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LAS RAICES DEL EXPERIltl|ENTO
ORTODOXO CHILENO

a apologie y la cridcâ qie ban acompaôado al €xped6etto onodoxo no hâll
dâdo rtrayor lmportarcla a sns ant€cedentes hlst6 cos. ra krt€nsa polémlca
s€ ba concentrado por lo g€reral èn cadâ una de sus ce.oblantes peilp€dar.

Èsa lndlferencla es aûn mlis notorla en la apreclacl6n externa, domlîada por los
prtsEas ldeol6gtcos de la avalancha neo-llbe.al. De este ûodo, como otr:os f€n6me-
nos slûllares, el ll'm,rdo "mllagro cblleno" ro t€ndrla pasado, salvo el constltuido

Itor log erores contumÂces de las politlcas €conômlcas de los ûltlmos decenlos, a la
postr€ -y provldencla!'trenÎê- recdllcados por las prescrlpclones de cblcago y del
Fondo Moûetado.

Er lN realtdad, slo embargo, exbten vlnculaclones ûûltlple6 y sustancla-les entre
aquel pasâdo y la preserte exp€rlercla M/i,s aiû, bler Podrta sosrenerse que és,a no
babt"ta lrodldo reoltzorse s, no se bublelo conlacto con l4s bases const'7.ttdas en
dvierentes pefiodns dc ese a.yer. En yerdad, r€slde en êstos nexos urvr de las dtfe-
rendas prtmordlâles entre la experlelrcla cbllenâ y otros ensayos ortodoxoo er
Amérlcz I"atlrta, por etemplo, êo Argentlna y Unrguay, dur'àrte sus dlctadùras mlll-
tares de nuevo curôo.

Pâû fùndâmentar estâ hipdtesis pue-
dc panirse del hecho manifiesto que
la "viga maestra" dcl proyecto econ6-
mico de Chicâgo ha sido la expansidn
sosteniala del secto. exporfador, que
ha mâs qûe duplicâdo su representa-
cidn en el pmducto global en relacidî
a los aios 60.r Con ello se ha anima-
do lâ actividad intema y se hân aùe-
centado lâs imporaciones a despecho
de la sangria que hâ significâdo el
servicio de lâ deualâ ex&mâ. Por otro
lâdo, bien se sabe cuâles har sido los
motores de esa evolucidn: lâs âreas
forcshl y sus derivâdos, pesquerh
(especiâlmente harina de pescâdo),
frulicùllura y -principalmenie en los
ûltimos aios-? lâ mine.ia del cobre,
sobre cuyo câso volveremos mâs
adelante. En el hecho, la gama de
&c hbljô @sritlyc Ir pdhêû p.ne d. !.
ù,lilit dc l. dp..i6.n dtôdor. cn Chù.,
qùc .:min!r{ hbi& ru êvolu.i6n y l|,
p.Bp.diE què ic pl&&rn p.n ci lu|!o,
' EnE 1965 y 1986, l! ÉpÉ6tâci6. dc l$
dFùddc! o cl PNB sùbi6 d.l 14 ol 3t
por .imb. 8!.6 Mù.di:!. Esùdio Ecqdni
ço. 1988,
' En 1988, làr dponrcimr d. côc Epr-
ldrar p@ û4. drl 4E pd ci.nro .!. hs
dpqrriù.r lotd.r, M.i.m.nÈ r o.s. d.l
ûcjôrhioro dc aus peio., CEPAL, TTldio
Ecônl^iû A. lz Anlri4e uti4, 19a8,

aclividades ligadas a los tres primeros
secbres se ha consduido en la base
real pala la cristâlizacidn de la ima-
geD Iriunfalislâ ----€n el exterior y en
el propio pais- de la experi€ncia
onodoxa,

Lo qoe se hâ pâsado gcneralmen-
to po. allo 0s qùe esos nfcleos de
expârsidn fueron estâblecidos a lo
largo de vârias dé.âdas. En lo fundâ-
mental, desde la creâcidn de la Cor-
pomciôn de Fomenlo de la Produc-
ciôn (coRro) en 1939, sin conrâr
experiencias menores iniciadas con
anlêrioridad y que se forlalecieron
con su apoyo,

Un ejemplo revelador del nexo
pasado-presente proporcionô re{iente-
menle una aùloridad gobiernista,
Refiriéndose a las planbciones de
pino --ie lejos el principal recurso
forestal-. sellâ16 que el 70 por cieob
de la superficie exisreore (âlredcdor
de un millôn de hectârcas) corespon-
diâ a especies menores de 15 af,os
que aÛ,r no cnran en producci6n.' Por

