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1. La naturaleza ae las inversiones extranjerns en Chile 

Los prestamos extranjeros y las inversiones directas han 

desemperlado un importante aapel en la economia chilena desde 

principios del siglo XIX. Rasta fines de ese siglo, el capital 

extranjero era europeol y en su mayor parte britemico. Los 

prestamos de capital se hicieron para financiar obras oublicas y 

se invirti6 capital tipo -equity-  en ferrocarriles, mineria e 

industrias manufactureras. El capital estadounidense adquiri6 

cada vez m6s importancia durante las dos prilneras decadas del 

siglo XX. La afluencia de capital tipo 'equity'? hacia la 

mineria y servicios hublicos empez6 poco des-Dues de principios 

de siglo, y los emprestitos emitidos en los Estados Unidos de 

America despues de la primera guerra mundial suministraron fondos 

pare obras pUblicas y otros gastos oficiales. 

La afluencia de capital extranjero, principalmente 

-sttYdounidonse, lleg6 a su mximo durante el period° de 1925 a, 

1929. La dirculaci6n ces6,despues•de -la•depresi6n de 1929, con 

desastroses consequencias,Para la balanza de pagos de Chile y • 

para la capadidd del pals para atender los pagos ?or servicia 

sobre los capitales invertidoz con anterioridad. Hubo una 

suspensiOn de pagos en el servicio de la deuda externa, y en 1931 

se impuso un control de cambios. El servicio de la deuda externa 

se reanud6 parciO.merjt? en 1935, y en 1948 se efectu6 un ajuste 

mAs completo. Durante la Ultima decda, Chile ha recurrido al 

Banco de Exportacion e Importacion de los Estados Unidos y al 
/Banco 
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Banco Internacional de ReconstrucciOn y Fomento on busca de 

pr4stamos para financiar las inversiones emprendidas. por 

iniciativa del Gobierno. 

A. Deuda „2dblica externa 

1. 	Imborte pendiente,y servicio de la misma  

La deuda plablica externa a largo plaza del Gobierno de 

Chile era aproximadamente de unos 295 millones de dOlares• 

(Estados Unidos de 1\Torteam4rica) a finales de 1948.. El grueso 

de esta cifra (cerca de 275 millones) .consistia en obligaciones 

directas y garantizados or el Gobierno, mientras cue el saldo 

de veinte millones representaba bonos sin garanta de corporacione 

plIblicas. Se excluyen de estas cantidades sesenta y dos millones 

de d6lares en pr4stamos autorizados -)or el Banco Internacional 

de ReconstrucciOn y Fomento y por el Banco de ExportaciOn e 

ImportaciOn de los Estados Unidos, que aun no se han usado. Las 

obligaciones pendientes en d6lares alcanzaban a 175 millones; 

noventa y cinco millones del total correspondian a libras 

esterlinas y veinticinco millones a francos suizos. De los 

ciento veintiseis millones de d6lares en bonos, solo setenta 

y un raillones de d6lares estaban en los Estados Unidos de A:m4rica 

a finales de 19481/. 

El servicio de la deuda externa chilena en circulaciOn se 

estimaba en cerca de veintil'in Liillones de d6lares en1949) y  

esta cifra no sufrir4 cambios a -preciables hasta 1951. Esta suma 

era igual -1 diez por ciento de los ingresos en divisas 

1/ Vase el Cuadro I. 
/extranjeras 
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extranjeras procedentes de las ex-oortaciones en 1948, sin 

incluir las cantidades mantenidas en el extranjero or las 

companias mineras de pro -dedad extranjera. Si no se incurriera 

en nuevas deudas, el servicio anucl disminuir6 gradualmente de 

18.100.000 d6lares en 1952 a 15,500.000 d6lares en 1955. Zstos 

calculos se basan en la suposicion de que los tenedores de bonos 

aceptar6n el plan de consolidation de la deuda de 1948 y que el 

retiro de obligaciones mediante operaciones del fondo de 

amortization se efectuar4 en el mercado abierto a precios 

.considerablemente menores cue la part/ 

1/ Pueden citarse como ejamplo las cotizaciones de ciertas 
emisiones con un valor a la par de cien• que a finales de 
sactiembre de 1949 eran de veintiseis, siete octavos en 
i.ueva York, treinta y tres, un medio en Londres, y veinte 
y si te, un 	on Zurich. 

/Cuadro I. 
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CUADRO I. 

Deuda 	 17 de dicicmbTe  de 48 
millones,de dares rEstados Unidos 

En circulacion No desembolsada 

Bonos del estado2/ 
Bonos en d6lares 
Bonos en libras esterlinas (L222?).  
Bonos en francos suizos (Francos 
suizos 106,7) 

125,712/ 
91,5 

24,8 
242,0 

Pr4stamos del Ba4c-) de Exportaci6n 
e Importaci6n2" 	 32,6 	46,2 

Prestamos del Banco Internacionall/ 	 16,0 

Bonos de corporaciones, sin garantla 
CorporaciOn de Venta de 'alitre y 
Yodo de Oqile, bonos en d6lares 	14,9 
Corporaci6n de yenta de Salitre y 
Yodo de Chile, bonos en libras 
esterlinas (f 842) 	 3,4 	 - 

Compailla Salitera de Tarapac'. y 
Antofagasta, bonos en d6lares 	 2.0 

-----  20,32/ 
Total 	 294,9 	62,2 

De los 21,:,007000 c:61ares necesarics en 1949 para el servicio de la 

deuda externa9  15 800,000 eran pagaderos en d6lares, 

a/ De acuerdo con el Plan de Consolidacion de la Deuda 
aprobado por la Ley No. 8962 de 22 de julio de 1948. 

b/ Los bonos en d6lares propiedad de intereses estadounidenses se 
calculaban en 71,400,000 dalares a finales de 1948. 
Vase Departamento de Comercio de los Estados Unidos, 
The Balance of Payments of the United States, 1946-1948, 1950, 

c/ En su mayor parte concedidos a corpor:tciones del gobierno y 
garantizados por el estado. 

Cmr.o,1  .21n.P c-DoTr:- _c-.c ;- del gobierno y garantizados por el 
estado. 

e/ Al 31 de diciembre de 1947. 

/41400,00 en libra 
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4,400...000 en libras esterlinas y 1.100,000 en francos suizos. 

	

2. 	EvoluciOn historica 

. Deula_LAblica 

El Gobierno de. Chile comenzO a contratar prestamos con la 

envision de un emprestito de un millon de libras esterlinas, 

efectuada en el mercado de Londres en 1822. Hasta la primera 

guerra mundial, se emitiO el equivalente de unos 300 millones 

de dolares en el mercado londinense. Estos creditos se 

utilizaron para financiar la construction de ferrocarriles, 

servicios e instalaciones portuarias, carreteras y otras obras 

Oblicas-1/  . El servicio de la deuda externa se mantuvo sin 

interrupciOn, con excepciOn de un periodo de cinco aflos•al 

empezar la decada de 1880, despues de la -_uerra del Pacifico, 

entre Chile y Perd y Lolivia, cuando se suspendiO teml?oralmente 

la amortization en virtud de un convenio con los •enedores de 

bonos. Desde el final de la primera s-uerra mundial hasta la 

suspensiOn de pasos de 1931, el financiamiento exterior se 

efectuO principalmente ,-)or la emisiOn de inns de 300 millones de 

dOlares en borers en el mercado neoyorquino. 'Las ernisiones de 

bonos del Estado ascendieron a m4s de 185 millones de dOlares, 

las de bonos munipales a mas de veintilln millones y las de 

corporaciones con cararitia del Estado a mais de noventa millones. 

Los prestamos al Estado y a las municipalidades se utilizaron 

	

1 	Guillermo Lldunate Carvallo, Posibilidades de la economia 
chilenaara los calLit6.1es extranipros (Santiago, 0+9, 
Pagina 7 

/principalmente 
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principalmente pars financier obras pdblicas, incluyendo la 

construcci6n de caminos, servicios sanitarios, sistemas de 

suministro de agues, instalaciones portuarias, ferrocarriles 

y servicios de riegoe 

Los prestamos negociados durante el siglo XX culminaron en 

los alms comprendidos entre 1925 y 1930. El total de la deuda 

pdblica, interna y externa l  incluidas las deudas de las 

municipalidades y provincias con garantia del Estado, aumento 

de 323 millones de dolares a finales de 1926 a 456 millones de 

dolares a finales de 1929. Durante este periodo, la deuda 

externa directa aumento de 194 millones, y la deuda externa con 

garantia de 102 millones a 130 millones. En 1930 se produjo un 

nuevo aumento de obligaciones del Estado y de las municipalidades, 

de cerca de veintisiete millones, y en el misrao alio se hizo urn 

nueva emision de bonos en francos suizos. 

Los considerables prestaraos obtenidos por Chile a fines de 

la decade de 1920 se facilitaron por el hecho que en el pasado 

habia pagado siempre con puntualidad el servicio de su deuda. 

Una parte considerable de los prestamos en el extranjero se 

contrato para cubrir los deficits presupuestarios, que no se 

debian al financiamiento de inversiones productivas. Esto 

sucedio en una dpoca cuando del .,7.-ainta al cuarenta por ciento 

de la renta national dependia de las exportaciones, y dos 

productos (el salitre y el cobre) constituian cerca de las trey 

cuartas partes de estas exportacioncs1/ 

1/ E.T. Ellsworth, Chi3et .7). Economy in Transition (Nueva 
York, 1945), pgina 3• /La capacidad 
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La capacidad de Chile para atender el servicio de su deuda 

externa fue gravemente afectada por la depresiOn de 1930 y la 

consiguiente disminuciem considerable de sus exportaciones, que 

no solo eran la principal determinante de sus ingresos en divisas 

extranjeras, sin° tambien del nivel de la renta nacional y de la 

posiciOn fiscal del Gobierno. De 1929 a 1932, el comercio 

exterior de Chile sufriO una reducciOn más aguda que la experimentada 

por cualquier otro pals del mundo—
I/  . El valor en oro de las 

exportaciones de 1932 solo fue el dote porciento de las de 

1929 
	La gran disMinUciOn de las actividades'en la mineria y 

en la agricultura l  quo siguiO a 19 contracciOn de las 

exportaciones, pronto afect6 otros factores de la economia. Los 

ingresos pdblicos disminuyeron con rapidez, y no alcanzaran a 

sufragar los gastos, reducidos en ra6s de un veinte por cient°1  

en 1931 y en 1932. 

En consecuencia, Chile se enaontr6 imposibilitado para 

atender el servicio en moneda nacional y divisas extranjeras de 

su deuda externa. _lun antes del colapso de su mercado de 

exportation, que empezO en 1930, el Gobierno estim6 necesario 

1/ Sociedad de las.Naciones World Economic Survey, 1932-1933 
214.. • 

Cameral° Exterior de Chile, 1929-1932 
(1933), pagina 

;En millones de "Pesos oro") 
1929 1930 	1931 1932 
2.293 1.026 	824 282 
1.617 1.400 	706 214 

676 -74 	118 68 

/recurrir 

Exportaciones 
Importaciones 

Baianza comercial 
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recurrir a pr6stamos de importancia en el extranjero, con objeto 

de servir la pesada carga de su deuda externa en circulaciOn. 

