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L 29 de abril de 1939 entrci en vigencia la Ley 

NP 6.334, que dici nacimiento a la Corporacicin 

omento de la Produccicin. Despuks de algunas 

reformas de orden legal, hechas de conformidad con 

la& leyes Nos. 6.364 y 6.610, que no alteraron subs- 

tqcialmente su contenido, se fijci su iexto definitivo 

con el NP 6.640, el 10 de enero de 1941, que rige 

en la actualidad como estatuto orgdnico de la enti- 

dad, con algunas modificaciones, introducidas espe- 

cialmente en lo referente a su financiamhnto. 
n examen del texto legal permite I ,observar que 

nsamiento del legislador, contenido en el' Men- 

sale del Ejecutivo de la kpoca, fu6 la creacicin de  

una persona juridica de derecho p.&blico con una fi- I 
nalidad precisa: formular un plan de reconstrticci6t 

de nuestra economia, con vistas principales a1 des 

arrollo y a la nacionalizacicin de nuestras riquezas 1 

iciones precarias de vi- 
ros conciudadanos. Asi 



i6n e independencia. 
A continuacibn la Ley  Or&nica 

Corporaci6n ser6 administrada y d 
Consejo, cuyos miembros son 10s legitimos 
ros de las variadas actividades relacionada 

datarios de los m i s  impogtantes or&m'smos 
tad0 y privados que intervienen en las act 
de la economia nacionat y, f i n e ,  el 
representantivos de instituchms tecnicas y de &a- 

soneros de  tadas las entidzjdes gretniales 
tores, lo que se traduce en positivo b 

En  su calidad de persona jwidica de d 

gal, y, para tal efecto, en una de sus primer 
sicianes establece que el Presidente de la 

iones que le confiera el Consejo. 













Representante de la Confede- 



Sr. Ministro don 
- 

. Alberto Baltra Cor 
doble calidad de  Minisbo d e  Economh y Comercio y Presidente del Con- 

sejo de la.Corporaci6n de  Foment0 de  la Produccibn,-ha estimvlado especialmente 

el demrrollo de  10s planes d e  idustrializacibn del pais. 
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Actxal Vicepresidente Ejecutivo d e  la Corporadn de Fomento de la Producci6n. 



nados con el foment0 de la produccitjn. Es presidido por el Mi- 
nistro de Economia y Comercio, y, en su ausencia, por el Vice- 
presidente Ejecutivo. 

El conocimiento de las diferentes materias relacionadas 
con las finalidades de la Corporacicjn se realiza a travds de las 
Comisiones Permanentes, integradas por miembros del Conse. 

Planes de Fomeato. 
la Corporacicjn est6 formada poi el Vice- 
el Gerente General, el \Gerente Adminis- 

el Consejo en ausercia del Ministro de 
Como representante legal de la Corpo- 
ejecutar y hacer ejecutar 10s acuerdos 
ism0 suscribir todos 10s actos y celebrar 

de  la institucibn, ejerce las facultades que 

siones del Consejo con derecho a voz. 
Como ya se ha manifestado, la estructura internah de la 

Corporacitjn es eminentemente tdcnica y cuenta con siete 
Departamentos y tres Secciones. Los Departamentos corres- 
ponden en su mayoria a 10s diversos rubros econtjmicos con- 

' templados en 10s Planes de Fomento, a saber: Mineria;. Agri- 
cultura; Industrias; Energia y Combustibles, y Comercio y 
Transporte. Ademcis, se cuenta con 10s Departamentos de Con- 
tabilidad; Control y Fiscalia; la Secretaria General y las Sec- 
ciones de Finanzas; Estudios y Planificacicjn y Nabitacicjn Po- 
pular. 
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A Ley Orghica determind fas fuentes de recursos de la institucidn nec 

ste nuevo sistema 
Presupuesto de la 

obligaciones que requieren de dicha modecia. 

mbank y firoveedores ~ - 
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DJTOS EX1 

A Corpracihn ha podido contar con la valiosa ayuda 
prestada por el Export-Zmport Bank of Washington, L institucih de crhdito norteamericana que ha otorga- 

do una serie sucesiva de emprhstitos a Chile, cuyos resul- 
tados han sido altamente beneficiosos. Ademls, 10s provee- 
dores de maquinarias de Estados Unidos han facilitado 
crhditos adicionales en conexi6n con 10s prbtamos del 
Export-Import Bank of Washington. Merced a ambos re- 
cursos han podido realizarse las centrales hidroelhctricas, 
ya en explofacich, la industria sidenkgica, importaciones 
de maquinaria agriwla, la industria mqufacturera de co- 
brq la industria de neurnlticos, etc. 

El Banco Znternacional de Reccmstruccion y Fomen- 
to, creado a raiz de 10s acuerdos de Bretton Woods, con- 
cedi6 10s primeros c&ditos de foment0 en Latinoamhrica 
a la Corporaci6n de Fomento, a travhs de dos prhstamos, 
por un total de US. $ 16fi00.000; de 10s cuaies 13.500.060 
d6lares han sido destinados a la continuacidn del Plan d 
Electrificacihn, y US. $ 2..5&?.000, a la importacidn de m 
quinaria agricola. 

la fecha por la C o r p o r  a c i 6 n asciende a la 
US. $ 108.800.000. El servicio de .estos crhditos 
realizado en cendiciones pededamente normales, 

- 

*El monto total de crhditob externos obtenidos has f a  

tando, wn la confianza del 
o de 10s planes pr 



ENTRADAS PR OPIAS 
DEMAS del aporte fiscal, la Corporacion obtie A anualmente fuertes ingresos provenientes de 'la re( 

.peracibn de prbtamos y venta de acciones de aquel, 

sociedades en las cualks se han hecho inversiones y ( 

yo normal desarrollo hace fmecesario el respaldo t&ni 

y financieroh de la Corporacibn. Por otra parte, duraz 

. cada aiio ingresan importantes sumas por concept0 de 

tereses de pr6stamos y comisiones por servicios a pafticu- 

lares. 

entes de recursos, o sea, aporte-fiscal 

nstituyen 10s ingresos que se consul- 

tan anualmente en el Presupuesto de la, Corporacion y 

gue el pais destina, a trav6s de ella, a la creacihn de 

vos bienes de producd6n. 
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NTO de de NUEVA YORK 

’ .  
A60 NP Ordenes Embarque Valor 

Colocadas ef ectuado CIF. 
en ddlares 

(Toneladas) 

1941-1944 1.530 130.000 
I 

I 

1945 353 12.965 

25.9 16.189,14 

3.378.811,65 

1946 

1947 

. 1948 

863 

1.393 

2.345 

11.307 

38.52 1 

5.375.772,37 

12.193.806,29 

52.423 ’ 2 $.983.000,00\ 

I 
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OFICINA EN NUEVA YORK 
ON el objeto de gestionar pr6stamos en el exterior, adquirir maquinarias 

y efectuar sus embarques para el pais, la Corporacidn creb, en el aiio 

1940, la Oficina en  Nueva York. Es asi c6mo dicha oficina realiza funciones de 

orden t6cnico, preparando, con los antecedentes que le son enviados desde Chile, 

los proyectos que son presentados a la consideracibn de las ezitidades financie- 

ras, acompaiiando los estudios econ6micos que justifican las obras por realizarse, 

Durante la fabricacibn de las maquinarias adquiridas, se preocupa de su ins- 

peccidn y realiza las revisiones necesarias, en el momento de la entrega de 10s 

equipos. Adem& rqcopila todos los antecedentes t6cnicos que se requieran pa- 

C 

c 

t 

a el desarrollo de  nuevas industrias no conocidas en el pais. 
. 

Sus funciones financieras est& destinadas a gestionar directamente ante 

s autoridades del Export-Import Bank of Washington y del Banco Interna- 

cionalla obtencidn de l& crai tos  a largo plazo. Igualmente, tramita diversos 

itos menores, a corto plazo, en 10s Bancos comerciales y con 10s proyee- 

res de maquinarias. 

La Oficina e n  Nueva ~York  ha realizado adquisiciones y embarques a 

hile de maquinarias cercanas a las 300.000 toneladas, cifra que demuestra, 

si sola la Bran actividad desplegada por ella en la realizacidnde I& gran- 

s obras de la Cmporaci6n. 
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A labor realizada en materia minera se ha_ orientadc 
fimdamentalmente a la produccibn de metales refina. 
dos con un doble objetivo: utilizarlos- industrialmente 

en el pais y posibilitar su exportacih con mayores ventaja$ 
econbmicas que 10s minerales en bruto. Al mismo tiempo, se 
ha estimulado la produccibn de or0 mef6lico que proporcio- 
na un medio direct0 de pago internacional. 

Por lo que se refiere a‘la mineria no metrilica, la Cor- 
poracibn t w o  la iniciativa de impulsar este rubro de produc- 
cibn, cuyas expectativas son favorables, si se considera que 
existen abundantes y variadas reservas en el pais. Los mine- 
rales no metdlicos constituyen la base principal de la fabri- 
caeibn de fertilizantes y la materia prima indispensable de 
otras numerosas industrias. 

De acuerdo con el pro$rama seiialado, se estudib el es- 
tablecimiento de una fundicibn de minerales de or0 y cobre 
y se inicib el desarrollo de las minas necesarias para. su 
abastecimiento. L a  fimdicibn se’proyectb para una carga de 
142.000 toneladas anuales de minerales, concentrados y lun- 
dentes, con el objeto de producir banas de cobre wn or0 y 
plata, cuyo contenido fino se eslima en 7.200 toneladas de 
cobre, 2.600 kilos de or0 y 4.500 kilos de plata. Las divisas 
que se obtendrian de esta manera serian del orden de 
US. $ 4.500.000. La realizacidn de este proyecto de’inters 
nacional se encuentra en la actualcdad en manos de la Caja 
de Cr6dito Minero, cuya labor se ha facilitado considerable- 
mente, gracias a 10s. estudios y trabajos de la Corporacibn. 

Como un complemento natural de la citada fundicibn 
y de la existente en Chagres, se ha estudiado la instalacibn 
de una refineria electrolitica de wbre con capacidad para 
producir de 15.000 a 20.000 toneladas anuales de-cobre re- 
finado. 

Zgualmente, est6 en marcha la construFibn de una re- 
a electrolitica de zinc, estudiada y financiada por la 

Corporacibn@@e dentro de un plazo mhimo de dos &os 
producirh 2.000 toneladas anuales de zinc met6Iico y, com5 
subproducto, unas 3.600 toneladas de ricido sulfdric0: 

Junto a estas obras de gran aliento se han abordado 
otras de menor magnitud que ya han entrado en actividad. 
Entre ellas pueden citarse: una fundicibn de plomo; dos 
Dlantas de concentracibn de minerales de cobre para 200 y /  ’ 200 toneladas diaries de minerales, y una ‘de cianuracibn de 
minerales de oro, que ha producido a la fscha 1.300 kilos de 
or0 metrilico. 

