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Nuestro Pro.........'-.i o
 
Quizá. lUlO ue lo mayore. triuntos de él juvcntud de nue tro riéll1po, 

C' levanl3r e sobre la apatia hecha ambient·, para impon'r una ríti a ser na 
clt'v'ldél de problema-palpitante, que dicen r lacÍ'ln (;tl I e:tru tllra 

mi -Ola de nu stra nacionalidad. 
Venciendo todo ob táculo, parecemo' de enso. dc imprimir ura idea 

direc ri'z en nue. tro medio fudian jI, que nos lIevL al estudio y a la bser
'ad 'n pro unda de nuc·tra realidad; a la investí 'ación denlifica ue In ma

le tare de la vida económica y social contemporánea. trágica en la perpec
tiv~ de su rayectoria hi t rica y en u sombrlo devenir. 

Conceptuamos que actuar en el e nlpO la actividades económicas 
y financiera, no. revesti01O. de una r sponsabilldad máxima. Debemo I por 
lo mismo. Intlltlplícar nue fro e fuerzo, para ofrecer a quienes sigar.. con in
lt:ré nut' -tra labor, r ullados prácticos y onvincente. Ubicado", por I ca
rácter de nuestra formación profe ional, en actividades vitales de la economía 
chilena, como on la indu tria y I comercio, a Ilas queremos i cularros 
por 1 tudio de u. problema y ara tomar el acopi() de experien ia qu 
puedan ofrecernos a Ira s de su desenvolvimicn ti como in fitucione de l1ue 
Iro medio social. De ah( que, de una manera preferente, lIaremos cabl a el', 
nucc.tra· página. <l aquella olab racione~ qUé au, cult n e investiguen los 
diferente a pé too tIc nuestra r aliúau comercial e inllu tríal, anotando tI

n~ eshlades, subr• .'a, ti su vacios " sobre lodo, tratalld de buccar un.l 
ori ntad 11 dentro del complicaúo mccanism de 10 ne :ocio. que ha a fac
tible 1 cercamient que anhelamo hacia eet re tan aJio o , en fos cual . 
se ha de de en olver nuestra actividad profe iona!. 

D¿ ahí, también, qu timemos neee aria la sugererda. que, n 
orden a ti 1 mej r eumplimie t de la misión que nm: proponemo realizar, no
vengan e e:os .cctores y que, a manera de abla enseñanza~ d~ una eorfa 
r al izada, /"0 l'allad/en para cuando nos corresponda actuar en la vida prác
rlCl'. 

Por la eriectad mi. m d' esta puhlicación, anticipam que lIO no 
guia mira pnlitinl ;,1 .U:ln, y uc t) 1 In pmblcmas todas la ideas puad tl 

e pon r L d, lt :Ir 'olumn1- LOI el criterio r no y amplio que debe 
pre '¡dir 'i mpre tI nitestacione culturales de es/a ¡ndole, pro eet das ne
ce:élri III rte en favor del biene~lnr ocial. 

o }16b 
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presente número
 
ConsfiluJ1l' UfI /¡nmt'1(aie 11 S. E., Senor Don Pedto ..1gllfrre Cerda, pnmer 

Decano de nuestra FacilItad. En Ivs anales d,e la EsctJe/tI di' Comerdo J' /ico

'fOmla, el nomble del Sr. Aguirrr Cerda tiene un sitio pfeferenté', pl4l~s a el se 

debe lu íniclatn'a l' la tarea de ~ll {ullIfactón, ¡unto dI Sr, Alberto Baltra Curté... , 

.,/l primer y actual Director. La Escuela y la Facuftud tUNon creatlds por De

creto N. 3M, de I f de enero de 1Q.15, habiendo principiadu (l funcl.Onar en abril 

Uf! mismu año. l'n 1'1 (!,>/,crzo t1('c'tenfe ~ cumplir MS elettadas finalIdades que 

fUl'ron señoloda~ en la estructura gerreral de la enseñallza universitaria chi

ltfW. 

InQenier s Comerciales
 
Dos largos años de incansable lucha, han dado ya su [ruto. Ha sid 

menester una campaiia auda. pero serenamente realizada, para que el Con

..ejo Univer!>itaiio. a sabiendas de la trascendencia tic su resolución, aprobara 

\o'n lit ses:ón del 12 L1c julio último, por una mayoria de 6 votos contra 4, el 

titulo de INGE~IERO COMERCIAL para los egresados de la Facullall de 

Comercio y Economia de la Universidad de Chile. 

Es tanto más significativo este triunfo, cuanto que, en su desarrollo, 

nuestro movimiento tuvo que afrontar la seria resistencia de organismos pro

10nales y estucli<lntiles los cuales. sin fundamento, a lo menos lógico, haclan 

gravitar sus intereses sobre nuestro porvenir. 

A todos los ataques, respondimos con nuestro silencio. Sólo hablamos 

clLa.1U.O fllé oportuno, procuralH10 cor.scrvar nuestra elevaua posición de es~ 

tudiantes, para !lO responder en el tono de los adversarios de nuestra ca-

He 

Hemos conquistado el titulo. Pero conc:uistaremos también la profesi("., 

n el prestigio que nucstm ca!,>acidad Y nuestro estudio aspi

•nl¡:o deseo de prrstar nuestro concurso en la patriútic 

larGa de Icv4lntnr la l.:(,'ollomia nacionai. al plano que las posibilidades y rl~ 

qucza p~is le :..::j¡alan. 
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general de la "psicologla" del cientlfii:o 
proceden guiados de un afán práctico desme
dido; unos pretenden determInar reglas de 
acción que permitan el enriquecimiento del 
Estado; otros persiguen el mejoramiento de 
las condiciones de vida de una determinada 
clase social, etc.; pero, Il.0cos son los que li
bres de toda intención preconcebida anali
zan objetivamente las relaciones económicas 
para ueducir principios de orden general y 
validos por si mismos. A través de los inves
tigadores posleriores::;e observa un lento 
ambio <.le menlalidad, y sI algunos econo

mistas desconocen las exIgencias que este 
cambio implica, la mayoría adquiere (os há
bitos de objetividad nece~ario$ al progreso 
clentlfico. 

Respecto a la t~coica de la investigadóll 
no Ol.~urre lo mismo. Esta se mantiene sin 
grandes innovaciones hasta tilla época mu}' 
reciente. La obra de Cournot, "INVESTIGA
CIONES SOBRE LOS PRINCIPIOS'v\ATE
MATICOS DE LA TEORJA DE LAS RI
QUEZAS", publícada en IR3R. primera ten 
tati\'a ~erja de aplicación úel metodo cienti·· 
fico a In economía. pas") inatl\'<:rtid:l. ro mi:.~

mo puede decirse de lo.,; esfuerzos de rtlU
chn~ ntros economistas. 

Los -trabajos de los matemáticos de la es
uela del equilibrio económico constituyen un 

¡ullf.!re<;(l c:ensible, al reemplazar la simple 
deducción lógica, verbal, por la deducción 
matemática; la noción de causa a -efecto por 
la relación de mutua dependencia general. 
Ello permite un esclarectmiento del fenóme
no económico y da lug~r a una sintesis pre
cisa y anTIúniosa de conceptos que si, en una 
primera aproximación, es esquemática, capta 
la complejidad del problema en sus lineas ec:
tructurales. 

Pero, s610 COn el perfecclon3míento de la 
técnica esTadlstica y del análisis matc'llátic< 
aplicado :I la economía, podrfa producirse 
una innovación profunda en los métodos de 
investigación que remozara y renovara en 
parte los añejos conceptos de los t1flsicos. 

Para coñgregar y aunar los esfuerzos d~ 

tocios Jos que laboran en la aplicación ue 
estos modernos métodos de análisis a la cien
ria econt'lmica, fué creada la Sociedad Inter
nacional de Econometría en 1931. por Ull 

rupo de ecnnomi!'tas entre los cU:l:e~ '; ;u
raban; Amoroso, Bowley, Fisher, Hütellit1<t. 
Keynes, Mitchell, Rist, Schumpeter, etc. Fat.I 

kdad propende al desarrollo c!e la teoría 
onómíc1 en su relación con la est;:odi:-tic:t 

y la~ matemáticas. Opera como una organi
zación cicntrfica completamente desin teresa
da. sin ning-lm objelivo polllico. social. fina'l
tino o I1lcionalista, Su objetivo primordial 

I lograr una unificación de las investiga
~. 

ciones econOmicas teórico y empírico-cuanti
tativas y qu\: se inspiren ~n el espirltu rigu
roso y constructivo que ha dominado en la 
cit:ncias naturales. 

La importancia que se dá al aspecto cuan
titativo de la economía es profundament 
significativo. Como lo expre5a Schumpeter,
los conceptos de masa. velocidad, corriente, 
ctc., que e~tu(lian las ciencias f1sicas, son in
dudablemente cuantitativos; pero, para men-' 
:-.urarlns ha ~idn necc:>ario inventar, crear u 
método especial de medida. Por el contrario. 
10:-. conceptos económicos más fundamentaIe 
se presentan en si mismos a nuestra observa
ción (ln forma numérica y tienen significado 
sólo en virtud Lle este carácter numéri 
Exisliria movlmirnto aÚn gi fuéramo$ ¡nca
aee!' de expresarlo en fénninos cuantltati
os; nero, nO podria existir el concepto de

"precio" inúepelldientemente de su expre
.,¡ón numérica. La econometrfa 110 es otr;: 
osa que el reconocimientn de elite hech( 

obvio y un esiuer70 para afrontar la~ con
I.'cuenl·iag que de él derivan. 
rI lerl11inl1 I.'L'<lnOmetría no constituye un 

nu,'V,\ .:aTIficativo para designar los estu
dio.; de estadistica económica. Tampoco pu~
de la econometría asimilarse a lo que llama
mos "tenrla ~conómica general" aunqul una 
partc importante de la teorin económica ten
ga un carácter definidamente cuantitativo, ni 
debe entenderse el término como sinónim() 
de "aplicacj(1O de las mafem;iticas él la eco
nomía". La experiencia ha demostrado qu 
cada uno de estos puntos de vista -la esta
distica, la teoría econ6mica y las matcmá
ticas-- es una condición necesaria pero no 
ufidente para la comprensión total de las 

relaciones económicas modernas. Lo esencia 
s llegar a una unificación de estos tres (\!\

pceto~. La econometría constituye esta uni
ficación. 

niflcación w~e es tanto más necesaria 
hoy sí se (.olll>ldcra la enorme acumulación 
de datos estad ístiC(ls que se ha logrado, Cll
yn e~lu('iCi requlelc, I'n razón misma de su 
volumen 1·0.fllpl~jldad, contar con una só
I1da y POl ., Moa estructura teórica. Pero pa
rn :.iN realmente útil, ésla última debe ser 

fts r('alista. más precisa y en muchos t'ell
11 !~ mils cllmplt'ja qUt lo que ha sido hasta 
ahpn. 

Esta mutuo. 
ll:rn(~ Ilii t'H t:U 

tatl {slica con..u '" ,(; 

metriay nos 
te dl.' n:cmri r a 1 
formulacic'1O de Ih~ principios general 
la tcori:l econ,"mic8 como en el maneJo} ma
nipulacil~n de los datN estadisticos. 