Por lo tanto, la paralizacion virtual de las actividades 

prestamistas de las naciones acreedoras despues de 1930 agravO 

el problema de la balanza de pagos chilena, y en julio de 1931 

se introdujo el control de cambios. 

lyl mismo tiempo se declar6 una moratoria en todos los pagos 

de la deuda externa. Se hicieron pagos parciales en 1931 y en 

1932, pero cesaron en 1933 y en 1934. Los pagos parciales no se 

reanudaron, haste el plan de consolidation de la deuda de 1935, 

conforme al cual ciertos ingresos fiscales fueron asignados para 

el servicio de la deuda externa, incluyendo las utilidades de la 

CorporaciOn de Yentas de Salitre y Yodo de Chile, los Lmpuestos 

sobre la renta de las campaillas de cobre, y los derechos sobre 

el petroleo imported° para la industria del salitre y del cobre. 

El cincuenta por ciento de estos ingresos se utilizaria para el 

pago de intereses y el resto pare rescatar los bonos ofrecidos 

a menos de is par en el mercado abierto o para rescatarlos a la 

par, si los bonos se cotizasen a la par o por encima. El servicio 

de la deuda se limit6 a las cantidades de los ingresos asignados, 

Desde el principio del plan de consolidation en enero de 

1935 haste febrero de 1949, el total de los ingresos asignados 

para el servicio ascendi6 a cerca de 105 millones de dolares, 

de los cuales cincuenta millones fueron pagados en intereses, 

con un proraedio anual de cerca de 1,5 por ciento del valor a la 

/par. 
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par. Cerca de veinticinco millones fueron utilizados para 

rescatar bonos, de un principal original de 168 700.000. Se 

obtuvo este resultado comprando en el mercado abierto a precios 

muy inferiores a la par. La amortizaciOn se interrumpiO en 

1939, cuando los fondos destinados a la amortizaciOn fueron 

asignados temporalmente para financiar is reconstruction de is 

zona devastada por un terremoto. En marzo de 1946 se reanudaron 

los pagos concertados confornie a la disposiciones contractuales 

y se empezo el reembolso de fondos que se habian desviado de la 

amortizaciOn de la deuda. 

Las objeciones de las organizaciones de tenedores de bonos 

contra la aplicaciOn del plan de 1935 se centraron en la politica 

de rescate de bonos a precios muy inferiores a is par, en la 

proporcion relativamente alta de los ingresos asignados al 

rescate, en la utilizaciOn de fondos asignados a la amortizaciOn 

para otrcs fines, y en el hecho de que el Gobierno chileno no 

dedicara al servicio de is deuda los fondos recaudados como 

impuestos sobre el cobre, cue se estableciO despues de la 

consolidaciOn de 1935
I/ 

En diciembre de 1948, el Gobierno ofreciO un nuevo plan 

para liquidar la deuda. Este plan proponia convertir las 

obligaciones directas e indirectas del Estado en nuevas 

obligaciones, por las que el Gobierno asumia la responsabilidad 

exclusiva. 	diferencia de las disposiciones de 1935, los 

1/ Los fondos asignados para el servicio de is deuda en virtud 
de la Ley No. 5550, que provenia de la industria del cobre, 
incluian los ingresos procedentes de ciertos impuestos en vigor 
en el momento en que se promulg6 la ley. No se incluy6 ninguna 
disposition para asignar los ingresos derivados de cualquier 
impuesto que se creara en el futuro. 

Ircirrn 
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pagos de intereses y amortization no se limitaban al monto de 

is renta nacional procedente de las industries del salitre y cobre. 

Los valores en circulation, la mayoria emisiones al seis por 

ciento, serian canjeados por una cantidad nominal igual de nuevos 

bonos. Sobre lOs antiguos bonos se habian pagado en 1948 

intereses al 1,03 por ciento sobre los cupones vencidos en 1943 

y 1944. Los tenedores de lOs nuevos bonos renunciarlan a los 

intereses sobre los cupones impagos y los intereses sobre los 

nuevos bonos, quo prorrogaban unifomemente las fechas de 

vencifiiento hosts enero de 1994, se elevarian de uno y medio por 

ciento en 1948 a tres por ciento en 1954 y aRos subsiguientes. 

Desde enero de 1954 el servicio de la deuda ascenderia al cuatro 

per ciento anual del principal en circulaciOn a finales de 1953. 

Chile se reservaba el derecho a destinar sumas adicionales a is 

amol.tizacion o restate. Se han ccncluido acuerdos con comites 

quo representan a los tenedores extranjeros de bonos, para 

ligaidar los valores conforme al plan anterior:-
1/ 

 . 

A finales de 1948, el valor en el mercado de los bonos 

chilenos en dOlares en poder de intereses estadounidenses era 

el treinta y cuatro por ciento de la per, co. arado con el cuarenta 

nto Co tl:cios los Lolos latino .J1 	s cn CoL_os. . finales 

L;eLdn el _ourth Annual Re  ort del Banco Internacional de 
Reconstraccion y Sosiento 1vagina 20) , el .Banco Internacional, 
durante su examen preliminar de una solicited de prestamo 
de Chile, llam6.1a atenciOn del Gobierno acerca de is 
existencia de ciertas condiciones que, en opiniOn del 
Banco, perjudicarian la eficacie de un pr4stLiLio y 
desalentarlan la reanudaciOn de inversiones internacionales 
en Chile. El informe del Dance declare que el Gobierno 
de Chile se apresurO a rectificar estas condiciones y cita 

a este pro-posit° la soluciOn concertada con los tenedores 
extranjeros de bonos. 

nm2 

do enero de 1049, una teiaD6,6 de bones chilenos en dOlares con 

1/ 
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vencimionto on 193 	cctizabo on 17.uovo Yorl: ol 23,8 or cionto 

do la par, loquo ropr?sentaba un roniento normal do 7,0 por 

ciento en cozipenson 	 S cidon un inter 	RoLihal d;Ifti8s por ciento 

Cdnformo 31..plaa do 'CO11O11dobt6n',de. 19431/. 

b. 	l'estamos del Banco de Exportation e Importation  

De'spues del hundimiento del mercado internacional de 

capitales-a principios de 1930 Chile no volvici a recibir m4s 

pr4stathos oxtranjeros hasta el final de la decade. El Banco de 

Exportation e Importacidn de los Estados Unidos de America 

concedio a Chile creditos por un total de 97,900.000 dolares 

entre 1939 y finales de 1948. El estado de estos creditos al 31 

de diciembre de 1948 era como sigue: 

(en millones de dolares 
(Estados Unidos de America) 

Total autorizado 97,9 
Cancelados y vencidos 0,3 

Neto disponible Para use 97,6 
No desembolsados 46,2 

Desembolsados 51,4 
Reembolsados 18,8 a__ 
Pendientes 32,6 

De 1934 a 1939, el Banco de Exportation e Importation 

concedia un total de 6,700,000 dolares en creditos a corto y 

medio plazo a los exportadores estadounidenses, con objeto 

de facilitar la exportation de mercaderlas a Chile. Estos 

/ Fondo Eonetario Internacional, International Financial 
Statistics, febrero de 1950, pdgna 30. 

/crelitos 
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creditos han sido reembolsados en su totalidad. 

Casi todos los dltlmos creditor del Banco de Exportation 

han sido concedidos a la Corporaciaq de Foment° de la Production 

de Chile, organism° oficial, y a los ferrocarriles del Estado de 

Chile y estan garantizados por el C:bierno chileno. Los 

Ferrocarriles del Estado han side 	torizados para disponer de 

un total de catorce millones de dolares para comprar diferentes 

tipos de material. Se han concedido prestamos a la CorporaciOn 

de Foment° en relacion con su programa de desarrollo industrial, 

siendo el rois importante un credit° de cuarenta y ocho millones 

de dolares para'irstalar una f4brjca siderlirgica con una 

caracidad 	de cerca de 200,000 toncladas al ecipezar sus 

actividades en 1950. La CompaLia form,da pare adrainistrar la 

fbrice, Compailla de ,.iccros del Tcifieo, 	es una ampresa 

r~i~Lta del .:mss ad y privada, habic—do sido suscrito el capital 

privado por inversionis'uas chilenos, entre los que figuran 

bancos, compaHlos de seguros, co-ivanias mineral y particulares, 

y el capital del Gobierro, por 	Corporation de Fomento y la 

Caja de 2zDrtizacioni/ 	Otras actividades financiadas por el 

Banco de Exportation e Iniportact6n han sido el establecimiento 

de centrales pare la produccion Ct) energla electrica, y de 

fElbricas de cement°, de alambre le cobra y de llantas para 

Guillermo .21dunate Carval10 	 tna 110. 

/autortif,;-iles 
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automOviles, y la importaciOn de raaquinaria agricolaLV. 

En general, el reembolso de estos prestamos no se espera 

que empiece hasta pasados. varios aEos (en is mayoria de los 

casos, de cinco a diez), despues que se haya estatlecido is 

linea de cr4dito. En la mayoria de los casos, los venciriientos, 

despues que empiece el reembolso, son de cinco alias o menos, con 

exception del prestamo pare la compaHia siderdrgica, el cual 

sera devuelto en un periodo de diez y nueve afios y medic). Los 

tipos de inters varlan entre tres y medio y cuatro y medio por 

ciento. 

Durante 1949 se autorizaron creditos considerables. En 

agosto de 1949 se estableciO un credit° de 1.200.000 dolares a 

favor de is CorporaciOn de Foment° de Chile para is adguisiciOn 

de maquinaria y equipo para una fgbrica de rayon. En octubre 

de 1949, la CorporaciOn recibio un credit° de 2,750,000 dOlares 

pare la compra de equipo ferroviario y de construction necesarias 

para explotar un nuevo yacimiento de mineral de hierro. En 1949 

el Gobierno tambiOn obtuvo un credit() de veinticinco millones de 

dOlares pare financiar las exportaciones esenciales gue 

necesitaba de los Estados Unidos con destine a "inversiones 

productivas" durante el resto del aao. 

c. 	Prestamos del Banco Internacional  

El Banco Internacional de Reconstruction y Famento autorizO 

1/ Desiderio Garcia, Prevailing Practices Lethods and  
Problems Involved in Obtaining Domestic Financial 
Assistance for Lconomic DevelopmentM7ETTFTonsejo 
Econamico y Social de las haciones Unidas, Documento 0/1562, 
Lathdos  of Increasing Domestic  Savings (15 de Diciambre de 
1949), pagina 126. 