3 Eipo,iciéd dcl soFs*Éoriô n. rCncùtùn,
Anùo V6.gàr, d èl lirngsio iobE Lr
Prcbldldq Fi!o3!.iù.i! FoÈbl o chil€,
l, S.8!rdd, $.ri.Bo d. Cnilc, 18 rb ætuùÉ

derivàci6n, esto significâ que prâcti-
camenle el tolal d9 los reaursos ei-
plotados er es@s af,os corresponde a
planEciones realizaalas con aneriori-
dad a 19?3. Ello, claro esL6, lâmbién
penniie calibrar el consideÉble po-
tencial que implican paiâ cl futuro las
realizâdâs después de ese ano. Se vol-
verâ sobre este punto mâs adelânte.

Natoûlmenle, esle ejemplo so-
brcsalienlo es sôlo un edâMn del
amplio y variâdo conjunto de iniciâri-
vas promovidas por la coRFo a lo
largo de mâs de l-res décadâs y bajo el
alero dg gobi€mos de muy distitrtâ
contextura Polilico-social.

PAPEL XISTORICO

Anles de entra. a examinar las rcali-
zaciones y objetivos de ese recurso
vâle la pena hâcer prescnE que es
baslanle débil la "memoriâ histdrica"
en la maleria. Sdlo en el Ûldmo dem-
po y debido, funalamenElmenle, a lâ
ofensiva ortodoxa contra el Estâdo
econômico y, en particular, contra lâ
coRFo, Eansformada ----como se ha
dicho- et una especie de agencia de
remales de âctivos pûblicos, se ha
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reactivâdo lâ atencidn de lo que fue
ânuio el instrumento m6s creativo de
la politica econdmica. Estâ amnesiâ
relaliva ha âfectâdo a circulos muy
dislintos, incluso a algunos que po-
alrian habcrlo esgrimido como un ac-
tivo polilico por el hecho de hab€r
conuibuido a su nacrmiento Y sus
obrâs. Tâmbién parece hâber grâvita-
do en la inlelectuâlidâd profesionâl y
progesista, como lo sugiere ia relâu-
va escasez de trâbâjos sobre lâ mâte-
ria y ol bajo relieve que sc le âsigna
en el bosquejo de la inslilucionalidad
futura. Nos prcguntâmos a veces si
estos olvidos no tieten su oriSen
ideoldgico en la llâmaalâ "crisis del
dcsârrollismo" que madura en los
aRos 60 y que culmina ---como en el
aforismo populâr- en qÙe se bota âl
ninojunto con el agua suciâ cn que se
cstaba banando. Seâ como fucre,
quienes no tuvieron dudâs âl respecto
y -manluvieron dcsde sus prime.os
pasos un anlagonismo plcno conra el
Estâdo-econômico, en genetâj. y Ia
gesriôn de la cotro, en pamcular,
fueron, sin dudâs, los ortodoxos ale
Chicâgo."

Sin embaJgo, pârece lraslucifse
una re,cci6n en el ùllimo tiempo en
el s€nrido de jusdpreciâr esa expc-
riencia. Ademâs, tiene el in@rés dc
que proviene de investigâdores jdvc-
ncs.r Eslo no significa olvidar las

valiosas conlribuciones de creâclores
de la institucidn como Rafl sâez y
F1âvi6n Levin, o del economista de
crEpLAN, Oscar Muioz, y otros dedi-
cados al an isis dcl desarrollo chite-
no, Asenlindonos cn los esludios dc
Cârlos Alvarcz y Sebastiân Sâez, lrd-
taremos de resumir el papel hisl6rico
de la coP'!o, rcniendo como guiâ un
esquema de sus conlenidos sùs|ânc|t-
les bisicos.