I 



estimuld la explota- 

us. $2500.000. 
no met&ica, la Corporacicin 

a de salitre se ensayd la asociacidn con par- 
una forms de obtener un mejor aprovech- 
Fisc0 de las reservas salitrala De este ma- 
cidn explotd durante dos aiios un retazo de 

resultado econdmico. 
presa organizada para explotar -el guano de wva- 

guido elevar su produccidn, en cinm aiios de 
16.000 a 40.000 toneladas anuales. En este 

a entregado 128.500 toneladas de &no para 

ueden citarse la amalgamacidn a presibn 
de minerales de cobre; la 

les de cobalto; la concentracibn de apa- 
de las sales de birax y la elaboracidn 
tratamiento de las sales potAsicas para 

a1 de 10s fondos mvertidos en el foment0 
canza a $ 213.000.000. De esta suma, se han 

la fecha, $ 103.000.003, de manera que f a  in- 

de vista de la econom'a nacional, la la- 
la Corporacidn en' el rubro de la mine- 

e importancia. El valor de la producci6n 
a en 1948, gracias a las inversiones efectuadas 

ascendid aproximadamente a $ 125.000.000, 
i la mitad corresponde a or0 metdico y di- 
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OS planes agricolas elaborados por 1 
han sido Ilevados a la prcictica toman 
realidad y las necesidades mcis 'urgentes de la agri- 

cultura nacional. Desde la formufaci6n de los Planes de 
Acci6n Inmediafa que tuvieron una vigencia de dos afios, 
hasta 1946, las inversiones se orientaron principalmente a1 
desarrollo de la fruticultura en las zonas Norte y Central 
del pais; a la importacicin de ganado fino de pedigree en 
las razas de Ieche y came, wn vistas a establecer plante- 
les de reproducci6n; al fomento de los cultivos industria- 
les, wmo lino, ccifiamo, y m u y  espe&dmente oleaginosas; 

.a1 incremento de la poblaci6n forestal, a base de forma- 
ci6n de sociedades, plantacianes directas y establecimien- 
tos de viveros que se tradujeron en la multiplicacicin de 
especies de Pinus insignis y Eucalyptus globulus, por ser 
las m i s  apropiadas para las necesidades industriales. De 
igual modo se di6 preferencia a una politica de pr6stamos 
destinada a la wnstrucci6n de  establm, silos, galpones y 
bodegas y, finalmente, al regadio me&ico e importacicin 
de  maquinaria agriwla. 

Con posterioridad, los planes a&icolas se han orien- 
tad0 a dos rubros fundamentales. Por una parte se ha 
trazado un programa de mecanizacicin de las lebores de 
la agricultura mediante la impr tacwn y distribucicin de 
maquinaria agricola y el establecimiento de un Servicio 
de Equipos Agriwlas Mecanizadw, que gira a lo largo 
del pais, y ,  por el otro, se ha Ilevado a la prdctica un plan 
de regadio mechico,  cuyo desarrollo ha estado supedi- 
tad0 a los recursos f inacieros de la Corporacibn. Final- 
mente, se han hecho cultivos experimeritales en diversas 
zonas, de betatraga sacarina, w n  el fin de establecer plan- 
teles industriaies de azticar de betarraga. 

. 
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FOR. 
N materia de  forestacibn se han invertido $ 2.924.~ 
en pr&stamos, aportes a sociedades forestales y est E blecimientos de  viveros, que se extienden desde la 

provincia de Atacama hasta Valdivia. La inversibn seiia- 
lada se ha traducido en un aumento del Area plantada de 
miis de  5.000 hectiireas de  Pinus insignis y Eucalyptus 
globulus. 

Los objetivos de  1- planes forestales, puestos en 
priictica por la Corporacibn, tienden a proteger 10s suelos 
contra la erosibn y el avance de  las dunas; a aumentar la 
poblacibn forestal para facilitar su colocacibn en 10s mer- 
cados extranjeros y plantar especies que tengan una fhcil 
aplicacibn en las industrias quimicas. 

La  politica de  crkdito seguida, a1 respecto, comprende 
prkstamos a particulares para reposicicin de  bosques; apor- 
tes en sociedades forestales formadas para la plantacibn 
de  pinos y eucaliptos; especies que son de  riipido creci- 
miento, ya  que la primera de  dlas  puede hallarse en es- 
tado de  explotacibn a 10s 25 aiios, y ,  la segunda, a 10s 15 
aiios, y, finalmente, el establecim’ento de  viveros foresta- 
les en cada provincia del pais, con el objeto de  wntar 
con verdaderos campos experimentales. Por dltimo, se han 
otorgado prkstamos para la instalacibn de  centrales de re- , aserradura y se proyecta la instalacibn de  diversas indus- 

I trias vinculadas directamente con la explotacibn de  la ri- 
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El financiamiento de este programa de importacio- 

Res se obtiene a virtud de cr&itos a largo plazo, otorgadus 

por el Export-Import Bank of Washington, que alcanzan, 

a la fecha, a US. $ 7.625.936,09. Zgualmenteel Banco Zn 
-emacional de Reconstruccibn y Foment0 ha wncedidl. 

un cr6dito para maquinaria agricola por US. $ 2500.000. 

Por otra parte, 10s prweedores norteamericanos han faci- 

tad0 crhditos que llegan a un 30% de los dds anteriores. 

El proceso distributivo de la maquinaria importada 

r la Corporaci6n es realizado por las firmas importado- 

ras ya establecidas, a las cuales se les fija un precio uni- 
forme de venta y se les exige la mantencibn de estaciones 

de servicio a lo largo del pals, atendidas por mdnicos  

especializadus y provistas de un variado stock de repues- 

tos para la debida atencidn de 10s aefricultores. 

I 
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NOTA.-Hosta e1 aiio 1944, las importaciones se hicieron de acuerdo con las 
posibilidades presentadas por el period0 de guerra. 

Por riltimo, la politica crediticia para la adquisicibn 
de maquinaria agriwla es ejercida por la Corporacibn to- 
mando en cuenta las CaracterISficas de 10s suelos y las po- 
sibilidades de cultivm de las diferentes zonas. Sus plazos 
de amortizaci6n varian entre uno y cuatro aii0s y &lo se 
solicita un pago al contado de un 35% del valor de la 
maquinaria. 

Como resultado inmediato de este plan de mecani- 
zacibn, puede seiialarse una labor para 10s. tractores de . 
491.250 hecthreas, considerando un rendimiento promedio 
por tractor de 150 hect. en las tres labores de preparacibn 
de 10s suelos. Asimismo, puede calcularse un rendimien- 
to de 269.600 hect. para las 1248 cosechadoras. 

De acuerdo wn un estudio confedonado par 10s ex- 
pertos en tecnologia a#riwla del C o n d o  Ewdmico  para 
Amhrica Latina, se da una existencia de 4.287 tractores 
para el pais. Dato de sumo inter& para aprdar el valio- 
so aporte de la Corporacibn, que representa el 7699% de 

. 

las importaciones. 



coincidieron en atribuirla a1 dnticuado sistema de 
cultivos, la Corporaci6n efectu6 un Fenso de  la maquina- 
ria agricola existente en el pais, que posibilitd la forma- 
ci6n de un plan tendiente a la progresiva mecanizaci6n 
de las diferentes labores agricolas. Con tal objeto, aten- 
di6, en la medida que lo permitian las contingencias de- 
rivadas de la guerra, a la importaci6n de *maquinaria, es-. 
pecialmente de tractores y cosechadoras con sus imple- 
mentos correspondientes. 

Esta politica de  importaciones permiti6 
porcentaje de maquinaria anticuada o en de 
la superficie cultivada del pais con medios 
a un 26,870 del total anual de cultivos. 

poraci6h para la importacidn de  maquinarias y SIP adqui- 
sici6n por los agricultores, a virtud de  cr6ditos especiales, 
dejaba a1 margen a un nhmero considerable de pequeiios 
y medianos propietarim, que no contaban con 10s recur: 
sos para adquirir 10s equipos respectivos. Con el objeto de 

' solucionar este problema, se di6 nacimiento, en el mes de 
I marzo de 1946, a1 Servicio de  Equipos Agricolas Mecani- 

zados, a1 cual se le entregaron algunos elementos y se le 
proporcion6 un capital inicial de  $ 50.000.000 para la im- 
portaci6n de  nuevas maquinarias. 

Dicho Servicio tiene como finalidades primordiales 
proporcionar trabajo a los a&icdtores con estos modernos 
medios mecanizados; orientar a la iagricultura nacional en 
el empleo de  la maquinaria agricola; intraducir nuevos ti- 
pos para la diversificaci6n de los sistemas de cultivos y 
preparar personal t6cniko especiafizado en el conocimien- 
to y manejo de la maquinaria. 

E n  tres aiios de  labor se ha realizado una valiosa 
etapa en cumplimiento de  estos objetivos. Se  ha propor- 
cionado, con efectividad creciehte, trabajo agricola meca- 
nizado a 10s agricultores que no poseen maquinaria pro- 
pia, que se expresa en l g s  superficies cultivadas en cada 
uno de estos aiios agricolas, cuya tradukci6n se refleja en 
las siguientes cifras: preparaci6n de suelos, 220.697,93 
hecthreas trabajadas; en faenas de cosechas, 41.938.67 
hecfhreas, y en labores de destronques. 5.P51.93 hecthreas. 

Durante este mismo periodo, se ha incrementado el 
n h e r o  de  maquinaria y de  un total de 122 mhquinas en 
el atio 1946, se dcanz6 a 191 en 1947, y a 372 en 194%. 
Es ta  dotac i6n  representa un valor  superior a 10s 
$ 77,000.000. 

.- 
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El Servicio de Equipos Agriwlak $a segui 
pderiormente financihndose con sus propias entra- 
das provenientes de las tarifas que aplica al otorga- 
miento de trabajo a 10s agricutt?res:Tarifas que es- 
thn destinadas a cubrir 10s costos de conservacibn y 
administracibn del material y responden, en conse- 
cuencia, a una estricta finalidad de fomento. 

POT lo que se refiere a la orientacibn de la agri- 
cultura en.el empleo iie la maquinaria agricola, su 
labor se expresa en las dtiles comprobaciones obte- 
nidas de 10s distint4 t i p  de maquinaria que se 
mantienen en trabajo y a las condiciones en que s11' 
labor es aprovechable en 10s diferentes cultivos en 
cada una de las zonas agricolas del pais. 