/en 1948 
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en 1940 dOS nr&stamos por un total de dieciscis millons de 

d6lares, con la condici8n de cue fueran {:arantizados nor el 

gotierno de Chile, el cual conceCi6 ti [:,arantia en marzo de 

191- 9. Lin -cr4stamo de 	00 000 de (61ares, se desU,narc', al 

Cesarrollo de la enertla el&ctrica. La amortizaci6n, que emnezara 

en el sexto afro. a'Darcara un perfodo Ce veinte aaos con un 

inters enual de tres p medio por ciento, adem4s del uno or 

ciento normal de comisi6n1/. 	tm 'fro p pr4saoorcionar4 

Civisas extranjeras 	 •nara la construccAn Cc nuevas centrales 

hidroel4ctricas y sus llneas de transmisi6n corresponCientes 

y para la instalaciOn de m4s eneradores en las centrales 

existentes p de ecuino de bar:11)as para rieLo. A la Corporaci&n 

de Fomento se le concedid un se.sundo Dr&stamo de 21 500p000 

d8lares para comprar maquineria 2.rfcola. En relaci6n con este 

proCrama se ha prestado especial atenci6n a la formaci6n t4cnica 

de personal, con objeto de cue se pueda aprovechar 21 m4ximo 

el equip° que se adquieraL/. La amortizaci6n empezar! 01 tercer 

aao, p se efectuar& en ueriodo Cc seis aaos y medio, con un 

1/ Durente los diez primeros aflos de oaeraciones del Banco es 
oblipatorio un rdinimo de uno nor ciento Ce comisi6n, que 
pod_ra reducirse con posterioriCad si las rescrvas acumuladas 
por el I;anco se consideran suficientes para jastificar tal 
reducci&n. 

2/ Danco Internacional Cc Reconstrucci6n p  Foment°, Third 

Annual  Renort,  1?47-1c240, n&gina 22. 

/inter6s 
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interes anual de dos y tres cuartos por ciento m6s uno por 

ciento de comision. 

d. 	Deuda externa a corto plazo  

Durante 1947, Chile compr6 3,800,000 d6lares estadounidenses 

al Fondo Lonetario Internacional, cantidad que aproximadamente 

eouivale a su cuota en el Fondo, pagada con anterioridad en oro. 

Los pesos vendidos para adcuirir esta suma no habian sido 

-1/ 
vueltos a comprar al Fondo en noviembre de 194v-s. 

Chile ha hecho use de un cr6ito concedido por :,rgentina 

equivalente a 17,200.000 dolares en 1947 y a 4,800,000 dolares 

en 1948, para financiar las campras de triEo y senillas oleaginosas 

en ese pais. 	Este credit() no ha sido incluido en is deuda 

externa chilena a largo plazo resumida en el cuadro I, ya que 

puede considerarse como una transaction a corto plazo. Se tiene 

entendido cue un acuerdo firniado en febrero de 1949 estipula la 

liquidation de estos cr4ditos antes de julio de 1950. 

B. Inversione's extranjeras ,directas 

1. 	C6loulos del total  

Lo se dispone de estimaciones oficiales sobre el valor total 

de las inversiones extranjeras directas en Chile. Se ha 

calculado extraoficialmente oue dichas inversiones llegaron a 

I7--Ponao ].:.onetario Internacional, International Financial 
Statistics, diciembre - de 1949, pdginas 10 y 11. 

/unos 
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unos 775,000.000 de dolares en 1938. /  . I 	de la mitad 

consistian en inversiones estadounicenses, cue junto con las 

britanicas constituian el noventa por ciento. En el ciilculo se 

incluyen tambidn las tenencias de franceses, alemanes, italianos 

y espaEoles, evaluadas en 60.000,000 de dolares de los cuales 

unos 32.000.000 correspondian a alemanes e italianos, y se 

lieuidaron durante la .guerra. 

Desde 1938 parece haberse resistrado una notable reduction 

en el valor de las inversiones directas estadounidenses y 

britdnicas en. Chile. Los cdlculne oficiales estadounidenses 

seaalan una disminucion desde 484,000,000 de dolares en 1936 

haste 414,0004000 en 1940 y 3297000,000 en 1943. 2-1 finales de 

1948, las inversiones estadounidel- sos se hublan elevado de nuevo 

probablemente a más do 345,0001 000, a juzrar por los cLilculos de 

los movimientos de capital neto y las reinversiones de ingresos 

hechas por 1-)s compaLlas filiales Thspues de la guerra. Las 

inversiones britdnicas disminuyeron desde 300,000 000 de dolares 

en 1938 haste 171,000.000 en 1948•, debMidose parte de esta 

1/ Cleona Lewis, The United Stztes and Foreign Investment 
Problems (The Brokings InstibutioLILLIL  pagina 330. 

2/ South -,.merican Journal (Lor(lres), British Investments  in 
Chile, 12 de febrero de 1949, p1gine 79. La conversion 
se efectuo a base de ,A.89 nor libra esterlina en 1938 
y d4,03 por libra esterlina en 1948. Estos cdlculos se 
refieren a los valores negociados en is Boisa londinense, 
y quiz(5 incluyan algunas tenancies no pertenecientes a 
sdbditos britdnicos. Dichos cEilculos no pueden compararse 
directamente con los estadounidenses, puesto cue abarcan 
algunas tenencias en cartera y el valor de estas es nominal 
o a la par;  en los cdaculos estadounid-nses se emplean los 
"valores en libros" corzo base para la evaluation. 

/dismlnicion 
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disminucion del equivalente en dOlares a la depreciaci6n de la 

libra esterlina durante dicho periodo. La reduction de las 

tenencias brit6nicas, calculadas en funcion de la libra esterlina, 

excedi6 del veinticinco por ciento. 

Bas6ndose en estas cifr s, las inversiones extranjeras 

directas efectuadas en 1948, pueden calcularse en 50G 6 525 

millones de dolares, de cuyo total r,is de 345,000 7 000 corresponden 

a las inversiones estadounidenses, algo menos de 170,000,000 a 

las britcinicas y tal vez unos 20,000 000 a las de otros paises. 

2. 	Historic del Desarollo  

Dual rue los elapr4stitos obtenidos en el extranjero, hasta 

poco tiampo antes de is priniera Guerra mundial casi todas las 

inversiones directas procedian de Europa, principalraente del 

Reino Unido. 	fines del sidlo 1LI1L, las inversiones de capital 

brit6nico se concentraron en el norte, donde contribuyeron al 

fomento de la industria del se-litre y los servicios auxiliares, 

incluidos los ferrocarriles y 16s centrales electricas. Tambien 

se invirti6 capital britanico en la industria ganadera existente 

en la parte meridional del pais. Los franceses hicieron 

inversiones en la mineria ;  y los alemanes en los servicios de 

energia electrica y transporte en la ciudad de Santiago, asl como 

en las industries nianufacturerus, el comorcio y las finanzas. 

Las inversiones alenanas e italianas estuvieron acompaLadas en 

;ran parte de inmigracion y colonization. 

La .afluencia de capital estadounidense en inversiones 

/directas 
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directs adquiriO importancia despues de la primera guerra 

mundial. Se ha calculado cue las inversiones directas 

estadounidenses en Chile, que solo ascendian a unos 2,000.000 

de dOlares a fines de 1897, hablan llegado en 1914 a unos 

180,000,000, de los cuales 170 000,000 se invirtieron en la 

extraction de cobre y hierrol/. 

Las inversiones directas estadounidenses aumentaron con 

ritmo sostenido despuds de la priraera guerra sundial, llegando 

a 423,000,000 de dolares en 1929. Este aumento fue m6s notable 

en la industria del cobre, en las instalaciones de extraction de 

salitre compradas a los britdnicos, y en los servicios pdblicos. 

Tambien se invirtieron algunos fondos en la industria manufactureTa 

por el estimulo del arancel proteccionista establecido despues de 

la primers guerra mundial y -nor las restricciones cUantitativas 

impuestas a las importaciones despues de 1929. 

Cn el cuadro II pueden verse. los cambios experimentados a 

partir de 1929 por las inversiones directas estaaounidenses en ,ghile 

Las inversiones en la minerla y la fundiciOn, los servicios pdblicos 

y el transporte representaban un ochenta y cinco por.ciento del tota 

de 194Z, cn colfiparacioli 	el noventa y cinco por.ciento en los aho 

antcrorcs, Las cifras correspenOientes a la mineri6 son el sesenta 

/ J. Fred iUppy, Investments of Citizens of the United States  
in Latin ,merica, The Journal of Business  of the University  
of Chicago (enero,1949), pdginas 17 a 29 

/y cinco 
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y cinco y ochenta or ciento resectivaente.1/. Las inversiones• • 

en la industr!a manufactrera auentaron considera.bleEente,.hasta 

alcanzar‘un °oho por ciento del total en .0+3. 

1/ El aut;x-ilco de as ci:'rcs col—zes--)ondienLes e la ,ineria l  de 
332,000,000 de dtlares en 1(:2(: a 303,000,000 en 1936, no 
representa un auc:eno real Ce las in,ersiones 9  ye que gran 
parte de la diferencia se Cebe a haberse ocdtido una partida, 
considerable en el to al (e 	La considera'le disminici6n 
Cesde 383,000,000 en l(36 'asa 262,000,000 en 1_940 ha sido 
explicaCa Dior el De-,;arans.ento Ce CoLercio de los Estados 
Unidos de Arica como cebida a "una 'ran Cistribuci6n de 

Cisrinuci6nes en las tenencias de obligaciones a largo 
plazo y  una de:reciaci6n del 20 por ciento en el ca_bio". El 
valor de las inversiones en servicios pia'31icos, enpresado en 
d6lares, aument6 un 5 por ciento entre 1936 y 1940, a pesar 
de la cicada CereciaciSn. 

/Cuadro II 
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Cuadro II 

Inversi'ones directas ostadounidenses  

(en millones de dolares (Estados Unidos)) 

	 total 	 Afluencia heta 
de capital 

Industrlas 	 1929 1936 1940 1943 1945-1947a/ 

Manufactura 	 699 	497 	695 	2795 	1 
6,7 . 	2 
8,3  

215,3 3h/ 
Petr6leo 	 c/ 	a/ 	P/ 	3 , 3 	2 
Servicios lAblicos 

y transportes 	66,7 	7997 121,4 	65,9 	7 
Varios 

	

 __ 4 6__1— 	4,4 	447 	22.(1,/ 	e/ 

	

422,6L/ 483,7L/414,0 	329,3f/ 	9 

Sin incluir las ganancias reinvertidas IDor las cop-pa:Alas 
filiales. 

b/ Salida de ca-Atal chileno hacia los Estados Unidos. 

c/ Incluido en "varios". 

1/ Incluye 0,7 ,Dara "financiamientou. 

e/ Menos de 500,000 dolares. 

f/ Vease la llamada 1, al Die de la loAgina anterior. El total 
no es igual a la suma de los comDonentes -)or haberse 
redondeado las cifras. 

Fuentes: 1929,-1936, 1940: DeDartamento de Comercio de lOs 
Estados Unidos, American Direct Investments in 
Foreign Countries, 1930, 1938, 1942. 