^) Diseio j bases de un p.oyec'
to haôionaL'. Si bien la idea malnz
de un "plân gcoeral" de desarrollo,
por râzones quo no vrenen âl câso,
solo lleg6 a formâlizarse a fines de
los anos 5f, desde el inicio hubo un
principio ordenador, clnl fue el pro'
ceso de indusEializacidn y sus clos
pivotcs primordiales: el sisÉma ener-
gético de un lâdo (v.gr., tNDDs^ y
!NAP) y la siderurgia y €l seclor
melâl'mecânico, por cl otro (Huâchi-
pato y lâs industriâs enlazadâs). Con

ello, como bien es $bido, se seguia
el patrdn "clâsico" de las economias
pioneras er la materiâ. En definitlva,
como se documenh en el trabajo do
Carlos Alvarez, lâ coRFo contribuye
con iniciâtivas que, con drstinas mo-
dalialâdes, explican ahededor del 30
por ciento de lâ expansidn industrial
entie 1940 y 1986.

b) Identifcacién, proùlocién e in-
tegrucifu de iueros focos de crecï

ento. La divetsificæidn de la es-
tfuctura prductiva se proyectd selec-
tivamente y enEelazândo bdos los
s€ctdres bâsicos -primario, indus-
trial y dô servicios, teûiendo muy en
cuentâ Ia aenovaci6n lÉcnoldgicâ. l-a
trilogia forestal-pesca-frulicullura
constiluyô desde €l inicio un conjunb
de pârticulâr prefercnciâ, sobresalien-
alo en el câso de la p.imera su proyec-
ci6n industrial (que ya lenia una base
modesta anterioÙ. También resalian
lâ promocidn del culdvo de la remo-
lachâ y sus implicâciones inultisealo-
riales, que fue blanco promiæûte y
casi obsesivo de âlgunos pioneros de
lâ escuela de Chicago, Encùadrados
en una formulâcidn simplis@ d€ lâs
ventâjâs compandvâs (vir'a-vis la
imporlacidn de lâ cafla de azûcar),
insisaieron en pasâr por âlto los m{l-

6l]n el nÀrco po.o p.c?icio de la âdûinistn'
ci6. dc lbtncz, bajo el lidcEtr tffiz de Arv.-
tu MârfÂ..lc8ô a rcuirs. ù Aroæ selærô de
csp.ciâlislas gtF cllos Juliô Melnick y
Mâx Noff- qùc msi8ui6 nateti3liar êl
esodio. quc aifli6 pai distinro. fiDê. ên los

a Aunque quien escnbe pcnenece -por gcne
lacidi y dæùina al desanoUisnô ilù*râ.
do" y, por ende. fuc .o'fiso À4i!o y duradc
rc, .iminando escntos de oùo rienpô (cômô
Chile, u ûô d. detôïôllo îût odô. Cni-
vcBihrir, Santic8o de Chilc. 1959) Ie3o a la
conclusidn .le qùe lanbiéo subc$inÉ el pap.l
de l! CoRFO o los anos imdacionales".
J Enù€ 16 tàbâros É.Énres scô.lanos eL
prè3enbdô por Carlos Alvarez y Sebâniln
S{ez e. cl lncuc.ùo Anual dc lcùmi.tas
chnenos, 16'17 novienbÉ 1989, cmo tÀr
biC. la invcsti8âci6n del princro sobre "L,
Côrpôrâ.iô.r dê Fômento dè la Prcdùc.iôô y lâ
tànsiômâci6d dê l' indù*nâ chùcr!", E!li.
ado paB la Divniôn de lndunnas dè la
CEPAL. También cs impotunÈ la invenisa
ciôn sôbre l, C.npâni! de Aeid dêl Pacifico
{CAP)y el desrono de lâ sidetuBiâ er Chrle,
que crÉn elobùando las hisronano€s Anhia
Echeniquc y Concepciôn Rodnsuez, rodalia
.o publicido. Por nuc$E pa@
a ncncioiù dos rabajos Ecienrcsr A Pinrq
E$ado, erèn Enpree: dè ld p/ê cri,ti h6ta
.l tobi.rno .L Jor8ê Alêlntu1ri. Êstùdios de
CIEPLAN, naræ dc 1985 y Lt ôl.rcira
contra .l Ettdllô.c.kàùi.ô, ià., nnû. 26,
1987. Esbs tnbàjôs fu€re publi.âdos d t/
îritulr. Ecdùni.ô. htfts. 2@ y 2r5.