-lm'jan }. LeJ'ine 8(111 den 



Importancia de la Contabilidad de Costos
 
Por Emilio Tagle P. 

I ill1pllrtdnda de la contabilidad d cos-
OS, radie en la relación directa que tlen 

l n lo ur tlniZílC,ón . dual de la economía 
bao da n '1 ambio, regulado, n lo esen
cIal. flor una Innnació de lo,' lprecl~ a 
h: 'e dc:l prin 'ipln el 'osto. E la conta
hilK! ti o ~{rtlJ: la que ofrece la base equi
lat va . cierta para realizar lo I.:ambi:; y 

-tablcn:r l:uále son I a tos que deb 
. ah facer IIlla demanda, que es el principio 
c'en... I.1I d 1 () (l. L importancia dc lo 
ro. In.. rallir' en e. te : p do econ6 lic( 
e<:en ir l. 1: '''idente, romo 1 jeti (1 pni.cti
'C' Inllll' !IatC), que cualquier :istema racional 

ue Mg-ani7adón CCe nOllli 'a ue la So 'ecta . 
deuer;, t mar forzo Qm nte en 'on idcra ¡óu 
lo. l'lI.-tO<: dc eXlllotación de .11, recur.o. 

La Ily suprema de la e on()lllia ron<:isk 
en ohtener On el esfuerzo min i 1110 el pro
ve ho IllfÍxinm, La or~anjzación cicntifica del 
trahall, 1.1 adml i traclón científica, todo el 
empcñf' oc la racionalizaci n en general, qu>: 

-en 'lo 1m nte tienen por finalidad realizar p.1 
hjeli 1 U' la economla -máxim prove ho 

ron el c. fuerzo mínim depenrlen. para 
• talllcrer rfln lu iones ólida, de lo an

te edente que proporciona una eficiente COI1

tabi!llaJ LIt' eo to.. qt1e e la que mide, va
lor, 1" e fue lO, y g-a. los de toda índole 
n IInitladc rnonelarl(l. y permite a. i la 

:lf'lr 'It ¡" n le lo. re. ultados de de el punto 
Il' \,¡ t ' 'nnóOli<'o. 

ha definido la or 'taniza ión lentifica 
lid Tri.hain como: "La inda d la. re
1,\ \onl' eutre los iversn. f tares de la 
prndllc~'illn v, especialmente. entre el hom
hr v l' li~rralTli\!l1ta, . ti objeto e obtener 
111 r n Ji ni 'nlo iptilllo mediante la ufiliza
1t'll f, 'ional c.J e,o.- diferente, factore; 

l n h lt· una dí ctplina definid.. de ¡nve.
tl'3 i 111 ' p()~ee un ampo .le aplicad' n 
b n d '11l11itad ". 'o e~ facilment a re
1 i hl ue 1. real'zaclón e progre O en 
!TI I nn lit' organización icnfín a d I tra
t /l, ti ne ínlJma relaciÓn con un buen si 
I m ú '. 1{ de "costo n. 

R '1 naliz 'jón significa la desapar1c1 n 
1 1) ihilidad'S de pér i a. de la ec 

nl1ll1 a. '1Jr"i a. de liI l'.Ostumbre. la ¡rrefl -
iC"JIl ' la falta d' relo. L Confer neía c

nI i ';] lUndial l'clehraJa en Ginebra en 

IY27, definió la raci nalj;~a ión de lo mé
todo técnico y de organización que con
ducen a evitar las pérdidas de energía y de 
materia, Y especificó entre esos método, "la 
administración científica, la estandardización 
dIos matenale y productos, la simplifica
ción de l - proceso . el mejoramiento de 
los .islema. e transporte y dI tribuc!ón". 

Pnderno. deducir que, práct1 amente, el 
afán de la economía tiene ue ser la elimi
nación el desperdicio, de la m rmas, de 
la filtraciones, Ahora bien, no hay otro 
íl1strument más eficiente para localizar el 
desperdicio (dc toda indole) que la cont 
bilidad dc costos. La contahilización ade
uada del co to e los productos o ervicios, 

repre:enta la obtención de e I dato esen
cial en toda organización eficiente. 

1'.11 la Industria. el desperdicio se produu 
por: 

a) Baja produ ción p r defi'¡ nt adminis
trad 11 de In materialec; l cal, equipo , 
trabajo. 

b) Interrupciones n la producción cau
~ada' por no aprove har totalmente la labor 
protlu·diva del hombre, de la planta y del 
quipo. 

Pr . ucelon r lrin illa i tencl nalmen
te por nn flicios entre el empresario r el ra
bajador, 

d) Pérdida d producción por ,alu de 
lo obreros, defectos fl Ico~ y accidentes In
du triale.. 

Lé¡ Contahllidad de Costo.. e., pue:;, la 
ún¡ a fuent(' segur de información para co
rregir e. IR, causa. de desperdl io y. p ( 
tanto. paríl reali7ar e peclflcamen e el fin 
económico. 

De d un punto de vi La meno ampli. 
i e quiere, la contabilidad de o to, per

mite: 

J) Di pon~r de 10 ca to de cada unidad, 
2) Ofrecer una ha. para la fijació de 

os precios. 
3) Indi-car lo negocio. má, roducUv 

en una empre a, 
4) DOp rar en la ndu-ción de todos lo 

Dep riamenfo de una Empresa, 
Aun cuando ,) objeto inm diato de la COn

'{Co.t" 1 f<l /... , ., 
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La obable o ecue 
E nomicas I uerra 
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Armando Ham 1. 

en í "-1 pre~entar I onJur.ci I 

dI: ir unstancia de guerra larga, destnrc
ilm d' planla ¡ntéticas por a 'ione u otf~ 

medio' encarecimiento de artlcul , alimen
ticio y perdidas uanfio a de tock por I 
'a lIpaña ~ubmarina. 'ada abem(l de 1 
~11J 'k: illullIulado n lo. di er (l<:' país • en 
pr~\'i IÓn el la contllmda, anto en -litre 
'Otnl n ,·ohn'. Su importanda mayor o m 
IIllr. ju~aréÍ UI1 papel de'i . o l'n el tulur,' 
rle nue Ira cconomfa. 

fn resumen, t, artfcul no refleja lno 
I . PII' 't. V,11?1 e impre j. a, nad1 001 r to 
pUl'd anticiparse ho' dla sin despejar. pr 
vialllentc, la. in c"l~ila ele la duración 
la g"lIerra. del número de pal e qu e1l en
ierr' 'n u ralidi o fir ul ) d 1 viol t' ia 

de las Opt racione: de tructora., 

ha~a Úl: \!I

que .'t" 
Ii! finulldad 

d 11 r qu<: ~e ha fa dI 

cuSIr), mi:rno, i)n O~

utili/. cit. 
f' In, 1'; 

(n.. 111 fJá.f1. 11) 

... tLcferl1linar 1 . ¡.{< sto'" andlJ 1.1 ¡Iu ¡I'1O d 1(1 
1\ .. de 

ma-

Ilon J repre t:l1la quizn 60' H Hui. d 
m~n ci n tutal. 
B.-l.. i fi uJ ad el1 1, 11l1port" in" ~ 

traería t:om re. ullado un e timul • un es
polazo a la iniciativa particular y • la del 
Estado CT' la 're ión d nu 'va' Indu tria 
Chilena, .. no e aventurado pen:ar que 1'1 

hi uria "de la 'rt:a i n d' una Corporación 
de Fomentn tcntlrá entor-ee~ 'U mejor ju tí
fk ti\' ) la Et: nmni 'ad nal :-.u mayor 
premIo. 

C. Guerra lar 'a (JhJi.~ari, a dar rre:ercllci 
él. I pradu 'dúo lk • rliculo, alil11entido~ 

~ uralll'nle, ol11pnlari 'n gran e ala u 
porlal'iúl1 de allí un encaredmienln incvi

l. le dt: la ida. la lIlejorí' \'11 lo. jornal 
salarlll . ueldo 'prcdo. ¡J' i rror' Inl: 
fllf:ll. 

n.- En llanto al salitre, :eri..t r balil 
un • uml'l1ft. de la pmducc:iún y una lI1elf.ria 



Intercambio Comercial Chileno Argentino 

Por ALBERTO BALTRA CORTES 

e la revista argentina CHTL¡;;. que {e edilH 
en Bueno~ Aire::.. reprodudmos el presente ar
tícu\<'l del Director de nuesh'a Escueb. Don Al
berto Baltra Cortés, cuya autoridad en materl3 
de política económica hace más interesantes las 
conclusIOnes :1 que Ue~a en el estudio dé nuestras 
relacione!! comerciales con la Repllblica Argen
tina • 

I.a pnlltica cc(,nl',miUI tit: I(lf> pueblos sud
anlericanos, aIcj :'tndose tlcl espejismo pcrl ur
hadar de las ideas 8utárquic,ls tan P.n ho(p 
n algunos paises del víe.io continen te, dl'

be encaminarse hacia tina colaboración es
trecha que, cnnciliant!o los intereses le~¡jj 

mlJS, evite el despilfarro de e..;fuerzos y de 
recursos que :-:iemprc acarrc~! un protec\:Íó
nisnlo tlesordenatlo y tercamente ambicioso 
EMa América nuestra, flOr ~us condit:ione' 
naturale~ y dl:mográfica$, constituvc un to
llo lJrl{ánicn qUt> exige tlue su::; prnhlemas S~ 
:on!';ideren en conjunto y que ~eiiala a lo 
pueblos que lo integT:Jn el irnperalivo inelu
dible de un d?scllvolvimiento coordinado ti 
llU5 ;lctividades económicas. 

SI círcuo!'crihimos Iluestro examcn al caSll 

parlit'lIl:lr de Chile y ,\rgentíntl, el ll1á~ So
mero análiSIS tiene que hacernns l'Onvf'nir 
n quc. rol11l1 lo dijera no hace mucho un pro

fewr de la Universidad de Buenos Aire:-, 
ambM paises representan unidades ecnnó
micas complrmenta rías por ta dirercnciacj(',p 
larll )' notori:l de sus pro<luctns hásicos. 

