realizara en buques

nacionales de los países signatarios.

Los artículos que no fuesen de "producción. culti

vo o fabricación" de alguna de las dos Repúblicas, y que

se internasen por vía terrestre con destino al territorio

de la otra. pagar1an ·un die~ por ciento sobre el avaldo ~

de la aduana del país en donde sean introducidos-.

Gomo es dable observar, este tratado contiene 1m-

portantes di~osiciones en materia comercial, como anp11a

libertad de oomeroio, reciprocidad per~eota, régimen de

fronteras terrestres libres ("cordillera libreR ) para loa

artíoulos -de producci~n, oultivo o fabricaoión" de ambos

países, oláusula inoondicional de la nación más favorecida,

y liberaci6n de derechos para las meroaderías nacionales

de ambos países, introducidas o extraídas por los puertos

de cualquiera de ellos, en buques nacionales de las dos

Repúblicas.

En su Acta de Protocolización, junto a la fecha

oalendario rigura la del "JUlO 17 de la Libertad de ambos

Estados·, detalle au~icioso que señala, desde el nacimien

to de nuestra naoionalidad, la unión de ambos países en un

oomún destino.

o) Tratado de Paz, Amistad,
Oomercio y Navegaoión,
de 18".

El ·~ratado de Paz, Amistad, Comercio y Navegaoión

entre la Repdblica de Chile y la Confederaoión ArgentinaW,

fu~ suscrito el 30 de agosto de 1855 en Santiago de Ohi1e
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por D. Carlos Lamarca y D.Diego Jos~ Benavente, en nombre

de los gobiern~ argentino y chlleno, respectivamente; re

produciendo en líneas generales las misnas disposiciones

en materia oomercial que el anterior. Fué aprobado por Ley

nO 5, del 1 de octubre de 1855 y el 31 de enero de 18,6 se

1
I
"1
1

prooedió a su ratiflcación en nuestro ~a!s, efeotuándose
"

el canje de las mismas en la ciudad de Santiago el 29 de )
~
ti

abril del misno año.

En el mismo se estableoe que las -relaoiones de

amistad, oomercio y navegación entre ambas Repdblicas, re~

conooen por base una reciprooidad perfecta, y la libre con

currencia de las industrias de los c1udadanos de dichas Re-

pÚblioas, en ambos y en cada uno de sus territorios••

En su artioulado se oonvino también. que la im

portación de mercaderías o efeotos que se e~eatúe en oual-

quiera de los dos territorios, estaba sujeta a loe mismos

derechos, tanto se realizara por medlo de buques de bande

ra argentina oomo chilena; estableciéndose el mismo régi

men de reciprocidad para las exportaciones. Se estableció

adam~s. que las ~rebajas o axenoiones" que se otorgaran a

las importaciones o exportaciones realizadas en los buque.

naoionales, se harían extensivas a las efectuadas en lo.

buques del otro país signatario.

Se acord~ que 8610 podrían imponerse ·prohibic1one.f

restricoiones o gravámenes tt al oomercio entre ambas Rep·úbli

oas, en el caso que se tratase de medidas de oarácter gene-

ral, aplicables "al oomercio de todas las otras naoiones-.

Estas medidas s610 serian de aplicación a la importaoión y
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exportación que se realizara en buques del otro país con

tratante, si recaían también sobre análogas operaciones

practicadas por medio de los buques naclonales.

Ambos países se obligaron a -eximir de todo dere-

aho"t

la introducci6n a través de sus fronteras terree-

tres de los productos nacionales de la otra parte;

- la exportaoi6n por tierra al otro país de sus ar

tículos naoionales, ya sea que los derechos se

cobraran -en provecho del Estado o de cualquier

localidad"; y

~ el comercio de tránsito terrestre de productos ex-

tranJ ero s, realizado entre ambos territorios;

estableoiéndose como excepc~ón a esta cláusula, que se se

guiría.n cobrando en los dos ¡¡afees los derechos de peaJe

y portazgo, destinados a la conservación o mejora de camino.

y puentes.

Si bien no se prevén cláusulas para el fomento de

las comunicaoiones, se establecieron las antes mencionadas

sobre libertad del comerClO y la navegación; idéntico trata-

miento a lo s buques neca onal.e e de ambas banderas, en 10 re-

ferente al pago de dezecho s de -tonelada, faro, anolaj e, u

otros que afecten al cuerpo del buque" y adem~s régimen de

igualdad en el pago de derechos de importación y exportación
-."

de las meroader{a,s transportadas en buques de ambos paises,

indi stinta ment e.

Bn lo que respecta a las comunicac2ones postales

por vía terrestre, se est1puló que las cartas franqueadas en

uno de los dos países, quedarían libreada porte en el otro;



se acordaron al mismo tiempo normas para regularizar la s

comunicaciones por correo y se convino que los nuevos a?

rreos a organizarse en el vecino país, lo serían en las

ciudades más ceroanas a la frontera y en dirección a un

puerto mayor, eto.

Sobre comunioaciones marítimaSf se estableci6

que los oiudadanos de ambas Repúblicas podrían comeroiar

y navegar con amplia libertad, y ·podrán rec!p~oaamente

y con toda liberts4d, entrar con sus buques y cargamento s"

en todos los lugares, puertos y ríos de los dos Estados,

que están o estuvieren abiertos al comercio extranjero ••

Oontiene asimismo otras cláusulas relativas a

puertos abiertos a los buques, libre navegación de los

ríos Para4ná y Uruguay, nacz cnal.Ldad de los buques, repreaa

de los mdano s y efectos tomados por piratas, buques de

guerra y paquetes~ etc.

Este Tratado y el de 1826, tiene la particular

característica de acordar amplia libertad para la realiza

ci6n del comercio por vía terrestre, régimen denominado

de ·cordillera libre", extendido en el Tratado de 1855

al comercio de tránsito de ~roductos extranjeros real!-

zados por ambo s terri torios; y la de establecer una -re

oiprocidad perfecta". Adem~s, el Tratado de 1855 inoluye

la cl'usula de más ~avor en su forma condioional y el

tratamiento en un mismo pie de igualdad, en todo lo re-

lativo a derechos, prohibiciones o restricciones, rebajas

o exenciones, al comercio de importación y exportación,

realizado en buques de bandera de los dos países, medidas

tendientes a la protecci&n y desarrollo de las inoipientes



marina a merean t e e nao i onales.

E[ tratado de 18,5 - que tenía una duraoión de

12 años ~ estuvo vigente hasta 1866, año en que ~u~ denun

ciado por notas del 25 de ootubre y 7 de noviembre, de los

gobiernos chileno y argentino, respectivamente.

3. Segundo período, (186¡..121Z).

al Negociaciones realiza
das.

Durante este período, no lleg& a concretarse ~

la práctica ninguna convención de car~cter comercial, entre

nuestro pa{ s y la Repúblioa de Chile, a pesar de haberse

realizado algunos intento s en tal sentido.

E1 , de abril de 186" tuvo lugar en Buenos Airee

la firma de una Convención para determinar y complementar

algunas estipulaciones del Tratado del 30 de agosto de

185,. Esta convención rué firmada en nombre de Argentina,

por D.Hufina de Elizalde y de Chile por D.~oeé Viatorino

Lastarria; no llevándose a la práctioa sus estipulacione~

Posteriormente, el 3 de julio de 1869, D. F~lix

Frías y D. Domingo Santa María, en representaci6n de Argen

tina y Chile, respectiv~nente, flrmaron en la ciudad de

Santiago un Protocolo de negociación de un Tratado de Amis

tad y Oomercio que, como la convenoión citada en el párrafO

precedente, tampooo tuvo éxito.

Merecen destacarse, las negociaoiones realizadas

en 1907 para suscribir un Tratado de Comerc~o en el que se

incluirían, el régimen de ftcordillera libre", recíproca 11 M



bertad de comercio y navegaci&n, de entrada de buques y 1
cargamentos en los puertos, ríos, etc., de oaneroio de

tránsito, y otras importantes ~acilidades ya estipuladas

en los tratados de 1826 y 18?'. En las negociaciones pre-

liminares, se excluyeron el ganado y los vinos, oomo

artículos susceptibles de liberaci6n de derechos. Se

preveían tambi~n, cláusulas relativas al sostenimiento

de cierto número de vapor e a p~ra cargas y pasajeros, des..

tinados al servicio entre los puertos de ambos paf se a;

con el propósito de contribuir al desenvolvimiento del

comercio.

Se presentaron diversas dificultades, entre ellas

las relativas a la exclusi6n del ganado y vinos, ya men

cionadas, enviando el Gobierno argentino una Comisión &

Ohile, con el fin de obviar diohos 2nconvenientes. Sin

embargo, el proyectado tratado no llegó a ser suscrito.

Los esfuerzos desarrollados para cristalizar tan laudables

prop&eitos, resultaron vanos, y al no poder hallar una

fórmula que conciliara loa intereses de ambos patses, las

negociaciones quedaron interrumpidas.

b) Convención reglamenta
ria sobre el tráfioo de
ferrooarriles,de 1887.

~ primer instrumento convencional, en materia de

transportes, celebrado con el país trasandino, ~u~ suscrito

en Santiago el 17 de octubre de 1887. En esa oportunidad

los Dres. Joa~ E.Uriburu y Miguel Luis Amenátegui, en re~

presentación de los gobiernos argentino y chileno, respec

tiv~ente, firmaron upa Convención reglamentaria sobre el
.. j

1



trÜico de f'errocarriles, en la que se basa el sistema

de comunicaciones transcordillerano. Este aeto se inspi-

raba en el mutuo deseo de arbitrar los medios necesarios

para propender al desarrollo del 1ntercgmbio canercial,

facilitando el tráfico rerroviario destinado a unir am~

boa territorios, dada la importancia de las comunicaciones

por riel en la vida de los pueblos. Esta oonvención fué

aprobada por ley nacional nO 2.221, del 10 de noviembre

de 1887, realizándose el canje de BUS ratificaciones en

la ciudad de Santiago, el 2 de enero de 1888.

e) Oonvenio para. la cons
trucción de un camino en
el Paso de Uspallata. de
1894.

Consecuente con los expresados propósitos, ambos

gobiernos celebraron el 8 de ~ebrero de 18~, en la ciudad

de Santiago, por medio de sus representantes D.Norberto

quirno Oosta y D.Ventura Blanco, un Convenio para lacona

trucción de un camino en el Paso de Uspallata. Este inatru~

mento mereci~ la aprobación re~ectiva, por ley nacional

nO 3.098 del 31 de agosto de 18~t e~eotuándose el canje

de rat~ficaciones en Santiago, el 20 de noviembre de ese

año. (1)

(1) Si bien no directamente relaoionados con el desarro
llo de los transportes, pero sí vinculados a proble
mas conexo s, se firmaron posteriormente en Sant~ago,

un Protocolo aobre repartición de los fletes de car
ga del Trasandino (setiembre 30 de 1917) y un Oonve
nio sobre tarifas ~erroviarias (abril 2, de 1922) con
el objeto de unificar el procedimiento de peroepci6n
y aplicación de los fletes.



Denunciado el Tratado de 187" transourrieron se-

senta yo- seis años durante los cuales las relaciones ccmez-

ciales entre ambos países se desenvolvieron bajo el régimen

aut6nomo de tarifas. En los años anteriores a 1930, princi

palmente en el quinquenio 1926-30, el intercambio argenti

noahl1eno alcanz& cifras importantes; la balanza comercial

arrojaba saldos elevados desfavorables al vecino pa1s.

Esta última circunstancia. unida a las reperou-

siones de la arisis mundial, a la mala situación eoonómica

interna, a la disminuoi6n alarmante de sus exportaciones y

a la orisis salitrera, originaron en Ohile un movimiento

tendiente a aumentar sus ventas y a obstaculizar la intro

ducc16n de nuestros productos. Ello se tradujo en trabas

de car~oter aduanero a la importaci6n de diversos produc~

tos, particularmente los derechos aplioados a la introdue

ción de ganado, que afectaron el principal rubro de nues

tras exportaciones, 10 que fu~ simultáneo a d~versas me

didas tomadas por causas similares, por nuestro Gobierno.

Todo ello motiv& la dism1nuoión del interc~bio reciproco,

que se observa principalmente en 1931 y 1932. La merma del

t~fico por el Trasandino, consecuenoia de los heohos ante

riores y la posterior suspensión de sus servicios debido a

las pérdidas que su explotación ocasionaba a la empresa,

acaecida el 20 de abril de 1931, motivó el cierre de la úni

ca vía férrea que unía a ambos países, de importanoia no

sólo económica, sino tamb~én espiritual y polít1ca. Estos

hechos movieron a ambos gobiernos a realizar esfuerzos ten~



dientes al restablecimiento de las interrumpidas comunioa

ciones y a la reanudación de las paralizadas corrientes

comeroiale s.

a) ltJlodus-vivendi" comer
cial, de 1932.

Con ese prop6sito se firmó en Buenos Airee el 12

de noviembre de 1932 un ~odus-vivendi· comercial, el que

fué suscrito en representación de Argentina y Chile, por

D.Carlos Saavedra L~ae y D.Jorge Silva Soacham, respecti

vamente, estipulQndose un plazo de duraoión de seis meses.

Fuá aprobado por el Poder Ejecutivo Nacional por decreto

de 14 de noviembre de ese año, entrando a regir sus cláusu

las al d!a siguiente.

En el mi smo , Chile asumi6 el c ompr omf so de ap11

aar al ganado y extracto de quebracho argentinos, el régi-

roen aduanero v1gente el 30 de junio de 1930, y a las oar~

nes enfriadas y enlatadas, cec~nas, salazones y conservas

de carne, el arancel vigente el 30 de jun~o de 1926. En

compensación la Argentina rebajó en un 50 %los derechos

de aduana vigentes para una serie de artíoulos como _sert

maderas, legumbres y frutas secas, ajos, oebollas, pimentón,

malta, cebada y avena en grano, cáñamo (semilla y en rama),

frutas frescas, al jugo y en almíbar, pescados y mariscos,

nitrato de sodio, eto.

b) Acta de Kendoza, de 1~33.

Entre los productos cuyos dereohos de im~ortación

rebaJó en un 50 %nuestro país, estaban comprendidos la pas~

ta de tomete, el azufre y el ácido tartárico; la rebaja con-
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cedida a los mismo e provoc& dificultades con otros países i

interesados, que gozaban del tratamiento de la cláusula

de la naci6n m~s favorecida. Esta cirounstancia perjudi-

caba a nuestro país y restaba importancia a los beneficios

concedidos a Chile, al ser extendidos los mismos a otros

proveedore s.

Por ello t al realizarse la Conferencia de Mendoza

entre los cancilleres argentino y cluleno, D.Carlos SaaTe~

dra Lamas y D.Miguel Cruchaga Tocornal, reunidos con el

propós~to de estudiar cuestiones de interés común ~ara

ambos países, por Acta fechada el 2 de febrero de 1933, re-

solvieron modificar el "modus-vivendi- comercial. Se Sl-

primieron los productos que se encontraban en la situac16n

anted1cha, es decir los importados por la Argent1na tam

bién de otro e pa[ ses, que gozaban de los beneficios de la

cláusula de más favor. Como contrapartida, Chile suprimió

los beneficios acordados a algunos productos argentinos

(carnes enfriadas y enlat.adas, cecinas, salazones y co n aer..

vas de carne) que en el tiempo de vigencia del ·modus~vi

vendi", no hab{an tenido mayor tráfico. El acta ~ui apro

bada por decreto del 9 de febrero de 1933, realizándose el

canje de las ratificaciones en Buenos Aires, ellO de re-
brero del mi ano año.

Vencido el plazo de vigencia del "modus-vivendi-,

el mf amo y su s modificac ione 6 fueron prorrogado s, el 16 de

mayo de 1933, por el término de 60 d!as, conviniéndose que

Chile e ontinuar!a acor-dando liberación de derecllo e a la

importación de trigo y forraje de prooedencia argentina,

continuándose m~entras tanto las negociaciones inic2adas



para suscribir un tratado de oomercio.

e) Acta de la Conferenoia
de Santiago, de 1933.

Los delegados argentinos y ohilenos, luego de va~

rias reuniones, habían conoretado sue conclusiones en e~

"Acta de la Conferencia de Santiago, del 29 de marzo de

1933-, que lleva las f1rmas de D.Miguel Cruchaga Tocornal,

por parte de Chile, de D.Manuel R.Alvarado, de Argentina,

y de los delegado s de ambo s gob í e rno s. En la. mi ama expresan

que estimaban que había "llegado el momento de iniciar las

gestiones destinadas a realizar una Unl&n Aduanera de paí

ses del Continente Americano y que, oomo primer paso a

este supremo ideal de acercamiento efectivo, debe comen

zarse por la oelebraa~6n de un Tratado entre Chile y Ar~

gentina que, dentro de las posibilidades del momento cons

tituya la base fundamental de ese régimen y establezca los

medios de perfecoionar y ampliBlrpor sucesivas etapas el

acuerdo inicial, hasta llegar a la Uni6n Aduanera deseada.-

Proponían a ese fin, estableoer un régimen de de~

reohos aduaneros que permitiera el desarrollo del intercsm-

bio y procurara su equilibrio, habiendo para ello canjeado

listas de productos nacionales de ambos países, de posible

exportación al otro país, para que se formularan las ob-

servaciones pertinentes y se propusiera el tratamiento

aduanero conveniente; -estudiar el establecimiento de~

régimen de Cordillera libre en oiertas zonas de la fronte

ra"; ·conoretar fó~ulas contractuales que permitan la

conoesión de ventajas comerciales exclusivas entre los dos
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países y con los vecinos·; -ir aumentando progresivamen

te las ventajas recíprocas, para ir avanzando hacia la

Uni6n Aduanera"; y crear una Comisión Mixta Permanente,

encargada de info~ar periódicamente sobre los resultados

de la aplicación del tratado y aconsejar las modificac10nes '

conveniente s ,

En lo relativo a loe ferrocarriles estimaban que,

siendo "uno de los medios m~s e~eotivos de vinculaoión en

tre los do s paí ses, es indi spensable adoptar normas de po

lítica ferroviaria internacionel sobre la base de asegurar

que el ferrocarril Trasandino por duncal satisfaga los ti-

nes que ambos gobiernos tuvieron en vista al autorizar su

oon struación, y que las nuevas líneas por estableoer arraz..

can iguales garant1as de servir eficazmente el tr~rico para

el cual se las dest1na", para lo que deb1a abordarse inme-

diat8mente el estudio de los medios necesarios a ese fin.

Con el prop&sito asimismo de facilitar el desarro-

110 de las relaciones comerciales, estlmaban conveniente la

iniciaci6n a la mayor brevedad de ne&OC1aClones para la

realización de acuerdos sobre tránsito de mercaderías, tra

tamiento interno y régimen de policía sanitaria aplicables

a la misma, transporte por caminos, navegación y arb~trajes

comerciale s.

d) Tratado de Comeroio,
de 1933.

Los trabaJOS encomendados a las comia~ones negoc~a-

doras, de acuerdo a 10 expresado en el ~odus~vivend2" 00-

mercial de 1932, en el Aeta de liendoza (~II/33) y en el
.. i
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Acta de la Conferencia de Santiago (29/III/33), llegaron

a feliz término y a base de las conclusiones arribadas

por las mismas, protocolizadas por Acta ~irmada en Buenos

Aires el 28 de mayo de 1933, se fi~ó en esta áltima oiu

dad, el "Tratado de Comeroio del 3 de junio de 1933-.

Este instrumento lleva las firmas del Canciller argenti-

no Dr. Carlos Saavedra Lamas y del Presidente de la Dele

gación Comercial Negociadora, Dr.Maximiliano Ibáñez.

Fué aprobado por ley nO 11.7,3 del 4 de octubre de 1933,

efectuándose el canje de las ratificaciones en Santiago

de Chile el 21 de octubre de ese año, fecha en que comenz8

a regir.

En los considerandos del mismo se hao en é¡)recia

cianes del más alto lnterés, al expresar el deseo de los

s~gnatar~os de llegar a la unión aduanera antes intentada

y al señalar la perpetuidad de las cláusulas relativas a

la paz y amistad, del Tratado de 18,5.
En el artículo primero se establecen los des-

cuentos y franquicias que, sobre los derechos aduaneros

vigentes, acordará la Argentina a las importaciones de

productos chilenos, las que se detallan a continuaciónt

Libre de ~erechosl

Centol~as, choros y ern z o e frescos;
Cáscaras de quillay y hojas de boldo;
Salitre natural;
Langostas vivas.

El mejor trat~iento arancelario:

Carb&n de piedra.

~l



Maderas en vigas y rollizos de:

Raulí, laurel, patagua, lingue, pellín,
alerce y ciprés chileno; Coihué (despa~
ah~ndose por la Part~da de la Tarifa de
Avalúo s cor r-eaponda ent e a laurel);

ArveJas y lentejas en granos y peladas;
Chirimoyas y pal tasI
Nueces.

Rebaja del 35 ~l

Maderas en tablas y tablones sin cepillar
del

Laurel, patagua, lingtte, pell!n, aleroe
y oiprés chileno;
Coihué (de~achándose por la Partida de
la Tarifa de Avalúos correapond~ente a
laurel) ;

Porotos y garbanzos;
Descarozado s.

Rebaja _eLe1. 28, ,,!=

Maderas en tablas y tablones sin cepil~ar

de:
Raulí.

RebaJa del 20 2!t
Ajos.

En el articulo segundo se fiJa el tratamiento adua

nero que el Gobierno de Chile concederá, en pesos oro chi~

lenos de seis peniques, a los siguientes productos argent1-

nosa

Vacuno s ••••••••••••••••••••
Caballares, asnales y mulares
Oabríos ••••••••••••••••••••
Mantequilla (manteca de va-
ca) ••••••••••••••••••••••••
quesos finos, tipo Brie,Ca
membert,GruYere y orema de
Gruyere ••••••••••••••••••••
Manteca de pueroo ••••••••••
Grasa comestible •••••••••••
Sebo y grasa impura an~a~

no comestible ••••••••••••••

, 68...- por cabeza
Libre, 7.,0 por oabeza

" 2,-- K.B.

tt 3,·- K.B.
• 1,,0 K.B.
• 1,-- K.B.

• 0,1+0 K.B.



Lana de oveja lavada••••••• i 1,2, K.B.
Cueros al pelo, sin curtir. - 0,10 K.B.
Plumas de avestruz......... - 3,-- K.B.
Trigo: L1bre si su valor puesto a bordo puerto chile-

no ele igual o superior a setenta peso s moneda
corriente el quintal; y i l,-~ oro por cada
peso que baje del valor citado (~70.- ~c.).

Alpiste ••••••••••••••••••• , 0,30 K.B.
Semillas de algod6n ••••••• Libre
Linaza (semilla de lino)... ¡ 0,11 0 K.B.
Semilla de alfalfa •••••••• • 0,10 K.B.
Extraoto de quebracho ••••• " 0,25 K.B.

Respeoto a los derechos convenidos en este trata

do, se estableció que -no se recargarán por concepto de de

preciación monetaria" manteni~ndose en consecuencia, la

relaci6n de m$n 2,2727 por cada o$s. en la Repúblioa Ar-

gentina y de $ 2,-- moneda corriente ch~lena por cada

S oro de 6 d. en la República de Chile.

Se estipuló además que, luego de un año de vigen

cia del tratado ambo a gobiernos podían solicitar .. previo

aviso de tres meses ~ la revisión de las tarifas convenidas,

siempre que la balanza comercial entre los dos países arro

jara un saldo muy pronunciado. "~ e~ecto y con el fin de

realizar una labor continuada de incremento del caneroio

recíproco y de proourar su equilibrio, se oonviene en es

tableoer una Comisión Comeroial Permanente chilenoargentina,

formada por seis miembros. Esta comisión ee dividirá en

dos Comités locales que funcionarán en Santlago de Chile

y en Buenos Aires, cada uno compuesto de tres miembros.

dos de los cuales serán del país en que aotúe el respeotivo

Comité y el tercero representante del otro pa[s-.

Referente a comunicaciones y transportes se IJr ev'

que en caso de suspensión o paralización de los servimos

del ~errooarril trasandino por Juncal, se tomarán las medi- I
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das necesarias para su pronto restablecimiento; que ambos

gobiernos propioiarán la oonstrucción de los trasandinos

por Socompa y Lonquimay y, que es prop<Ssito oomún ·cele

brar una convenoión sobre reglamentaci6n aduanera y trana-

porte internacional de pasajeros, equipajes y oargas, y

para facilitar las comunicaciones postales y telegráficas·.

Se establece adem~s, que en materia de tránsito

de mercaderías, ambos pa! sea se coro ederán las m~s amplias

faoilidades; que se procurará la concertación de un plan

de polioía sanitaria animal y vegetal; convifliéndose por

otra parte, normas para reprimlr el contrabando, que se

deolara -delito internacional ff y obligando a la mutua 00

laboraci&n a las autor~dades competentes de ambos países,

dejándose eeüalado que sin perjuicio de 10 estipulado.

esas actividades serán motivo de un ·convenio especial".

Se incluye además, un r~gimen de tornaguías inter

nacionales para toda operación aduanera relacionada oon al

comercio chilenoargentino y el tratamiento según las nor-

mas de la reciprocidad, en materia consular.

La duración de este instrumento fué fijada en

el término de tres años, a partir del día del canje de las

ratificaciones, renovable automáticamente por períodos su

cesivos de tres años, siempre ~ue con una antelación de seia

meses a la ~echa del venolmiento, ninguna de las partes

comunicara a la otra su intenci6n de denunc~arl0, por me

dio de una declarac~ón oficial escrita. El plazo de denun~

oia fué reducido a cuatro meses, ~or cambio de notas del

20 de abril de 1936, período que a su vez fu~ fijado en

20 días, por cambio de notas del 19 de junio del mismo año.

,



Por cambio de notas del 23 de abril de 19~5, se convino
~

que el tratado, a partir del 21 de ootubre da 19~5, aegui-

ría rigiendo por períodos de seis meses, renovables automá~

ticamente, fijándose igualmente en seis meses el plazo de

denuncia; sin perjuioio de lo estipulado en el artículo

cuarto, con respecto a la revislón de las tarifas convenidas.

e) Protocolo Adicional,
de 1938.

La destrucción de parte de la línea del Trasandino

por un alud y la interrupción de los servicios del mismo,

movieron a ambos gobiernos a iniciar negociaciones para

encarar su reconstrucción y procurar su explotaoión sobre

bases eccnémí.oa e, La ·Comi sión Mixta encazgada del estudio

de los Ferrooarriles Trasandinos", constituída de aouerdo

a lo convenido en el Protocolo del 2 de julio de 193" aoon

sej& en su informe - entre otras cosas - las modifiaaciones

que conven!a introducir al Tratado de Comercio de 1933, con

el propósito de facilitar un volumen de cargas suficiente

para asegurar la continuidad de los servicios, las que se

concretaron en el ·Protocolo Ad~cionalD al referido ins-

trumento.

Cotll1.a:11ementando y mod í r ac and o algunas de las esti

pulaciones del tratado y "animados del deseo de consolidar

los tradioionales vínculos de amistad y buena venoidad que

existen entre sus reapectivos países, mediante el fomento

de sus relaciones oomerciales y de trang~orte dentro del

más amplio espíritu de coo~eraoión, igualdad y reciprocidad

de intereses" - según reza en sus cons~derandos - se suscri-
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se efectuó en la ciudad de Santiago, el 3 de ocrtubre de

bi6 en Buenos Aires, el 18 de febrero de 1938, el citado

~rotocolo Adicional al Tratado de Comercio de 1933-. Este

instrumento fu~ firnlado en representaoión del Gobierno

argentino por el Canciller, Dr.Carlos Saavedra Lamas, y

por el Embajador Extraord~nario y Plenipotenciario de Chi

le, Dr.Luis Barros Borgeño, siendo aprobado por ley nO

12.634 del 14 de agosto de l~O; el canje de ratifi~aciones :,
t
l
~ J

\
~~

lfn su primer artículo, las partes convinieron ~

acordarse recíprocamente el trat~iento de la cláusula de

la nación más favoreClda, en su forma incondicional e i1i-

mitada, en 10 relacionado con loe ~derechos de aduana y a

todos los dereohos accesorios, al modo de peroepción de

éstos, as! como para las dis~osic~ones reglamentarias,

formalidades y cual~uiera e~eoie de carga o gravámenes a

que estén o puedan ser sometidas las operaciones de aduana."

En el artículo segundo se consigna el tratamiento

aduanero que el Gobierno de Chile concederá a los productos

argentinos, que a continuación se enumerant

El ganado vacuno destinado al sacrif1cio en mata

deros introducido por las vias del Ferrocarril por Juncal

y los bo~uetes de la Cordillera de los Andes, no está su

jeto a ningún derecho aduanero ni adicional, siempre que

dicha internación se efectúe durante el período que corre

entre el 1 de julio y el 31 de dldembre, y hasta una canti

dad máxima de sesenta mil cabezas anuales. Si la importa

ción no se ajusta a dichos requisitos, está sometida al

siguiente régimen, exclu1do todo adioionala



-Libre de derechos si el preoio medio armónico

del kilogramo vivo de vacuno oontrolado por el Ministerio

de Agricultura de Chile en ferias de Santiago es superior

a $ 1,80 moneda corriente chllena-.

~erecho de $ 60.- moneda corriente por cada

diez centavos o fracción que baje dicho preoio medio ar

mónioo de $ 1,80 moneda corriente ohilena". Esto s derecho. 

son determinado s bime stralmente, "tomando el término medio \
'"

de los precios en el mes inmediatamente anterior a cada

bime strett •

Para el ganado ovino introducido con destino al

consumo de los territorios chilenos de Aysen y Kagallanest

se consolidó el régimen de liberación de derechos de adua-

na, existente en la fecha de firma del protocolo.

Re~ecto al ganado de "pedigree", se estipuló

que su importación en Chile seria libre de derechos adua~

neros, pero ·sujeta a las reglas que de común acuerdo y

con aprobación de ambos Gobiernos fijen la Sociedad Naoio

nal de Agricultura de Chile y la Sociedad Rural Argentina-.

Se estableoe por último, en 10 que se refiere

a la internación de productos argentinos, la liberación

de todo derecho de aduana y adicionales y del dereoho es

tadístico, para "los libros, folletos, impresos o manus~

aritos no especificados, las revistas científicas, jur!d1

cas, industriales, históricas y didácticas· y lasfldedi

cadas exclasivamente a la moda, sin limitación de oanti-

dad-. Asimismo gozan de dicha frrolquicia, "los diarios y

revistas distintos de los ya mencionados o on argnado s en
~

, j
1

é I

"t 1

,*,>~
• j
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librerías a particulares no comerciantes, en paquetes,

que contengan un solo ejemplar de cada edición y que no

sean destinado s a ser vendido s; y lo e folleto s y catálo

gos comerciales referentes a artíoulos de ~abrioaci6n

argentina, que tengan por objeto describir las mercade

rías, dar i~dicaciones sobre el uso o indicar precios aún

cuando dichos ~o11etos y catálogos contengan avisos de

r ecLame'", (1)

En el artículo tercero del protocolo se establece

el tratamiento aduanero que se aplicará a la internaoión

en la Argentina de los productos chilenos, que se consigna

a continuación:

-- ...-----
(1) Buenos Aires, diciembre 30 de 19~.~ P.n. 3,.760.

Visto el pedido que por intermedio del Ministerio de Re
laciones Exteriores y Culto, formula la Embajada de Ohi
le en el sentido de que S~ libere de dereQhos de impor
tación y adicionales la introducoión de :folletos y catá
logo s comerciales de producto s ohilenos; Atento a lo
aotuado, y

COl'!SIDERANDO:

~ue de conformidad con lo establecido en el Art.2 del
Protocolo Adicional al Tratado de Comercio Argentino Ohi
lena de 8 de junio de 1933, en vigencia desde el 3 de
octubre de 1940, ~los folletos y catálogos comerciales
referentes a artículos de fabricación ar~entina que
tengan por objeto describir las mercader~as, dar indi
caciones sobre el uso o indioar preoios, aún cuando di
chos folletos y catálogos contengan avisos de reolame-,
se importan en Chile libres de todo gravamen aduanero y
adicionales;
~ue una franquicia similar para los ~rocedentes de Ch11e
no ha sido prevista en el mencionado Protooolo;
~ue, teniendo en cuenta el interés evidenciado por la
Embajada del país hermano; la f~nalidad que con la medida
se persigue y la necesidad de establecer reoiprocidad en
el trato, corresponde acceder a lo solicitado;
Por tanto:
EL PRESIDE1~TE DE IJ\. l~ACIOl'I ÁRGEl~~elNA. EN ACUERDO GEllERAL

DE MINISTROS DECRETA:
Artículo l.~ Declárase libre de dereohos de importaoi&n
y ad1cionales la introducción de folletos y catálogos CO~
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~ib~e de derechos y ad1cionale~:

Salitre natura~;

Sulfato de alúmina al estado natural;
Talco en bruto;
Yodo crudo de primera sublimación hasta
de un 99" %de pureza.

Rebaja de 60 ~ en los dereohos liguidados,
incluido ~l. adicional de la %vigente o el
1~~uesto que 10 sus~~tu~~1

Listones para la fabricación de duelas
para cascos, de raulí o coihué.

De~echos específicos, sin reoargos ni ad1~
oí.onal.e ae

Le5umbres seca.ae

• 0,1152.

tt 0,1440
1t 0,0798

ata 0,0111
" 0,0176

Porotos •••••••••
Garbanzos •••••••
Arvejas y lente..
jas en granos y
peladas •••••••••

.Ajos ••••••••••••••••
Maderas en vigas o ro~

l~izos del
Raulí••••••••••••
Aleroe•••••••••••
Arauoaria, manid,
ciprés,laurel,pa
tagua, lingue y
aoihu~•••••••••••

)(aderas en tablas o
tablones sin cepillar
det

"
tt

0,0100
0,0182

Kilo
Ki10

Kilo
Kilo

Raulí............ • 0,2912 K2.
~eroe •••••••••• • 0,1036 M2.
A:t"aucaria, maniú,
oiprés, laurel,
pat~a,lingtte y
coihué........... • 0,2080 M2 •

.1
~ereoho espeCifico, ~in reoarAot

Azu~re (obtenido por el
sistema Frasch y simi~

laras) •••••••••••••••• ole 0,00230* Kilo
(Sin perjuioio del adicional de
lQ% vigente o del ~ue lo susti
tuya) •

_.._-~--
merciales re~erentes a artículos ohilenos que tengan por
objeto describir las mercaderías,dar indioaciones sobre
el uso o indicar precios,attn cuando dichos folletos y
catálogos contengan avisos de reolame.
Artículo 2.- Comuníquese, publíquese y archivese.
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aduaneros y adicionales liquidado e, mayores que los resuJ.-

aonsolidaci~n de derechos ad~~~ros y
adicions}.e.é vigeniest '

Sulfato de magnesio;
Sulfato de sodio;
Sulfato de oobre;
Sulfuro de sodio;
Kiposulfito de sodio.

En los art1culos subsiguientes se convino que 81a

internaci6n en uno de los países de los productos del otro,

mencionados especialmente, y su circulación en el territo-
-. 1

rio del primero, no estará sujeta. a aforos, tasas, derechos '~I

~
tantes de la a~licac16n del Tratado de Comercio vigente.

susarito en el año 1933, y del presente Protocolo, convi

niéndose en no aplicar a esos yroductos otro tratamiento

interno, en materia de im~uestos, reglamentaciones y trá- 1
¡

mites administratlvos o cualquier otro género de graváme~

nes o di~osiciones, que el aplicado al similar de otras

procedel1cias·•

Se estableci6 tambi~n que es aplicable a los de-

rechos aduanero s y a sus adicionales, establecidos en este

documento, lo dispuesto por el articulo tercero del tratado

de 1933, que determina que los mismos no sufr1rán recargos

por conceJto de depreciaoi&n monetaria. En al mismo orden

de ideas se estlpula que, si la relaci&n entre las moneda.

de los dos países, existente en ese momento, surr~era una

varJ..ac16n fundamental que alterara las bases tenidas en

cuenta al acordar las franquicias aduaneras conven í.das;

las partes podrán entablar negociaciones tendientes a

efeotuar los reaJustes necesarios.

Relacionado con las disponibil~dadea de divisas

[\
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provenientes del intercambio recíproco, los signatarlos con

vinieron en acordarse mutuamente todas las fac~11dades para

que puedan ser aplicadas al pago de mercader1as adquiridas

en el otro pala. Además se deja sentado el prop&sito de

ambos gobiernos de evitar la apllcac1ón de primas de expor

tación u otras medidas que conduzoan a una determinación ar-

t1fioial de los precios.
1

Por último, se :fiJa el c ompromt so de iniciar negc - ~

eiaciones tendientes a concertar una Convención sobre Poli-

cía Sanitaria Animal y Vegetal y otra sobre Tr~nsito y Tu-

rismo, compromiso al que, posteriormente, los gobiernos die

ron cumplimiento, al suscriblr en Buenos Aires, el 8 de mayo

de 1942 Y el 24 de agosto de 1943, respectivamente, los 01-

tados documentos.

El protocolo ad~cional tiene una durac~&n igua~

que el tratado de 1933 y se oonvino que su pr&rroga o denun~

cia será simultánea y conforme al procedimiento establecido

en este instrumento.

Las o onc esiones pactadas tend.ieron a estrechar

aún más los vínculos de tradicional amistad que nos unen a

Chile y a perfeccionar el tratado de 1933 para acrecentar

el intercambio, fac~litar la ex~lotaclón del Tras~ldino

.. cuya recon strucci6n y compra por el Gobierno argentino

se preveía en ese momento - proporcionándole un mayor volu

men de cargas en las dos direcciones y crear posibilidades

semejantes para los ferrocarriles en construcc~ón y proyec

tado e por Socompa y Lonquimay.
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~) Cambios de notas,de 1939,1~O,
1943 y 1944, sobre introduc
ción a Chile de oarnes de va·
cuno enfriadas o congeladas
()[odificación articulo segundo)
Protocolo 1938). !

Con el prop6 si to de introducir modificaoiones al ar- 1

tículo segundo del Protocolo Adiclonal de 1938, en lo que
~ 1

respecta al rég1men establecido para la internación a Chile { 1
\ j

de ganado vacuno argentino, el Gobierno de ese paLa por con.', ;
.....

dueto de su Embajada. en el nuestro, inici& gestiones a media."" j
... 1
f

dos de mayo de 1939. , j

Como resultado de esas negoc aac aone s , por cambio 1
de notas de fechas 31 de julio y 31 de agosto de 1939, los

gobiernos de Chile y Argentina convinieron que se admitiría

en el primer país, libre de dereohos aduaneros y dentro de

la cuota de 60.000 cabezas de ganado bovino, establecida en

el referido artIculo segundo, la cantidad máxima de 2.000

toneladas anuales de carnes de vacuno enfriadas o congela~

das, en la proporción de 250 kilogramos de oarne por cada

cabeza de ganado en pie de la ouota o~tada. En esa oportu

nidad se conv~no adem~s que gozarían de dicha franquicia

exclusivamente las oarnes importadas por la Junta de Expor~

tac2ón Agrícola, de Chile, durante los años 1939 y 1940,

.1 't· 1por V1a mar1 lma. por e Ferrocarril Trasandino por Jun-

calo por el camino de Salta a Antofagasta (vía Huaytiquina).

Este acuerdo, por cauba o de notas del 27 de df c í em

bre de 1940 y 23 de IDe.rzo de 1943, fué prorrogado 6ucesiva~

mente por nuevos períodos de dos años, a contar del 1 de

enero de 19~1 y de 1943, respectivamente, aumentándose a

4.000 toneladas anuales la cuota de carnes en~r~adas o con-

geladas, a importarse libre de derechos.



Eosteriormente, por un nuevo cambio de notas del

15 y 17 de nov~embre de 1944, este convenio rué renovado

por otro lapsode dos años, a contar del 1 de enero de 1~5.

En eeta oportunidad se amplió a 10.000 toneladas anuales

la cuota de carnes, y se estableci6 que los beneficios

acordados serían exclusivamente a~lioados a las im~orta

ciones efectuadas por el Instltuto de Economía Agr!oola,

por haber su~titu[do este organismo a la Junta de Erporta~

ci6n Agrícola mencionada en el convenio inlcial de 1939.

g) Oonvenio sobre procedi~
mient o para llegar a la
Unión Aduanera, de 19~3.

Concretando los deseos ~presados en instrumentos

convencionales celebrados anteriormente y como rewltado de

negociaciones inic Lada s por nuestro Gobierno a :rines de 1~2,

se realiz& en Buenos Aires el 24 de agosto de 1943, la f1r-

ma por los cancllleres argentino y chileno, Vicealmirante

n.Segundo R.Storní y D.~oaquín Fernández y Fernández, del

·Convenio estableciendo el prooedimiento para llegar a la

Uni6n Aduanera argentinochilenaft •

En el mismo, se encara la unión aduanera citada,

eomo el primer paso hacia la organizaci6n económica del Con

tinente, prevléndose la incorporación a la misma de los

países limítrofes. Se conV2ene la const~tuc~ón de una Comí-

si6n Mixta argentinochilena, enca~gada del estudio del plan

'para llevarla a cabo, el que serlÍ sometido luego a ambos

gobiernos. Asimismo se estipul& la creaoi6n de sendas Comi-

siones Nacionales, para el estudio de los aspectos de la

Uni6n aduanera en 10 que se refiere a lo~ intereses de cada

\



pa! s, las medidas oomplementarias nec e sar í a s y elaborao 16n

de las proposioiones que se sometan a la camis1~n mixta.

Se estableoen tambi~n otras previsiones referentes a la

constituci6n de las comisiones, lugar de reuni&n y presi-

dencia, plazos para las reuniones y para expedirse, colabo

raoión a prestar a las mi SIllas y gastos de las mi emaa,

Sin perJuioio de los trabajos a realizar para lle-

gar al f~n propuesto, se conVlno tomar todas las medidas

necesarias, en lo rel&tivo a liberac~ones, rebaJas de de

rechos y otras franquicias de carácter aduanero, para fa

011! tar el desarrollo del c omero a o reciprooo; como asimi amo

se comprometieron ambos países a estableoer ·un régimen de

pagos adecuado a las cirounstancias del intercamb~o común-.(l)

...._ ...
(1) Por deüreto nO 38~/4'. dictado por el P.E.N. en Aouer

do General de Ministros el 20/11/*5, se deolara libre
de todo derecho la 1ntroducci6n por las aduanas y recep~
torías marítimas y terrestres situadas al sur del para
lelo 420 de los materiales y mercaderías extranjero s ne
cesarios para el vestuario, la alimentaoi&n, la salud,
la vivienda y el trabajo de la poblaoión.

Esta medida se tom& considerando que "existe un e~e
cial interés naoional de concurrir por todos los medios,
aún cuando tengan el oarácter de excepción, a ~omentar
el desarrollo econ6mico de la Patagonia, oontribuyendo,
a la vez, al mejoramiento de las cond~c2ones de vlda de
sus pobladores". Este decreto contempla problemas de in
terés oomún para Argentina y Chile y benefioiar~ parti
cularmente a las importaciones de origen chileno, dado
su carácter de país lim!tro~e.

En eus tres primeros artículos establece:

D.ecreto ni 3824L!:t2:=
-Artículo 10.- Declárase libre de todo derecho la intro~

ttducción por las adueras y receptorias mar{t dma s y terree
-tres si tuadas al Sur del :paralelo 420 de lo e materiales
.y mercaderías extranjero s nec e ear ao s para el vestuario,
-la al1mentaai&n, la salud, la v~vienda y el trabajo de
-la poblaci&n, a saber: Tejidos y confeociones de toda· J
·clase; substancias alimenticJ.as, frescas o En conserva
.y bebidas de toda clase, con exclusión de las alcoh&li-



U;~T~"Pf:'~

~.,

h) Cambio de notas del
23 de abril de 194,.

Por camblo de notas suscritas por el Canoiller

interino de nuestro país, Dr. César Amegh~no y el Encarga-

do de Negocios de Chile, D.Alberto Sepúlveda Contreras,

realizado en Buenos Aires el 23 de abr~l de 19~5, se efee

tu6 un acuerdo para estudiar modificaciones al Tratado de

Comeroio de 1933 y Protooolo Adlcional de 1938, que per

mitieranaesarrollar el intercmnbio común y ~avorecer la

mayor v1nculac~ón económica perseguida por el Conven1o del

24 de agosto de 1943, sobre procedimiento parra llegar a

la unión aduanera. Los estudios necesarios serían realiza-

dos por la comisión mixta prevista en el parágrafo 1) del

convenio oitado en último término. Asimismo se modifioaron

los plazos de vigenc~a y de denuncia del tratado y proto-

colo mencionados.

-......... -_ ..-
·cae finas; drogas y específicos necesarios para la lu..
·oha contra las enfermedades; materiales de construc~

·oión de cualquier clase; herramientas, en general, y
·m~quinas de cualquier clase con destino a las industrias
-existentes o a instalarse.-

~as mercaderías aludidas precedentemente quedarán
"exentas, a~sirtliSIno, de toda obLfgac a én en materia de cam..
ttbio s, •

-La Direcc~ón General de Aduanas previo asesoramiento
-de la Secretaría de Industria y ComerClO formulará opor-
-tunamente una nómina de las mercaderías que se conside-
"rarán libres a los efecto s de este decreto, medida que
"tendrá validez inmediatamente de aprobada ~or interme
-dio del ~nisterio de Hacienda.

nArtículo 20.- La franquioia ~conocida por el artícu
-lo precedente no comprender~ los servíc10s de almacena~
"Je, eslingaje, guinohe o traoción, los cuales serán abo
-nados si se hace uso de ellos. El derecho de eatad!sti
·ca se paóará en todos los casos.-

"Artículo 30.- Los buques que fondeen en puertos ubi
"cados al Sur del paralelo 42 0 , aun cuando no hagan opa
-raciones ni lleven carga para ellos, y cuando su perma-
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i) Convenio sobre Unión Adua
nera y cooperación eoonó
mi~a y financiera entre
las Rept1blicas Argentina y
de Ch11e, de 1946.

A fines de octubre de 1946 se inioiaron en Chile

negociaclones, tendientes a la ooncertación de un anvenio

que suprimiera las barreras aduaneras existentes, entre

funcionarios de ese paf s y los miembros de la misión es-

pec1al argentina que, presidida por el Dr. d.Hortensio

~uijano, concurrió a los actos de la transmislón del man-

do presidencial. Esas negociaciones fueron luego oontinua

das en Buenos Aires entre la misión especial chilena en~

viada con ese objeto y la Comisión Permanente de Negocia-

ciones con Representaciones Extrmljeras y culminaron con

la firma del ·Convenio sobre cooperación econ~mica y fi

nanciera argentinochilena", realizada el 13 de d~ciembre

de 1946 por el Sr. daime Larrain, por parte del país tra~

sandino y el Sr. ~buel Miranda, en representación de la

Ax~entina. La m~sión chilena retorn& poco t~empo despu~s

a nuestro país, para realizar algunas aclaraciones y medi-

ficaciones al convenio, e~ectuadas mediante el oanje de

cartas adicionales el 21 de enero de 1947. Adem~s mediante

cambio de notas realizado el 11/III/47, entre el Ministro

de Relaciones Exteriores y Culto de nuestro país y el

Embaj ador de Chile, se deterrnin6 la ~nterpretaciónde

seis artículos del convenio.

-nencia sea menor de ocho días, no pagarán los derechos
.portuar~os estableCldos por la Ley nO 11.251 y dispo
·siciones complementarias; y no serán objeto de sanci6n
"penal alguna por el hecho de no ~resentar su documenta~

·ci6n visada en forma legal, sie~re que ella se encuen
~tre visada por algún cónsul de nación ami6a, en defeo
-to del nuestro, en los lugares donde no lo hubiere.-



El instrumento rectificado, denominado ·Convenio

sobre Unión Aduanera y cooperaclón económica y financiera

entre las Repúblicas Argent1na y de Chile", consta de ocho

capítulos sobre: r. Régimen de Unión Aduanera; II. Dispo~

sic iones financieras; III. Invers~ón de capitales argenti-

nos en Chile; IV. Empr~st~to para desarrollar un plan de

obras públicas en Chile; V. Comunicaciones terrestres,

fluviales, marítimas y aéreas; VI. Seguros; VII. Pelícu~

las cinematogr~fioasy VIII. Dd epo aí oa onee finales.