Cuâdro I

Evoluci6n del apoyo ciudadano a diferentes sistemas
econ6micos entr€ 1966 y 1986 (Porcentâjes)

19861966

Sistema e.ondmico bâsâdo principâlmenle
cn lâ propicdad privada

Sislcma ccondmico basado principalmente
cn la propicdâd eslrhl

Sistema econdmico mixto con propicdad
privada y esÉlal

No responde

No sâbe

31 .6

20.8

40.4

4.7

7 .2

15.4

't. l

53.6

1 9 . 1

100.0 100.0

FL LNE Perr loôô, Edl,do Himuy, L: pmprdad ) ]r dpE!( Srnriago, 1066. minæ8nfÉdô. \
p. 23. Pàra 1086. CLRC, bâp râ d,'a.id d. Edùà'do Hrhùy ) Clrld Hunèu( ,
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tiplcs efeclos derivadôs de lâ implân-
tâci6n del ûuevo cultivo.t

c) Ia doble prcyecciôn: su.\litt ti
va y etpoftodora, coîÛariamenlÉ a la
caricatura ortodoxa en boga, que
asocia esta experiencia (como o!'as
eo América tatina y particulamen@
con los escritos de la CEPAL) con rnâ
visidn aniâgdnica de la sustituci6n de
imporociones y la proyeccidn expor-
Iâdora, la osEategia de la coRFo,
d"rd€ r! idcio, asocid âmbas dimen-
siones. Sin poder reconstruir lâ polé-
mica al respecto3, câbe recordal que
ya el primer MinisEo de llâciendâ del
Frente Popular, Roberto WÂcholtz, en
su defensa anle el Congreso del
proyecto coMo, hizo ver que io que
plânteaba el gobiemo erâ "el fomcnto
de la prodùccidn para desarrollar
econdmica y socialmen@ el pais y
quo el lerremoto hâbriâ impùesb iÂ
necesidad adicional de la reconstruc-
ci6n. Como todo esto .equeria capitr-
les extranjeros habia que orientar el
plÂn de fomento a la produccidr de

divisâs y a lâ sustilucidn de imporlâ-

Sea como fucre, el desarrollo de
los proyeclos -guiâs es el tcshmonio
irrebatible de la concienciâ clârâ res-
p€cto a la simbiosis- variable, de lâs
proyecciones intemâs y extcmâs de
estos procesos, Algu os --{omo en el
caso de la trilogiâ ântes destacada-
rcnian unâ evidente vocacidt "hâciâ
âfuera'; oEos como el desùrollo
energético y lâ siderurgia- so diri-
gian en lo principal y cn el comienzo
al mercâdo iotemo, sin desconocer su
inadiâcidn o vinculos poste.iores con
el secbr extemo, Se volverâ m6s
adelante sobre el significâdo de esos
nexos en el escenario del presenle-
futuio,

d) Los age^tes pronotores: la
a:ociaci6n de la érbùa ptblica y lo
privada. En el mâJco de la ofensiva
olodoxa, las experienciâs ânlerioies â
1973 -oarticularmerte, po. cieno, la
de coRFo aparecen mârcadâs y
deformadâs por su sello "estaûsla".
En verdâd, lo qùe se compmeba es
âlgo disdnlo, cual es un aho grado de
complemenlacidn de los secùores
pÉblico y privado.

Ello responde, desde luego, a la
mâtdz conceptùal de los técnicos y
ompresarios que influyeron en el di-
s€no estratégico, pero -sobre iodo--
al carâcter manifieslo do las opciones
que se encamban. Algunas dependiân
obligadâmenle de lâ iniciarivâ y ges-

d6n eslâtâles, tânto mâs que, en eso
dempo, por ùversas razones, no se
planteâba la altemativa de la cmpresâ
ex{rânjera; oEas, â lâ inversa, sdlo
tenian viabilidad si movilizâban la
âcci6n privâdâ nacional.

Existi6, pues, una pa@nte aunque
no '\eorizada" divisiôn del trabajo
entre ambas esferas. De eso modo,
una y oûâ fueron robustecidâs y bien
podria argùirse que la cteacidn de
noevos focos de expansiin estâblecid
bâses mâleriales inéditas para la ges-
ti6n privadâ, como lo demostrariâ la
experiercia posterior.'o

ro Aprù dc 16 ésd êllnatês 'l rclFcro
de lo! ectôca yâ pnviÈgirdos, .r inÈres{t.
rôdlr mô â Fbcipiôs de los inos 50 s.
Niænbù irs posibili&der .lc mplm.mâ
ci6n ô cl !ræ sidêrur8ir-ôêbldêcdnic. Asi.
por cjcmplo, en lr Scsun{L Coîvencidn dc los
hdùtuid.i Mctdùrsicor (ÀSIMET), r. plûn-
È.bù rus nùèvas .xp.cÈriv.s de lâ riguiê c