1943: DeDartame17.to del Tesoro de los Estados Unidos, 
aaaasQLAmzisecl Assets in Forei n 
Cot 	X12, 19470 

1945-1947: Der)artamento de Comercio de los Estados 
Unidos, Survey of Current Business, noviembre 
de 19495  77inas 18-23. 

Distribution• 	13,0 	12,1 	4,6 
Agricultura 	 - 	- 	- 
Mineria y fundici6n 331,5 	382,9 267,8 

/la distribution 
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La distribuci6n -PP.r,T)44$tria. 	los ._9000 000 de dOlares 

de afluencia 'nate de capital estadounidense pare inversiones 

directas desde 1945 haste. l947 inclusive, reveler algunos aumentos 

en la manufacture y lo .servicios pdblicos, asi como una pequena 

disminucion adi:':onal en le nifleri6, 	19/16 se registro'una entrada 

rdt'a:2 ,reto crileno .n  los Estados Unidos de Amei.ica de 3.,000.000 

de dolares en inversiones directas. Estes cifras de movimiento de 

capital comprenden las reinversiones de ingresos efectuadas por 

las sucursales, pero no por las companies filiales. SegOn los 

c6lculos del Departamento de Comercio, las filiales invirtieron 

3.000.000 de dOlares en J015) 7  m(-nos de 50.000 en 1946. 

Las ampresas estadounidenses en Chile se desenvuelven en 

gran partepor medic) de sucursales de companies matrices, que 

constituian en 1943 el setenta y dos poi. ciento de las erapresas 

propiedad de ciudadanos estadounidenses. La mayor parte de las 

inversiones estadounidenses se efectuaron en un pequeno ndmero de 

eipresas. En 1940, todas las inversiones en la industria minera 

eran propiedad de ocho empreses, a las cuales correspondia el 

sesenta y siete por ciento del total invertido;  y todas las 

inversiones en servicios pdblicos pertenecian a nueve empreses. 

Las treinta y nueve empresas restantes scilo poseian un cuatro por 

ciento de todas las inversiones. 

/II. SignificaciOn de 
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 in er Dries -xtrap-praQ en 
la ecci.lora,qh]..1Ea,  . 	. 

J- 	• 
S 	 po.r 

Miner is  

- Las inversiones extranjeras en la economia chilena tienen 

especial importancia en la industria minera, 

porresp2,ndido en los dltimos ailos del setenta 

del t(tal de exportaciones. Yunque en 1943 la mineria solo daba 

empleo al cinco por ciento de la fuerza de trabajo y solo aportaba 

el df.n.z por ciento de la yenta nacional, es un factor determinante 

de importancia en el nivel de actividad eponomica, debido a su 

contribuciOn predominante en las exportaciones. Los principales 

minerales extraidos son el cobre, los nitratos y el hierro, 

mencionados por orden de su importancieli. Adem6c de las grandes 

compahlas mineras extranjeras, axisten numerosas minas pequelias, 

en su mayoria propiedad de chilenos, Quo representan el cinco por 

cleat() o menos de la producciOn. Las a(4resas nacionales 

tambien se dedican a la extracciOn de oro, cobre, plata y 

minerales no metelicos, incluido el carbOn. El Gobierno explota 

en la actualidad los recursos petroleros del pais, que no hablan 

sido tocados antes. 

:1 cobre es el principal producto de la industria minera 

chilena, pues Chile es el egundo productor en el mundo, despues 

de los Estados Unidos de America. Ilrededor del noventa y cinco 

por ciento de la producciOn correaponde a tres ampresas propiedad 

de intereses estadounidenses, que se establecieron en el pais 

1/ El valor de las yentas de minerales en el,  exterior realizadas 

las E.randes compaLlas mineras en 1947 era el siguiente: cobra, 
13C,300,CCO delores: nitratos y yodo, 61,70C r 000 y mineral de 

hierro, 4,300,000. 
/a principios 

a la cual han 

al ochenta por ciento 
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a principios del presente siglo. La mitad de la production 

procede de los yacimientos de Chuquicamata, explotados por una 

compaHla filial de la anaconda Copper Company, los cuales se tree 

son los mayores del mundo. Esta empresa firma en 1948 an acuerdo 

con el gobierno chileno para invertir 130,000,000 de dOlares en 

la extraction de minerales de sulfuro de cobre, debido al 

proximo agotamiento de los minerales de Oxido de cobre que se 

empleaban con anterioridad. Desde 1949 hasta 1952 habrzln de 

invertirse 60.000.000 millones, de los cuales 367000,000 se 

dedicarthl a la importation de equip°. Sigue en importanciu la 

Braden Copper Company, filial de la Kennecott Copper Corporation, 

que aporta una tercera parte de la producciOn. Varias empresas 

mineras m5s pequeaas se hallan en manos de propietarios franceses. 

21 resto de la'producciOn se reparte entre rals de 3,000 pequeaas 

minas, propiedad de chilenos en su mayoria. Una institution 

oficial de cr4dito, la Caja de Credit° Liner°, ha colaborado con 

las explotaciones de menor tamaao, facilitando crOditos y 

explotando las instalaciones para tratar el mineral. La 

CortoraciOn de Fomento, organism° gubernamental, ha patrocinado 

la formaciOn de una industria nacional para fabricar productos de 

cobre, exigiendose a las compaal.s extractoras de este metal que 

reserven a dicha industria el cobre que necesita. 

u4s del 90 per ciento de la produccion chilena de salitre 

est en manos de empresas extranjeras, pero el go'lierno fiscaliza 

las operaciones de la industria a traves de la Corporacion de 

/Ventas 
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Ventas de 3alitre y Yodo de Chile. Dos empresas estadounidenses.  

producen un sesenta por ciento del total, las empresas controladas 

por intereses britinicoS producen un treinta por ciento, y los 

productores "independientes" (incluyendo en esta cateGorla los 

intereses chilenos y los extranjeros de menor importancia) aportan 

el diez por Ciento restante. 

La industria del salitre se desarroll6 con rapidez despues 

de la adruisicion por Chile de las "provincias saliteras" del 

Perd, como consecuencia de la guerra del Pacifico (1879-1884). 

Durante la guerra, los inversionistas peruanos, temiendo por la 

seRuridad de sus propiedades, vendieron sus tenencias a intereses 

brit4nicos cuyba.titulos de propiedad fueron revalidados rues 

tarde por loa'tribunales chilenos. El capital extranjero, 

princiTpalmente britCnico representaba en 1890 el ochenta y ocho 

por cicnto de las inversiones industriales1/. La producciOn se 

desarroll6 sin- interruption hasty la brimera guerra mundial, 

cuando se perfeccionaron en el extranjero los nitratos sint4tic,xi 

para competir.Oon los naturales. La production chilena, quo 

alcanz6 un maxima den6s de 3,000000 de toneladas en 1914, ha 

disminuido aproximadamente a la riitad en los dltimos aHos. De 

1920 a 1930, las empresas estadounidenses adquirieron dos 

importantes .compaalas extractoras de salitre y reforzaron la 

position competidora de la industria per rocviin del m6todo 

"Guggenheim', clue logra aria notable reduction en los ,,ostos, 

/ 	que 
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,Aunque is inductria del salitre ha perdido parte de su anterior 

importsncia en is ecoronla chileia, ocupa todavia el segundo lugar 

entre las industries de exportaciOn. 

Los yacimientos chilenos de mineral de hierro de alta calidad 

solo han silo explotados en parte. Una firma francesa adquiriO 

en 1908 los derechos de concesion al dnico yacimiento quo se ha 

explotado intensamente hasta la fecha, y lo arrendO en 1913 a una 

filial de la empresa estadounidense Bethlehem Steel Corporation. 

,1 expirar el contrato en 1943, file renovado por treinta arios m5s. 

La mayor parte de la producciOn se exporta a los Estados Unidos 

de ,merica, zero se han tornado medidas pars asegurar el suministro 

de la materi3 	necesaria pare is fibrica siderdrgica que 

--`4 conc;,ruyendo en Chile. En su mensaje anual al Concreso, 

en mayo de 194.9, el Presidente de Chile comunicO que habla 

quedado garantizado per treinta aklos el suministro de mineral 

pare dicha industria, y cue is Bethlehem Steel Corporation habia 

efectuado una inversion de importancio para construir instalaciones 

adicionales.V. El cr'ito de 2,750,000 dolares autorizado por el 

Banco de ExportaciOn e ImportaciOn en octubre de 1949 servir6 para 

financiar is tercera parte del caste de explotaciOn de un nuevo 

yacimiento de mineral de hierro, recibiendose de la Bethlehem 

Lensaje de 0. E, El Presidente de la Repdblica don Gabriel 
Gonzdlez Videla al Congreso Nacional al inaugurar el periodo 
ordinario de sesiones, 21 de mayo de 1949, pdgina IX. 

/Steel 
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steel Corporationi/ las dos tercers paytes restates del 

suLiinistro necesario. 

2 . 	Industries manufactureras 

Las eiac•esas extranjeras han participado en las industries 

manufactureras de Mile desde la seunda mited del sicjo 

Lstes 	resas han introducido nueves tocnicas en el pais y por 

esta re6n su aforte ha resultedo m-s isiportente cue to cue 

pudier s erir una comparaciOn meramente cuantitativa. Las 

inversiones a inmiLracion alemanas en la parte raeridionel de 

Chile a fines del silo 	contribuyeron al foiaento de las 

industri s manufacturaras. 	principios del silo w se inicro 

una pecjleila industria del acero, con capital fruncES. Diversas 

firaiss estadounidenses y britnicas, cue han desempeLado un 

importante pa pal en las actividades de distribucion on Chile, 

am - li•Ion sus nedocios, dediendose a 1.: Llanufactura adem4s del 

cor_lercio, debido principa1nente a la restriccion de las 

importaciones a cause de is ascasez de• divisas extranjeras. 

calcula cue en 1933 un veinticinco por ciento de las 

inversiones en las industries zianufactureras correspondia a 

intereses extranjerosL/ . 	las inversiones estadounidenses 

efectudes durente los dltimos alios se cuentan empresas dedicadas 

Laws SurveI, 4 de noviembra de 1949 

2/ Geo•5;e: :ythe, Industry in Latin _aderica (Nueva York,1949), 
patina 222. 

1/ Fondo l onetu•io Internaciona l, International 	anciall  

/a is fabricacion 
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a la fabrication de productos del vidrio, llantas de eutamovil, 

asbestos, productos de hierro y acero, y tejidos de fibres 

sinteticas. --E1 capital chileno privado y gubernamental ha 

participado como interes mino•itario en dichas erapresas. El 

valor de las inversiones estadounidenses en las industries 

manufacturer 	aumentO desde 4.70C,(cC dolures en 19L6 haste 

277  5C' (CC en 1945 pero la afluencia de capital estadounidense 

a Bich ', s industries desde cue terminO la guerra ha silo 

sumamente pecueaa. 	elabarao, conviene recorder cueran 

parte de los creditos concedidos por el Dance de Exportation 

e Importacion ha servido pare financier la creation de manufactures 

chilenas, al;unes de las cuales son propiedad conjunta del 

Gobierno y de los particulares chilenos. 