[)e esla ~lIerle .!'le l'xplit:a Tlue, desde los :11
bl1re~ de nuestra vida corno nacinnes Iihres, 
el itlfrr"8mhio fuese intenso y que, a partir 
de 192()aiio en que :,e celebró nuestro pri
mer tmt:ldo de paz, amistad. navef~ac1ón '. 
t'Olllcrcín - siguier:l un rilmo rápido qu, 
culminó l.:nn \.'1 máximo ah"oltlto de 26.810.l}(1n 
pesos moneda nacional argentina que ~c:ña

1(, para 1927 Las dificultades económicas el' 
que se lieron envueltos los países de SUr 

méríC'iI :J ronsecuencia de la gran crisi~ qu;,' 
Ilzotara al l11undo desde 1929 v las regula
dones que $0 nrhitrarrm (lélra solucionarla. 
fueron f~ctores que influyeron desfavorable
lIlen! ' sohr~ el cQmer('!fl cntre ~tllll)()s puehlos 
pero tiln pronto como desaparecieroo I 
motivol' que justificaban lal polillca de emcr
gen('ia, se fueron suavizando las barrenl 
tal ~omo queda de lllilnlfiesto en el modus
vivendi e~tipulado en MendQ7a el 12 tlc no
viembre de 1932. en el fraf1r!c dI> 1933 Y e" 

el protocoltl complementario de 1938. Pero, 
es preciso advertirlo. el comercio entre Chil 
y Argenlina jamás ha logrado alcanzar c1
iras que guarden proporción con el volumen 
de sus transacciones internacionales ni con 
la lmpnrtancin de Slt industria. Es así como 
en el año 1937, que rué excepcionalmentl' 

Ctivl1, d intercambio entre Chile y Argen
tina sólo representó un 1.12% del total del 
omert'Ío exterior del lílt1mo de lo~ paises 

mencionados. 
Desde Ins ¡Iños postefÍorcfi al término ue 

1~1 Gran Guerra, puede advertIrse una pasi
idad l:onstante de nuestra balanzél comer
ial ron la Repúblic.! Ar~elltinél. con la ::;nl,¡ 

cxccpci(m del año 1934 en que el fenómeflfl 
lUVO los t:aracteres inversos. Tal circunst('ln 
:ia no puede ni debe continuar, ya que nos 
obligaría a restringir nuestra.s ill1portacion~~ 

de e::.e pa is cercenando el volumen, ya esca
-:0. dt.: la~ tran'iacdones t'omercialec; que no 
ligan él él. Nado !"e concibe rle más lamenta
hle. plles. romo );¡ 11) dijéramo!'., ambas nil

iones están llamadas a complementarse 
nlo alta que IIn acuerdo, aún más liberal 

('lIl' d de 1933. proporcione las normas ju
mlk1<; f1c1(:cuada~ para satisfacer esta nece
~idad impuesta por la nalut"aleza misma d~ 
las tosas y facilite, en consecuenciél. una 11\3

or colaboración económica. Los gua rismo_ 
que siguen. confeccionados sobre léI base de 
las l'!)tadfsticas oficiales de Chile, represen
tan la balanza comercial con .l\rllt'l1ttna du
rante lo!; dos Lllfimos años. 

~;" r.....I'n· 11... 'id. 
1597 1113S 

hne • 
1 , • !!I'I~ 1\0(, 11711. 000 

Arl"l'ntlnn 
.. lE ~Il 0/10 1I H:¡.I)OO 

Com-~ ~t observa, nuestras exportacionc:
disminuyeron en 1.230.000 peso~ de seic: pe
niques y nuestras ill1porlaC'iones aument:lrrm 
n 3.404.000 ele la misma moneda. Lo pri

mero puede alribuIrse. princIpalmente, a que 
e..xportalllos 3,300.000 kilos bruto" meno~ de 
azul- e que daño 1937. lo que equivale a U(':1 

cli-;minucif;n de, más" menos. 321.000 peso 
le ~f!tS pénique~; larnhien exportamos 730.692 

kilos bnlfr,:, meno'> de rlcscMazados. lo que 
sign rica UIl menor volumen tle, más 1) me
noS, 954.445 peso" de seis peniques; ade
má5, dismlnuyeron nuestras \:xport<:ciON~~ el 
ca rbnn y carbond \lo, len teias y a.j os lo que, 
onillfT¡índo-.e con lIna baía en el valor tle la 

(C'/JIl/¡"úa ,., '" ¡.G¡,. !! 
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ue r Comercio terior
 
or SERGIO CONTRERAS 

de cit:rtas mercaderlas. tale mo materias 
primas v producto alimenticios. Es por est 
razón 4u esto pai es pre entan exporta
ci nc 1 n d S(I rroIlada en estas clases de 
productos. Por otra parte, y e to se refiere 
a cierta categ rfa de explotacion omI 

los salario~ en estos paise nuevOS sor bají
simo•• los pal e' . ritali~t s e ·tent n in
clinado' a explotar la riqui'za' en los pafsc 
en los uales han reali~ado inversione y no 
la5 uyas rropia.. le re pedo e.s tlpi~¡) 
el caso del cobre hilen. La produccl6r chl
I na de cot re. ;tI I~ual que la de la del Con· 
go Bclgn, ti la Rhode 'ia y del Canadá, ha 
venid aumentando con~ta"temente 1 3 
año po~t-crl ¡s, al ontrario de la de lo 
EE. VV., qu h decrecido en iblemente. 
E le hecho no pu de a rtbuirs al agotamier
to de la reserva de 10 EE. VV., pues és
ta n considt!rada abundanll ¡mas, lo que 
vendría a confirmar. como muchos creen. 
Que el i.apit I de lo. EE. VV. prefiere explo
lar la. riqueza cuprlfera chil nas. donde 
el osto de produccl n es más bajo y es
pecial a cau a del men<Jr precio la mano 
de obra. 

La Balanza e n er ial favorable ero esta 
naetones nuevas no implica nece5ariamente 
la .¡" en t e una Balanza Econ6mica de 
Pa ns tamhién favor~bte. En efecto, por el 
hecl1n de er extranjero- lo capitales d 
/Tran par e de la' empre as qll trabajan pa
ra I ex norta i6n, sólo una parte de las uti
¡idade permanece en el pals, ya sea por con
c rto de salario, impue to u otros ru ros, 
el11iJ:!rllndo el re. to, que es la mayor parfe. :1 
los pa i. . capitalista . Asr. li! exportaclone 
de ore d( Chile reportan, según cAlculo, a 
la e nnnmia nacional, Mo una quinta o 
sex a parte de su valor. 

Lo, f'l::t i. es de desarrollo apita lista. en 
cambio. tienen lodos Balanla Comercial de 
f;¡vOTlIñle. on la única excepcl6n de los 
EE. VV. de nete América. Pero, por e te he
cho. no nuede l ir e Que esto par es sean 
pobre. Todo lo contrario, ya que las rerta. 
que le producen us Inv rs'ones en el ex
traniern comriensan. v con crec $, e te défi· 
c't d ~II Balanza Comercial. 

Al examln::lr 11 cUra relativas a nue tro 
comercio de exportación, veremos que él de
of'nde de los nrnciucfo<; und~mer.tales: el sa
litre y el cobre. que forman ha el 70tX.. en 
valor. e nue<;tras "porta iones en total. 
porcenfale que en muchos añn$ ha ido ma
vnr ilÍIn. E$ na(ural que una cri is que afecte 
a cualquiera de sto~ producto fendrá que 
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repercutir gravemente en todos los aspectos 
de r.uestra economía. 

Este predominio de uno o dos artículo 
dentro del volumen total del comercio de ex
portación, es una caracterfstíca común a to
dos los paIses sudamericanos. As! vemos que, 
aparte de Chile, Argentina vive de sus cerea 
les y carnes; Brasil del café y tIel cacan; Ve
nezuela del petróleo: Bolivia del ('e;taño; Co
lombia del café y del petróleo; Ecuador del 
cacao y los plManos. 

En Chile eslos fenómeT'o!' adquieren espe
cial gravedad, dado el hecho que nuestras in
duslrlas fundamentales de exportación per
tenecen a capitales extranjeros. As!, tenem0S 
que nuestro comercio exterior con Inglatcrr:J 
y con los EE. UU., que son los paises que ma
yore~ inversiones de capitales han efectuad 
en CJtile, presenta lino. Balanza Comercial 
sumamente favorable, siendo, en cambio, I 
Balanza E.conómic3, desfavorahle para no"
otros. 

Según ur trabajo efectuado por el señor 
Feo. Stee~er, nuestra Balanza Económica 
COn los EJ:. UU.. correspondiente al año 1935, 
presentaba un déficit de 59.937.001 peso!' de 
seis peniques. a pesar de tener Chile una Ba
lanza Comercial favorahle. suoerando h'" e,,
portaciones a las importacioT'es en la suma 
de 46.446.124 pesos de seis peniques. Lo 
principales rubros que contrihuyen a trans
formar esta Balanza Come~cial favorable en 
Balanza Económica desfavorable, son 131\ re
mesas al exterior de tas compañlas de cohre 
(82.551 607 $ ele Bu) y de las plantas gali
treras (21.852.137 $ de 6d). Práctic<lmente 
la slIma de estas dos cantidades equivale a 
la diferencia ertre la Balanza Comerciat fa
vorable y la Económica desfavorahle, com
pensánd<lse los demás rubros. 

Del ex'ñmen de nuestro comercio exterior y 
de la debllidarl Que Sil estructura imn1ica, 
Sllf/!e };:I necesidad de darle una composición 
más variada. evitando que ~ravlle sólo 50
hre iÍns n tres productos fundamentales, 
por lo tanto, que UT'a crisis que los afecle en 
l'I'trt'CIIIAr. no renercuta tiln I?ravemente en 
In eC"Onom!a nacional, y dando una mayor 
r l ;1'dtcid:1I1 :¡ nuestr:1<; exportacionc!'. 

Por otra pa rte. la ecnnomla chilen1., com 
tnria ecof'omí;¡ nueva.' denen le ~lIhstanrial
mente del comercio exterior. Gener3tmp ni' 
e"tno; n;¡rge~ C1recen de un merc1dn nomé!'ti
eo fuerte. que f()s cnp~cite par<t defender!''' 1'I 

Ilt~nuar los efectos de una cri~i" JTlundial_ 
Ahora bien. una crisis de este carácter. afec
t;¡ en nrimer término y de una mar~rn pri
mnrciltll al rnmp-rrio inter1":'cinn:l1. Ol1e ec; ~l 

llcnte .de ronbeto, ° meíor dirh<l, de"emne
IIR el ollael de V8""OS comllnic:mtcs entre las 
diferentes economf:t<:; n;]rjonale~. ~erfa, en
fnnceo;, polltica acertada. el tratar de darle a 
la econom[a chilena, ura mayor indepen

dencia con respecto al comercio Internacio
nal, pnra lo cual es necesario uesarrollar 
nuestras propias industrIas en todos sus as
pecios. Mas, nuestra economía nurca podrá 
inrlependizarse del comercio internacional. 
mientras subsistan las actuales condicione 
conómicas, sociales y e<:;pecialmentc demo

gráficas, que impidar la existencia de un po
lente mercado interno. 

Tenemos establel.'ido entonces que nue~

Ira economi'l deherá <:;cguir depcr.diendo de 
los n1efl:adns externos; que las industrias 
manufactureras de nuestro país no pueden 
.:onvertír~e en industrias Que trabajen para 
la. exportación; que nuesl ro comercio exte
rior y por ende. nuestra econom!;¡, dependen 
de dos o tres productos fundamentnles de 
exportación, y que existe la absoluta nece
~ld 'id de perfecci on ar esla est ruct ura defeco 
tun~a de nuestra economla. 

Frente a esto~ herhos, es necesario bu,,
car y tratar de desarrol11r las ;inclllstl'in~ 

oue para ,!(1I de!'cnvnlvimientn no dependan 
de m:1nera fundamental del mercado inter
no. Con esto nuestra econ<lmla flodr:í cont~r 

con Ine; elementos Qlle hnnin menos inlensa 
la acción de una crIsis, que afecte a las in
dustria!' que hov lila forman la ha~e de nue"
tro comercin exterior. 

