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El salitre chileno y los ' abonos artificiales.=Ne= 
cesidad de disminuir los derechos de exportación 

sobre el salitre. 

PRESENTACION HECHA AL GOBIERNO POR EL DIRECTORIO 

DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE SALITRE 

V al paraíso, 5 de Mar zo de 1925. 

Excelentísimo Señor: 

Los Estatutos de la Asociación de P rodu ct ore de Sali tre de Chile le 

confían, como una de sus más importantes funcione', la venta del salitre por 

cuenta y en representación de los p roductores asociados . Según el A rt. 28 

de esos Estatutos, el Directori o de la Asociación fijará en el mes de Mayo 

de cada año el precio de venta del abono en la cost a, para que rija desde el 

1 Q de Ju nio sigu iente, si bi en, cuand o 10 aconsej en las condiciones del mer

cado, pu ede fijarlo en cualquiera de los meses de F ebrero, Marzo y Abril 

para las entregas que se verifiqu en en los de Junio, Julio y Agosto siguien

tes . La anticipación con qu e en la actualidad se hace el fl etamento de los 

vapores, no permit ir ía reta rdar la f ij ación de los precios sin perjuicio ele 

mercad.os di stantes, como los de Egipto, Sud-Africa, A ustralia, Mallr icio ), 

la India Británica y aún in producir en los mercados europeos cier ta inte

nupción de los negocios . P or estas razones, el Directorio ha acordado re~ 

unir e en sesión especial el 12 del actual, con el obj eto de fij ar desde luego 

los precios de venta de la t emporada p róxima. 

Esta vez se impone al Direct orio el deber in eludible de contemplar una 

situación que se presenta con todos los caracteres de una crisis de conse

cuencias transcendentales para la indu stria y que acaso no pueda conjurarse 
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sino por la acción combinada elel Gobierno y ele los proeluctores asociados 

y por la resolución con que éstos y aquél afronten sacrificios que serán sin 

duda una carga pesada en el presente, pero que est án encaminados a asegu

rar el porvenir y la prosperidad definitiva de la indust ria. 

No ha descuidado, por cierto, el Directorio el deber de llamar la aten

ción de los productores asociados hacia los peligros que se veían venü~ desde 

tiempo atrás, y ha dirigido también sobre e t e punto numerosa COI11Ul1lca

ciones al Gobierno, en la inteligencia ele que cualquiera perturbación en la 

marcha de la industria 110 puede serie indiferente, en cuanto afectaría tam-
, . 

hién. directamente, al erario público y a la econon)ía general del país. Los 

Delegados del Gobierno, que forman parte del Director~o , asist en a todas 

sus reuniones y colaboran a sus labores con celo y asiduidad dignas de elo

gio, han tomado conocimiento cabal y minucioso <l e los informes que nos lle· 

gaban y han debido mantener al corri ente de ellos al Ministerio respectivo. 

Con todo, la gravedad de la s ituación actual coloca al Directorio en la 

obligación imperiosa de acudir de nuevo al Gobierno y de ll evar a su cono

cimiento, con lealtad y franqüeza, sin exageraciones, sin atenuaciones, tal e::, 

como S011, los hechos que tenemos que afrontar. la documentación en que 

constan y algunas de las reflexione que han influído, . después de un largo 

y detenido exame11. para det ermin ar nuestra actitud. Obedece a est e obj eto 

la presente comunicación , que dirigimos a V.E., en cu mplimiento de los 

acuerdos del Directorio y que, esperamos, será considerada por los señores 

miembros elel Gobierno con el criterio se reno y previsor en que se han in s

pirado siempre las personas que dirigen los destinos de la R epúbli ca. 

Acompañamos un legajo de documentos, con s u índice respectivo, algu

nos de los cuales habremos de citar en esta nota. Creemos que, a pesar de 

nuestro vivo empeño de satisfacer los deseos que en este sentido pudi eran 

manifestarse en el Gobierno o en el público, 110S habría sido punto menos 

que imposible presentar una colección de pruebas más abundantes y convin

centes. Nos permitiremos invitar especialmente la atención de V.E., hacia los 

inÍormes en que se resume la in vestigación realizada por orden del Gobier· 

no de Estados Unidos y que difícilmente se habría podido efectuar, en ningún 

otro país, en mejores condiciones. tanto por la competencia especial de las 

personas que la tuvieron a s u cargo como por el g asto enor me con que fué 

practicada. 