3. 	Otras industries 

Fuera de las industries niineres y manufacturers, las 

inversiones extranjeres son reducidas. En Chile hen funcionado 

filiales de los bancos estadounidenses, britdncos y franceses. 

Un veinticinco por ciente de los ferrocarriles pertenece a 

extrunjeros. La marina mercante chilena se ha hecho cargo de 

tea() el transporte de cabotuje y nientiene tambien un servicio 

de altur'. Fl transporte aLeo national este monopolized° por 

una compaaia due as prepiedad del .obierno. Las lineas 

telegrdficas 2ertenecen a una eaapresa chilena, pero el servicio 

telcfonico este controlado en gran parte por una filial de una 

compaala norteamericana. Una parte importante de la production 
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de luz y fu rza elactrica os propladad Co una filial de una 

compala astadounidensel/. -_]sta e,,ipresa prepar6 en 1948 un 

pro rai, ia Cc seis ados pare invertir 11:.s de 05 7 CCC I LCO de d6lares. 

mon anteriorid,d (en 1945), el sobierno adouiria una opciOn de 

cinco ados sobre la compra de este erapresa, pero hasta chore no 

ha hpcho use de olla. al gabierno tan bien comprO en 1945 una 

red tranviaria nue pertenecia a la 	eup•esa, despues de 

haberla intervanido en 1941 durante un conflicto de trabajo, sin 

indelinizacion alsuna. a'n 1943, la CorporaciOn de Foment° traz6 

un plan reneral para is electrificaciOn de Chile, por medic) de 

la -apresa I:acional de -a'lectricidad, 3. A. (Endesa), filial 

especioluente orLanizada por la CorporaciOn para llevarlo a cabo. 

Este plan, cuya duration se calcula en dieciocho aLos se 

considera b6sico para el desarrollo economic° de Chile. Las 

nuevas instalaciones de saner cion de eleatricidad serE:n 

construidas por Dndesa, pero se pariAtir6 a los particulares 

participar en los servicios de transidision. Para la ejecucion 

de este prosrama se ha obtenido del Banco Internacion 1 un 

prestamo J.e 13,50C 7 OCC d6larcs. 

B. 	Las inversiones extranjeras y el desarrollo econ6ieico 

Indudablemonte, la inversion de capital extranjero pare 

1/ Dsta filial de la  akaerican Foreign ower Doupany  presta 
servicio a b2 colqunidades, con una poblacion cue se calcula 
en lt aL)3,0CC habitantes. Vase el inforue Twenty Fifth 
Annual Deport, 1943 de la compaLla (lueva 
paLina 34. 

/desarrollar 
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desarrollar los recursos chilenos en salitre y cobre ha tenido 

una profurida influencia sobre el crecimiento economico del pais. 

El comienzo de las industrias manufactureras, de transporte y 

eneria electrica estuvo en gran parte relacionado con la explotaciOn 

de dichos recursos. La participaciOn del capital extranjero en 

las dems industrias ha sido limitada. 

Desde la depresion posterior a 1929, la economia del pals se 

ha diversificado. Mientras que el capital privado extranjero ha 

desempefiado un pa)el secundario en este proceso, los creditos 

exteriores del Lane° de Exportation e Importation han revestido 

importancia, constituyendo casi el cuarenta y cinco por ciento 

de los recursos totales de la Corporation de Foment() durante la 

Ultima de5cadall. 

Puede calcularse que las empresas extranjeras aportan del 

quince al veinte por ciento de la renta notional de la actualidad. 

Este sato se ha obtenido de las cifras del cuadro III, suponiendo 

que el capital extranjero constitula el noventa y cinco por ciento 

de la industria inera, al veinticinco 	 6e, la industria 

Lanuf,Icturera y el veinte por ciento do los trans fortes, y teniendo 

en cu2nt_ en ',eneral las inversiones hechas en otras industrias. 

1/ Vase Desiderio Garcia, op.cit. p6sina 126. 

/Cuadro III 
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Cuadro III 

Renta Kacional de Chile 	(al costO de factores) 

(on 1:iiilbnes 	de 

-iricaltura 
resca 
Lineria 
Industria 
Construccian 
Transportes 

pesos.) 

1943 - 

	

Valor 	 Porcentaje 

	

4,671 	 15,6 

	

74 	 0,2 

	

2,910 	 9,8 

	

5;882 	 19,8 

	

584 	 2,0 

	

1,692 	 5,7 
3ervicios de utilidad pdblica 403 1,4 
Comercio 4,034 :3;  
Finanzas 1 175 4,0 
Servicios 2,774 9,4 
Rentas e intereses2/ 2c442 8,2 
Gobierno 2,684 -,9 ,1 
Varios 320 1,1 

Total 29,:0 100,0 b/ 

C. 	Los inversiones extranjers v la balanza de pagos 

Adn antes de comenzar la depresion de la decade de 1930, la 

balanza de paos chilena estaba sajeta a tensiones, en gran parte 

co.rio resultado de la cora ue representaba el servicio de la 

deuda eterna, La iran afluencis de capital procedente de 

pr6stardos ey,itra,njoros, reListrcIda durante la decada de 1920 no 

T777717ye los intereses drocedences de la deuda del Gobierno y 
los intereses hipotecarios, osi como los arriendos. 

b/ 	3k3., 0C 3....L no scuivals a 1_ suL:a ;0 los c,mpoaentes por cscar 
los cifras redondeadas. 

Fuonto: Cficin, Co stsdi tic_, do los r.acionas Unidas, HatIonal  
statistics, 1938-1947 (1948), pagina 44 

/fu irvertida 
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fue invertida de forma que facilitase los consiguientes pagos al 

exterior. Durante la segunda mitad de este de-ceda r-la situation 

de Chile en materia de divisas extranjeras se hizo cada vez rags 

precaria, a despecho de las repetidas contrataciones de prestaidos 

en el extranjero, los cuales fueron en gran parte absorbidos por 

el servicio de la deuda externa. Se calcula que el servicio de 

la deuda y la transferencia de rentas y capitales procedentes de 

inversiones directas equivalieron en 1929 al cincuenta y cuatro 

por ciento de las exportaciones totales. Con el hundimiento de 

los mercados que absorbian las exportaciones de Chile y el cese 

de los prestpillos extranjeros, la tension cue sufria la balanza 

de pagos se intensificO. Como resultado de la suspensiOn de pagos 

en el servicio de la deuda exterior y del estableciL,iento de 

rigidos co-ntroles de cambios, is reserva de divisas extranjeras 

se mantuvo intacta en 1232. Las dnicas transferencias procedentes 

de inversiones directas rue se re()istraron fueron las de las 

empreses miner-Ls.  Estas ampresas mantuvieron en el extranjero en 

ese aio alrededor del ireintinueve por ciento de los ingresos 

procedentes de sus exportaciones. 

Los pequeaos excedentes de exportacion registrados en 1946--y 

1947 no bastaron para hacer frente a la salida de capital, al 

pago de intereses de la deuda prIblica y a la transferencia de 

rentas procedentes de inversiones directas. Fue preciso utilizer 

las reserves en divisas extranjeras, obtener 8,800,000 dolares 

del rondo i..onetario Internacional en 1947 y conseguir creditos 

/comerciales 
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col_orcia,les de la 	 y el Brasil. Un excedente laayor en 

cunt? de Liercaderi , :] en 1043, derivado principalident,e del 

cumento de is exportacion de minerales, contribuy6 a laipedir 

una pardida de reserves en ese alio. 2,1 excedente de 13s 

exaortaclones fu6 otra vez relativImente reducido en 1949 

(alrededor de cuatro millones de doleres en comparaci6n con 

setenta y ocho 	 en 1943) lo clue se debia en gran parte 

a una baj en el precio del cobra. Los eleidentos principales en 

to balanza de p,,Lo de 1943 ape•auen resuldidos en el Cuadro IV. 

L 	eportaciones de la 	,i-andes compaLles mineras han 

continued° representando del setent3 al ochenta por ciento del 

total de export,ciones. 	n los dltildos aLos esas compaiiies han 

conservado en el extranjero alrededor del treinta -)or ciento de 

los ingrosos procedentes do sus exportaciones. Durant° el bien,_o 

de 1943 a 1949 esto re2resent6 un promedio de cincuenta y tres 

millones de d61-,res al alo.1/. Otres rent as lyrocedontes de 

inveruogas, tfaniferidas :.ur nto e'Jte period°, se elevYron a 

once'ziillones 	 :;stow paos procedentes de inversiones 

de capital &xtranjero representaron on conjunto alrededor del 

veintdOs por cionto del vA.or 	anual de las exportacionas. 

2/ I]sta cifre no incluye las importaciones hechos con sus propios 
divisas y los zto'fiLientos de capital en las compaLlas, 

/Cuadro IV 
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Cuadro TV 

Baianza de paos de Chile 	1948 

(en 21:11er, J 	C 	ar, 	.dos Unicos) 

Transacciones ordinarips 

3xcedente en el col. 	de mercaderias a/ , 	77,6 
Utilidades roLtitid'-c o conservadas en 

el extranjero 002 coupaLlas mineras -56,3 2 

Otros intereses y dividendos pagados 
(pagos netos) - 	7,2 

Otros 	servicLos, 	etc., 	(pages netos) - 1,6 

Excedente en 	transacciones 
ordinarias 12,5 

B.  Capital y oro 

Retiros de 	por 	as coLpaLlas 
miner2s 	(depreciacion do instalaciones 
y equip°, 	reduction de existencias) -27,5 

Otro capital privado 	(ent?ada neta) 13,5 
.i,mortizaciLa de la deuda pdblica -12,4 
Prestaidos 	del 	ici_Tco de I]xport_cion 

e Importation_ 17 ,2 
.Jr4ditos 	 as obtenidos por 

el Gobiorno en el extranjero 	(neto) 3,5 
,druisicion de oro y de divisas 

extranjeras por el Banco Central y 
los bancos partfculares -9,9 

Entrc,da neta de capital 	 -15,6 

C. 7]rrores u omisjohes (T)iferencia entre 	y B) 
	

3,1 

a/ - -Este dato se bass, en los reBistros del control de cailbios y en 
los informes de ins Lraldes 	 raineras. Las 
exportacions de estas cu,IpaLias se hacen c.i.f.; en la 
partida -otros servicio,' se incluye una contrapartida para 
seguro y flete. 

Fuentes Fondo 'Lonetario Internacional, International Financial 
Statistics (octubre 149), ,1,7,ina 144. 

err. annerrIn 
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_cuerdo con el control de caribios de Chile, las grandes 

emprescs miner s pueden transferir libremente los ingresos y 

capital .20CC , ente de sus inversiones sin intervention oficial. 