Entre e!'tas indm:trias pndria c<;tar la ffll
tirllJtura. Que como adivilad a~ricola. n'l 
depende, rara su de~envolvjmieJ1t(), en for
ma tnn estrecha del mercaclo interno. Mu
chos creedn olle esta distinción entre la.
industrIas fahriles y agrfcolas, en cuanto al 
m!'rcado que permite su dec:;arrnllo, e<; un ar
tificio. Sin embarcro esta distinción obedece 
a principios económicos bastanfe conncidos. 

La explotación fabril se realiza ininte
rrumnid.1mente c1urante todo el ¡¡ñn, nn as! 
la exnfotactnn agrlcoJa, f"nl\mcnn (lue s. 
acentúa esnecialmente en el casI') rle la. fru
ticulturn. Asf, por eiemplo, en la épnc:l tn 
que ('omien7:\ la producción frulal en Chil 
y en [os países del hemisferio sur, h.1V enor
1l1('S mercados en el hemisferio norte, que 
careten de producción prooi:l. en razón de la 
temporada porque atravies~n. En este caso 
particular, la industria frllHcfla. para la co
loc-:tción de su producción en los mercados 
externos. es totalmente independ'ente del 
mercado interno. 

Por otra parte, 1:1 induslrin manufacturt:
ra depende del mercado interno para !'u des
arrollo, porque un potente con!'lImo domésti
co permlle la producción cn masa, reducien
rlo el CO"!<l unitario y facilitnndo In coloca
cl6n de 105 productos a bajo precio, en l()~' 

mercados internacionales. No slIcede lo mls



11 

mo en la ~'plotacion a ri ola, que está regi
da por la ley de produ lividad decrecienl~, 

e decir, que el aumento de la pr due ión n 
Irae como con ecuenci una di minución del 
ca to unile n l. i que. p r 1 ontraría, é t~ 
<lum nla. 

E por e ·to que, expue to todos Ira.
gos 'ara teristicos de la nomia acional, 
.. ante la ¡mpo, ibilidad que 'ist de hacer 

menos e trecha la dependencia entre ella 
nuestro comercio exterior, motivada por las 
condiciones s cjales, y s bre t do demogra
Uca, porque atr ie nu tm pais, sólo 
queda el camino de dar mayor ela ticidad a 
nuestro mcrcio exterior, desarrollando in
dustrias ue trabaje para la exportación, 
olre la cuale la fruti u!tura podrla ocu~ 

par UI1 lugar destacado. 

(D la 

, rv j secas, xplica 1 menor caudal d' 
nuestro comerci de exportación. A la ¡n
\ersa, aumertaron nue tra importaciones de 
Irigo, vacunos y ovejunos, formándose asi 
el ald e favorable para nuestr balanza 
L'omcrcial. 

En uant al azufre producto del cual 
~r colina consume más m nn 18.000 to
neladas anuale , nuestra 1.'. portaclón actual 
haclll e e pais, que sol alcal'za a la c1fr 
¡nfima úe 540.12 kilos bruto, pollría aumen
t rs a cifra, IIlUY up riores, i mpr IU 
e con i uiera para '\ un tratamiento comer

cial rna o men m jantc al que se ooce
tl al azurre proveni nte de I alla y nuestro 

oblcrno ú sarrollara Llna política de e ti
mulo inten a esta ¡rdu. tria que actualmcn
e lu ha con costo de pr ducciún umamen

le allo dcbid a las oodicione, particula
re \?n que 'e presentan la 01 fatara' en la 
r' Ión o rt de hile. En lo qu' e eHer a 
hs de cur zado. 1 bao taría con que se modi
I¡ca e la norm•• d landardi7.a i 11 adop
:adn por la autoridadc' argen(jna~, 10 que 
ruelle hacerse 'in meno cab alguno para La 
calidad de los produclns que reciban. 

,\d\?nh'Í - ut: :Ias I (' c'lueri puede pen 
ar e o incrementar nuc tras ~xportaciones 

de :\11Ir, qu actualmente nI (la an ele 2.000 
lonel;¡dil. '1 ano; de caolín, talco, iza, kie

1- ur, ,ulfato de barl! ¡mpur . sulfato de co
bre, t:, rbonal d cobre) :-ulfato de 'odio, 

A ¡lIusmo, podria aumentar el consumo ar
'nI' de nue tra madera de nuco tra - ma

ris (1 ,'crdura frut" y vino., En tuant<l a 
e h Úlllll1n. en ningun ca o pu de temersf; 
u \'ay 11 a competir On 'U similar de! 

pdo. 8) 

otro lado de lo Andes, pues "los vinos de 
Chile, como los de Borgoña y los de Burdeos, 
com lo' del hin y los de Mosela, no pue
den considerarse competidores d los vinos 
argentinos, dadas las calidades respectivas. 
La entrada emi-Iibre de vinos chilenos, da
do I rela ivamente re ucido de la produt:
ció de aquel pais no perjudicaría a los vi
nos arg ntin s, que h:mpre c6nservarían, 
por su m nor precio, el dominio de las clases 
populares _ e~ timularia a los product<>res de 
nuestro pal ara mejorar su cal1dad y pro
longar su t4 n nece ario estaciona iento'". E., 
lo ue r spc 'ta ( las ruta y verduras, no 
ería raro que I concertación de un plan de 

policía sanitaria cs;ctal, en o términos qu~ 
lo ncibe J arti ulo VlIl del tratado dc 
193 , hicie e posible un mayor intercambio, 
Fortificando dc t{l manera nuestras expor
taciones e noS habilitaria para consumir má' 
carne argentina, má trigo, más harina.. , 

.o olvidemos en sta rápida revista de posi
bilidades para un mayor acercamiento eco
nómico, la importancia que tiene y el papel 
que jue a n todo esto el problema, tan agu
do, d la n rmalizad n el Ferrocarril Tran

-sand no mediante la reconstrucción de sus 
tramos destrufdo . 

El acercar j nto comercial entre ambos 
pu blos no tiene obstáculos serios y estamos 
dertos que, 111 dlante una actitud sincera y 
comprensiva, pueden irse eliminando aque
110' que hoy día impiden que nuestras rela
ciones económica. gua den proporción con 
los fuerte n lmicnto e amistad y de sim
patía que nos unen por encima y a pesar del 
Ola iz<> andino. 

Escuel' d Comerd Economía e & blece la vincolarlón necesaria entre 

y 1 actividades económic d 1 P Que requieren hoy mis Que 

nc. de ori tacion más técnica y e dente. 
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"La In eniería Comercial
 
DEPARTIRA EN IGUALES CONDICIO NES CON LAS DEMAS PROFESIONES 
UBERALES, CUANDO SUS EGRESADOS HAYAN CONQUISTADO EL PRESTI
GIO QUE AFIANCE SU TITULO", DOI dice· el Rector de· la Universidad de Chile, 
Don Juvenal Hemández, en la entrevista concedida exclusivamente para la Revilta 

de Economía y Comercio. 

La batalla e$tá reciente. Culminó el 12 
de Julio, y el triunfo no fué una sorpresa. Sa
bíamos que se abriría camino a la compren
sión y a la serenidad, y que 1'1 Consei'o Uni
versitario adoptaría y mantendría una reso
lución que garantice nuestros estudios y 
nuestra actividad profesional. 

Anteriormente nos habla declarado el 
Rector, que el acuerdo no s~ría reconsidera
do y que debla tenernos sin cuidado cual
quiera tentativa en este· sentido. Después ,,1
no la huelga de los compañeros de Ingenie
ría Civil, y entonces y ahora hemos estad/) 
firmes en mantener lo que conslderamos, no 
una concesión graciosa de un Gobierno, sin 
la garantla efectiva de una profesión que 
hará mucho bien a Chile, porque nuestro par" 
requiere técnicos para las actividades múl
tiples de su economla, que franqueen lo 
mcrcado~ para sus productos y desarrollen 
una labor organizada en todo cuanto dic 
referencla a los aspectos de la ~jrculaci6n, 
omo también a la organizaciÓn de empre" 

sas. 
Con carácter exclusivo obtuvimos la en

trevista. Un hombre joven. Vigoroso. En ple
nitud de energias. Juvenal Hernández es 13. 
mentalidad joven de Chile, que dIrige una 
pléyade de juventudes a la conquista del 
porvenir. 

-Francamente, le diré que me sorrren~e 
esla entrevista Acaso podríamos dejar
la para otro día . 

-S610 queremos hacerle llnas preguntas 
en las cúales tenemos subido interés. 

uestro inferpe.lado accede, y hénos aquí 
la situación de inquisidores, reporteando 

a quien pasa por ser hoy uno de los más so
bresalientes valores chilenos, de esos valo
res que parece van quedando como la ex
presIón de una epoca robusta de doctrina y 
de técnica; pero que en la :lctualidad apare
cen espor~icamente en las juvenludes, de
masiado engreídas acaso y demasiado su
perficiales en cuanto dice relación a su per
sonalidad, que se diluye, a veces estérilmente 
en el hombre-masa, porque carecen de ori~n
tad6n social definida que sólo puede reali
zarse a base de ciencia y de doclrina. más 
que de frases de ocasión, en las cuales nr> 

e contiene nada permanente ni verdadero. 
-El htulo de IngenIero Comercial ha 

aumentado nuestro entusiasmo. Todos sen
lilllOS Ilu.::;tra rcsponsabJltdad y queremos 
UUllostrar lIue estamos dispuestos a defen
derlo y a prcsllgIarlo. ¿~~ué opina Ud. de 
l:ste alan renovador? 

-Con el tltulo de Ingeniero Comercial de-
e ocurrir lo que con otros t¡tulos profesio

nales aconteció en Chile, a medida que se 
conccdliln. Antiguamente no exIstían más 
prlJlesiones llb.:ra¡les que las de abogado, 
militar y clérigo. Posteriorrnentt: se incorpo
raron al ambiente los Utulos de ingeniero 
civil, medico, dentista, íarmacéutico, etc. 
Igual cosa Ilcurrirá con los Ingenieros comer
ciales. La Ingeniería Comercial departirá en 
Iguales condiCIOnes cbn las demás profesio
nes liberales. cuando sus egresad<ls hayan 
conquistado el prestigio que afiance su ti
tulo. 

-Puesto que esa es su opinión, cree Ud. 
que debt=OlOs considerar definitivamente li
quidada toda polémica ·al respecto, y que 
nuestros compañeros de lngcnieria no per
sistirán en su actitud oposicionista? 

-Es un asunto que no depende de mi. 
19noro lo que piensa la IIlayoría del Consejo 
acerca de la posibilidad de reconsiderar o 
no el acuerdo total. Tengo, sin embargo, la 
impresión de qlle el Acuerdo no sera recon
ideraJo, a menos de aducirse mayores y 

mejores antecedelltes y argumentos que lo 
que se han tenido en cuenta hasta hoy. 

-Comparte Ud. nuestra opinión de qu~ 
los cstudi(,ls de la Escuela son acaso un tan
to generales y que lleheria pensarse en la 
crcacl{;n de especialidades? 