Respecto de la' introduccibn de nuevas m6qui- 
nas para 10s variados sistemas de cultivos, se han 
traido, por primera vez al pais, 10s e q u i p  de des-. 
tronque, que han realizado, a la fecha, una labor 
eficaz al inwrporar .al trabajo a&ricola miles de hec- 
threas cubiertas de renovales y de tronas prove- 
nientes de la explotacibn maderera en las provincias 
del Sur. 
. POT dltimo, wn la wlaboracicjn de las Unida-, 
des del Ejhrcito, se han mantenido cursos' de tracto- 
ristas destinados a formar el personal tknico espe- 
cializado en et manejo y conservacibn de la maqui- 
naria.'Estos cursos reciben en total alrededor de 256 
conscriptos por aiio y lo$ instruyen en el manejo de 
tractores, wsechadoras, etc. El propio Servicio o los 
agricultores dan trabajo al personal t h i c o  egresa- 
do de ellos. - 

Junto con woperar a la labor anotada se han 
id0 creando Sucursales y Estaciones de Servicio pfra 
la repwaci6n y cuidado de la maguinaria agricola en 
10s distintos centros agrdos del pi&. Actualmente, 
estas oficinas y estaciones atienden en Ovalle, San- 
tiago, Rancagua, San Fernando, Curid Talca, Chi- 
llhn, L a  Angeles, Temuco, Valdivia y O ~ Q .  
, Por otra parte, la Estacibn de Servicio de San- 
tiago, est6 siendo transformada en una. moderna y 
bien iotada Maestranza Agriwla, wn capacidad no 
sblo para atender a la reparacibn de la maquinaria, 
sin0 tmbihn para construir piezas de recambio, ha 
rramientas y algunas miquinas e implementos. 

\ 
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En 10s dos z?ltimos a&$, la Corporacibn se ha abocado a1 estudio de la in- 
troduccibn en el pais del cultivo de la betarraga sacarina, y despub de realizar 
un intenso programa de experimentacibn, sus conclusiones permiten determinar 
con cierta precisibn las zonas que son aptas y convenientes para la implanta- 
ci6n de este cultivo, que es un valioso elemento para estructurar el plan rotati- 
vo cultural en la agricultura. Desde luego, suministra importantes recursos para 
la alimentacibn del ganado, que se traduce en un aumento de la produccibn de 
leche y carnes, a la vez que se aumenta el poder rendidor de 10s suelos agrico- 
las y, lo que es mas interesante, permite obtener azlicar para el consumo nacio- 
nal, con el consiguiente ahorro de divisss. 

beneficiada con el otorgamiento 
cr6ditos para plantaciones y mejoramiento de las instalaciones. El plan res- 

ectivo t w o  como base la orgqizacibn de centros fruticolas en las regiones mas 
ra su produccibn. 

6 ha facilitado el mayor empleo de 1 0 s  abonos y la fertiliza- 
cibn de 10s suelos de cultivo mediante una prudente politica de crkditos a las 
Sociedades y Cooperativas Agricolas. 





- A  industria siderrirgic? fud uno de los rubros que, 
desde un wmienzo, se inwrporaron a 1os.planes for- L mulados por la Corporacibn. Para su realizacibn y 

d e s m d l o  se two en cuenta que la produccibn de hierro 
y acero del pais era insuficiente para abastecer el consu- 
mo nacionhl y que era preciso, en  conskuencia, aumentar 
su produccibn en tal forma que, junto con superar el d6- 
ficit existente, quedara un excedente exportable. 

Los planes en este rubro ingustrial han cumpren&do 
objetivos perfectamente determinadm: 1P Ampliar y 
ernizai el establedmiento SideriVgico ubicado en Co- 

mcuiemizar su 

competif en 10s mercados 

con un apolte de 
.OOO.OOO, y, posterionnente, se ha programado un fi- 
iamiimto total, mdiante prhtamos que alcailzan a 
.OOO.OOO, de.Ios cuales, a la fecha, se han entregado 
.OOO.OOO. Toda esta labor se ha %echo c o n s i d e h d o  
la mencwnada empresa, a trav6s de una produccibn 

t&le y normal, aporta a la econ5m*a nacional un aho- 
rro del orden de los cuatro millones de dblares anueles. 

I 



se est6 llpvando a la prfictica wn la ayuda finan 
del Export-Zmpozk Bank of Washington, es el ea 
miento de un g r m  centro sidedrgiw en la provin 
d e  Concepci6n. Para facilitar este proyecto se fo 
una empresa que, bgjo la esfructura jurfdica de 
sociedad anchima, cuenta con aporte de capitales de 
la Corporaci6n. Se ha calculado una inversi6n total d 
US. $ 87.200.000 para el wsto de wnstrucckh, el 
tal de explotaci6n y las inversianes mmplemen 
de la Planta, las cudes son f inkciadas mediante pr& 
tamos, y el capital de la Compaiiia de Acero del Pad- 
fico, s. A, que alcanza a US. $ 15.000.000. 

s, de orden t&niw y finahcie 
para llevar a la T 

tidad este proyecto, fueron aprobados en todas sus 
dalidades per el Eximbank, entidad financiera que ha 
f a c i l i t a d o  d o e  p r 6 s t a m o s :  uno i n i c i a l  po:r  
WS. $ 28.000.000, y otro por US. $ 20000.000. Estos 
estudios tendian a la soluci6n de dos problemas biisi- 
cos, traducidos en un mayor desarrollo industrial y en 
una sensible econom'a en divisas. 

Debe seiialarse que la disponibilidad de minerales 
de hierro, de  carbcjq fundentes y energia elbtrica, 
dos a la magnitud del oonsumo, han permitido proy 
tar una industtia -eiderdrgica en condiciones econci 
con mtw y calidad comparables a la de los p r o d u c b  
importadqs. 

r La Compaiiia di6 t6rmino a su organizacicjn d 
nitiva y a la preparacibn de sus principales proyec 
en el afio 1947. Posteriomente, ha desarrollado 
actividad, completando la suscripci6n de WJ 
cial, aseguranda el abastecimiento de las g~ 
mas y servicios que necesitarfi la industria y la 
zi6n de sus productos y subproductos, y ponie 
marcha todo el vasto programa de 
D1--+- c%rhgica de San Vicente. 







NDI YSTRIAS 1EYT.L ES 

: 

. OS planes de foment0 de las industria textiles comprendido exclusivamenfe awe-  
110s rubros que wnstituyen elaboraciones de &>dad o que se encuentran poco desarrotla- 
dos, tales wmo la fabricaci6n de paiios de lana peinada, elabora&n de hilados de seda 

natural y lino, e indus$rdizaci6n de otras fibras textiles, 
D e  acuerdo con el programa sefidado, la Corpraci6n ha wlaborado m 6 m i c a m e n t e  

al mejoramzento de la produccGn de las €&rims textiles del pais, como la Sociedad de Lino 
La Unibn, que instal+ en la ciudad de La U n i h  la primera hilanderia de lino del pais, con 
lo cual se aseguraba la3ndustrializadn de la wsecha de este textil en las zonas de VaWivia, 
y Llanquihue; la Sociedad Lavadora de Lanas, para el aprovisionaoliento de las lanas lavadas 
para la fabricaci6n de hilados; la planta de retorceduria de hiladm de seda, denominada Fi- 
bras Zaror, que proporciona hilados retorcidos a todas aquellas.fcibricas de seda que no cuen- 
tan con estas instalaciones, y la Asociaci6n de Productores de C&amo, que se. we6 con dos 

Por dltimo, la Corporadn ha ayudado a la firma Said e Hijos, tanto en la instdaci6n 
de su industria en Quillota como en la impottaci6nlde maquinarias y materias primas. 

- 

I objefivos: mejorar k calidad de las fibras e inwementar su industrializaci6n. 





r N D  U S T R I A S  0 U I M I C A S  II 

OS <objetivos fundament 
Corporacibn en diversos 
En pri-r t6rmino, pa 

el ingreso yapartkipaci 
y establecimientos @nka~ 

mente la irnpbrtecibn de materia 
primas para la fabricacibn y distribucibn de productos qdmicos y biolb&osl y, 
finaltqente, obtener la estabilidad de los esfablecimimtos iudustrigles existentes, 
a ,  €in de que puedan abastecer a otras rubros industriales de elementos que lea 
son bAsicos,’o bien facilitar la creacibn de nuevos rubros industriales. 

Una de las prirner9eindustrias que contb con la ayuda financierq de. la 
Corporacidn fud Laboratorio Chile, S. A ,  lo que hizo posiblq un plan de ensan- 
che de sus instalaciones y ;la racimalizacibn de sus producciones. La ayuda to- 
tal otorgada alcanzb a una cifra superior a los $ 15.000.000! 

Para orientar su,produccibn hacia 1s quimica de tipo industrial, ge le facili- 
$6 una ayuda basada en aporte de capitales a Farmo-Quimid del Padfiw, S. A, 
ayuda que alcanzd a una suma del orden de los $ 23.000.000, y que permirib la 
instalack5 a electroquimica d e  agua oxigenada. 

Fina impprtantes sumae en el ram0 de wlorantes y 
materias 
bucibn y 

’ ‘ ’ 

La industria quimica farm 

nuevas lineas de produkcidn 
ministrada directamente por 







sponer de todos 10s 

Centrales Hidr&l&ricas que 

de Electrificaci6n, la Corpo- 
ulado la fabricaci6n de estos 
pais. Para tal efecto, aport6 
corned% prhtamos a Elec- 

que gira en el rubro de pro- 
terruptores, enchufes, aislado- 
us t i p ,  aparatos telefbnicos, 

aport6 capitales a la Corpo- 
o de. Chile, S. A.,*formada a 

ria de neumritiw se asoci6 
Tyre and Rubber Company, 

dustria Nacional de Newriti- 

de cernento, organiz6 en el 
mpresa Juan soldado, S. A ,  

la base de yacimientos calizos 

6 a la venta d e k m o s  y 

to de establecer la industria 

oamdrica, concurrid a la for- 
\ 

I 



1 
A 

c 1 

de detetminar positivamente la exz 
de petrdleo CoRiercial que sirvg de 
la reapediva industria. 
’ Finalmente, la Corpracidn proyect 

Plan de Electti€icacSn del pais, que, 

construc6i6n y Fomento. 



a evifar, en lo posible, 
dewla falta de combus- 

encia de la phrdida de m o  
importantes de la mtna de 
la Corporaci6n se preocu- 

con el objeto de que la industria recuperara 
cumto antes su primitiva capacidad de produc- 



Para cumplir con estos prop6sitos se estim6 
necesario poner en explotaci6n allunos yaci- 
mientos de la provincia de Arauco, especial- 
mente aquellos sobre 10s cuales se tenian ante- 
cedentes por trabajos anteriores. De esta ma- 
nera, se reabrieron las minas Victoria de Lebq4 
y Colic0 Sur, y se iniciaron 10s reconocimientos 
de la mina de Pilpilco. 
Los tres establecimientqs mineros ya men- 

cionados son, sin duda, lo$\que han absorbido 
la mayor atenci6n de parte de la Corporaci6n 
y en ellos se han hecho fuertes inversiones, has- 
ta colocarlos en situaci6n de producir normal- 
mente y contribuir en esta forma a1 incremento 
de la produccibn carbonera del pais. 