Dichas e_presJ,S relntegran al pals las divisas extranjeras, de 

acuerdo con 12s cantidades nue necesiten en divisas nacionales 

pare los astos ordinaries de explotacion, tales como salarios 

e 	-)uestos. El tipo de compra pore las divisas cue se entregan 

p„,r_a esos fines es de 19,37 pesos por dOlar, que se considera 

_Ienos favorable que el tipo de cothpra pare los ingresos procedon'ues 

de otras exportaciones—/ . Lc obstante, las divisas extranjeros 

cue entresan 	compaiii2;-! miner_,s para sus inversiones de capital 

son ad- uiridas por las autoridades del control de caabio al tiro 

de cuarenta y tres pesos por dOlar. Las exportaciones que 

realizan est as epresc-s son pagas con sus propios fondos en 

divisas e,:tranjeras, y, por lo tante, no entran en el presu()uesto 

anual de divisas extranjeras cue preparan las citadas autoridAes. 

del trato especial que se concede a las Grandes 

embresas ziineras propiedad de extranjeros, en virtud de un decreto 

1/ En el caso de los ingresos procedentes de otras exportacdones, 
el tipo de compra fluctua entre treinta y siete y cuarenta y 
tres pesos por dOlar hasty el 10 de enero de 1956. En esa 
fecha, el rondo 1:onetario Internacional anuncio que -el gobier_a 

fijaba un nuevo tipo de sesenta pesos por,  dOlar, aplicable a 
todas las exportaciones con exception de las cue posteriormente 
Yuedarlan sujetas a impuestos sobre las exportaciones, y las 
de las comparilas mineras. La aplicacion temporal de este tip() 
fue una medida previa para in adcpcion de un nuevo valor Unica 
a la par, aproximadmente al thismo nivel cue el tipo provisional 
para substituir los tips de cambio mdltiples clue riq en en la 
actualid2d. 

/de abril 
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de abril de 19451/, puede obtenerse una autorizacion para 

transferir losingresos.y los pagos por amortization de capital 

procedentes. de otras inversiones extranjeras, raediante acuerdo 

con las autoridades_del control de cambios. Segdn este decreto, 

las autoridades del control de cambios podrgn conceder la maxima 

prioridad a la transferencia de los ingresos procedentes del 

capital extranjero registrado.Y. El decreto establece el 

principle de clue dichos ingresos podrEln ser transferidos en su 

totalidad. El capital puede amortizarse normalmente a una tasa 

anual cue no exceda del veinte por ciento, pero esta tasa puede 

aumentarse •al treinta por ciento si el capital invertido produce 

divisas extranjeras o le permite al pals ahorrar divisas 

extranjeras. Esas tr.rnsferencias se han efectuado hasta hace 

poco a un tipo de yenta de 43.11 pesos por dolar. El tipo de 

compra. para el capital que entre en el pals ha sido de cuarenta 

y tres pesos por.d6lar. 	raiz del establecimiento del nuevo tipo 

-de cambio provisional en enero de 19503/, el tipo de cambio para 

1/ Decreto 10. 2040, de 16 de abril de 1945. 

2/ For ejemplo, en 1949 se concedio la maxima prioridad a la 
transferencia de rentas y capital de la filial de la 1merican  
and _7oreign Power Company, inversion extranjera que sigue on 
importancia a los intereses raineros. Vease el informe 
titulado Twenty-Fifth .;nnual Report, 1948 (1949), pdgina 9, 
de esa compaiiia. 

3/ Vase la notal/ al pie de este misma p4gina 

/el capital 
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el capital ilegado a Chile se aumentO a sesenta pesos por 

y se aplic6 un tipo similar de yenta a las transferencias al 

exterioril. 

Las Yentas recibidas en los Estados Unidos procedentes de 

inversiones directas en Chile, expresadas coma porcentaje del 

valor de las inversiones, disminuyeron en 1946, despues de haber 

alcanzado su punto culminante durnte la guerra. El rendimiento 

fud de 10,3 por ciento en 1943 y de 9,,3 por ciento aproximadaniente 

en 19462/. En los alios 1938 a 1940 de la anteuerra, menos 

lucrativos, el promedio de rendiniento fud de 7,4 por ciento. 

En 1943 el rendiiuiento fud considerablemente mayor que el 

promedio general para las inversiones estadounidenses en la 

Am iceLatina (606 por ciento). Sin embargo, en 1946 el 

rendifliento en Chile habia descendido ligeramente por debajo 

del promedio general (9-7 por ciento). 

Los datos disponibles indican cue la reinversiOn de los 

ingresos procedentes de las inversiones estadounidenses en Chile 

se ha producido en manor grado en Chile que en is .iradrica Latina 

en general. La reinversiOn de ingresos por las compaalas 

filiales, cue representa el veintiocho par ciento del total de 

las inversiones directas estadounidenses en Chile, ascendiO a 

tres niillones de dOlares o el diez por ciento aproximadamente 

1/ Decreto 1o. 1631, de 31 de enero de 1950. 

2/ Las "rentas recibidas" conprenden los ingresos reinvertirlos 
de las fdbricas sucursales, pero no de las filiales. El 
valor de las inversiones es el valor en libros notificado 
al 	 estadounidense. 

/de los 
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de los ingresos procedentes de todas las inversiones en 19459  

mientras que en 1946 fu4 Lasignificante. 	La proportion 

comparable reinvertida en la Am6rica Latina fu4 el veinticinco 

por ciento aproximadamente en cada 

El rendimiento en concept° de intereses y dividendos tranferidos 

procedentes de inversiones britdnicas fud muchisimo menor que el de 

las rentas procedentes de inversiones directas estadounidenses en 

Chile. Hay que hater constar que los cdlculos de este rendimiento 

no pueden compararse directamente con los cor- espondientes a 1:,s 

inversiones estadounidenses9  pues las inversiones britdnicas 

incluyen inversiones en carte 	re refieren s6lo a los intereses 

v dividendos remitidos y se calculan a base de valores nominales 

o a la par negociados en la bolsi londinense71/  Los valores 

ferroviarios, que constituyen corca de una tercera parte de las 

propiedades britdnicas, s6lo rindieron el 1,5 por ciento en 

1938-1940 y 1.2 por ciento en 1943 y 1946, El grupo de "varios" 

mds lucrativo, que incluye las tenencias salitreras y que rindio 

solainente el 1.5 por ciento en 1938-1940 subi6 a', 3.4 por ciento 

en 1943 y al 39 poi ciento en 1946, 

1-7---Eouth Lmerican Journal (Londres), 12 de febrera. 	19499  
pd.giha 79, 

/:-I„ La pol4;_tica 
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III.  La poll-Cita 	 .inversi2nes extranjoras 

A. 	Controles generales  

1. Entrada de capital extranjero 

En general, la legislation de Chile no hate distinciones 

entre nacionales y extranjeros ni entre empresas nacionales y 

extranjeras en cuanto al derecho de organizer empresas comerciales. 

Las sociedades extranjeras necesitan una autorizaciOn especifica 

pare establecer sucursales en el pals, pero en la pr4ctica no 

parece haberse aplicado este reglaraento pare excluir a dichas 

empresas. Tambi6n se necesita aucorizaciOn pare former sociedades 

nacionales, ya seen organizadas por intereses nacionales o 

extranjeros. 

Los reglamentos reservan las actividades en el ramo de 

seguros a las compahias nacionales, pero permiten la participation 

de intereses extranjeros en dichas companies. De manera semejante 

solo pueden importer y distribuir el petrOleo compahias nacionales, 

pero las empresas extranjeras pueden participar en dichas 

companies. 

El transporte de cabotaje se reserve a las compel-11as navieras 

propiedad de ciudadanos chilenos. Las dos terceras partes del 

capital de las lineas areas nacionales deben ester en menos de 

chilenos, y por lo menos las dos terceras partes de los miembros 

de la Junta Directive deben ser n:,cionales chilenos. Una empresa 

del Estado explota las instalaciones y servicios nacionales de 

transporte a4reo. En virtud de un arreglo especial con dicha 

/empresa 
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empresa, se ha permitido explotar un servicio nacion,11 de pasajeros 

a una Linea area extranjera (la P-IT-GlI) p La radiodifusian queda 

reservadl a enipresas chilenas. 

:I control gubernamental de las nu-,vas inversiones,nacionales 

y extranjeras, f uo establecido po:-  la llamada Ley de Sobreproduccion, 

aprobada en 1932 coma medida para contrarrestar la depresioni/. En  

la pr6ctica, esta ley solo ha sido aplicada con car6cter limitado 

a ciertas ramas de la industria manufacturera. La ley faculta al 

Presidente para declarar "saturadas" ciertas industrias, despues 

de la oal sale podr4n establecerse nuevas f6bricas en diChas 

industrias con autorizaciOn previa. El reglamento adoptado en 

1939 parl 19 aplic9cion de dicha Ley impone ciertas restricciones 

al traspaso a inte'eses extranjeros de e.npresas o f6bricas en las 

industrLas rue se declaran sujotas a la Ley -2.1 . Tel cono ha sido 

interpreHr.la en la pr4tica, esta Ley confiere poderes 

sufIcientemente amplios al c:nbi:rllo para que pueda exigir la 

ap.00baci.4n oficial de toda nueva inversion, nacional o extranjera, 

aunoae 	industria determinada no ss haya declarado oficialmente 

"sat 

	

	Nor lo tanto, en la prActica, toda posible inversion 

extranjer-a este sujota a una (-lutorizacion especifica en cada caso. 

_,incue la lezislacicin chil na no exige que el capital 

extranjero se in'Tierta en determinada proporcion conbinado con 

TrDecreto-Ley No. 281, 25 de julio de 1932, 

2/ Decreto-Lay iro, 1649 14 de noviembro de 19390 

/capital 
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capital, nacional, se ha favorecido oficialmente la formation de 

ampresas con participaciOn mixta de inversionistas extranjeros 

y nacionales. Rsta politica tiene por objeto estimular la 

inversion productiva del capital nacional y la introducciOn de 

tegnicas industriales modernas. 

Alunas de estas ampresas mixtas tienen importancia en la 

industria manufacturera chilena-
1/ . En la producciOn de vidrio, 

la Corning Glass Works y is Pittsburgh Plate Glass Corporation 

de los Estados Unidos-de America estgn asociadas con Cristalerlas 

de Chile, 	.Parte de las acciones suscritas por eXtranjeros 

representa, por un lado, una inversion de rondos, y, por el otro, 

el pago de patentes, marcas re istradas y asistencia tecnica. En 

la fabrication de llantas de caucho, la empresa estadounidense 

General Tire and Rubber Company estd.asociada con la firma nacional 

que se conoce por el nombre de "IESIA". Durante la guerra, la 

CorporaciOn de Fomento estimul6 is formation de esta empresa, en 

combinaciOn con capital privado nacional y con la citada empresa 

extranjera. La General Tire Company dirigi6 la construction de la 

f6briea y controla los procesos de production. En la producciOn 

de asbestos-cemento la empresa belga TEterniti,, que tiene 

intereses en todo el mundo, este. asociada desde 1938 con is empresa 

chilena -pizarreno, 	y le ha suministrado.asistencia tOcnica 

adems de capital. Las compaHlas cupriferas y salitreras 

1/ Guillermo ,ldunate Carvallo, °bra citada., Oginas 171-190 

/extranjeras 
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extranjeras han efectuado inversiones mixtas con la CorporaciOn 

de Foment° pare former la empresa siderdrgica Compaala de Aceros 

del Pacifico, J. ., a la cue el Banco de ExportaCiOn e Importacion 

concedi6 un credit° de cuarenta y ocho millones de dOlares. 