-Los planes de estudios de esta Escuel 
ueron hech<is· teniendo a la vista los planeg 

de airas Univcrsidade~ en que se imparte en
;cñanza eiJuivalente. Yo mbmo traje los pia
nes de la Escuela de Comercio de la Uñtver
¡idad de Harvard, que goza de gran presti
gio en Norte América por sus investigacio
nes económicas de la más absoluta vcraci

ad )' cIentificidad. Estimo que la necesidad 
de formar espcciaHstas deberá verse mueilo 
años más farde. Lo que ahora necesitaron 
es el profesional eficiente, pero de tipo stan
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mayor r ur 'imiento económico de nuestro 
paí , objetivo que con i lIier 11 gracia em
puje y vígorosidad crecientes de us bien en
caminados propósitos. 

Cre que la vida de una ociedad se tra
duc' fielmente en lo dato pre entado en 
su M maria nu< les, razón por la cu I me 
referir· brevemente a ella~. 

1 tomar la 13.a '\emoria de la In ti tu
ión, correspondiente al año 1905 se n s pre

sentan lo siguiente datos: Capttal pagad!' 
hasta la fccha O. OO· y Fondo Acumula
dos por valor de 19.320, formado p, r un 
Fondo (lc Reserva de. 10.000 Y por un Fon
do de Eventuallda d 9.320. 

En seguida, con 'ultando la maria pre

nar .-u posJclon para cuanúo I corre panda 
actu r como clernent úirigente. E tim que 
-i ¡en la Unlver ida I e apolítica, y en ella 
todas la. doctrina deben expon se y criti
aro e e n un 'riterio cientlfic ,d la rn.i 

amplia tolerancia, el estudiante tiene, in em
bargo, derecho de ustentar id as y de 
aduar com ciudadano iuera de la Univer i
dad. Las jornadas nacionales del estu ia 
I repre. en tan para mI el más grande a hel 
e nereto de la juventud s chilenas, para rea
liz' r su unida por sobre cuale qui ra 1:011

s1 eracione de rde polítlc reli io . 
-Aún tenemos en carp f;¡ otra pr gunla. 

El tcma de la ""uerra. Más bien, el tema de 
la paz. Para América, que a travé. de la CCn
fer ncia de Panamá ha expuesto sus lem 
re' rec I s. Desentrañamos nuestro pen
l'Rmiento. Olteremos ser realtsta. en nuestro 
¡¡ri m paci fi ta, y ubicar exa tamell te 1 s 
interese que acaso nos empujen tambié a 
nosotro en esa vorágine de locura y de sui
cidio colectiv que es la 'uerra. Som . ace 
tuadamente pacifi ta; queremo continu r 
siénd lo; p ro no contentarnos con lanzar 
imprecaci nes a la guerra, sino r~anizar

no' para luchar C(lntra ella, al ándola aun 
cuando fuera ománticamenie en su bnses. 
Bien hubi' ramo. uerido onoeer el pensa
miento de nue. tro Rector, onre la ri nla
dón que nos abe fr nt a esa tragedia, :l 
las juwnludc americ nas. Por des racia, 1 
tiempo ha orri o veloz. El reloj, ant ñón 
y s Il ro, arr ga I eeño en las 13 y media 
horas. os de pedimo'. 

dIsaB •m.olCllo--10 

Influencia en la id Económica, 
Por ENRIQUE ECHEVERRIA H. 

dard, ya que nuestra in uslria l1uestro 0
n1ercio no han al amad todavla un d s
arrollo bastante considera le para ar lu
ar pe iali tas en ca a una las com

plejas cue tiones qu Uds. abordarán en 5U 

VId profesl nal. 
-¿Qu piensa Ud. ac rca de la rientacit n 

profe i nal n Chile 
-En Chil no se h n h 'cho ha ta ahora e 

tudio de orientación prof sional. N e tie
nc en cuenta otro 311lece ente que la incli
naciún natural el e tudiante que e tima te
ner vocación para una u otra e <l, . gún . ti 

sio v a su manera. Por hora conslituy' 
aspirac'i n de la Universidad el crea r al ún 
Jla un instltulo e Mi nlaei n vocacional que 
junto con las e cuela preparatoria d la 
Universidad, permitiria hac~r una verdadera 
elección de los candidato él alumno.: así 
e ('\'itaria el enorme p rcentaje e fracaso 

que ha) en las disllnta carrera' y e ab ra
laría on iderabJem nte el ca t e la edu
c. ion ·uperior. 

-Hemo leido con interé sus de laracio
ne !\o re orientaciones d la i 'enlud estu
diosa, cone idas a I'La ación" a principios 
dtl pre cnte año. La e tirnamo justa I 'por 

re r denlro de.u spíritu slán encua
dradas las Jornada Nacional del Estudian
le quc se realizan en la actualidad, dcsea
rianú. onocer t:'lllbién su pinión sobre ta
les jusla~ del estlld;nntado chileno. 

-Siempre he mirndo con ¡nteré toda acti
vidad d' la juventud que tiend al conoci
miento de la realidad nacional y a deter i-

Esta importante in titución se re· el año 
1893 en e ta ciudad, como una sociedad anó
nima de carácter exclusivamente particular, 

on un capital inicial de 50 il pe o • divi
did en SO ac iones de mil peso cada una, 
habiéndose colocado en un comienzo sólo 45 
de ell s y dej::mdo las r tan tes ara de 
plles. Con la creaci·n de ~te r anismo se 
Ilt:n.1ha un aclo que ya se hacia sentir en 
la vida econ mi a de la na 'ión, y dur. nte los 
primeros años d . u t rmacióll, la preocu 
pación constante de sus organizadores fué 
la de dar m yor amplitud y auge a lo nego
elos bursátiles, con el fin de actuar así en 
form manifie ta y rovecho a en el comer
CJo y la industria na ionales, provocando el 

La 
Su 



[4 

entada a la Bolsa l.1e Comercio v corre:¡
ponúiente al año 1935, es decir, después d 
treinta años, se obUenen los resultaLlos si
guicnles: Capital Pagado, $ 4.000.000; Accio
nistas, 80; Valor Nominal de la acción d 
la Bolsa ue Comercio, $ 50.000; Fondos Acu
mul~<.Ios, que se refieren a Fondo de Reser
va. $ 800.000 (CQmpleto), Fondo de Even
tualiüades, $ 451.359, Y Fondo::. óe Revalo
rización ue Bienes Raíces. S 582.513, cifra 
que arrojan un valor total de $ 1.833.872. 

Ahora, a partir de este Balance, es intere
ante cnntinuar con los reJativos a los año 

posterlores, para poder Dotar así mas fácil
mentc' la diten:nda existente entre los ru
hrlls respct.:livos. En el año 1936: Capital 
Pagado, $ 4.000.000, Y Fondos Acumulados 
que se divide en Fondo de Reserva $ ¡:mo.ooo, 
fonLlos de Eventualidades $ 994.158 Y fon
do de Revalorización lle BieneS Ralce 
. 582.51~, que da un resultado total de 

2.376.671. 
ño 1937: Capital Pagado $ 4.000 000, Y 

fondos Acumulados que se refieren '1 f'Ün
dos de Reserva $ 800.000; fondo ue Even
ualidades $ 1.000.000, rondo de Revaloriza

ción dc Bienes Raíces $ 582:513. y Fondo de 
'\antención e Instalaciones $ 145.835, que 

forman un valor en conjunto de $ 2.528.34S 
y iinalml:l1te por el año 1938, la Memoria 
arroj<\ los siguil:ntes resultados generales: 
Capital $ 4.000.000, Y fondos Acurnulados 
que se refieren a Fondo de Reserva $ 800.000; 
Fondl) de Eventualidades $ 1.000.000; Fondo 
ue Revalorizadón de Bienes Raices $ 582.5 I:i 
Y rondo de Mantención e Instaladone 
17J.53R, que forman en conjunto $ 2.554.051. 
que son casi idénticos a los del año anterior. 

Es dt interés citar en lo relativo al Fondo 
de Reserva de la Ins!ítuci6n. el Articulo 30 
de los EstatulQS, que lo ¡¡jn de acuerdo con 
10 t.:xpuesto a continuación: "una vez verjfi
:all, el hillance correspondiente a cada año 
bursúlil, el beneficIo liquillo obtenido ¡.;e di~
triblifrlÍ fJ lf Ir! Jll1ld (jI Iltríll de ,\ccíonísla.., 
él propuesta del Di rectorio, destinando a 
"Fondo lit Reserva" !lna parte que no baje 
del IQc{,. hasta completar $ 800.000. a fondos 
especiales lo que se crea convenIente y el res
tf'l ;¡ dividendos entre los accionistas". De 
aquí :-c deduce entonccs que el fondo de Re
serva Legal está ya completo en su valor a 
partir dc 1935, como resultado de la aprcc1a
ri(m lJC [as cifras expuestas anteriormente. 

01110 puede observarse, después de haber 
comparado cuiüaLlosamentc los resultado 
t()tale~ arrojado~ por los Balances corres
pondientes ya ciíauos, el desarrollo que h~ 
alcanzado la Bolsa de Comercio de Santia
go aduulmente, ha venido formándose a tra

Vl:S de sus 46 años de existencia en 11'1 vid 
eConólllica de nuestro país, por la importan
:ia úe la funcion que l.1esl!rnpcña en ella '. 
pur la efi~iente y acertada di rección que h 
tenido dcslle :;u creación hasta la época ¿¡,,
tua!. 

Estruclura y or[!anlzación tinallciera.

La administr:ll;¡Ón de la ~olsa lie Comcr~ 

io de Santiago, es ejercida por un Direc~o
rio compuesto de siete accionIstas. Corredo
res de la Bolsa. de Comcn;iu,·elegiuos por la 
Asamblea General de Accionistas y que per
manecen tres años en el ejercicio de sus 
fundont:s, y cl cual deSIgna de entre su:> 
miembros un Presidente, de durac1ón anual, 
que pucLlc ser reelegil1o, y UD Vicc-P resil1en
te, cargo que corresponde por el período de 
un llles a todos sus miembros, a excepción 
del Presillcnte. 

Técnicamente, en la organización de la 
ociedad, se distinguen las siguientes Sec

tiones u O ~¡c1nas: 1) Gerencia, de la cual 
depende la Oficina o Sección Oarantí'1s; es 
ia en.:argada <.le supervigilar y revisar t\ldo 
el movimiento bursátil, ajustámlo~c y apli
dlndole el Reglamento correspondiente, y le 
corresponde, además de esta dificil e impor
lanl<.:. misiÓn, la ue exIgir las garanUas por 
las opcrac:lJnes a plazo que se efectúen dia
riamente. Actúa también en conjunto con la 
Gerencia, 2) La Secdun Secretaria) ex stien
do una dependencia completa entre alllba 
debido a que es esta última la que directa
menk ejecuta la entrada y salida de los va
lores de garantía. y que se ocupa de las si
guientes operaciones, algun¿ls Je las cuales 
le son propias y exclusiva:-, y otras relacio
nadas con otras SeccíontS, como ser: Clea
ring o Compensación, Remesas a Valparaíso, 
además con todo lo relcrcnte a traspa"os 
de acciones y aemás efectos bursátiles. 3) 
Conlllhi/idad o ContadurlC1, Sección quc. pN 
la IIl1porlanda y magnltud de la fnsUtución 
a que perlenece, desempeña tln rol trascen
dental t:n la vida bursátil; en ella se con
vierten en dinero todas· las I'lperacion 
etectll<ll.1as. constituyéndose asl en la ca
ja comÍln de la cual !'e deducen conclusio
nes ia\'orables u desfavorables del ejercicí 
bursátil y que e~tá en contacto estrecho y 
tnnstante con la Sección Setretaria. ante 
menctonada, ~n lo concerniente a la remes:> 
a Valparalso, Dividenllos (l Clearing y con 
la Sección Liquidación de Malas, aunqu~ 

menor, especialrnente rn la fecha de las Ma
las, que es la verdadera operación bursátil, 

la operación de Bolsa por excelencia. 4) 
Sección Liquidaci6n de Mala~1 es ésta la Ofi
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Socios O AccionIsta de la Bol. a por tran 
ferencia de acciones; 

7.0 Dere hos de Remesa de Valore, pm 
10 2!;tO ocasionado a la B Isa, que cons
tituyen el uno por m11 del valor del envio a 
la Bol a de Corredores de Valparaí, , y q le 
(?, l"l formado por interese egur s, enví s, 
t . (media comisión); 

.0 Derecho de Remate o pública suba ta 
por concepto de la!'. operacionc así efectua
das • ue 'on 1. ten en la mitad de la co
mi ión que paRan la~ operaciones efectuadas 
al contado; y por 1Í1limo, 

9,0 Entradas por concepto de Telégrafo 
y Arri ndos de Oficinas de la Bol a. 