Com~lementados por el "Contrato de negociac26n del em

préstito externo 3 3{4 %1946 del Gobierno Ohileno· y e~

~ono General por mln 300.000.000.~,delmismo empréstito.

En lo referente al "Régimen de Uni6n Aduanera

(Cap. I) se expresa que ambos gobiernos -acuerdan la crea

"ción e inmediato comienzo de realización e~ectiva entre

-ellos de un régimen de Uni6n Aduanera para el intercambio

"de mercaderías, con sUJeción a las siguientes d~sposicio~

"ne ss "

1
\ ...1
I 1,

-de los dos países que se introduzcan en el otro para ser

Se "declaran libres del pago de los derecho s adus,- t"

ftneros generales y especiales a lOb productos y mercada

"rías orig~narios o provenientes del territorio de uno

~
"consumido s o industrializado s". Los producto s y mercader!as ~

or í ga nar Lo a de cada uno de los dos países, una. vez ra e aona ...

lizados en el otro, gozarán del mismo tratamiento que los

nacionales en cuanto a im~uestos internos se refiere.

La im~ortación en uno de los paises de droductos

o mercaderías originarios del otro estará supeditada a la



.....~,. ~... ,

existencia de saldos exportables y se efectuará sólo en la

oan t ad.ad eura c í ent e para com,J./letar el consumo y nec e ardade s

industriales del país importador. Lo expresado 5610 se re-

fiere al conswno y necesidades industriales de abastecimien

to interno. Para ello ambos gobiernos fijarán de común

acuerdo las cantidades de ~roductos que ~odrán importarse

en el otro país, por lo menos anualmente. Obligándose ambas

partes aS1mismo a atender preferentemente, en igualdad de

precios, calidad y cond2ciones, las necesldades de la otra

con sus saldos ex~ortables. La preferencia indicada se pro

curará satisfacerla en todo lo que pennitan las respectivas

legi slacione s.

Tamb1én confeccionarán las partes contratantes, de

acuerdo con las dis~osiciones Que cada Gobierno dicte, una

nómina de los pr02uctos y mercaderías orieinarios del otro

país que estarán exceptuados de la liberación del pago de

derechos de importaclón, mencionada precedentemente, la que

se notificará recíprocamente dentro de los 180 días de CO~

menzada la vigencia del convenio; reservándose ambos gobier~

nos el derecho de excluir de esas listas, en forma temporal

o permanente, los productos o mercaderías que crean conve-

n í.en t ee,

El citado régimen de liberaol6n de derechos a los

productos y mercaderías originar~os de ambos países se yon

dr' en v1genc~a tan pronto se realice el ~ntercamblo de las

listas mencionadas; en lo demás el r~g~men de unión aduanera

se har~ extensivo en otra forma o con relaoión a loa otros

productos o meroaderías, a medida que ~nbos países lo consi-

f I
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deren posible y as! lo acuerden ~or convenios ulteriores.

Las "Disposiciones financieras" (cap.II), exp r e san

que nuestro Gobierno, por intermedio del Instituto Argenti

no de Promoción del Intercambio (IAPI), acuerda al de la

Repablica de Chile durante el termino de tres años, -un

"crédito rotativo con un descubierto autorizado de cien mi-

-llones de pesos moneda nacional argentina, el que podrá

·ser utllizado exclusivamente, para cubrir el saldo des~a

·vorable para Chile que, eventualmente, puede arrojar el

"intercambio de mercader1as entre ambos países.- Con impu

tación a este crédito pOdrán utilizarse, como máximo, oin-

cuenta millones de pesos en cada uno de los años 1~7, 1948

Y 1949; las sumas utl1izadas devengarÁn intereses, hasta

su total cancelaci&n, a razón del 3,50 % anual, los que se

liquidar~n y abonarán semestralmente.

Se establecen asimismo la forma, plazo y cuotas

de amortización de las sumas utilizadas, y la moneda (mtn

argentina) en que se realizará el pago de los intereses y

amort izac i one s.

En lo referente a la DInveraión de capitales argen

tinos en Chile-(Cap.III), se dispone que nuestro Gobierno,

por intermedio del IAPI, invertirá en el yaís trasandino la

"\ 1

swma de trescientos millones de pesoa moneda nacional argen~

tina con el objeto de colaborar en la creaci&n, en el mismo,

de nuevas actividades económicas o lntens~ficar las exis

tentes, .y aumentar, en ambos caso s, la exportacic5n a la Re- ~

·pública Arge11tina de produoto s originarios de Chile, e ap e-
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"cialmente: cobre, hierro, acero, salitre, carb&n,madera

.y energía eléctrica, todo desde un punto de vistade estre

.cha coordinac1ón de las economías argentinochilena. v

A ese efecto se constituirá en Chile una sociedad

de financlación argentinoch~lena, integrada por el IAPI y

la Corporación de Fomento, de ahile. A oontinuación se ~i

ja la composición del Directorio, de constitución mixta,

del nuevo organismo, la forma de encarar la colaboraci&n

en la promoción de act~vidades chilenas, la pre~erencia

para nuestro país en la adquisición de la producci6n de las

empresas f~nanc~adas y la garantía del Gobierno chileno de

la restituoión del capital aportado por el IAPI y del pago

de un inter~s mínimo del 4 %anual., El plazo de du.ración

de la Sociedad será de cincuenta años, a contar desde SL

constituci6n.

En el Capítulo IV referente al ~prést~to para

desarrollar un plan de obras públicas en Chile". se con~

viene que el IAPI, por inte~ed~o del Banco Central de la

República Argentina, toma en las condiciones establecidas

en el contrato de negociación adjunto al e onvenio y que :ror-

ma parte integrante del mismo, hasta trescientos millones

da pesos moneda nacional argentina, valor nominal. en tí~

tulos del Empr~stito Externo emitido en Buenos Aires ~or

el Gobierno de Chile, del 3 3/4 %de interés. Su producido

se dest~nará exclusivamente a hacer frente a un plan de

obras públicas & realizarse en territorio chi1eno~ para

fomentar y coordinar el inte~c~nbio o~ercial argentinochi-

lano.

, .

~

, ;
,

I
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Se establece a aí.mí.ano la prefer-enc í.a del IAPI

para el sunúnistro de las maquinarias, materiales e imple~

mentas necesarios, que no se ~roduzcan en Chile, en i 5ua l -

dad de precios, calidad y condiciones.

Por su parte nuestro Gobierno hará ejecutar en

su terr~torio las obras públicas necesarias para oomple-

mentar las que realice Chile, en cumplimiento de este con-

venio. Estas obras y las que se realicen en territorio chi

leno serán determinadas por el voto unánime de los inte

grantes de una Comisión mixta, com~uesta por tres repre-

sentantes de cada Gobierno.

Con re~erencia a las "Comunicaciones terrestres.

fluviales, marf t i.ma e y aéreas
n

(Ca:;'J. V), se c onví.ene que

t "los medios de ran~porte de ambos pa~ses gozaran en el

territorio del otro del trato más favorable que consientan

\ I

a traves del otro produotos originarios de teroeras naaio-

las respectivas Lega alao í one a,

Asimismo ambos sobiernos se otorgan rec!procwnente
• 1

libre tr~nsito ?sra exportar a terceros países productos y

mercaderías de cada país por puertos del otro, e importar

(
1

nes. Se acuerdan también recíprocamente, durante la vigencia t

del tratado, las autorizac~ones y fac21idades necesarias

para organizar zonas especiales y devósitos francos de ca

da país en los puertos marítiillos y terrestres del otro.

El libre tráns~to, autorizaciones y facilidades, se regla

mentarán y regularán por oonvenios especiales.

Se agregan disposiciones sobre transporte pre~e-.
rente de las mercaderías interoambiadas en buques de bande~

\...
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ra nacional de los dos países, en igualdad de tonelaJe. "

Por último, ambos gobiernos se comprometen a

promover las comunicaciones aéreas canerc2ales entre lo~

", ,dos palses, concedlendose para ello, en regimen de reci-

procidad, las fac~lidades y autorizac~ones necesar~as; y

a estudiar y concretar con ese fin, a la brevedad, un

acuerdo que determine esas rec!~rocas ~ranquicias.

En lo referente a los "Seguros" (Cap. VI), nues~

tro Gobierno se reserva el derecho de hacer asegurar en

compañías argentinas las mercaderías argentinas eA~orta~

das a Chile y las chilenas importadas a nuestro país,

cuando el tran~porte se realice por cuenta del vendedor

o del comprador, re~ectivamente. En régimen de reciproc1

dad ibual reserva de derechos erectúa el Gobierno chileno.

Asimi amo ambos gobiernos adoptarán las d i spo aí, ..

ciones perti11entes, en la med..ida que lo permitan sus le-

gislaciones, para lograr que las operaciones de reaseguros

que las empresas de cada ~aís deban realizar en el extran

jero, se efectúen preferentemente en el otro.

El Oapítulo VII se ocupa de las ~Pel!culas cine

matográficas", estableciendo que los dos gobiernos tomarán

las medidas neoesarias para asegurar e incrementar, en

términos de reaiproc~dad, el intercambio de películas cine~ f

matográficas.

Las ~isposiciones f~nales· (Cap. VIII) se refie

ren a la lntervención del IAPI en todas las compras de



productos argentinos e~ectuadas directa o indirectamente

por el Gobierno ohileno; a las facilidades a otorgarse re

cíprocamente para la instalac~ón de suc ur sa'í.e s o agencias

de bancos y organismos oficiales establecidas en el otro

país; y a la ratlficaci6n y puesta en vigencia del conve

nio. El mismo regirá por un ~lazo de cinco años, salvo lo

determinado expresamente en el texto del mt ano, y sert!

renovable de año en año salvo aviso con ant~cipaC1ón de

tres meses a cada venoimiento; pudiendo d e spué a de lo s e In-

co primeros años de vigencia ser denunc~ado en oualquier

momento, con preaviso de tres meses.

En el Contrato de Negociación se determinan las

condlciones de venta del Emprést~to de 300 rnillones de f

ti
ln$rl, el precio, la distribución de los gastos, su coloo a-

c~ón en el mercado argentino, des2gnaci6n de agente paga-

dor, forma de paBo de intereses y amortizac~ones, comi6io~

nes por atenc~ón de servicios de renta y amortizac~ón,etc.

Por último en el Bono General se especifioan las

cond~ciones del Empréstito, sobre monto, inter~s, amort1

zaci~n, período de los servicios, carácter de los títulos,

rescates parciales o totales, exención de impuestos chile

nos y pago de impuesto a 106 réd~tos argentino, lugar y

moneda del.pago de los ser-ví.o i.o s de intereses y amortiza

ción, pago de anuncios relativos a sorteos y pagos, p~rdida,

robo o inutilizaci6n de tItulas y cupones, etc.
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j) Oonven~o sobre tr~fico i

de fruto s y de 'productos
dest~nados al abasteci
miento de las reg10nes
fronterizas, de 193'.

Un instrumento de gran importancia para el fomento

y mejora de las condiciones de vida de las poblao~ones cor

dilleranas, es el Conven~o suscrito en Bu~nos Aires el 2 de

julio de 1935, por loa cancilleres Dr.Carlos Saavedra Lamas

y Don Miguel Cruchaga Tocornal, sobre tráfico fronterizo.

Este doo umento - según se expresa en sus considerando s ... fué

oelebrado con el prop6sito -de favorecer el abasteo1miento

de las poblaciones fronterizas y de facilitar su desarrollo,

teniendo en cuenta las caraater!sticas geográficas de dicha

zona-.

En vista de las caracter!stioas propias del tráfi~

e o de cantidades peq ueñ aa de frutos o productos entrelas i

regiones fronterizas de ambos lados de la Cordillera, des-

tinadas al consumo de los pobladores regionales, se convino

acordar gmplias facilidades para no entorpecer dicho tráfi-

co , aí empr e que el valor de los productos objeto del mismo

no excediese un límite máx~mo, a ser f~Jado en su oportuni-

dad • .Al mí.smo tiempo los gobiernos ai.gna t aru o s asumieron el

comprom1S0 de dictar las d~Spos2ciones reglamentarias per

t~nentes a e~ecto de poner en práctfaa las estipulaciones

del convenio, dentro de un plazo máximo de ae~6 meses, a

contar de la fecha de su ratificaci~n, estableci~ndoae ~ue

el canje de las mismas se efectuaría en la ciudad de Santia-

go a la brevedad posible. En cuanto a su duraci6n, se acord& t 1.~.que regiría hasta seis meses de spué a que una de las partes ~ ~

comunicara a la otra su propósito de denunciarlo. Este oon-
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venia no entró en vigor, por no haber sido ratificado.

k) Cambi o de nota s para el
abastecimiento del meroa
do argentino con nitrato
de sodio de Chile,de 19+3.

Por cambio de notas realizado entre el lfillistro de

Relaciones Exteriores y Culto de nuestro país y el Embajador

de Chile (abril 12 de 1943) se convinieron normas para el

abaat eo amí.en t o del mercado argentino con nitrato de S) dio

de Chile.

Las cláusulas respectivas establecen que nuestro

país se oanpromete, salvo circunstancias determinadas por

la seguridad nacional, a no levantar en su terr~torio, por

el término de diez años, una planta de áoido nítrioo sinté

tico; y a adquirir para su consumo industrial y agrícola,

exclusivamente salitre natural, permitiendo la importaci6n

de productos sintéticos análogos, sol~ente en casos debi-

damente justificados.

Por su parte, la Corporac16n de Ventas de Salitre

y Yodo, ee compromete a mantener en la República Argentina

un stock fiJO de 10.000 toneladas de salitre chileno. sin

nin¿una erogación para el Gobierno argent~no e inde~endien.

temente del que uorrnalmente debe exi stir en el mercado para

el consumo industrial y agrícola. Se fijan asimismo normas

relativas a precios; y a la forma, lugar y gastos de ro na

tituci6n de las reservas.

( 4

j.. ,

La du rac í dn del e onvenio se estableció en di ez año s, 1 ¡

pudiendo ser renovado y previ~ndose los casoa de resc~si&n

del mi sno.
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Tam.bi~n se establece que la Corporaci6n entregará '~

al Gobierno argentino en consignación, hasta 25 toneladas

de yodo para uso industrial oficial, fijándose normas para

el tran~orte y gastos del mismo, y descuento de preoio a

efectuarse, no pudiendo el producto ser reexportado ni en-

~do para el oonsumo haba tual.

t,
~ 1
I

1) Protocolo relativo al
nombramiento de una Co
misión Mixta enoargada
del estud~o de los Fe- t 1

rrocarriles Trasandinos,
de 1935.

El 2 de julio de 1935 se firm6 en Buenos Aires.

entre los cancilleres de Argentina y Chile,señores Carlos t I

1

Saavedra Lamas y Miguel Cruchaga Tocornal, un .Protocolo

relativo al nombramiento de una Comisi6n Mixta argentinoahi- ~
rt j

lena encargada del estudio de los Ferrocarriles TrasandLnOs_j I

El problema de los ferrocarr11es trasandinos fu'

La disninuci6n del volumen del intercambio comercial entre

siempre motivo de especial pre ocupacd én para ambo s gob í e rno as.
t

.Argent~na y Chile - por causas ya señaladas - que acusó una

baja muy significativa, en especial en los años 1931 y 1932.

repercútió en ~orma notoria sobre las f~nanzas del Ferrooa~

t,

( 1

1(

rril Trasandino, dado que el tran~orte de ganado t cuyo 00

mercio se vió afectado por las trabas aduaneras, constituía

el principal renglón de carga. Tal es as!, que a causa de

sucesivas pérdidas arrojadas por la expl.ot ac aén de la línea, ~

la empresa concesionaria se vi6 enfrentada a una aguda ori

sis, que la llevó a suep e rd er- los servdoao s el 20 de abril.



En ese intertn, se habían 1nic~ado conversaciones

tendientes a obtener una rebaJa de los derechos que grava

ban la importación de ganado argentino. La paralizaci&n

del Trasandino precipit& los aconteclmientoa, motivando

la firma del "Modus-vivendi ft comercial de 1932. Pocos meses

de~u~s se suscribieron en Mendoza y Santiago, el 2 de fe-

brero y 29 de marzo de 1933, respeat1vamente, sendas Actas

que modaf' Lcaban el "1lod.us-vivendi" y sentaban prinoipios

para solucionar cuestiones de mutuo interés para los dos

Estados. En el misno año, se firmó el 3 de junio el Trata

do de Comeroio, en cuyo articulo quinto las ~artes contra-

tantea convinieron que ·si por cualquier mot1vo alguna

de las empresas del Ferrocarril Trasandino por Junoal pa-

ralizara o su~endiera sus servicios, el Gobierno re~eo~

tivo adoptará de inmediato las medidas que con arretSlo a

las leyes procedan para su más pronto restablecimiento ••

As~mismo, en el artículo sexto se comprometieron a propi~

ciar la construcci6n de los ferrocarriles por Socanpa y

Lonquimay, lo que evidencia la con stante pre ocupac í dn por

enoontrar una soluci6n adecuada a~ debatido problema del

Trasand~no.

Posteriormente, un alud destruy& parte de la línea t '
~erroviaria entre Mendoza y Punta de Vacas, lo que movió

a lo s poderes público s a contemplar la situación de la

empresa concesionaria, pues era evidente su imposibilidad

para reconstruir la línea, por falta de recursos financieros,
f:.
,/:1

t\
Además, por el artículo quinto del Tratado de 1933t ambos '

~
\

gobiernos debían arbitrar los meda o s para normalizar el trá-~

fJ.c o interrumpido.



·convencidos de que la estabilización del tráfico ferro-

Ante esa situación, se iniciaron negociaciones a

ef'ect oa de sentar las bases para llegar a un arreglo robre

la cuesti6n. Como feliz resultado de las mismas, el 2 de

julio de 1935, se fi~~ el protooolo antes citado di~onien~
l

\"1

do la creaci6n de una Comis~ón ~xta. En los considerandos

del mismo se afirma que los Presidentes de ambos países

j

viario internacional, consolidando una obra de tan e1e~ado ,

alcance político, social y econ6mico será la manera más ~

segura de estrechar aún más los lazo s de ami atad entre am-

bos :pueblos, y persuadidos de que el comercio entre los

do s pa1 ses debe ser el fundamento que permi ta aloanzar

tan altos fines, se declaran dispuestos a iniciar los es~

tudios t~enioos, eoonómicos y comerciales, destinados a

garantizar de una manera permanente la circulaci6n de los

ferrocarriles trasandil10s a trav~s de la Cordillera".etc.

En el artIculo primero se establece que cada una

de las ~artes designará una Comisión para realizar -los

estudios indispensables para establecer el tráfico trasan~

dino por Junoal y otros puntos, sobre bases que garantioen f ¡

la seguridad y continuidad de loa servicios, no s610 des~

de el punto de vista técnico~ferroviario sino, también

econdmí eo • .,

Las do s comi siones cuya creaai6n se di spuso en

ese artIculo, formaron conjuntamente la -Comisión Mixta

encargada del estudio de los Ferrocarr~les Trasandinos••

Los estudio s de carácter t~cn~co enoomendados a

la misma se referían: al transporte rerroviario, a la uni

dad técnica de la vía y material rodante, al r~gimen de

f
} ¡

t
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tarifas de combinaoi6n, a la ooordinaoi&n de los tran~or- ~

tes e intercambio comercial por las vías férrea y c~inerat

a la regularizaci6n de los servicios por el trasandino vía

Las Cuevas, y a las medidas conducentes a la pronta te~i

nación de las líneas trasandlnas en conS~rucción y de los

proyectos en estudio.

Se enoomendó tambi~n a la comisión mixta el es-

tudio y preparaoi~n de un informe para ambos gobiernos~

que señalara las mod1ficacionea que fuera oonveniente in-

troducir al Tratado de Comercio de 1933, teniendo en ouenta

la necesidad de facilitar a los ferrocarriles trasandinos

el volumen de oarga suficiente para asegurar la continuidad

de sus servicios, debiendo analizar asimismo, todas las

medidas que en su opini6n pudieran acrecentar el número

de pasajero a,

Entre las medidas aconsejadas por la comi sión mí.x-

ta. luego del estudio integral de los diversos aspectos

del problema, señalaremo s la sugereno I a a nuestro Gcb i exnc

de oflcializar el ferrocarril en la parte argentina, y la

de ampliar el tratado mediante un Protocolo Adicional. Am

bas sugestiones fueron llevadas posteriormente a la prácti

ca t prooediendo el Gobierno de nuestro país a la adquisi~

ción. de la parte argentina del ferrocarril trasandino por

Juncal, y suscribi~ndose, el 18 de ~ebrero de 1938. al re~

ferido instrumento.

t 1

m) Convenio sobre tráfico
y tránsito y nota anexa, \
de 1943.

Fi~ado por los cancilleres de ambos países, se ce-
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lebreS en Buenos Aires, el 24 de agosto de 1943, un Oonvenio

sobre tráfico y tránsito que, según se expresa en sus cona1

derandos, se real1z~ con el prop~sito de ·~aci11tar el trá

~ico y el tránsito entre sus respect~vos territorios, hasta

tanto sean conoertadas normas más amplias en el orden aduane-

ro entre 10 s do s paí ses. -

En su extenso articu~ado se trata suc e aí.vamei te,

del tránsito de mercaderías por el territorio de ambos pa1~

ses, del régimen de las tornaguías internacionales, del con~

trabando, y del tráfico carretero entre ambos territor2ost

privado y p&blico.

Con respecto al tráns~to de mercader!as o productoa

que cada una de las partes importe o exporte de o para un

tercer pa1a, se establec~ó en el artículo primero, que goza

rían ~de libre tránsito por el terr~torio de la otra y no

estarán sujetos al pago de derecho al;uno de tránsito, im

portaci6n o exportación, cualesquiera ~ue sean los medios

de transporte utilizados t ya sea que trro1siten directamente,

ya sea que, durante el tráns~to, deban ser transbordados o

descargados, depositados y vueltos a cargar." Se convino

que dicha"exenci&n no se extenderá a las diversas tasas per

cibidas para cubrir los gastos efectivos inherentes al trán-

si to, como ser: a.lmac en aJ e, eslingaj e, e atad! sti ca" etc. t

pero éstas
,

alguno superiores a lasno seran en caso que se

cobren por el mismo servíclo la los producto s similares na-

cionales. tt ~ioha liberación no se extenderá tampoco a los

fletes ferroviar~os o fluviales, pero ellos no podr~n ser

superiores a loa que se cobren en cada pa! 6 por el transpor

te de productos o mercancías similares nacionales en. la misna

( 1
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extensión, cond~aión y medio de transporte".

A oontinuaoi~n • en el artículo segundo • se puntua

lizan las reservas que tendrá la libertad de tránsito arri~

ba indicada, las que sólo podrán cons~stir en las medidas

que ambos países hayan ado~tado o adopten, y que se rafia

rant a la seguridad pdblica; al tráfico de armas, municiones

ymateria1 de guerra, y a la protecci&n de la salud p~blicat

como asimismo a. la de animales y vegetales.

Re~erente al r~gimen de tornagu!as internaoionales,

se convino que es aplicable a las operaciones de tránsito~

el establecido en el artIculo décimo del Tratado de Comer~

cio del 3 de junio de 1933. Sobre el~mismo punto se fijan

normas respecto a las transgresiones y multas carrespondlen

tes, al decomiso de mercader/as, a la instrucción de auna

rioa y fallo de los juic~os, a la formalizac~ón y wiligen

ciamiento de las tornaguías, disponi~ndose además, que

las partes d eberán este,blecer un régimen espec ~al para el

tr~nsito de ganado.

Con respecto a las de~rsudaciones aduaneras y al

contrabando, se convino que los funcionar~os y e~leados de

ambos Estados, además del deber de cooperación establec1do t

.. .; # t b t"se c omum.c anan reo apr-ocamen e sus o aer-vacacne s y man en-

drán relaciones contfnuas para concertar con rapidez y eti-
f

cacia las medidas necesarias· a los fines estipulados en el ~

convenio. Con ese misno prop~sito los funcionarios aduane-

ros de las dos partes, yodrán llegar a los puntos termina~

les en trenes internacionales, gozando de las franquicias

de los funcionario s nacionales.

Rstablecense además, medidas preventivas para Lmpe -



dir el contrabando, como ser la prohib~ción del depóslto

o acumulación cerca de la ~rontera de-mercaderías que

puedan ser cons~deradas con destino a esa clase de acti

vidades; se fijan también las leyes a que serán samet~dos

los delitos de contrabando, las tarifas que se tomarán

como base cuando deban aplicarse penas pecuniarias; se

conviene la cooperación de las autoridades de haoienda

o judiciales de ambos países, para el establecimiento de

los hechos, reunión de pruebas y Eecuestro provisional de

mercaderías; se dl~gone que los agentes y funoionar1os de

ambos Estados, ~podrán ser c1tados ente las autoridades

del mismo, a pedido directo de las autor~dades aduaneras

del otro, para declarar sobre las circunstancias relativas

al contrabando intentado o comet~do en perJuioio del otro

Estado. tI Se e onva ene adem~st el pr oo edzm.íent.o J?ara el in-

terrogatorio de testigos y peritos y otras normas de carác-

ter procesal, sobre v~gilancia de personas de quienes se

so sp eohe se dediquen o fe~ciliten el contrabando; y se fi jan

da spo aí.c í.onee sobre gastos de los procesos, destino de las

cantidades que ~ague el inculpado con motivo de los mismo~

o las provenientes de la venta de objetos decomisados.

El resto del articulado del convenio se refiere al

~ 1

1

1 '

-tráf2CO que se realice entre los territor~os de los dos Es~ t
r

tedas contratantes utilizando carreteras, cualquiera sea

el sistema de tracción o propuls~6n." El mismo se efectuará

con sujec i6n a las reglas que se establecen, entre l.as que < j

se dist~nguen las correspondientes al tr~f~co privado, de

las del tráf1CO público.



Con referencia al tráfico privado, en el inc~so a)

del artículo diez y siete, se dispone:

"a) ~ tránsito de la frontera, por automóviles, ca-

"miones, motoc2cletas, etc., movidos por fuerza

"mecánica, que no constituya un servicio ~úblico

-en ninguno de los dos paises, se sujetará a las

"normas internacionales que sobre circulac~&n de

-automóviles fueron fijadas por la Convención de

"París de 1926, modificatoria de la de 1909-.

El inciso b) erpresat

"b) Ningún vehículo de transporte de pasaJeros, car

"gas o hac1endas, que e~ectúe un tran~orte 1nter

"nacional considerado de carácter privado en el

·país de origen, podrá efectuar en el país vecino

·tran~ortes por cuenta de terceros, sean de ca

·r~cter internacional o local-.

""r "
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Seguidamente se dan normas eobre la matrIcula que

deben eoLí.o at ar ante la Aduana del país de or ag en 10 s pro..

pietarios de los vel1[culos c ompr end tdo s en el Lno í.so a);

la fianza que deberán prestar en el país de internaci~n

para cubrir los derechos de importación correspondientes,

la exención de esta fianza, los registros que llevar~n las

oficinas aduaneras para inscribir las matrículas indicadas,

el certificado que deberán obtener en el país de proceden~

cia sobre las condiciones técnicas del vehículo, la placa \ ~

de reg~stro internaoional, el pe~iso internac~onal de aon~

ductor, el manifiesto por mayor o conocimiento que deber~

formularse cuando se tran~orten mercader!as sujetas al

pago de derechos e 1m~ueetos de im~ortac2ón o ex~ortac~ón;



fiere al tr~fico público, estableciendo: -el tráfico por

, <

~ ~

como asimismo sobre el cumplimiento de las ex~gencias con- 1
sularea y lo estableCldo en el t raüado de 1933 sobre tor

naguías internaoionales, los casos de incum~limiento o

transgresiones que pueden presentarse y SUB sanciones.

La segunda parte del artículo diez y siete se re-

¡

: i
t

automotor correspondiente al servicio p&blico internacional t

se realizará con sujeción a las siguient es reglast

Ita) Dentro de cada pa! s los transportes que tengan

.origen en el otro se regirán por las leyes del

·psI s que trans~ten, a las cuale a quedarán S1j e

-tos los vehículos, los conductores, los pasaje--

-roe y las cargas, en todo aquello que no sea mo-

"tivo de trato e~ecial por convenio·.

Wb) Toda persona, real o jur!d1ca, que realice o

-1ntente realizar un transporte pÚblico inter-

-nacional oon carácter permanente deber~ tener

·una concesi6n o permiso en cada uno de los

·pa!ses contratantes".

·Cada una de las partes contratantes podr,t

-acordar o denegar d~cha concesión o permiso- •

• c} Iientras no sea obJeto de una autorizaai6n es·

"pecial, ningún vehÍculo de transporte automotor

"que realice tráfico internacional podr~ hacer

fttráfico local en el país veC1no al de su dani-

A continuación se fijan los r eq uí.s i t o s que ..deben

llenar las emyresas o propietarios de vehÍculos concesio

narios de servicio público internac~onal, de acuerdo al

t

f



p&rrafo b) transcripto precedentemente. Ellos se refieren

a la matriculac i~n de vehÍculos y al regi stro de las ma«

tr{culas, a la validez de los certificados de conductor y

de habilitaci&n de vehículos, a la exenci~n de todo dere-

cho aduanero de importación, peaje, caución o fianza,

etc., de que gozarán los vehíoulos matriculados como as!-

mismo el combustible, carburante o aceite que se enouentre

en los depósi tos de los ma ano a en el momento de trasponer la~ ,
• 1

..... ~

frontera y las cubiertas en uso y de auxilio que lleven; se 1

Se establece la obligatoriedad, por parte de to-

1

prevén tgmbién las excepciones a esta liberación de dereaho~ .
. j

1'},-1¡
das las empresas que se dediquen al tráfico internaoional,

; ,
de contratar ·un seguro que cubra los riesgos de los :pasa-.

i

jaros y cargas que conduzca el vehículo, el inoendio J acci- 1. ~
~

dente o robo del mismo y la responsab~lidad civil sobre i 1

accidentes a terceros y seguro obrero-.

Las partes contratantes establecerán los objeto.

y mercaderías que no se considerarán incluidos en estas

reglas generales sobre tráf1CO internacional por autamoto-

res. Asimismo se enumeran las personas u objetos que deben

ser transportados en condiciones espec~ales. Más adelante
~

se prev~ que "las partes contratantes f'J.jarán la f'orma. y- f ¡
i ~

condic~ones del contrato de tran~orte, estableoiendo a I
I

I 1

~
tal :fin el tenor, forma y valor legal de la carta de portett.t ~

Se ~ijan directivas en lo relaoionado con la liquidación

de los fletes para el tr~fico común y la repartici~n pro

porcional de los mismos, en el caso de combinación de ser~

vicios de varias empresas. Tamb~én se expresa que -las

~artee contratantes estableoerán de común acuerdo las re-



glas generales de procedimiento en casos de litigios mo- ,

tivados por los contratos de transporte".

Por últ2mo, se estipu16 que el convenio se manten

dría vigente hasta un año despu~s del día en que fuera de

nunc2ado por cualquiera de las partes, disponiéndose que

sus cláusulas entrarían en vigor el d!a siguiente al del

canje de las ratificaciones, acto que se llevaría a cabo

en 18 c~udad de Santiago de Chile.

Por cambio de notas efectuado en la fecha de la

firma del convenio, se conflrmó el acuerdo de los gob~ernos

argentino y chileno, sobre los puntos que a oontinuación

se detallan,vinculados con la Convención sobre tr~fico de

ferrocarriles, suscripta el 17 de octubre de 1887. Dichos

puntos se refieren al compromiso de ponerse de acuerdo

·para dictar sendos reglamentos para el tr~mite de apro~

bación de las tarifas es~eciales comb~nadas para el tráf~co

internacional, los que deberán especif~car la dooumentación

a acompañarse- y a establecer ~normas espec2ales para erec-

tuar con rapidez el reconocimiento de los equi~ajes en los

trenes de pasajeros", d2Sposiciones que tienden a simplifi~

oar procedimientos y evitar a los viajeros que cruzan la

cordillera molestias innecesarias.

Por cambio de notas realizado el 24 de octubre de
1-

1:

1944, ambos gobiernos acordaron poner en v~gencia ¿rovisio- l

nal, a partir del 15 de noví.embre del mí smo año, las dispo

siciones del convenio sobre tráf1CO y tránsito que no requie~
1
I

ren prev~a a~robación leg~slat~va (quedan exceytuados los
i

artículos tercero y décimo, sobre tornaguías internacionales~

y leyes aplicables a los casos de contrabando y otros fraude_.
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respectivamente). Nuestro Gobierno aprobó el citado cam

bio de notas por decreto nO 30.817, del 14 de noviembre

de 1944.

n) Oonvenio sobre fomen
to de v!as de aomuni
oaci&n Jl de 1943.

Teniendo en cuenta lo estipulado en materia de co-

municaciones en la serie de documentos citados, en especial

lo expresado en el Acta Final de la pr1mera reunión de la

Comisión Mixta encargada del estud20 de los Ferrocarriles

Trasandlnos (8 de abril de 1936), suscrita en Sant1ago de

Chile, se firmó en Buenos Aires el 24 de agosto de 1943,

un "Convenio sobre fomento de v!aa de comunicación., tt e s-

timando que el meJoramiento Y desarrollo de las v!as de

comunicación son requisitos indispensables para el buen

éxito de la política de estrechamiento de las relaciones

econ&micas mutuas".

La ~rimera parte se refiere a los ferrocarr11es

trasandinos. Se establece que, con respeoto al ferrocarril

de Salta a Antofagasta, por Socompa, cada Gobierno tomará

las medidas que estime oportunas para activar su. construc

ci~n. En lo feferente al ~errocarril trasandino por Uspa

llata, el Gobierno argentino re1ter6 su propósito de tomar

todas las providencias necesarias para la r ec ons't r-ucc a én

del tramo interr~~pido, dando poster~ormente cumplimiento

al mi amo al reanudarse con fecha 24 de marzo de 1944 e~

tráfico ferroviar10 entre los dos países. Por últ~o, res~

pacto al ferrocarril de Zapala a Lonquimay, los gobiernos

se o omp.rometa ez-on a Lní ca ar , durante el auo 1944, loe e at u-
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dios de los sectores oomprendidos dentro de sus respectivos

territor10S, y una vez concluidos éstost ponerse de acuerdo

para adoptar las }rovidencias necesarias a efecto de llevar

a cabo las obras pertinentes.

La segunda parte del e onvenio trata de lo B camino s

internacionales, estableciéndose que dentro del plazo de

tres anost a contar de la fecha de la fi~a del documento,

el Gobierno argentino deber~ haber finalizado la construoo¡ón J

del camino def~nitivo entre Mendoza y Las Cuevas y el Gobier- j

no de Chile, por su parte, deberá construir el camino defini- 1

tivo entre Los Andes y Caracoles, y además deberá ejecutar

los trabaJOS neqesar20s para la prolongación del oamino in~

ternacional hasta Sant2ago y Valparaíso. Se convino también,

que ambos gobiernos iniciarían dentro de la mayor brevedad.

el estudio para la construcc~ón de un túnel trasand~no, que

asegure la continuidad del tráns~to por ese caldno, en todas

las épocas del año. A ese efecto se dispuso la creación de

sendas Comisiones T~cnicas, que reunidas const1tuir!an una

Comisión Mixta encargada de estudiar la solución indicada u

otras obras para el mismo fin. En los estud~os a realizar

deber~ contemplarse la pos1bilidad de utilización del nuevo

túnel por el ferrocarril trasandino, tendiendo a meJorar sus

condiciones de explotaci6n.

A continuación se comprometen ambos gobiernos a

comenzar de Lnmedí.ato los eat.uda oe aiin no realizados y a

realizar tan pronto las circunstancias lo permitan, los

trabajos definitivos de los caminos transcordilleranos que

se enumeran a oontinuación: Bariloche a Osorno, por Puyehue;

de Cat~arca a Copiap6, por San Franc~sco; de Salta a Anto~
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fagasta, por Socompa; y de Lonquimay a Zapala, por Pino 1

Hachado o el Arco.

Tamblén se convino realizar obras de mejor&ft~en

to o e on st r ucc í én, en los siguientes camino e internacio-

nales: de San Juan a Ovalle; de Los Angeles a Chosmalal;

de Talca a lfalargue; de Pucón a Junín de los Andes;

de Panguipulli a San Martín de los Andes; de Esquel a

Bahía Chait~n o Yelcho; y de ~sen a Río Mayo.
1

Se e stablec e la con stl t uc lón de una Comi si ón Mixta 1

para determlnar las rutas definltivas más convenientes, las

caraoter!st1cas t~cnicas y el orden de preferencia de los

c~inos menclonados y otros que esta oomisión resuelva

agregar.

Finaliza el ca nveni o e on di recti va e sobre e~ fi ..

nanciamiento de las obras; estableciendo normas con respec

to a fondos para las ml~mas, colocación de empréstitos con

ese f~n y construcci6n del túnel internacional para~ aami~

no de Los kldes a Mendoza.

ñ) Convención Sanitar~a Ani
mal y Vegetal y Convenio
sobre internaci6n de gana
do a pastoreo, de 1942.

En virtud de lo convenido en el artioulo octavo del

Tratado de Comercio de 1933, se iniciaron gestiones tendian·

tes a la concertación de una ftConvención Sanitaria Animal

y Vegetal-. Con motivo de la visita e~ectuada a nuestro

país en el año 1941 por técnicos ctalenos y luego de estu-

dios prevr oe realizados en forma conjunta por lo s funoiona..

rios v~sitantes y técnicos del lunisterio de Agricultura de
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la Nac~ón,se elabor& un proyecto de convenci6n que, sometido 1

a cons1deración de ambos gobiernos, luego de algunas modlri

c ac a one a se constituy6 en definitivo, al suscribirse en Bue

nos Aires el 8 d..e mayo de 1942 el documento respectivo. Es-

te instrumento, con sus correspondlentes notas reversales

relativas a su viGenc~a provis10nal y a la introdUcción de

ganado a pastoreo, llevan la firma del Canciller argentino.

Dr. Enri~ue Ruiz Guiñazú y del EmbaJador Extraordinario y

Plenipotenciario de Chile Dr. Conrado Ríos Gallardo.

En los considerandos del mismo se expresa que 're-

conociendo el peligro Que representan las plagas de la agri

cultura y ganadería en la vida económica de los pueblos· se
,

resuelve estableoer un reg2men tendiente a proteger efioaz-

mente las industrias agropecuarias. Con la instituai&n de

este r~gimen se procura tamb~~n impedir la introducción o

di spersión de pla.gas, uniformar en los dos pa,{ ses lo s pro ...

aedimientos de aplicación de las medidas sanitarias y se

expresa la intenci~n de que al aplicac~ón se efectúe "con

el m~s amplio e~!ritu de comprensión para faa~litar as!

el recíproco intercambio oanerc2al".

El artic ulado e ompre nde una 'pr~mera parte dedicada

al ~ég1men de Sanidad Animal tt • que abarca del artículo pr1~

mero al quince inclusive, y una segunda parte que se ocupa

del ttRégimen de Sanidad Vegetal-, del diez y se~s al vein

tiseis inclusive; los artículos ve~ntis1ete y veintiocho

son de carácter general.

La primera parte c~n~rende tres capitulas que se

refieren respectivamente al: Comerc1o de animales vivos;

Comercio de productos animales y Disposiciones e epec aal.e e,
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En el artículo primero se establece: Del aanerc~o i
de animales vivos errt r e los terrltorios de loa paises con

tratantes se podr~ realizar por vía mar!tllna, terrestre y

aérea, por los puertos y pasos de la Cordillera o puntos

de carga y desoarga habilitados para tal objeto t de acuerdo

con las da spo S~ cione s que sag uen ett

"Se entiende por comercio de aní.ma'Le e vivos la

importació~, la exportaclón y el tránsito de los mismos·.

Se habilitarán a los f1nes de la convenci6n los

lugare s donde puedan e umpli rae sati sf'a..c t or aamerrt e lo s re

quisitos sanitar10s 1ue en ella se establecen (inapecci6n

ve t er í nar í a.. , cuarentena, ai slamie.a to de enfermo s, e tc , },

Se estableoe la obli~ac~6n por parte del Gobierno

cl1ileno, de denunciar la exi stencia de fie bre aftosa al

sur del paralelo 42, en cuyo caso, la introducci6n de ga

nado sólo se permitirá al norte de dicho paralelo. Del mi&-

mo modo, los dos gob2ernos se obligan a mantener serv~c~os

sanitarios permanentes o accidentales, en todos los ltga..

res habilitados en que se registre paso de ganado y a efec~

tuar un examen previo de las condiciones sanitarias, a la

entrada o salida de los animales v~vos.

Detállanse asimismo las di~osicionest requisitos

y medidas sanitarias a que estará sometida la ex~ortac~6n

de animales v~vos y por separado, las corre~ondientes a

la Lrrt e'rnací.én de los mí.smos en ambos países; las enfermeda

des que serán consideradas infecto-contaglosaa; la obli~ación

del intercambio de informaciones sobre el estado ean ít ario

de la ganadería de los do s patses y las med i d a e a adoptar,



"para las importaclones ~rocedentes de terceros ~a~ses y ~

el tráns~to de estos animales por el territorio de una de

las partes, con dest~no al de la otra.

En el caJ:lítulo segundo, se establecen las dil¡) 0-

siciones a que estarán sujetos la importación, exportación

y tráns~to, de carnes, cueros, lanas, de~ojos y demás

productos animales.

Las di~osiciones especlales, fijan el r~g1men de

internaci6n de ganado a pastoreo en la zona fronter~zafque

debe luego retornar al país de procedencia; de entrada de

caballares o mulares ocupados por arrieros y empresas de

transporte, de tránsito de perros, etc.

La segunda parte, que se refiere al t1Rég11nen de

Sanidad Vegetal-, expresa en el artículo diez y seis "se

entiende por comerClO de vegetales la importación, la ex

portac~6n y el tráns~to con dest~no a un teroer país o al

mismo de origen. de ve¿etales o parte de ellos o de sus

productos, capaces de ser portadores de plagas de la agri~

cultura-.

ffSe considerarán ~la~as de la agricultura para los

efectos de la pre serrt e convenoa én cualquier czgan í. amo vivo

de origen animal, vegetal o de naturaleza desconocida como

los virus, capaz de multiplicarse y de producir perjuic10a

directos o indirectos a las plantas o a sus productos".

Seguidamente se fijan los puertos terrestres, marí

timos o aéreos por los que podrá efectuarse este comercio;

la obligaci~n de ambos paises de mantener oficinas sanitaria.;

los requisitos y medidas sanitarias para la ex~ortao16nt im

portación y operaClones de tránsito entre ambos paises; y el



canje de informaciones y pU01iaaciones sobre las medidas

leg~áLativas y administrativas ~ue se dicten, con referen

cia a las plagas de la agricultura.

En el art1culo veinticinco establecióse un régimen

e speca al, para la importación, desde uno de los países con

destino al otro, -de organismos vivos que puedan constituir

por si mismos plagas de la agricultura, o de mercaderías

que :puedan ser portadoras deplagas·.

Para solucionar los diferendos que se susoiten en

casos de ~disconformidad en la interpretación de las oláusu

las atinentes a sanidad vegetal o si fuera necesario discu

tir medidas sanitarias tomadas por un país que a~eaten a

la otra parte contratante- se prevé la constitución de una

Oomisión Mixta integrada por funcionarios de las Direcciones

de Sallidad Vegetal de ambos pa! ses, la que se reuniré! parió-

dicamente cada dos años, y en casos extraord1narios, cuando

lo solicite una de las partes, con una antelaoión de dos

meses.

Por Último, conv{nose ~ue la convenoi&n entraría

en vigor, ~5 días después del canje de las ratificac~ones,

acto que se llevaría a cabo en la ciudad de Santiago a la

brevedad pos~b1e; y que regiría hasta seis meses despu~s

de su denuncia por una de las partes.

El mi amo d!a en que fU~ su sc r i ta la e onvenc ión

ambos gobiernos se comprometieron, por cambio de notas rever-

sales, a poner en vigencia provisional las disposiciones de

la lnisma que no requieren la previa aprobación leg2s1ativa;

cumpliendo el Gobierno argentino con d~cho campromlso al

dictar el decreto nO 1*9.773, del 13 de mayo de 1943, por el



que se pusieron en vigencia las medidas de oarácter admi

nistrat2vo establecidas en la convenci6n, aJustadas a las

leyes de po l í.c Ia san í t ara a an ímal, y vegetal vigentes al

,
nuestro paa S.

Por notas rever sales cambiadas también ese d!a

(mayo 8 de 1942), se establecieron los requisitos de caráo

ter aduanero a que deber~ ajustarse la internación de gana

do a pastoreo, contemplada en el artlculo once de la con

venoión sanitaria animal y vegetal. Las cláusulas se re

rieren a las solicitudes de Dexportación y pedido de bnpor

taci6n de ganado a pastoreo", número de ejemplares a llenar,

dest~no y trá~ite de los mi~nos, controles a realizar, etc.
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,Capítulo Cuart.o

Soluciones ;propugnadas

l. De caráct~r ~co~ómico. Unión Aduanera
l. Anteoedentes 2. Convenio del 13/XIIj46
3. Posibilidades. 11. De caráoter finanoie
!2. Convenio de pagos l. Anteoedentes

2. Posibilidades.
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11.. DE CARftCTER ECONOMICO. tTn16n Aduanera.

a) Generalidades.

¡n problema del oomercio argentinoohileno ha sido

~ot1vo de ~reQuentes estudios. inioiativas. conferencias y

declaraaiones (1), preocupando a las es:feras ofioiales :r

privadas Clue tratan de estimular su desarrollo; y fa, pesar

de los e seaso a resultados obtenidos hasta :racha reciente"

en la empresa de eliminar las. trabas imperantes, el hecho

de constituir un tema de continuo y renovado interés, de

muestra la preoou.Qaci6n existente en ambos países y el de-

seo de encontrar la ~órmula que oonciliando todos los inte

reses, ofrezca una so~ución satisfactoria•

..._ ...
(1 ) Xl. ex "baJador de Argentina en Ohile, Dr. Jtranuel .1

brán, decía en un discurso pronunoiado en Santiago. e1
30 de julio de. 1927 re:tiriéndo se a las relaO'iones co
merciales entre Chile y la Argentinat ·forti~iQar esos
-vínculos. areando intereses de o~ro orden que los v1
agorlaen; es obra de sana po~!t.ica y de sincera co nrea
-ternidad. La intensif1~aaión del comercio por las ~a-
-e11idades que le acuerden las medidas de gobierno que
·se adopt.en. contribuirá. a que los intereses recíprooos
·creados en uno y otro país, hagan cada día más estre
"aba la. uni6n de nuestros pueblos; el intercambio espi
-ritual, (oient!~iao, literario y art!stiao) nos ense~
"Dará el grado de adelanto cut,tural a que hemo lB 11e-
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MUahos y- m.uy- f'uertes lazos l.igan a. los dos :paísea, J
·l

encontrándose vinculado s :por su origen, lengua, cultura "Y l

torios con destino a terce.ros merrcado a, :por los puertos de

Eh este sentido, constit~e un antiguo anhelo. re-

plementan, presentan posibilidades da interaambio ventajoso

ambas Repübliaas, si se toman ad.eouadas previ sianes en lG

referente al r-égimen aduanero y El los medios de t.ransport.e.

o~ganización po~!tiaa; la aontigUidad geográfica y la di-

versidad de algunas de sus producoiones básio-as, que se CO]!!

novado con intensidad en los últimos años, e1 deseo de que

~

~

~

i
y- asimismo de dar salida a las mism.as a través de sus t&rr! ~

1
~
1
1
1
-1

~
l

ambos países oonstituyan un solo territorio económico, eli

minando fronteras y tarifas para qua las mercancías t,engan

amplia libertaQ de movimiento. Este prop6sito cuenta aon

prestigioso s adherentes en los do s lado a de la crord11~era,.

siendo necesario encararlo con decisi6n, allanando los in-

oonvenientes existentes, para que puedan cumplirse las

e.tapas necesarias y vencerse la resistenoia de 10& intera-

sas creados, afectados por la aoluci&n propiciada.