Besde que en los comienzos de la guerra europea la fahricación artifi

cial de fertilizantes nitrogenados comenzó a ser un factor de importancia des
conocida, pero que ciertamente debía tomarse en cuenta en el comercio de 
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a bonos, no ha habido tal vez un .solo año sin que en la exposición que es coso 

tumbre hacer en las sesiones generales ordinarias de la Asociación, cuyas ac

tas se envían al Gobierno y e publican ampliamente, no se haya' insistido en 

la necesidad de preocuparse de la competencia que podía ve nirnos de ese lado. 

No dugábamos en tonce , ni hemos dudado después, un solo momento, 

d!,! las ventaj as que ti ene el salitre sobre todos sus. competidores, Tampoco 

nos ha abandonado la con\"icción de que podremos siempre mantener la situa

ción de nuestro abono, si no nos falta, como sin duda no nos faltará, el ,con

curso de los productores asociados y el apoyo de los Poderes Públicos. Pero 

era necesario prepararno para las emergencias que podían venir y en este 

sentido se mul ti p li caron prevenciones que sería demasiado ext enso repro

ducir aquí , Nos limitaremos a recordar algunas de las palabras que el ~Presi

dente del D irectorio pron unció en la última reunión ge neral ordinaria veri

ficada el 25 de Septiembre último: 

" :r-;-o debemos cerrar 10 OJO, dijo el Pres idente en aquella 

oportunidad, al progresivo a umento de la fabricación de abonos 

nitrogenados competidores . Desde casi todos los países de E uropa 
nos llegan a diario noticias de la instalación de 'nuevas fábricas 

de productos sintéticos o de ampliación de las ya existentes. 

"Hace alg unos momentos, agregó, me referí a l desarrollo que 

es tá t omando en E uropa la fab ri cación de abonos nitrogenados 

y ahora creo oportuno advertir a los señores asociados que el Di

rectorio es tima de imprescindible necesidad continuar con la po

lítica de precios de venta moderados, pues debemos a nte tocio 

velar por que el salitre se 'entregue a los mercados de consumo a 

precios qu e no sean superiores a los de nuestros competidores. 

"Al tratar de la necesidad de mantener un nivel de precios 

m oderado , creo oportun o referirme a los r ecargos en el costo de 

producción ya sufrido o que se ven ven ir, originado por leyes 

de contribución y ele otra índole, entre los cuales son muy dignos 

de mencionarse los producidos por el impuest o a la renta y los 

proyect os de imposición de derechos de internación a los combus

tibles extranj eros y otros elementos de uso obligado en la indu,s

tria salitrera. Poco a poco vienen acumulándose recargos que in

flu encian substancialmente a nuestros costos. , 
"Habrán v ist o los señores Asociados, ya sea en la prensa, ya 

sea en nuestro boletín mensual, las repetidas comunicaciones de la 

Asociación al Supremo Gobierno en que se hace ver la peligrosí

sima política de continuar gravando a la industria salitrera con 

contribucione que recargan el costo de producción. 
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"Hemos hecho ver que el alto derecho de exportación q4e 
paga nuestro producto es ya bastante contribución, y, con aco

pio de informaciones, hemos hecho presente el gran avance que 

v ienen tomando en la producción los otros abonos nitrogenaqo&. 

que se di sputan el consumo en seria competencia con nuestro 
producto" . 

A fin de demostrar el aumento progre ivo de la producción de abonos 

artificiale~ competidores de1 salitre, el Directorio hizo publicar, en un a oca

sión anterior, un pequeño cuadro que resume en toneladas de ázoe puro la 

cantidad de substancias azoadas producida en el mundo en los diez años 

subsiguientes a la guerra europea, en comparación con el año inmediato 

anterior, 1913. Las cifras del cuadro, que in sertamos en seguida, hablan 

por sí solas y revelan que mientras en 1913 el salitre proveía el 54.7% del 

ázoe y bastaba para sati sfacer las necesidades de la agricultura, diez años 

más tarde no provee sino el 32.2 %, al paso que los abonos rivales-sulfato 

de amonio, sub-productos, sintético, cianá mida, nitrato de cal, etc.,-que 

en 1913 representaban el 45.3%, representan ahora el 67.8%, má de dos 

tercios de la producción: 

En forma de sulfa to de 
Total en En forma de salitre amonio; sub-producto y 

el mundo de Chi le . sintético; cia námida , ni-
trato de cal, etc. 