Vastisima ha sido la influencia ejercitada 
por la 1301 a de Cúmercio de anlíalSo en ('1 
desenvolvimient económico y financiero del 
país: la indusfria le debe no poco de u gran

~, r fiere a la oq:~anlzacíón fi- d za y desarrollo actua1e. y el comercio tam
hien le es acreedor de las mejore energías 
ue su reciente prosperidad. 

in la Bolsa de Comercio e, taria Chile co
Il\O en la poca colonial, econ mi -amenle ha
hl ndo, tos hombre mprendeJores no ha
Harian la manera eficaz y ~egura de colo
car su tortunas v ahorros en inv 'rsione' 
bur ¿Hiles. La nació"n, 31 carecer del ran en
lro m r antll en que. en 'uenlran lo co
m reian es de la acti\'ldarle' ma- ariadas. 
en que se facilita la C' locaci(n y la cornpr3 
de titulas ' valores, en que se estabilizan los 
pre io. por el libre juego de In. leve eco
nómicas ' en que se fijan la~ ofzaciones, 
detcrminálldo e lo precio con gran precí
.16n, hubiera visto paralizaoú v cstagnado el 
prog-reso y no habría hallado posihlcmcnt 
la oca. Ión para impulsar las iniciativa que 
se transforman en fuentes de trabajo y de 
ricltI za. 

Echar una mirada retrospectiva br el 
panorama de las ¡ndu. triaf" extractivas y ma~ 

nufaclurertl~. mercantiles y .1gricolas. públi
ca. y privadas, significa e tao ecer la exis
tencia e in f1uencia n table de es poder im
pul ador d la 111 fitu iln Bur·álil. E nece
liarlo pu s. de fruir 1 opini(n errada de qu' 
una Bolsa d Comercio no e má que una 
.ociedad en que reinan In e.peculación y el 
agio. y demo trar con hechos palpa les que 
e n 'ercado e Valore. como el nuestro, 
Jos el 'mentn. que tienen 1<\ primacía sobre to
da otra condición ~on la honradc7.. la inte
lig ncia y la ~eriedad. 

En con uencia desde este entro comer 
cíal ~e fiian rumho, enderez<ldo, hacia el 
futuro. y f' tos el menlo reci~1l nombrado 
y la ver' ad en los precios. de 'í en al capital 
) inflll. en sobrll el ahorro a ahandonar la 

( Cod i lIi(, JI la pI!; rf. 20) 
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Un nuevo Plan de Seguros 
or l:iREGORIO GA YAR 

El seguro de vida denominado "Seguro 
e Desgravamen Hipotecario" en que el capi

tal asegurado es el monto o los saldos de 
UD préstamo hipotecario que debe cancelarse 
mediante el pago de diviúendos i:onstantes, 
ha dado magnlfícos reslJltados prácticos en 
las instituciones que 1(1 han implantado con 
ciertos visos de obligatorictlad, [l<lr ejemplo, 
en la Caja Nacional de EE. PP. Y P. En 
cambio, en las Compañia!; de Seguros Priva
dos, en donde la adquisición de una póliZt 
es de carácter exclusivamente voluntario, el 
éxito de este tipo de seguro ha sido preca
rio, por no decir nulo. De ahl que no haya 
ninguna compañia de seguros, en el país. 
que trabaje COn un Plan de esta naturaleza. 

Sin emhargo, creemos posihle que amplios 
sectores de la población de nuestro pals se 
interesen por un nllevo tipo de seguro de vi
da, que reÍlna las condiciones que pasam<> 
a exponer: 

El aseguratlor se obliga: a} A anticipar 
al asegurado, en el momento úe efectuarse 
el contratO, una cierta suma baj0 u:urantia 
hipotecaria de un bien ralz; 

) A liberar de la hipoteca al bien raíz 
que sirve de garantía al anticipo a que se 
refiere la letra a) en favor de los herederos 
del asegurado, siempre que el fallecimien
tQ de este último se produzca antes del ven
cimiento del contrato. y 

c) A entregar a los hcreútlros del asegu
rado una suma i~ual al anticipo de que c;e 
habla en la letra al, siempre que el falleci
miento e1el a~~urado se produzca antes del 
vencimiento del contrato. 

El asegurado se obliga: a) A pagar la 
primas y dividendos que se estipulen en 
contrato, y 

b) A hipotecar un bien ralz de su propie
dad a favor del asegurador, en conformidad 
con las norma" que éste establezca. 

De la enumeración anterior se desprende 
que en este tipo de seguro es necesario fijar 
un plazo de extinción normal del contrato. 
Pero en lo que se refiere a In garaniia, n 
es una condición indispensable. el que el ase
guradQ sea propietarío de un bien ralz, pues
to que si no lo fuera, el anticipo servirí< 
para la adquisición de una casa o una par
cela de terreno, o sea, de un bien ralz, sobre 
el cual recaería la hipoteca de que hablamos 

más arriba.. Y es precisamente esto último 
la finalidad esencial que debe perseguir ¿~ 

seguro que tratamos, es decir, hacer rcal1dad 
la aspiración sentida por muchos jefes de fa
milia, de tener una casa o una parcela pro
pia. 

Expuestas las caracterísllcas del seguro 
que proponemos, vamos a determinar la rór
mula de la prima única de un capital de $ 1, 
pilra cada una de las obligaciones de las 
lelras a) y c) del asegurador. 

Como se observarú, esta prima única está 
compuesta de dos prima:- parciales, aferl?n
tes a cada lino de los seguros siguientes: 

Un seguro temporal por un plazo n, caso 
de muerte, por el capital que corresponde i, 

la letra e), y 
Un seguro de "Desgravamen Hipotecario" 

por el anticipo de la letra a). en el que el ca
pital asegurado que corresponde son los 531

d<>s Que quedan al final de cada período de 
pago del dividendo. O sea, se trata de un se
guro de monto detreciente. 

Por cOl1siguiente, s¡ llamamos: j a la tasa 
unitaria anual lIe interés del anticipo, n al 
plazo de extinción del Illi!;mo; el saldo o ca
pital de siniestro en el período t y para un 
dividendo de S 1, sera dado por: 

l-v"rt 

a n-t _ 

oud 

v _ --- r .... l+ 
,+ j 

Además. supondremos que la tasa de in
terés que interviene e.n las conmutaciones e~ 

diferente a la tasa del anticipo y denotando 
con i a esta tasa, al factor de descuento co
rrespondiente por: 

11_-

1 + i 

Designando por Axlt a la prima únka, del 
~.eguro que tratamos, para un capital de $ 1, 
por la letra a) y S ] por la letra e), paga
dero al final del año en que se produce el 
siniestro, tendremos: 
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I=n-I'\xl ( I-ynrl ) CX+I + 1:I-v" Dx D:< t O 

En dClnde= 

LX t+ 1
 

indo ' la edad u 1 a'e urado, Ix el núme

fallecido. en la edan x qUe apare'c en la 

ro de 'obreviviente que figura n la tabla tabl de mortalidad. 
de nortalidad a la dad." d el número de t x ~fectuando periltion nos queda: 

2-yn 
I~n-I vn 

2) .\x 1 Cx+l- -_ r l C.t:
1-\ I '_nIx I-vn 

rcclllfllal.ando en 2 1,1 primera. umatoria del conmutaciones, -', tiene: 
cgundo Illiemnro por la Ofre pondientcs 

2-vn M rn t n-l 

t: rt Cx+tl-vn Dx ¡-vn Dx f -o 

si 'n 

-x
 
Ix t: Cx+t
 

=0 

'I! lile " expr ''5 la edad extrema de la miemor de y dc arrollando la . u\natntaot. de rJl<)rtalidad. da, s tiene: 
~lslan¡Jo el "egun () I~TllIino el se"undo 

y 

4) 
r c; +I ~ r~ ,'x I 2 + .. ,.... -j 0-1 )1-':'1 Dx 

.. ,e l' clIlIIlJon '1 (a:- 'Onl1111 taciones 0x plata a Ux y ~ .llil'lIlil implifll'<lnlll por
i . e multiplica por r y \, sí 'e recm- ult • la ) n(l' ¡liCua, 

vt,- 1 

.f ) r'" (l.. I - 2) + ."oo .... + 
11- ',) 1. 

r" ti' (1' n-i - IX+I1) 

lí. clenl '1. - I u. Iividienuo ' lJIultipli par 'jales, Icnt:tUO
 
flnT l( liminan lo lo: par'nli l'
 

-1 (z' -1 I 7;1<- o:! ) X I + .. , . /... -l. l'+n- 1 )
 
I-\' \ l
 

( 1. - ( Jx+1 -l J - • 1 .+_ + .... z - -11 l.' , rt ) 1 
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) !'c r~du-

JI 

1":-: 

rórtllula de la primél 
la qu,' se e'\rre~(I por: 

'on IICelll l):-. I 

D'x+2 

1.)\+11 
)( I 

:0 ('1 caso ~sp~dal dI: que la ta~:l del :111,

tidpn y la .a~¡¡ de las l"oomulad()nc~ coinci
dan. la 5) ~l~ Iran~rorma en: 

2-1 

1'.:-; 

"u:,cer 

h¡¡hla tI 

e con llIula nún \" ue"'lt.tnandll con: 

1+1 lo=.W· ). 

( IJ'x-l-t 

J+i t 

Vu 

:¿ \

I \'Il\' 

11 

1-\,1 

2 

'" [2. VI' !\'x-iVl>. +n ('1. 

--- ---- ..,. - ,,'
1-Vn Vn 

Ld 4d) 'c rClnlplaza en 11I~'Jr Jel segundo 
t~rnún<> lip 1:1 3) Y sacando factor ~omún, ~e 

Jf¡ 

Con~tru\end(l nUfVoS valor 

u',, --: Jx 1. x - Ix . 