Se ha sintetizado eate deseo oon la expresi6n

...........-........
ttgado y ser' el mejor estímulo para unos y para ot-roa;
.y la comodidad y freouencia de las ccnumí.cacd on e.a con
-la aonstrucción de nuevas vías ya proyectadas, a la
·par que ~omente y abarat~ el oomercio, ~anilitará.~or
Rasí decirlo, una e~eaie de -interaambio sooial- que
-dará como resultado que nos tratemos más :traauente-
-mente, con más intimidad, que nos oonozaamos mejor
"con nuestras cualidaétes y def'ectos y en oonseouenoia
-que el a~eato recíprooo de ase mutuo Qonocimiento sea
-más sincero y más sólidamente cimentado.-
Oi tado por: Sócrates Aguirre B. ,.. -Las relaciones OO4Jt
marciales entre Chile y la Argentina a t.ravés de los
tratados·. Conferencia pronunciada por el Consul Gena-
ral de Chile. en el Museo Social Argentino, el ~8 de
setiembre da 1937 ~ Rev.de Cienc.~onómiaas,8ept.1937. ~
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·aordil~era Librett , ineorporada al léxic:o del intercambio

argentinochileno, la que no debe Bar interpret.ada en su.

sentido restringido de liberaei6n del tráfioo terres~re,

sino en el m~s amplio de la Unión Aduanara, propiciada

en los instrumentos internacionales celebrados entre los dos

países, encarada en lo que respecta al estudio del procedi

miento a emplear para su aonseauoión, en el Convenio 4.

19~3, (1) Y que tendrá ~comienzo de realización e~ectiTa·

al ponerse en práctica las cláusulas del ConveniQ de1

Gon su realización se fortaleaerán aún m~s nues~

tros vínculos de uni6n. se a~irmará la paz del crontinente

y se oimentará el bienestar común, c onat I tuyendo, de tal.

modo, una efioaz obra de panamerioanismo práctico. Nuest.ros

do s pa{ ses adc¡uirir!an unidos una ponderable f'uerza, que

sería un aporte de gran valor para la solución de los difí-

cile s problemas que deben enfrentar en. la po stguerra.

ParanagÚa (2) expresa con respecto a las uniones

aduaneras: ttLas convenciones de unión aduanera son actos

"internacionales en cuya virtud do s o más Estado e estipulan

.........
(1)

(2)

~anto Argentina oomo Chile se esfuerzan hoy día por
·orear una nueva política eoonómioa en el continente,
.y sus invitaciones a que los vecinos partioipen en
tte~ si stema de uniones aduaneras, no as un paso vano ,
-sino el principio de una nueva revolución ouyo sig
"nifioado no es ni más ni menos importante que el de
-1810. tt

Armando Cosani S. - -La unión aduanera argentinochile~
na" - -El Mundo·. Buenos Aires, 20/XIrj4.3.
O.Paranaguá - ~olitique ao~rciale internationale.
Geneve t 1930. (Vers1ón oastel~ana por L.~Koreno qu1nt~
na, Bueno s Aires, 1939}. 1



-el establecimiento de Qn solo territorio aduanero que ••

·administra en común durante la vigencia de la convenaión_ ~~
\ i I

"t

-La unidad del territorio aduanero apa~eja. la uniformidad ~ ~..~¿
k '<,.('l

-de la legislación aduanera, de las convenciones comercia- ~
.. \ ,J

Jr ;

·les. de la administraci6n aduanera. etc.· ~~

:t
E1 zollvere1n alemán de 1833 ~ ejemplo clásiao le ~

\0,'"

.. "

unión aduanera - estableció una aduana común para todoe 1•• :

estados lndependientes_ de modo que en el interior de la ,1 ~"i;~
.,.t

, 4
union circulaban libremente loe productos nacionales de 1Qs· ~

estados com1>rendidos, como asimismo los nac-J.onalizadoa •

sea los despachados por las aduanas exteriores de la unlfhi ... r~~

Los ingresos por aonce~to de renta aduanera se di8tribuf~ 7
, i

previa deducción de los gastos, entre los estados integ~Á.~

tes en propoDción a la poblaai6n de cada uno.
~~J~1

Idéntica ~orma se intentó dar a la uni6n adaan.~a•. ~j

en el tratado austroalemán de 1931. que no pudo ser lleVa40¡:~~
\ ~

a la práctica por razones políticas. En él se establec1an

iguales leyes aduaneras y af"oros válidos para ambJos país.l. '''1
~.., ~

debiendo toda alteración de las leyes y af"oros ser ef"ec~~

con el consentimiento de ambas partes.. Se C'onservarían la.' '>~~~
'1

aduanas externas ~ de la unión ~ y se aplicarían independi.n~J
'i'<{~

temente las leyes y tarif'as aduaneras. debiendo proQurar... \r~
t¡~

que la aplicaeión fuera uniforme en los dos países (1).

"'Las primeras convenoiones de unión aduanera. f"ueron ce-- _:t'

-lebradas por los diversos países alemanes desde 1828 ~ ~
-hasta la uniric&ción aduanera por la Constitución ~el ~~
NtImperio Alemán en 1871.• .El Zollverein alemán qu.e ha..!.:~;
8 s i do instituído por medio de convenciones intern&ciQ~
-nales ~ué entonces establecido por el Derecho Oonst~~~~t
Mttu.cional (Oonl3tituai6n de 1871,. artículo 40t Oonetitu- ~I
·oión de 1919. artículos 82~83).· O.Paranaguá ~ Op.olt. t~

La Uni6n Aduanera Sudafricana, pactada en 1889 y a.- ~
pliada a otros territorios en 1903. se convirtió en uni~'~
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Caraateriza a la unión a.duanera la lagi slación i
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aduanera uniforma y la -tarif"a común, siendo sus finalida-

des prinaipales - además de consti tuir una unidad económica, J

de dos o más unidades naaionales - intensificar el intercam-

bio, propender a una mej or y rac:iona1 di atribución de la.

producciones, aumentar el mercado de aonsumQ, elevar el

niveJ. de vida de las respectivas poblaciones y presentar,

:trente a las: demás economías nacionales, una mayor poten.

cialidad econémí ca y un mercado más interesante, para per

mitirle concertar más fáoilmente tratados con 108 dem'.

países con el prop6sito de aarecentar el comercio de la

unión.

La uniformidad de la tarifa es. neaesaria, para

evitar qua las d1f'erencias de dareahoB atraigan hacia uno

I.e loa l>a! ses las mercaderías cuyo deatino final sea su

eon sumc en el otro, al que entrarían o se procuraría haaer

las entrar bur~ando la vigilancia establecida en las tron-

teraa ccmune a,

En la uni6n aduanera debe distinguirse el libre

comercio de la. mercaderías produo idas en los territorioil

de loa países in-tegrantea y de las mercaderías naciona11-
..._ ..

ficaaión por la Constituai6n Federal de 1909. Igual evo- 4

lución exper1ment~ la Unión ~uanera Australiana, con~
vertida en un1~iQaci6n por la Constitución de 1900.

A la inversa ocurrió en Austria-Hungría; de 1713 a
1867 la Unión Aduanera se basaba en el Dereoho Consti
tUCional, pero a partir de 1867, :fU& de Derecho Inter
nacional, renovándose cada diez años haBta el fin de
la Ionarqu!a Dual.

Luxemburgo formó parte del. Zo11verein alemán de8d.e
18~2 hasta 1918. pero desde 1921 concertó una unión ,~
aduanera con Bélgica. La ciudad libre de Dans1g "7 PO
lon!.. aonstit~eron,de acuerdo con el Tratado de Versa
l~ea, una unión aduanera, desde la convención de Par! 11
(9/XI/920) •
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zadas en uno de ellos, o sea introducidas por el mi amo y

despachadas por su aduana, habiendo pagado, en su. case ,

los dereohos de importación pertinentes.
,

La oom.unidad de la renta aduanera ea condición ne..

aesarla para que se libere de derechos el e aneroio de mer

caderías nacionalizadas; la distribución de los recurso.

que ingresan al fondo canún ~ necesaria para que no sean

per-aibidos por un país los derechos de internao:i&n de mer

caderías destinadas a ser oonsumidas en el otro, comportan-

do de este modo un benefioio gratuito para el primero y

una aarga para el segundo - debe e~eatuarse en una prQpor

aión previamente convenida. que como hemos visto puede es

tableoerse tomando como índice la pob1aeión de cada uno. En

el oaso de Argentina y Chile, este ariterio no sería equi~

tativo paza nue eüro paí s, dado que normalmente tiene un 00-

meraio exterior~ por habitante, mayor que Chile.

Si no se establece la oomunidad de la renta adua

nera, debería arbitrarse, para el mantenimiento del libre

e omeraio , un sistema de rest.ituc.i6n al país consumidor, da

los derechos cobrados a la importación en el ~erritori. de

la uni~n, de las meraaaer!as nacionalizadas~ Para evitar

estos inconvenientes otra alternativa sería dejar subsia

tentee, para ellas, los derechos entre los dos países; de

tal modo, la unión aduanera regir!a solamente, en una pri-

mera etapa, para el interaambio de los productos nacional••;

cada pa! s podría mantener sus aduanas, derecho s y- tarifa.,

con regímenes i~dependiente6 aplicables a los prodQctos de

terceros estados.

En el caso de las naciones latinoamericanas y en



el particular argentinochileno, no tiene tanta importancia

oomo en las naciones europeas el problema que plantean las

mercaderías nacionalizadas; por ello, cada país podría

recaudar en su propio beneficio la tota1idad de la renta

aduanera, heoha efectiva por sus aduanas; debiendo tratarse,

sin embargo, de no gravar el comercio de tránsito para el

otro país. Para ello podría estableoerse un régimen espe~

eial para los productos en tránsito, los q~e, declarados

en tal aaráeter desde su introduoción al territorio de la

unión, con destino al país consumidor, pagarían a su entra

da en éste los derechos pertinentes.

b) Proyectos de uniones
aduaneras americanas.

La idea de constituir unione s aduaneras y estable

oer s~lidas e intensas vinculaciones aanerciales entre los

países amerioanos, se encuentra ligada a los primeros inten

tos de uniones de caráoter político formulados con el na

cimiento del propósito revolucionario. Hace más de 150 años,

en 1790, el general venezolano Francisco Miranda, ouando so

licit6 ayuda a la Oorona Británica para la prosecuoión de

sus es~uerzos revolucionariost formuló un vasto plan de

unión, que tenía por objeto reunir baJO un mismo ~obierno

a todas las colonias- Lberoamer-í.cane.a, En sentido a.nálogo

se pronunc~aron en 1810 Pedro Vicente Cañete en Lima, Juan

Egaña y ~uan Martínez de Rosas, en Chi1e; en ~817 Bolivar

precon1z& ideas tendientes a rormar una Confederación Ame-
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riaana y el Genaral O'Higg1ns, en 1818, sostuvo prino1piC)ft

similares en su proCÜsma dirigida a Obile.

En 1826, Simón ~ivar aonvoc& a un primer Congre-

so de :mstado s Ameriaano 8, que •• reunid en Panamá, a f'in

de estudiar la ~ormao16n de una oonfederaa16n continental,

oon amplios poderes para aatuar en repr-es-ent&oión de: loa

pa! ses- participantes. Sus principales objetivo. eran, adop·

tar :rirmes medidas contra el retorno de la dominación ex

tranjera y llegar a una amplia oooperac16n aanera1al entre

los nuevos estados americanos. Pero a pamar de su importan-

<ria, estos prop~sitos no prosperaron, a causa de la inesta- -J

bilidad pol:ltioa imperante, de lo s precario s medio s de co

municaoión que difioultaban la transmisión de las noticias

y de la gran preoQupaai6n de aada República por la soluoi6n

de sus problemas internos.

Posteriormente se realizaron varias Qonf"erenoiaa,

oonvoaadas por repÚblica. americanas, entre ellae la oe1e

brada en Lima en al año 186~, las que tuvieron aomo princ1~

pal prop6s1 to la :f'orms,a16n de una gran oomunddad. integrada

por las ex-aolonias hispanoamericanas, las que tampooo arr1-

baron a r8sultados positivos.

Cabe señalar que las- tentativas aitadas. tenían

como objetivo esenaial, el establealmiento de uniones o ~e

deraoionea políticas. pero las mi amas involucraban tamb1hl

la idea de una mayor aooperaa1ón económica.

Uno de los primeros proyectos qua encaró en forma

concreta el desarrol~o de la vinculación comercial entre

las repúblicas- amer1cranas, las que oooperarían como estado.

políticos independientes, tuvo origen en 1861 en Retados

1



potencial eoon&mico y el de la naoi6n proponente, qua ésta

obtuviera de hecho la hegemonía de todo el continente. Mr.

Unidos de N.jm~r1ca a propuesta del senador Stephan A.

Douglas. La propuesta contemplaba la oreacJ.6n de una "Unión

Continental con f'ines c:omeraiaI••a la que "traería apareja

das ventajas provenientes ftde un unfrorms y bien regulado

sistema de libre comercio, tránsito e interoambio lt• sin

los inconvenientes de intentar una un16n política entre pU~- _
- -~

blos que, aunque en su mayorfa de un mismo origen, tenían

distintos m'todos de vida.

Eh 1881 James J.B~aine, a la sazón Seoretario de

Estado de lo s Estado s Unido s de N.Am.~rioa, concibic5 eL :pro

yecto de formar un ~an mercado interamericano,. sin traba. -1
ni gravámenes que restringi eran la.s vinculac ione s eomércial."j~

La aonferenci a convocada a ese ef"ecto por el Goblé!'- ,

no estadounidense contd' con la preaencia de diez y ocho :rte- l
presentantes de países americanos" llevándose a cabo en la 1

~

~

oiudad de Yáshington desde oatubra de 1889 a abril de: 1890. i
~
j

La ley que autorizaba al Presidente de los Em.UU. a aon~ocar ~

dicha conferencia, establec-fa. concretamente en uno de sus 1
~

puntoa que debían acordarse ~edidas destinadas a la crea.

cicSn de una. unión adua.nera americana, en virtud- de las eua- 1
les el comerc~o de las nacionas americanas será fomentado I
dentro de lo posible y en la medida de 10 útil.· J

La convoc-atoria produjo gran inc¡uietud en al viejo
;~

continente, ante la posible compe t encá a da una _érica a-

pli~ent8 organizada política, sooial y eeon6m1a~ente. ~am- ~
j

bién les pa.!ses latinoamericanos abrigaron ciertos temorea. ?
1

previendo no sin raz&n. ante la marca.da d1farenaia ent.re 8U ~

~
-J

4
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Blaine~ a fin de disipar los recelos despertados, expresó

que la Conf"erencia tenía como :rin primordial e~ectuar re..

a~endaciones a los gobiernos representados y que en nin~

gdn momento tendría, el propó sit.o de celebrar convenio s ni

de adoptar resoluciones obligatorias.

En oportunidad de discutirse el punto del tema~

rio referellte él la unión aduanera o Zollverein americano.

el delegado argentino Dr. Roque Sáenz Peña se opuso tenaz

mente al proyecto - concebido y sustentado por Mr. Blaine •

argumentando que las repúblicas hispanoamericanas viv!an

de sus producto s y de sus materias primas y nec e aí taban de

todos los mercados manuf'actureros del mundo para su desa..

rrollo y progreso oomercial. Ierced a la oposición exis

tente la propQesta fué desechada por considerarla, sino

imposible. por lo menos impractiaable~ en razón de un cú-

mulo de oostáculos econ6micos y polítioos.

No obstante ello se señaló que debía llegarse a

una mayor reciprocidad entre los países amerioanos~ la

que debería lograrse en f'o rma gradual. Una de la.s princ1pa-

les reso~uciones de la conferencia recomendaba la conoerta

oión de tratados oomerciales de reciprocidad gradual, en

tre dos o más de los países americanos. teniendo en cuenta

para esa finalidad la "situaai6n, oondiciones e intereses

e~eaiales de cada país, con el fin de promover su bienes-

tar oomún.·

En e ea reunión. denominada·Primera (Jonf'erenaia Paname

licana: Washingtcn,1889-90' se rGChazof la idea de una uni"ñ adua-
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nera continental. Las diversa.s conferencias intersmericanas ~

c-elebradas posteriormente han señalado, en Tarias oportWli"

dades, la conveniencia general de propender y abogar por tn1

mayor entendimiento económioo, a fin de facilitar el desarro

llo del. intercambio com.ercial entre las re;pdblic-as ameriea- !~

nas, habiendo algunas de ellas reoomendado la adopeión de

planes c:oncreto s para la realizaaión de esos fines.

La idea de una unión aduanera entre los pa! ses ame

riaanos no rué abandonada; diversos sectores continuaron

sosteniendo ese ideal~ habiéndose producido numeroa~pro.

yeatos, estudios y sugestiones sobre este particular.

Ya en ~885 .riano A. Pe~liza, en su libro ttFede

raai&n Social Americana-, publieado en Buenos Aires, propug

naba, si bien no una unión de oaráoter exolusivamente econó

mdao, lo que él l~ama ·una federación social-, en la ~.

prevalecían las vinculaa Lone s ec enémí.ca.e, :marta idea marca

una evolución en la tendencia r~erativa hispanoamericana,

pues los proyectos expuestos basta entonoes contemplaban

so1amente uniones da oar~cter político. Años más tarde, el

Dr. Tonuta Amadeo en su libro publioado en 19~1, titulado

~useo Social de Buenos Aires" y en una oonferencia pronun

ciada el mismo año en la Sociedad Científica Argentina, se

declaraba partidario de una unión integral, econ6miaa y po

lítica, de los países americanos~ propioiando oomo medida

previa la Uni6n Aduanera o Zollverein Amerioano.

otros proyeotos simi~ares son los de los chilenos

Gui11ermo Suberaaseaux (Unión Econ6mioa da América. 1917).

Edwards Bello (Zonverein latinoamericano, 1928), Dar!o

UrZÚa (Zol~Terein americano, 1930) y Antonio Planet (Unión



Aduanera in"teramerioana, 1931)• ..Además pueden citarare, la

·Uh1~n Aduanera Latino~er1cana· propiciada por la Oonfe.

rencia de Cámaraa de cromeraJ.o Latinoamer1aanas, celebrada

en Valparaíso del 11 al 26 de ~ebrero de 193~; el libro

de ~orge Ríos Igualt intitulado ~aoia una aoordinaai6n

de la EConom!a Sudameriaana", Valpara.!so, 19'+1 y la "Liga

Aduanera o Zo11verein Amerioano., estudio y proyecto de

L.V. de Abad, La Habana, 194-2. (1)

~_ ~~ ~-7~~~-~~4"~"_~~~~ ~~~G~i-'4J>~~~~-:_~_-~;h~

- ~ t~~

(1) Puede menoionarse además, la iniciativa formulada por
Fernando Araneda !barra en su aonf"erenaia "tTn16n Fede
ral ah11enoargentina, antioipo de una ~ederaa1ón su
damericana", 1lttaeo Sooial Argentino, Buenos Aires,
19~~.

Jfn 10 que se refiere a uniones aduaneras regiona

lea, han ~ormulado proyectos, entre otrOBt ~anaisQo See- ~

ber, "Unión Aduanera o Zollverein tt entre Argentina, Brasil, .i
Chile, Uruguay, Perú, Bolivia y Paraguay (1903); Alejandro

JJf. Bunge, ·Unión Aduanera del Sur tt oomprendiendo ,Argentina,

Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil (1909, 1929.

1930 Y 1940); Ricardo Pi11.ado, ftLibre oambio o supre sí ón

de rrontersa fiscales ttr entre la Argentina y su. cinco limí

trofes (1910); crarlos Gara{a Iata, delegado de la Confe4s

raaión ~gentina del aomercio, de la Industria y de la Pro

duoción ante la CUarta Conferencia cromeroial Panamerioana,

Wáshington, 1931, proyecto de resoluaión sobre -Unión Adua

nera de Argentina, Bolivia, a:b.ile, Paraguay y Uruguay' Con

~8reno1a Regiona1 del Plata, enero-~ebr.ro de 19~~, proyec

to presentado por la delegaaión argentina y resolución de

la 8onrereno1a sob~e ~nión Aduanera Regional- de loa

pa!ses part1eipantes, vinculado s a la auenotL\de1 Río de la

.._---..._--
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Pista y Oámara Argentina de Comercio, estudio y proyeeto

de resoluci6n pr~esentado arrt.e la Conf'"'erencia Americana. de

Asociaciones de Oomercio y ProducaitSn, Montevideo mayo-Junl.

1~1, re~erente a tttrni&n Aduaneratt entre Argentina. Chile,

Uruguay, Bolivia, Paraguay. Brasil y Perú.

A pesar de los numerosos proyec:tos ~ormulado••

sólo los paí ses de América Central adoptaron, a manera de

ensayo. uniones aduaneras completas. crasi en general. esas

tentativas fueron de corta d~raci&n, dejándose sin e~ecto

por el retiro de una o más de las partes, siendo principal

mente e1 resu~tado da ~ederaciones políticas de la8 rep«-

blicas centroamericanas.

al Antecedentes.

En los año s 1826 y 18,5 cel.ebr& nuestro país sendos

actos internacionales con la República de Chile, que no obs

tante su pronunciado aar~ater polítioo contenían cláu8~a8

de singular importanoia en materia aOllleraial al est.ablecer.

ent.re otras cosas, la. exenai6n de derecho s aduanero s para

los artículos producidos, cultivados o elaborados en cual.

quiera de los dos países con destino al otro. que se inter

nasen a trav&s de las f'ronteras terrestres que separan ambo.

terri torios.

Si bien el primer tratado ci~ado no entr& en vigor

por carecer de 1a aprobación pertinente del Gobierno ahile-

no, es digna de destacar su importancia porque, al inst1 tuir

e1 régimen de ·cordil~era libre~ constituye el paso inicial

de la polítioa de acercamiento econ6mico con Chile, propugna- ',~
i



da en forma oontínua, la que en nuestros d!as ha alcansa~

do ~ mayor intensidad. Por su parte, el ~ratado de 18"

estuvo vigente desde el 2~ de abril de ~8,6, fecha de su

ratifiaaai6n, hasta el 25 da oatubre de 1866, en que tu'
denunaiado por el Gobierno ohileno, lapso durante el cual

se praotioó entra ambos: pa! sea el r'gimen de frontera. te

rrestres libres(-aordi11era libra-l.

En lo que respeata a actos similares celebrados

con otros países americanos, raoordaremQs el ~ratado de

libre aambio·, oelebrado oon Paraguay en 1916; al Acuerdo

Roaa-ctuani, Acta de la Barra de flan Juan, susarito en l~e

aon el ttrugu~, en e1 que. entre otras aosas, 8e recomenda-
~

ba a la aomi sión mixta, que se c:reaba- para preparar el tra-

tado da comercio a aelebrarse, el estudio de 1& ~posibili.

dad y ventaja que ofrecería el establaaimlento de una Unien

Aduanera~; el -Tratado sobra librecambio progresivo· oon

:sz.asil, de 1941 y el -Oonvenio sobre c cncez-sací.én de la

Unión Aduanera"" con el Paraguay, de 1943, de caraater!eti

cas similares al celebrado con Chile esa mismo año, del que

nos oouparemos seguidamente.

Volviendo a nuestras relaciones con Ohile, la idea

de la oordillera libre se ha mantenido latente en e1 espíri

tu de ambos pueblos, pese al p oc o éxito alcanzado luego de

la breve experiencia realizada en el siglo pasado, habiendo

adquirido mayor f"uerza en la última década. Ella no se li

mita ya al r&gimen eBtableaido por el Tratado da 18", sino

que se trata de darle aloanaes más vastos, en forma tal

que abarque 108 problemas eaonómioofinano1ero s que 1nteraaan

al interoambio entre los do s pa{ ses.
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Ya en el llodue4 vi v and1 comeraial del 12 de noviem- ti
bre de 1932 se expres6 que el mismo se celebra.ba "atendien· 1

j

do a1 genera.l deseo de ver estimulado a el c cmer-c í c rec:!pro- ';

eo entre las do s Naoiones y el trárJ.oo que la.s une" oeme un -~

primer paso que permitiría con su obaer-vaci6n y experiencia ~~

dar "base práctioa para la preparación de un acuerdo m's ~ &! --.
1 Jplio que regule definitivamente la. relaoiones aomeraia .8

argent1noohilenas*.

Pooo después, el 29 de marzo de 1933, ~e susarib14

el ~ta de 1& Conferenoia de Santiago, en la que oonstan

las conclusiones a que habían arribado los delegado s argen- - ~

i
¡

j
j

1

tinos y chilenos, en sus r eunf one s¡ las mi amas contienen

ooncep t os de gran interés que- revelan el gran avance expe

rimentado por las ideas re~erentes a la Unión aduanera sr

gentinoahi1ena, que se estimaba como la primera etapa para

llegar a una unión aduanara de países del Continente mmar1

cano. En tal sentido se expresabat -Ambas delegaoiones es

timan que ha llegado el momento de inioiar las gestlonea

destinadas a realIzar una uni6n aduanera de paIses del Oon

tinente americano y que, como primer paso a este s~remo

ideal de aoercamiento efectivo, debe aanenzarse por la ce

lsbración de un Tratado entre Ohile y Argentina que, dentro

de las po sibilidadas del momento oonsti tuya la base funda

mental de ese r&gimen y establezca los medios de perf"eacl0.

nar y ampliar por euaesivas etapas el aouerdo inioial, has

ta llegar a la uni6n aduanera deseada-.

y párrafos más adelante se proponer:

~) Xstudiar el estableaimiento del régimen de Oor-



di11era libre en ciertas zonas de la frontera.-

-o) Concretar :r&rmulas contractuales que pe:t'm1tan

la ccno e aí én de ventajas comeroiales exclusivas en~re los

do s paf se s y' con los veoí.nc s, respondiendo a la inspiraoión -4
~

general de 1as naciones latinoamericanas.-

-d) Aa medida que se vayan elirninando los inoonve

nientes que hoy existen para ir a la un16n aduanera, se

avanzará hacia ella aumentando progresivamente las venta

jas reoíprocas en materias de derechos aduaneros o faai1i

dadea de otro orden.~

Asimismo, en los considerandos del Tratado de 00

mercio de 1933 se establece, entra otras ce SltS, que ambos

Gobiernos lo ce1e.bran 1tigualmente animados del propósit.o

de afirmar los tradicionales vínculos entre ambos países y

de estrechar en forma recíprocamente satls~actor1a sus

relaoiones comercaaf.e e y de transportes; deseosos de llegar

en lo ~uturo a la unión aduanera antes intentada entre los

dos países. e
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b) Oonvenio de 19~3.

Oonseauente aon su política de solidaridad amer1~

cana, tendiendo a materializar los prop6sitos varias veas.

enunciados de arribar al libre intercambio o on Chile y f'ren ... j
~

te a los graves problemas a encarar oomo oonseouencia de

la guerra, el Gobierno argentino inio16 a ~ines de 1942,

negooiaciones para llevar a la práotioa un plan de aoope·

ración eoonómicofinanoiera, de a~lios aloances en lo refe- _:

rente a la libertad de comezoí,o , de modo t.al que desde este

punto de vi sta ambas Repúblicas formasen4 un solo tarri torio.

El Gobierno de ahile acogi& ravorablemente la sugerenoia de ~

nuest.ro país ao ejrtando en prinoipio inioiar negoc í.ac Lone s, ;

pero proponiendo que se formulara mientras tanto una deola- -~
raoi&n estableoiendo el prop&sito de los dos gobiernos de ~

~

11egar a una uni&n aduanera. 1

(jomo resul tado de estas nagoaiaoione s, el 24 de

agosto de 1943 se realiz6 en la Canoillería argentina la

f'irma de importantes aouerdo s con Chile, mereaiendo e sp e ..

oial mención el que estab1eoe el proaedimiento a seguir pa~

argentino señor Vicealmirante Segundo R.Storni.

lleva la firma del ~nistro de Relaciones Exteriores oh!-

ra llegar a la unión aduanera argentinochilena. El mismo

En sus considerando s se expresa que ambos Gobier

nos animados del prop6sito"de llegar a la íntima fus1&n de

las economías de lo s do s pa1 se a mediante la oono ertaa ión

de una Unión Aduanera", estableoerán en el menor tiempo ~o-

sible el prooedimiento a seguir para 11evar a la pr~otioa

esa mutua determinaoi&n.

~
1
1

l
~

~

leno, señor ~oaqu!n Farnández y Fernández y del ex-aanoi11er l
,,
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Se señala asimismo, qne el acuerdo Be realiza en

la inteligenoia da que deba ser el punto de partida de la

organización eoonómiea del continente, que involuare ~a

reducción o supresión de las trabas aduaneras. C'onoordante

con ello también se estableae que cualquier pa! s limítrofe

podrá adherirse a ese régimen, si tales son sus deseos. aaba\
señalar el espíritu de solidaridad interameriaana que re:r~e- ~

ja el principio de libre adhesión consagrado en 10B oonsi

derandos aitados; el mismo evita los reparos que podrían

oponer a la unión aduanera otros países lim!tro~es y ~iend.

asimismo a procurar una acción armóni~a de los países am.~

ricanoa ante la incertidumbre de la situación internacional

y de la organización futura de la economía y oomercio mun-
...,.

diales.

Oon el objeto de alcanzar los rines enunciados .0

convino la constitución de una Comisi6n Mixta argentinochi~

lena, integrada por seis representantes de cada país, encar

gada del estudio y proposición da las bases de la uni&n

aduanera. Seria presidida por el Klnistro de Relaoiones Ex

teriores del país donde realizara sus sesiones y en au.en~

c1a de éste por el Embajador respectivo.

Segdn lo estipulado, la Comisión Mixta debería ha

ber oelebrado su primera sesión plenaria en la ciudad de

Santiago,. a la brevedad po siole o .. más tardar en el tran 8

curso del mes de marzo de 194~. Si en esa oportunidad la

Oomisión hubiera creído oportuno ampliar el estudio de 108

di stintos problemas vinculados con la unión aduanera ca rea-

lizar otros nuevos antes de formular sus reoomendaciones,

podía realizar otra naeva reunión plenaria en Buenos Aires,



en e~ más breve plazo posible, debiendo terminar su come..

tido a más tardar antes del 2lt de agosto de 1944.

Cabe señalar que, pese a los t&rmino 6 fijados, la

Ctm'ds1&n JCixta no lleg& a realizar reunión. alguna.

Además, ambos Gobiernos oonvinieron designar, en

sus re8'.Peativos países, Comisiones lfaaionales inte.gradas ~

por los miembros que los represerltan en la Comisión Mixta y

por los demás miembros que cada Gobierno estime oportuno de.

signar, para el estudio de los m&ltiples a~eatos de la unión

aduanera en lo relativo a los intereses de su respec-tivo pa!.

y el examen de las medidas complementarias que sea meneater

adoptar para facilitar y acelerar la fusión de ambas econo-

mías. Debiendo preparar también las propo sicione s a JI) meter.

por cada país, a consideraai6n de la Oomisión Mixta.

Se estipul& que las Comisiones Nacionales darían

comienzo a su labor inmediatamente de producida la designa~

ci&n de sus miembros y que, oon el propósito de dar mayor

1~pulso a1 ritmo de su cometido, intercambiarían las propo~

sioiones que hubiesen concretado para ser s~etidas a con~

side:raai<Sn de la Comisión Mixta, ya se refirieran a una unión

aduanera paroial o total. Además cada Gobierno se comprome

tió poner a disposición de las Comisiones Naoionales las

oficinas y el personal neoesarios ~ara realizar los es-

tudios que exija la labor enoomendada; su presidencia ea

ejercida por el funoionario que a~ efeoto designa cada Go~

bierno.

~a cláusula importante del aa~erdo es la que ex~

presa el propósito común de tomar, de inmediato y de oomún

,
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acuerdo, sin perjuioio de los trabajos encomendado a a la .:~

Comi aión llixta, todas las medidas conducentes a la. imPlan.;:-~~.....
taaión de rebajas, liberaciones de derechos y otras mcdí> f"to~

fiaao1ones de oaráotar aduanero que puedan ser ~uestas en

vigor a oorto plazo y que tengan por finalidad ~aai11ta~

Tamroién mereoe destaaarse el propósito expresado

y propender un mayor desarrollo del reoíproco interaambl0.~~ 1

--t:
k
~"-

oultura. Las designaciones de los miembros de la aom1sión

"G;.,-__

de establecer un adecuado régimen da pagos, que oontemple

las oaraoterístioas que presenta al mutuo interoambio.

~ acuerdo argentinoch11eno del ~ de agosto de

1943 fu~ aprobado por el Poder Ejecutivo Nac~onal por De

areto NO 9.331 del 20 de setiembre del misno año, y de o ea

formidad a lo di spue sto en el acuerdo 01 tado estableoi ando

que antes del 25 de setiembre de ese año debían designarse

105 integrantes de la Comisión M1xta y Comisión Naoional,

se procedió en la misma feoha a la integraoión de la dele-

gación argentina ante la primera y a designar los miembros

de la segunda. Integraron la Comisión Mixta los Subseore

tarios de Agricultura y Hao2enda, el Direotor Genera1 de]

M[nisterio de Relaciones Exteriores y Culto, el DireatQr

de Asuntos Econ6mioos de la Cancillería, el Jefe del Depar

tamento de Investigaciones Eoon6miaas del Banoo Central y

el Director de polítioa Comercial del Kinisterio de Agri~

~xta recayeron en esa oportunidad en los miembros de la

Oomisión Intermin1sterial Permanente de política Económica.

La Oomisión Naoional argentina se integr~ Qon los miembrQs

de la Comisi6n DIxta ya menoionados y además con represen~

tantas de diversas repartioiones públioas y organJ.snos pr1-
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vados, tales como el Subdireator de E'stadfstioa y Censolt -i- ~

de la Nación, Direator de ~ortaai&n (M.de A.J. Subdirec

tor de Po1!tiaa Comercial (M.da A.), J'ef'e de la División

Aduanas y Puertos (V.de H.), Je:t"e. de. la Divi a1ón Ma.terias. "1
~

Primas y Eherg!a de la Direcoión General de Fabricraaiones

Militares (ll.de G.) Y representantas da la Sooied.ad Rural

Argentina, Unidn Indust~ial. Bolsa da crome~cio de Buenos

tires y de los consumidores. La oomposioión de ambas com1..

aícne a fu~ modificada por dearetos posteriores en lo rafe-

rente a las personas que las const1 tu!an.

La Oomisión Naoional argentina e~eatu6 su reunión

constitutiva el 2, de oatubr-a de 19+3, iniciando sus t.areas: 1

oon ~a elaboraai&n de un plan de trabajo y resolviendo la

oonstituo1&n de tres suboomisiones encargadas del estudio dé

las cuestiones de aaráoter industrial y comeroial, agrope

cuario y ~inanciero. La labor realizada permitió a nuestro

país, a fines del ~s de marzo de 1944, estar en aondioio-

nes de iniciar las negociaciones en el seno de la Oomis14n

Maxta, pero la reuni6n da ésta no tuvo erecto dado que 1&

cromisi6n Naoional chilena. debido a1 estado da sus trabajos,

no se encontraba en condioiones de 1nicia~ las negooiaciones.

Asimismo el Gobierno argentino, dada la compleji

dad de las tarea.s encaradas que señalaron la necesidad de

contar con informaciones amplias y exacüaa sobre la si tua-

oi&n aatualizada de la eoonam!a chilena, dispuso por decre

to del 26 de mayo de 1944 el tras~ado a~ vecino pa{s de una

aom1si&n integrada gor funcionarios especializados y per8o~

nal awd11a.r. para ef'ectuar una investigaoi8n sobre las e en

diaiones en que se desarrollan las aatividades productoras.
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ohi1enas, en relaci&n con las similares nacionales. Dicha

del.egaaión luego de- trabajar activamente por espacio de dR-

me ses en Chile, conoret&' en el respectivo informe los estu';' ~'- -~
-l

dios realizados y observaciones reoogidas, el que permitir4 .

sin duda extraer provechosas conclusiones, ya qua el examen

en el propio terreno habrá proporcionado una visión m&s

exaota de la situaci6n de la economía trasandina y de SUB

problemas más fundamentales.

Por su parte el Gobierno chd.Leno nombr& sus repre

sentantes en la Oomí s1ón J!ixta por decreto del 21/IX"/43. re

cayendo las designaciones en dos ex-ministros de Relao1onQ8

Exteriores, el Subsecretario de ese ln1snO Departamento, a~

Vioepresidenta de~ Consejo Nacionai de Comercio EXterio~ y

el Gerente General de la c-orporaoi6n de Fomento- de la Pro

duccrión.

La Oomisión Nacional ohilena, cuya presidenoia e.

ejeroida por el Mlnistro de Relaciones Exteriores de1 vec1~

no país, se integr8 por decreto del 29/I~3 con los dela

gados a la Comisión lfixta y ademQs o on otros quinae miembro.

ciesigÍlado s por- el Gobi amo chileno.

La reunión constitutiva de este 41t1mo organ1sno

se realiz~ el 24 de noviembre de 1943 en la Oanciller!a de

Santiago, bajo la presiQencia del Ministro de Relaciones

Exteriores Sr. doaqu!n Fernández y Fernándas; concurrieron

especialmente invitado s a dicho acto los Ministro s de Agri ..

oultura. Hacienda y Economía, el Embajador chileno en nuas"

tro país Dr.Oonrado Ríos Gallardo. nuestro representante di

plom'tico Sr. Carlos Guiraldes y otras personalidades chi...

lena.s y altos funcionarios de la. Embajada argentina. En esa
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oportunidad al Canciller chileno pronunció un conoeptuoso

discurso. re~1riéndose a los antecedentes de las negocia- ~

~

ciones que culminaron con el aauerdo de 19~3~ destaoando

la importancia de la labor a desarrollar por la Comisión.

su opini6n sobre las medidas viables para la conclns1ón de
\

la unión aduanera y los beneficios que de ella resultarían ~
'i

l

para las masas trabajadoras y consumidoras de ambos países. ~
t

Señaló asimismo, que tanto la Argentina oomo Chile no ha- ~

b!an pensado en ningún instante en crear un regionalisno

oerrado. ni echar las bases de una economía aislada; que
#por el contrario, esperaban que en epoca no lejana se pudie-

ran adherir al Convenio todos los países americanos.

Constituída la Comisión Nacional ohilena, celebr&

su primera reunión el 7 de diciembre de 1943, resolviendo

crear tres suboomisiones encargadas del estudio de los pro

blemas ftagricolaganaderos y de la producoión forestal·~

de las ""industrias mineras" y ftmanufacturas". reap eatiTa

mente. En esa oportunidad el Sr.Fernández y Fernández de

clar~ que el Gobierno ohileno tenta el propósito de activar

al máximo los trabaJos de la Comisión, coordinándolos oon

los qae realizara la similar argentina~ con el fin de

conoluir dentro del más breve plazo la unión aduanera a

que se aspira l~egar.

Por no haberse dado término a los estudios neoesa

rios que permitieran la realización de ~os estudios oon

juntos, se ha debido diferir la realización de la primera

reunión plenaria de la Comisi6n M1xta, que oano se expres4

anteriormeate debía terminar su cometido a más tardar el

24 de agosto de 1944.
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Posteriormente, el. 9 de abri~ de 1~5, e1 Gobierna

de Chile por nota enviada a nuestra Oancil~er{a por interm..

dio de su JRnbajada,. propu.so la susti"tución del ~ratado de

Oomercio de 1933 y Protocolo Adicional de 1938 por un -mo

dus vivendi-,. de acuerdo con el prop&sito expresado en el ,
convenio sobre Unión Aduanara de 1943 de obtener una ma.yor (

e~penetración econ6mica y proponiendo reunir a tal efecto

una aomisi&n mixta integrada por representantes de los do 11

países. De acuerdo a lo expresado por nues~ra Canoiller!a,

los estudios pertinentes serían realizados por la oomisi&n

prevista en el primer parágrafo del citado aonvenie de 191+3.

Asimisno, en 10s primeros días de setiembre de

1946 11eg&" a nuestro :país una misión comercial chilena, con

el prop6si to de gestionar la realización de convenios sobre

el intereambio, e~ecialmente la exportación a ese país de

oleaginosos y otros produc-tos agrícolas. En una informaai&n

swninistrada por nuestra Canoillería con motivo de celebrara.

una reunión entre esa misión y funcionarios argentinos, se

expres~ que se consideraron en dicha oportunida~ diversos

aspectos vinculados con las relaciones eaon6micofinancieraa

entre ambos pa.! ses, especialmente el estado de las negociao1Q

nas sobre la uni&n aduanera y las exporta.ciones de oleagino-

sos El Chile.

e) Convenio de 1~6.

Poco despu~s, a fines de octubre de 1~6, se inicia

ron en Santiago de Chile negociaciones con los integrantes

de la misión e~eQ1al argentina enviada a los actos de la

transmisión del mando presidencial, para la concertación



de un convenio tendiente a aupr1mir las barreras aduanaras,

existentes entre aquel país y el nuestro. Por otra parte,

el vicepresidente argentino Dr. quijano, que presidió esa

delegaei&n, tuvo oportunidad de ~ormular conceptuosas de

claraciones en :rayar del estrechamiento de nuestras mutuafl

rel.acionas, en especial de carácter económico, que provocar*.

elogiosos y numerosos comentarios. Se ocupó entre otra. ee..

saa del ttderrumbamiento de todo lo que pudiera significar

barreras o simp:les impedimentos que obstruyan el libre y

/arIllónico desarrollo de las relacione s económicas y af'eatiV&8

entre ambos países·, refiriéndose asimismo a la neeesidad de

implantar el r~gimen de ·oord11~era 1ibrea•

A mediado s de noviembre thtimo se reso1.vi& en Chi.

le enviar una misión económica especial a nuestro país, para

continuar las conversac10nes de orden económico y aomercia1

inicia.das, que lleg& a Bueno s Aires, presidida por el sena

dor Sr. ~aime Larrain, elL 26 de noviembre de 1946.
Estas negociacione s culminaron con la f'1rma del

"Convenio sobre cooperaci6n económica y finanoiera argenti

no~hilenaft, realizada el 13 de dioiembre de 19~6, por el

Señor Jaime Larrain, por parte de Chile y el Señor Migue1

lfiranda, Presidente del Banco Oentral de la Repdb11ca Argen

tina y de la Comisión Permanente de Negociaciones con Re¡>re

sentaciones Extranjeras. Como consecuencia de los comentarios

y críticas a~ texto del convenio, fo~ulados por algunos

círculos polítioos y de la opinión chilena. y para ~acilitar

su cor~ecta interpretación, se realizaron algunas aclaracio-

nes y modificaciones a1 misno, mediante el canje de cartas

adicionales efectuado en Buenos Aires el 21 de enero de 194-7.



~55t
,~

t
f

Posteriormente. por cambio de neta e del 11/1I1/47. se de... i
termin~ la interpretación de diversos artículos del conTen~.

~ instr~ento recti~iaado, denominado ~Convenio t
sobre Uni~n Aduanera y cooperaci~n económica y financiera

en tre l.a s Repdblic as Argen tina y de Ohil.ett , expresa., re..
l

ferente al ftRégimen de Unión Aduanera- (Cap.I), que anbos t
Jt

t

gobiernos -acuerdan la creaoi&n e inmediato comienzo de rea-~
~
~

.lizaaión efectiva entre ellos de un r&gimen de Unión Adua-

Itnera para el intercambio de m.ercader!as, con sujeci8m- a

-las siguientes di~osicionesl·

Se ftdealaran libres del pago de los dereaho8 ad~

-neTos generales y especiales a los productos y mercader/a•

• originarios o provenientes del territorio de uno de 101 do •

•pa! ses que se introduzcan en el otro para ser consumidos o

-industria.lizadosft• Loa productos. y mercader!aa originaries

de cada uno de los dos países, una vez naciona11zados en el

otro. gosarán del mismo tratamiento que ~os nacionales en

c-uanto a impuestos internos se re:tiere.

La importaci&n en uno de lo s países de productos e

mercad.er!as originarios del otro estará supeditada a la

existencia de sa.ldos eJq)ortables y se efectuar' .610 en la

aantidad suficiente para completar el consumo y necesidadea

industriales del pa{ s importador. Lo expresado se refiere

exclusivamente al consumo y necesidades induBtria1es de &b&.

tea1miento interno, a f'in de no perturbar el habi tual comer..

cio externo del país exportador. Para ello ambos gobiernos

fijarán de oomún acuerdo las cantidades de produoto s qu.e po.

drán importarse en el otro país; la ~ijaci6n se hará ~eriód1- ~
f' ~

eamente o cada ve: que sea necesario, y por lo menos anual- { ~

~,
J
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mente, en los primeroa quince d!as de enero.

Obligándo se también ambas partes a atender prefe-

trentemente, en igualdad de precios, calidad y condiciones,

las necesidades de ~a otra con Bua saldos exportables. Eh.

L ~ •diahos terminos queda incluido el tipo de cambio o &vieas \

en que hayan de hacerse los pagos. de los productos intarcam....~

biados. Asimisno, la pref'erencia se procurar' satis1:aeerla. \,
~

en todo lo que permitan las respeat1vas: lag! elaciones.

Además. las part.es eontrat.antes con:teecionarán. de

acuerdo aon las di~osiaiones que cada Gobierno dicte, una

n&mina de los productos y mercaderías originarios del otro

país que estarán exceptuados de la liberación del pago de

derechos de importación, mencionada precedentemente, la que

se notificar~ recíprocamente dentro de los 180 días de c.~

menzada la vigenoia del convenio; reservándo se ambos go

biernos el derecho de excluir de esas listas, en forma tem

poral o permanente. los producto s o mercader{as que crean

convenientes.

El citado régimen de liberación de derechos a loa

productos y mercaderías originarios de ambos países se pon

d~ en vigencia tan pronto se realice el interoambio de las

li stas mencionadas; en lo demás el r~gimen de unión aduane..

ra se hará extensivo en otra forma o con relaci&n a los o~ro.

productos o mercaderíast inoluidos en dichas nóminas, a me~

d1da que ambos pa:íses 10 consideren posible y as! lo dispon

gan por acuerdos ulteriores.

Este convenio ha despertado gran inter~s, el- que

queda reflejado por el atento examen de sus cláusulas real!-
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~ado desde su fi~at sobre todo en Chile, por los c!reuloa'
\J

oficiales. legiSlativos, políticos. periodísticos T de al

T&rSO s sectores de 1.& produco:ie5n, mereciendo juioios que

comprenden, dasde lo~ altamente :ravorables, hasta 108 dec1-,

didamente opuesto s E(, algunas de las di. spo sicione s pactadas;

sin ~bargo no se dej4 en ningún caso de reconocer los al. -
~

toa propósitos de 8o~idaridad que lo inspiran. Las objec1o- ;~

nes :formuladas y lae réplicas que provocaron. asumieron en

algunos casos carácter pol~mico. Muchas de e11as fueron
.

atendidas y satisfechas al realizarse po steriormente modi-

f'iaaaiones al mismo.

El presidente de Chile señor Gonzalez Videla, de

alar& en el discurso pronunciado en el congreso anual de

la Confederación del Trabajo de Chile, el 14 de diciembre

de 1~6, refiriéndose al acuerdo argentinochileno, entre

otras cosas: •••••••• ~o vacilo en calificarlo como un pa-

'-so de la mayor trascendencia y de las mayores posib1.1ida

-des para ~a vida de la naci6n. y aún del continente ameri

·cano.· Se refiri& asimismo a la importancia y beneficios
-
que resuJ.tarán de Los acuerdo a que complementan aJt de unión

aduanera (~). expresando luego: "liemos dado sin discusi&n.