"L{ indùrtri. netdûIliq n.ci6ûl hc al
sado ur dcs.ællo imponmc en los ûlti
hos 160r. El fùoo dc .ûr s. ba cin.nbdo
obE b!s* s6lids @ el esublc.inic.to cn
nucsb paG dc u! i.dusrir sid.Érgio clpâz
de rbrrÉcêr casi rodis hs ncæsidad.s de nr,

!l prco logôdo por la indùn;! y la
dlid.d de to! pÉduclos qu. ckbo. b ælo-
cin cn ùnâ silùaci6n f.vùabl. pè.! rbânæer
en foûa eficidr. L næcsidd del n..qdo
intcmo dè lâ nayc F@ dc ld produdos

Asi, l. indusri. n.tlirgi€ pu€d€ col!
bonr .. fôfrâ etcctiw .b{.cini.nro dè
ob rh inpolhd cùo ls qu. slia l.
EI'DESA. oùn! pûttiqr mdrucci6q aé-
teh. EUr, lsinisho, .lr! a ddicift! d€
produ.ir Bnn prnc del equipo d€ f.|ernilôs,
dyr @ov.ci6. rc hr.c .bsolùùmdÈ n*e-

n.. E .fæb. di.rln !!ri.! mpEsrs qu.
rin rder ..e3idrd dc dliar uE i.væi6n
.xh dc snn h.B.iNd pod.lân. mplilndcc,

t !, cl bccno, 6 k pim..r fâ$ dd .:F.i
B6!0 onodoxo ertùvi.r@ dny .e.o de lo
8ar su ddâpàriciôrl Coo F{eriondad, lâ
c.i!û d. l! CRÂV y ù.ùds 6r!.rùn.rÈr
n! Fsl-1982,lc! oblk6 ! Énùnciar ai obj.li'
vo, lunqùè si inpusiero L privatiæ.i6n d.
IANSA, . pcslr d.l hæho p.md6ji@ d. qù.
lo. pdducbÉs dc be'.Êg! sc oporiu . It

3 Ablnd.la lieE!ùE æpaljna sobE .l $unb.
Los ù.brjd seninlld d. Rârt1 PÊbûch
.$laMi.m ad eû.d db n!Èri!, lo qùè
no bast! plE qù. .l mib onodoro €mrindc
sniS!&r, c1aF ..n, .[o no NigniIi.. qù.
3an cmdas mûùâr cnriqr il r€sP.c|o de lr
qFria.i! ESimd d h nârè.ir, qE .n
v.rùd pue&n s6lEe 6 L pro?ià litèE-
uÉ *pdin. {t lrb ld âr1or 50.

t Ciùdô co ct inte'Bmr. hbsjo d.l hkbri.-
dor Cûalo Ibaôcz S,M., "la Ingdieos, cl
Est do y lr poliùo 6 o,ilê", R.vi"tb Histo
fa. Univedidrd C.r6liq dê Chit , 1983.
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e, Efciencio J apre.iaci6n social
dc las empresas piblicas. La ofensivâ
orlodoxa -rcforzada por agencias tan
influyertes como el Fondo Mon€lario
y el Banco Mundiâl- ha concentrâdio
sus fuegos en lâ supuesiâ ineficieDcia
de lâs empresas priblicar y en la
consiguienæ y necesâria privadzacidn
de las mismas. Sin poder enaâr aqui
a un examen câbal del trma, vamos
derecho â subrayar algunâs paradojâs
de la evoluciôn chilenâ a Ia luz de la
oxperienciâ de la coRFo.r'

Por de prcnlo, en lo fùndâmental,
duranle aflos primd en la concienciâ
prjblicâ una apreciacidn positiva res-
pecto al organismo y, colrcretamente,
sobre las pdncipâles €mpresâs estata-
les, disposicidn que se manienia hasta
estos ûltimos aios, como lo avala el
cuadro l. El sistema econdmico mix-
lo, con propiedad privâdâ y estâtâI,
contâbâ cor el mâyor âpoyo ciudâda-
no, el cual, por otrâ pâne, se habia
elevado del 40 por ciôno a câsi el 54
por ciento enùe 1966 y 1986. Dicho
sea d€ paso, el declinio bâstânte radi-
cal de las preferencias por los siste-
mas basados pdncipalmente en los
sistemas eslalal y privado es probable
que hayâ sido influido por los trau-
mas de la eshdzacidn extensivâ a
princifros de los 70 y de Iâ crisis
empresâdâl pânicular en lâ coyunirâ
de 1982-83.