Adems, la firma estadounidense hoppers 'oLcpany-  (que proyactt la 

febrica) aceptO en pago de sus servicios acciones de capital, 

que la CorboraciOn de Fomento tiene opciOn a comprar una vez que 

se inicie la broducciOn. Se tiene informaciOn de aue una firma 

italochilena se propone establecer una fa6rica de.tubei.i4 de hierro 

galvanized° cerce de este siCarui.gia 1°: La firma estadounidense 

de ingenieria Kohrn Company, clue proyectO una febrica pare la 

manufacture de rayon y otros PrP ductostuxt11:13s aillt,a“.,cosnaa' 

la compaLla Victoria de Puente ,lto, tambien acept6 acciones de 

capital como pago de sus servicios. Otros ejemplos de inversiones 

mixtas se encuentran en las industries manufactureras de artefactos 

electricos, bebidas no alcohOlicas, productos lecteos y fOsforos. 

2. 	Personal  

El COdigo del Trabajo de Chile protege las oportunidades de 

empleo de los nacionales mediante una disposiciOn que prescribe 

que los enpleadores cue contraten cinco o más trabajadores deben 

emplear chilenos en una proporcion minima del 85 por ciente,  del 

total, y deben pagar por lo menos el ochenta y cinco por ciento 

de los salarios y sueldos totales a dichas personas. Sin 

1/ i)epartamento de Comercio de los Estados Unidos de America, 
Foreign Commerce -;:eekly (10 de enero de 1949), pEigina 14. 

/embargo 
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:embargo, esta disposition no se aplica al personal tecnico 

especializado, cuyo trabajo no pude ser realizado por nacionales. 

En igualdad de trabajo, no, podrgn pagarse remuneracion s 

inferiores a .los trabajdores chilenos. 

3. -TributaciOn  

El impuesto normal sobre la renta se compone de una tasa 

b‘isica, que 	LT con la fuente de ingresos, y de un impuesto 

1/ 
2,piptp1smentario sobre las rentas mayores de 50,000 pesos_ 

tasa basicadel impuesto sobre la renta de las sociedades an6nimas 

salvo en la industria minera, es del trece por ciento. La renta 

de las sociedades anOnimas en la industria minera esta sujeta a 

un impuesto ordinario del 167 9 por ciento. Sin embargo, las 

empresas que explotan minas de hierro pagan una tasa inferior, 

que as del 7,8 por ciento. La escala progresiva de recargos 

sobre todos los -tipos de la renta va del 7.7 por ciento para las 

rentas de 50,000 6 100,000 pesos al 25.8 por ciento para las 

rentas de m6s de 2,000,000 de pesos. A los dividendos distribuido 

a los accionistas de las sociedades an6nimas se les aplica una 

tasa del 19,5 por ciento y cuando se trata de acciones al 

portador, de un 28,6 por ciento. 

las utilidades extraordinarias, que se definen como las 

que sobrepasan el quince por ciento del capital invertido, se 

les apnea la tasa del trece por ciento para las utilidades 

c:r-.12,ren6iClo.s entre el 15 y el veinte por ciento dell, capital
-, la 

tasa del veintisei3 por c5.ent para las utilidades entre el 

veinte y el ifointicinco por ciento del capital y la 

1/ Ley No. 3996, del 2 de ene-r.o de 1924, con las enmiendas 

introducids hasta la fecha. 
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tasa de treinta y nu've por ciento para las utilidades que 

cl:cedosif del veinticinco per °lento del capital— . -,2]1 saldo de 

laP atilidrAdes extraordinaria3 cue subsista una 7ez paEado este 

impuesto deber4 	 ;/ ,L zti  empresas i)odrgli reinverti2 

dichas utilidades en la licuidaci6n t:e sus obligaciones, en la 

amplieciOn de sus activdades 	otras acioresas cue aumenten la 

prof%tc:cLon nacional, o en bones 	Crsrboracion de Foment() del 

Estad. 

Las empresas en manos 3e extr'Injeros, ya sea organizadas 

con'orme a la ley chilenIt u operen cam° sucarsales de compahlas 

e::t,-,enjeras, deben pac,ar un inli)uesto especial 	16,9 por ciento 

scare la renta l  aue-:a6s Le to iaipuestos ordinarios sabre la 
,/ 

enta co -oerci 1 y sobre las utilidades extrecrdirlerias . Sin 

embargo, los :. l'esto,3 pagados por las iiliales propiedad de 

extranjeros sobre los df_videndcs distribu::dos a sus compahf_as 

matrices se compensan con este impuesto, 

Las qt_!lidades tanLi4n 	sujetas a tributacion para 

proporciona- viviendas a los trabajadores. El gravamen destinado 

a viviendas -)ala trabajadores ascie—du al cinco por ciento de las 

1/ Ley No. 7144 del 31 de dicembre de 

2/ Ley S.o. 7747, del 23 de diciembra de 1943. 

3/ Cap tufo. VI do la Lev No. 5419 del 27 de marzo de 1946. 



E/CN.12/166/ ,dd.3 
Pdgina 45 

utilidades anuales netas de las compaaLs industri les y mineras 

(cuatro Dor ciento de las colupai_las saliLreras), o al dos por 

ciento si las compaLlas facilitan aloja.iento a sus traLajadores1  

de los impuestos antedichos, las empresas cupriferas 

est in -,ujet s a un imeuesto - el cincuenta par ciento de la renta 

obtenida corn resultado de los aul,.entos del precio del cobre 

respecto a ciertos precios 121,5sicos2/. La industria salitrera est 

exenta de impuestos sabre la renta :torque vende su production a 

precio de costa a una corporation semioficial, que la ex7orta y 

entrega el veinticinco par ciento de sus utilidades al gobierno, 

lodr4n concederse exenciones de ciertos impuestos a 

deteminad,s eiipresas. Las compahlas cue se dediquen a producir 

o retirar cobre, hierro o acero, erapleondo minerales nacionales 

podrn obtener una exencion total o partial del ixapuesto sobre la 

renta u otros, a condition de Lue el sesenta por ciento de su 

capital en acciones este an iaanos de chilenos, o. cue la 

3orporacion de Foliento pose:, un treinta par ciento y los chilenos 

un veinte par ciento de dicho capital. Las empresas mineras y 

manufactureras dedicad_s a la elaboration de niineralos extraidos 

de los yacimientcx_ del pals Dodr4n obtener una exencion del 

iiaauesto sobre las utilidades extraordinarias y del reouisito de 

la rei_wersiOn obligatoria, sea cual fuere la nacionalidad de sus 

propietarios. Puede concederse una exencion 	por un 

1/ Ley La. 760C del 8 de octucre de 1943. 

/ Ley -Do. 7130 del 20 de enero de 1942. 	
/periodo 
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period() de diet aEos a los nuev's eiapresas que elaboren materias 

primes nacionales y produzoan articulos que con anterioridad no 

se fabrics ;an en el pals en cantidad suficiente para satisfacer 

la demanda 

4. Folii(,) coiaercial 

Los derechos de La2ortacion y las restricciones cuantitativas 

de las importaciones se a -)lican para lograr la diversifIcaci6n de 

las actividudes economicas. Es probable que esti politica hoya 

tenido corco efecto atraer a Chile algunos capitales extranjeros 

para la industria rianufacturera, aunque no se ide6 principalmente 

con este fin. 

En 1531 y en 1932 se efectuaron Laportantes revisiones de los 

aranceles aduaneros ,Asicos do 1028,con objeto de elevarlos para 

proteger las industries nacionales. Las importaciones "esenciales' 

estgn sujetas en general a derechos inferiores a los de las 

mercaderias producidas en el pals. Igualaente, a los Lanortaciones 

suelen aplicarse derechos sucriores a los aranceles aduaneros 

ordincrios, siendo el arancel camdn un dieciocho por ciento, pero 

a los orticulos .'esencioles care la econol_la nacional se les 

aplican unos derechos inferiorec del tres por ciento y a 

detcr,Linados articulos de lujo-1/ unos derechos superiores 

del treinta y ocho por ciento, Otro caracteristica de la 

politica couercial chilena ha sido is de conceder exenciones de 

1/ Decreto 	d 18 de agosto de 1943, enmendado. 

dere chos: 
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derechos de importation al equip° de capital destin_do a algunas 

epresas nuevas. 

Ta—,bien se ha protegido a las industries nacionales 

mediante contingentes de importation y control de ca,,bios. Los 

continentes directos de importation se han aplicado a algunos 

productos, principal—ente al azdcar, trigo, productos textiles, 

productos quilaicos, vi rio y artefactos el6ctricos. En lo 

relativo al control de cambios, el criterio cue prevaleci6 pare 

establ:,cer las prioridades fu6 el de is posibilidad de obtener 

en el pals los -oroductos en cuesti6n. 

B. Y rticipaciOn del Lobierno en la industria  

::negro de Chile participa directafaente en la industria 

salitrera, en los ferrocarriles, en la produccion de luz y 

energia electi-ica, de petr61:o y otras industries por Liediacion 

de su Corporation de FoLicnto de la IroducciOn. 

B de enero de 1954 se cre6 un Lionopolio del Estado 

encardado de la exportation del salitre y del yodo. Estos 

derechos uonopolistas fueron transferidos por el gobierno durante 

treinta y cinco aHos a una entidad semioficial, conocida poi' el 

non.pre de Corporation de Ventas de Calitre y Yodo de Chile. Los 

once i_iaLibros de la Junta Directiva incluyen cinco representantes 

del gobierno, cinco represent,:ntes de los productores y un 

preside,lbe elegido por una niayoria de ocho votos, que Bebe ser 

chileno. En la Pr 	2 
la preside el Hinistro de Hacienda

1/ 

1/ Felipe Herrera Lane, Politica Econ6rdica, Tomo II, (Santiago 
de 	194B), 1p-inas 63-69 

/La corporaciOn 
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Ferrocarriles del Estado. 

de los ferrocarriles son explotadoc en la actualidad por la 

y distribuye el setenta y cinco por ciento restante entre los 

haci 	participaciOn del Estado en la industria de 

En 1947, el gobierno comDr6 una red tranviaria de dicha 

a 1.Js activid des de la filL1 de la Corporation de . FdMento, 

 la 

eneria electrica se ha acentuado en los dltimos aLos merced 

erapresa y obtuvo una option de cinco aLos pars adquirir todo 

el capital en acciones de dicha 	 1141 

de Electricidad, compahla filial de intereses estadounidenses. 

el control partial y un intersfinanciero en la principal 

empresa electrica de luz y fuerza inotriz, la CozipaLla Chilena 

productores. Este ra5todo de control file adoptado principalmente 

de luz y fuerza motriz cue han pasado a poder del Estado o ague 

ampli6 mediante el aumento del nilLero de empresas elactricas 

este tiene bajp su control. En 1936, el gobierno adquirio 

organization nL:cioml conocida por el nombre de "Empresa de 

los ferrocarriles a sus propietarios extranjeros. La mayoria 

nitrates sint4ticos en los mercados internacionales. 

empresas de servicios pdblicos inediante is compra gradual de 

pars f cilitr la competencia del salitre chileno con los 

La corporocian vende 	su vez este produccion en el 	exterior, 

La corporacion asiLna cubos de produccion a los productoros, 

a quienes exiLe cue le vendan su produccion a precio de costo. 

entrega el veinticinco por ciento de las utilidades al gobier40  

El gobierno de Chile ampli6 su participacion en las 

hicha participation tambien se 

•• • 

/llamada 
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llamada EI 'Lpresa ilecion 1 de Electricidad S.E. Los objetivos 

de este empresa oficial son: (1) desarrollar las posibilidades 

generador_s primaries de cada region del pais; 2) enlazar entre 

sl las diversas cedes nacionales de transmisi6n; y 3) controlar 

or un solo organism° toda is red nacional. 