-_...........
el) Eh. el mensaj e enviado por el P.E. chileno al C~n$re.o,

solicitando la aprobación del eonvenio, el 29/~7t .e
expresa: que, dentro de una estrieta reciprocidad., el
convenio tta on sul ta en todo s sus &s'pecto s el interés na..
·cional. La &¡>licaaión de- las di spo aí.e í.cne s del trat.ado
~proporcionará a Chile los medios de equilibrar y a~
-mentar el intercambio comercial e on la Re1>ttblica. Argen..
Rtina; dejar~ oomo bene~iaio de~initivo las obras pñb11
-aaa que se construirán para mejorar las comunicaciones
-trasandinas; y, por último, S;tl crear nuevas industriaa,
"incrementará la riqueza nacional, dará ~rabajo esta
"bl.e a un gran número de obreros y contribuirá efectiva
-mente, de esta forma~ a elevar el nivel de vida y el
~ienestar del pueblo, y coadyuvará al progreso general
-de la naciónft.



aun primer 7 deei sivo paso en el cumplimiento de uno de lo.

-puntos fundamentales de nuestro programal la. coordinaai&n

tteaon&mica de lo e pa! ses del continente-. Y más adelante:

~engo ~é en que este paso ha de tener imitadores y puedo

-declarar que el Gobierno procurará por todos los medios aL

"'su alaanae suseribir convenios de esta clase con eL reste

-de las naciones del continente-. (1)

otras opiniones fueron formuladas sobre sus alcan

ces continentales, la seguridad de que el mismo no involuara

una polítioa internaoional excluyente para loe demás pa! ses

~er1canos T el deseo que se axtendiera a todas estas naaio-

ne a, (2)

.....-...............
(1) Expres& también en otros párrafos de su. alocución: ·Se

"abrirá con esto un amplio mercado a la producci&n de nues
-tra industria pesada, sin limitaciones por el poder de
"consumo de Chile, como también de la minería chica (pro
-duc-tor-es independientes) T del cazbdn, Estar~ asegurada
·la provisión abundante y barata de muchos produotoa eaen
·ciales, como la carne. aceite, trigo, manteca y otrQ8 que
tila .Argentina se c omprcne t e a suministrarnos sin compromi-
tt so de nuestro aatual y exiguo presupuesto de divisas••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

"Desunidos frente a los gigantes de l.a política :t la (tOo-
-nam[a mundiales, los estados latinoameriaanos no podrán
"salir de su condición de paIses dependientes y atrasados.
"Apoyándose entre sí, es~~ulando el desarrollo de sus in
-dustrias básicas, coordinando sus economías, apretando
"los vínoulos espirituales y po1.íticos, lograrán hacer
1trealidad ideales que hasta ayer no habrían podido superar

• ft el plano de las declaraciDne s platónicas y protocolares-.

(2) ttSer!a ideal que las- demás naciones americanas sigan ei
-ejemplo impuesto por Chile y la Argentina para llegar a
"la fraternidad continental tI'. Declaraciones :tormuladas en
CJh11e por el senador J"alme Larrain (Not. tel. tILa Prensa"
Bueno s Airea, 2o/nI:/46).

El ex ministro de relaciones axteriores ~leno, Dr.Joa~

qufn Fernández y Farnández es partidario, y dijo que t.am..
bién lo es el Gobierno chileno, de que -el tratado comer
ttcial oelebrado con la Argentina se haga igualment,e ex.ten
"sivo a todos los paíse~ del continente.- Not.teleg.de



Entre 1as observaciones formuladas en Chile al

régim.en de unión aduanera pactado ,. exc:luy-endo las que han

sido sa:ti efechas por ~as modif'icaciones realizadas - se ha

objetado que las seguridades de 1CB :productores ttno están

tten la regla general, sino en las excepcione s y estas ex...

..
t

ftcepciones no se hacen en virtud de determinadas normas,

.sino a juicio de quien haga las listas, sistema que se

.va a prestar a grandes errores, grandes abusos-. (1)

Por otra parte, la Sociedad Naeiona~ de Agricultur&

de Chile decl.ar& que 10& a.rtículos 10 y 20 ref'ere~es a ~a

liberación del. pago de derecho s de importación de los sal-

dos exportables, -no garantizan un normal desenvolvimiento

Itde la agr1cul.tura desde que 1.& determinación de las neaes1-

...........
(1) WJn Diario nus~radott, de Chil.e, del lS¡XIIA6_ art!eu10

de su comentar! sta ft1Iache- (Noticias telegráficas, "La
Prensatt , Buenos Aires, 19/XíI¡'lf6-) •

..................
Lima, -La Prensa", Buenos Aires. 18/1/47.-....
ttel tratado es La piedra angu~ar para un más amplio en
*tendimiento entre lo s pa! ses del continente," Deolara
ciones del senador Jaime Larrain. Not. teleg.de SantiagG
de Chile, ftLa Razón-, 'Bueno s Aire s, 6/II./Lt:7.

~ tratado no involucra una pol!tica internacional ex
ftcluyente para el resto de los pa! ses amlerioanos; no tie
-na otra finalidad, fuera de ~a l&gioa oonveniencia mu-
-tus. entre ambos pa! ses, que dar el primer paso en- A.mé..
-rica para concertar aouerdoa y tratados que tiendan &
"unir loe pueblos del hemis~erio con lazos comerciales,
·cul.turales y político s sin exclusiones de ninguna especie •
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
-Abrigo la esperanza de que el paso dado por Chile y Ar--
"'gentina, al comprenderse, al ayudarse :r al considerar la
"interdependencia económica en que se eneuentran, habrá
-de ser la inic1aci&n de una era en que todas las nacio-
-nas del continente se unan para hacer de l.as Am~ríea.
"1a fuente joven que irradie al mundo la fS hacia mejore.
-destinos eoonómicos yo culturales de la humanidad." IJ~cla.
raciones del Canciller chileno señor RaÚl Juliet- not ~el
de Santiago, lIIia Prensa", Buenos Aires, 23/II/47: • •



-dadas de importación y los contingentes relJI>ectivos quedan

Ital arbitrio de organisnos oficiales·• .Al respecto, el con- l
sejo de esa Sociedad propone que la fijación de cuotas se

efeatde por intermedio de comisiones en las que participen ~

representantes de las instituciones agrícolas nacionales. ,
t.

Con ref"erencia a las. listas de artIculos exceptua- ~

dos del r~g1men de liberación de derechos otras opiniones \

expresan que deberían ser elaboradas por comisiones en la.

que participen representantes de los organisnos de la produc

ai6n y del canercio nac í onaj, y la oonveniencia de que sean

aprobadas, si es posible, por leyes y no :por decreto 8.

~ambién se afirma que aplioando esta norma para la

determinaoión de las necesidades de importación y la ~1Ja

alón de los cupo s o cuotas, estos tendr{an mayor estabili

dad, dada por el indicado procedimiento para su aprobaa1&n

7 modificaciones, lo que redundaría en beneficio de las ac~

tividades afectadas da la agriou~tura, ganadería, etc.

Asimi,smo, se objeta esa delegaai6n de poderes del Parlamento
..,

al Ejeoutivo.

En cuanto a la pre~erencia de los saldos exportables,

se estima que no debe perjudicarse el oomercio exterior exis

tente, de Chile con otros paises, aplicándola para ello .ól0

a la parte en que la producci6n chilena aumentara a causa 4e

la inversión de c8J;>itales argentinos.

ReSj?ec:to de las observaciones a que se ha hecho

mención, corresponde expresar que las listas de producto s

excluidos del régimen de unión aduanera se confeccionarán,

según expresa el convenio, de acuerdo con las disposia!ones



que cada Gobierno dicte; por ello las cláusulas pactadas no f

exC'lt.lYen la intervención de representantes de lo s diverso s ~
1

sectores de la produoai&n en la contecai&n de las menoiona- f
das listas, siendo sin embargo facultad de cada Gobierno

deaidir en definitiva. sobre las mismas; asimismo nada obsta k

a que esas n6minaa sean sometidas a la aprobaci6n legislatiV~.

En cambio, los cupos o cuotas de los saldos expor

tables liberados de derechos, que se destinarán a ser expor-

tados al otro país, requieren por su misma naturaleza, pe

riodicidad de su determinaci~n y acuer-do de los dos gobiernos. ~

mayor rapidez en las decisiones, debiendo quedar éstas a

cargo de las autoridades ejecutivas de ~boa países, que

obrarán teniendo en cuenta los intereses generales de la

nación y podrán consultar la opinión de los sectores afee-

tado s.

En lo relat~vo a que la preferencia de adquirir ca~

da país los saldos export.ables del otro se limite, en el

caso chileno, a la mayor produoción que origine la inversión

de capitales argentinos, para no perJudicar el comercio ex

terior existente con otro s paí ses, este reparo pierde gran

parte de su valor si se oonsidera que tal pre~erencia se

acuerda en igualdad de precio~t calidad y condiciones y que

se proourar~ satisfacerla en todo lo que pe~itan las res-

pectivas legi al.acf one e,

La realización de este convenio permite alentar fun

dadas e~eranzas; SQ correcta apliQaa~ón proporoionará posi

tivos y mutuos bene~1oioe, y será menester realizar los es~

fuerzos necesarios para que, conjuntamente con sus fut~aa



ampliaciones, permita, en fecha no m~ lejana, el pleno

~uncionamiento del régimen de unión aduanera total anhelado, ~ ~
~s

que pondrá de manifiesto en forma inequívoca la solidaridad \

que ins:pira los aotos de ambos países- y será una prueba más

del amplio e~íritu de cooperación americana que orienta

la polítioa económica de nuestro pa!s~ (1)

EV~dentemente la mayor vinoulación económiaa entre

ambo s pa1 ses y sobre todo la amplia fusión de sus economfaa,

exige el estudio de ].08 problemas que han trabado hasta el

presente un mayor desarrollo del interaambio y la adopai&n

de arbitrios que proporcionen soluciones positivas y per~

manentes, con amplias proyecciones hacia el futuro.

Como contr~bución a tales propósitos se examina

r~n a oorrt í nuao í.dn las más autorizadas o'p1niones :favora..

bles y contrarias expresadas, as! como las ventaJas, in-

convenientes, posib11idades existentes y modo de l~evar a

la práctica la unión aduanera argentinoohilena•

(1) •Si San Martín y OfHiggins hubiesen previsto las má~ui~
ftnas a vapor. los motores a er~losión y la energía el&o
·triaa, no habrían hecho dos sino una sola naai6n de
"Argentina y ahile.-
"Por eso, los pactos de agosto de este año deben ínter
·pretarse como el Vaipú del siglo XXy practioarse con
"la misma generosidad de saorificios ~ue unieron a ar~
"gen t Lno s y chilenos hace m á e de un siglo." Armando 00"
sani S. - -La unión aduanera argentinoahilena- - -El
Mundo·, Buenos Aires, 20/22 dicielubre 1943-

i 1
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3. Posibilidades

a) Ventajas. Opiniones
favorabl es.

Oomo ya hemos expresado, los fundamentos espir1tuail-_

les de la vinaulaai&n argentinochilena son todos ~avo~able.

al estrechamiento de sus relaciones económicas y oomera1a" -J:.~~....

les. Igualmente, desde el punto de vi sta político es ind.tta ~ .: ...

dable que merece la m~s amplia aceptacicSn; su elevaclo stnt1" t'
- 7'

do amerinan! sta y la firme conciencia existente en lo rafe--

rente a la neaesidad de intensificar l.as medidas que :tomen.

ten la ~s estreaha unión entre los estados, desoartan t04la

objeción y l~evan al acuerdo de voluntades para impulsar en

todo 10 posible la realización de la un1&n aduanera. ~la

concretará prácticamente la solidaridad económioa de los

do s pa{ses del extremo austral del aont1nente. para. SI: pro

pio bene-ficio y para el de las denlÁs naciones amerieanas,

sobre todo 1as qua se adhiri eran El la mi Sl'Il!t.

La supre aí.én de las barreras aduaneras reportarla

sin duda benefic 10 s recíprooo s a ambo s pa[ se s, aumentando

las posibilidades de la pr-oduco í én y del intercambio y ele..

vando el nivel de vida de sus hab1 tantes. Observando las

produaoiones naturales de Argentina y Chile se arriba a 1a

aonalus10n de que poseen ~as neaeearias condiciones de oom»

~1enentac1&n para dar lugar a un intensa y s~lido intercam

bio. La producaitSn chilena presenta d~f1aite en muahoa ren

glones. especialmente los destinados a 1.a satisf'aao1ón ele

las necesidades alimentioias de la poblaai~n, ofrea1endc

amplio campo a la coLocac í.én da nuestro s produato e y cuenta

en cambio con saldos exportables de su produación minar,.
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nalmente 1nstaladas_ es decir donde ~as materias primas, me,-
1no de obra y damas :raatores ooncurrente.s se presentaran en

tor de la economía en los do s pa{ses; las industrias racio-

I "industrial y hort1cola; tamb1en podr~a suministrarnos en

escala creciente maderas, pescado s :r cierto s tipos de vi

nos. Nuestras- a1~Bic8S exportaciones de carnes y grano. 80n :.

susaeptibles de ser grandemente aumentadas y adem!e, nnes..

tra areaiente :groduoait!n induS"tr1al contaría con un más am.

plio mercado de consumo. Se tendería con todo el10 a S~ f
1
i

los recursos de los dos países en beneficio oomtm. Por ata: -r i

parte. se faailitarfa a nues1tros vecinos el acc e ao aJ. mar.

cado argentino, interesante bajo todo :punto de vista por &tt

mayor poblaai6n y el más elevado poder adquisitivo de la

m~ ~

Se elimina.!"fan los sobreprecios que, como con ee- ..,

cueno í a del r'gimen vigente, paga el pueblo ahileno sobre

el valor de muchos produatos necesarios a su subsistencia,

lo que r-ecar-ga loa co stos da toda la produaci6n y eleva el.

aosto de la vida de la poblaai&n, por la protección dispen

sada a industrias antieconómicas.

La poblaoión oonjunta de ambos países les permiti

ría disponer del mercado de consumo nece aara c para un mayor

desarrollo de sus industrias. En tal :rorma la eliminaci6n
1
1

de las f'ronteras :fiscales reportar!a vent.ajas para este seo- 1
~

1

1

condiciones m~s eaon&miaas'J veríen reducirse sus cost.os

trabajando para un grupo de consumidores mucho más numeroso.

Los factores señalado s también estimularían la implantación

de nuevas aatividades, asentadas sobre racionales bases

econémí.caa,
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En nuestro pa! s aumentarían las po sib11idadas de

las ~lamadas "provincias pobres" y de desarrollo de ~as

zonas precordilleranas. Se ha expresado en diversas opor- -tt.-J

tunidades la opinión de. que Chile es el di stribuidor lógi-

co de nuestro comercio c on la aoata del Pacífico.

Una vez eliminadas l.as barreras aduaneras, se v....

ría estimulado el comercio de tránsito y ia Argentina po

dría utilizar los puertos del Pacífioo para dar salida a

la produac1$n de la zona cuyana. 7 adyaaentes, evi tanda 4

transporte a los puerto s del litoral atlántico, lo que evi

dentemente redundar{a en provecho de los ahilenos que se

benef'iciarlsn con el producido de la prestación de loa ser

vicios que demarudar!a la atena16n de ese tr~~ioo; sobre

este particular debe reaordarse la opinión expresada por

a{rculos autorizados de que debe coneiderarse a Valparaíso

como el puerto natural de Cuyo.

Puede asimismo preverse el nacimiento del Pacífico

110 económico de los países americanos y asiáticos de la

Ó j
a un nuevo papel en la 01vilizaci n moderna, por el desarllo. ,

i

cuenaa de ese oaéano. con posibilidad de trastrocar 108 ~,
~

términos aatuales 7 tener gran in~~uencia en el ~uturo d...• ~
~

1
1

j

.&.simisno debemos delftacar especia.lmente la. inf'luen- ~

~
1
1

rrollo y orientac:i6n de las aorrientea comerciales. Solamen

te e1 Pac:1fico sudamer-í.c.ano es una aona de ouarenta millones

de habitantes, en mucho s aspecto s económicamente vir~en,qU$

tiene una reduoid!sima produoci~n agropecuaria. puede es..

timarse la importancia que como nuevos mercados t.endrían

eso s pa! ses para la Argentina, paí B esencialmente product.gr

de a limento s.

1
j



ala que la ampliación del mercado tendrá, al originar el

fortalecimiento de la demanda, en la valorizaaión de 1a pro

duooión de ambos países. La ~gentina inaorporará oinoo mi

llones de nuevos consumidores, asegurfÚldose un mercado aapas

de absorber en ~a postguerra parte del exaedente de fa pro

duccf én agr!~ola El industrial, :r que f'aailitar~ ~a aoloca

aión de lo e ganado s de las provincias de Ouy-o, Centro y :MOr.- ~
-~

te, que por su calidad y distanoias no tienen flc~l aooeso

a los frigorífico s del litoral en tienrno 11 normales. Ofrec:eÑ.; •
'Jr ~1

en cambio a la producct 6n chilena un mezcado de alrededor

de catorce millones de habi tantes, de gran capacidad adqui

sitiva comparada con La de otros paIses latinoamericanos.

llÚltiples son las inioiativas y e&:ruerzo 8 desple

gados y opiniones vertidas en pro de la unión aduanera, par

personalidades, entidades representatIvas y ~rganos perio

dísticos de amb os lados de la cordillera. el) Entre ellas

mereaen: deartaaarse los conc-eptos m4s importantes: de a1.gunos

di scurso s y deolaraaiones.

.._---_......
(1) "Basta aontem:glar el mapa geo--eaonómiao dal Sud de Ante-

'!rica para aperaibirse de como el destino ha ~lamado ~

.completarse a las dos naciones si tudas a ambos lados
-del extremo sud de Los .Andes. 1la.deras riquísimas, fru..
-tos del mar, viñedo s y verduras, carb6n, salitre, co-
ftbre, iodo, azufre en la una •••• campos de trigo, re·
8baños inmensos en 18 otra••••• •

"Ro parece la natural.eza mi sma estar indicando el ca
-mino lógiao de la oirculaoión eoonómica?-

ay por añadidura. aquí el AtJ.Sntiao, camino de Euro
~a•••• Allt el Pac!fioo, vía de Oriente•••• •

Guillermo Garbarini rS~a8 - "El intercambio con Chile
y la necesidad de rehabilitar el F.O.Trasandino· - Rev.
de Oienoias Eoon~miaas, octubre de 193,.

/jl
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En nuestro pa{ s los círculos of'1cia1es han expre..

sado su opin16n ~avorable y as! lo seña16 el ex-Presidente

Dr.Oastillo en 19q.2, en su mensaje al H.Oongreso Naaional.,

en el que reiter8 la aspiraai6n argentina de conaertar un

régimen de libre cambio total con ahíle. ~anto la opinión

p&bliaa argentina como 1~ortanteB sectores de nues~ra eco~

nom!a, han brindado una franca y auspio1osa acogida a esta

idea.

También el EXomo. señor Pres1dente de la Repdbllca

de Chile expresó: -Oonsidera actualmente el Gobierno, con el

..................-
"He sostenido en más de una oportunidad que la na

t1turalez.a ha llamado a complementarse eaonÓtñioamente
-a las dos grandes naciones australes del continente."

"Dl:r!ailmente otro s do s pa[ ses en el orbe se comple
ttten mej orl vino s fino s y .primeurs·, maderas de cali
ttdad., carb&n, salitr-e, cobre, iodo, azu:tre, son lo.
-rengl.one a :pr1noipa~e8 que- vi arte en el torrente del
aoomeroio mundial. la un&; vinos ordinarios, petrr41eo,
ttazt!a-ar ya- sobre todo cereales y carnes, son la. ri ...
~quezas fandamentales de la otra•••• •

"Rasta en la pesea l..a producción es di stinta" acá,
"el. blanoo pejerrey tierno, aabrofJo y sano, que hace
"honor a su nombre; al~~ la langosta, que sabe ve8t~r~
-se de rojo imperial, ~as oatrae apetito sa a, los 10
·cos y 10$ erizos, reyes a su vez de: los mariscos.-

G.Garbarini Islas .. "ahile y- Argentina. unidades
econ&micas complem.entarias· .. Rev. de a.Económicas,
septiembre de 1937•
...._....

"Chile necesita trigo, maíz, carne, petróleo, h1e
ttrro viejo y azdaar. produatos que 1& Argentina puede
"proporaionarnos de sus excedent.es. All!, en cambio, son
ttneaesarios el oobre, acero. salitre. oarbón, azufre-r
-maderas, que nosotros podemos enviar despu~a de sa
·tis~aaer el conswmo interno.-

-Soy partidario del r&gimen de cordillera libre, que
Ita mucho s puede alarmar, pero que a poco que se exami
-na no puede ser mirado con inquietud. Piénsae6 que e1
ttr~gimen de a ordillera libre puede amenazar a nuestra
-industria manufacturera, por superioridad o menor ce s
Ittode la de la Argentina, que nos invad1r{a con su

/11



-que aulminar!an.. entre otras, en un pacto de unión aduane-

ttmayor interés y 'nimo favorable,. un plan de cooperaci6n

aeoonómica formulado por e1 Gobierno de 1a veaina Repdbli

.ca para hacer más estrechas las relaciones de asa índole

!texi atentes entre los do s país.es, que inc:Luye proposic1onea %-1
¡

ttra. tt el)

Por- su parte, el Sr. Fernando JLo11er, en esa époaa

Ministro de Hacienda e interino de Re1.aaionas Exterior.a

opineS que la uni6n aduanera tttendr[a por :fin el. f'ortaleci-

"miento de las relaoiones comerciales entre ambos países y

...-....,...........-..
(1) Mensaje inaugurando las sesiones del Congreso :Nacional

(21/v143).

--- -
.producción. No se trata de produoir tal inquietud en
-la manufactura nacional.-

ExpreSÓ también que Chile n ec e aí ta artíCUlo s manu
facturados y que :La Argentina no tendría inter&s en al
m.ercado chileno por su. creciente consumo interno y por
la diferenoia entre loa valores de las monedas argen
t.ina y chilena. tt]fo hay duda de que el r~gimen de cor
"'dil~ara libre para el interaambio de produatos espe,,:!.
-:ricos. de la Argentina y- de ma~er1as primas industria..
"les ahilenas debe ser la solución de ese 1?robI.ema. Aro
"bOH puebl.os necesitan complementarse eoon;Smiaamente~
ttltaralsfrontar 1as mece aídad.ee actuales y ~as que en
Itel. dJ.& de mañana se crear~n en grado ~reaientse.·

Se refiricS al inaonven1ente de la balanza comercial
deafavorable. el. que oree puede ser resuelto con 1&
eliminación de las trabas al envío de matarias primas
chilenas a la Argentina.

Palabras pronunciadas en e~ Senado chileno por su se
ñor President.e D.Florencia Duran .. tlLa Prensa-, Bue
nos Aires, 12/V/43.
-_.......

"La Unión Aduanera y, en general, podrfamos decir ~a
~n16n Eaon6miaa de Chile y Argentina constituye, sin
-duda, un gran ideal de progreso sudamericano. tt

tftLa grandeza eaon&mica de los Estado s Unido s de Nortea
"mérica, se debe, no 8&10 a 12 pujanza de 1a raza co~o-

III



~constit~e una a~irac1ón que últimamente se ha convertido

Iten exigenci8~, tanto en Chile como en l.a Argentina.-

~os gobiernos de Chile y de la Argentina no están

-sino interpretando esta realidad y ~os verdaderos intereses

-de estos pueblos, al haber convenido en principio una unión

-aduanera y haber iniciado estudios que en todos loa caso s,

"los lleva.r~ a un mejor sistema de relacJ.ones comerciales y ~s~

"a una cooperación econ6miaa. ~ opinión es ampli~ente ~a-

·vorable para todo cuanto signifique una m~or vinoulaoi~n

1teoon~miaa con el pa! s hermano del Atlántico."

--........---_...
-nlzadora, sino tambi~n Tmuy principalmente a la unión
"'de todos los Estados, no 8&10 desde el punto de v1s~a
·político sino tambi~n del económico. Del mí ano modo
tt1a grandeza de1 rmperio Alemán se debe principalmente
"al Zo11verein o sea a la Unión Aduanera y eoonÓIniaa
ttde los pueblo s de habla alemana.'-

Guillermo Suberaaseaux - -La Unión Aduaner~7 Econó.
miaa entre Argentina y Chile- *' Veriteas, l/IV/1f5.

ftLa unión de dos tarritor~os acompañada por la suJ2re--
ff sión de la aduana intermedia produae un conjunto más \ 1
ltrico que la simple suma aisl.ada de las dos partes. En
ttef'ecto, al crecer las t nduat.r-í a a de uno y otro lado i
·para abastecer un mereado mucho mayor, amortizarían
·sus gastos generales en una mayor producci&n y baja.rían 1
"sus costos. ]U abaratamiento del costo de la vida que 1
·vendría como oonsecuenOla. equivaldría a un aumento 1

"de riqueza. de cada individuo. Habrta cultivo la que: en 1
"Chile convendría abandonar, pero habrfa otro s que tan
-drian mejor mercado Y. aunque ya hemos perdido la ven-
-t.aja de nuestros salarios mas bajos, es probable que
"la proximidad a las materias primas sarta un aonside
-rable estíraulo para nue stras industrias. It

Maximiano Errázuriz ~ Disaurs~pronunaiado en al
Senado ohilenol sesión del 2~IV/~2•

...........
-La unidad econ&miaa que representar!an as! laa dos

"repúbliaas unidas significaría un conjunto de muoho
-mayor riqueza que la suma de las dos partes aisla-

/11
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"'La economfa de Chile y 1.a de la Argentina es im- .1

~portante en muahos aepeatos, y por otra parte complemen- 1
ílttaria, y es 16gico que se desee aloanzar el m~ximo de in- ~1

...". j
1

ttmej or aprovechamiento de sus reaur so e naturales o capaoi

-dad de producci6n en ~articular, sino que contribuirá

"ef"iaazmente a consolidar aÚn m~s las bases de una f"rater

-nal convivencia, que es imperativo, no sólo en estos pue

tibIo a, sino para todo s lo s pa{ses de este aontinente." (r)

-terawnbio posible, ya que ello no sólo se traduair~ en un

Asimismo, merecen destacarse los principales con-

oep t o s emitido s por al Senador Chileno Señor lIraxim1ano

E"rrázuriz el 21 de abril de 1942, ante el Senado de su pa

tria, quién al re~erirse a ~a exaelente impresi&n oausada

en los círculos chilenos por la visita e:reatuada al. país

...............-
(1) Declaraciones del Señor ]lernancto llo11er sobre la Unión

Aduanerat ttLa Prensa" t Buenos Aires, 13/n/43.

"das••••••Habiendo una mayor prosperidad coleotiva
-los individuos todos terminarían por beneficiarse.~

Maximiano Errázuriz ... -La unión aduanera e on Chile
en el tapete-, "El Pueblo"', Buenos Aires, 2/r/44.

"Como Truto de pacientes estudios y observaaionea
"práctioas de largos años, tengo el convencimiento
·profundo, inconmovib1e, rotundo y terminante, da
-que para atenuar los sufrimientos de las clases po
Itpulares de C.hile y la Argentil~a, y como meda o efi
-caz de aunar los e sfuerzos para aí"rontar La s contin
Itgencias presentes y futuras,. el único remedio ver
-daderamente soberano, es la inmediata ~ederaai&n
"ohilenoargentina. a 1a que debe seguir la de todo
~el grupo sudamericano."

Fernando Araneda Ibarra ~ WITnión Federal Ohileno
arge~tina, Anticipo de una federación sud~eriaana· •
Conferencia pronunciada en el Museo Social Argentino,
el 23/xrT/41. (Buenos Aires, 1941).



hermano por el entonces cranailler argentino Dr. Enrique ~

la. asunoión
1

Ru1z Guiñazú, oon motivo de del mando por el- ~

Presidente Ríos, dijo entre otras oo aa s qua -hay oon senso !~

.s-

"

"de ambos paises de llegar a la "cord11~era libre't. Falta "-~
-~i'- 1

~

"entenderse sobre el sistema que oonvenga adoptar para ello.-

Seña16 además, que se seguía un camino equivooado

al rebajar, por medio de acuerdos o convenios comeroiales,

los derechos de importación para unos pooos artí~ulos,pues

con ello 8610 se con eegufa reso~ver parc i.a.lmerrt e las cuera

tiones y se alejaba de la soLuca én integral de los proble

mas. Por otra parte, expresaba, con esa polítioa se afeota- ~

ha a un solo sector de las industrias, las que no podían

ver con buenos ojos que se las sacrificara en benefioio de

competidores del país vecino, al no corrsffj?onder al mismo

tratamiento a todas las industrias por igual.

Opina a aí.mí, ano, que Chile y Argentina deben con-

vertirse en ttdos vasos comuní.canne s", para lo cual debe

abogar-se por la supre sión total de lo s derecho s de impor

taoión, que gravan los produatos de su intercambio.

Luego de e~ectuar diversas aonsiderac10nes sobre

el procedimiento a seguir para la materializac16n de tales

propósitos, señala que "el ideal serIa llegar progresiva

-mente a una unión, primero eaon6mioa y luego política

"de toda la Amériaa del Sud." (1)

-- .
ü ) itA la Unión AduaJ.lera entre Chile y Argentina deben

"irse agregando suo e sivamente, Bolivia, Perú. eto.,
"hasta l1egar a crear una gran entidad econ&m1aa su
ttdam.eric:arna. tt

Kaximiano Errázuriz -La unión aduanera con Chile
en el t ap ete" ... "El. Pueblo", Buenos Aires, 2/I/4l+. 1
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b) Inconvenientes. Objea1ones ~J
formuladas. 1

~l
A pesar de los argumentos f"avorables enunaiacioa,de :~

~:'f:tl

-q,-,

las autorizadas y fundadas opiniones expuestas en f"avor de ".:1

?~
la unión aduanera y de sus rirmes so aten edo r-ea, existem es..

oollos reales que será necesario salvar y sobre todo opos1-
--~

ción de parte de c!raulos afectados e intereses oreados (1), ~ J
~ k "~

;'\0

principalmente en Ohile, que ser~ necesario vencar, para ~j

que la idea puada ser llevada a feliz término.

Los mismos prejuioios e intereses ~roteoo1onistas

existentes en ambos países, que causaron la guarra aduanera 1

de 1930. oon el f"in de protegar determinadas industrias ah i-1
, 1

lenas y ciertos art~culos argentinos, y que llegaron a sig- 1

1
nifia-ar serios trastornos financiaros para el desenvolvimiel'll- ~

]

to del trasandino. obstan, aunque hoy en menor grado, a 1&

ejeauci6n de los planes existentes para l.a intensi:t1aaaión

del intercambio.

Al respecto ser~ i:Lustrativo examinar el juicio . J
que han mereoido a los organismos de la produoai6n chilena ~

que ven lesionados sus intereses por la' medida proyectada /

y los prinoipales argumentos que oponen a su realizaci~n•

....__.....-
(1 ) "Y sin embargo, los cancilleres se dan cuenta de que al

-lado del lirismo diplomático vibran, luahan y saben
Itdefenderse las organismos de las raspeo:tivas riquezas
-ganadera, vin!aola, indust.rial y haata minera. lfeaes1
tttan e110 s tambi ~n rendir- homenaj e a la ti ran!a Lnexo«
-rable de los intereses creados y optar por referir toda
-la suerte final de los nuevos programas al estudio pre-
-liminar de comisiones espeaiales qua in~ormar'n a lo.
·re~eativos gobiernos sobre la posibilidad de 11egar
·al~n día a la uni6n aduanara•••••• Párrafos de "El
~ercurio· de Santiago de Chile transcriptos por -La
Prensa- da Bueno s Aires en el edi torial ttNo adelantan
1as relaoiones comerciales oon Chile tt del 17/nA3.
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tan determinar con axaat1tud la convenienoia o no de ese

tienen que si bien no se han efectuado estudios que permi-

les permita competir, no ya ventaJosamente, sino en un mis-

ños países que no tienen una aapaoidad industria1 tal que

56~--.
t~

~

;:~

Diversas entidades chilenas, principalmente las vro-J

culadas a la industria, se oponen a la uni6n aduanera. Sos- 1
~~
~ ~

i~
1

1
régimen, en general el protecoionismo favoreoe a los peque- · 1

J
~ ~

~ -~]

t~
~ ~

mo plano, con ~as similares de países cqyo potencial indus-

tria! ha alcanzado un mayor desarrollo.

La Sociedad de Fomento Yabr~l, de ml11e, entidad

que agrupa a los industriales de ese país sostuvo en una de

sus reuniones habituales que el problema no debía e noararse

desde un punto de vi sta ganera1 "porque dentro de ese punto

"de vi sta es evidente que con la mayor produaoi6n y lo s ma

"yores aap1tales de las industrias argentinas. las ahilenaa

"estar:!an condenadas a de sapar-ee er- en su mayor parte y no

·puade pen sarse que para favoreoer un si eterna de mayor aaer..

·camiento comercial con la Argentina, se deban destruir las

ftaar su prod.uc c i én para exportar a la Argentina, mediante

ttindustrias chilenas que están en oondioiones de intensif1-

vino ~ue debían estudiarse ·solamente los crasos de algunas

-fuentes chilenas de producción-. En esa oportunidad se con- j

1
•
~
l
J
~

"el intercambio con otros ~roductos que en Oh21e esaaseenff.(l) 1

Asimismo en ttlndustriatt &rgano de la citada Sooie

dad, se expresa que las industrias argentJ.nas más desarro--

lladas debido al mayor mercado, llevarían la ruina a las

(1) "La Prensa-, Buenos Aires. "Tratado de come.ro a e sin per
juicio de proourar la unión aduanerart(Edi torial) .1/nr!4-,3.. 4

f1



td
indust.rias chilenas levantadas con grandes esfuerzos• .Agre~

que las oargas tributa.rias y sociales son mayores en el paf. a 1
trasandino expre sando t ""Sin barreras aduaneras que defiendan 1
-a nuestras industrias, la exten sí dn a nuestro territorio '4

1
-del campo de colocaciones argentino, amenazaría. nuestra ~ ¡

1

·producai6n" por costos inferiores, motivados por las razo- ' ~
~i

nes señaladas. Además, plantea el problema de la balanza oo. ~ ~

meraial desfavorable a Chile. terminando sin embargo con las

siguientes oonclusiones optimistas: "Yelizmente el campo de .- ~

"las posibilidades recíprocas entre los dos países es tan

·vasto y de tan valiosa cuantía para el futuro. que sl se \1
·comienza por estableaer desde luego un ari terio de coopera- ~

"e ión que salvaguarda los intereses lag!timo s ex! atentes,

·será viable la idea de impulsar una unión aduanera restrin-

agida en el princi~io, pero de amplio margen en el porvenir.

ttAs! se podrá preparar una pol:!tica de estrechamiento de re

"laciones c omer-ca al.e s fundada en la complementaa1ón de las

~econom!as de ahile y Argent~na·.

También las entidades agríoolas chilenas han hecho

pl!blicos sus puntos de vista al r e epec to , As! es que en las

conolusiones de la Ouarta Asamblea de esas entidades, oele

brada en el mes de noviembre de 19~3 se señaló que -el régi-

ftmen econ6mico de la uni6n aduanera r~nde todas sus posibi-

ttlidades cuando se aplica a Federaoiones o Confedarao~ones

-de Estados, reunidos en una comunidad de intereses pol!ti

·coa y que, por lo tanto, en el caeo de Chile y Argentina

·est~ sujeto a limitac~ones inevitablesft • Por otra parte se

señaló, que en la discusi6n de las franquicias comerciales

que sa aaordasen entre Chile y Argentina, debía tenerse en:
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~cuenta lo siguiente: ,

"a) que la agricultura chilena. por sus oondiciones

·geo~ficas y olimáticas, tiene altos costos de prOdUCC!&n;·~
~

Wb) Que el abastecimiento de produatos esencialea 1

·para la alimentación por sus propias fuentes da produooi6n,

-ea condición básica del libra desarrollo del pats;-

-a) que cualquier arreglo aduanero dabe abarcar en

~una contribución justa y proporaional da todas las ramas

-de la economía nacional.-

De la gravitaoión e influencia que estas opiniones

tienen en los o!roulos gubernamentales ohilenos, son un ~-

t

ponente las expresiones formuladas por S.E. el lfin! str o de 1
1

Ralaaiones Exteriores Señor Joaquín Fernández y Fernández (1)

y por el Embajador ohileno en nuestro país Senar A1fonso

Q:uintana Burgos (2). En sus p~rrafoa más importantes, que

se transcriben a continuaoi~nt pueden observarse conoeptos

que limitan los alaances de la medida proyectada.

~res~ el Señor Fernández y Fernándezt ·Ll~ada

-la unión aduanera a armonizar y complementar las activida~

"des produotoras de las do s naciones, sin desmedro ninguno y

ftaon bene~icio de ~bas, diversos arbitrios puedan aona1de

-raree con el fin de llegar a una fórmula adeouada. No pare-

-ce, en e~ecto, viable una f&rmula general única, puesto

ftque son diferentes las oondiciones y circunstanoias da loe

(1)

(2)

Discurso pronunoiado el 24/~3 en la cancillería chi
lena con motivo de la reunión constitutiva de la Comi-
sión Naaional chilena, encargada del estudio de la
Unión Aduanera.
Declaraciones formuladas al diario nLa Discusión-, de
Ohi~n, aon motivo de su designación en el cargo cita
do (ftE1 Hundo· .. 2/VII/4,).
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-distintos ramos de la producc í én, En a.lgunos casos pOdr!& ~
.considerarse la reduoción gradual de los dereohos; en otros :

!tsería tal vez nece earí o contemplar el establecimiento de ~

·cuotas para. la importación libre o el mantenimiento de de- ~1

-rechas de entrada, destinado s a compen ear las di:terenc1as ~
~

"de Lmpuesto s interno s que en cada pa:! s gravan la p roduccd órt --
J

-T"ambién serta posible. en determinadas aircunst81i"'~ ~
- ~

eaias, ~imitar el beneficio de la liberaaión a los produetoa ..
'1

-de empr-eaa s mix:tas ohilenoargentinas o industrias de los

-dos paí ses que se concertaran para organizar sus p rcduccac»

·nes y para repartirse el mercado común. en f'orma reo!proca- t
-mente ventajosa.-

~sta suerte de unión apareoería como asociación

-aduanara limi tada en sus o ornienzos, pero susceptible de

-evoluoionar de modo oont!nuo hacia una ~o~a m~s Bm91ia,

-dentro de la cual la sqpresi6n de la barrera arancelaria

~aonstituir{a la a~iraoi6n de término.-

·Corres"'ponder~, sin duda, a la e omi sión abordar el

~estudio de medidas que favorezcan el equilibrio de los pa

--gas entre los dos pa!ses, e ondiaión pr-ec í, ea fundamental pa- )

-ra que la unión sea de mutuo y e~eativo beneficio.-

·Conforme al espíritu de la unión, la nivelaoión

-del ~ntercronbio debería buscarse, antes que en la restrie~

·ción de nuestras compras, en el aumento de nuestras reo!.

·proaas exportaciones al otro país. a

y más adelantet "Estima el presidente de la r-ep~

Wbliaa que la unión aduanera debe oonstituir una superaci6n

-de lo actual, Que no afecte a las situaciones conquistadas

·para beneficio del país, y proyeote hacia el porvenir vías



"anchas de aareaentamiento y pro~eridad·.
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MJ!arol1ando por e11as esperamos crear ccnd fo í.one s

1tque. sin desmedro de la protección que merecen los i nt e

-reses particulares puestos al servicio de la coleotividad,

·permitan ofreoer trabajo al pueblo chileno y perspectivas

-de un poder consumidor varias veces ~or que el de hoy,

"meJorando, como conseauencla, el ·standardft de vida.-

Por su parte, el Señor ~uintana Burgos dealar8 en

la oportunidad cltadat ~or el momento, está pendiente de

ttla elevada c ompren aí.én de ambos países uno de los asuntos

"de mayor trascendenci.a para nuestra oomún vida eocnémí.ca.

~e refiero a lo que ha dado en llamarse unión aduanara, te

Dma éste que interesa oon tanta razón a los dos gobiernos y

~de ouya acertada solución dependerá en gran parte el futuro

-de la vida económica de ambo s pueblos. Ent-iendo por uni6n

"aduanera, no precis~ente la abolición de las ~ronteras para

-el intercambio ornneraial chilenoargent1n9. sino un oonvenio

-debidamente estudiado, sin e~!ritu de superaai6n, y res-

~petando en su justa proporción los legítimos intereses de

~ambos países. Ohile y Argentina deben llegar a un convenio

.0 tratado internaaional que reapete ~a produaai&n propia

-de cada país, aquella producción que la propia naturaleza

"se ha encargado de donarno e, de manera que la economía da

80hile y Argentina se complementen sin excluirse o absorber-

.se, alejando toda posibilidad de recelos y da aampetenaias

"que pudiera ser fuente funesta de distanciamiento entre

-ambo s paí se a. a



Además de ~as expresadas precedentemente, se han ..

formulado en Chile otras opinione s adversas a la proyecta...

alón, en sus ~as agrícola, ganadera e industr1al. Sinte~

da uni6n aduanera, por parte de los seetores de la produe-

produoción e industrias chilenas podrfa ocasionar la eompe-

tizando, se temea las consecuencias desfavorables que & 1&

taneia de sus similares argentinas, temor fundado en e1

como resultado del mayor volumen de su produoción, mayor

1

f
f~

1

i
J<

mayor desarrollo y potencialidad industrial de nu.estro ,pa!a, t~

\riqueza y disponibilidad de aa~itales, mayor meraado Qebido

a su poblaai&n de alrededor de 14 millones de habitantes.

alase obrera mejor al~entada, más sobria y trabajadora y

menores costos de producción. Se agrega que la subsistenoia

es en nuest ro país más barata y los sueldos y salarios rin

den más, quedando un mayor sobrante para las necesidades

de vestuario y confort.

A lo expuesto se agregan las cond10iones desventa~

josas en que se desenvuelve la economía chilena, con res

pecto a la de nQestro pals, lo ~ue ina1da notoriamente en

sus elevados aostos de producción. En este particular se

mencionan loa elevados ~uestos, las leyes de aumentos de

sueldo a y salari o e y la legí slación Boa ial exagerada, la

falta de espíritu de trabajo de iU ~oblaci~n obrera y el in

conveniente de no contar con los importantes ndcleos inmigra

torios que han ingresado en nuestro país, permiti~ndole tener

una mano de obra superior a la del país trasandino. En lo que

respeata a la agricultura chilena gravitan además el nivel

exaesivamente alto que ha alcanzado el valor de la propie-

dad rural~ la necesidad de obras de irrigac1ón para la ax~



plotación de gran parte de sus tierras y otras condiciones

naturales.

Con la uni6n aduanera se abarataría la alimenta

ción en Chile, pero los agricultores del país trasandino

oponen la necesidad del autoabasteaimiento de los produa

tos esenciales para la alimentac~ón. Se haoe resaltar si

peligro que correrla la subsistencia de la agricu1tura e
~

industrias chilenas sin el auxilio de las barreras aduanté- - 4 '-1

ras, máxrme teniendo en cruenta los inconvenientes deriva

dos de que muahoa rubros de la producción tienen carácter

oompeti tivo.

Por otra parte, se teme en Chi1e que ese país con

5610 cinco millones de habitantes y pobre en capitales que

de subordinado económicamente a la Argentina, en sltuaai6n

J.:4
~

~

~

11

~
~

-i

~
J

de marcada. dependencia y por 10 s fa.atores señalado s preveo ¡
que nue"ll'tras industria.s saldrían triunfantes de la compe- 1

tencia y que las nuevas que se instalaran elegirían segu- 1

ramente como asiento nuestro pa.ís. ~
, ".1 ~

Ademas, se dice que la aplicac~on solo a dos pa~.e. l

y no c omc serta el ideal a una confederaci&n o federaci6n de ~

Estado 5, 1imita.rt'a los efec:to s de la medida. pr oyec:tada y pO~ ~
ello, unido al empeño existente en proteger a las r~aB de

la eoonomía ya desarrolladas y el temor de causarles parjui

elos, se manifiesta la expresada oposición a la unión adu~

nera y ee propician las l1mitaciones enuna~adas por los vo

ceros del gobierno chileno. Agrégase asimi~1o a todo lo ax*

puesto la necesidad de buscar previamente soluai6n al pro~

blema de la permanente balanza c omerc aal, deaf:avorable a

Chile.



La transición al régimen de unión aduanera impli~

aar~ la transformación de las estruoturas ec onémí.oa a n ac í.o«

a) Posibilidades existen~es.
Soluai&n viable: sistema
gradual.

í

j
~

na'Le a, en aquella.s ramas de la produccd én que no han alean- ~

zado el grado de desarrollo y solidez necesarios para so

portar sin dafio la alteraci6n de oondiciones que permitie

ron su nacimiento y evoluoión.

Al respecto debemos señalar que en los últimos

años, como consecuencia del estado de guerra que provoeS

el cierre de la mayoría de sus trad1ciona1es mercados pro

veedores, la Argent~na se vi6 en la necesidad de produoir

>numerosos artfcuto e manufacturados qua antes le suministra-

ba la iMportación. Mediante el esfuerzo privado y el apoyo

ofioial ha ido paulatinamente cubriendo con BU producoión

la demanda de un gran número de artículos extranjeros, lls

gando asimismo a convertirse en proveedor de muchos países

latinosmeric-an oa.

Chile, si bien ha experimentado una ~avorable

evoluci&n en sus industrias, no ha alcanzado sin embargo

el mismo nivel que nuestro país, oon exaepci&n de algunos

rubros definidos; su producoión manufacturera abarca casi

todos los renglones producidos en la .Argentina, pero con

un desarrollo teanicoeconómico menor, 10 que motiva los

temores señalados en páginas precedentes, ante la posible

implantación de la uni6n aduanera.

!
I

1,
En 10 que re~ecta a la agricu~tura, el país trasan-

d ano pr odu..ce prinCJ..palnlente :para aati afaoar sus necesidades

internas; en esta actividad se halla, por diverso e f'ac t oz-ea,
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en lo referente a los costos de producci~n, pero ha brega-

Jen in~erioriQad de condiciones con re~eoto a nuestro pa~s

elevado paralelamente los prec~os ~nternos. Su producci~n

la producción y restringiendo las importaciones, habi~ndo8e

1
~~

~
I

1
l

do hasta ahora pof alcanzar su autoabastecimiento fomentando ~

~

agrícola y ganadera est~ protegida de la oompetencia axte- 4

j
-1

rior a la que no puede enfrentar por lo elevado de sus costoL4

Si tenemos en cuenta la gran participaci~n que la ~

j
agricultura, ganadería e industrias manufactureras chilenas, ,

tienen en la obtenci6n de la renta nacional y en la ocupa

ción de personal, y los trastornos que nuestra aompetenoia

podría sig~ificar desplazando cuando menos en parte a los

productos locales con las consiguientes repercusiones sobre

la ocupaci6n, se e~)lica la oposición privada y la preocu

pación gubernativa sobre el particular, como asimismo ~a

necesidad de contemplar todas esas c a'rc un at.ano aa a, Asimismo

Chile se halla empeñado en llegar, mediante el desarrollo

de las mencionadas actividades, a independizarse en parte

de la casi total dependencia de la minerfa, en que se en

auentra en lo referente a la cb t enc í én, de los medios de pa

go que ine1udiblemente necesita para pagar sus importaoiones

esenciales y,de una parte i~ortante de los recursos del

fi sao.

Por 10 expuesto será necesario llegar a una rees~

tructuraoi6n de la eaonomfa chilena, protegiendo mientras

tanto sus actuales f'uen t e s de renta nac Lonal, , qua a~ mismo

tiempo proporcionan trabaJo a su poblac~¿n.