A despecho dc esâ reâlidad elo-
cuente, el proceso de privalizâcidn se
desatd in crescendo â Io krgo del
experimenlo onodoxo-monstarista, Si
en un comienzo se concentrô en las
empresas esktizâdâs durânte el égi-

men de la Unidad Popular y con
posterioridad en los negocios que
habian sido puestos bâjo tutelâ Fibli-
câ en la crisis de 1982-83, lâ riliima
rondâ, a partlr de 1985, se corcentrd
en €l univerco de lâ coRFo.12 En ella
fue sin duda decisivâ lâ inspirâcidn
idellôgica ya que ni siquiera asoma-
ron los âlgumentos en tomo a la
"ineficienciâ" de lâs $andes empre-
sâs creâdas por la instilucidn.tt

D L<t pa icipaciôn etnanjeru:
Iutru del malde tradicional. La èxpe-
rienciâ de lâ cotùo tâmpoco s9 carâc-
teriza por dislulas en lo que se refiere
a la participacidn extranjerâ, via in-
versidn u otras modâlidades conflicti-
vas, al contrario de lo que prim6, por
ejemplo, en la gran mineriâ del cobre,
aspecto que vercmos mâs âdelânle.

Dcsde luego, en ninguno de los
proglamas principales luvo un papel
significalivo la inversidn privada fo-
râneâ. pero si .cvistrd gran imporlan-
cia, por ejemplo, el crédito del EXIM-
BANK para lâ Sidenirgica de Huachi.
pâto, impùlsâdo pof las urgencias de
lâ guena mundial (lo mismo que en
el caso de la planla de VoE Redonda
en Brasil) y los créditos diversos en
el auge de lâ Aliânza parâ el Progreso
en los ados 60, Por oIro lado, lleded
una significacidn muy destâcadâ los
préstamos del Banco Mundial (sdlo
para âctividades privadâs) y los pro-
gramâs de âsisrcncia técnica do los
EEUU (por ejemplo, la misidn forostal
Hâig, yâ en 1942, que tuvo glan in-
flùencia cn lâ cristalizaciôn del pro-
yecto pââ el se.tor) y de dislintâs
agencias de Naciones Unidâs, como
es el câso dô la FAo ed la misma éreg,

Huclga hâcer noGr cu6nto con-

tra{â esta lùga y ftuctifera cxperien-
cia con el aceolo desmesurado qle se
coloca en èl tiltimo tiêmpo (sih coniâr
la locùra dêl endeudamieû@ exierior)
en el papel de la inversidn privada
extnnjera. Esto no significa. por cier-
to, re.haz3d per ra su participaciôn
con nodalidades adecuadas, coino no
faltrn ejemplos en Anéricâ lâtina.

.9, In continuidad en el tiempo
luvô el eclips.. Ils tres dé.âdâs que
se cierran eû 1970 fueron prddigâs en
oscilaciones y virajes en Ia evolucidn
politica, que de algrin modo y grado
reperculieron sobre el proyecto coR-
Fo. No es posible reconsEuir âqui ese
conûapùnto, sobae el crral los ûabajos
anles citados ofrecen valiosos antecÈ
dentes.

Sin embargo lâs peripecias no
impidieron una significativa continui
dad del diseflo mat iz y de buena
pâte de sus objetivos. Tomando co-
mo ilus$âcidn las lres ârcas destacâ-
dâs (forestal, pesca y frudcultura), los
€studlos poneû de mânifiesto los di-
versos dbitdos que se emplezuon en
ese rccùso y su relâci6n con la mu-
tâai6n de circunstancias.

Sin pe.juicio de lo seflalado y
mimdo ed reEospeclo el panorama
globâ1, conviene recordar dos coyur-
iurâs negâtivâs. Unâ os el repliegue
que iiene lugar en la âclividad inver-
som y empresarial de la coRFo en el
inænegno que media entre la geslidn
de la discutida Misidn Klein-Sachs, al
final de la administracidn lbâiez, y la
primera fase del gobiemo de Jorge
Alessandri. De todos modos, si hubo
restdcciones en esos âmbilos, ello ûo
afectô otras iniciativas, como es el
caso -?or ejemplo- del Plan de
Desarrollo Pesquero y lâ elâboracidn
del Plân de Desarrollo Fruticola que
culninaria en 1966.'' Cooviene sub-
râyar lâmbién ---{omo lo han de$aca-
do Alvarez y Sâez- "la labor de
in@gracidn qùe re3liz3ron distintos
insdlù(ôs de fomenlo y que pemiliô
disponer de antecedentos téc'|icos d€
apoyo para lâs decisiodes de inver-
si6n en vadas Arcâs, como s€r el N-

absorber k ddeda d. cllB d. c.ra. y
chÈ dê p!!rje6. PrÊ .ûo 3è pEcûâ unâ
sola cor.: qù. ùm v.z àbi.tu .l nerqdo, és.
14 PèmânnE y Ê8urâ..