<lgrcj(8ndo )' n·... tanuo u'x I:n el "egunúlI l(>r-' tactoOl'~ que 
mino cn("crr:ldll ( ). y utili:r.aml(l las conmu e 

5) A'<lt 

'1Ú) V"+J 

V 

l'n liflnd(': 

li) , 

Lo. 4h) ~t' Ir:tn~tIJfIll;¡: 

V", -1 I I 
4c) '-. Z(LJ'x-.flIX+1 ~ .. . +vx+n 1)-(1 . 

u D'y 

: 1.'¡llculal1 de \Ina sota n!l.. en cuanto ~c 

conoce el plaw n, la l<lSA de inlerl-~ dt'1 an
¡,ipel i y la la~;l de la:' c()nmllral'ion~s i. 
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pUl'dt'n ale) lf dl' la imagin<:c/(1I1 elt' SlIl> ,lien
fes lns ~lIeños dI? locas especulaciones, ge

en invencibles "máqui
que pueden aconse.iar 

hile iover"iones que 
t.·l)n poco .:studil) y mucha esperanza van 
aduallllentc' al extranjero con enorme ries
~(J ...·otllercia[ y son ellos, por fin, quienes ven 
l'icnuo rrcjull:lO:> antinacinnales tienen que 
111ll1cnl;¡r \ facilitar la iormación v el des
arrollo dé I-:'rande~ s'ociedaaes de' capita[e~ 
lJUl~c han lIl: dar vida a la naci6n entera. 

Pllf otra parte. es inequivoca manifest:i
i¡"n de qu/.' "c l:OIl1prend~ la gran importan

da dl la Bolsa Je Comcrel() de SantLago, co
mo fador l1;un:HI(I (l impulsar d desarrollo 
;onlcn'iHI uel país, y 4Ué los antiguos con
;"'~p\ll~ aradn!; han dejado ancho ,ampo '1 

las vcruadl'réls )' jU$tas interprctal'iones ac
tllale~, 1.:[ dedarar que ella es t:I fiel refleje) 

/lombrl'. 11Irl1lando un sistcllIa propio de cien
cia y 111()$oUa. En esta física Social, la 
úiver:;a~ cualidades de IOg hombres. consi
deradas en la masa, se equilibran alrededor 
de un ser ficticio: el "Hombre Medio", po
niendo en evidencia, la existencia de leye 
en el orden físico. 

Tenien-do sUc$ orlgenes en Quetele{· se des 
arrolla rápidamente tina nueva denda, 1<1 
Hiolllc tria, ('~ decir, las investigaciones ba
aúas en el conjunto de m~didas efeduadas 
libre Sl'r('~ "ivos; que ha daúo mucha [Uí: 

a las Invcstigaciones ele otra<; ciencias. t.Iebi
do el Francis Galton, COn la aplicación de 1 
L'stadi$lica i1 la biología y a la he renda, ~' 

;JI profesor Karl Pearson, que h3 ['Irofundi
;adll e~ta nlleva rama, 

ptll'lir de \:sti)~ trapajos, [a estat.li:;tk. 
se desglosa en una serie de disciplinas !r;l
ladas c:;ladlstic3menle. l:omo la. estacl!s{ica 
:rlll1inal, inielada por Quctelel y Gucrry, 
cuyo objcto son los delito::. denunciados 
investigados; [a P!'icometria, para la selec
l'jón psicotécnica de los trabajadores en la 
industria: la Mecánica Estadfstica. referida 
a la tenria dnelíca de 108 gases; la. Econo
metría, verdaderíl ciencia que se ha desarro
llado en el camp0 económico y polltico, etc. 

De esta manera, como afirma Conrad 
Jini, a la estadí~tica metodológica, no s610 
~e 0rone un sistema de aplicaciones esta
[isltcas, como la demografía, sIno tantos sis
temas conlo disciplinas pueden tratarse esta
uisticamcn te, 

-----
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(l)f' ro IfI6q, lll) 

oc~, lugar. pmresiones, elc., adelll:b de I~ 

proporcionalidad en lu~ sexos. SUssmilch 
estudió estos fenómenos bajo el aspecto del 
'orden divino" que en elios reinaba. o sea, 

lo que se denominaría leyes naturales. En 
:sla ~pol:a aparecen t3Hlbién las primeras ta
blas de murtalidad, debidas a Hallt:y, Depar
cielfX y W:lrgentin. Paralelamente a esta 
orientación demográfica. se desenvuelve una 
c'orrientc encirlopédicomatemática, cuya ca
r:ll.:kríslica C", no sólo aplicar las n1atemá
tll:íh y el dllclllo de probabilidades a la es
tadística, sinn extender su aplicación prác
tka a todo!' los campos Je la ciencIa. En
lre Ill:-. precursores ue esta orientación, hay 
que nombrar en primer lugar a Pascal, Fer
mat, los 8ernouilli, y luego, pOl;teriormente, 
a Condort;cl, l.aplace, Lagrange, Gauss y 
Pl)isson. 

fn"piraoo en 10: traha¡os de l.aplace, so
bre !'l a pJicacinn uel cálculo de probabili
dadeS a la demografía, Adolfo Qucte1et 
(1795-11\94) no St: limitó a ser un teórico. 
!nO que u~spl('gó una acllvldad de carác

ter prattko, en la dirección de la estadís
11'11 helKa. y en la iniciación de los Congre
SI) Irttt'rnaci()lla~S de Esf:rll¡stica (IR73), 
~rc¡;ur:;f)res del actual Instituto Internacio
nal ~Ie Est<3d¡stica· fundado t:n Londres en 
1885, Quclelet echó los cimientos de la me
t0Uo!; .~ía estadística, al basar las tnvcsttga
:ivncs nUl1lericas sobre el cálculo de pro· 
babilidade<:., para el estudio de la población 

de l;b cuaJidade$ flsicas v morales del 

11l;II'!IVuLHI en Lju~ I.teneralmt:nte replls¡:m, re
~olviéndf\ll)s él participar así en el provecho 
le 111 l'IIleellvidad en1erll 

La Inilucncla de l.'l Bol";l "e palpa por 
(inquiera en nUeSI(() ['131<; y ella, ; I regular 
In: valores /.Ié los efedl'l:> público:-. y priv4
dn~. al c':ontrllillir ,1 la tllfusi(ln de la rique,;' 
;11 il1lplll~élr gencrosa,~ IOkiahvas y al acre
'en 1<1 r las vigorosas i llerZ;¡ s económicas I'xl 
tl'n1d. 'lO híll'C 1I1¡\~ que: crear un fuíurn pró
Xill111 y mejor. 

En l'lIa se estudiHn las espectativas nacio
Iw[es. las previsiones propias de los hombre 
de talento que basan sus cálculos en el mí
lisi" prllfllndo de caúa ne~ocio, y no en la~ 
e~peclIl;¡ciones en que se juega el valor ín

uro y depreciado de nuestra moneda, 
'\uy grande cs S1l importancta al orientar 

'Iehllhmente las inversiones del capital y del 
horro l:hJleoCls, ~n los Corredores los que 
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aleacion 
DANTE SUPERBIPor 

teórico de una 

t'n . u a pecio 'conrjtni o mCI

c.pe
1 na 'jmie'llo y 

ha 

(.lI1l f!pto sobre la. uleacíolle. metallcas. 
Lo melale~ l:n su e tado de máxima purez' 
tienen po u. o. La técnica moderna ulilin 
lo~ IlU~VO material s qu . t: ohtienen, fun
diendo do. o más metal . R~sultan su -I<ln
~ia COI1 cualidade~ 'olllpletam~l1Ie uiferen 
te. de la de los ll1 tales qu .n r, 1 1 'u 
compo ición. e las III zcla o °e I '$ delll1' 

mina aleaciones. 
Las aleacIOnes liquidas. 011 : llu 

¡jo" II más melale., lInas en ora:": 
rtn "randemenle ue la: conodtl¡,¡ 
n~ de sólidos I:n liquidn 

Gro.sor dI' los crlsta/!'.'· El ~rn" r ,le \f S 
demenlo:; ue primera o n ollClnd{m y eu
léutica que crece con la di lIIinucir,n de la ve
loddad de paso entre el e-lado Ilquillo y 
lido. 

La licuaCión, . una cm "\len j 111111 '

diala de I marcha progre. iva . 'n do ela
pa . dc la ~(Ilidifi a ·ión. 1 l:ri lill : pri
11I. rio I en efecto. "e al:UItlUlal', ~ea en I . 
TI' iones de mayor enfriamiento, () bien, n 
raz n de las diferencia de d nsidadc.• V's 

, vis, d '1 líquido que la:; baña, liendcn ; 
ocu ar la uperficie¡ o de ocupar el fonuo, 
se crea una heterogeneidad química en la 
ma.a de la aleaclór, que puede ob~ervarse 
macrográficamenle y ser verificada por lo 
método~ analilicos corrienfes, en dif reoles 
punto de la aleación. 

Este fenómeno de licua ión o de egrel.'ta
'Ión es "0 ral, y e, con~ecuencia inmedia
la de 'la e. i len la de int r 10. de solidl
licación, es dectr, d I se" raeion entre li
quidos y ólidos. En el ca" del va 'iado en 
lil1~otera' metálicas, las parte lue perma
necen liquidas ~ van al Ce tro y a la par
le uperior del Itogot . 

Estudio 



La Escuela de Comercio y Economía de 
Universidad de Chile y su rol en la 

América Indo-Latina 
rcio y E~onllll1ía de la na a la \'id:t misma do:! E~tado, y luego. por

de que su Dodcr e:o; ilimitado: sin t~mor a [n
currir en una cXcl~eracion l'0dria afirmarse 
qUl'es mayor que el de 105 otros tres pode
res estatales junios, por~obrc los cual 
está; sin jamas p()n~rse 3hertalllente de ma

lfiesto sus efectos s{' dejan ~enttr en toda 
[lartes y \:11 todn llIomento, A nuestro m()dl) 
de ver, la única for111::1 <.le luchar, no Cl)ntr:t 
ell1!, sino contra lo:) funestos resultadoi> de 
:>u polltlca, que S~ funú:lmenta, sobre todo, 
en el recurrido si-stc1n'J de los favores recí
procos. o en el de las recomendaciones. polí
ticas Q personales, etc., sería 1" de enrolar 
n sus filas, hasta la total depuración de lo' 

elementos que la desprestigian, valores ver
daderos capaces de suoerar la aclual huro
craci'l hasta hacer dt ella una aptocraci1 
admInistrativa, como nos atrevemos a lla
marla en oro~ición a la que anteriormente 
llamamos Jncplocrncia administrativa, que 
en 'arnaría una forma de gobierno respon
sable en beneficio de la colectividad, cuyo::. 
ht'reses ldministra. 