E1 reaJuste de la agr~cultura chilena exigiría la

ejecución de un plan de abandono gradual de la política
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de autoabasteoimiento y la concesión de fac11idades de ~

portaaJ.ón a la producoión del país trasandino. Las ti erras

marginales que debiera}! dejar aquel~as explotaciones en

que se abandonara la re~erida polítioa, podrían destinarse

a oultivos más apropiados a sus característioas y cuya pro

ducci6n tuviera ~ácil mercado en nuestro país. En ese sen

tido se propiciaría la intensificación de la producción de

aquellos renglones que presentan condiciones ~avorable8 en

Cl1ile. con vi stas no sólo a su propio consumo Bino también

a la colocación del excedente en nuestro mercado. Podrían

serlo a títu10 de eje~lo, el cáñamo, lino, productos hor

t!colas Y" otros de oultivo intensivo. EIl lo ref"erente a la

ganadería seria indicado el fomento de la lechería, renglón

dericitario de la producción chilena.

En lo que respeata a la industriaf¡ además del me

joramiento teonicoeconómlco integral de las existentes, de

berían fomentarse nuevas ae.tti vidades basadas en el aprove

chamiento de materias primas nacionales y de energía eléc

trica barata. Para ello necesitará el aporte de oapitales

extranjeros, lo que o~rece una oportunidad para la conau~

rrenc La de nue stro pa,í s en ese orden de actividades. En

ta1 sentido debe fomentarse la inversión de cagitales ar

gentinos, orientándola preferentemente hacia aquellas in

dustrias y sectores de la eoonomía ohilena ouya produoción

interesara a la Argentina, con vista a su colooación en

nuestro mercado, para posibilitar la iniciaoión o aumento

de sus ventas. Ello pe~itir~ al país trasandino contar con

los medios de pago adicionales neoasarios para las adquiei-

ciones que deba realizar en nuestro mercado, entre ellas las



de los producto s alimenticios que dejara de producir y en

general, para el aumento de sus compras.

Oomo hemos visto existen algunos obstáaulos que

aunque no im~osibilitan la realizaci6n de una uni&n adua

nera, sin embargo la dificultan; pero ellos podrán ser su

perados emprendiendo esa tarea con verdadero espíritu de

aooperaaión, libre de egoísmos.

Las dificultades se originan en el deseo de defen-

der el aatual desarrollo de las respectivas economías nacie-

nales olvidando que las mi IITllaS se encuentran influenciadas

por el estado de guerra recieate. Ya entrados en la post

guerra, el período de translción exigirá la liquidaaión de

muchas producciones e industrias aparentemente consolidadas,

pero realmente débiles en situaciones normales.

En lo ref"erente a las diferencias ex! atentes en

las cargas derivadas del cumplimiento de leyes sociales,

deben señalarse los aTanoes realizados en nuestro país, en

époaa reciente, habiendo por ello perdido esta dificultad

la importanoia que se le asigna.

Se teme asimi SIlO que el desarrollo de la induatr'ia

de ambo s pa:! ses y la similitud de algunas produccione s 1m-

pida el interaambio, sin tener en cuenta los ejemplos

existentes: que demuestran que las eaonom!as altamente desa

rrolladas e industrializadas son las que mantienen más in-

tenso comercio. Por el contrario, es de prever que, una vez

operado el reajuste necesario, la unión aduanera proporoio-

nar~ posibilidades de vida más sólida a la industria de am-

bos países.

f



la más estrecha colaboraci&n.

ta desarrollada al amparo de barreras f'iscales.

La concertac1ón de la uni6n aduanera ocas~onará

Alcanzado un nuevo estado de equilibrio entre las

Los eaarifi cio s que exija la r-ee struc tur-aca dn in-.

sus eoonomfas; deberá buscarse el bienestar común dentro de

dadas recíprooas que o~recen los puntos complementar~oa de

del interoambio intenso surgirá el aumento de bienestar. la

1
dac ada cont r í buar-án a levantar el ni vel. de vida de toda. la 1

poblaci&n (1); en este particular debemos recordar que el 1
mantenimiento de activida.des econ6micas artificiales ocasio- ~

na en definitiva. perJuicios a los habitantes de los <b s palae.,

que sufren así las oon secuencí.ae de la pol:Ctica aislaoionle- _A

.~

1
- J

sin duda perjuicios y trastornos inmediato s a algunos secta•.-j
res de la producción, pero puede encontrarse una fórmula que 1

permita. atenuar eso s perjuicios y contemplar los múltiples '1
1

intereses en juego, aprovechando ~ntegralmente las posibili. :
1

~
1
1
~

1
~
j

fuentes productoras, puede afirnarse que el nuevo régimen¡ ~

se~ beneficioso para la economía general de los dos paíS~$f 1

i,
elevación del nivel de vida y el aumento del consumo, beneti- J

· cios limitado s hoy por la def'en ea de posiciones creadas mer- ~

aed al proteccionismo aduanero.

Ambos países, uniéndose y complementándose consti

tuirán un mercado de mayor potencia y la importancia de su

.......-----
(1) ~ caso de la unión aduanEra y econ6mica entre Chile

"y Argentina no sería sino un ejemplo más que nos ofre-
·oeria la historia de que los grandes bienes suelen
·costar grandes saorificios.-
G. Subercaseaux - ~ Unión Aduanera y Econ&miaa ent~e j
Chile y Argent~na· - Varitas, l/rv/4,. J

:J
j

;[::,-J
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economía conjunta les proporoionar~más posibilidades para
,

enfrentar los problemas de postguerra y los: colocara en po-

sici6n más favorable :frente a las dem¿s economías nao í.cna-

lea.

y finalmente corresponde expr-e aan que cabe a b ..

gen tina y Chile el cumplimiento de una tarea de gran traa-

cendeno í.a y extraordinarias proyecciones, unir se entre am..

bas para unir EL las damas nacd one a ameriaanas.

Resta aonsiderar la forma de llegar a la ~pre.

si 6n total. de lo s derechos aduanero s, culminando con la 1m- l
t ~

plantac~ón de la unión aduanera entre ambos pa.íses y la com- -~

plementaoi6n de sus eoonomías.

En este particular es neoesario recordar qtte 1&8

actividades productoras se han organizado y desarrollado

en ambos países sobre la base de su separación o autonomía

y últimamen~e bajo la influencia de condiciones completa

mente anormales, derivadas de las extraordinarias dificul

tades de abastecimiento, que obraron oomo poderoso estímulo

a ~a iniciación de nuevas producciones. Teniendo en cuenta
~

esa si tuaoi6n deben evi tarss los inconvenientes que reeu.l- 1
tarían de una unión aduanera de carácter genera.l implantada

en f'o rma repentina y ab soluta, p r ocur ando que 10 s SJ uatea

que nec e sar-í.amerrte se produzcan no originen grandes tras

tornos en las economías nacionales, ni sean lesivos a lo.

intereses particulares desarrollados en virtud de las oir-
~

cunstanclas expuestas, qua son re~etables por razones tanto ~
~

de justicia como econ6miaas. (l)

(1) ttLa idea de formar de ambos países un solo territorio,



Oon referencia a este punto ~zuriz el) ss opo

ne a ir tomando dos, ~e. o más produotoa da cada. lado e i:e

reduciendo las tari:ras respectiT&s. pue s esos convenios.
ásper~ente discutidos dejan una huel~a de reaent~iento 7

los productos y productores as! singularizados se resisten

a ser sa~ri~icados y bregan por la protacc16n total. Agr~&

que tampoc o puede pensa.rse en la eliminaci6n adbita. y - to..

tal de l.os derechos de aduana; ello i;raer!a grandes tras·

tornos y perjudioaría intereses legítimos, y la reacoión

provocada podría l1egar ti hacer- derogar la 11 medidas tomaCl&1

y fracasar definitivamente el ,Pl.an. Propicia en cambio un

sist.ema que abarque a la vez. todos los productos 1nterc&1l1-

-deBie el ~unto de vista comercial, sólo podría lograr-
-se a través de. etapas. y siempre que las modalidades

" que se apliquen consideren los legítimos intereses
• I

Wque ~ud1eran resultar afectados en relaoion con las
-aonvenienci&s y los objet~vos de orden general que se
"persiguen." Fernando l{ol1.e~ .. Declaracione a sobre ~a

Unión Aduanera, ""La Prensa-. Bueno s Aires, 13/XIA3.

segÚn e1 autor citado la ventaja de no excluir ningún pro-

estado de cosas.

la. redacciones de inmediato). El. prQC'edimiento podría

'~~
. '.~

,f~
dueto, eliminando as! la. resi stenoiaa individuales -r ser

escalonado, permitiendo en tal forma la adaptaci~n de la. ~j
lnduS't.rias y otras ramas de la economía. nacdcna'l , al nueve ~ '~;1

'~ , ..1
~ .':.~

,~::d
~
¡~
J. ~

.~~
r ~ci
~;~~~....\,.

~a
l,

'\~

~.vi
l!'}
Il

acortarse en algunos años si se lo estimara lento; ~1en.

b1ados y proaeda en forma escalonada; para ello se redu

oirían todos los derechos recíprocos en un 10 $ cada CWlU~

año a, llegando a los: 40 años a la cordil~e.ra ent.eramen~e

libra (plazo que se reduciría a. 36 años si. se oomenz~ ,,"

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

............-..
(1) eonceptos expresados ~n varios discursos, trabajos y

eolaboraciones periodísticas.



No siendo posible suprimir de inmediato todos los

dereohos de Lmportac~ón, debería acordarse ~ reduoción al

minimo po sible. en el más breve plazo. A tal ef'ec to se han

Sllgerido diversos poroentajes de rebaja anual, del 20 %y

10 % (1), hasta su eliminao i6n total y bases para a omenzar

su aplicaci6n, ya sea sobre los derechos que se convinieren

a tal efecto para oomenzar las reduaaiones o sobre loa ~i-

gentes en ese momento, si no pudiera llegarse a tal aauerdo.

'rambi~n se r eo onoc e que pOdr4n admitirse exc epc í.onea tem-

parales, especialmente para los produotos de competenaia,

en cuyo aaso se adoptarían t4rminos e~eaialea d~rigidos

a hacer menos brusaa la eliminaci~n de ciertas situaciones

art1~iciales. (2)

Otras opiniones ex~resan que podría estableoerse

el librecambio inmediato de aquellos productos que no o~re

aiaran la oposición de intereses creados y llegar al mismo

de modo escalonado en los otros casos.

---_....-...-
(1) La reduoción paulat~na, del 10 %anual, rué prev~sta

en el Tratado Ouohy de 1932, ent.re Holanda y la Unión
Belgoluxemburguasa.

(2) ·Como base para llegar a un régimen de Unión Aduane
-ra, habría que aplioar un régimen de libre comercio
·para los produatos naturales o fabricados, originarios
-de uno de los dos países, que se importen para su oon
"swmo en el otro; se exceptuarían de este régimen, ~or
aun plazo prudencial, los productos de uno y otro país
"~ue se acordare; los productos exoeptuados, quedarfan
"sometidos a un r~g~men aduanero especial, en el cual
"se podría contemplar la apliaaai6n de dereohos a las
"mercaderías que se internen por determinado s punto B,
·0 destinadas al consumo de ciertas regiones, la impON
·sici6n de derechos deareaientes, etc.-
Sócrates Aguirre B. .. ItUls relaoi one s comera iales
entre Chile y la Argentina a trav~s de los tratados."
Conferenoia pronunciada por el señor 06nsul General de
Chile, en el Museo Social Axgentino,el 18 de setiembre
de 1937.

,
1



En aonc~us1&n, con respecto & los producto a no CfJm

peti t1voa. la liberaa1ón arancelaria total podr!a e_ena" 1
~

1 1

a regir inmediatamente de entrar en vigor el conTeniQ de

tmión aduanera.

al aranael vigente;

:In que podría admitir- la siguiente variant:.t

e) f'ijaaión de cuota. progresivas de lib:f!te: importa.

ctión de tal modo que al t&rmino de un períQdo de años fijado

el produ.cto quede totalmen~e libe.rado;

r m.ediante la ap11aaci~n ccambinada de a) 7 b}t

ti) rijaai&n de cupo 8 <:) cuotas de libre importaciP L.

por un período determ.1nado. Los derechos que: gravan la. la·

portac1one 8 que excedan la cuota, se redue tr'n gradualmetr~._

haata ll.egar al término del período mencf onadc a la importa

ci&n totalmente libre.

~~1
~

En lo que se ref'1ere a 10 s produC'to s C'ompeti tivo" ,.~::~
~'¡

•.J

semiaompeti tivos. para cu.r& oalif'ieaa1ón se sugieren nor-a_~

páginas más adelante. podrían aplicarse d1Te:'r'soa :planea de

desarrollo ~dual, como sert

a) e:liminaaión gradua:t de 108 derechos de importa

ción T adieionales, mediante la aplicación de un porcentaje

de reduC'c:1&n anua1, en tal rorma que el art!ctllo en ette:s~1'D

qttede liberado al cabo de un ntÍmer-o det.erminado de: año.;

b) tijaaicfn de aupo s o cuoüa s de libre importaaitln_

por un per{odo detrerminado, vencido el cuat, regirá totalaen

te la libe:r-ac:i&n de dereohos; durante el período meno1on&40.

las im;portacionee que excedan dicha cuota estarán sometida.



Por todos los p1!1Jaed1mientos enumerados se proou~& <1

que la.s produeaione s a!'ectadas por la l1beraeién de derecho.

acordada a lo s produato s similares del otro pa.! a, paedan ea

un plazo prudenoial acomodar su econom!a & la nueva 81taa

ai&n.

En el convenio del 13/xnjl+6 T modif1eao ionea pea ...

teriQres, se estableoe la libe~ación de derechos aduanero.

generales y- especiales para una serie de productos" Rlere..

deríu, todavía indeterminado s. Pero el nueve régimen de

unicSn aduanera, de indi scut1ble ~raacendenc1aT pr-esum.1bl.••

~aTorables proyeca1onea para el interaambio f"utttto, eatl

limitado, sobre todo de8l?u&s de la.. modi:ric-acicnes pactadas,

por d1v-ersas cl'usu.las. n hecho de señalar esta aircun8tan

cia, no aignifica en modo alguno desconocer ~ importancia

ni olvidar que se t.rata de su. ·creaa1ón :r comisnzo de rea~1..

zaci&n"; debe estimarse c emo un prom! aorio primer paao hacia

la intensif1cac:i6n de las reaíproaas relaa10nes económica.

y- quizás, como el acuerdo de más vastos alcances qua las di..

Tersas- circunstancias imperantes e interese. en juego hayan

permitido susarib1r con el país hermano.

En las condioiones en que se iniciará el ntt.eT$ ré~

gimen, la liberae1&n de dereehos aduaneros regirá sólo p&:r&

los producto s o mercaderías no incluIdo s en las list.aa 4.

excepciones, previstas; las excepo t cne e, que deberán deter-

minarse y para las que subsistirán las fronteras fiBcal ••;J

podr{an llegar eventualmente a tener máa importancia que

las liberaaione s; de modo que la ampli ttld de la.. :e-ranqu1ciaa

queda por ahora supeditada a ~a confecc1en da esas n&minaa



T hasta que ellas no se conozcan no aerá, posible abrir

juia10 sobre ~as millllas, ni sobre las proyeaaionea del

nuevo régimen.

Por otra parte, los prodnetos o meraad~!a. orig!.

nar10s del otro pa! s que gocen de la l1beraa1Qn de derecho.

paatada estarán limitados. en lo que respecta a 1& m1sna.

a las cantidades que de aomán acuerde :riJtarán periódieamen-..

te ambos gobiernos, Bujetándose para ello a las condicienea

que para tal cuota se- determinan; y la preferenoia al paí.

importador se otorgar~ en igualdad de precios, calidad y

condiciones, Y' se procurar' satisfacerla en todo lo q..
.

permitan 1as reB.Pecrt1vas legi elaciones.

S1 bien ambos gobiernos podrán exalu1r de lal 11.

tas citadas, en forma temporal o permanente. productol o

mereader!as exaeptuado s del. régimen, y de tal modo hacerlQ.

gozar de la libe.raaión paatada, contemplándo se tamb1&n la

posible ampliación del nuevo sistema, en o~ra rorma o con

relaai&n a los otros productos o mercaderías, por convenio.

posteriores, no se especifica. ni prev't sin embargo. el. pro

aedim1ento que. permita llevar a cabo .. en forma. paulatina

pero constante T con los menores trop1ezos, la expresada

ampliación del régimen de unión aduanera.

Asim1emo, en el reciente convenio se liberan de de"

rachos aduaneros además de los produoto s o mercaderías ori

ginarios, los provenientes de~ otro pa!a;- estos últimos, &3r

no preverse su inolusión en las listas de excepciones. se

est.ima que estarán en su totalidad: liberado. de derecho.

al trá~1oo entre Ar~entina T Chile. ~lo podría conspirar,

en algunos casos - mientrae no se llegue a la tarifa oomún •

..,



~1fA.l;¡ur~ ~f
~..

cont.ra la ef'ectiTidad de las medidas aduaneras da det'en SIL

de su. produaaión que cada Gobierno pudiera adoptar,colltra

la competencia de "tercaros estado s, siempre que el even...

tual recargo por maYQ~e8 fletes no impida la 1ntrodttaaien

por el otro terri torio de produato s o merc:ader[as cuya 1m-

porta.c1cSn en EÜ mismo, si no se han adoptado medida. C(Í)U- ~"~

o insuficiente para ta~es f'ines.

extraer fundadas enseñanzas para arreglos f'uturo 8 y- sobre

cordantes con las de det"ensa de la prodacción del primer

pa!s, no se encuentre gravada o lo sea en forma moderada

..~
1

:1
/"
"'1\
~,

r ~
~

.,.""
JI'

~
~

Sin ~bargo, a pesar de lo preoedentanente ~U.8- )

; • '" 1o.."*'Jesperamos que la :pr~aatica del nuevo si stema peralta \~
.~~

-~
"'i

to,

todo. que los acuerdos complementarios~ en partioula~ lea

ref'erentes a la promoci&n de actividades eaon&micas chile.

nas y al desarrollo de las comunicaciones, vayan creande ,l

las necesarias condiciones de aomplementaeicSn de ambaa eco- ~~

nom!aa que faciliten la ampliación del r~gimen a mayar nu
mero de productos y la eliminación de las 11mitacione~1

en atentes.

En síntesis, gozarán de la liberación de derecho*

los produatos o mercader!as no inoluido8 en las 11stas d,

excepo í.cne e, en las cantidades que ambos gobiernos de co-

m.dn acuerdo eatablezaan peritSdicamentet aunque en el con..

ven10 no se exprese, se entie~e que podrán realizarse ~-

portaciones mayores que las determinadas por esas euotas,~

debiendo en tal caso el exeed.ent,e abonar los derechos adua... 4
l
~

neros pertinentes.



Podría. CQnj eturarae que as citadas e.xce,pe1ones
.

eomprenderán a los produatoa o mercaderías conside~ado.

competitivos, algunos o todos los semioompetit1vos y aqu.e

llos cuya producción se considere de fundamental importan

a1a en cada uno de 10 s dos paf ses. Sin embargo ~ con la.

limitaciones establecidas, puecie suceder que se resuelva

~bién hacer gozar del tratamiento de 11beraai&n de dere-
~

cho s a algunos productos compe ta tivos y sem1competi tivos.

cuya producción no alcance & ab&st.ecer, en e~ pa! s importa

dor, el propio consumo; liberación que sólo benefiaiar~&

al ouantua de ese déricit y se ajustaría peri&dic~ente.

Pero de cualquier manera no deben interrumpirse

los estudioa ni dejar de realizarse las negociaciones nec.~

sarias para ir ampliando e~ régimen de unión a.duanera es

tablecido; por el oontrario. la realizaai&n de tales e.tu~

dios y negooiaaiones debería convenirse a la brevedad. en

tre ambos países. Ello consultaría el espíritu con que tué

elaborado el convenio recientemente firmado y - como ya he

mos señalado ~ está previsto en el mismo, al autorizar &

ambos gobiernos a e_luir de las listas, en r-orma t.emporal

o :pe-rmanen~eJ produato SI o meraaderías ~eptuadoIt del reS·
~

gimen y al pre'VEtr su extensión. en o~ra f"orma o con relaci4i:t j

a lo s otro s producto s o mercaderías, por e onvenio s ul.ter1orea. ·

Deber!an a ese efecto est.ablecerse normas tendien\ea

a alcanzar en f'orma gradua~ la vigencia de un régimen tie

unión aduanera a:tqplio, incorporando t.odas o &1gunas de la.

di spo siciones sugeridas más adelante.

En el caso de los produo-to s que resu~ten favoreei4oar +~

por la liberaaión de derechos pactlada, debieran ir elim1nán--

..\
~ r~i;J:~t ~



de se las l1mit&c1&néa exí atentes; para. no entorpecer el
'1

m.ecanismo del nueve r'-gimen pódrfa Sttbaist1r la establea!4&. \.4~

~ij&ción peri&diaa de cuetas, aum.entándolas o di lIllin~énd.-

las en cada oportunidad, en lugar de ir ampliándolas para

respectivos: proaedimientos enumerados en párraf'os sigui.-

tes~ que se harían e~ectivo s sobre 108 e í tado s excedentes.

1

l1egar en esos rubros a la liberac16n total, apelando en

'también, 10$ procedimientos de liberación pertinentes po..

!.~

cambio con tal prop&sito a. la. reducción g;r.oadua.1. de 108 d... )~
~:t1

i'tJ
r ecno s que gra.van las importaeiones que se realiO'en en e:xe&-:~,

.1 t * "'~
so de eso s cupe e, Para ello eso s produoto s podrl.an ser in- ~~~~

clufdos en algunas de las calificaciones Y' a.plicárse1eli 10.1
'"~~

~

~;
~,

I

dr!an aplioarse sobre la totai1dad de las ~portaQ1onel.

en aqu.ellos rubros que se resolviera transf"erir deL r'giDleJl

recientemente convenido al que se deta11a a oontinuaQ~ón.

La decisión a tomar en este punto será indicada por los

estudio s a realizar y ;por la práctica del si atema ya eata·

bleeido en el convenio del 13/XII/lf6, que :permitirán apr.. -J\ (i~

ciar y aplicar las so~uQ1onem m~s convenientes.

:z¡

Desconociendo aún que product.os serán inalu!do_ ~n ~ ~

las re~eridas listas, cz-eemo e que deben contemplarse. pa.ra.

poder arribar a conc~usiones y so1~ciones definitiva8. 1&8

diversas- situaciones. de los productos de carácter no cOQt'f. \~

titivo, sem.icompeti tivo y competi tivQ y además 1a8 da a.que-
, I ~ ....

1108 ot:ros que requieran un regimen especial para el P~1Q4.0

da ~rans101ón. adaptado a 1as partioulares caraater!8t~oa.

de S1 producoi&n. comeraiali~ac1ón~ grado de protecaión de

que gozan aetua~ente, etc.



~ ~ ~:. ~~~
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Para ello debe previ amente rea1.1zarae un deteni

do estudio que permita ef"eatuar la calit1caci&n de loa

produetos objeto de intercambio segÚn su grado de o:ompe

tencia, llegando a establecer 11 atas de carácter t.axat1

TO de los competitivos y aem1aompetit,1vos, f'undando la

inalusi&n de cad&. ru.bro en las mismas. Loa no incluidos

quedar!an aí'ectadoa por la aalif1ctao1cSn de no compet1'tl

TOS. que da tal. modo comprendería también todas la. nue-

yas produaaiones y todos los rubros cuyo intercambio co-

brara importancia o 88 iniaiara en el ~uturo.

~ criterio a adoptar para realizar la aa11~ioa~

c1&n en las gradaciones de competencia indiaadaa, podría

ser el siguiente. Se aons1d~ar!anl

.. Competl tiva.s, las producc:ione a que , en

ambos paísea respectivamente, alcanzaran a

sati sf'aeer en forma substancial las nec••t

dades del abastecimiento interno. Sate carác

ter sería determinada en~ base a un poroenta

je mínimo de contribución al. consumo nacional,

en un período dado; de tal modo la norma de

bería ser completada con 1a determinaci&n

de1 ]?orcentaJ te' mínimo y per{odo citado Ii,

que podrían ser para errte caso el 80 '% en

los Últimos diez. años•

.. Semicompeti tivas, las producciones que

alaanzararu a satisfacer en proporci6n ~por.

t.ant.a las necesidades del. a.bast.ecimiento in-

"',
I
1



te,' se podrá estudiar -r eatablecer un régimen de implan

taaión del librecambio que oontemple la situación parti~

cular de todas las ram.as de la producc í én,

1

"i

mismo no exceda de diez años, con las excepciones que en

abreviado en la máxima medida posible procurando que el

eanzar la un í én aduanera total, consideramos que debe ser

para el desarrollo del plan de implantac¡,ón que permita. al-

Con respecto al. plazo, o número de años neces&ri__' 1t~

..ij
--~

.~

J
~
~l

f;

los regímenes especiales se establezcan.

En lo relativo al procedimiento a ado~tar consi

deramos conveniente simplif~oarlo, presoindiendo de r&r
mulas más o menos complejas y adoptando como norma de ca

rácter genera1 la reduaci&n gradua1 de los derechos adu_-

nero a, Sobre este partioul.ar eatimamo s que puede e onvenir

se una reducoión anual del 20 %para lo s p roduct o s semi

competi t ivo E y del 10 %para lo s competi tivo s. Como a em

p1emento, se contraería el compromiso mutuo de no eata-

blecer limitaciones cuantitativa. al intercambio de pro

ducto s entre ambos países, salvo en los eaao a de regíme"", I
nea especiales a que ae ha hecho re:terencia en p~g1na.

precedente B.

Con referenoia a los regfmenea especiales. a tí

tulo de ejemplo, en el oaso del trigo podrían aplicarae al

gunas de la. alternativas que a continuación se detallan.

La traneic:ión al nuevo r~gimen de libre com.erc1t

haría necesario el abandono de la política de autoaba8\eo1~

miento, por parte de Chile, lo que motivaría una baja del.



eliminar a 10 s productores considerado s marginale s y po si-

tiva se estime que debe regir en el mercado interno. para

porci6n a establecerse de acuerdo al precio que en defini-

~
--1

bilitar el aumento de nuestras exportaciones. Los producto- ~1

precio local, en ese país, en beneficio de los consumidores.

Para que ello fuera viab1e, dada la gran di~eren

aia de loa preoios internos de ambos paIses (~), una de las

posibles soluciones serta la reducción gradual de los pre~

cios fijados para el fomenta de la producción, por parte

del Gobierno chileno. Esa reducción deberá aloanzar una pro-

res así eliminados serían orientados hac í.a cultivos de oa-

rácter intensivo, acordes con las condiciones naturales del

país, con vist~a su colocac1ón en nuestro mercado. ~

ASlmismo se ha propuesto regular la importaoi6n

del producto argentino estableciendo un régimen que permi

tiera su libre entrada cuando el prec20 interno sobrepasara

un nivel fijado, no autorizándose en cronbio ouando deseen-

diera hasta dicho nivelo fuera menor al mismo.

También podría establecerse el cuantum de la pro-

duct~vidad normal chilena de este producto, tomando como

base la superf1cie cultivada durante un período adecuado

como aporte de la producción nacional a la satisfacción de

las necesidades internas, quedando el défJ..ci t anual resul

tante para ser satisfecho por la producción argentina,

(1) Si bien en los momentos actuales existe una notoria
disparidad entre los precios para nuestro consumo 10
aal y para la e~ortación, no tom~os en cuenta esta
c1rounstancia por cons~derarla transitor~a y adem~s
porque en el caso de perfeccionarse la unión aduanera
con Chile este pa1s se beneficiaria con nuestras co
tizaciones arrt erna a,
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La en stencia de distintos aí at ema s monetarios

crea dificu..ltades a le" urrí én aduane r a; Las f'Luc tuac Lone s

1 b - t l' 1· , ·de os c amoa o s p er uroan La s re e.. ca ories ec oriomac a s y oomer-

ciales y le. d epr-ec Lac í ón (le las mcneda s oc a sfona trastor..

110 s que repercut en en f'avor ele uno po otro merc ado , En eL
, ,

c a eo d.e d o s paa se s que tienen e n cur so de ejecuo ion la im-

plan.taciÓn ele una un í ón aduane r a o que ya han arr í.bado a

le.. 111i sma, supr í.mdendo entre amo o a la frontera fi scal, las

e onsecu enc í.a a d_e la d epr ec í.ac ión mcne t ar-La se pI' e sen t a n

con m.ayor agud ez.r ello ac onaej a llegar c~la unificación o

e stabilizaci 6n mone t aría, sobre toda habiéndo se abandonado

en el mundo el norrnal f'unc í.onamd en t o delpatr'ón oro.

L d .1 :t. ~. t + 1·a auopc a on (le un c omun s~gno mene ara o , con e

en eamb.Lamí.en t o ele sus aí.at ernas, requerirla eví.d.en t emen t e

profundos estudios a cargo d.e expertos en la materia, los

~que d eb e r I a..n ac on aej ar las medf.d.a e a, tonlarpara crear las

c ond í ci one s nec e sarí.as p ar-a que ello fuera po sib'Le ,

~llizás no sea ¡Josi1)le o nec e sa..rio Ll.ega.r a la uní,»

n* • , t 1 d J11caC10n, y ena caso po.rla suficiente la estabili~

aao í ón de los c ambd o e, oonví n í.endc ciertas n orma s para man...

tener ~aestabilidad del poder adquisitivo interno de las

r-e ep eo t í.va s moneda e.. y de los oamb í o a internacionales, me-

diante medidas tendientes a procurar el correcto funciona~

mí ent o ele los edet emas mcne t ar í o e de c ada país y la eficaz

regulaci ón del medí, o e irculant e. Deberf a asimi ano propenderse

a la r-educo í én ha ata llegar a la total elilninación, en el má s

Lí.zac i.ón de alíjul10s rU-bros a.dapt~,ndolos a la, estructura de
nuestra econom1a y comercio exterior. Falta a~n realizar
la labor complementaria de fijar los aforos y derechos co
rrespondientes a~ la nueve, estructura de la Tarifa. La pri
mera parte del trabajo,mencionada,fu~aprobada por decreto
nO 2.715/46.



breve plazo posible, de las trabas de cará-cter monetario

existentes entre los dos países.

Para encarar la realizac-i&n de los trabaJos ya- es

tudios necesarios y sobre todo para la ooordinaai&n y con

sideraa1ón final e integral de todo s ello ES y de las medidas

a tomar, podría utilizarse la Comisión Í1xta del Convenio

de 19+3, u otro organismo de constitución similar.

Para el estudio de lo s problemas parrtieulares po

drían seguirse dos procedimientos: dividir el mene Lonada

organismo en subcomisiones integradas además por otros ex- .

pertos en las respectivas materias, como se indica en pá.gi

nas a.nteriores, las qu.e serían presididas por el miembro

que a la vez 10 fuera de la Oomisión Mixta, o encargar el

estudio a subcomisiones t~cnie&s especializadas con std tu!das

para tal f'in, las que destacarían en cada caso un miembro

inf"ormante y asesor en el seno de la <1omi sión Mixta para la

aonsideraai&n final del problema de que se trate, mantenien

do también en esta ~orma el nexo neoesario entre ambo. orga-

nismos.

En todo s los caso s deberán evi tarea en lo posible

las e omi sione s y subcomisione s demasiado numero saa, por el

peligro de que adquieran en la práotica el carácter de or

ganismos meramente deliberativos, en lugar de serlo :pre

~erentemeate ejecutivos en lo que se refiere a la propo

sici&n de medidas conc-retas para la solución de los proble..

mas planteado s.



,
1

Para qt1e la unión aduanera pueda rendir t.odo. lo 11

benef"icio s que de ella se esperan y orrezaa la oportunida4.

de juzgar en de:rinit1.V& 7 en base a resultados realea so

bre su verdadera e~icaQia en 1& promooión del desarrolle
Á, ,

y progreso o omunes, es menesrter la adopo1on de ot:t:as medie!...
1

eonaordantea, adeatás de las ya señaladas, tendient.e. a la

debe ser encarado a la brevedad.

los t.ransportes existentes, revis:te ca.pita.l 1mpo~tancia7

difiaultan el, comercio ent.re amboa paí ses, de 108 cuüea

nos ocupamos en los capítulos pertinentes de este trabajo.

Ó
y ~

sol.uai n in~egral de e 1erto s problemas que de ant1gu.& ia~.~ ~ ~ ~
t~
j

J
I

El. aatablecimiento de medios :rácil.es y abundante. ~1-

de comunicación, mediante el mejoramiento 7 amp11aoién 4. -

';
;'j
.~

.'lj

~6
, ¡,.~

La vía marítima no of"rec1ó en los últimos año. 10. ~
~:\ i
,1_"

medios requeridoSl por el de.arrollo c:reciente del CollterC1Dt ,,~"
"'i" ......~

actuaLmente existe la posibilidad de que la reanadaaión del

tráfico marítimo internaoional, por barc::o .. de di stint.as baJ1. .

cieras. permita obviar elle inoonveniente. Sin embargo debe- ¡

ría procurarse el. aprovechamiento máximo de los medios dis

ponibles en los do lB paí ses, mediante la ooordinación de ~Q.

s8rviolos de sus marinas mercantes.

En ~o que se refiere a la vía terrestre~ el pro

b~ema del transporte ferroviario ha constituIdo siempre Ull

grave esoollo para un mayor intercambio entre ambo s lado.

de 1& Oordi11era; innumerables pe.rjuicio s ha ocaaí.onade la.

\)

..."l
t

:talta de una. eficaz vinoulación ferroTiaria que perm1ti era

atender el tráfico cada vez mayor.



Si bien naelltro Gobierno ha adoptado las medid...

de~ caso qQe han permitido al Ferrocarril Trasandino reanu

dar su -trá:ric:o, interrumpido en el tram.o afec:tado por el.

a1uvi6n de 193~t será ind1~ensab~e ademis que ambos go

biernos, dentro de las posibilidades actuales, aet~Ten la

constracc1Sn de~ Ferrocarril ~rasandino de Salta a Antofa- ~

gasta, por Socompa, y pres:t.en especial aten.c16n a loa er¡.

tudios que se deben realizar para establecer una línea :fe-

rroviar1a que una Zapala con Lonquim~.

También ser' menester dar un f'uerte impulso &1

desarrollo del p:Lan de vinculaci~n carretera que, según

lo establ.ec:ido en el Acuerdo de1 24 de agosto de 19lt:3, de-

b!a darse por finalizado en el. año 1~6.

sin perjuicio de las exaelentes perspectivas quepermite pre-

Ter la actividad actualmente desarrollada y 10$ planes tu

turos, ya elaborados, serán de positivo bene~icio ~odas la.

providenoias que para su fomento y desarrriU6 se adopten.

Debemo s sen.alar asimismo que la ejecuci&n del plan
•

de obras públicas a desarrollar en Chile, con el producido

del empréstito de trescientos millones de pesos monéda nae1Ct~~,,\I"j

na! argentina, acordado al Gobierno de ese pa-! a y la. cbrat ~) \~~
\ /

qUe se rea.liza~ en nues:tro t.erri. torio para e ODlplemen'tulae, : '~

segÚn lo dispone e1 C:onvenio del 131XII/46, como tamb1~n el

correato cump~imiento de lo establecido en. su Cap!t~o V

(ttComunioaciones terrestres, fluviales, marítimas y a.érea.-) •

. sobre franquicias, pre:ferencias, libre tránsit.o, zona.e espe

cialea y dep&s1tos francos. permitirán impu1sar el mejora-



miento de nuestras: reciprocas comunicaciones.

Por otra parte, la caraeterí atica de la bal.anz&

comercial argentinochilena con sus constantes - y en los

últimos años c:recientes .. saldos de~avorable8 a Chile.

es uno de los graves escollos existentes a un'mayor- desa

rrollo del intercambio y su eliminación se considera esen

c!al para el buen 'tito de la IDlión aduanera. Por ello

conví ene tomar todas las previ sione s que faciliten la

desapario1&n de ese desequilibrio, para que la. eondioio..

nas en que se desenvuelva el nuevo sistema sean justicie

ras y bene~iciosa8 para ambas partes. A ese objeto pueden

dirigirse diversas m.edidas oonourrentes de las que nos

oau~aremos a continuaei6n al referirnos espea1a~ente a

este prob~em.a y al convenio de pagos cuya rea11z.aci&n se

proyecta.

" ...



que tendría asimi amo a. su cargo la atención de los ma.yores

requerimiento s por aumento del consumo.

Estudiado en particular cada caso podría surgir la

conveniencia de aplicar ~reg!menes similares a otros produc

tos, en que no fuera posible o conveniente una rápida tran

sición al régimen de libre comercio.

La adopción de medidas de regulaaión de carácter

interno en cada país, cuando e11as fueran neoesarias, se

vería facilitada por la intervenoión~ existente a cargo

de organi anoe gubernsmenta.l e s o mixto s.

En segundo lugar sería necesario convenir la adop

ción de un oomún arancel aduanero, para que los artíoulos

importados de otros países estén gravados a su entrada en

~\

¡
f ,
(
,

~ I

ambos territorios con los mi irnOS derechos. Ello se impone

como condiai&n necesaria para que no presente inoonven1en~

tes el libre tránsito de las meroaderías. ya sean inij?orta..

das desde otro s :pa[ ses no pertenecí entes a la unión o bien ma..
1

nuf'actaradas con materiales provenientes de la importaci&n.

A tal fin deberá procederse al estudio de las tari-

fas vigentes en su estructura, nomencLe.bur a , avalúos y de~

rechos, con el propósito de llegar a su uniformación.

Este estudio debe ser realizado por expertos adua

neros los que deberán contemplar los oasos de derechos con

venoionados con otros estados y además de los trabajos ya

citados, establecer bases para la interpretación y aplicaoión

de la tarifa común y estudiar la fijac1Ón de normas de caráo-

ter fiscal para la distribución entre ambos países de la ren-

ta aduanera que se recaude.



la balanza aomerc1a~ han sido ~avorab1ea en 31 oportunida-

gen. Desde 1910 hasta el ano 194, inalus1ve, J.oa saldo a d.

al. mayor deaarrollo del intercambio argentinoch11eno, la

ex1atenaia de un exceso sistem4tloo de une.tras exporta-

rr, Dar~ fiKAlllCIEO. Convenio de pago s.

l. Anteaedent.es.

a) Generalidades.

Se ha aeíialado f'reauentemente como un obstáculo

1

~ciones a Chile con respeato a ~as importaciones de ese ori- ~1
< ,

~

~

:~
l

de. a la Argentina y sólo en 5' a Chi1e, en el período

1919/22. y en 1934•

.Aunque consideremos bien orientada la política de

evitar los 1nao!l"Y'en1entea que crea el mencionado excedente,

bien comprando al mWmo en aquel.los países que eeme Chil.

favorecen a1 nue stro haciendo del mi amo una de sus princi

pa1.ea :fuent-es de abastecimiento o arbit.rando otras :a.edidaa,

CGmO serta el establecimiento de W1 adecuado r&gimen de pa

gos que tenga en cuenta esas aaracter! atic:as del intercam..

b1CJt no debemos olvidar que Chile tiene una balanza :favo

rable en BU comercio exterior, di spcní.endo en tal ~orma

de d1v1 sas para realizar sus adquisiciones en la Argentina

T pagar sus mayores compras, pudiendo practicar sin incon

venientes 1& compensación triangular, o mejor aún, multi

latera1.

Paro a pesar de el~o, lo que se busea es eliminar

en el mayor grado posible las objeciones hasta ahora opuea·

taa a1 de&arro~~o del comercio rea!proao T toda medida o

1

1

~

1,
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proposici8n que a ello tienda se considera da mutuo benefi-

Por tal motivo, si bien basta el presente mu:Le

ha compensado dicho excedente con el env!o de divisas de

libre disponibilidad, en su m~or!a dólares y en la actua~

lidad ese desequilibrio no representa un serio escollo en

razón de~ gran saldo a su favor que arroja su comercio
4

con los Estados Unidos de Norte Am.&:r1ca en loa tfltim.os años. I
Be considera necesario trat.ar de cerregir ese d'fiait, sus

aeptible de adquirir en los años venidero. la importancia

reta fuentes de aprovisionamiento.

un mra,yor saldo f"avorable a la Argentina:.

Máxime ante 1& posibilidad de que concertada la

Por otra parte, 108 d&!"ia1t s en eJL aprovi siGna-

que: hoy no le asignamos, sobre todo desaparecidas 1as necee- ;; j
; l
" ..

sidades apremiantes de las 1ndus:trias b'lioaa y si el comer. 71
~

~
1

j
1
j

l
1
~
1
i
1,

ed o estadounidena6 ate orienta nuevamente hacia sus anterie-

uní.én aduanera, en lugar de desaparecer el desnivel. exi S"

tente, el desarrollo del 1nteraambio y las mayores facili..

dades para la adqui s1ai ón de nuestro s produata .. provoquen

miento ohileno acumuladas en los dltimos años, en elemen

tos de transporte, maquinarias, equipo y dem~s artíoulos de

impGrtaci&n. deber~n ser cubierto s al reanudarse l&s ventas

de 10e pa! ses industriales, gravi tando asimi ano: en 19a re..

sultados: de su balanza comercial.

Todo e~lo preocupa al pa! s trasandino que debe pa-

gamas con divisas el saldo resultante y es susceptible de

provoaar 1nconvenien:tea a. nuestro com.ercio de e.x;portaoJ.&n, por j

la eventual restricc1Qn de 101 envIos a ese destino que pue.. ~
1- 1

.. ~I

~J



r-

de originar. 1
~

m. :fomento d.e la.a TEm:GaS chilenas, incluyendo el ";1
~

de nuevas exportaciones a nue litro paí a, ~a la. sol.uai.tSn ..1

natural a arbit.rar. Al res.Pecta {leo-.os recordar que en -1
~

el cOJIV"enio sobre unión aduanera de 19+3 se expresa. e1 pro- :-~~

p&sito comdn de tomar, sin perjuicio de los tra.bajos «neo- ~
...

mandados a la Comisión lfixta, todaS" la. medidas. conducen- . j

t.es a la implamtaai&n de rebajas, l1beraaione a de d~eo:ho. ~

y otras modif"ioaci ones de carácter aduanero, que puedan

ser pue etias en vigor &. corto plazo y tengan. por f1nalida4

....
? 1

~acilitar y propender un m~or desarro110 del intercambio.

Asimi ano , en el Convenio del 13/XI.I/1+6 se :prev~ la exten

si6n del. régimen de unión aduanera establecido, en ot.ra

forma. o con relaci6n a los ot.ro s produc:tos o mercaderías,

por convenios ulteriores.

Si en caso de negociarse algu.na. de esas venáj,&fB

la Argen.tina se colooara. en una posición de ~lberal1d&d

con respecto a Chile, podr{a en t.al forma contribu!r al.

aumento de las ven.t.as de ese país. En ese caso, la vigent-
•

efa de dichas franquicias debería condicionarse a. la futu-

ra realizaci 6n de la un1&n aduanera tot.al dentro de un

plazo breve e improrrogable" al término del cual caducarían

automáticamente e igualmente terminaría su vigenaia al rea

lizado el convenio para llegar a 1a unión adlUUlera. total

no fu.eran rati~icad&spor el m1sno.

otro medio de estimular las vent.as chilenas. 8.
la constituc1~n de sociedades mixtas argentinochilenas de.

die::adas a 1a explotaai~n de las riqueza.. del pa! _ t.raaandi"



no, con la finalidad de desarrollar aquellas producoiones

cuya exportación a nuestro país fuera poslble o convenlente

para reemplazar producto e originarios de otro 8 mercado s, y ..

que aprovecharían asimismo las ventajas de la eliminación

de derechos adu~eros. Rste procedimiento de intensifica

ción del intercambio futuro será empleado al llevarse a la

práctica lo estipulado en el Capítulo 111 del Convenio de

1946, relativo a ·Invereión de capitales argentinos en Chi

le- y constitución de la ·Sociedad de financiación argenti

nochilena8 , a la que se hará mención en páglnas más adelan

te. Pero, sin perjuicio de la constitución y existencia de

la misma" debería estimularse la Lnver sa én de capitales pr1-

vados argentinos en Chile, medlda que. por otra parte, esta

ría a cubierto de las objec10nes de carácter político for

muladas a la referida sociedad. En tal caso, la constitu

ción de sociedades mixtas de capital privado podría ser

programada y planeada por ambos gobiernos, los que sentaríaD

las bases pertinentes y estimularían su financiación y ex

plotaclón por capitalletas privados, a cuyo oargo correría

la reallzaoi6n de las obras y gestiones lnherentes a dicha.

empresas. E110 daría oportunidad a la invers16n de capita~

les privados argentinos en la explotaclón de las riquezas

chilenas.

En Chile se ha. 00 n.tituído ya la Soai edad de 00-

mercio Exterior, que ha organizado en nuestro país una so

ciedad comercial oon importante participaoión d~ capitalee

argentinos. Forman parte de la Sociedad de Comercio Exte-

rior entidades semifiscales y particularmente la aorpora~

eión de Fomento de la Produaelón.

~
I ,



Illent..ras no se lleven a la pr&.etica con re81~tatioa

f'avorablea algunas de 1&8 medidas pr-ecedent.snente cit.adaa.

un posible aporte a la soluai&n buscada podría ser la con

aertaci6n de un convenio de pagos.. por medio del cu.al $8

trataría de l:legar a la mi SDl& entando 1& reduaci&n del 1a

tercsmbio y permitiendo a Chile continua.r sua compra.. d..n

neaesidad de saldar de inmediato e1 dkieit con <i1Tia&lI..

J,
,1.,.. \~

4 r; }

~~
,.~ "~i

Por otra. parle. sobre este pa:.rticular ambos gobiernos han ' ~' J
expresado en el.. Oonvenio del. 2.4-jnrI/43 su. prop8si tea de I
establecer un adecuado r&glm.en de pago s" que contemple 1.&s : "'1
aaracter! sU caa que presenta el mutuo 1ntercamb1.e. ·

Sl bien un convenio de pago s no podrl qu.iz.áa mo- 1
di:ti car ese saldo de car'cter crónico 1: por obedecer el mi .... ' ···í
mo mz!s bien a causas d.e orden econ&mico qne exigen soluot..... 1
nas orientadas en est.e Último sentido. en otros t.érminos, '~

l"~
dirigidas a corregi r ese desniTel de la. baJ.anza atacando

sus cansa a y no s510 mitigando sua ef'ectaa (1), pOdda no .:d
~ ~

obstante ll.egarse al establecimiento de un r'gimell de pa- ~

gos que tienda en lo po sible a corregir los inconvenientee ~ ~,,1

----_......

de ese desnivel..

Serta aplicable a ese e:recto. conjuntamente con el can
venio de pagO.f la interesante r6rmula estipulada en el
COnTenio con Brasil, de 1941 - del. que nos ocuparemoa
seguidament.e - ent e1 que se trat.a de conseguir el ec¡u1
l1brlo me:d1.ante e1 aumento de 1a s ventas del pa! s deu-
dor, a:gart.ándose del arbitrio de reducir sus compra.a
como generalmente se ha hecno , con loa reeultados cen.... ~:,

oído B. La seno111.ez de la so1uci6n 8eña~ada no ea óbice "~
,.1

a que le aa1gnemos fUrxismental importanc1.a; 1.& m181l& po- J

dría ser aplicada preferent.emente al :tnter-cambio con ~ (~

nuedro s l.im!t.ro:r••• :CGr-t.aleci.endo. e1 comerai o 1Dtera-~
lIlericano en efia part.e del continen"&e. ha,c1endo •• ea.
t.~echa. lila relaciones económ.icas y concre~ando legÍti-
ma. aap1raciones de paD.alllericall1ano.