La exploreciOn y refinaciOn del petrOleo hen lido realizadas 

exclusivamente por el g,:biorno de Chile en los dltimos 

mediante in CorDoraciOn de _Foment°. El derecho de explorer, 

explotar y refiner el petrOleo cueda reservado al 7stadal/. En 

abril. de 1948 is CorporaciOn de Foment° area una section, el 

Servicio Petrolero de Chile, cue asumi6 la direcciOn total del 

prosrama del desarrollo petrolero. En 1952 se autorizO la 

creation de un nionopolio del Estado, pare importer y distribuir 

petrOlDo y sus derivados-V gu( no se ha llevado a la prEictica. 

din ci—argo, el gobs. rno perticipa en este Tama del comercio 

medi nte in Compaiiia de Petroleos de Chile, organizada en 1934 

b_ljo los auspicios del:Estado y financioda en parte por este. 

Dicha earapRi“0 cacaperto la explotaciOn de este ramo con dos 

empresas extranjeras import.2,htes, una britinica y otra 

1/ Ley 17o. 4109, de 23 de diciembre de 1946; Ley No. 4281, de 
15 de febrero de 12. 8;  y Ley No. 4927, de 5 de enero de 1931. 

2/ Ley Yo. 5124, de 17 de mayo de 1932. 

/estadounidense 
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estadounidense. 

La insistencia en la diversification y el desarrollo 

econaiiico en las politicas chilenas condujo a la formaciOn, en 

1939, de una corporation gubernamental pare fomenter la producciOn, 

cue ha pasado 	 un papal muy imbortante en el 

desarrollo adicioncl de las industrias existences y en la 

fermacion de nuevas industrias. La Corp oration fue creada en 

abril de 1939 torso organization compleluentaria de una Corporacion 

de . Reconstruction y 6ocorro. Esta dltimu se ocup6 del probleila 

a aorta Diaz() de is rehabilitation de los dalios producidos por el 

terrei_oto ocurrido a principios de aLo, y la primera del problema 

a largo plozo del desarrollo. En lo relativo a sus atribuciones 

generales en rnateria de desarrollo y diversificacion econOidica, 

se encarg6 a la Corporation "que obtuviese me mayor participation 

de los intereses chilenos en las actividades industriales y 

comerciales. 

Como 	medida 'encaniinada a la consecucion de una 

econ _1-:.ms'desarrollada y mejor integrada, la Corporaci6n ha 

desarrollado Grandes actividades en distintos sectores industriales 

concretos. Durante is priiaer, etapa, sus actividades abarcaron 

rarias de la econon!,a, coma in agriculture, lu raineria, 

el coraercio y 	industrias. Al finalizar la segunda guerra 

mundial, la Cornoracion adopt6 una politica de concentration en 

unas cuant s ramas importantes de 13 actividaC econOmica, 

principalmente en in produccion de acero, electricidad y petrOleo, 

is construction de ohms pure rieos y la importation y 

/distribution 



EiCN.12/166/Add.3  
Pagina 51 

distribuciOn de maquinaria agricola. 

La CorporaciOn ha efectuado inversiones directas de capital 

tipo "equity.,  y concedido prestauos a las industries. En la 

actualidad es copropietaria de unas sesenta empresas diferentes. 

'En cuanto a la tenencia de acciones, "su politica consiste en 

'venderlas tan pronto torso las empresas se consolidan econtimica y 

financieramente y pueden lograr el apoyo de inversionistas 

privados"1/. 	En consecuencia, la politica de la CorporaciOn ha 

sido estimular is inversion de los ahorros privados en actividades 

productivas, en luger de reemplazar a las inversiones privadas. 

En su iaensaje anual al Congreso en mayo de 1944, el Presidente 

Rios declarO que la CorporaciOn no competiria con la iniciativa 

privada, sino cue se dedicaria a empresas que no atraen inversiones 

privadas o (ue sobrepasan is capacidad de las firmas privadas.-Y 

Al principle, el financiaraiento nacional de la Corporacion 

se efectu6 asign4ndole los ingresos fiscales procedentes de la 

industria cuprifera, ero en la actualidad is contribuciOn del 

gobierno procede del presupuesto general. El capital adicional 

se obtiene de la rent, de las actividades ramuneradoras de is 

propia CorporaciOn. Las contribuciones del gobierno aumentaron 

de unos 176 millones de pesos en 1940 a 707 millones de pesos en 

1943', y is rents propia de la CorporaciOn pas6 en el mismo 

• 
1/ Vase Desiderio Garcia, obra citada, p6gina 124. 

2/ Conforme a la cite contenida en la obra de George Wythe, 
pdgina 221. 

/periodo 
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perlodo de cuatro milliones a 155 millones de pesos. Como se 

indic6 con anterioridad, la Corporaci6n ha recibido cuantiosos 

cr4ditos, concedidos por el Banco de -Exportaci6n e Importacidn 

y el Banco Internacional. Los ariaplios poderes de la Corporaci6n 

y principalmerroe el hecho de habersele encomendado la elaboraci6n 

de un plan nacional de producci6n, le colocan en situaci6n 

potential de ojercer un control virtualmente total de las 

actividades inversionistas, tanto nacionales como extranjeras. 

La Corporaci6n pi ede aportar capital a nuel.as empresas por 

iniciativa propla, si lo considers_ conveniente para el inters 

nacional. 

C. L.ctituo respccto a las inv-ersiones extran'eras 

Las autorjdades gube:mamentales chilenas han expresado su 

opini6n de oue 1 flnanciamiento extranjero es indispensable 

para lograr un 	convcniente de desarrollo econ6mico, debido 

a la insuficiencia de los ahorros nacionales y a las consecuencfas 

inflacionariaL oue tendria el tratar de lograr dicho ritmo de 

desarrollo sin la aziada extranjera, Se ha hecho resaltar la 

importancia de Los ampr6sr,itos contratados con gobiernos 

extranjeros. auDqiJe tambi6n se asign6 un papel importante en 

el programa de desrzollo al capital privado tipo "equity". 

En un discurso pl'onuilciado en febrero de 1949, el kresidente 

de Chile declar6 one ol programa del pais requeria la obtencian 

de pr4stamoi ex„rEmjeros para el desarrollo b,Isico. Se ha 

destacadb el heeho de one los pr6stamos del extranjero son. 

necesarios porque las inversiones en servicios publicos y en 

/otros proyectos 
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otros proyectos b4sicos de desarrollo carecen de atractivos pars 

los inversionistas extranjeros, y al papel influyente que 

desempeiia is CorporaciOn de Foment() en s   is creation de nuevas 

industrias coflo is siderica, ue dichos inversionistas no 

consideran suficienteLente lucrative en vista del riesdo y de 

los importantes desembolsos cue entraaa. El Presidente subrayO 

tambien due Chile desea que el capital privado extranjero se una 

al capital n,lcional en los proyectos de desarrollo y que los 

inversionistas extranjeros podr.n toner is seguridad de que 

gozar:n de un trate sin discriminaciones. En su mensaje anual al 

Congreso en mayo de 1949, el Presidente indica que "en cuanto a 

is afluencic de capitales extranjeros privados, cuya colaboracion 

nos parece tan necesaria, nil gobierno esti dispuesto a celebrar 

con los palses exportadores de ellos, acuerdos que contribuyan 

a remover los obst4culos principales cue en la actu-lidad se 

presentan conio es, por ejemplo, is supresion de is duplicidad 

de los tributes 71/. 

,l,unos funcionrios chilenos hail expresado su opinion de que 

los prestal...os extranjeror_, no deberiun limitarse a sacEnistrar las 

divisas extranjeras (ue scan precisas pare iiaportar las thercaderlas 

de capital necesarias pars determin,dos proyectos de desarrollo. 

En is reunion do expertos en financiathiento del desarrollo 

econ&lico patrocinAa por las Nacionee Unidas en noviethbre de 1949, 

17-77777e de 	el Presidente de is Repdblica, don Gabriel 
G-onzalez Videla, al Condreso Nacional, al inaugurar el period() 
ordinario de seri ones, 21 de mayo de 1049, P6Lina 
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el experto chileno que estaba presente se expres6 de la Coma 

siguionte sobre esta materia: 

"Cuanto mas se estudian los metedos de desarrollo econ6Lico 
capaces de aumentar la producciOn, disrainuir los costos y, 
en general de mejorar realmente las condiciones de vida del 
conjunto de la poblacion, rags se convence uno de que es 
imposible realizar progresos en los paises insuficientemente 
desarrollados siguiendo los sistemas aplicados durante los 
dltimos anos , segdn.los cuales la ayuda extranjera solo debe 
revestir la forma de maquinarie y otros productOs esenciales  
importados y todos los gastos nacionales serLin financiados 
mediante los recursos internos del propio pais. 'Lca41 es el 
.resultado de estos sisteraas? Como las inversiones en moneda 
national provienen de - los ahorros ordinarios, el desarrollo 
es. demasiado lento, sobre todo 41 principio, y no constituye 
una rile joria real suficiente Para impedir, en los planes 
politico Tsocial, la agitation y el descontento cronicos 
que aQuejan a todos nuestros paises, con - todos los peligros 
que traen consigo o,_si se trate de lograr el progreso rApido 
que exigen las circunstancias, la economic de los paises 
insuficientemente desarrollados debe efectuar un esfuerzo mayor 
del que le permits su capacidad normal, que ineludiblemente 
tiene COMO- consecuencia, debido a las eraisiones exageradas de 
capital . que- ha que realizar, un proceso inflacionario de 
ahorro forzoso? .q1 dual neutraliza durante un periodo /bastante 
largo los efectos ben4ficos del desarrollo economico.1/". 

1/ Desiderio Garcia, 22.cit.  p6gina 142. 
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