Dentro de este orden de consideraciones, la 
Corporaci6n ha facilitado pr6stamos y crkditos 
a numemsas empresas particulares que explo- 
tan minas pequeiias, con el objeto de ampliar 
o mejorar sus instalaciones. 

Finalmente, como se ha manifestado, en el 
deseo de contribuir a1 descubrimiento de nue- 
vos yacimientos, se han estudiado las reservas 
carboniferas existentes. en la provincia de Ma- 
gallanes, y,  junto c m  ello, se han efectuado al- 
gunas investigaciones sobre la posibilidad de 
mejorar su calidad, en forma que permita su 
consumo en el centro del psis. 
Las inversiones totales hechas por la Corpo- 

r a c i h  en materia de carb6n se pueden calcu- 
lar en una suma superior a 10s $ 80.000.000. 

. 



9s estudios geol6gicos y geofisicos que ha realizado 
1 -0rporaci6n de Foment0 en Magallanes, asesora- 

)or la United Geophysical Co., comprenden hasta 

Reconocimientos geol6gicos de cariicter general en 
‘ma  superficie cercana a 20.000 Km.’, que incluye las zo- 
nas de Natales, Cerro Guindo, San Josh y Penitentes, y 
m a  raja central de la Peninsula de Brunswick en el con- 
tj&nte. En la Isla Grande, de Tierra del Fuego, abarca 
&m parte de la zona central, desde el Estrecho hasta el 

Argentifla, entre Porvenir y Filaret por el Nor- 
lla Sur de Bahia Infitit y Rio Chic0 por el Sur. 
vantamientos detallados se han circunscrito a 
Norte y Sur de 10s senos Otway y Skyring, a 

Brunswick, costas Este y Oeste de Isla Daw- 
del canal Fitz Roy, ademAs de una faja 
ste-Sureste a t ravb  de la peninsula de 
a Punta Arenas. En total 2500 Km.”. 

10s equipos geofisicos han efectuado 
nerales en un Area de 10.000 Km.’, y 
por un total de 2.500 Km.” en las zo- 

ica, Pecket, Dinamarquero, San Gregorio, 
ada y Laguna Blanca en el continente, y 

tiales, San Sebastiiin, Cerro Sombrero, Swan 
Punta Delgada y Angostura en Tierra del 

secuencia de esta labor, realizada en estre- 
ion con ingenieros y personal chilenos, se ha 

car las siguientes estructuras, que presentan 
s favorables para la acumulaci6n de petrdleo? 
, Pecket, Canelos, Rio Ganso, Rio Grande, Pun- 

sla Englefield, Laguna Blanca y Punta Delgada 
nente, y Cerro Manantiales, San Sebastiiin, 
err0 Sombrero en Isla Grande de Tierra del 

momento 10s siguientes reconocimientos: 

Fuego. 



las estructuras ubicadas. 
A pesar de 10s inmnvenien 

orden que se presentaron, *s 

nsula de Brunswick a 
primero, en la est- 

ienfo. Psta est0 se dispuso la 
prodrama de son- 
la perfmacidn de 





minado la p&hri&h de 20 pozos a distancias medias de 
300 metros entre Si, cuyos resultados son 10s que siguen: 
12 pozos de petrdleo stu&nte; 3 pozos sews y 5 pozw 
productores de gas. 

De acuerdo wn esfos antecedentes, wmo asitnismo 
de 10s nuevos estudios geofisiws, ha sido posible delinear 
en mejor forma los rasgos generales de la estructura y .a9 
probable que la wnfiguracicin que actualmente se tien 
sea modificada a medida que avance el programa de so 
dajes. \ -  

GASTOS EN 
MONEDA 

CORRIENTE 

Por estas razones, no es posible precisar-ah la ma& 
nitud de la acumulacicin, a pesar de que ~e presume que . 

GASTOS ~ ' . _  EN DOLARES . ._  las resewas del campo de Cerro Manantiales excederh 
de 30.000.000 de barriles de petrcileo, cantidad suficiente 
para satidacer 1as necesidades de1 pais durante uno9 sei6 
aiios en gasolina, kerosene, petr6leo diesel, etc. 

n adquirib la sonda de 
rotack5rt que arrq objeto de acelerar la 
campaiia de sondajes de dos nuems 
equipos rotatorios, 10s que a la fecha est& prestando ser- 
vicios en Magallanes. 

Uno de, ellos dici comienzo, en 10s primer- meses de 
, 1948, a la perforacicin de1 pozo uno de la estructura de 

Espora, J despu6s de m a  profundidad de 2.152 metros se 
obtwo agua salada con rastrbs de petrrileo, resultado que 
determinci el traslado del equip0 a Cerro Manantiales. 
Gltimos trabajos que ae efectuaron en el pozo de E s p f a  
penn-tieron dejarlo en wndiciones de producir agua dd-  

. ce de una napa de-300 metros de profundidad, que ser- 
virh para abmtyer fpturas perforaciones. 

A fines de 1946, la 

I -  
. I  I - :  

I 

~ 



e la prospecci6n y produ&i& del 
hasta la refinacih y transpolte 
acia 10s centros de w n m o .  

te la explota&5n del yacimiento; 
ros de longitud para transprtar 
dmacenaje e q  Bahia Clarence e 

donde las consideraciones ewn& 
obras portuarias para la refine- 

las necesidades naciondes. 



I 
A de  las Brandes realizaciiones de la Corporacicin de Fomen- 
es el Plan de  ElectriYicacibn del pais. Aprbbado en el aiio 

43, en la actualidad se 
etapa, que comprende la 

y lineas de transmisicin primafia y entregar la 
energin eldctrica en grandes bloques a empresas distribuidoras, in- 
dustrias y 'otros grandes wnsumidores, mperat ivas  de electrificacibn 
rural e instalaciones: de rieeo meknico. 

S u  prop6sito es dotar de servicio el6ctrico a todo el pais con fi- 
%es de  fomento, wmo un medio &fectivo de  elevar sl nivel de pro- 
duccibn y mejorar las condiciones de vide de w s  habitantes. PreCi- 
samente, coma B e  dejb especial wnstancia por la Corporacibn, ~QS 
planes de fomento en materia de energia el6ctrica twieftm wmo 
base la siguiente afirmacibn: "el pais sufre, en cantidades difiqiles de 
expresar en un guarismo, la estagnacibn que se observa en las acti- 
vidades industriales, mineras, agricolas y particulares como conse- 
cuencia de la impmibilidad en que se encuentran hoy. en dia fas 
compar?ias elktricas del pais para abastecer las demandas, de ener- 
gia elktrica". I 

. 

, 

. 

Dada la configuracicjn geogr&ica del pais y el rhgimen hid 
rios, el Plan contempla s ide  regions gwgrcificas y s 

realizacibn consulta, wmo se ha dicho, en su primera etapa, el des- 
envolvimiento de las posibilidadds generadoras de  cada regibn aisle- 
damente, Superada esta etapa, que se calcula durar4 .basta el aiio 
'1960, se proceder4 a la interconexibn de 10s divers* sistemas regia; 
nales, con el objeto de facilitar una transmisibn de  Ids excedentes de  
energia de una redibn a otra. 

Finalmente, la tercera btapa corresponde a la operacidn mcis . 
eficiente y econbmica del wnjunto de todas las regiones interconec- 
tadas, bajo la direccibn de un comando linico, Para facilitar el cum- 
plimiento de 103 objetivos perseguidos con el Plan de Electrificacibn, 
en el aiio 1944 la Corporacibn prestb su wnfosnidad para la wea- 
cicin de una empresa autcinoma, regida por el derecho wmlin,  que, 
baja la estructura juridica de una sociedad anbnima, se encargarci 
de realiaar el Plan en todas sus fases. Se  perseguiA de  esta manera 
obtenex una mayor flexibilidad en las distintas operaciones requeri- 
das para la construccibn de grandes sistemas - hidroeldctricos, como 
Wimismo, para su eficiente explotacibn comercial. Asi nacib la Em- 
~ i m a  Nacional de Electricidad, s. A. (Endesa), wn un capital ini- 
cia1 de $ 500.000.000, que, en la actualidad, se ha aumentado a 
$ 1.000.000.000. 

. 

/ 

R 
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en una suma del orden de 

conforme a 10s estudios pract 

instalado 293500 KW. 
Entre loa trabajos. preliminares realizados figuran, 



La primera Central hidroeldctrica -construida por ‘la Endesa es 
la de “Pilmaiqudn”, que sirve la. regibn wmprendida entre Valdivia 
y Puerto M m t t .  Inaugurada en el aiio.1944, con dos unidades ins- 
taladas de 4.500 KW. cada una, ha denido que aumentar su capaci- 
dad en atepcibn a la velocidad de  los consumos que se han triplica- 
do, priicticamente, desde la fecha de su instalacibn. Actualmente, la 
Planta de  “Pilmaiqu6n”. cuenta con una potencia equivalente a 
13500 KW., potencia que se elevard a 24.000 KW. en el aiio 1951. 

E n  la re&‘& abastecida por “Pilmaiqu6n” se ha aplicado, pot 
primera vez  en’chile, en forma met6dica y planificada, la eihectrifi- 
cacibn rural; es decir, la distribucibn y; entrega de energia en bajo 
voltaje a las propiedades agricolas. ,Esta labor se ha organizado so- 
bre la base de Gooperativas de  Electrificacibn Rural, formadas p&r 
los propios interesados con la colaboraci6n de  la Endesa. Esta activa 
labor de electrificacibn rural, junto con traducirse en un avance en 
el bienestar del obrero del campo, permitirii al agricultor aumentar. 
su produccibn y reducir sus costos. 

El Instituto de Ingenieros de Chile, en un informe emitido en 
~ el aiio 1933, llamaba la atencibn de que el desarrollo de la produc- 
cibn industrial es dependiente de la produccibn de  energia, ya que, 
como lo demuestran las estadisticas de cincuenta aiios en 10s Esta- 
dos Unidos de Norteam6rica, la produccibn industrial puede llegar 
a crecer en die? veces con un aumento de poblacibn de dos veces, 
per0 ello exige un aumento de nueve veces en la potencia motriz 
instalhda. 