(1)



La preocupaci ón existente. en las esferas gubem a

tivas moti~ la. inia18,cicSn de oonvérsaciones, en el año

vasto plan de cooperación ecc némí.o.a;

En el Convenio del 1l/XII/46 (cap.IIt enisposi-

inconveniente de la exi stencia del saldo desf'avorable a

estudi os: de la mi ama que involucra.ba el desarro 110 de un

19+2, entr e :runcionarioa de los Bancos Centrales de .&rgen- ;
1

tina y Chile, con el objete> de buscar una tóamla que ¡sr- -J

miUera Cacilitar mediante cr&di to s rec:C:procoe compra.s &41-, ~'~
~

ciona.lea entre ambos pe,{ ses y equilibrar 1.& balanza 4el " 't:~

; ; ~1 / ..,

intercambio; no habie&ndo se llegado a ningu.n acu.~o en ••~ .. - : ..~
, • ,4

sentido. Las negocia.ciones :rueron suspendidas al proponer. 't, ~

luego la conoertaci~n de 1a unión aduanera y expresarse en ~
~ ~

el Convenio de 1~3 el. :propósito de es'tablecer un adecuado ;~1
régimen. de pagos, demorándose su real1zaci ón duran:te 1... /1\

!~~

~ "1~-T "f
(1"-

...
¡

<"
1
>..l
\1

~

cianes financieras-), se contempla la Ionma de obviar el

Chile, acordando nue stro paí s al Gobierno chileno, por in- (J
~

'terrnedio de~ rnstituto Argentino de PromoaicSn del Interoam.... '~
~~

bio (l:API), durante el t,t$rm1no de tres. año s, un cr~dito :roW ;~.~

tiTO con un descubierto autorizado de cien millones 4el».8$. ':,1
moneda nacional argen tina.. el. que ¡¡odd ser utilizado. ex- j

~ ~

clus1vam.ente, para cubrir el saldo, deef"avorable para ahilé , ,~

que eventualmente puede arrojar el intercambio de Ulercade"'t

rías entre ambo s países. Con imputación a este er6dito po

drán utilizarse, como ~ximo, cincuenta mdllones de pesos

1
r- 1



b) Convenio 8 de pago. con
Brasi~ y Paraguay.

Oon respecto a otros países limítrofes Y'& ex! atell

antecedentes sobre la aueati&n, habiéndose celebrado COA

Brasil. y Paraguay convenio s de este tipo.

En el convenio concertado con Brasil el 9 de abril,.
"'t. ~

1
j

-1

de 1941, que se ref'iere además a supresión de suaedáneoa .,
• -1

los producrtos alimenticios yo f'aailidades recíprocas para 1. t:. J

importac16n y venta de productos industriales, se establo... · t
ai6 en el artículo IV en lo ref'erente al régimen de cambio.; ¡

que las operaciones fina.les correspondientes a las transf'e-

rencias de :fondos provenientes del int-eraambio de producto.,

quedarán aentralizadas en el Banco Oent.ral de la Reptfb1ica

A.:rgentina y- en el Banco do Brasil, a aU3'o ef'eato mantendrán

sendas cuentas en las que se registren loa va~ore. de la.

letras de exportación e importaai&n, con exclusión de 108

gasto s de net.a. y seguros, quedando adenlá. a cargo d.e la.

referidas instituciones la conaerlaaión de los detalle. co-

rrespondientea al funcionamiento de dichas cuentas. Las mill

maw sirven de base para la l1qu1daci&n y Ter1~1aación de l ••

saldos de la balanza aomeraial, realizándose su ajuste cada

seis meses.
1

En ~l punto 3 del artículo citado se dispone un

procedimiento muy interesante para liquidar los saldes re

sultantes, estableciéndose que en el caso que la balanza co- i

mercial arrojara una diferencia superior a ,0.000 oontoa 46

reie " su equivalente en. pesos moneda nacional, en cada. ano,
el pa{s acreedor dejar~ en dep&si to en el pa! 8 deudor, 81»

;:
~

-.-:- .,..~

_Ls;
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pera1bir intereses, el excedente que r~eaultara de la re!"e

rida suma, para emplearlo exnlus1vamente en la adquisición

e importación de productos agropecuarios o industriales

originarios del último país. Con ello se tiende a nivelar

la balanza mediante el aumento de las importaciones per

parte del pa! s acreedor y no por la di sminuciSn de sus ex..

portaaiones, aumentando en tal ~orma el intercambio.

Con ref'erencia a este oonvenio exprea&" el Bane c

Central de la República Argentina en sa Memoria correspon

diente al año 1941 (1).

~na cláusula reveladora del e~p!ritu con qua ~ue-

1
4
\

-ron redactado a esto s aonvenio s es la que esta.blece que

alas compras del pa! s acr-eedor , En adelante, en vez de ser

-los saldos anuales del intercambio que excedan de det~... ~j

\ i

;J,
~

-el país deddor Quien se preocupe primordi~ente por los

-nada mwna sólo podrán peroibirse mediante un aumento de

u.aldoa contrarios del intercambio, es el acreedor qui&n

~deberá hallarles solución mediante el estímulo da sus im..

·portaciones. Se ha eliminado as! la tendenaia natura1 y

Itaorriente a que las naciones deudoras busquen el equilibriQ

trpor al camino de una reducaión de las compza a, En el case

"espeaial del interaambio argentinob~asileño, esta ~6rmu1a

-daba al país veaino la seguridad de que la Argentina bus- ~
~

-earta 108 medios para aumentar sus adquisiciones en el Bra-

-sil. con lo que d9sapareaer[a el interés en restringir la.

-aompras de productos argentinos.- (2)

(1) Banco Oentral de ~I!I Repl1blioa. Argentina - Iemoria. Anual, A
Séptimo Ejeroicio, 1941 - Buenos Aires. 1

(2) El vuelco experimentado por el intercambio argentinobra- ~ ;
: ~

~ ~
t
1

-~
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Con el Paragu~ se susaribi$ el 17 de noviembre

de 1~3 un convenio de pagos, con el objete de solucionar

el problema del interoambio, y como complemento del Trata

do de Comercio de la misma fecha celebrado c on el propósi

to de aumentar las vinoulaciones eoonómiaas entre ~nbos

pa{ ses, oon vi stas a la uní.én ' aduanera totaJ.. En el ref'e--

r1do e onvena o de pago e se di &puso la apertura de una cuen~a

estadfstica en la qua se consigna por un lado el valor CIY

de las exportaciones argentinas al Paraguay y por el otro

aayo saldo ser~ establecido tr~me.tra~ente. Se dispuso

asimi amo que el Banco Central de la Rept1bliaa A:t-gentina y

e~ Banco de la Reptlbliaa del Paraguay convendrían la to1'lla

de estableaer uniformemente los valoras reales de las ope-

raoiones a anotar en la cuenta estad!stiaa.

Con el prop6si to de procurar al Paraguay los me-

dios de pago necesarios para cubrir los saldos de la cuenta

estadística citada, se convino que los institutos menciona-

dos acordarían un procedimiento de acuerdo a las siguientes

normas:

a) La adquisición al Banc o de la República del Pa-

raguay y a los exportadores de productos paraguayos a la Ar-

.".__ " __ MI

sileño, como o onaecuenoí.a de las perturbac:ione 8 origina
das por el estado de guerra que provocaron el desplaza
miento de nuestras oompras hacia ese mezcado y el. not.a.
ble aumento de la.s mismas, como asimi 81110 la apreciable
elevaoión del precio int.ernacional de los produatoa bra.
aí.Leño a, motivó que a partir de 1941 se :2r odu j er a la
situaaión inversa. Por primera vez de.pu~s da varios
años, los saldos son r-avorables a Brasil; este pa!. se
encuentra actualmente en la posiaión que Be hallaba la
hgentina al iniciarse las negoo í ac.í one s, es decir, con
saldo s a su :ravor.
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gentina, de las divisas que puedan negociar de acuerdo e en 1s'!~
arreglo. en vigor y con los que puedan oonoertarse en el fu- ~

turo, hasta aubrir el saldo acumulado de la cuenca estadíat1-!

ib ) La. adqu í sición de moneda paraguaya hasta cubri1: ~

la di~erencia que quede para completar ~a ci~ra que arrgJe al

anual, sin intereses. Los Banco s menc í onado a deben aonvenir,

segÚn estableae el convenio, un proaedimiento para que 1&

8aldo en ouestión, si las divi aae mencionadas anteriormente

en a) no alcanzan a cubrirlo, y dentro de un límite máximo 4e

10.000.000 de pesos argentinos pOr año.

6i al finalizar la vigenoia de este convenio. que ~

se fijó en el término de dos años a contar desde los 30 días ~

del eanje de sus ratif'ia.aaiones (r) , quedara un saldo de mo- ~~

nada paraguaya en podar del Banco crentral de 1& Rep~blica ~_
~-

gentina, el Banco de la Rep&blioa dal Paraguay entrega!'" a

aquél el equivalente de dioha moneda en pesos argentinos o

en otra moneda de libre disponibilidad, a raz&n de un 10 %

,
relación ent.re ambas monedas en lo que res¡>eata a las entre. -1

gas que debe realizar el Banco de la República del ParaguS3',

sea igual a la que rija en el momento de la adquisición de

".-_"'_"""Mc

(1) Entr6 en vigenoia el 14/1/44.

estimular la inversión de capitales argentinos en el Para-

~ambién nuestro Gobierno asumi$ el compromiso de

tina.

moneda para.guaya por el Banco Central de la Repdbllca. Argen-" -1
~

- J

~
~
-l

gu~t oon el objeto de propender al desarrollo de la produc-



cie5n e industria.s de ese pai s. para ~o cual se estipuleS ',7 j
el envío de una n sión f:&cnic:& para eatucIi ar en eJ. terrea' '1

no la.s posibilidades" eeonénueaa y los N~S 4e la Prc>dUC:·: ~

c-i6n que principalmente conviene fomentar con mi~al al in.:'
A,\

J ~~. -s .
cremento del intercambio entre los dos paJ. sea, aomprom1'-' .. ? 't ti

41 'í:: ......."'\.. ~

so que Sfr ha cumplido con el envío de la delegaai én •••1~': ~

nada. El importe en peso S' argent1.no s de lo 8 cap!tale. qu.

se inviertan en el vea ino pai s en vi rt.uél de lo ex;praAladQ

preaedentemente, se destinará a la anortizac1ón del impor-

te de moneda paraguaya adquirido en. virtud de lo eat.ablec:L.

do en b), a cuyo efecto ambos institutos bancarios conven

drán el procedimiento adecuado.
.) ......,100

,,\

l'"

.. • t"Oomo puede apreciarse, au.nque lo s corrrenioe celé-
•

brado s con Brasil. y Pa.ragu~ difieren en. cuanto al mecard.-.*

mo de las cuentas y a la f"orma de liquidación de 108 1&1.

titas, en esencia tienden a facili.tar al. país deudor el pa¡e"

del excedente de att8 adq:uisicione s y la n1velaei'n de la

balanza comercial.



2. Poaib:111dade••
1

a) COnTen10 del 1.31nIJl!:6. .;~

En el. aCom'en10 BObre. ttn:1.6n Aduanera y coope:rác1.'n '1

~

que nuestro Gob:terno, p~ 1nterJlledfo de~ Inltti:tu:to .l:rtgenU- ~

no de Promoci ón del :Intercambio (IAJ?I) t acuerda al. i. la ~
~

"Las WDisposic:iones Financi eras· (Oap.Ir) t eacpre_

... ,1..

econ6m1c a y f'i nanefera. entr-e las repdb11caa .&rgett:tina T 4. l~,
Chi~e·, del 13/XI.I/46 - modi :f1aado por e1 Oom,-en10 &dic!..

na! del 2J.fr/!t:1 Y cambio de not.a. del 11/XIl/%'l - a. 1nelll- y.!"
1;

;raron importan:tes e 1nt.eresantea cláusulas relaciotl&4&s ... .-::"

el problema d.~ saldo de la balanza. comercial de~aTor&b1.

a Chile y- con la inrers1ón de cap1~aJ.es argentinos en te

rritorio trasandino, par-& la promocicSn de act!v1tLad..8 eco.

n=1cas et1 ese paJ.8.

lteptfbUca de Chile durante el t.'rmino de t.~es año., Itttn
~

c:r~d1 to rotativo e en un descubierto autorizado de ci~ _41 ":'~~
;t,

llones de pe sos moneda. nacicna.1 argentina. el que pedrá •• ~:~

utilIzado exclusivamente, para cubrir el saldo de~&To~ab1.e"~I "

para. Chile que. eventualment e. puede arro j sr el 1~erc_ldt\.

de mercaderías entre mnbo s pa[se". Con imputaci6n a e.te

ar&d1 to podrán utilizarse, como máximo, cincuenta millonea

de pesos anual.es durante ~r:}+:7J 1~ Y 194-9; 1&8 sumas uti

lizada.s devengarán in-t~eseB. basta su total. cancelación.

a razón del. 3.,0 ~ anual. que se liquidarán y abo~ ae-

r

meartralmente.

Vencido el. 1)1&30 de vige:ncia del cr~dito, el Go- ,J
bierno chileno S11Qrt1 zará integremente las sumas ut111&ad&a. ~

en diez cuotas sem.eatral.es iguales, la. primera a lea se18



meses de dieho vencimiento. Las amortizaci one s y el paga. de ]

los in.tereses se ef'ec:tuarán en p eao a moneda n.acional. ar~en'" ,;~

tina. los que podrán provenir de la negociaai&n en el m.er- 1

cado argentino de oro amonedado o en barras de bu.ena ent.re- · ·'1
;~

ga.,. o de divi sas de libre di s'ponibilidad.. En las mi anaa oen- ..A
diciones ;podrán realizarse, en cuaJ.quier momento, amor't.12:a- ,,~

1 \4
cd.one s totales o parciales. no inferiores a 1.000.000 de lt~

~

peso ES moneda naoional. argentina cada una.

En lo ref"erente a la "Inversión de capit.ales ar

gentinos en ehile" (Oap.III), se dispone qu.e nllElatro Gobier.

no. por intermedio del IAPI, invertirá en el país trasandi

no la suma de t-r-escientos millones de pesos moneda naaional

argentina con el. objeto de cota corar' en la creac:i~n en el.

m.ismo de nuevas actividades e co némdcaa o ínte.nsi:rioar 1&8

existentes, .y aumentar, en ambos c aeo s, la e.x;por-tación a la

ReptÍbllc a Argentina de producto a originario s de Chile, es-
'"

pea~a~mente: cobre, hierro, acero ~ salitre, carbón, mailera

y- energía ~éctria-a, todo desde un punto de vi sta de ea

trecha caordinaai6n de las economías a.rgentinoohilena".

A ese e~ecto se constit~ir' ~ Chile una sooiedad

d.e f'1nan.ciaai 6n argentinoehilena, int,egrada. por el IAPI Y

la Cor¡>oraai 6n <te !fomento, de Ohile. A aontinuación ~e :ti~&
-

la composición del Directorio mixto del nuevo organiStUo. El

plazo de durac:icSn de l.a ooaiadad será de cinc:tlen-ta añOB,

a crontar desde su. constituci&n.

La soaiedad, de acuer-do a las condiciones y garan

tías que se establezcan para cada caso, f"1nanciará aportando .. ~

aapitales, concediendo préstamos. o por cualquier otro medio,

-~ - "''1\ (

~.;'::.t.:Wi_t---.~
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La producci&n da las empresas financiada.s, se dem~ .. 1 \O:~
¡- r1

--.,l

tinar~ preferentemente a atender el consumo de nuestro pa.!a•..: ~
~"~

una vez cubiertas las necesidades del eon.eamo de Chile, ..

a empresas exi atentes. o que ea areen en Chile dediaadae al.

desarrollo de aatividades ea@nómd~as, dentro de los linea

mientos estableCldos preaedentem.ent.e. Esas operaciones da.

ben ser aprobadas por el voto udnime de los miembros del

Directorio.

aomprometi&ndo se al Gobierno ohileno a permitir esas expor

taci one a a la Argen tina. Esta pref"eren.ci a se enti ende en
...

igualdad de precios.. calidades y; co ndí ofone a,

Producida la expiraoión del plazo de du:rtaaión de

la Soci edad d.e Finanai aci ón" o en. caso de l1quidaai ón anti

cipada de la misma, el. aa1;.1vo y el- pasivo pasarán en B1 to-

ta11dad al estado de Ohi~e, de acueedc con el procedimien

to establ eaido en la sigu1ent.e cl'usula.

"El Gobi erno de Chile , gar-an ti sa. Slb sidiariam.e:o.\e,
~

la total resti. tuci&n~ al. término de la Sociedad, del oapi-

ta!. aportado :por el.. IAP:L ya- el. pago de un inter~s del 4: ~
'~~-Janual sobre los importes utilizados en el. f'inanaiamiento )y~

de anpresaa chilenas·. Si las u.tilidad..es fu.eran en cttalqu.1er- '~
~

eJercicio anual. mayores, el. excedente quedará acumulado p~ '';~
( "(

~ '1
n cubrir pos!b~es :p~rdidas. :. ~

",. Ij' ~

Si la sociedad se viera. precisada a d.estinar par- ~ ','}

te del. aporte argentino a adquirir en:. tercero e paí ses, ma- '~
~, '" ~

quinarias o materia1es necesario s para cumplir sus obJeti· '~
.~

vos, o a otros gastos para ese mismo fin a pagarse en: lIlO·

neda extra.njera.. podr~ transferirlos desde nuestro país ~



la nación donde real1c e esto e gasto s, en libras e.ter~ina..

o dólares estadounidenses. Nuestro Gobierno se compromete,

a tal e:Ceato, a proporcionar o a vender di :rectamente al 4..
,<1

ahíle, o a la entidad que este designe. las diYisas extran- l' ~
v ;

\

jeras necesarias para estas t:ean~erenoia., al tipo de cam-

bio del mercado libre.

De acuer-do a dealaraci one s f'orm:uladas {l}. "10.

"capitales servirlo para desarrollar 1.08 minerales de Lota,

;c:onaigu1endO una. produoc1&n m.ayor de 400.000 tone1ada~

-anualeS' de carbÓn" las ouales se ~egarfan :!D:tegr-arment.e

1ta la úgentina, así 0011.0 para l.a conlrtruoción d.e una. plan

-ta siderúrgica que\ rendirla ,0.000 toneladas de acero ant1al~/~
\..

"mente, :p ara la Mgen tina. En cuarrto a ~as maderas. se tra

tttar:!a de gestioÍlar arédi to s :para la adquimci ón en la k •
.....

ttgentina de maquí.na.rd aa y equipos qu.e modernieen EL esta

'~11·indu str1a.. • ~
~ #

Po steriormente declaro el Sr. Larrain, segÚn intor- ~

~_4
maaiones auninistradas en. el Palacio San Jl[artfn (2), que se ~ l

....1..

proaederfa a la me.canta acd én y mod emí.zacd én de las minas

ehilenas de c-arbón. Y "asegu.r& que la am.pliación que se

"hace mediante el ar~dito argentino en la.s fttndic10nea dé

It1luachil?Q.to y Concepoi&n, representan un aumento de 1,0.000 I

~

-tonela.das por año, en la. produao1 &n de aceeo , Estas ampí:iá.. 1
~\1-...__.....

(1) Dealaraciones del Señor Jaime Larrain al. diario ftEl JLer- ]
ou.rio·, e~ Ma. antes (2.'~J de partir para Buenos _. ~~
Aires~aon el fi.n de real1~ las negooiaaione •• (Rep~o.,:~
g.ucidas en noticias t.el.egrUie:&s de "La, Prensa-, Bueno.
tires, del. 26/XI/46) ..

(2) 'La Prensa- .. :Buenos Aires, 8/XII/46.

te



·ciones :perm1ti~n tamb1 ~ qua se aum.en~e la produoc16n

-de carbón, con lo qu e d118D11nuir' el ce arto de la produc'"

·ción del acero.- (1)

Se Iraña.lcf tambi'n, que las inversiones en plant.aa < ,.:.;'

,..,'"

hidroeléatriC'as ~acilitarán la obtenoión de energ{a b~&ta ~~~!'
1

para la s indust.ria s ch í.Len aa; inol u:lda.s las que se 1niole4 ¡ 1

o desarrol~en de acu erdo a estos pla.n.es.

Asim1sn.o, declararon los miembros de 1a mi s16n

chilena. qti.e. con la.s realizaciones cit.ad.as se podrfan al1lll.e'B

tar- las vent.as ohilenas a nue stro pat a, lo que permitirla

el aumento de nuest.ras exportaciones y un equil:lbrio de 1&

balansa de las vinou.1acione s eaon&micas de las dos- nacio-

nes,

En la Emlplia. di scu si &n realizada, acerca de loa

t&rm1nos del convenio, se formularon en Chile objeoiones a

1& areaci&n de socied&ei.es co n miembros argentinos para ex

plotar acrti vidades en ese pa{ 8, a la int~rvención de e.to 1& ~

f"WIaionario a y a la parti oipaci ón de nuestro Gobierno en

los ben.ef"iaios (l). Se cree ver en 8110 un pe~1gro de "des-

naciona1izaai&n- de la indu.stria.. chilena y de subordinación

de la misna, en parte más o menos grande, a. la indu.stria

argentina.

(1)

(2)

lf:x;p~esione8 :romtuladas por el. Sr.Larrain, en el alm.u.er-
ao semanal del a~ub Rotario" RQticias teJ.egr~1Q;aa de
s. de Chi~e. (-¡Aa RasÓn-, Bueno a ~es'J 6/IIA7).

Jlarcelo Ruiz Solar, di.put.ado chileno. exp~eJ e1
30/XII146. por- ~a radio de la Sooiedad RacionaI.. de
Agricultura. que 1.& presencia (le "cont.ralore.- argen
~no. ti, fin de vigilar la irrrersi$n de :rondo ss y vetar,
si fuese necesario, esta última, es vejatoria para la
soberanía nacional. (Rotie ias telegráficas de S.de Chi-
le, "La henaa", B.A1res, 31/nIj'4.6).
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vei de 1& ba1.anza comercia.l acordando al Gobierno chileno

un er'di to rotativo con un desau.bierto autorizado de 01••

millones de pesos moneda naoional argentina. deetinado &

El c~'di to rotativo permitir" a Ch1~. continuar

.
cubrir durante tres años el eventual saldo desfavorable

a Chile, con util1zaci&n m4xima anual.. de cincuenta millo-

nas de pesos.

T aumentar 8118 oompras de productos ugentinos sin necea.

b} Crédito rotativo. Ba
,ea pa.ra un CQtrrenio 41e
pago s argentinoahi1eno.

En el. Oonvenio de 1~6, aomo hemos vi ato, ' •• 11&

:proau~ado salvar los inconvenientes inmed1a.to 8 del dellll-

indU:strial.

Sin embargo no creemos que con él se haya ql1el':t~

d.o resolver ilIlegral.mente el prob1ema en su aspecto f'1nanA

aiero, ya qu.e el c:rédi to acordado sólo d1:fi ere los pago.

y los :racil:lta luego, 1IIled.iante 1a :Cijación de un plazo

prudencial para realizar las amor-tizaaiones.

Pero, ev1dent.aaente contribuirá a la aolucicSn

busnada la constitución de 1a Sociedad Klxta de financia

alón argentinoohilena, al. promover la produaaión en. Ohile~ , '"

de ar-t{aulos destinados a nu.estro país. Siendo de lamentar "~ \

~ ~,

....~-;\
.~ __ .,3·- .''''''_''.""

s1dad de tener CIle recurrir a desembolsos inmediato. de

divisas hast.a la suma 1!m1~e anual p:r-efijada. En eata -Eor

ma estuá en: COndiciones de proveerse de todos aquello.

prodncto s agropeauari os que re.quie.re S1 normal a.ba.steci

miento, como as! también de otras lDIit.erias :primas y de

artículos manuf"actuado s por nuestra orecien-te actiTidad



sin em.bargo que en e.~e par1¡[oular no se hayan previ sto

cl'usulas r~erent.es a las inversiones de aapitales pr1-

vados argentinos.

Ot.ra p osíble so1.uc1 &n t que ae indica en la int6

ligenoia de que podrá servir para. :tuturaa reformas o _.

pliaaiones de~ convenio, En e.~e aspecto de la ouesti&n.

o que podrá ser adop1;ada para poner en ejeca.oión un r's1-
mea. transic ionü, al exp1~r la vigencia del ar&diíQ r1ota

tiTO y durante el tiempo necesario para que 1&8 inversio

nes de capital es argentino s en Ohile y- otras medidas oon

aordsn~es al equilibrio del intercambio riman los resul..

tados deseados. hub:lera sido la oonoertaci6n de un conve..

nio de aaracter!atiaas similares a ~as detalladas proece

dent.em:ente al.. ocuparnos de los suscritos con Bra8i1. y Pa

rasuay. Con el mismo se trataría de eliminar los inoonTe·

-n1en~ea del sa1do de carácter crónico que acusa la. balanaa

aomercial argentinochilena, a C~Q fin po~an elt1pu~ar·

se las slgu1entes basest

1) Las operacione IJ final.es. co~el(Jondientesa

la .. tran sferEltlc ias de tondos prove11ientea del int ercamb10

de pr-oduotos se c'en-tralizar!an en los Bancos CentraI.••

de los dos pa:!ses, que mantendrÍan aemas cuenta. EI1 las

que r-egistrar!an lo lB valorea FOB de las eJQ?Grt.acio:osa •

importaeiones. Eatas regi.at.racionea servirían de ba.e

par-a la 11quidac1~n y ven:ricaci&n de los saldos. que

se ajustarían aada seis meses.

Se arbi~a. por común aeuezdo entre loa iD••

tit:t.ttos mencionado s.. un proaed1m1ento para eliminar el
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riesgo tia cambd o para am.bos países.

2) Se establecerla qtte, 81 e~ saldo de la balan-

Z& O'omerc:ial excediera de una suma determinada de pe•••

m.oneda nacional, el excedente qu.edar!a depositado en e1

país deudor. Se convendría asimisno, el interés a dteTen-

gar por el saldo bloqueado.

3} Ere fijarla un plazo de T1genoia, c¡u:e :p~a

ser de do 8 o tres años, al.. cabo d.e los ctt.ales si la e1.

tUElci6n de ele.equilibrio en el intercambio no se httbi.e~a

m.od.ificado, se procedería a liquidar el aa1.do bloqueado

aaum.ulado. Se aplicarla a tal fin. uno o varios cQnJunta

mente de los slgu.ientes procedimiento••

.. pago en oro o divisas de libre di sponibilidad,

en un plazo prutenc:ial;

.. compra de productos del pala deudor, por" pazte

del púa acreedor;

- inversi6n de capit.aJ.es del. país acreedor. en

el país deudor;

.. aonsolidaci &n del sal.do deudor mediante la rea-

lisación de un empréstito, en~re amibos gobiernos.

El monto sobrepasado el cu:al e1 excedente queda

ría bloqueado. podría ellt.abl.ecerse tomando come base el

promedio de los a&ldos de1 dlt~o quinquenio o mejor «el

lhtimo trienio, en ttD& proporcitSn del 50 $ o de~ 33,33 :"

adoptando el thtimo poreen.taJe el. monto habría. osoilado.

en los dltimos años, alr'ede·dor de los dfez millones de pe

sos m.oneda nacional. Otro criterio sería estableaerlo

aplicando las reI.aolone 8 indi cada. al- saldo de la balanza



~omera1al de cada año.

1Ih lo que r-es.peeta a la 11quiliac1ón del. saldo

bloqueado, se adoptar{a el prim.er pro cedimiento si la si..

tttaei6n de la ba1anz& de pagos del pa[ s vecí.no , en ese

momen to, 10 perm1ti.. era.

Los dos procedimientos siguien.~es indiaados po

drían ponerse en práat1..Ct& cen venta.fa durarr.te la vigencia

del convení,c de pagos, corrigiendo erL tal. forma los desni-

veles de la balanza comercial cuando ello s se produzc:an.

Adopt.ando el segundo de ellos, adquisición de

produatos del pa! s deador por part.e del país acreedor, el

país c on excesc de eJQ?ortacione 8 deberá tomar las medida.

eonducerrtea para la nivelaci 6n de la bal.anza oomercial.,

propentliéDdo al aumento de fU.S importaciones, para desblo

quear los saldos acU1ll.Ul.ado s, en lugar de Terse .~ país

deudor en la neaesidad de lograr el equilibrio, diBR1n~en

do sus compras. Por e1 prooedimiento 1ndiaado se ti ende a

eliminar los saldos: l1egat1 voa de la bala.nza comeraial, .in

redtLoir para el~o e~ volumen de~ int.ercambio. aino por el

aontrario, buscande su increm.en:taci6n. :mata id.ea. si b~en

no ent.raña una nQTedad t pue a es similar al r-$g1men insti

t.uido e on :arssil, merece ser destacada dado que los patse.

han sagtlldo, en. general. la política ojiuesta, o .ea la dis.

minuci6n de las compras :por par-te del país deudor.

El teraer procedimiento señalado. realización de

inversiones en el. pa:! ss deu.dor,. podría orien:tarse .. ampliando

lo ya. establecido en. el Conv-enio de ~94-6 sobre const1.tuoi&n

:r funcionamiento de ia Sooiedad de finSltciación argen.~1noch1-



o 1:.ransf"erencias de f'ondos constituirían una exportac~6n

en este mismo aspeato para el futuro.

gos entre los dos países, con int.eresantes proyeaciones

las oonmnicacionea ~tre lo s do s pa:! ses. Temperamento que

l.ena ... a la. eons td tuci8n de las sociedades mixt.as argent1m,2"'· .¡
chil.enas: con intervencl&n de capit.ales: priTa.dos de nuestro 1
pa!s, a. que se ha hecho ret'erenoia. en. p~nas anteriores, 1

cuyos prop&sitos sean desarrollar el eomeraio mutuo, ez

plot&r las riquezas del país trasc:ord.:tl~erano e on miras a

aumentar o iniciar- produ.cciones ouya. exportación a la A1"gen- ~
~ ~ j

tina. f"uera conveniente o factible, para reempluar las qu.' 1
~

habitualmente adquiere en otro s mercado a, listas 1nvers1onea j

"'1
~

de oapit~es que cont.ribuiría a nivelar la balanza de pa-

;
\'"'j

~1-,
~

~Asimismo podría acordarse en-cre ambos países e1 es-- ..
..fl

,:'l

tab~ecimiento de normas que facilitaran la. provisión de la.

divisas nee:esarias para transferir a la Arg~t1na los bene•
.....

:riaios, rentas, dividendos e intereses, que devenguen eS08

aapit.ales.

La inversi6n de capitales en e1 país deudor puede

consistir as~smo ~ el otorgamiento de empréstitos con

destino a obras de f'omento de la produ.ceiÓn s: a la oonstruc· I

ci6n "j" mejoramiento de las: vías f"erroviariaa y carret.era.a qa.~ :'1

ambos gobiernos han reconocido como tItiles y necesari.as para. 1
i

j

1

- si bien no se refiere directamente a la invers1&n de los

saldo s de la balanza comercial ... s.erá 'puesto en práct:loa &l

ejecu.tarse lo di apuesto en él. C:ap!tu.lo IV de~ Oonvenio de

1~6. ref'erente al.. -Empréstito pa.ra desarrollar un pI&n <le

obras pJÍblicas en Chi~e"*''' por .:t que se destinan a ese :fin



tres<:ientos millones de pesos moneda nacional argentina,

oon e1 prop&sito de foment.ar y coordinar- el. 1nteroambio

eomercial reo!proao.

Por Último. la rEtaliz:ación de un emp~éstito en-

tre amibos gobiernos para oonsolidar ~ sudo deudor blo-

queado, of'recería al pa! s deudor po sib ilidade &1 de pago a J -

I.argo plazo, diat.ribuyendo esa carga en un número de año.

conveniente y disminuy-endo su. incidencia anual.. sobre la

bal.an~za de pagos de~ ¡la! s hermano.

Las. medidaS' ind1cadas" especialmente. la conatitu

ción de laa oociedades mixt.as con los f"1nes señalados y 1••

re:feridas inversione s en: obras Ir6.blicras, f'acilitarán una.

TJ:!ayor complemen:taei&n de ~as reS,Q&ctivas economías 'Y el

estreohamiento de atts reI.aaione 8, como asimismo la real!

zaaión de la unión aduanera total. que es de prever se

consolidar~por eae medio scrbre bases :rirmea, arraigada en

la estruet~a eaon6mica de mmbos pa1ses.
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COlIDLUSIO:rmS

Ambie,nte econcSmico ohileno.

l. Chile ocupa una es.trecha faja de territorio de 4.300
km... de longi t-ud, entre la Cordillera de lo B Andes 7 .~

Oaéano Paa!~ico, con una superficie de ~1.767 km2; Y •• el
país americano situado a mayor distancia de Europa. Se dis
tinguen en ella cuatro zonas geográficoeoonómiaast la norte•.~

minera, seca e inhospit.alaria para la vida del hombre; la
de lo s valles transversales, minera y agrícola; la cenÜal,

minera, agr:!aol.a, maderera y con ganadería de vaeunos en au :.

parte sud, zona de alima benigno y agus.-s abundante.. don4.

se conaentira la mayor parte de la población y casi tod& la

actividad industrial del país, y la austral, agr:!co1a, p

nadera, de maderas JI pesqu.er!as, formada por numero sos ar..
ahipi&lagos y con uno de los litorales más acoidentados

cte~ mando, regi6n :rr!a. poC'o poblada, de f'uertes y prolan..

gadOB vientos y ll.uvias.

2. Su poblac ión, calculada al 31/nr¡1+" a~canza a
'.389.'~ habit.antes (7,3 hab. por m2 ) ; estimándose que el
30 %es de raza europea. La proporci&n~de extranjeros es

pequeña, no habiendo l~egado la imnigracitSn a t.ener mucha
importanoia. Las actividades agr!aol.as ocupan el. DU\Yor nú.

mero de personas (más ~e ,00.000; 38 %de la poblac1&n
aet1va).

El nivel de vida continúa siendo bajo a pesar de laa

mejoras considerables experimentadas por los salario 8; pero

los precios han subido igualment.e, rápida y- perai stentem....
te, debido a diversas cansas axternas e internas y a la

.1
J



in~aaión monetaria, provoasndo la elevaaión del coato de
la vida, y correspondiendo los mayores aumento s a los ru-·
broa elel vestuario y alimentación.

3. La ~icu1tura produce principalmente para sat1atacer
las neoesidad.es int.ernas, al amparo de la protección esta·
tal exi atente cont.ra la oompetencia extranjera; la políti-
ca of'ic1al tiende al &utoabast.ecim1ento y los precios 1-.

t.ernos han ido en aumento. Oomo excepción existen al¡tU1oa
renglones de exportacicSnt f"rutas, alguna.s legum1nos&s, ce
bada y Últimamente arroz.

La produoci6n de trigo se mantiene en niveles sufi
cientes pa~8 abastecer sus necesidades, exportándose en
los años de excedentes e importándose cuando arroja déti-
a1 t; la de maíz ha ido en aumento pero no alcanza a sati ... ¡ \

j
(

f"aaer las necesidades internas 7 el cultivo de arroa se ha. Jt¡1
"\desarrollado, dejando excedentes para la exporta~ión. Loa ~1

porotos, renglón clásico de la exportaci6n, son objeto-de t~
intenso oultivo; oomo asimismo las arY'ejas. garbanzos '7 ~ ~

lentejas, rubros de fuer~e exportaci6n. Las papas con.tit.a... k~
l~~]yen otra producción muy i~ortante, siendo uno de los ali-

mentos de mayor consumo. Se ou1tivan además oleaginosa.,
habi~ndose incrementado el girasol; plantas industriales ~

~

( tabaco, cáñamo, lino), eto. La vitiTiniaultura, de alto
nivel de oalidad, expsrta el , ~ de ~ producoión; siendo
talnb1én importante y variada la c oaecha de f'rutaa.

En. ~o que respecta a la produaoi6n maderera, BU im

portanoia es grande, comprendiendo var~edad de maderas BUS

ceptibles de aprovechamiento industrial, a la vea que cuen-
ta el paí s,. en la regi ón au st.ral, con una import.ante reaar
va f"orestal.

4. La ganadería se mantiene en un nivel estacionario.
La existencia de vacuno s se mantuvo, en el último decenio,
~era:a de 2.,00.000 eabeaaa, no alcanzando Ohile a sa.ti~a·

cer sus neoesidades de carne vacuna y debiendo 1mporta:r
ganado argentino oada vez. en mayor número, en los Últimos

años; observáse asimismo déf'ici t en los produetos de leehe- J
ría. La crianza del ovino ha cobrado gran importancia en f

~
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la zona sud, apta para. e sa explotacicSn; sin embargo, se

importan ovinos argentinos para su faenamiento T posterior
exportación; la explotación porcina, en cambio, no alcanza
~or desarrollo.

La caza cuenta con numerosos animales aprecia.dos por
su piel o por su carne; y la pesca se encu.entra favorecida

por una gran riqueza iet!cola, que pro~oreiona abundantes
pescados y mariscos, de exquisita oalidad.

5. Las actividades mineras se desarrollaron notabl~ente

con la incorporaai6n de los campos sa1itreros, oomo conse
cuencia de la guerra del Pacífico; cobr-ar-on renovado impul- 1

so durante el conflicto de 1914-18, declinaron a su termi- JI

nación y pasaron ~uego por un período de prosperidad. que
interrumpi6 la crisis mundial de 1930. A partir de 1931, J~
se inicia una. nueva. época con la. int.ervención estatal, e e- f~

r ,
menzando desde 1933 su recuperación, incrementada por la .1

1
~erra mundial. 1

1

La produoción de oro, que había sufrido diversas alter- 1
4

nativas, aument6 desde 1932 a 1940, dec1inando luego; la 4. tl
pla.t.a.. de la. que Chile fu' fu.erte productor, di sminuy6 en ~
el presente siglo; siendo hoy los principaJ.es productos de ,

¡

la miner:!a chilena, el salitre, el cobre y el carbón. >~

La producción de salitre, incrementada durante la gue- ~

rra de ~91l¡.-~8, deb16 enfrentar a, su terminación la oompe

tencia del producto sintético, di sminuyendo grandemente su ~
participación en el abast.ecimiento mundial. En 1934 se creó 1

la Oorporaci6n de Ventas de Salitre y Yodo, organi SIlO que ~

inf1uycS preponderantemente en la evoluelcSn de la industria j
desde esa ~echa. habiéndose regularizado la producoión, que 1

descendió despu~s, de 1941. a 1941¡.. pero que se halla hoy
ante el comienzo de un nuevo período de auge.

La explotaci&n del cobre, del que Chile cuen~a con
grandes reservas, tomó gran impulso llegando a ocupar el.

primer puesto en el mundo a fines del siglo XIX; disn1nuTó
1uego, :para repuntar desde la gu.erra de 191.4-18 y ocupar

el segundo lugar. después de D.oo.; por diversas causas y
, A

sobre todo por la demanda de la ultima guerra, se ha incre- /1
mentado notablemente. ~ i
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La ext.racaión de carb&n aument6 a putir de la aeg;un4.a{:

mitad. del siglo pasado, sobrepasando aetualmente los dos ü
llones de toneladas; y la de hierro, de gran importanoia en

la economía ohilena y del que posee numerosos y grandes ya- J
cimientos, se regulariz6 de 1936 a 1941 y declinó luego, pe.... 1
ralizkJ.do se en 1943 y l~; la. totalidad de lo s minerales J
de hierro exportado s se colocan en los D.UU. de H.A. In 1.0 1
que respecta al azuf'"re, su producción se increment6-hada i
191+0. disminuyendo luego; t.uvieron también SUB ~poc:a8 4e ~

l
auge las explot.aciones de manganeso y bórax.

6. La industria fabril y manuCacturera ha ~erimentado ~

notables progresos en Chile, país que, junto con Argentina,
Brasil y Jléjiaa, encabeaa el desarrollo indus'trial de esta
pBr~e del continente. En los últimos años se han creado nu
merosas nuevas industrias, concentrándose su aat.ividad,prin

ci.palment.e, alrededor d.e Valpara:!so, Sa.ntiago, Cloneepci&n Y' t.
Valdivia. Tienen ~portancia, la industria textil, que abas-

lkl

teae gran parte del consumo; del cuero (curtiembres y :r'br1- ...~"
cas de calzado) que utiliza en buena proporción mat.eria. J

primas naaionales; de produatos qufmí.e o a, siderúrgica y me
t.a1.Úrgiaa, de materiales eléct.ricos, del cemento, del Ti-

drio, del papel y cart&n, de conservas (de ~rutas, legua- ~

bres, mariscos y pescados), de aaeites,. grasas, molines ~i

harineros, et.c.

7. La Oorporaoión de Fomento de la Produación. organiSBO
estatal oreado en 1939 en el que se dá representación a la.

i
entidades públicas y privada.s que en una. u ot.ra :forma inter.. 1
vienen directamente en la producción, tiene y es de preTR ti
tendrá en el ~uturo preponderante intervención en el de__ 1

i
rrollo de todas las ramas de la ee onomfa chilena y en la
ori entaoión y evo~uc16n de se:. e omerci o exteri or , Desar:rolla

su a.ctividad. por intermedio de sei el departamentos ~écnico't 1
nnería, Agrieultu.ra, Indust.rias, Energía y Combustibles, ~

Comercio y lfransportes, y Finanza.s y Control, habiendo aUDl- J
plido una vasta acción y ~ormulado importantes planea para J
el ~uturo. r~

~ '-
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Comercio exterior de Ch1~e.

8. El. comercio exterior chileno se desarrol16 hasta la

guerra mundial de 19~4..18 con un ri tmo aseendente normal. y

eontinuado; salvo contadas ex~epoiones, el movimiento de
1ae importaciones y exportaciones fué aumentando de año en
año. Pero a partir de entonces, a épocas de auge se su.'Ce..

dieron Tuertas disminuciones en el intercambio, sobre todo
debido a las alternativas de las exportaciones de salitre y

a la influencia de las crisis económicas mundiales. La ci
t.ada guerra tuvo favorable inf'luenaia sobre las aati-t1dadeB

mineras, base de la eoonomía del pa{ s y í'uente casi exclu...
siva. de sus exportacione s. que se vieron fuertement.e aumen
tadas, declinando a su terminación esas actividade a y el

intera~bio. Luego de un período de prosperidad y auge del
intercambio que culmina con e1 máximo alcanzado en 1929.
sobrevino 1a crisi s mundial, de hond.as repercusiones sobre
la economía chilena, declinando fuertemente el comercio eX~

terior hasta 1932 (merma de~ 87,3 ").
Desde ~933, se inioia una recuperación que, con la

iniciación de las recient.es hostilidades bélicas: toma &cen..

tuada importanoia. La p~rd1da de la. mayor parte de lo s mer-,
eado s europeos, fue compensada con exceso por el extraordi-
nario desarrollo de su intercambio con EE.UU. de .N.A., prin- A

aipalmente, y con ~gentina, Perñ y Brasil. Pero durante
este período Chile ha acumulado un importante déficit de
abastecimiento, sobre todo en bienes de capital; y praT1ai
blemente deberá enfrentar en el. fttturo, la declinación de
la demanda de algW10s productos de sus industrias básicas.

La balanza comercial chilena se caracteriza por arrojar
constantes saldos positivos; que resultan sin embargo dismi-

nuidos en su importancia teniendo en cuenta el r6gimen de
exportación de algunos de sus principales productos, espe
cialmente cobre.

9. Loa países americanos citados y Gran Bretaña, son loa
que, en los ~ltimos años. han desarrollado mayor in'tercamb10 )

con Chile, el que ha aumentado del 44 % sobre el. total del f ~

comercio exterior de ese país en 1938, al. 85,2 % (v/promedio) f.

... p ..~~~ft ....\ ·
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en 1~~ Y al 79,3 %en l~,; relaciones que se acrecien
tan si se tiene en cu~ta q~e las exportaoiones de salitre,
:rodo y cobre a la orden. no han sido consideradas en las

mismas.
Em.UU. de X.~, Argentina. Perú y Brasil, han aumenta~

do el monto de su intercambio y la importancia re1ativa 4el
mismo; el primero ha inc.rementado en mayor grado sus adqui-

eiaiones, siendo el prina1pal comprador y vendedor del mer
cado ch11.eno, comercio que deja fuertes saldos positivos a )~

:ravor de Chile; 108 otros tres países, en camb í o, han desa-

rrollado prinoipalmente sus ventas y los saldos. des~avora

bles a Chile, han acrecido en los Últimos años. Gran Breta
ña, por el contrario, ha dieminuído fuertemente BU inter
cambio. sobre todo sus compzaa, siendo sin eDlbargo el único ~

país extracontinental que mantuvo durante la guerra un CO~

meraio de importancia con ahi~e; los saldos en los Últimos
años son desf'avorables al país trasandino, habiéndose ele-

Tado su monto.

10. Pese al aumento del intercambio, la pérdida de la mayor

parte de los mercados europeos y del mercado japonés, obli-
gó a Chile a ~perar un ~eríodo de relativa ineatabi1idad.
Con el mercado al~ se perdi6 una m~ importante corrien- ~

te comercial, en ~bas direcciones; Italia. qae había incre- ~

mentado sobre todo sus compras, interrumpicS luego su tráfi-
co, cerrándose as1mianQ el mercado francés. ~ap&n acrecentó
su comercio ha~a ~941, pero tamb1~n se perd16 este m.ercado

y 10 s demás pa:! ses Lnterrumpd er'on su trt!fico & causa de la.

guerra o lo vieron ~ectado por las dificultades del trans
porte. Sufri& Chile también la falta de muchos productos
que le proporcionaba la importación; y nuestro país, en~ren-

tado a los miemos problemas, :gudo sin embargo contribuir al
abastecimiento de la naai6n hermana.

El Gobierno chileno tom6 diversas medidas tendientes
a defender su economía, el normal desenvolvimiento de las
~ransacciones y e~ bienestar de su población. Se ooupó tam
bi'n, en ~orma efectiva, de la coloaac16n de su producción,
realizando contrato B de venta de metaJ.es con la lteta1.s Re- ~

",'

serv-e Ca. (1942), de EE. UtT. 1 Y con la United States Comnter- )'

..~ ~
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cial Oo. (sucesora de la anterior), y un convenio con el
Gobierno de los EE.UU. de lT.L (1943), sobre venta a ese

:país del cobre ohileno y atencJ.6n de las necesidades de lea

demás paí ses amer1o&nos.

11. ~smbién proced1~ e1 P.E., en 1942, a refundir y coo~·, .
dinar alguno s servicio s publico s, dando una nueva eatructta-
ración & la administracl-ón chilena. Se creó el Bani.t.r1~ t~q

-i

de Economía y Comercio, agrupandQ diversos organismos ex1... ,~

~enteSt y el Consejo Nacional de Camercio ~er1or. fusio- J

na.ndo también organi SIllO SI y funciones di spersas; la. Corpen.- 1
oi6n de Fomento de la Producci6n tiene bmbi'n amplias te- ,,'
cignes y desarrolla vasta acción en lo re:ferente al comer-
cio exterior y t.ran aportes. Organi smo s que, Junto con ou_a
ya exi stemtes, completan los medio s Qfiaiales de acci6n dé

la política comeraial chilena.

12. En lo referente a 1&8 im.portaciones chilenas, D. t1tf.

de N.A. con solid<! en lo 11 último s año s su po s1ci ón de pr1Dl.~

proveedor de eate meraado. Le sigue ~gent1na, desde l~~t

que ha desplazado a PerlÍ, actualmente en tercer lugar, 7"
¡

luego :Brasil, pa:lsee que han aumentado notablemente su.

Tentas. G-ran :Bretaña ~a. ha disninu!do, pero cons1gu1end. ~
mantenerla.s en un volumen de importanoia; habiendo dec~1r.i&"" ~

do hasta anularse las adqui siciones en 4llemania, important.
proveedor de anteguerra (2'.3 %en 1938). ,

Distintos C'ambios ~r1dos en la distribución aont1- 1
nental; aumentaron notablemente la importancia de los paip-1

americ-anosJ; declinando la de los euzopec e '7 sobre todo la c.. ¡

los asiáticos.
La distribución por grupos de productos ea m's o menos

equilibrada, siendo los principales en 191+, loer de lndu8

~ias qu:!mioas, industrias aliment.icia.s, de~ reino an1Bl&l,

de las indust.rias textile8;maquinarias. útiles y- herram.1ea
tas para las industria.J de la agricultura, manufacturas
diversas, et.c.