Tmbién L indùsùù nd.ltliq dd.m-
p.tu u. inpôtuÈ plpêl d lr .d.rruccidn y
podr, colàbonr cfiem.nÈ d L $luci6n d.l
poblcnâ dc l. vieicn.h."

Co.cÊt.rdo 6to! pl.ntcmiatos, ASI-
MET solicitàbà d gôbicno 'l,s oedidas dci
eso r fin d. quê tu € inpo6 ld cqùipor
y p,odlcro. nciâl'lrgi@. que Puedcn !.r po-
du.ilor o crdd.d y ctlûâd convcni.ntc. a
.l p!&" y e di.r cl lug.r què h.nkb. . "L
pDvilidi idÈh. .lê bio.. prn cl Édicio
fêûovilno y l3 @std.ci6n'.
" SobE l! nûÈri. y l. dp.ri6ci! LtinMè-
.ico, vâe l. coLei6n dc tnbljo! plenr.'
dot por Héctor r{$.el 6 Ead)d d, palrÈu
tdcal Fmdo d. c'ntl6 E@r6'Die. Méri@,
1942,

!z SéÉ el reo,, vérle Mlrio MæI. IfiE-
tiu.iln , îi@^.4 pûblic8: .l rN d. Chil.,
198J.88, Colqidn de Eltùdid CIEPLAN,

r! Cmcnundo cl :suno y prrsdô por dlo h
aFda.i! .bl pisdo y èl juicio dc h o!i'
ni6n Éblicà,.1 8.n.nl F.hrndo Homlzlbd,
vic.'pEridenl. cj.curivo dc L CORFO èn è.!
€tulurà, d€clàabâ lo si8ui..È: 'Esl,oy ,èsu
F dc qu. l. nayod! d. ls chtdo. dtl d.
!.u.tdo m Ls ùcnrcimd y m qæ sq cl
s.cbr pnv!.lo qùi.n @ndùa cl dc..uoUo .tel
ptit. Si paru tow cslqù2r à.cisil^ hrbi.ra
qv coaûtar a la pobldcil^, ^os pûûLM
.n puæ cNultas. C.êo qu .t abeluôe^te
i,^.c6.rio t w par.lidz d. ti.npo , (.1
eubÉyldo .! de A.P,)i 6 Évi!ùr Co6, Srn-
riàBq 13 d. ndidbÉ d. 1986

r' E. ést8 y oh3 in$nci8 tuvo sm rie.i-
ficæi6n L .rituci! y t.brir d.l DcFtu-
ûdro d. Plafiqcién .r. l. coRFo (. l,
od rlùdins ste!) y l! incido.i. dc L .

#;tï#âi#i:[:îf"i ** )
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FoR (forestal) y el INFoD (pesquero).
Todo ello ademâs, contribuyd â la
cr€3cidn de nuevas profesion€s, como
es el câso de lâ carrem de IngeDie.ia
ForesÉI".

Por oEo lado, si bien se mânùrvo
la paeocupacidn poa el nÉcleo energé-
dco, perdid perfil y dinamismo el
correspondiente a siderurgia y sector
metal-mecânico, en glan parle a causa
de la reaclivaci6n de la polémi
ca doctnnaria sobrc las Fonteras y
nexos entre sector pûblico y privado.
A Iâ posEe ninguno de los dos pudo
continùar la expansidn dinâmicâ que
se auguraba al comienzo de los ados
50.s

h) Una co^tribuciôn p nordial
del pasado: "chilenizaci'n" J nacio-
nalizaciôn de la grun ninetia dcl co"
b.d. Junto a lâs grândes conrribucio-
nes de un pâsado ya disonte se per-
fila otla que ha âdquirido unâ signifi-
caciôn decisiva para el cùso del
experimento o(odoxo. Se Éatâ de los
cambios acaecidos en el sdtlj de la
grân mineria del cobre, que se m&cân

con la llâmada "chilenizaciôn" de lâ
administrÂcidn de Eduardo Frei y cul-
minan con la nacionalizâcidn impul-
saala por la de Sedvador Allendo y
aprobada por todas lâs cofiientes
politicas en 1971.