, Precisamente, en una de gas zonasmds industrializadas del pais, 
como lo es la provincia de Concepcibn, se construy6 la segunda cen- 
tral hidroelktrica. Instalada sobre el rio Laja, la Central “Abanico” 
cuenta con una potencia total de 129.000 KW. Dos de sus unidades 
se encuentran Bctualmente en servicio y otras dos lo s s t a r h  en el 

La Plants ‘de  “Abaruco” abastece, especialmente, como se ha 
dicho, la zona.de Concepcibn, que cuenta con manufacturas de di- 
versas clases; an-’una usina de acero que instala la Compaiik de 
Acero del Pacifico; con industrias anexas y complementariae a la 
usina, como caliburo de calcio; ferroaleaciones; cement0 de escoria; 
fertilizantes; ladrillos refractarios; fiibricas tyxtiles; wmo 1as de Tom6 
y Chiguayante, y los importantes centros carboniferqs de Schwager, 
Lota y Arauco. Ademds, la energia elktrica proveniente de esta Cen- 
tral constituird la herram’enta poderosa que vendrci a vigorizar y a 
dar nuevo impulso a industrias relacionadas especialmente con la 
madera. - 

L 

. prbximo aiio. . 













pesar de que una de  las pre0cupaC;iones prefe- 
renfes fu6 la de- aumentar, el tonelaje naviera 
de la marina mercante, . m-ediante la adquisicion 

de barcos nuevos en el extranjero, no pudo realizar- 
se esta politica debido a las restricciones en 10s mer- 
cados internacionales, provqcadas por la guerra. Por 
tal motivo, la Corporaci6n debid orientar su acci6n 
hicamente al otorgamiento de crtkiitos a armadores 
nacionales, a fin de financiar la rehabilitacidn de un 
apreciable tonelaje de barcos que, por diversas ram- 
ne, perm-anecian inactivos. De esta manera, se in- 
corporaron unas 25.000 toneladas a la flota mercan- 
fe, con una inversidn aproximtuia de $ 32.000.000. . 

Posteriormente se han otorgado ayudaa a traves 

se ha considerado la posibi-. 
principales puertos del pais, 
realizado los estudios corres-' 

nto para efectuar las instalaciones mecanizadas 
lm puertos de Antofagasta, Coqtzimbo, Valparai- 
San Antonio y San Vicente. 

Por riltimo, dentro del transporte mm'timo, ~e 
An e f e c t u d o  gestiones @a la adquisJci6n de un 

es que han sido hechas para la Ehprwa  Na- 
zonal de Transportes Colectiv 





c-INVES.TIlGACIONES CIENTIFICAS 
y -TECNICAS, 

. *  

,A Corporacidn ha reunido todas las aci* 
nes necesarias para el mejor cumplimiento de L sils programas y Aanes de foment0 de la pro. 

ducci&. Junto wn interpretar las estadisticas propor- 
cionadas por diversos organismos del Estada, h a  
realizado estudios relativOq a la formaudn de ios di- 
versos rubros ewndmiw -que wmponen la renta na- 
cional; se publicarh trabajos relacionados la 
geografia ewn6mica del pC;is y sobre formacidn de 
capitales, que incluye el ancilisis del ahorro de la PO- 
blacidn de Chile, fond-. disponibles 
etc6tera. 

"Pedro Agdrre Cerda", que tiene por obje 
llar la enseiianza industrial, por medio de +e*, di- 
fusibn de obras tdcnicae, etc.,'se ha &vi 

. Por otra parte, por intermedio de la 

La Corporacidn ha organizado numerosm expe- 
diciones cientificas, w m o  las que han idb a la regi6n 
de Rio Puelo y de Ultima Esperanza, y ha aastedn 
la venida de mipiones t6cmkas norteamericanm p 
estudiar problemas de importancia.' - 



as 





- 

sarrolla la Empresa Nacional de Electricidad, S A. (E 
mediaate el aprovechamiento de 10s recursos hidroelhctricos del pais, contribuye en forma decisha a1 

on6mico nacional. 
Suo svbras en explotaci6n son las que siguen: 
$ * m a  hidroelktrico de Pilmaiquhn: cuenta con 13.500 KW. instalados. Su capacidad futu-' 

cuenta con 43.000 KW. instaladgs y sus capacidad futu- 
ra ahnza a 35.500 K 

%sterna hidroektrico 

ra 1 l ~ A  a 129.000 KW. 
%sterna hidrmlktrico de Sauzal: cuenta' con 75.000 KW. instalados. , 

3h encuentran en construc&n 10s sistemas' hidroelktricos' de : 

Iles,. con capacidad de 16.000 KW., ubicado en la Prov. de Coquimba; y 
con 100.000 KW., ubicado en la Prov. de T a k a .  

-u. 



Esta emprPsa fui organizada en el afio 1908, , p r  un sindicato francis, y su 06- 
jetivo primitivo fui  producir-lingotes de hierro para exportar a Europa, via M&a- 
llanes. El proccidimiento estaba basado en el empleo de la lefia como combustibk 
y elemento reductor, y de ahi que se buscara a la usina una ubicacicin suficientemen- 
re provista de bosques. 

que el Supremo .Gobierno procedi6 a nombraf una comisibn para que informara SO- 

bre la situaci6n real de )a industria, perspectivas posibles y medidds necesarias para 
impulsarla. Asi naci6 la ley 4.600; de 19 de junio de 1'929, considerada como la 
Ley OrgSnica de la Compaiiia Electro Siderhrgica e Industrial de Valdivia. Este pre- 
cept.~ legal le fij6 s~ capital en $ 60.000.000 ytautoriz6 a1 Presidente de la Re@- 
blica para suscribir $ 48.000.000. 

Su capital actual alcanaa a $ 108.000.00Q, de 10s cuaks $ 48.000.000 corres. 
ponden a un aporte de la Corporaci6n. 

La produccibn de esta empresa se traduce en una economia de divisas para el 
pais de1 orden de WS. $ 3.50O:OOO. Basta considerar que la citada producci6n a! 
canzd en 1948 a 14.438.530 kilos de lingote para fundici6n; 53.251.800 kilos de 
tochas de acero; 10.536.745 kilos de acero laminado y 251.61 
El valor anual de esta producci6n alcanza a $ 14Q.000.000. 

La Compaiiia Electro Sidenirgica e lndustrial de Valdivia 
en la actualidad, un plaq de ensanche y modernizacibn de sus instalaciones y forma- 
ci6n de un stock de materias primas, con vistas a estabilizar su groduccih y au- 
mentarla en el futuro con un menor costo de explotaci6n. Ademh, este plan con- 
sulta una perfect's coordinacidn con las lineas de prodwci6n de la Cia. de Acero del 

m El establecimiento definitivo de la industria de Corral data de 1928, afio 









Inici6 sus actividades comerciales en el aiio 
1886, con un capital de $ 30.000. &n la actua- 
lidad, su capital, con reservas, asciende a 
$ 210.000.000. Aun cuando el campo de sus ac- 
tividades ds amplio e incluye la distribuci6n de 
productos nacionales de industrias textiles y 

' otras, gran'parte de sus capitales se destinan a , 

la importaci6n de maquinaria e implementos , 
agricolas, representando en este rubro, desde 
hace m L  de 45 afi6s, a la organizaci6n INTER- 
NATIONAL HARVESTER EXPORT Co. de 

' Chicigo. 
Durante 10s Gltimos aiios Saave&a W a r d  

4 ha intendficado la importaci6n de tractores 
agricolas de diversos modelos y mlquinas co- 
sechadoras de cereales. 

En 1948 import6 maquinaria agricola por un 
vaJor superior a US. 1.200.000, sin contar las 
importaciones de camiones International que, 
enxgran parte, estln destinados a labores agri- 
colas. 

Para garantizar a 10s compradores'de maqui- 
-naria Mac Cornick Deering una atenci6n efi- 
ciente y continuada, mantiene 10 estaciones de 
servicio distribuidas a lo largo del pais y ubica- 
das en las ciudades de Coquimbo, Valparaiso, 
San Fdipe, Santiago, San Fernando, Concep- 
ci6n, Temuco, Valdivia, Osorno y Puerto Montt. 
Ademds, estl preparando 2 nuevas estaciones 
de servikio en las ciudades de Chillln y Trai- 
gllbn, y 'para un futwo cercano se proyecta la 
instalaci6n,de otras dos mk en las ciudades de 

Las importaciones de repuestos para la ma- 
quinaria agricola distribuida en el pais consti- 
tuyen una de las preocupaciones preferentes 
de la empresa. En el aiio recikn pasado pudo ' 
importar repuestos por un valor cercano a 10s 
US. $ 600.000, y para 1949 dichas importacio- 
nes nueden superar los US. .$ 500.000, 

* ,  

' 

Rancagua y Talca. ,' 



Esta sociedad fuk fundada en 
pita1 de $ 30.000 y di6 comien 
varios productos quimicos y 
que no se explotaban, en esa fecha, 
da a la competencia de la industria europea. 

Posterionnente, en 
inentar su capital a $ 2 
ciedad anbnima, y coloc 
entre 10s dueiios de farmacias y ramos afines. 

Con oportunidad de la primera guerra mundial, 
Laboratorio Chile, S. A, salv6 la crisis producida en 
el pais, por falta de product& farmac6uticos, y se 
dedic6 a la fabricaci6n de drogas estimadas esencia- 
les en el comercio, como salicilato de 
de hierro, protoxalato de hierro, yodur 
benzoato de sodio, citrato de sodio, etc. 
gran impulso a la fabricaci6n de espec 
mackuticas, para reemplazar a las similares imp 
das. Digna de elogio es tambikn la fabricacibn 
parte del Laboratorio Chile, S. A, de la sa 
Carlsbad, especifico que hasta el 
desde Alemania. 

Esta Sociedad cuenta con uti D 
Biol6gico a cargo de un catedrlitico de 
de Medicina, especialista en Bacteriologia. 
partamento se dedica a la elaboraci6n de 
biol6gicos, especialmente hormonales 

En el ajio 1934 se crC6 el Dep 
mico, cuyos objetivos tienden a la 
drogas para el consumo del Labora 
venta *a 10s demb establecimientos. 
dejar constancia que actualmente 
10s derivados del yodo; mercwjo, bismuto, plat 
mo asimismo Bcido nitrico, esencias de euc 
sales de calcio, sodio y magnesio, etc. 

Laboratorio Chile, S. A., elabora 650 distinto 
productos farmackuticos, que se han abierto merca 
do en Latinoamkrica, especialmente en Colombia 3 
Venezuela. 