13. • lo que respecta a las exportaciones, D.utT. fle Jr.A.
ha asegurado tam.bi.m su poaic16n de principal adquirente,

I~
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...._ ~ ->.~~ _ ,;.7. ? rtittW



C~ereio exterior !;¡entinoapileno.

se eatima que __ 4e las ves ouarta. part.. .... 1&8 &x»or'" ,} ~11

tac10nes chilena.. ae dirigieron _ los "Último. año. a _.
pida. 81gu.en 6\ cont.iBuac1e Ugentba y Brasil, ocupand6'
ettba el.. Cttarto 1ugar en l~'. Suecia, que había exper1me:Q4

tado una f\terte aa:!da en l~. recuperó casi su. Talorea
de anteguerra en l~'. t'iguraDdo en quinto lugar. Graa -..1 :11

t.&ña, que enca.bezaba la estadÍstica en 1938, 0C\tp& el Ga~, ",
llo..

TO 1ugar en 1~ y.IJ..eman1a., 'tercer comprador en 1938, _ ",,\,,~

desaparecido del marcado, al. igual que 3apón. aegundo al... .'<
,,~

quirente en l~l. ~!J
:t~

Durant,e la época ele guerra sufrit5 v&ri&ciones la 41.. : ~

trlbue1ón continental de 1aa exportaciones, si.de notG:ri.• , .',~

el aumento de las ventas a los paíseat americanos y 811 41.. I

minución a los europeos, T pr1naipalmente- a lo. asiát1oce..
8"in embargo-, aumentaron notablemente las adquisic1tuea 16
los países ~ropeoa, en 1945.

La di.at.ribuc1ón por productos aeu aa un pronunci••
delleqn11ibrio, con total preponderancia de 10. d.e 1& 111n••
ría que representan en 1~, el 10.; '$ del totral (principal- "\. ~

mente cobre,. salitre, azufre T TodO). siguiendo 1.•• 4. 1_
agricu:ttura (9,9 %'). del reino an1m.aJ.. (4,9 %"), indudr1ajl

metalúrgicas. induatriaa alimenticias, .. etc.

l~. El desarrollo del interoambio argentinochileno .stÁ"
in:r1uenc1ado por las altern&tiTas. de la eT01ución de ._

respectiva.s economlas nacionaJ.es y de su comercie 1JXt~.~.~¡:/

ajustado a la. caraeter!at1cas del de ~as D.aCiones 1.:~111'" ~

americanas, por l&s consecuencias de las guerra. ya cri a1a
mundiales. T por la política aduanera practicada por eh.. .~

~

países.
\~

Los países lat1noameriC'anos han estableoido rel&ó1en...; ¡~
\ !,

eomercia.les principa.lmente con 10 lt mercado s europeos 7 D:. .~

'O'U'. de ••4... alcanzando poca impo:ttanC'1a sus recíprocas" j
TiDcn:zl.acionea; las que ae han desarro1la.do por razo:n•• ele 'T~

vecindad geográfica yo :trent.e a ari si 8 de abalrtecimiEftrto
provocadas por la. guerras mundiales, que han dedacaio 1__, ~l\

importancia de proteger y f"Emlen"tar esa.. relaciones. Su.



exportaciol1ea eatán prácticamente absorbid.a.e :por la8 a..t ...
ñas primas. predominandQ en cad&. paí. uno o poaQ 11 pr.4u-
toa T las 1mport&c1onea por lG8 articulOs manu:tactura _

aOJllbulBt.1bles y en algunos eaao a productos al1mentialoa.
~

1,. El comercio argentlnochi1eno j?reHnta una ~endenci.. · :~
tief'inida de aum.ento, pudiendo sin embargo señalarse U.'l.- v.

tGS períodos de acrecimiento, eataeionam1ente r d1sm.inu.ctl"':,"~

y desde el comienzo de la Última guerra. de notable &U1D.••"~ ;.

:De 2.2;9 miles: de .. en 1900 y 1.602 milea en 1910, 11--.. ;.,:"

a un máximo de 38.,s7 miles en 1918. alcanza en 1920 a ~
)

'Zl.6~ mil.es, con un m1nimo en el. Seg'ttDcl0 deeenl0 del 11. ":1
glo de .... 322 miles: en 191.4-. Dism1nU7e brt18Camente en 1911~ "-1

y en recuperación llega. a 27.080 milee - 1929; baJa tlu.....".:~
mente en 1930 comenzando UJ1 f'Uer1;e tieerecimiento que al*u,;¡ t

za su punto más bajo en 1931.; se oonaertaron luego el m04Uá.:,

vivendi de 1'32 T el tratado d.e 1933,. T al. in:tercamb1. 116- .:
gó con alguna. al termativa.s a 16.8,76 miles de -en en 193';
en oatubre de l~ enüó en vigor el protocolo adicional

al tratado 4e 1933; ya en 1939 el estallido de la su.ra ~

mundial había creado nuevas condiciones al intenambi. pro- .1
Tocande BU aumento a partir de l~t en forma. crecien'te ' ~

hast& 1~2, con menor ri t.o en l~3, acrecen'tdo en l~ A
Y' m.enor en 1~. De 20.810 m1el! Le mln en 1938, ha llega- ~

do a 1,0.868 milea en 194, (aumento del 62:" O ~ ecn res-
pecto a. 1938 7 del 1f'1+.0 $ con respecto ti 1939)•• el. j
quinquenio 1.94-1..lt-, se du.p1icaron nuestras importaoien•• 7 _ ']
se triplicaron nuestras exportaciones .. <nUle, aJ.canaúd.... ' j
se :Las c1!'ras da altas del intercambio con el pa! s ll~ ~ ~

no; ob~dose en l?tó, un ctecreeimiento del mi.e. ,
~

16. m.. compo:t~am1ento de 1.a balanza eomercial nos entren:'.. ', 'j~
a una de lal: causas aelialada como gran inconveniente pal1t ~,
el mayor desarrollo del 1ntercamb1.o; lo s constantes ..140,. ~1

de~&Vor1lb~es a Chile. En el peT{odo 1910-4, (36 afíos), -- ]
<.J

31 años son taTorables lit nuestro pa1s y I~lo en , se )1'.... "j
senta la situación inversa; c~cter!d1caacentua" ea 1i ,

loa últimos afias, en que el lla1do deat'avorable al pala 'la... f

sandino ha llegado a oit'ras de cons1deha1ón.



11. :ID e1 período 1938-1(., la. importaciones argentina.a ...
produc:tos chi~enos aument.aron ea un filt:6.6 J; .. part101pa.:
ción en el tG'tal de rlueatra. compra. en el exterior, tlel

0,49 ~ en 1938, alcaDse al ,,12 , en ~~ T lt.,s tJ 8ft l~';l)1

1

pasande elel. 250 1. en 1.938 al 'o ea 1~2.J.¡4 '7 10 en 1.~, ,:

ano en el que son precedidas por las de Rra1l11, D.W. 4_ -)
li•.I.., Re!.no Unido, Sueeia, Suisa. e Indla. Los tftule. 7 U· ,

tfoulos parciales, prelJent-an interesantes variac!Qnes en ~" ~~

m.onto y en su part.ieipaci&n sobre el tota.l. ka impot'tael~." ~

nea de1 T:ltulo L 1tJIetales, excluído el hieno .. 1" su. a:t-r...- . "
l~

:tactosW, se han incrementado notablemente; lss de "láerro ¡

y su.. art~act.os· (tt!t.vrrr), revelan año .. afio b~.a. O&'- }~

eil.aaione8; laa 'ltaderas r sus art~aetos" (If'!t.VII), tiairlrd....~
~ron bruscamente en 1939, c,per1m.entando l.u~go 11lt.e1"e" , ~,<~
tes aumentos. como asimismo los dern&s rubrQS: de la eata4!i": 1

t1ea, con pocas excepciones, presentando en algunos caa.s
importantes oscilaciones anuales.

-,

Sobre el total importado de ;2.821. miles de DlIn.. ~ ~ I

l.~'J corresponde el 29,9 '1 al 'título L ltJ(etales.. trJtClufd.' \A.
el hierro. T sus artef'acto"; al TII!:. W;¡f1~G Y su. utetu- )..t~

-e.sft el 14..3 ~, al. vrr, "Maderas y eu.. artef'act.o slt el 12,. 'JI' \:
al l:.ltf3'ubstaneias alimenticias· el 10..6 ~ T al V...Subst....". ":
eiaa 1" productos químicos T farmacéutiCOS, aceiten). y piattl- "
ras· el. 9, 9~; siguiendo IV. ttTe'Jt'tiles y wa manuf'a.tura.... -~1

XII. "Combust.1blea y lubricantes"" et.c:. JI;n la 1mport.aci'n"pot 1
azt!culos corresponde fa mayor parf.icip&ción al cobre el_- \.lt~

trol{Uco en lingot.es y planchas (fit.X) con el 22,0 ~ tie ~
las importaciones tota1.es; siguiendo el aarb&n de piedra ,1

(7,,1 ~), c&ñamo en rama (6.lt: $), salitre natural; alambre '
de hierro o actero, sin galvan1sar, hasta el nO 1~; a&urre
en trozos obtenido por el sist.ema Frasch. o simila~es, .le.

~p;;;'MP"¡ :WWMl!$i "'''!i~'~ ..
~ ~ ~

18. Cerrado s les prinaipales mercado s proveedores, nuedro ..
" ~

abaatec1mi ento de cobre paa& a depender 4.e Chile. 001110 01.
ca f\1ente, inerem.entándoae las compras en ese pa!. a pe~
de dif1cul'tarlas loa compromisos de Tenta cont;ra!dG8 con

D.W.d.e ]f.A. En nuestro pa!s ae trató de estimular la pro·
clueci'n de éQbr-e, pero el1.a es pequeña y pretsUmiblEmíente ft ~t

~'

0'0 sto será trmT .1enulo • ,~
,,~
I. ... i

t~'i



:In Chile la Corporaci<6n de 1fQmento 4e la Producc14n
se in~ere.. en el deSBrr'o116 de la fundici cSn y refiDac1ó. ~ t

del producto. teniendo p~yectot! que le permitirían pro4.
e1r un excedente suficient.e para cubrir las nee.siddea eli

Jl11e&rt.ro ccn staac, Previendo el conveniQ del 13/XIr¡tt..6 1&

promoc1&n ele la produooión de cobre por la aoo1éd&d 4..~

nanciaci ~n argentinochilena, para &UlItelrt.a,r la. upot:t.&cto~ I

nes a nuestro paí s. lo que abr-e nuenl" per$j?ect1v•• a ede
rubro del intercambie.

~

\ .("~

1.9. La. Argentina es normalmente :fuerte importadora 4. lli. ~
--1

rro en toda !Ol'm.&, empleado priD.aipalmenie en la 1ndudr1a ~

ele la const.rw::oién; pero, comenzada. la guer:ra~ 4.sc.n41.~:,,,..j

verticalmente laa illllportaeiones. La. industria 4,e prCHbt.d,~":.'
de hierro y ae-ero tom6 im.pulso en nueS'tro pa.:!s .. putl~ 'e ' ,~

1939, como consecuencia de esa carestía; ocurriendo le mi__
mo con la de lam.1nac1ón.

Asimismo se han realizado eatfue-rzoa, por la D.G.F'.lt.,

produciéndo se ya hierro ar-gentino, con mineralea y colll:1ínl'" '''~

tib1..a nacional.a. Por ot:ra: paree, el. tt:P1.a.n Sicieri1'g1ee J¡sJ.. ,~~

gentino·, & consideacicSn del X.Cong:rtelC>. pre:ré 1& precia."', fl
ción de hierro T acero cm el país, con minerales y combu~ 4'1
tibles nacionales El import.ados, T d.e elementos 4.e hierro 7' \~

~ ~ i

acero semiterminado s, _torizando la. :Cormaci ón 4e sooida- ¡;

dea mixtas, otorgamiento de aubsid10s y ot.ras medidas 4.. ~
protecc1&n T :tanento. ,

L&a importacianee de hierro chileno, incrementactaa eJ1 ~

los 'Ú1t1mos- años, reYisten escasa 11tfJ?ortanoia cGm.paraka ~~
~ ,~~~~

con nuestra. necesida4.ea y con la. importacion". neraal••
de anteguerra. Sin. embargo, se ci:fran~•••speran....
en Chile con respecto a este ru.b~Q del 111~eroaDl .~ pro-
yectándose el desarrollo de la ~roducción &ide~g1ca Le
ese paí 8 con el fin de obt.ener fuertes excedent.•• 4e hiítrre

bruto en lingotes Y' .otro 8 producto s, para 811 e%pQrtaoi:h a ~

la Argentina. La promooión de esas actividades een el mi." $~

prop681to, está contemplada en el convenio del 13fXIIA6
media:nte la inversión de capitales ~gent1no. eu O1lUe.