-Aquí. en esta lucha que :;c planten: apt..
crici'l. \'er~tI$ n~ptocracial adl'linistrativa., 
reside para nosotros la importancia capital 
ue la Escuela de Comercio } Economra d 
la Universidad de Chile, por el rol que a su 
egrcsados les corresponderá en lodos estos 
pai~¿s de la América Indo-Latlna, en los ra
mos administrativos 4ue digan relación con 
la economla y comercio nacionales. Y pro
ye!'larnos la InfluencJU de e~la Escuela fue
ra de Chile, por el hecho muy elocuente de 
que, c,1~1 IIn diez por ciento de los estudian
tt'S, que en ella eu rsan sus estudios, proceden 
de la mayor!a de los demás paises indo
¡"finn l1mericanos. Si se agrega a esto la r 
'.:nte o:~an17ación del Cmtro rie Estudio 
i"'¡óll ECI;n6mlco, :Jncxo 3. ella. cuya finali

liD C'S ofra eue la de nrt'lCllfar un mayor 
los en esto 

¡.~rlencil,ls, demás 
anee que d3mo~ a la 

Escueia de Cnmercio 
iversiaad de Chile. 

Dmo, (Ohl CIlnd 
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La Cuestión Petrolera en
 
Venezuela
 

Por PEDRO MEnA ALARCON 
1. (:0 rafí. económiro-social de V'ne

luda, n . pres nta do mblema raví 1
m 4Ue: día a día, 1 l11an aractere. alar
man c. on ello, el prohlema imperiali t , 
qu tu:n' untl sola denomina ión: pe rúl o' y 
1;\ U<1 Ion agraria, ('C)O u má;' ray ~ n
Ir id 11 en la epoca actual: el lalifundio. 

o cnlrarelllO a examinar el régimen, 
agrafia '~mifeudal en 2:olano, porque 11 

mJi de que todos onocen que el latifuntlil 
e. un factm e tri tamenle negativo en la 
produ ión, la br ed d d' ~-t artí ul no 
lo permite Tratar 1110, pues, de analizar, 
a rande: ra o. 1 problema Imp'rialista 
1 probkma petroh:r . Pero para ompren

derlo hace nee ario recordar ual era ]a 
tru tllra de la economía venc1olana. Paí 

de . ten a. y fértiles tierr . Ven ~7.uela tc
ni el Tll'ntada su e~nomía e la producción 
a ro-pecu ria. Cafo, ca a , caucho, b:¡latá 

anado., mantenían ha ta ha e 20 ano la 
o omía n:l(ional. Pero ..1runo. 'Iñ de 

11 hab r comenzado la e 'P (1 ;1 .¡ . n y 
rxportaclún d petr le ( 1925). " zuela 
ufre en u ecollornla un profundo ranlbio es

tructural, pu~ al aumento de la producci6n 
de petróleo -d 100 Kg. en 1914 a 
l 7.203.000 barrile en 1937- la producci6n 
gro~recuarla 'e ha reducido lobalmente en 

rn de UII 75%. Y e te punto, al'ment 
la producción petrolera dI rninuc1ón de 1:3 
¡lnducc16n agrí ola y pecu rla, e el aetua~ 
probl<:1ll económico venez<l! nl). 

Et petróleo, explotado por la ifial de 
lo " potente!'. trI! t internacionales: Sinn· 
dar Oíl el). (_ rt rneril la) y la oval 
1)ut h ( n17lo-hol. rd sa). ha he 'ho der cr 

día men a Venezuela de I an i
r ·ur O e nnómi '05 y ha lIe d, fl· 
t , a \;011' Ur al raL en nocul nr 

vid I e (' ,1//> ., 1 

oduc or d petrMe y ('on la 
'ón mundial por habitante (6 6 

ha .) ufr actualmente, gr ves 
Ir. n u economfa, " <l 1 int -re

r. pa :onda que en I • terior . e hac 
IV ne7.uela. raí - in deu ", d (ltle r:l 
lI'idad" e I'Jau a • m"ri " I 
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despueblan las ciudades; se mU~ren oe sl
ilis y tuberculosis, sin asistencia, mUes de 
enezolanos; se tiene uno de los standards 

lIe vida más bajos del mundo, y por conse
cuencia, el trabajador, tanto de la ciudad 
~omo del campo, vegeta tristemente, mise
rable )' hambriento. La población por estos 
motivos crece con una lentitud asomorosa· 
y la influencia política que ejercen los pe
trolcro!>. hac{' que se mantenga al pueblo 
ayuno de cultura, por lo que el porcentaje de 
los ana Ifabetos es inmenso (78 '7. ). 

Es éste el panorama desolador que no 
lrajo el petróleo. Riquezas, pero riquezas 

para una camarilla que como la de Juan Vi-
ente Gómez se encaramó en el poder a cos

la de la sangre del pueblo. Riquezas para los 
vende-patria criollos, para los agentes del 
imperialismo: pero para el pueblo, para 1 
inmensa mayoría de las masas del país, el pe
tróleo trajo solamente hambre, miseria, de
sesperación y dolor. En Venezuela se lucha y 
e organiza la acción para rescatar de ma

nos del imperialismo las riquezas naciona
les, y ya se ha iniciado esa campañ¡'i vene
zolana y americana que tiende a la absoluta 
liberadón del país, -del tutelaje y explotación 
imperialistas. 

1) En el caso lIe una separaci6n progre
¡va dI: una faz Beta a partir de una faz Al

fa. los elementos de Beta podrían, o aislar
se entre los granos de Alfa 'O en el interlor de 
los granos de Alfa, de donde resultadan d-" 
ipos de estructura. 

n) Cuando en la separación, Beta llega :1 
1.15 uniones entre los granos de Alfa, f~rm~1 

un envolvente para cada UI1I1: es la estruc
tura reluJar. 

11) Beta c;c ;¡¡sl~1 en los planos dc fácil Sf'

gregación en los granos de Alfa, donde na
:cn l;ímina:. (lfientadas en diferentes direc
ciom:s; es la el'tructura llamada de WidnUlI1
statten. 

Bien entendido, estos son dos casos limi
tados. En general, se observan estructura 
intermedias entre estas dos estructuras tipos. 
La estructura celular tiende a producirse de 
preferencia, cuando aumenta la duraciÓn de 
eparación al constituyente Beta, disminu

yendo la velocidad de enfrIamiento, por ejem
plo. La velocidad de enfrJamiento obra en 
forma determinante sobre el grosor de IQ~' 

'lcll1entos, durante la solidificación. 
2) En el caso de la formación de un euteu

tolde, la estructura primiliva se encuentra 
destruIda por la formación ele una mezcla [n
tima de dos constituyentes. tanto más fina 
cuanto más solido e<; el medio; por consi
guiente, la movilidad d· los elementos ha 
disminuido considerablell1ente. Por otra par
te. la fineza de un euteutoide aumenta con la 
v¡scosldau úel medio y por consiguiente Clltln
do desciende 1;1 temperatura de- formaclún. 

Este eu .:utoie,;e puede ser lamin;¡,r, granu
lar o en rosetas: se puede' hs( rV"r J:1l'I( ha.:' 
modos de repartición en u-:. Iiligma ale,1
ción. 

Modificación de esfrucll"'a de una mezch 
de dos fases en equilibrío {meo-químico.
Cuando IIlla mezda úe dos fases está en equI
librio fisico-qufmico a una temperatura <la
da., es decir cuando la composición qutiñic:\ 
y las propiedades respectivas de fos elemen
tos que componen cada fase son definido 

dados por el diap;rama, aún se pueden pro
ducir nH)dificaCiones de la estructura, carac
t!rizadas por un cambio de formas y de gro

!\or de l~s elementos. Estos elementos tomalT 
contornos redondeado~, aumentan de dimen
iones y. por lo tanto, disminuyen en núme

ro, ya que la masa total no cambia. Este c' 
el C'l:;O en que la eutcutoide perlita de lo 
acero:, en lámina:- se transf~rma en perli 
granular, y en (Iue finalmente se: observan la 
ft'rrita y la cernen tita. elementos cOrlstitllti
"n5 de la perlita. ' 

E~t()s fcnóllIcn.os úe coale~cenci:t inúJ(',ur 
la intervención de no otros factores que la 
presión y la femperatura, ¿lce¡ones fi<:icas so
las establecidas en sistemas üe equilibrio, 
que conducen a la consideración de un equi
librio estructural, nada el cual flende toda 
mezcla heterogénea y que provoca la aglome
ración de elementos de cada fase en masa 
única. La coalescencia se faci11ta y no :;t ob
serva en general por la elevación de tempe
ratura j por este medio se pueden poner en 
evidenda al microscopio los elementos ele doO!\ 
fasel; irresolubles. 

ta coalescencia se ooserva igualmente en 
la formación (le un complejo; cuanto más 
lenta es esta formación, más grandes son los 
cristales, o sea la rapidez de sol1dificaciÓn. 

En I;t ooalesccncia, el crecimiento de los 
elementos se hace a costa de los pequeños )' 
perfil ce Jos grandes, hay, por lo tanto. acen
tuacHn de la heterogeneidad mediana, Iicua
ión del estado sólido. 

Aleacivn fllera (fe equilihrio.-Cuando una 
r':Jn~formac1ón o una reacción cualquiera 
larcada por el dl?",r<':nil. no se produce, 

se hace incompleta, o I ,en, aún, se efcctila 
'-'n condicione~ de temperatura diferentes de 
las in<.licadas por el diagrama, la composió '1 
química o la contextura no corresponden al 
diagrama y se dicen aleaciones fuera de equi
I1brio. Una aleación fuera de equilibrio fil>iC'\1
químico, estA fuera de equil1orio e~tructural ~ 
puede el equilibrio estructural imponer el 
equilibrio qulmico. 
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o COMERCIANTE:
 

ESTA VISTA ES PARA USTED, PORQUE ESTUDIA.. 
RA SUS PROS • COLABORARAN EN ELLA, ADEMAS 
DE LO .PROFESORES y ALUMNOS DE LA FACULTAD, 
DISTINGUIDAS PERSONALIDADES NACIONALES Y EXTRAN· 
JERAS.. 

APOYELA. CONTRATE TROS ANUNCIOS. LE 
SERVIREMOS EFICIENTEMENTE EN SUS NEGOCIOS. UN 
AGENTE NUESTRO VISITARA ESPECIALMENTE A USTED 
CON ESTE OBJETO. 

SI USTED TIENE UNA SUGERENCIA QUE HACER RES
PECTO A LA FACTURA DE LA REVISTA O A LA ORIENTA· 

ON DE SUS ARTICULOS, ESCRIBANOS INMEDIATAMENTE 
Y SE LO AGRADECEREMOS. PUESTO QUE DESEAMOS VIN
CULARNOS A USTED, ESTAMOS DISPUESTOS A AR 
SUS SU CIAS. 

PARA TODO ASUNTO RELACIONADO CON ESTA RE· 
VISTA, DIRIJASE A SU DIRECClON: 

COMPAAIA 1360 - TELEFONO 88661 

COOPERATIVA ESTUDIATIL 

Una institución universitaria al servicio de los estudiantes. 
Especialidad n apuntes y mat~riales de trabajo para univer

sitarios. 
Oran economla para 108 cooperados. 

COMPARIA 1360 - TELEFONO 82195 



· . . La Ingeniería Comercial abriri para Chile un 
nuevo campo de capacidad ea la dirección ele sus 
actividades económicas y fmaocieru. 

~ Il orientar nu~ eatudioe en el 
conocimiento ele la realidad económica del país, 
pera llevar deapués a sus diatintu ldividaclea, el 
esp¡,itu científico y orpnizado de la Ingeniería 
Comercial. 

rllUl. C.rvanttl. san -'.nlonlo 741 