La Corporacicin ha ayudado" a esta empresa COI 
una suma superior a-10s $ 15.000.000. , 



- <  - 

G I L D E M E I S T E h  Y ZIA. L 
I 

Esta empresa se dedica, desde hace m b  de 20 aiios, a la importacidn y distribucidn d 
maquinaria agricola e industrial, para cuyo efecto dispone de una oficina central en Santiag 
y de 12 sucursales repartidas en las siguientes ciudades: Coquimbo, Ovalle, Valparaiso, Cor 
cepcidn, Victoria, Temuco, Valdivia, Rio Bueno, Osorno, Puerto Varas, Puerto Montt y Pur 
ta Arenas. 

El promedio de sus importaciones en el rubro de tractores alcanza a mPs de 300 
dades anualmente, especialmente de tractores de oruga CATERPILLAR y tractores de rued 
John Deere. 

Para la atencidn eficiente de la maquinaria importada, Gildemeister mantiene estaci 
nes de servicio en las principales ciudades del pais, e igualmente grandes existencias de 

. puestos, cuyo valor sube de $ 50.000.000. ., 

. 

Por otra parte, esta empresa distribuidora mantiene un personal especializado de in 

Finalmente, Gildemeister coadyuva a la politica de la Corporacidn de Foment0 en 
nieros y mechicos competent- en sus diferentes estaciones de senricio, 

teria de mecanizacidn agricola y es una delas  finnas que distribuye e lo largo del pais 
diferentes tipos de maquinaria traidos por dicha entidad. 

I 





B A S T E C E D  O R A  
E L  E R I A  

Fugfundada el 28 de abril de 1941, mediante la fusi6 
de 10s servicios comerciales de la Caja de Crhdito Minero, d 
la Sociedad Nacional de Mineria y el aporte financier0 de 1 
Corporacibn de Fomento. 

Sus objetivos sociales tienden a proveer a 10s mineros dq 
todos aquellos articulos que necesitan para el desenvolvimien- 
to de sus faenas y para su pefsonal subsistencia. 

Centralizadas sus oficinas principales en Santiago, ha dis- 
tribuido en 10s centros mineros de m8s importancia 32 agen- 
cias y subagencias, que son verdaderos dephitos de la Abas- 
tecedora, a 10s cuales han podido recurrir 10s mineros en 
demanda de 10s articulos que antes debian comprar en el 
mercado corriente a precios exorbitantes algunos, y de dudo- 

calidad otros. 
La Sociedad Abastecedora de la Mineria, valihndose de sus 
cios instalados en la capital, estudia la conveniencia de 

compras de determinados articulos, que gueden subir 
desmesuradamente- de precios; 10s almacena y luego 10s co- 
mienza a distribuir entre sus compradores a precios que estln 
al margen de toda fluctuad6n derivada de especulaciones. 

Como una manera efectiva de dmentar la ensefianza prric-. 
tica en las Escuelas de Mineria y Artesanos de las diferents 
zonas mineras, contrata con 10s citados establecimientos la fa- 
bricacibn de herramientas para las faenas mineras. 

Una de las medidas m h  eficaces tohada porsesta empre- 
sa en beneficio de la mineria ha-sido la de tomar a su cargo la 
distribucibn del petdleo indispensable para el normal desen- 
volvimiento de las faenas mineras. Para cuyo efecto ha insta- 
lado estanques regionales en Inca de Oro, Copiapb> Vallenar Y 
Andacollo. 



‘CTROIMA-T, s. A. 

el rubro de las industrim elbctricas, 
ion concurrib-a la formacicjn de esta 
pokeriormente, efectub ,ai 

R un total de $ 4.75&000. 
portes que 

A, cuenta con un capital au- 
000.000, de 10s cuales hay sus- 
$ 27.500BOO. Sus principales 

: la International General Elec- 
ional Machinery Co.; la Direc- 
Aprovisionamiento del Estado, 
e Foment0 y diversos xiecionis- 

tienen capacidad para abas- . 
todo el consumo nacional 

elhctricas y articulos y productos 
aciones el6ctricas en general. El va- 

duccicjn anual alcanza a una suma- 
10s $ 22.000.000. 
, S. A, ocupa en sus faenas a 260 
31 empleados, que se traduce en 
sueldos al-aiio por un total de 

, y a titulo de salarios se pagan 

I 



ILa Sociedad Manganesos Atacama, 5. A.. se constituyb 
en el aiio 1941 con un capital inkial de $ 4.000.000, dividido 
en 400.000 acciones de $ 10.- cada una; de 
raci6n de Foment0 suscribi6 180.000 acciones. MAS 
el 550 1942, el capital se bumentb a $ 8.000.000. En la ac- 
tualidad, se encuentra en el trimite de legalizaci6n una reforma 
de estatutas destinada a aumentar el capital 
quo con las respectivas reservas llegari a $ 19. 
objeto de la mciedad es la explotaci6n de las 
neso Coquimbana y otras, y Corral Quemado, ubisadas en 
provincias de ' Atacama y C,quimbo, respestivamente. 

6u  produccibn anual de manganeso da, las siguienta cif 

* 

Aiios 
1941 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1942 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1943 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  51.290.20 
1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23.419.70 
1945 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 7.971.58 
1946 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1947 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1948 . . . . . .  :.. . . . . . . . . . . . . . . .  

La producci6n seiialada refleja las fluctuaciones e 
tadas en el consumo del manganeso con opartunidad de la hl- 
tima guerra, hasta llegar a 10s aiios normales enque la produs- 
ci6n alcanza a un termino medio anual de 20.000 to~eladas. 
A d e d s  del manganeso, la empresa explota el bibxido, que tiene 

% buenas expectativas en 10s mercados norteam y alema- 

~ Manganesos Atacama ha dado especial ncia a IA 

mecanizad6n de las faenah\ mineras, aunque en forma parcial, 
con el objeto de aminorar en lo posible el efecto sobre la produc- 
ci6n de la continuada falta de brazos. . 

cdplota una haiienda de su propiedad, espe4almente en 10s I 
bros de forestasibn, fruticultura y cereales. La sociedad pag6 en 

1 afio recihn pasad.0, entre jornales y sueldos, una suma suoerior 

a 
' 

10s $ 6.000.000. ' 



C I E D A D  N D  US T R  I A L  



S.OCIEDAD I MPORTADORA 

sas otras ma 





rtca de refrigeracibn, motores. cocinas y termos calenta- 
es ilaboratda en el pais con licencia exclusiva de fabricacibn 

International Co. 

- 



ISTR CIONAL (C 
Distribuidora Nacional fui orgahizada en 1936, con el concurso de grandes industri 

fecha de su iniciaci6n. sus negocios ban ido aumentando paulatinamente, "hasta llegar 
lidad, una de las m L  importantes emprwas comerciales nacionales. 

a del desarrollo alcanzado por sus negacios, Codina estirn6 necesario ampliar el cam 
aciones comerciales, orientindolas hacia la pgricultura, para lo cual form6 un departame 

la importaci6n de maquinarias, y cre6 otro para lm efectos de facilitar la exportaci 

ase de una aptigua y prestigiosa firma tomercial, fundada en 1879. 

icotas. 
r estas finalidades. la Cia. obtuvo la representaci6n exclusiva para Chile de la flbric 

de Racine. Wisconsin. EE. UU. 
' . Distribuidora Nacional mantiene, en s LS principales sucursales, estaciones de servicio y bode- 

ia de repuestos a cargo de personal competent? para la mejor atenci6n de su clientela. 
en Chile una extensa red de sucursales y agencias que cubren totalmente el territorin . 

re las cuales pueden mencionarsz laa de Valparaiso, Santiago, Coquimbo, Osohc 

agricola que la Corporaci6n d? Foment0 trae a1 @is en cumpIimiento de sus p 
d e  Ids labores de la agricultura es distribuida, entre otras firmas, p r  Codina., 



Pwteriormente, contribuy6 con aporte de capital a la orga 
-1~dustria Nacional de Ncumiticos, S. A., siendo boy dia su distrib 
en‘el pais. 

Hace Cuatro aiios form6 tambi4n un Departamento de Maquinarias, que 
cuenta con las siguientes representaciones: The Oliver-Corporation, de Chicago; . 
Aktibolaget Volvo, de Suecia; Gilbert fd Barker Mfg Co.; La Plant Choati., 
Cedar Rapids EE. UU.; Pacific Wire Rope Co; Hercules Koller Co.: York 
Modern Corporation; W. A. Ridell &@oration ; Marlow Pumps; Sacomint, 
de BClgica; Plumb Tool Co; A. 0. Smith Corporation, Milwaukee, EE. UU.; 
Bendix International, etc. ’ 

- 

Para el desarrollo de sus Gtividades comefciales cuenta act 



La producci6nqanual llega a un valor de $ 147.369.798.00. Tiene ac- 



ri; . ti 

Fu6 organizada en el aiio 1932, como Cia. de Resp. Ltda., en el ram0 de cons- 
truccibn e ingenieria. En 1933 se establecib el Departamento de Importaciones, y en 
1940 tom6 la representacibn de maquinaria agricola Allis Chalmers e inicib su im- m 

con k colaboracibn de la Corporacibn de Fomento. 
es representaciones de esta Sociedad son las que siguen: 

Allis Chalmers Mfg. Co.; Mack Internatibnal Motor Truck Corp.; General Mo- 
tors Corp.; The Euda Co.; Cockshutt Plow Co.; Raytheon Mfg. Co.; Marion Power 
Shove€ Co.; A. B. Farquhar Co.; Carver Pump Co.; Fairbanks Morse Ik Co. Inc. 
Stephens Adamson Corp.; Neuert, Wilton and Ass. Inc.; Lippman Engineering Wo 
Westinghouse Electric Int. Co, etc. 

La oficina central de esta Cia. e s d  ubicada en Santiago, conjuntamente co 
estacibn de servicio y bodegas. 

Para la distribucibn y mantencibn de la maquinaria que imprta ,  la firma cuen- 
ta con Agencias en las siguientes ciudades: La Serena, Rancagua, Talca, Curic6, Con- 
cepcibn, Temuco, Victoria, Puerto uihue y Osorno. 



0 GENERAL DE COMERCIO; s. 
La Sociedad General de Comercio, S. A,, fui constituida en 

El capital inicial de la Sociedad fui  de $ lO.OOO.~OOO,OO. En 

curso del afio 194.2, con la denvminacidn de Comercio Exterio 
S. A. 

la actualidad, el capital es de $ 70.000.000,00, dividido 
500.000 acciones de $ 140.--, valQr nominal, cada una, totalme 
suscritas y gagadas. Consideradas las reservas, el capital social alcan- 
za a.la suma de $ 81.900.475,47. 

La Sociedad tiene por objeto impulsar la6 relaciones comer- 
ciales de Ohile con el extranjero, sirviendo de intermediaria en la 
realizacidn de operaciones mercantiles y actuando directamente o por' 
medio de sus filiales, consorcios y agencias. 