Loa p1.anea existentes no de80arbn la. PQsibili4a4 4., ' >~

contif1ua~ rmeat:ra8 1aportacienea de hierro; eoerdiJlande ~
;"''',¡.1

~,¡,~~

~1
11

~'rl¡),
.. ..e
~~~

• ¡ t}A
T "" ..... {
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los reau1tado s del "Plan Siderúrgico Argentino" T la 1'\\."

ta en práctica del 4enTeJ110 de l~f pob!a lograrse que -'la:
':In

1ndusrtria sidemgica chilena completara el abaat.ec1m.ientfJ
de nue stro pafa,

20. ~bién en lo ref'erente al carbÓn. nue stro ab&st.eci
miento se T16 seriamenrte resentido debiendo recurrir•• a "\
eompras en la Unión SmIa:rricana, :B:r!'aldl y Ohil.e,. por ~l ,
motivo; aumentande en los Últimos añoS' las adquia1cicu:uaa ea .~~
el paf.s trasandino, donde ae ha expresado que exisrtena pod'.¡¡~·.~

... \~

bilidades de desarrol~ar la nroduoción de carbón de buena ~~
.rt ~

calidad e increm.entar. en :forma considerable, las exporta- t~ ~

e1 one s a nue stro paf.s. :il.1
Actualmente y por un tiempo aún no previll1ble• .n.t. ":;"i

escales de carbón en el mundo, y en particular en el aeiDO i~

rrnido nuestro prinoipal proveedor de anteguerra; por ello
deberemos abasteeernos en Sud Mrica, D.UU. de Ji.A. Y'

pa:! ses sudamericanos, lo que brind~á oportunidades a la.
importaciones de carbón chileno, a lo eUa~ se agrega la in
clusión de eat.e produc:to en el convenio de 1946 a igualea

finea que loa indicado s pare. los artíoulos precedentes,

21. JIleatre país consumía, hasta hace poco tiempo. m~a .... ' f'
1
1

30.000 toneladas de azu:rre, con tendenc ia a, aumen:t.ar; en
su. mayor p~e (80:') en las: induatriaa químicas. lLoy el

t:
~~consumo puede estimarse en alrededor del doble 4e ela, can- j

~
~

tidad (60.000 t.). Cerractos los principalea mercado .. prCf.... {l
Teedorea, se inorementaron ntteatrae compras en Chile T :Bo- l-~

1
:tIT!&'

Desaparecidas algunas dificult.ades, las e ampra. _ $1

pala trasandino aumentaron notablemente, sobre tod.o en l~ '~

T ~~l; pero 4esarroll.ada nuestra producción .. partir Le
1~2, en :t~3 se t.omaron medida. protectoras auJetande 1&
1nt~oducoi&n de asu~re al régimen de cuot&S T permis•• pre~

Tio,,; sin embargo, el cupo :rijado para 1947 (~,. 000 t.) &b~. :

a!rI;P1:tas perspectiTas a 1& 1m.por'taci&n. Las futura. adqais1- :~

ciones en Chile están supedi:tadas al de8&n0110 de nuedra - '.';
Producción~ a ia proteceicSn que quiera d1spen~Belé ,. .. 1..-: ~
competencia del producto de otra.. procedenoias, nb:te tollO ~

111.;1

j..'
~¡,

t- <I¡~
..l'0I¡

"......'
't.

;;.'
...... ~ .
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el estadounidense.

22. E¡ salitre se usa principalmente como fertilizante 7
en la industria de explo SiTO a, La. importaci onea del pro-

ducto chileno aumentaron ~uertemente a p~tir de l~l 7
adquirieron notable imporlancia desde 1943. :In eñe 41'1•
• 0 año se convino el. régimen d.e abastecimiento de nueltre
mercado con nitrato de sodio chileno.

JIl futuro de este rubro estará determinado, dura1t\e

la vigen.aia del convenio, por nuestras neaesidadea para el

ecn sumo industrial, agr:{cola y de la industria de exploa1
vos; habiéndose inoluído el salitre en el convenio de l~
a 108 tines indicado s para otro s productos.

( J ~
,123. Dificultado nuestro abañecimiento de made~. pu 1-_

consecuenoias de la guerra mundial, se acr-ecentaron la••01tt...

pras en Chile,. que eonstd tuyen un l'eng16n importante d.el In.
t.ercambio, susceptible de aumento tomando adecuad.as medida. ~~

en su. f'aTor, pero que resulta reduoido si .e lo compara f,u.n , ~

nuestras ad.qui sicionea totale a. Las compras en el vecino ~

país 8e Tieron dif'ioul~adas por reducciones en la produe- ')
aión ahilena, o&r"eat{a del t.ransporte marítimo y terrest.re, _,
y- por los derechos de importación. ~

Interesa a. nuestro paía aumentar estas adquis1cionear,
otorgando t"aeilidades en la m.edida que aea po sible y acce
diendo de tal modo a las demandas chi~ena•• Deberían apro.
vecharse la. buenas perspeetiTa.. exi stentea yo salvarse lal
d1fi.cultadeB que traban este comer;c10, con lo que as con
ctre~!a prácties.mente lo eatipulado en el convenio 4e
1946 que prevé la promoci6n de eata producción en Chi1e,
en. la8 condiciones y &. loa tines señalados en el m1B!lo.

2J+. Las leguminosas. T 4escarozaAoa, eQecialmente, y la..*
:rrut:&Jl secas y desecadas, :han con stltu:!do halrta hace po(tC\t1t
atloa el. renglón tradicional. de nueat.ro comercio con el ye
cinc país. Pero estas expor~c1one. ~ienen tendencia a 418· II

mnuir, por la eleT&ción general de loa precioS' en Chile
y por 1& diTersificación de nue~ producción agríoola.

Por ello 8e han reduoido la. lmporlae1onear de poroto.



.. ti
,1 ...~

~-:l'~~
"~~1

~~
chilenos; igualmente las de: arvejas, siendo sin embargo )"\
nuestro país, actualmente, el pr1nQipa~ comprador; las -1
de garbanzos y lentejas di arn1nayeron bru ecamente , Las a$m· I
pras de desca.roza.do~; 'frutas aeaas "7 desecacIas" también han 1

~ .....~

disminuIdo. debido al rápido progreso de nuestra f~ticQ1-

tura y de la desecación da f~ta••
A pemar de que, por las cttcunstanaias señaladas, re

su~t&r" difícil aumentar las adqui sic10nee de esto s produd- ..
tos, podrían otorgarae f'acilidades El las mi emae.

25. En el período 1938-~7 1&8 exportacionee argentinas a
Chile aumentaron en el 6~3,9 %y su partic1pao1ón en el te- J

tal de nuestras ventas del 0,98 %al 3.93 %, pasando del.
lt¡.o lugar en 1938 y 2].0 en 1939, al 4-0 en 19%t4 y ,0 en

194;'; año en que son precedidas por los envíos al ReiBo ~
) '\,,~
'lt}t

UnidO, D.W.de Ji•.&., :Brasil y España.. Las condiciones en f*
que se desenvolvi6 el intercambio motivaron una. v~iaci'n !
mbstanc:tal en la oomposición de nuestras ventas,. debiendo ~

señalarse e~ interesarlte aumento de las de artículos mad- ~

f'aetur~dos y los aumentos de consideración d.e las de p1'~. :',]
duetos de la ganadería" qua ocupan el primer l.ugar en te- +1

dos los años del período obaervado - y de la agrioultura,
y en l~ de producto s f"orestales. ~

En 194-" sobre el total eJq)ortado de 98.df.7 milell de

mtn~ o-orresponde el. 64_1 %al. r!tulo r. ftProdue:to 11 de la
ganaCler!a-; al. Tít.. tI. "ProdWttos de la agricultura'" el ~

18,,6 ,,; al. VI:. "Diversos artículos manuf'acturados- él 13.2$. 'J
siguiendo 10$ "Productos to~estale8·, 3,1 ", e.De la m1J1-"~ ~~

ffa- y ltDe la casa y pesca-. En la éxportaoióñ por arttcu- j
loa corresponde el primer lugar a lo s novillo s en pie y ~

(if'ít. r) con el 32,~8 %del total 0'1trado; luego siguen, se
1!l111a de girasol (12, O %), ovinos en pie (7, O %), martteca
(5.~ ~), tejidos de lana o ~zola, fibra de algodón. eX
traeto,de quebracho, etc.

26. En materia de carn-e vacuna, Chile suf"re un dé:rie1~ ~
\\:

estimado en a1rededor de 100.000 cabezas anuales, pero \,,~

que, de acuerde a las tÍltimas importaciones .. 233-.835' cab. .~~
en 19\-, - sería mucho mayor. E'ntrenta los problemas de su ~.¡.}

normal &baateaimiento 7 de la necesidad de suministrar .~
,~)~

~ ~~..
~ ~~

'" ~ ;\1
• 'l ...
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carne bara.~, ante la continu.a elevacián de los precio..;
y la importación de ganado argentino, forma de conjurilr'
ambos probl.emas, es resistida por los produato~e. locales.

Pero, & pesar de existir opiniones encontradas, 10 oourri
do ba.ftta el presente permi.te ·&í'irmar que neaesita adquuir
ganado argentino, en grandes oantidades.

Bne~s exportaciones ~r1eron variadas alternatl-
V&S; eneon~rándose actualmente 8ome~idas al régimen del. -ti

"-11
Protocolo adicional de 1938 y eatando su entrada regulada · ~

"j
por cuotas. Las exportaciones de vacunos en pie aufri&ron

una brusca oa,ída en 193b, como consecuenoia del impuesto

establecido en esa :racha, reouperándo se len tamente en los
anos siguientes T en forma más ace~erada luego alcanzando

~
c-1:rras de signi:ricativa importancia. ~

Eh. ~o que res¡¡ecta a las carnes vacuna.s enf'r'1ad&. 7 "'~
congeJ.adas, se ha acordado por sucesivos camb1o$' de notas 1
lá impo~ión de una cuota libre de derechos, dentro de laa 1
facilidades d.el protocolo de 1938. Por su reducido To1umen, ~~

debido a la :ralta de medios adecuados (depósitos frigorítt,. ~

0'0 S e instalaeione s de embarqu.e, tran aporte y reeepc iln) • 1
~os elIVíos ef"ectuados pueden O'onsiderarse de carácter u- ,¡
perimental, habiendo alaaIlzado sólo en 194-, un tonelaje J
e.¡>reO'iable; de su incrémentaci6n resulta.rían mutuolll bene- "
:ricios. ~

Chile es un merc:ado SUlXlaJllente interesante para nUéa

taras eJq)orta.ciones de carnea, dados 101 altos niveles ~e"

gi st:r-ado s y laa :perS".h>eativss exí, aten teSt ya que el. proble
ma, en ese pa.ís, se ma.nt1~~me con caraet.eres grua.. desde
hace tiempo; debiendo tratarse de consolidar este mercado
y fomentar su consumo, so~ucionando las dit'icultades exis
tentas.

27. In pa! s trasandino reune excaLentes condicione. para

la explotación ovina y abastece su propio aon~o de carne
y otro s produeto SI' pero sus f"rigor:lr Lecs, que fsenan p~é

f'erentemente :para exportar al Reino UnidO, deben adqul:r1~

oTinos ar-gentinos para poder cumplir con SUB auótaa Em eae
país y ntleatroa etlV'Íos parecen indioar que ese dét'1cit ha

aument8.do en los Últimos años. Es notoria la im!)ortano1a

_ .\¡ ':1
~ ,~~ ~

tes.' kfi_
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de estas adqu.1.s1c1on••, pero, estando las mi SItas Ti.calaU. ~

& Stl comercio de exportación no pueden hacerse m8\Yorea .. en

jet.t1.ras sobre su futura. evolución. ni f:omentarse BU creci
miento.

Iuestrae ex:por-taaione s de porcinos carecieron. de impor-

tancia hasta 194-3, año en que experimentaron br\1$Co auaen't. 1
motivado por las consecuencias de una. epidern.ia que atree't4 ~

ese seet:or de su plantel ganadero, hab1 endo meJorado 4eate

entonees las perspeat1vas p~a nu.eBtros envíos que alea'"
a1fras año a año más im.portantes. Deber:!a sin embege a.C'.
clarse la c cnc eaí én de rebajas arañce1.arias para este r-q
glón de nuefrtras exportaoiones.

28. l[l consumo de producrtos de lechería. (leche, manteca '7

queso.) es sumamente baJ o en el vecino pa! 8 y- su. pr-eei.••
eleTad.os. su. produao1ón no alaan.za &- satisfacer e1 cmarmo
y- debe realizar ad..quisiciones, en escaJ.a creciente, em la

Argentina. consti tuyendo tanto la manteca como lo s quesos
renglones de 1mpor't.ancia.

Las perspeatiTas para nuestra exportación sen t"aTGra
bles T la misma debiera incrementarse sán má.~ si- no ae ...
eont=rara di:ricultada por la política deaarrollada -r la in
tervención estatal chilena, en defensa de su produnci'n 4.
elevado s 00 sto a, que regula estas com.pras; por ello auBlellt
'tar-ían nuestraS' posibilidades si se consiguiera suprimir _
ate1'J!Wlr' laa trabaS' exi atentes.

29. Se sigue en ehi~e. venciendo serias dif'1cultadel~ u.a
polítioa de autoabasteaimiento con respeoto al trigo que Aa
obligado a los consumidores a pagar precio. cada Tez má.
elevado s; con el1a ha podido man-tener la produco! ón en UD

nivel suf"iciente para .. abastecer sus neeesidades, expor"taJ:1dQ
al PertÍ cuando obtiene excedentes y- realiza:ndo en el ca••

inTerso adquisiciones en la Argentina - auyaa el:rraa ••
1rregular-es - laS" que se realizan por- intermedio del. Incrti.
tu.to de Rc:onontÍa Agrícola, f"acultado para regularlas; pre-

sentaudo en alganas oportunidades, 1.a c~est!& del predu...

to, caraoterístioas graves y- de urgente ao1uci6n•
•Eh taJ.es: oondicione a no pueden haoerse nr.qoI"'es eat1rla-

t es f.
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ciones sobre el futuro ae eata& exportaciones; si bien po" '.':, '1
dr!a negociarse el abandGno de la política seguida por Chi·~ '~

le y ~a. adopción de otras mdi.tlas com.p~ementaria.s,. cubrla...~J
do el d4f'ieit. con la. producción argentina.. cuyas inlportacto-,
nes serían reguladas. ~~

...

30. C'on el maíz 'también se quiere llegar al au"toabaat.eol- 'i
miento experimen tanda los preoiQIt continuas alzas; la pr~. /~

ducción se ha inc-rem.entado, pero sin llegar a guardar re1a" ~
ci.6n oon las necesidades:. ~

I

La importación del produc:to argentino ae ha visto 41- ~

f'ioul:tada por al. to s dereahos aduanero s, restricoiones sa.a1- 1
tarias,. carestía. de loa t.ra.nsportes ,. ~an incidencia de 1
los fieti;es. Pero, si ae encaran la.s oosas con criteri8 1'- :~

&1.00, eonsultando 1&8 verdaderas necesidades chile.na. y 4. ~~~

su normal abaatecimiento, el vecino pa!. seral comprador ha-
o(

b1tual de mala argentino, en ma¡y-ores oant1dades. iJ
~"'131. Las adquisioiones de semilla de girasol en nueatro pat.,. ~\~

han alcanzado 1Bq)G~tan'tea eifras en los t!ltimos años; &$1.. ~i
misao Ohil.e ha desarrollado su p:rGducoi6n que aleana' en ~
alguno s años casi a la ~ercera parte de sua necesidades., ~' ~

ale:m"ta.do por la elevaci&n de los precios del producte u- ~
gentino. Sin embargo, su dependencia del erlranjero es no- 1
tor:la, presentando la si tuación del mercado ahileno CRU-

terea crítico s durante l.~, no habiendo podido luego real!... "

sar sus compra. en el nuestro en los volúmen~8 requeridol
y <1e-biendo en cambio, adquirir cantidades apreciables de

aceites comestibles ya elabo~ados.

La repetioi6n de esa sitlJliloión puede llevar aJl pa!a

~asand1no a intensifiaar y proteger su producción 7 a eli
minarlo como fuerte o amprado r del produato argentino; por
ello deberían facili tarse est.as expor~acionesJ para Qll.é no

se ori ente haoia e:t autoabaatecim1ento y para asegurarle
como fuerte oomprador habi tual de girasol u ot.raa oleagi-
nosas en su reemplazo.

32. 111 notable incremento de nue stras vent.as a Ohile de
produc:to s de la indu stria fabril y manufacturera, desde el

•

~. ~ .

1
7 t t.
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e~allido del confliato bélioo, aonvirt1& & nuestro país
en su principal fuent.e de abastecimiento, luego de los
1m. UU. de N.A.

Las exportaciones de1 Título VI. tl])iversos artículos

manufaaturados't, de la estadÍst.ica argentina. llegaron en
19~ a la cifra índice 1.882.8 (base 19381 ~oo) y a ~.070,O

en ~9~'t y su partiaiJ;laoi6n sobre el tota,1 de nuestras ven·
taa en ese paf s eiel 8,8 %en 1938 al 33,.3 ~ en ~94:1, 31.~ ~

en ~~3, 26. '[ % en ~9lt-4 y 13.2 %en :L~5. n desarroll.o com
prende todos los subgru.pos del título a1 tado, siendo exten-

sa la nómina de artíoulos exportados; los aumentos fueron

particularmente importantes en textiles y sus manufaoturas;
substanoias y producto s químico 8 y :rarmaaéuticoa, acei t.aa

y pinturas; hierro y sus arte~acto.; maquinari.a y Teh!CU

loa; metales, excluido e~ hierro, y sus artefactos; etc.
E1 mayor desarrollo de esta corriente se ha visto difioul
tado por la regulaci ón de nuest.ras exportaciones, para ase
gurar el propio abasteoimiento.

Resulta difícil predeoir el porvenir de este tr'fico,
ant.e la inminente oompe~enci& de los pal ses industriales;

pero, revistiendo el mimno suma importancia para. la Argen
tina~ en la actual etapa de su evo1ución eaon6mica, in~ere

sa consolidar prontamente loe nuevos mercados, entre ellos

Chile, mediante oportunas y adecuadaa medidas, estatales y

privadas, fomentando aquellas corrientes de intercambio que
se estime pueden y deben subsistir.

~ranSl2ortes.

33. La importancia fundamental de loa transport.es ate Te

aumentada en el. ea.so argentinochileno por las extensas
fronteras comunes y la vinoulación de los dos paises hacia
ambos océanos. La intensi~icaoión de las comunicaoiones ea
necesaria. para impulsar el desarrollo del intercambio y la
economía de ambos paí ses, haciendo posible una efectiva

obra de complementaci6n y- estrechamiento de los vínculos

económico s y espirituales. El trasandino, ánico medio t.e
rrestre de trárico pesado, es irreemplazable; pero por ra
sones económicas y para grandes tonelajes debe reourrirse
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al. transporte marítimo que tiene preponderant.e partic.ipa- JI
;

ción en el in~era~bio.

34. Eh los Últimos año s, la aseases de bodegas colocó en
primer plano el prob~ema de los rerrocarriles y oaminos
trasandinos. ae1ebrándose el convenio sobre fomento de
vías de comuniaaoi ón de~ 24/VIIIA3, en el que se aeñalan
las obras de más urgente realización.

Por otra parte, el convenio sob~e W1ión aduanera. y

aooperaci6n económiaa y financiera del 13/XII~, Tmad1
fiaaciones posteriores, estab1ece que el IDr toma hasta
1;resaientos mU10nes de n4n v-r»- del empr<Satito emitido

por el Gobierno de Chi~e, que se destinará a hacer ~ren~e

a un plan de obras pt1blic as en 'terri tori o de ese pafs para ~
f'omentar y coordinar el i1rtercambio comercial recíproco.]
Asimismo se esta.b~ece que los medios de tran aporte de am- .1
bos pa1. ses gozarán del trato más favorable; se otorgan 11 1
libre tránsito para exportar e importar por puertos del > ~

otro; autorizaciones y facilidades para organizar aenaa es· \
peeialea Y' dep&sitos francos; comprometi&ndose también a '1
tomar m.edidas para que el transporte de las mercaderías in- ~; 1
tercambiadas se realic e pref'er-entement.e en buques de banda- t
ra nacLcna'l, de los dos paf ses, y a promover las canun1ca- \- ~

o í one s aéreas oomeroiales.

3,. En 1910 f"u.~ librado al servici o público e1 Trasandino

por Junoal. o del Centro (][endoza~Los Andea-Sant1ago de Ohi
le). Sus aaracter! sti caa de línea de. montana e1evaron el

costo de construcción y explotaai6n; siendo su desenvolvi
miento finanaiero poco sa.t1sfac:torio - Blot:tvando en al~
oportunidad la interrupai6n de los servicios • y habiéndose
ensayado diversas al ternati vas en su administración. Jran

inntddo además en esos resul.tados la insu.f'iciencia e irre- 1
gularidaci del. tráfico, la reBtriaci6n del intercambio por j
las barreras aduaneras, la elevaoión de las tarifas y la
eompetancia de los automotores en 10 que respecta a1 tr~

rico de pasaj ero 8.

En 193~, un alud destruyó la ma,y-or parte de la línea
entre Punta de Vacas y llendoza y- los serviaioB fueron in-



te~umpidoa; siendo reanudados paroialment.e luego. La ad-

-quisici6n :por nuest.ro Gobierno permiticS la iniciaoión de \
los trabajos de reconstrucoión, reanudándose el tráfico
en el tramo interrumpido en :L~, despu4_ de diez años.
Se han realizado estudios para construir un nuevo túnel.

unte largo y a menor al tura, que mejoraría el trazado, fa
cilitaría y abaratar:!e. los transport-es y sería utili&ade

asimismo.por- el. camino carretero internaoional.
La mayor parte de~ ~áfico es proporoionado por el

Uansporte de ganado vacano a Chile, y c&rb6n, salit.re,
azufre~ maderas, f'rutaa, etc. at nu.estro pa!8. La importan
cia de esta línea es 1Dnega,b~e, por Stt. t:rascendencia cultu- ti

ral, social e internacional, que la ooloca sobre todo iute
r4s i'inanciero o comerai&!.

¡

36. El primer antecedente legal del ferrocarril de Sal~& ~
a .l.ntof'agast& (Trasandino de~ lIorte) está repres.entado por ~ ~

i

la ley nO 1t693, de 19Q,; aiíos más tarde,} en 192~, se auto- ~
~

rizó por decreto a los r.C.de1 :matado a inioiar los traba-
jos de construcoión. que fueron comenzados en ese año,pero
su:rrieron diversas al ternativ&s,. habiéndose acelerado a ~ <

partir de 19'+~ y encon1;rándose mtq' adelantado a, esperándo- ~

se lograr 8U terminaa1ón a breve plazo. La línea pule de ~ ~
1

Salta Y" llega al paso de Socom:pa; presenta Tent.aj ... en su \-~

trazado respecto al trallandino por Juncal, puea no mtrirá ~

interrupciones por nieves y existen pocas posib11i4dea

que asa interr~pidapor 1~uvia8 y crecien~e., teniendo
caracter!sticas de explotaci&n más econ&mica.

Se ha estimado que contará con un tráf'ioo considera

ble. Vinculará la. r-eg1ones- nor1te de ambos paí saa; .e~r'

a1 abastecimiento de las provincias del norie de ahile, par... ~

t1cularmen'te en produato s alimenticio .. (ganado, etc.) y
podrían llegar por vía Antofagasta la ~or ~ar~e de·los 1
produ.ctos que importan nuestras proTincias del norte, por _h~

Buenos tires; T realizarse exportaoiones de la Al"gent1na
.. y aún de Bolivia y Paraguay • con destino a U.UU. J Perú, J

b ~

J'ap6n y otro s mercadoa del. Pacífico. ~

37. ~ Gobierno argentino decidid la con.tru~oión del ~a~
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sandino del Sud en 1902; l.uego, en 1.908, autorizcS al.
7. O. Sud ti cons-truir una línea desde Ieuqttén hasta la ~ron- 1

tera con Chile,. realizada sólo hasta 1al}a1JA. :lsta línea

unirá Zapala con CUraoaut:!n (Chile), flr11zando la frontera
por el portezue10 de )[a1~ín Chileno. Su desarrollo ser'
más r-ácil que el. de las precedentemente 01tadas, pr eTién
dose menorea costos de construc:ai6n, de t.ranspor'ta, por
la menor altura y gastos de conservación, al no sufrir loa
ef"ectos de a1ttdes T nevadas. El tramo argentino no presen-

ta perspectivas inmediatas de ser c:onstru{do; habiéndose

realizado algunas obras en territorio chileno (túnel de
Las Raíoes).

ge prevé principalmente tráfioo de ganado desde nues
tro pa!s. y de maderas desd.e Oh12.e. Comunicará a la Argen

tina con todo el valle central chileno y al p&Í 8 traaanc1i.
no con la na. región de Río lfeg.rQ y con Bah:!a Blanca-

38. Adem¿(s de la8 01tad&s~ diversas línea.s se han prop1

ciado~o proyectado, pudiendo menoionarse laS' de !'inogaak

a 0hi1e, para la que se aprobtS recient:emente la inver814n
de 30.000.000 de mln; de Lanco a Z'apala y de San Car10a
(Mendaza) a Santiago de Chile.

39. Las oomunicaciones marltima.. entre ambos pa{ les, 8e:t
vidas- antes de la guerra. por barco 8 de sus respeotivas ban
deras, y de otro s paí ses en esca~a, Tiéronae aeriamen'.
af'eetadas por 1& eseaaez de bodegas que con.ti tuyó un serio

obstáculo al desar-roJ.lo del interaambio.
Por vía marítima se envían principalmente desde' la A.r

gentina produatos de la agricu1tura, en gran p~te oleag1

no sast cereale s y lino, harina de trigo, y cuero s, 1anaa,
sebo s, grasas, etc.; desde Ohile, a&rbónt mader&St salitroe,
cobre. hierro en lingotes, hortaliz.a.., e~c:.

L& normalización del tráfico mundial permitirá Bo1u
cion~ los problemas de nue stras comunioaciones marítima.
con Chile. I1entras tanto, la ampliaci&n de la bodega sr-
gentinochilena af'ectada .. esta línea'l y la C'oordinacién

de lo 11 servicio s de ambas marinas merca:ntes, contribl iría
al, mi ano propósi to.

I

..J
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l¡..O. La. :flota. de la a!a..Ch11ena de JJavegac16n tnt.eroceáni- ~
ca realiza en :forma regular uno o dos viajes semanales~ \,

comprendiendo sus servicios tres líneas. Una que sale d.e

Valparaf so llegando a nuestra ca.pital; la segunda, no tan · :1
regular, servida por dos baroos antiguos veleros; una Pun-

ta Arenas con Bueno s Aires, y la tercera., de servioioEr
irregulares. que cuenta con buques de menor tonelaje. vin
c:ul.a Punta. .A:renas con lo s puerto s argentino s de la ce at.a
patag6niaa.

~l. La Flota llerc.ante del Estado no tiene establecidos

servioios regulares de comunioación con Chile. Para el

transporte ~e pasajeros solamente, haoía escala en Valpa
ratso ~ hasta 1943 ~ un vapor destinado a~ trá~ico del

~o!fico en forma regular; el de cargas se realiza por
barcos que llegan principalmente a Valpara{so, compren
diendo un viaje cada dos o tres meses.

J.r.2. Vinculan esporádicamente ambos pa:! ses a1gunos barcos

de bandera sueca, en esca1.a; también buques peruano s que

llegan desde ese país al nuestro, hacen esaala en Valpa

ra[so para aprovisionarse. Barcos de otras banderas inte..
rrumpieron, por la guerra, e1 tráfico ~ue realizaban antea
entre ambos países.

1

1

j
J

.~

I i

~3. Oonstituye la vía terrestre nuestro trad1cional medio
de vinculación oon Ohile; hace m~s de oinouenta años. ~or

caminos naturales, se realizaba un importante tráfioo de
ganado y f'rutos del pafa.

La vinculación por carreteras se e~ectúa principal
mente por los pasos de La Oumbre (Mendoza-Sant1aga) Y' de

Socompa (Salta-.Anto:ragasta) ; la carga enviada llor este me

dio en los Últimos años no pudo alcanzar gran vo~umen, por
con~arse con un 8010 camino en la zona de mayor comercio.
que se interrumpe durante los meses de invierno y por la
crisis del tran~orte automotor; sin embargo permitió que
durante la interrupci6n del trasandino (193~-l¡4) no se sus- ,:~

;'-

pendiera e1 tráfioo terrestre de pasajeros y cargas. rea-
~izándose el tran~orte en automotores entre Mendoza y
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Punta de Vaaas (170 kms.).

44. La cordillera presenta numero eo a pasos que perm1 ten

su crucej aJ.gunos solamente para tránsito de herradura.
Los principales son: Ruaytiqttina, s.ocompa, San J'ranciacQ,
Uspallata o Paso de la Cumbre. Pino Rachado, llfanluil. Kal.a1.
o '-TomeD, Perez Rosales, B'aquedano y Canoha Carrera.

~5. El convenio sobre 'fomento de vías de comun1caci6n de

1~3 establece con respecto a los eam.:tno s internacionalesl
a) camí.no de llendoza a Santiago por Uspallata; su.

construaoicSn de~1nit1va en los tramos :M:endoza-Las Cuevas y
Los Andea-Caracole a, la que ha sido enoarada en nuestro
país por la Adm.Gral.de Vialidad Nacional; y 1.& reali&a-

cicSn de loa t.rabaj o s necesario s para prolongarlo haata
Santiago y Valparaíso. Se convino también iniciar el e..
tudio de un nuevo túne~ que aaegure el tránei to permanen
te en todas las épocas del año; que beneficiaría l.as comu
niaaciones por su menor a1tura, disminuci6n ae la distan..

e1a a recor~er y d.el tiempo de lo s Tiaj ea. Esta ruta tiene w

~an importancia sooial. política y económica; se halla

si tuada en la ZOD& de may~or interc:ambi o y vincula las :re
giones más importan-tes de ambos pa:f. sea, sirviendo duran\'e
el verano a un trá:rico muy- intenso de automotores; pero
sólo permit.e su utilización durante cinco o seis mesea
del año.

b) el c~romiso de iniciar los estudios aún no rea
lizados y e~ectuar las obras definitivas de los siguientes
camino••
- de Bariloche a Osorno, por ~ehue; ~ta de gran impor
tancia turística que vincula la zona de lagos de ambos
pafses, sin tran sbordos;

- de Catanarca a Copiap6. por e1 paso de San FrancisooJ
- de Salta a Antofagasta, por Socompa; ouya oonstruoción
realiza la Adm.G~al.deVialidad Racional; utilizando con
cuidado la huella existente permite comunicaoión permanente;

... 1

.. de Lonquirnq- a Zapala, por el paso de Pi.no Hachado o El

Aroo; hasta el paso de El. A:rc:o en sta camino natural, de

tránsito eventual. y en Chile hay mejoramientos l.ocalea,
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con :parte sólo practicable en verano;
e) otros caminos contemplados; y de _e~ectuar obras

de mejoramiento o aonstrucci&n, en loa caminos del San
J"uan a Oval1 e; Los Angeles a Chosmala1; Taloa a llalargtis;

Ptlaón a Junin de los Andes; Panguipulli a San J{art!n de
los Andes; Esqttel a :Bahía Ohaiten o Yeleho; y qS'én a Río

llr'ayo.

46. La aeronavegacie5n permite el rápido movimiento de

pasajeros y aumenta día a d[a su participaci6n en lo que
respecta a las cargas, presentando interesantes po sibUi..

dades, sobre todo entre pueblos si tuado s a gralldes distan
aias, como en nuestro continente.

El sezví.o í,c aéreo entre Buenos Airea y Santiago de

O-hi1.e fu.é inaugurado en 1929 por la eompañía de Avi&Qi&n
Pan Am.eriaan Grace Airways (panagra), y- poco después por

la tir ha,nce y Sindicato aOndor; estas líneas realisa.ban
en los prim.eros tiempos solamente transporte de correos.

1t-7. Como consecuencia de la guerra su spendd ero n sus a~

vic~os el Sindicato Condor (1939) T la Air Franoa (~~O).

La Panagra,. en cambio, ~os aument6 paul.atinamente de UD.<

avi&n semanal a un avi6n diario, en oada direca1&n; mejoró

su material de vuelo y ya en ~93lf utilizó aparatos aptos
para. el transporte de pasaj eros, luego reemp~azados por

otros de mayor capacidad. La inaorporaoi6n de unidades más

modernas se vi6 dificultada por la guerra, pero ha sido
posible en fecha reaiente. disminuyendo notablemente el

tiempo de los viajes. L& Panagra emplea además otras uni
dades dedicadas exolusivamente al transporte de cargas.

11'\\

\

I.¡.8. finalizada la guerra, se estableoieron nuevos servi...
aios: a. cargo de la nota Aérea Mercante Argentina (F.A..ltLA.). ,:.:
la Línea Aérea ltaoional (L•.A.1t.) de Chil~ y ~a Rri t,1.sb. ;

South America.n Airways (B.-S.A.A..), con moderna.s aeronavea,
eliminando esaala.tt y reduciendo el tiempo de los viaJea.

49. Los progresos de la aviaoión y su creciente aplica

ci6n á los transportes comerciales, permiten predecir la



Tratados l oopovenciones comerciale.s.

intensificaci6n d.e este medio de 'transporte. sobre todo

en lo relativo a las cargas. Se han realizado vuelo s d..e

exploraci6n y experimentac1cSn de la ruta a ahile y se

anunaiam nuevos aervicios de la F.A.lt.A., de la Sooiedad
lfixta Zonas Oeste y Norte de AeroÚneas A1"gentinas (s.o.s.
D•.Il. ), Panagra, B. S.A.A., Air France y de la Oompañ!a Ser
vicios A'reos Cruzeiro do Sul, con la inaorporaci&n de mo-
derno s aparatos.

~
J
[

~,O. Las trabas aduaneras y dificultades del transporte, ~
principalmente" han obstaculizado en el pasado el mayor ¡1
desarrollo del intercambio argentinochileno. La incidencia 11
de las primeras sobre el mutuo comercio oblig& a in'terrum.- " ~
pir el tráfico de~ trasandino, en 1931. De ah! su estreoha r 1
vinculaci6n y la importancia del estudio del r~gimen conven-f

a1ona1. Y si bien la gravit-aci6n de las trabas aduaneras ha' JI

perdido impor-tancia desde la. iniciaci&n de la guerra recien-,

te, e11a puede actualizarse nuevamente en el ~uturo. t 1!i t

~
,1. En el primer período ... 1812/631 Reconocimiento de la ~

.L

Independenoia .. en que se ha clasif'1cado el estuétio de la \
t

política comercial. convenciona.l de nuestro país, los ina- ~ 1

trmnento s susari tos se inician con el. Convenio sobre cambio \
de azogue por p61vora, de 1812. que tuvo reaJ..izaoi6n prú- ~

tica; continuhJdose con el Tratado de Amistad, AJ..ianza, 00- ~
mercio y lTavegaci&n, de 1826, no ratificado por ahile. pr1- ~

,tJ ~

mer intento que contempla diversas ouestiones de carácter l ;

come-rcia1, en un r'gimen de marcada liberalidad, como a:rrq>lia f

libertae.t. de comercio para los ciudadanos de ambas repúblicas,f
reciprocida.d perfecta, r~gimen de fronteras terrestres 1i. t
brea (~cordillera libre") para los artículos de ·produQción, t

~\:,

cultivo o f'abricaci6n- de ambos países, cláusula incondicio-l
nal de la nación más favorecida y liberación de derechos pa
ra las mercaderías nacionales de ambos países, J.ntroduoidas ~

f

o extraídas por los puertos de cualquiera de ellos en buques~

nacionales de las dos repÚbliaas. ~
t"

Cerrando el período el 'frat.ado de Paz, Arilistad, CJomer.. f
~

I

j
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cí,e y Navegaci6n, de 18,5 (vigente hasta 1866), que repro-'
\

duce muoha.a de las disposiciones del anteriorj establecien-~

do como aquél el r'gimen de .oordillera libre", ex.tendido \" 't;
en el tratado de ~8~, al comeroio de tránsito de productos \ ~

extranjeros reaJ.izado por ambos t.erritorios: y "1.ibre ecneu- ~
rrencia cie las industrias de lo s ciudadanos· dé ambas re.. ~

~

pdbliaas; además el tratado de :L85, incluye la cláusula de
más favor en su ~orma c ond.í cI cnak y el t.ratamiento en un

misno pie ~e igualdad en todo lo relativo a dereohos, prohi
biciones o restricciones, rebajas o exenoiones, al oomercio
de importaci6n y exportaci6n, realizado en buques de banda- )

ra. de los dos pa{ ses y otras medidas también tendien"tes a i
la protección y desarrollo de las inci¡>ientes marinas mer-
eantes nacionales. f ~

l

,2. En el segundo período - 186,/19171 Organizac:icSn nacio- ~

nal - ee realizaron al.gunos intentos que no llegaron a. con-l

aratarse en la prácti ca, en 186, y 1869. Debiendo deatacar-· I

se las negociaoiones reaJ.izadas en 1907 para suscribir un (

Tratado en el que se incluirían, el. r~gimen de Itaordillera. ¡
librea. recíproca libertad de comercio y navegadión, ele enM~

trada de buques y carganentos en los puertos. ríos, etc.. r
~ j

de comercio de tránsito y otras importantes f"ranquicias vav t ~

estipu~ada.s en los tratados de 1826 y ~8,,; tratado que no
t

llegcS a. ser suscri to. \
:mn cambio, con referencia a los transportes se cele'" ~

braron la. convenci&n reglamentaria sobre tráfico de :terro... ~~

carriles, de 1887; el convenio para la construcci&n de un ~1

camino por trspalla.ta, de 1894; el protocolo sobre reparti- " 1

c:tón de los ~letes de carga del trasandino, de 19~7 y el. ,1 1

convenio sobre tarifas ferroviarias, de 1922.
t
\-,3. :n t.eraer período ... 1929/411 Epoca a.ctual ... se inicia • !

aon el -modus-vivendi" aomeraial de 1932, por e1 que se re-~

dujeron~en un ,0 %los derechos da importación &. nuestro
país de producto s típicos de la. producci6n chi1ena y se volí :

v!ó al. régimen aduanero anterior a 1930 para la introducc1Ó. 1 j

a ahile de ganado. carnes enfriadas y en1atadas, cecinas, J
4

salazones, conservas de carne y extracto de quebraaho. ar- ~
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t
gentinos; dificu~tades surgidas en su aplicaci&n motivaron; ,

la supresi6n de algunos de l.os artículos inaltÚdo S, reali- \
zada por el Acta de Iendoza de ~ebrero de 1933. \

Posteriormente se firm6 el Tratado de Comerc~o de 1933;\\<,,1J

en e~ mi amo se estableoí eron rebajas de dereoho s d.el 20 al.

'0 %. y ~ibre internac:i6n, para productos chilenos y un tra- 1

t.amiento más favorable para los principales productos argen

tinos de importacicSn en el paf s t,rasandino. Se incluyeron

tambi~n :previ siones sobre le» s ferrocarriles ~rasandinoatre

presi6n del oontra.bando, tornaguías internacionales, etc.
En el Protocolo adioional al tratado de 1933, d.e 1938, se

estipu16 la c~áusu1a. de la. nac í én más favorecida.. en su for- · ;

ma incondicional e ilimitada, mejorándose el tratamiento a ~~
\

la internaai ón en ahile de vacuno s y ganado de pedigree, f ~

C'onso11da.ci&n de derechos para los ovinos y 1iberaci&n a. · 1
los libros, fol~etos, impresos, etc •• y para productos ch!- t i

lenas liberaoi6n de derechos. rebaja del 60 %, fijación de
derechos espeoíficos y consolidación de derechos vigentes; , I

Y ot.ras cláusulas sobre di aponfbilidad de divi sas:, primas

~e exportación, etc. Luego, por cambio de notas realiaado
en 1939, renovado en 1940" ~94-3 y 1944., se convino admitir

en Chi~e libre de dereohos. dentro de la cuota fijada por
el protooolo de 1938. un tonelaJe anual de carnea de vacu-
no, enf'riadas- y congeladas. aumentado en l.as euc:esivae re
novaaione s.

1;-

51+. :In 19+3, se :r1rm~ el Convenio estab~eciendo el. proce..-
dimiento a seguir para l~egar & la Unión Aduanera; convi-

ní4ndose la constituci&n de una. comisi6n mixta argentinochi-r,
lena~ encargada del estudio del plan para llevarla & cabo y

la creación de sendas comt siones naoionales pa.ra eartudiar

loa aspectos de la unión aduanera en lo que se refiere a
lo fJ int ereses de cada PEt!e, las medidas complementarias na
aesarias y elaboración de las proposiciones a someter &. ~a

comisi6n mixta.

". y en fecha reciente ae firm6 en Buenos Aires ... el t
llfXI~6 - el Convenio sobre Uni6n Aduanera y aooperaei6n
económica y financiera, modJ.ficado :posteriormente por cam.-



*44Q.J&¡(~~ "" \4*'44'4 c;~ "f"

1

56. Además, se suscribieron las siguientes convenciones;
relacionadas con el comercio: Convenio sobre tráfioo de
f"rutos y de productos destinados al abastecimiento de las

regiones fronterizas (1937), no ratificado. y cambio de
notas para el abastecimiento del mercado argentino con
nitrato de sodio de Chile (1943); atinentes a los transa
portes: Protocolo relativo al nombramiento de una comisión
mina encargada del. estudio de los f'errooarriles trasan
dinos (193'), Oonvenio sobre tráfico y tránsito y nota
anexa (1943) y Convenio sobre fomento de vías de oomuni
oaci6n (1943); y de car~cter sanitario: Convención sani-
taria animal y vegetal (1942) y Convenio sobre interna
ci6n de ganado a pastoreo (1942).

bio S de notas, que se ocupa del régimen de unión aduanera

o~ creación e inmed~ato comienzo de realización, condi
ciones, excepciones y modalid~es, se establecen; de la
aon~esi6n de un orédito rotativo a Ohi~e a fin de cubrir
el saldo desfavorable a ese país que puede arrojar el
intercambio de mercaderías; de. la l.nversión de cajtitales

argentinos en el país trasandino para la promoci6n de &C~

tividacies económicas en el mi amo y aumentar sus ex.¡>orta-
cionea al nuestro; de un emp~éstito para desarrollar un
plan de obras pÚblicas en Chile. a fin de fomentar y coor- ~

dinar el comercio mutuo; del. trato preferente a los medios f ~

de transporte de ambos países, en ambos territorios, con~

cesi6n de libre tránsito, autorizaciones y facilidades
para organización de zonas espeoiales de cada pa,[ s en el

otro; transporte preferente en buques de ambas banderas

nacionales y promoci6n de las oomunicaoiones a~rea.s comer ..
ciales; de los seguros y reaseguros de las meraader!al in
teraambiadas; del interaambio de pelíoulas cinematográfi- ~

I

oas; facilidades para instalaci6n de sucursales y agencias
de bancos y organismos oficiales de cada pa.ís en el otro,
etc.
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So~uciones RroR~nadas.

I. De carácter eaonómiao. Unión Aduanera.

57. El estímulo del desarrollo del comercio argentinoch1- "J
leno constituye un tema de contínuo y renovado interés,re- 1

flejado en el anhelo de l~egar a la formaci~n de una unión
aduane~; o~o estudio se ha encarado de acuerdo a lo dia
puesto en el e onvenio del 24/V'rllj43 y tendrá :principio de

-realización efectiva- al ponerse en práatiaa el oonvenio

del 13/XII/46.

,8. De más vastos al.canoe s, la uni6n aduanera am.ericana
podría ser una realidad hace ya muchos años, si se hubie

ran realizado los primeros intentos de unidades políticas
del Oontinente (proyeato~ de Francisco Miranda, Simón Ho
livar, eta.). En la PrJ,mera COnferencia Panameri cana
(~889/90) se trató un proyecto de uni6n aduanera o zollve-
~ein americano. que no f'u~ EL:probado; habi éndo se formulado
posteriormente diversas iniciativas de ese carácter y otras

que propugnaban la formaoi6n de uniones regionales. S610
loa paises centroamericanos llegaron, como resultado de
~ederaciones políticas, a la aonstituai6n de unidades
aduaneras.

~ 1

~ i
" 1

59. En los tratados argentinochilenos de ~826 y 18".
se estableció el régimen de ·oordillera libre"; expresán.. {
ciase en el -modus..vlvendi a de 1.93Z, aata de la conferencia. (2
de Santiago y tratado de comercio, de 1933, propósitos con- ~

aordantes con el idea~ de llegar a la unicSn aduanera. Y '\

habiendo celebrado nueatro país, oon otros lim!tro~es,

convení.o s con ~a misma final.idad.

60. El oonvenio del 24/VIII/~3 estableoe el proaedimien-
to para llegar a la unión aduanera argentinoohilena; ademál~

se ~res& el prop6sito de tomar de inmediato medidas con-

ducentes a la implantaai&n de franquicias, a poner en vi

gor a corto plazo y de estab~ecer un adecuado régimen de
pagos, que contemple las características del mutuo inter-

- - --~- -- -- ---- -- --- ~ -~
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cambio.
Ambos gobiernos designaron las comisiones naa1onale8~

y los miembros (te la comisión mixta~ previstas en e~ con

venio; las primeras se constituyeron e iniciaron sus ta~

rass, pero la aomisi6n mixta no llegó a reunirse.

61. El oonvenio sobre Unión Aduanera y oooperación eoonó

mica y financiera de ~946, e8~ableae la creaci6n de un ré.
gimen de uni6n aduanera, declarando libre del pago de dere-

chos: aduaneros generales y especiales a los produc:tos y mez

aader[a5 originarios o provenientes de ambo s pa! ses que se
introduzaan en el otro :para ser oonsumidos o industrializa- ..

dos. La i~ortaci6n de ~roduatos originarios del otro país, i~
~~

estará aupeditada a la exí, stencia de saldo S' exportables: T ,,'

se efeatuar' sólo en la cantidad suficiente para aompletar ... Jj
1

el consumo y necesidades industriales del pa!s comprador. i ,~ I

Ambos gobiernos fijarán periódicamente esas cantidades, y t j
con~eccionarán listaa de productos originarios de~ otro
pats exa-eptuado s del régimen de liberaci6n de derechos.

Su realizaci ón permit e alentar fundadas esperanzas;
su c er-reeta aplicación proporcionará positivos y mutu.os
bene:ticios y deberán realizarse los esfuerzos neaesarioa

para que, conjuntamente oon sus futuras ampliaciones, per
mita el pleno funcionamiento del régimen de unión aduanera
total anhelado.

Deolaraciones oficiales formuladas destaoaron sua :-

aloances oontinentales, la seguridad que el mi amo no invo- !
1;

lucra una pol:!tiaa internacional excluyente para los demás 1-

países americanos y el deseo qu e se extendiera a todas

estas naciones.

,
.'}.

62. ltuchos y-muy fuertes lazos ligan a los dos países,
posibilitando el estrechamiento de sus relaciones económi- ~

ca s y comeraiales. Sus producciones naturales poseen las
necesariaa condioiones: de complementaci6n para dar lugar
a un intenso y SÓlido interaambio y se :favorecerían por la

sup~esión de las barreras aduaneras. que haría posible,

asimismo, la elevaci6n del nivel de vida de sua habitantes.

m. abast.eoimiento ohileno .. sobre todo en materia alimen-



653 1

tieia - pueüe ser oompletado con nuestra producción incre-·
mentándose las exportaciones de carnes, granos y produatoa~

industriales, y adquirirí~os en el país trasandino prinai-r
\

pa1mente produotos mineros, industr~a1es, hortíoo1as, made-~ ~

ras, eto. Al eliminarse ,Produooiones antieoonómioas se dism:C:- ~

nuiría el preoio de las subsistenoias, 10 que inoidiría favo-l
rab1emente sobre los costos de producción y el costo de la
vida. Se posibilitaría, también, el desarrollo de las zonas
limítrofes y el comerClO de tránsito hacia ambos océanos.

La ampliaci6n del merca~o, al fortaleoer la demanda.
tenderá a valorizar las produce ione s de ambo s pa:! ses; nues-

tro país incorporará cinco millones de consumidores y pro~

porcionará a Chile un mercado de catorce millones de hab1~ ~

tantes (1), de gran oapaoidad adquisitiva oomparada oon la. : 1
i 1

de otros países latinoamerioanos; ello tambi~n permitiría ,~

el inoremento del desarrollo industrial. ~1

63. Exi aten sin embargo e aco H,o s reales que será necesaeí,c. ;
salvar, y oposici6n de los oíroulos ~ectados e intereses ' j
creados que será necesa.rio vencer, para llevar a feliz tér-. ~
mino la proyectada uni ón aduanera. ~~

Se temen en Chile las oonseouencias de la com~etencia ~

de las aotividades eoonómioas argentinas. temor fundado en
el mayor desarrollo y potenoialidad industrial de nuestro
país, debidos al mayor vo~umen de producoión, mayor rique
za y disponibilidad de capitales, mayor mercado, clase
obrera mejor alimentada, más sobria y trabajadora, mayor
valor real de los sueldos y salarios y menores costos de

producción.

Se citan adem~a, en desventaja de los chilenos, las
mayores cargas fisoales y sooiales, la falta de espíritu de
trabajo de su población obrera y su mano de obra de nive1
~nfer1or a la nuestra,por no contar con los núcleos inmigr~, 1

torios de nuestro país. y diversos factores y condio1ones
naturales que elevan los costos agrícolas ch11enos.

A la ventaJa del abaratamiento de la alimentación en
Chile, los agricultores oponen la necesidad del autoabas-

teaimiento. Se teme que su menor ~oblación y desarrollo-.... ,..
(1) 16.107.876 habitantes, según cifras provisionales del

reciente censo.

.J



eaon&nico lo coloquen en situaci &n de marcada dependencia. ~'\"'1
hacia la Argentina; y se s.eñala. a.simismo, la clesfavorab1.e

~ ~

balanza oomercial con nuestro pa1 e, j

Estas inquietudes se refleJaron en diseur sos pronun- J
ciados por miembros del Gobierno chil.eno, en los que .e
preveían diversas limitaoiones a la unión aduanera azgen..
tinochilena.

6tr. Evidentemente, la transiaión al nuevo régimen impli

cará. la transformaoión de algunos seotores de las est:ruc-'
turas económicas nact onat es¡ máxime teniendo en cuenta las

condiciones anormales derivadas del estado de guerra en
que se desenvolvi6 su desarrollo durante los últimos años.

En particular, el :pa:!s trasandino se enauentra en in- ~
t:

ferioridad de condiciones en lo referente al desarrollo de ~~

SUB industrias y actividades agropeouarias; por ello, te-

niendo en cuenta la importancia de esos sectores de su.
eoonomía debería enoararse la reestructuración necesaria

tratando d.e no perjudicarlos. El reajuste de la agricultu-

ra chilena exigiría el abandono de la política de autoaba8M~ 1

tecimiento, orientando a sus productores marginales haoia ~

cultivos ao ordea con las condiciones naturales del paía, .',
partioula.rmente aquello s que tuvieran colocación en nueat.ro .J
mercado, dando a ese efecto las facilidades necesarias; la. ,l
ganadería podr{a orientarse principalment.e hacia la p zcduc- r ~
oión leahera. La industria debería mej orarse téoniaa y eco .. ~(1

4

f¡

n6miaamente, y fomentarse nuevas aCttividades aprovechando t

materias primas nacionales y energia elécrtriea barata; lo.

capitales necesarios podrían ser aportados por nuestro ' 'j
país, sobre todo en la.s industrias cuya producción intere- : 1
sara a~ mercado a.rgentino. Ello proporcionaría a Chile los · j
medios de pago adicionales necesarios para continuar y j
aumentar sus compras en la Argentina. 1

~6,. Los :principales obstáculos existentes se originan en
el deseo de defender el a.ctual de sarrollo de las economía. 1
naciona1es sin tener en cuenta que en condioiones normales \ ~

será necesario liquidar mucha s actividades antieeonómieas. ~

Las desventajas señaladas en lo referente a las oargaa J

.,,1 8
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sociales, han perdido la importancia que se le asigna, por¡ i,
la evo:lución operada en nuestro medio en est.e particular. ~

Los temores de que el actual desarrollo industrial de am-
bos países r-esu~te perjudic-iaJ. al intercambio, no se JttS
tifican si se recuerda que la. economías altamente indus

trializadas son las- que mantienen má.s activa comer-oio; una
vez; realizado el reajuste necesario. la unión aduanera.
proporcionará posibilidades de vida más sólida a la indus
tria de ambos países.

Alcanzado un nuevo esta.do de equilibrio el r-égimen a ~

implantarse será beneficioso para ambos paí ses al permitir 1

e1 amnento del interoambio, la elevaci6n del nivel de vida t,
~

y el amnento del consumo, y constituirse un mercado de ma-
yor :potencia para enf"rentar los problema.s de postguerra T ,,1

laS' rel.aciones con las demás eccnomfas nacionales. Por ótrat

parte, la uni6n de Chile y Argentina podrá señalar ese oa
mino a las demás naciones americana.s.

66. Resultaría inconveniente la implantación de la unión
aduanera de carácter general, en forma repentina y abso~u·

ta; será necesario atenuar los perjuicios inmediatos que

puedan ooasionarse a algunos sectores de la producción,
contemplando para ello todos los intereses y aprovechando

todas La e posibilidades existentes; pero debería sin em
bargo acordarse la reducai&n de los derechos aduaneros al

mínimo po sib1e, en el más breve plazo.
A tal efecto ae han gugerido diversos poraentajea de

rebaja anual, bases para comenzar su aplicación, yo- la ne
cesidad de establecer excepciones temporales para los pro-

~ l
duetos de competencia, adoptando regímenes e~eaiale$; S8~

ñalándo se tam.bi~n la posibilidad de establecer el libre
cambio inmediato para 10 s producto s que no pres.enten la

oposición de intereses creados.
En conc.l.u sí.én , para los productos no competitivos po

dría regir de inmediato la liberación arancelaria; para
los demás podr{an aplicarse diversos planes de desarrollo
gradual, mediante porc:entajes de reducoión anual de dere
chos, fijación de cupos de libre importaai6n por periodos ~I

~eterminados, que podrían tener carácter progresivo, o



combinando la aplicación de los poraentaj es de reducoión
anual. de derechos con lo s cupo s de libre importaci6n.

67. El convenio de 1946 estab~ece. la liberación de dere·
chc s aduaneros generales y especiales :para una serie de.
productos o mercaderías, todavía indeterminados; estando

la amplitud de las f'ranquicias convenidas supedi tada a la

ecnreccí.én de las listas de excepciones previ stas. In nue

vo régimen esta limitado asimi amo por diversas c~áusul.a.s.,

y si bien se prev~ su ampliaci&n, no se determina el pro-

aedimiento para realizarla. Pero a pesar de el~Q se estima

que su puesta en práotiaa permitirá extraer fundadas enae~

ñanzas y oonjuntamente con otras di epo sioiones del conve
nio, arear las condiciones que posibiliten la unión adua-

nera total.

68. E'xiste la posibilidad - dentro de las disposioiones

previ stas .. que gocen de las :rranquic:ias pactadas todos
los productos cualquiera sea su grado de competenoia. Sin

embargo, deben rea1i.zarse los estudios y negociaciones na- ~

cesarios para ir ampliando el régimen de unión aduanera
establecido, adoptando a ese erecto todas o ügWlas ele las.
no~s ~geridaa a continuaai6n.

Para los productos inalu!do s en la liberaci6n ccnxe
nid.a. podría reducirse gradualmente ~oa derechos a abonar

~

por las importaciones que excedan de la cuota a f"ijarse de f
\

acuerdo al convenio, por ambos gobiernos, ino~uyéndolos

para ello en algunas de las calificaoiones y aplicándoles
los respectivos prooedimientos enumerados en e~ siguiente
pilrra.fo; que asimismo podrían aplicarse sobre la totalidad t
de esas importaciones si se resolviera transferir los pro
ducto s de que se trate, del. régimen del convenio de 1946
a~ ~ue se detal1a a continuación.

69. Se contemplaría la di stinta si tuación de los productos (
segÚn su. grado de competencia y d.e los que requieran un ré.. "

gimen e~ecia~ para el período de transición. Se fijarían ~
'\"

taxativamente - luego de un detenido estudio - los producto;
c~petitivos y semiaompetitivos; los no enunciados quedarían

.M."'k,t 1M' ~
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afectados por la calificación de no competitivos.
Podrían considerarse competitivas las producciones que

en anibos pa! ses alcanzaran a sati ~acer en forma susta:t:lCiaft, i
~las nec.esidades del abastecimiento interno (el 80 %en los

Úl
ió ~

timos diez años, como mínimo, p. ej.) y aemicompeti tivas ~

las que alcanzaran a satisfacer en proporción importante ~1

esas mismas necesidades en los dos países (25 % en el. mis- t~
mo Lap so , como mínimo. p.ej.). Los productos sujetos El. re- ~J

g!menes especiales, se limitarían estrictamente a lo 1ndi s'" ~~1
..1: ~

penaab1e y se determinarían en aquello s casos que ~ecta?an }\

fundamentalmente al la de~ensa nacional, el interés social
o la actividad económica.

Deberíase ~uego estudiar y estableoer un r~gimen de ~~ 1

plantaoión del libreoambio que contemple cada una de esas .. ~

si tuaciones; abreviando al. máximo po sible el plazo neceea- ~ 4

'\1

rio ~ara alQ~zar la unión aduanera total, procurando que
no exceda de diez año a, con las excepcd ones a establecerse
en los casos especiales.

Para los produatos semicompetitivos podría aonvenirse
la reducción enual, del 20 %de los derechos adusnerc s, y
del 10 'f; para lo s competi tivo s; comprometiéndo se adem.ás a
no estableaer limitaciones cuantitativas al intercambio.
Para los regímenes especiales se estudiaría y establecería

un procedimiento partieu1ar en cada caso.

70. Sería neoesario además convenir la adopci&n de un CO~ ~
~ I

mún araneel aduanero; estu.diando las tarifas vigenttes en ,¿

su estructura, nomenclatura, avalúo s y dereohos, con eae

propósito, estableoimiento de bases para su interJ?retación
y normas para la distribu.ción de la renta aduanera. Pudien-,t

do adoptarse como base de las negociaaiones la nomenclatu
ra recomendada :por la Sociedad de las Naciones. ya utiliza-
da por nuestro pa:! s en los trabaj os de reforma de su tarifa¡ ~

7~. En el aspeoto monetario, lo ideaJ. sería llegar a 1&

unificación de ambos sistemas, para evitar diricultades a
la unión aduanera. Pero no siendo e110 posible o necesarl0'i
podría ser su:tiei ente convenir normas tendientes a la es-

tabi1ización monetaria; propendiendo asimismo a la reducci~,
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hasta ~~egar a la tot~ eliminac.ión, de las trabas sohre

los cambios internacionales existentes entre los dos país.e••

72-. Yinalmente, deberán adoptarse medidas tendientes a ~a

soluaión da otro s problem&s que d.e antigua data dificultan \' ;
el comeroio entre ambos :países. Tomando a La brevedad pro- ~j

~~

videncias con respecto a los t.ransport.es ma.rítimos, terree- -1

tres y aéreos; prop6sito facilitado por el convenío de 1~6\~ 1

que e stableae la realizac i 6n de un plan de obras pública. ~ \j

en Chi~e, obras complementarias en la Argentina y ot.ras me.. ~'; ~

diCtas conoordantes; y encarando asimisno el problema del ~::

constante saldo desfavorable a Chi1e, de la balanza comer
cial.

Ir. De aaráater financiero. Oonvenio de pagos.

73. Se señala como .un obstáculo al mayor desarrollo del
~ 1

intercambio la existencia de un exceso sistemático de nues-
tras exportaciones a Chile, oon reSl'eato a las importacio-

nes de e se origen; sin embargo e~ pa! s t.rasandino presenta
una balanza favorable en su com.ercio exteri or que le permi

tiría practicar la compensación triangular T mul.tilate.ral.
pero debe tratarse de eliminar ese Lncorrs-end errüe que puede

adquirir ~por~ancia en el futuro.

74. E1 fomento de las ventas chilenas sería la soluoión
natural a arbitrar; lo que podría lograrse aplioando algu
nas de las franquicias previ stas en los convenio El de 19*3
y 1946, con carácter liberal fa.vorable a Chile. pero condi

cionando su vigencia al establecimiento de la unión aduane
ra total a breve plazo. Al mismo l?ropósito tiende la e one-

tituoión de sociedades mixtas argent1nochilenas :para la
explotación de las riquezas trasandinas y su exportaci6n a

nuestro mercado; procedimiento que se aplicará al ponerse
en práctica el convenio de 1946, pero que podr1a ser amplia
do estimu:lándo se, oon ventaja, la inversión de capi tales

privados argentinos.

7,. Un p o sible aporte inmedi ato a la soluo1 ón busoada po..



1
1
1

dría ser la cono ertaci6n de un convenio de pago s, que evi

tara la reducción de las compras chilenas sin obligar a
ese país a saldar de inmedLato el déficit ~on divisas; el \
que aunque quiz.ás no modif'ique el saldo de carácter cr&nico

que obedece a causas econémí.ca e, podría S1n embargo mitigar ~

sus inc:onvenient.es. Con ese propósito se iniciaron ccnver-- it:~

saciones en 1942 con funcionario s chilenos" que :fueron Lue- ~ :

go interrwnpidas. ~ ~
ti

Exi aten. antecedentes sobre la cuestd én respecto de \~ ¡

otros paises limítrofes, habiéndose celebrado con Brasil. y , ~

Pa.raguay convenios de pagos, que aunque di:rieren entre sí,

en esencia tienden a faoilitar al país Qeudor e1 pago de~

excedente de sus adqui alciones y la nivelaai6n de la balan

za comercial.

~

76. El. convenio de 1946 contempla el problema eBtablecien- ,¡I

do que nuestro Gobierno acuerda al de Ohile., durante el té~ ~
¡ ~

mino de tres años. un crédito rotativo con un descubierto
de cien millones de m$n argentina, para cubrir el saldo des- ~ ~

~ ~
favorab:Le a ese pa:L s que eventualmente puede arrojar e~ in- \'
teraambio Qe mercaderías, con utilización máxima anual de
cincuenta millones de mtn en el trienio 1947/49. Y dispone
adem~s que el Gobierno argentino invertirá en Chile hasta

la suma de trescientos millones de mtn argentina para oola

borar en la creación de nuevas actividades económi~as Q in

tensificar las en stentes, y aumentar las exportaciones a
nuestro país; constituyéndose a ese e~eoto una sooiedad ~e

financiación argent1nochilena integrada por el IAPI y la
Corporación de Fomento, de Chile.

Oon ello se ha :proourado salvar los inoonvenientes del

desniTel de la balanza comercial; el cr~dito rotativo pe~1

tirá a Chile continuar y aumentar sus compras de productos

argentino a, sin neoesidaQ de tener que recurrir a desembol
sos inmediatos de divisas. por los excedentes, hasta la su-
ma límite anua1 fijada, s1 bien no resuelve integralmente
el prob1ema en su aspeato financiero, ya que sólo difiere
los pagos, facilitándolos Luego al establecer un pl.azo pru

dencial Qe amortizaci6n. Pero evidentemente contribuirá &

la solución busoada la acción de la sociedad de financiación

~ ... t )t_"'i""~
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77. Hubiera sido del caso asimismo la aoncertación de un.
convenio de pagos. el que puede adoptarse como régime~

transicional al vencimiento del crédito rotativo y durante
el tiempo necesario para que las inversiones de capitales
argentinos y otras meüidas concurrentes al equilibrio del

interaambio rindan los resultados deseados. Estipu1~dose

a tal :fin las siguientes bases:
&) las operaciones correspondientes a las transferencias

de fondos provenientes del interoambio de productos
se c:entralizar!an en sendas cuezrüaa en cada paí s y

servirían de ba.se para la liquidaoi6n, verificación y

ajuste semestral de los saldos; arbi-erándose un pro-

oedimiento que eliminase el riesgo de cambio;

b ) si el saldo de la balanza comercial fuera mayor que

una suma determinada. de m$n, el excedente quedaría

depositado en el país deudor.

El monto sobrepasado e~ cual se bloquearían los exce- t

dentes podría establecerse tomando como base el promedio t

de los saldos del último quinquenio o meJor de¡ ú1timo t
trienio, en una proporci~n del 50 % o de1 33,33 %; o apli
cando estas relaciones porcentuales sobre el saldo de la
balanza comercial de cada año.

argenti.nochil.ena, debiendo lamentarse que no se hay'an pre... \
vi sto cláusulas rererentes a las inversiones de capitales '

privados argentinos.

t
t

(

1

78. Si al cabo de un plazo fijado (2 o 3 años) se mantu
viera el desequilibrio, se proceier!a a la liq~idación del i ,

saldo bloqueado acUIrJY.1ado mediante uno o variQ s oonjunta

mente de los siguientes pro~edimientos:

a) pago en oro o divisas de libre disponibilidad, en un
plazo prudencial (si la situación de la balan.z.a de
pagos chilena lo permitiera);

b) compra de produe:to s del pa! s deudor por parta del

país acreedor;
e) inversión de capitales del país acreedor en el país

deudor;

(los dos procedimientos preaedentes podrían ponerse

en práatiaa desde la vigencia del convenio)

1M * ...... .... _ JI_'Itt-..b
-- ......, •._~



d) aonsolidaoi6n de1 saldo deQdor mediante la realiza
oión ~e un empréstito entre ambos gobiernos (o~re

cf endo posibilidades de amortización a largo plazo

y dismin~eDdo la incidencia anual de los servioiol
sobre la balanza de pagos).

~ 11

80. Las medidas indicada.s, prinoipalmente la.s inveraionéa ..... ~

en aatividades productoras y obras pÚblicas en Chile, fa- l

ailitar{an la complanentac1ón de ambas eoonomías, el e~re.

ahamiento de sus relaciones y la realización de la unlt5n
aduanera totaJ., que es de prever se consolidaría en tal

forma sobre bases firmes arraigada en la estructura econó. ~
1

mica de ambo s pa! se s. t" ~

i
t!l
¡
t\j

19. Por e~ procedimiento deta.llado en b) e~ pa! a con excé" 4~

so de exportaciones deberá tra.tar de aumentar sus adquia1 .. _~,
~> 1

cdonea, buscando el equilibrio mediante el aumento de~ in- f".
terc-ambio. Por el detallado en e) !,odría ampliarse lo es· ~

tipulado en el convenio de 194.6 eonati tuyendo sociedades

con el aporte de capitales J?rivado s argentino a para desa
rrollar actividades que tuviera.n :favorable infiuenoia aODrf
el equilibrio de la balanza e interesantes proyecciones P~

~

ra el ~uturo. Asimismo, las: inve.rsiones pueden consist1:t, ~

en empresti tos para desarro11a.r obras de fomento de la pr()~
t

ducci6n y de los medios de comunicaci6n, reconooidas como
útiles o necesarias; temperamento - que aunque no referido
directamente a loa saldo s de la balanza comercial .. se pon-
drá en práatica al ejecutarse lo di~ueato en el Cap.rv
del convenio de 19~6.

1
r#t~'
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A) Tratados g,eneral.es.

BUNGE, Al.ej andro E. .. tJ:N1 NUEVA ARGENTINA, Bs. Aires, 191+0.
i

GARaIA n1J!A, Rar-ael Y' LLORENS, Emilio ... ARGDTDfA EOONOMIOAt
Buenos Aires, 191+0.

MORENO Q,UIlrrJUtA, Lucio M. - POLrTIClA ECONOMrCA, Ba, Airas,
194.4.

- EL SIS~tA INTERNACIONAL A:M:ERICANO,
Buenos Aires, 191'M27.

PARl:NAGUA, O. - POLITIQ,UE C(JltlJ6]1RC'IALE INTER.NATrONA.!Jl, Gene
ve, 1930 (versión aastel~ana por L.Jl.
)[oreno (luintana, Be.. Aires,r 1939).

SCIrrOPE'lTO, Ovi.di o V. .. NOCIONES DE POLITICA ECONOMIOA IN
T.ERDDIONAL, Be. Aires, 1935.

~, R... ESTRUCTURA Y RITllO DE LA ECONOMIA. JlTJNDI.IL,
(versión castellana de J!.Sánahez
Sarta), Barcelona, 1933.

B) Obras- 1: traJi!!Jos :rundamental~B.

AGUIRRE B., S6crateer .. LAS RELADIONES COMERCIALES ENTRE:
CHILE Y LA ARGENTINA A TRAVES DE LOS
TRATADOS, en Rev.de C11enoias :meoneS
miaas, setiembre de 1937.

DIRECCION GENER:AL DE ESTADISTICA, CHILE: - SmOPSIS <mOGR&
FrCO..ESTADrSTICA DE LA :a:BIPUJ3LIaA DE
CHILE, ~933. Santiago de Chile.

GARBARmr ISLAS, Guil~ermo .. CHILE Y ARG'ENTINA, UNIDADES
ECONOMICAS CC!lCPL:BlMENT'ARrAS, en Rev.
de Oienoias Eoon6miaas, aetiembre
de 1937•

.. EL IN'l:'DCAlmIO CON CHILE Y LA. NECE
SIDAD DE REHABILITAR EL FERROCARRIL
TRASA:NDINO, en Rev. de Oienoias Eco
n6m1~&s, octubre de 193'.

_ _.'"'-" _.. . ...J



663

IVOVIC1I, Esteban - LA PRODUCCION DE CRrLE y LOS NUEVOS
ORGANOS DE POLITICA ECONOMlCA DEL
ESTADO, Curso s .T'4r Oonf'erencias, Be.
Aires, julio l~.

nLLA1f IRIARTE, Augusto,. BARRERAS D EL INTERC.Al[BIO CO-
JOIRCUL CHILENOARGENTINO, B s. .lirea,
191+1.

llORESCO, Enrique .. LOS FERROCARRIL:mS TRASAlIDINOS EN SU
OONTRIBUOION A LA SOLIDARIDAD ECO
NCHItll, SOCIAL Y CU~ ARGENTI
NOCHIIJmA, Bs. Aire s, 1941.

POReE DE LEON, Oarlo s .. VIA.S DE e CHUNICACION ENTRE CHILE
Y ARGENTINA, Santiago de O-hile, 1943.

RUIZ BOURGEOIS, du1io .. LA lfiN:H31.t\EN LA VIDA DE CHILE,
Cursos y Oonferenoias, X, n y XII,
1942.

SA.1?BIZA CARRAU, Héctor L .. PROYECTOS DE GRAlIDES UNIOEES
ADUAN.ERAS AtttH.:RIOAl'iAS, Rev. da Eoono
mía úgentina, mayo 1943-

YA..LI<EI:l LINARES, Franai se o .. LEGISLACION SOCI.AL CHILENA,
Cur so s y Con:Cerenoias, X, XI Y XII,
19l:t:2.

c) ~ratados monográfioos l conrerencias, discursos, eto.

¡

Á
-).-

ARANEDA IRARRA, Fernando ... unON FE'DE.RAL CHILENOARGENTlNA,
ANTICIPO DE UNA FEDERACION SUDAMERICA
NA, Bs. Aires, 1941..

BELZONI, Guido C. .. LAS VIAS FERREAS I!lTERliACIONALES EN
A1!ERICA DEL SUD, Bs. Aires, 1943.

BIIlULL, Peroy Y. ... DEFENSA ECONOMICA DE LA .A1rE'.RIOA LA
TIliA, lréxiao, D.F., 1942.

C"O!J!ISrON DE AGRICULTURA DE POSTGUERR.A. - AGRICULTURA CHILE..
U DE POSTGUERRA, (::tnforme), rnstituto
de Economía Agrícola, Santiago de Chi
le, ~944.

aOSAN!" S., A:rmando .. LA unON ADUA.1:IERA ARGENTINOCHILENA,
"El J[undo·, Bs. Aires, 20, 21 Y 22
de diciembre 1943.

DAGN:010 PAST'ORE, L. - PROBIiEMAS TRASAJIDINOS, Bs.Aires,
~935.



DE A:8AD, Lui s V. - EL Ot.Jl:ER.CIO DE LAS A1&ERICAS. LIGA O
trsros ADUANERA IBEROAMERICANA, La Ha..
bana, 1.9l.t:2.

DIRECCION DE POLITICA CamRCIAL - LOS TRATADOS COMERCIALES
FIRMADOS POR LA REPtrBLICA. ARGENTINA D (
1825; :otJRAlITE LA EPOCA DE LA ORGANIza,.
CIOR NACIONAL y A PARTIR DE 1932. se
letin de la Se~retar!a de Industria y
Comeroio, abri~-may-o 194:5, Be. Aires.

DORFJ1tAN, Adolfo .. EL DESARROLLO IJIDUST!tIAL DE J:M:ERlcrA LA-
TINA, Santa :Fe, 1942.

ERRAZURIZ, Jlaximiano - LA ONION AUrrA:NEl?Ji. CON CHILE EN EL~

~APETE, "El Pueb1o", Ba. Aires,2/Ij41+.

ESPAÑA SOLA, Adolfo R. y- trARSIA, Pedro A. - LOS TRATADOS
· ARGENTINOCHILENOS DE 1826, 18" Y 1933.

PROTOCOLO AnICIONAL DE ~938 Aa ESTE UL
TIMO TRATADO. MODUS VlVEEDr DE 1.-932~

Boletín de la Seo. de rnd. y Comercio,
mayo ~9l.t:5 •

J'ELIU, Guillermo Eduardo - SINTESIS DE CHILE. -La Prensa-,
Bs. Aires, 3~XII/939. ~

FENOGLIO PR1l1VE, Sim6n .. EL AZUFRE Y sus INDUSTRIAS EN LA.
REPUBLICA ARGENTINA, Bol. da rnf .Petro
leras (Y.P.F.), nO 229, Bs.Aires.

OONDLEZ, Pedro Lui s ... POLITICA ECONOMICA NAOIONAL, 5antia
go de Ohi~e, 1926.

JU1roOSl SERE, .Tulio J!. - ALGUNOS ASPEcrTOS DE LAS RELACIONES
ECONOlUOAS CON CHILE, Oonf. Radi o del
Estado de~ 16/III/43.

LLORENS, :Bin1~io .. EL SUBCONSUMO DE ALD(EINTOS EN AlO1'RICA DEL
SUR, B a, Aire s, 1942.

DRS:Ef.ALL, Enrique L. - REGIDN JJrODTARIO ACTUAL DE CHILE
Y SUS ANTECEDENTES HISTORICOa, Cursos
y Conf'erenc Laa, X, XI Y XII, 1~2.

DRTlNEZ, aarlos J. (arü.) .. LA INDUSTRIA SID:mRURGrCA. U
CrONAL, Inst. de Est. y cronf. Indus
triales (n.r.a.}, Be. Aires, 1943.

lroNTEAGUDO, pío r. - EL COllER.CIO DE GAN.ADO CON CHILE POR
EL NORTE ARGENTINO, '''El Pueblo·, Bs.
Aires, lO/XII/44.

MORENO, Pedro .Antonio .. AR.GENTINA-CHILE, LAS PROVINCIAS
IDTIDAS DE SUR AllrERIOA, Be.Aires, 1941.

MORENO "UINTANA, Lucio}.f. - LA. INTEGRACION !JE LA ECONOlaA
NACIONAL, Be. Aires, :L~3.
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lWYANO LLEREJiA, Oarlos .. LA usros AlJUADR.&. DEL SUR, Rev.
de :moon.A.-rgetltina. Bs.tires. febrero
1941+.

PALUZOLO, Ootav10 - LA ECONOMIA DE CHILE RECLAlfIA UNA 111:00
DA SANA Y EBTABL1l, "El ){undo tt, Be.
Aires, ~/II/94:2.

A

PEREZ AUBONE, Rosauro .. U PROVINCIA DE SA.N JUAN' TIENE mr
PUERTO SOBRE EL PACIFICO, Veritas.
Ba. Aires. 1/IV/9~'.

PESSAGNO ESPORA, llrarco Aurelio .. ASPECTO GEOGRAFICO-ECONO
MICO DEL PROBIJ11CA ADUADRO ARGENTINO
CHlLEliO, aRll111anidade-s·, La Plata,
1940.

BIOS IGUAL~, J"orge .. HACIA UN.A. COORDINACIO!f DE LA ECONOMIA
SUDAMERICANA, Valpara.íso, l~l.

RODRIGUEZ VILLA:R, Pacífico - ESTADOS UNIDOS DEL SUR Y RE
Pt1BLrCA DEL PLAT'A, "La Prensa-, BIS.
Aires, 4/VII/43.

SAAVEDRA LA:M:A.S, Oarlos .. LA UNIDAD ECONOmCA. DE AMERICA,
Ba. Aires, 1940.

SAENZ PEitA, Roque.. ZOLLVEREIN AMERICANO, en "Dereoho "Pú
blico Americano, E.sori to s y Disaursos~,

Bs. Aires, 190'.

SAROBE, José llaría (Gral.de Brig.) .. POLI'rICA ECONonCA AR..~
GENTI~ rnst. de Est. y Conf. Indu$
triales_ (U.l.A. ), Ba. Aires, 1942.

SAVIO, ){a,nuel N. (Gral.de Brig.) - DISCURSO pronunoiado en
eJ. 40 aniversario de la areación de
la n.c.z.x., Be. Aires, 9/l(l+5.

- POLITIC¿ DE LA PRODUCCION DTALURGICA
ARGENTINA, Inst. de Est. y Oonf.Indus-~

tr~ales (U.l.A.), Bs.Aires, 1942.

SCHIOPETTO, Ovidio V. ... SITUACION DE NUESTRO CCItEliCIO EX..
TERIOR, Curaos y Conferencias, Be.
Aires. julio 1941.

SUBICRCASEAUX, Guillermo ... LA UNION ADUANERA y mONOMIO.&.
ENTRE CHILE Y ARGENTINA, Veri tas,
Bs. Aires, 1/IV/45.

trsros INDUSTRIAL ARGENTINA - POSIBILIDADES DE INTEEtCAM:BIO,
REPUBLrCA DE CHILli, (Pa.norama. econó
mico de América), en Argentina Fabril,
ma;yo 1941.

re trrcntr 'SEd ....
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UJ1tER, lsroé - LA ECONOJJrIA I:NTERAlllCRICANA, Santiago de Oh11.,
194-1.

MENSAJ:mS PRESIDENCIALES; DISCURSOS Y DECLARACIONES, DE MIEM>·
BROS DEL P.E., SENADORES, DIPUTADOS, :FUNCIONARIOS, ETC., DE~

AllBOS PAISES. t

D) Fuentes documentales.

a) Nacionales a

ANUARIOS DEL COD'RCIO EXTJl1RIOR ARGENTINO .. Direoción General.
de Estadtstiaa y Censos de la Nación,
Bueno s .A1r e e,

ANUARIO ESTADISTICO INTERAMERICANO - Bs.Aires, l~O.

ANUARIO GEOGRAFICO ARGENTINO - Comité Nacional de Geografía,
Bs. Airea, 19+1.

BOLETIN DE LA DlRECCION GENERAL DE ADU.A:NAS ". Bs.Aires.

BOLETIN INFORMATIVO DE LEGI SLACION ARGENTINA. LEYES, DEORE
TOS y RESOLUCIONES - Editorial ~a Ley·,
Bs. Aires.

BOLETIN DE LA SECRETARIA DE. IEDUSTRIA y COM'ERCIO - Bs.Aires.

CATALOGO DE LOS TRATADOS, CONVENCIONES Y DEMAS AOTOS IHT:ER
NAOIONALES CELEBRADOS POR LA REPUBLICA
ARGENTIR DESDE EL 2,/V/~810 HASTA EL
31/XII/19+2 ... Iinisterib de Rel.Ext. 'y
Culto, en ft'Inf'ormaciones Argentinas"
de marzo, abril, mayo y junio de 1943.

DIARIOS DE SESIONES .. áámara de Diputados de la Naoión,
:Bs. Aires.

- a~ara de Senadores de 1a Nación, Es.
Aires.

EL COMERCIO EXTERIOR A1:lGENTINO D ~9J:rll- y ~943 y ESTATJISTI
CAS EOONOlfiOAS RETROSPEOTIVAS - D1r.
Gral.de EstadÍ atice. y Censos de la Na
ción, Bs.A.ires, 1~5.

-



667 1

EL CClM:EIRCIO EXTERIOR ARGENTINO D 19t, Y SU COM:PARACION COI
EL DE ~~ - Dir. Gral. de Est. y Ce¡¡..
sos de la Na.a1&n, Bs. Aires, 1946.

H:L COKERCIO EXTERIOR ARGENTINO EN EL PRntm.a SEMESTRE DE
l~ í SU C~AI1ACXON OON EL n.o
PERIODO DEL AlW AltTlilRIOR - Dir. Bal.
de Inv., Jistad. y Cen so s, Bs. Aires,
191+6.

EL C<KERCIO EXTEB.IOR ARGmTTINO EN' 1946 .. Dir. Nal. de Inv.,
Estad. y Censos, Bs. tirea, 1947.

ESTADISTICA MINERA DE LA nOION .. Direoción General de !fi
nas y Geología, Bs. Aires.

EXPORTACION A LOS EE.UU. ,MEJ1:CO,P:ERU y CHILE, dura.nte 9
mesea de 1941t: .. Corporabi6n para la
Promoción del Intera~bio, S.~,
Boletín nO 26, Bs. Aires, 194Jt.

GUIA DE VIAJE, ZONA CENTRO .. Autom&vil Club Argentino, Bs,
Aires.

GUIA POSTAL Y TELEGRAFICA PA.liA:M:IDRICANA 1M Bueno s Aires.

DlPORTACION DE HIERRO Y SUS llANUFACTURAS EN EL PERIODO
1921/40. :&studio de la. D.G.d.e Fab.
Jli.litares, en Rev. -La Ingeniería-,
O•.LI., Ba, Aires, ago sto 191+2. -

IDom.r.ACIONES OBTENIDAS DI

Agencia de la Cía.Ohilena de Navegaoión Interoceá.
ní.oa,

Agencia de la Cía. Peruana de VfJ.pores.

Agencia de la S.A. Im~ortadora y Exportadora de
la Patagonia. Secci6n Marítima. ~

Administraci6n General de Vialidad Nac~onal.

Autom~vi~ Club Argentino.

Oia. Argentina de Transportes Automóvile s (C.A. T.... ).

Oía. de Aviaoi 6n Pan Americ an Grace Airways (Pana: ..
gra).

cía. Internaoional de Transportes Autom6viles S.A.
(O.r.T•.L ).

Dirección Naaional de Investigaciones, Estadística
y Censos.

- b un rMd
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Ferrooarriles del Estado.

Flota Mercante del Estado.

Banco Oentral de ~a Repúb1iea Argentina, Bs.Aires. ~

Comisi6n Interministerial Pe~nerite de política
Econ&mica (C.I..P.P.E.), J3s. Aires.

Flota Mercante del E.stado, Es. tiree•
..

'Mini sterio de Agrioultura,. :Bs. Aires•
....

M2nisterio de Haoienda, Bs. Aires.

~nisterio de Relaciones Exter10res y Culto, Bs.
Aires.

RED CA:MINERA PRINCIPAL - Jrapas del AutomÓvil Olub Argenti- I
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