Duranrc un largo tiempo, la lec-
nocrâcia de Chicago y los portâvoces
oficiales desaonocieron esa mùtacidn
subsbncial para lâ economiâ chilenâ.
apoyândose en lâ declinacién del
precio del cobrc, que tiene lugâr a
panir dc 19?5, pâra dcsatar una drés"
tica conraccidn de lâ acrivialad eco-
ndmica en esa coyunlura.

El perjuicio por el lado de lâ
cotrzacidn del mclâl ciertâmenæ exis- .
ti6 y fue de grân envergadura, como
se compnreba en un trabajo recienrc
de Pâtricio Meller'6, pero Iâ argumen-
tacidn gencralmenæ pasd por âlto los
beneficios resulhntes de los canbios
heredâdos dc las âdmioistraciones an-
ieriores sobre el ingreso de divisâs del
pais y lâ recâudâcidn fiscal.

Resumiendo su âcuciosâ invesd-
gâci6n, el aulor citâdo concluye que:
"Considerândo cifras promedios
anuales exprcsâdâs en délùes cons-
tânæs, se observa que ol efec{o bâlan-
za dc pâgos y el efeclo fiscal del
cobrc soû superiores en el periodo
19'74-8'7 en relacidî a la dccada del
60. El monlo anual promedio de

exportâciones dê cobre del periodo
1974-8'7 ?Â 2.c/J4,3 millones de d6la-
res (de 1987), mintras que el monto
anuâl promedio on la década del 60
es 1.336,8 millones de ddlares (de
198?). Por lo rânto, los /ec&.rar .r-
ternos generudos por el cobrc fwrch
dura^te el perîodo 197437 ur 49.9
por ciento supetiores, en prcmedia
anul, a aquellos generodos en lo
década del 60. El monto anual p.o-
medio de los ingresos tributârios co-
rrespondientes al cobre en el periodo
1974-86 alcutza a 542,2 millones de
ddlares (de 1987). mientrar que el
monûo anual promedio de Iâ décâdâ
del 60 es .145,6 millones de ddlares.
En consecuenciâ, los ingresos uibulâ-
.ios provenieotes del cobre fueron du-
rante el prfodo 1974-86 un 21,7 por
cienb superiores, en promcdio ânuâI,
a âquellos de la décadâ del 60."

En definidvâ, pues, la nâcionali,
zâcién de lâ grân mineria dcl cobre
resuld fundamenlal parâ el devenir
del proyealo onodoxo y es otro dato
centrâl de su pa-sado,

Esta sumaria recâpitulacidn es ap€nas
un grueso bsqugjo de la uastienda
hisdrica del experimenro onodoxo.
No prdende idealizar el pasâdo, pero
si poner de manifieslo que se hiciemn
muchas cosas imporhntes que contra-
dicen el simplismo y la negadvidâd
de quienes -movidos por su fervor
ideoldgicc- s6lo hân privilegiado
sus careociâs efectivas o clricaturizâ-
do su âporls a la consEuccidn de la
nacidn. l4

rr Er èl e$ dc lâ lidcnirgio & Huchipab,
iu Fodu.ciôn Uegd I sobr.p.sù llr 600.000
M.l.d.r d l9?1, niwl qu. dishinùy. sms!
blhùtc q p6tèrididld. hân. mdor d.
400,000 tù.l.drr a los ând t915 71 . les It
d.psi6a d. 1982-33 ç Erilio uM EcuFÉ-
ciô quc p.miÈ !ærcâe d.iycl de l97l .n
ios à60. t98G8? {Anùari6 ILAFA). Por M
l.do, lâ Ep€s6dé'l dcl rætor nrqùi.lrir.
.4ùipo dê hlpôie cn h csructun irdlsrid
di:ni,ùy6 .lel ll .l 4 por ci6tô core 1970 y
1985, s.gùn .l t fomc E@n6ni.o d.l Bmo

t6 Pehcio M.llèr. B cobr. t Id e.nztuci6^ d.
r.cùsôs .aenos dsa^l. .l rleitun ^lnù,
CIEPLAN, Col@i6. dè Esudios nûû. 24.
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