I 

maquinaria agricola, alambre, hojalata, extract0 de quebracho, 
mires, planchas de zinc, herramientas, motores y maquinarias 
us0 industrial, sacos de yute,.ti, cafk, yerba mate, articulos de 

empress de distribuci6n 
rior participa en las soc 
fic International Cow. 
Yo&; Coniorcio Comer 



E XPORTADORA 
DE ADERAS DE GHILE, S. A. 

A iniciativa de la Corporacih de Foment0 fu6 organizada en el aiio 1941 
Sociedad Exportadora de Maderas, con un capital de $ 1.000.000, que en 
actualidad asciende a $ 16.500.000. Esta empresa tiene como objetivos nor- 

alizar y fomentar el comercio de exportacih de maderas chilenas, facili- 
tando 10s negocios de exportacibn que realicen 10s socios; estableciendo las 
calidades de las maderas de exportacih, formando un registro de sus marcas, 
fijando precios minimos y condiciones de venta de las maderas standard e 
interviniendo en la fijacih de 10s precios y condiciones de venta respecto de 
,las maderas de tipo superior o diferente, y realizando las demas operaciones 
y gestiones dirigidas a increme ar !a producci6n de las maderas destinadas 

La ExpoFtadora de Maderas ha abierto mer- 
cados en Argentina, Perfi, Bolivia, Uruguay, 
Holanda, Belgica e Inglaterra. El volumen de 
s u  D r o d u c c i 6 n  e x p o r t a d a  a l c a n z a  a 

I C -  

Dicha exportaci6n por aiio es la que siguc: 

0 CANTIDAD VALOR 

1941 
1942 - 

3.82 1.000,OO $ 
8.609.066,O 

- 6.716.696,61 
2 1.666.489,44 
28.132.789,63 
22.457.80 1,07 
42.248.72 1,65 
68.032.426,Og 
78.275.547.06 

U- - 
caria, pino insigne, roble pellin, mafiio, olivillo, 
tepa, alerce, Blamo, lingue, coigiie, ciprhs, ldme 
tine0 y ulmo. Ademas, ha exportado tablas d 
cajbn, madera terciada y durmientes. 

I 





Corporwi6n de Fomento, Empresa de 10s Ferrocarriles del Estado y 
particulares, con el objeto de construir y explotar establecimientos 
hoteleros ubicados en 10s centros de -turismo del pais. 

Su primera realizaci6n ha sido la construccibn del Hotel Por- 
tillo, con capacidad para 360 camas, situado en el coraz6n. de la 
cordillera de 10s Andes y que brinda a turistas, viajeros y depor- 
tistas toda clase de comodidades y de confort. El Hotel Portillo 
cuenta con una de las mis hermosas canchas de esqui de! pais, y para 
la enseiianza de este deporte ha contratado 10s servicios de figu.2. 
de carPc ter in ternacional.' 

Hoteles de Cordillera, S .  A., cuenta con un capital de 



taci6n mis adecuados. 
C0.n la adquisici6n de un barco pesquero, tipo trawl& 

inici6 en ese aiio faenas p'e psca de arrastre de alta mar en las 
principales zonas del pais, intensificandoilas en Talcahuano y 
S-an Antonio. Finalmente, se establecio una Base Pesquera en 
San Antonio, entregindose en explotaci6n a la Cia. Pesquera 
Arduco para que .prosiguiera las experimentaciones. 

Estos trabajog se extendieron hasta el aiio 1946, hvictikn- 
dose en ellos y en una campaiia de mayor consumo de pescados 
una suma aproximada a 10s 10.000.000 de pesos. A travds de 
este period0 la producci6n pesquera del pais experiment6 un 
incremento de 10.220.040 kilos. 

Cumdo se obtuvieron resultadas positivos, se organizb 
la Sociedad definitivamente que actualmente est5 a cargo del 
principal abastecimiento de merluza a1 estado fresco -para San- 
tiago y Valparaiso. 

*La Sociedad tiene un capital de $ 6.500.000 de 10s cuales 
corresponden $ 5.500.000 a la Corporaci6n y el resto a parti- 
culares. La base de operaciones esti en san  Antonio y dispone 

sarias para secar pescados tipo bacalao. 
Actualmate la Sociedad dispone de ao 

can alrededor de 5.000.000 de kilos de mer 

merluzas y la fabricaci6n de harinas. 



Mn un capital de $ 80.000.000, aportado por la Cor- 
p r d h  & Fomento; Empresa de 10s Ferrocarriles del Estado, Caja Nacio- 
rial de Ahorros y Banco de Chile. AdemL, son accionistas algunas Compa- 

de las zonas, en 
les el Consorcio blecimientos hot+ 

e acuerdo con su a la construccibn 

Salitreras y Cupriferas, Municipalidades 

y exqdotacibn de hoteles en el pais, el Coqsorcio ha comenzado 
de constr&ciones que comprende el establ 
ales ciudades. De 

o regional, sin0 que 
manera, est& efect 

del pais, como es la falta de hoteles de calihd \ 

ional, que tiende 

rementar la corriente de turistas extranjeros. 
de 10s problemas m C  
que puedan contribuir 

Tiene actualmente en funciones establecimientos hoteleros en 
des de Iquique, La Serena y Ovalle, que cuentan con una capaci 
75, I92 y 50 personas respectivamente. Esth entregados a1 pGblico desde 
el aiio 1947 y su funcionamiento ha resEondido ampliamente a1 objeto para 
el cud fueron creados. Ademhs, ha iniciado 10s trabajos de construccibn del 
Gran Hotel de Turismo de btofagasta. 

El Hotel de Antofagasta, ubicado en una ciudad de clima incomparable, 
esta consultado para una capacidad de 310 camas distribuidas en 170 piezas 
aproximadamente. Contar& entre otras cosas, fuera de 10s servicios indispen- 
sables de uri establecimiento de primera categorh, con restaurante, boite, 
baiia de mar, baiios turcos, peluquekias, tiendas de exhibicibn, bar con todos 
sm wrvicios, salas de conferencias adaptables a teatro, saldn de tB, etc. 

. 



.ECANICA Y id E TAL UR GIG2 
EUNIDAS, S. A? ( IMMAR) 

d 

ca a la fabricacicin de carrocerias, cocinas, 
ipo de ferrocarriles, tranvias y astilleros, 
. Ademhs, sus lineas de produccicin corn-. 

carroceria y reparaciones de tramvias, 
anza y una caldereria. 

ablacimiento de Valdivia %e dedica a la fabricacsn de 
cuenta con una 

e naves y tiene una capacidad para 

po ferroviario, caiierias centrifugadas, laminacicin de aluminio; 
etc.; ampliaciim, en gran escala, de la fabricacicin de vehiculos 
industriales y agricolas en combinacbjn con empresas extranjeras 

para sus tranvfas y trolebuses. 



Esta empresa, organizada a con un 
cluyendo las reservas respectiva 

Sus lineas de moduccidn talmente, 
” Sus fibricas, plantas y laboratorios estin distribuidos de la siguiente manera: 

En Llay-Llay : Laboratorios de especiaiidades farmachutiras marca ‘‘ 18” ; Planta elaborad 
Maicena “Dropa”; Glucosa; Dextrinas y xlmiddn de maiz; Planta de Metabisulfito de Pc 
Planta de Acido Tartirico y Cremor Tirtaro; Planta de Acido AcCtico, etc. 

En Santiago tiene el Laboratorio Experimental; ,el Laboratorio Bioquimico 
Fhbrica de Electroquimica Nacional, elaboradora de Hidr6xido de Sodio (soda c-- - 
clorito de Sodio y Agua Oxigenada Electroliti 

,3- - - - -  

vohimenes. 
En Cartagena tiene una Fibrica de Cal. 
Farmaquimica del Pacific0 trabaja, a entaciones de Parke Dh i s  8 Co. ; 

; Laboratorios Saiz de Carl-, 
Co.; Luitpold Wer$ y Eaton I. 

ciudades del pais: Santiago, Vai- 

La Corporacidn aport6 a esta empresa, inicialmente, una suma superior a 10s $ 2O.OOO.OOO.- 
paraiso, Concepcidn, Temuco, Valdivia, Osorno , La Serena y Antofagasta. 

con el objeto de llevar a la prictica un Plan de Racionalizacidn de !as Industrias Quimicas, que co 
templaba la posibi’lidad de seleccionar determinados rubros de producci6n para ser distribuidos en el 

OresaS esablecidas que, mediante la supresidn de la elaboraci6n de otros productos, pudieran del 



‘1 

OCIEDAD CHILENA , DE FERTILIZANTES 
Fu6 organizada en el aiio 1944, con un capital que, en la actualidad, alcanza 

a $ 7.000.000, de 10s cuales corresponde un sesenta por ciento a 1aCorporacibn de 
Foment0 y el redo a1 Ihstituto de Economia Agricola. Su objetivo es la intensifi- 
caci6n de la produccih de guano de covaderas. 

El gimno de pijaros marinos o de covaderas es el abono fosfatado m& b,mato 
con que cuenta la agricultura nacional. Su h i c o  productor es esta sociedad y su dis- 
tribuidor exclusivo, la Caja de Crkdito Agrario. I 

La marcha de la empresa, durante sus cinco aiios de existencia puede apreciar- 
se por 10s tonelajes que ha erpbarcado desde las covaderas, sitxiadas en el litoral de 
Tarapad  y Antofagasta, con destino a 10s centros de consumo que abarcan, princi- 
palmente, la zona comprendida entre Santiago y Child. Estos tonelajes son 10s que 
sighen : 

Amos EMBARQUES 

~ 

1944 ....................... 12.404 toneladas 
1945 ................ :...... 28.908 ” 

21.272 

1948 ....................... 40,061 

1946 ........... : ..... .. ..... 
1947 ....................... 25.820 - 

Total ............ 128.465 toneladas 

Las cifras estadisticas de 1948 arrojan 10s siguientes datos, que’dan idea del ac- 
tual giro de la empresa: 

Obreros en trabajo ............. 422 
Jornales pagados en el aiio ...... $ 10.279.002,97 

Sueldos pagados en el aiio ...... $ 2.730.546,45 
Empleados .................... 48 

Valor de la produccibn embarcada . $ 60.051.8?1,03 



Fu6 organizada en el aiio 1941 y gira, en Ia actua O.O( 
Se dedica a la fabricacibn, importacih y distribucibn de toda clase de maquinarias, materiales y art-L-* 
para el us0 de la energia elictrica. 

Ofrece 'Ingelsac sus servicios a trave's de todo el pais por inltermedio de sus oficinas ubicadas en San- 
tiago, Valparaiso, Concepcih y Osorno y una red de distribuidores especializados en las lineas de 

Ingelsac cuenta con una amplia organizaci6n que puede resumirse en la-siguiente forma: Depa 
to de Ingenieria, preparado para proyectar, ejecutar y supervigilar la construcci6n de obras de in 
elictrica; Tailleres de Reparacih y Servicio, destinados a la mantencih y garantia de toda clase de equips . 
industriales y artefactos dictricos; fibrica donde construye toda clase de maquinarias de us0 industrial, en 

' especial artefactos de us0 domistico., como cocinas, calentadores, refrigeradores, etc. : Departamento de E k -  
romedicina organizado para proporcionar a las instituciones y a1 Guerpo Midico toda clase de equips 

En el ram0 de importaciones Ingelsac tiene conexiones con fibricas de reconocido prestigio, tanto de 
OS Egtados Unidos como de Europa. 

Para el desarrollo de sus distintas actividades industriales y comerciales, Ingenieria Elictrica, S .  A. c a t  

anto en 10s aspectos financieros como ticnicos, de la Cor 

elementos de material electrom6dico. 

contado siempre con la 
racibn de Foment0 y d 



S OCIEDAD AUSTRAL 
DE ELECTRICIDAD, s. A. 

La Austral de Electricidad fuh organizada en el aiio 1926, con 
un capital inicial de $ 700.000. Comenzb sus actividades explo- 
tando un solo establecimiento ubicado en Lebu. Posteriormente, ha 
extendido su radio de acci6n come empresa dktribuidora a las 
ciudades de Arauco, Carampangue, La Unibn, Rio Bueno, Osorno, 
Puerto Montt, Frutillar, Puerto Ortay y Puerto Varas. 

Su capital actual alcanza a $ 22.0800.000. 
Desde fines de 1944, 10s pueblos comprendidos en el sector 

La Uni6a-Puerto Montt han sido servidos por la Central Pil- 
maiqdn. 

La Sociedad Austral de Electricidad tuvo un fuerte aumento 
de capitales hasta alcanzar la suma de $ 22.000.000 como conse- 
cuencia de la incorporacibn en calidad de socios accionistas de la 
Empresa Nacional de Electricidad, S. A., y de la Cogporai6n de 
Foment0 de la Produccibn. 

Un dato revelador del aumento de 11 energia distribuida por  
esta empresa puede seiialarse con las siguientes cifras: en el aiio 
1945 adquiri6 de la Central Hidroelkctrica de Pilmaiquen. 
6.779.000 KWH. y en el aiio recihn pasado, esta cifra se elevo a 
17.696.000 KWH. 



EMPRESA 
UIMICO - FARMACE UTICAS 

Con ocasibn de las medidas adoptadas durante la guerra contra loa 
capitales del Eje establecidos en Amhrica, fueron liquidadas las firmas de 
nominadas “Quimica Bayer Cia. Ltda.” y “M’erck Quimica Chilena Soc. 
Ltda.”, establecidas en Chile hace m& de 25 y 10 aiios, respectivamdnte, 
y que eran propietarias de 10s laboratorios quimicos farmac6uticos que 
fabricaban Ids: productos Bayer y ‘Merck. 

En el proceso de liquidacibn ambas emprbgas fueron ofrecidas en li- 
citacibn pGblka,al mejor postor, y la Corporacibn de Foment0 se las ad- 
judicb, con el objeto de mantener en trabajos a nilcleos important- de 
elementos especializados pn preparaciones medicinales de alto prestigio. 
Cre6 con ellas la empresa que se denumina %idustrias Quhico-Farma- 
&uticas Corfo”. 

La empresa ha logrado mantener la fabricacibn de los antiguos pre- 
parados y% ademk, fabricar m u c h  m8s de.las lineas Bayer y Merck, sa 
tisfaciendo, de esta manera, las necesidades urgentes del p&. 

El capital de la emprwa es de $ 20.000.900, y durante sus tres aiios 
de funcionamiento ha aumentado considerablemente el nilmero de sus 
productos y ha renovado y mejorado sus instalaciones industriales. 

to que la demanda de sus productos y el desenvolvimiento-cada vez ma. 
vor de sus actividades demuestran que cuenta con el amplio apoyo del 

Constituyb un ‘acierto la adquisicibn de estos establecimientos, pue 

& e p  m6dico del pais y la confianza del ptjblico consumidor de sus pr 
ductos. - 

1 





i 

'Fuh constituida en el aiio 1941, por iniciativa de la Corporaci6n de Foment0 y a base i 
norteamwicanos. La Corpora. . 
saldo suscrito por accionistas 
rteamericana de gran prestigio . 

, patentes, procedimientos de fa- 

S u  capital- y reservas akanza a la suma de $ 62.861.349,12 y su linea de producci6n 
arca la fabricaci6n de neumiticos, cimaras, baterias y productos de caucho para usos industria. 
. El vallo; anual de esta producci6n supera Jos $ 200.000.0~0. 

La industria cuenta con un personal compuesto de 400 obrerds y 140 smpleados, a 10s 
males-se les paga anualmente una suma del orden de $ 32.000.000. Actualmente esti pen- 
diente de la aprobaci6n del Supremo Gobierno una reforma de estatutos que eleva su capital 
de $ 32.000.000.- a $ 96.000.000.--. 

- L a  Fbbrisa, ubicada en Maipk esth sienido ampliada con ndeva maqiinaria; que la deja 
condiciones de abastecer todo el mercado nacional en neumiticos y c&maras para autom 

e la colaboradn entre capitales chilenos y capitales 
6n suscribi6 el 62,5% del capital de la Gompafiia, 
articulares y por The  General Tire and Rubber Co.; 

la fabricaci6n de nepmitkos, que a p r t 6  tambi6n sus 
hricacion y un contrato de asistencia thcnica por todo el plazo de duraci6n de la h i e d a d .  

- c 

iks y camiones; esti produciendo normalmente baterias de plomo de alta calidad y d 
llando nuevos preductos de caucho, principalm2nte aquellos que requierq thccnica y cal 
esperiales. 

La producci6n de neumiticos en el pais ha, producido _una apreciable efonomia de 
y permiti6, durante 10s a5os de la tiltima guerra, contar con un abastecimiento regula 
que restringido, de estos vitales elementos de transporte. 



-- 

ORPORACIONDE.~&IO DE CHILE, s", A. 

I 

I 

Fui fundada en el ario 1929 y cuenta, .en A actua 

un capital mas reservas superior a 10s ,$ 85.000.000. 
idad, con 

Sus lineas de producci6n abarcan receptores de radio; radio- 

fon6grafos, tocadiscos, discos fonogrificos, muebles; transmiso- 

res, equipos de cine sonoro, equipos comerciales de sonido, etc. 

mas o menos $ 46,000.000.-. La Corporaci6n de Radio de Chi- 

le cont6 con el aporte financier0 de la Corporaci6n de Fomento, 
que vi6 la  conveniencia de fabricar en el' pais todas aquellas par- 

, tes susceptibles de eliminarse en 10s rubros de importaci6n, y es asi 

cdmo actualmente fabrica gabinetes, chassis, ~ mecanismos de sin- 

' tonia; motores, para tocadiscos, cambiadores automiticos, pick- 

ups; bobinas, transformadores de frecuencia intermedia, de poder 

y de Isalida, altqarlantes, diales, puentes terminales y llaves de 

cambio de onda y radio-disco. 

La referida producci6n tiene un valor anual ascendente a * 

Esta empresa se ha abierto mercado en 10s paises sudamerica- . 

nos y ha colocado especialmente discos fonograficos en gran parte 

de 10s paises de la costa del Pacifico. Corporaci6n de Radio time or- 

ganizada sua ventas por medio de 3 10 distribuidores establecidos 

a lo largo del pais. 
Por el capitulo de salarios y sueldos paga anualmente una ' 

Suma del orden de 10s $ 40.000.000. 





I’ 
I 

s.’ A. H E I R E M A N S  DE 

M E  TALICAS “Socometal” 
C O N S T R  U C C I O N E S  

E$a empresa ha venido desarrollando sus ac- 
tividades desde el afio 1924. Cuenta con un capital 
en giro superior a 10s $ 18.000.000.-, y da empleo 
a 250 obreros y 25 empleados. Paga en salarios, 
anualmente, alrededor de  $ 9.400.000.-, y por el 
capitulos de sueldos, una suma aproximada a 10s 
$ -2.000.000.-. 

D d i c a  sus talleres a producir, pfincipalmente, 
10s siguienbs rubros: equip0 rodante para femca- 

. rriles; astructuras unetblicas, accesorios, torres y 
pastes. galvanizados para transmisibn de lineas de 
fuerza; compuertas, estmques, equips  industriales, 
etc. Su producci6n media snual, en 10s distintos 
rubros. alcanza a las 2.500 tons. de materiales ela- 
borados, con un valor que se puede estimar en 
m h  o menos S 6O;OOO.OOO.--. ,Sus talleres se en- 
cuentran dotados de modernas y dicientes maqui- 
narias e instalaciones, con c 
1.n necesidades del consumo 

quipos elkctricos. 
w c m e t a l  ha cooperaao ac nte en el’ abas- 

tecimiento de 10s e q u i p  inldispensablk para la 
realizaci6n del Plan de Electrificaci6n que lleva 
a cab0 la Empresa Nacional de Electricidad, S, A. 
Es asi como han salldo de  sus talleres la casi to- 
talidatl de las compuertas para las Central- hidro- 
el6ctricas; gran cantidad- de material galvanizado 
para las lineas de  bansmisibn de fuerzd, torres y 
p t e s ,  estanques, mddajes m d l i c o s  para concreta- 
duras: etc 

H a  sido tambikn Droveedora de la‘Corporaci6n 



mercial entre Chile y 10s Estados Unidos. 

tiago, Valparaiso, Concepcibn y Talcahuano, y con distribuidores en diferen 
puntos del pais, que le pe'rmiten eFtar en contact0 -In la mayor parte de 10 

En su calidad de representante de diversas fikmas norteame 
cooperado con la Corporacibn de Foment0 de la Producci6n en el desarrollo de sus 

nes de electrificacibn, y ha intervenido, a1 efecto, en el suministro de las ma 

uinarias para las Plantas de Sauzal, Los Quilos, Copiap6, Ovalle, Igualm 
b1 Frigorific0 Santiago, proveyb de las maquinarias fundamentales usadas e 



de L6pe5, De la 
Fuente, Reid, He- 

- rrera y Diaz: Fo- J t o g r a f i a s  de 
Vargas. 

Empresa Editora Zig-Zag,  S .  A. 
Santiago, Chile. Originales 
tregados por la Cotporacr 
de IFornento de la Producci 

Et trabajo se termin6 
20  del mismo mes. Dia- 
gramacicjn, arreglos ri -  
pogrcificm y grcificos 

~ de Diaz Ossa. Dibuios 