Años en 

toneladas Toneladas % de la Toneladas % de la 

métricas. producción 

I 
producc ión 

métricas. mundia l. métricas. tota l 

1913 \ 823.000 I 450 .0 00 I 
54·7 373.000 45·3 i 

1914 f 765.000 395.000 

I 
51.6 37°·000 48-4 

19y 832.000 280.000 33 .6 552.000 66-4 
9 1.127.000 465.000 I 41.3 b62.000 58.7 

1917 1.251.000 480.000 

I 
38 -4 771.000 61.6 

1918 1.314.000 460.000 35·0 854.000 65·0 
1919 880.000 270.000 30.7 .610.000 69·3 
1920 1.283.000 405.000 i 31.6 878.000 68·4 
1921 651.000' 210 .000 32.3 441.000 67·7 
1922 712.000 170.000 I 23 ·9 542.000 76.1 
1923 947 .000 305.000 I 32.2 642.000 67.8 

I 



Los datos an'teriores manifiestan que el salitre no tiene ya la situación 

de monopolio que tenía en los añ os en que se impl antó el impuesto fi scal de 

exportación y en qu e lo productores, por su parte. di sfrutaban de la ventaj<l; 

de explotar caliches de alta ley. extraídos prin cipalmente de las pampas de 

Tarapacá . Los tiempos han cambiado. H oy e expl otan t errenos más pobres, 

t odos los factores que determinan el costo de producción han subido, y con

tinúan ubiendo progresivamente y el salitre ti ene que medirse. en los mer

cados de consumo, en lucha abi erta con sus competidores. Ha perdido, por. 

otra parte, después de la g uerra el más fu erte de esos mercad o . La Alema

nia e provee ahora a SÍ" mi sma de nitrógeno y no sería extraño que, en con

diciones ec.onómicas, llegue a convertirse de importador en país exportador 

de á zoe en grande e cala. En la actu alidad ya exporta cantidades no peque

ña!:; de sulfato de amoni o. 

"En un perí odo de menos de 20 a li os, obsen 'a uno de los al

t o funci onario del Departam ento de Comercio de Estados Uni

dos, la producción mundial de compu estos nitrogenados con nitró

geno libre extraíd o del aire, se ha desenvuelto, desde meras expe

¡-ienci as de laboratori os, hasta ser un a industria fl oreciente, con 

una capacidad anual de más de 550,000 toneladas. Si se compara 

esta producción con el salitre chileno. eq ui\' a le aproximadamente 

a 2.565,000 toneladas. que es más de lo que Chile exporta por año; 

y si se la compara con el ulfato de amonio equiva le a 1.940,000 

tonelad a . o ea. lo que podría ·extrae rse del coke y de los res iduos 

que dejaran ci ento cincuenta y cin co mil1 0nes de toneladas de car 

bón. Sin embargo, la industria del ázoe atmos féri co está aún lej os 

de alcanzar su desarrollo compl eto". 

(J ullius Klein, Di rector of the Bureau o( Foreing and Domestic 

Commerce.-Introducción a l Boletín N9 240, de 16 de Junio 

de 1924, 

itrogen 

Re earch 

culture). 

titulad o " Nitrogen SUf\·ey".-Part. I II .- The A ir 

Processes by J. NI. Braham.-Fixed N itrogen 

Laboratory, U nited Stat es. Department of Agri-

U na revista ing lesa, "The Chemical Trade J ourn al & Chemical E ng.", 

correspondiente a l :28 de Noviembre último da las cifras s iguientes com o 

las más aproxim adas de la producción y con um o del sulfato de am onio en 

el año que terminó el 31 de Mayo ele 1924 : 
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Alemania, R eino U nido, Francia, Bélg ica, Holanda 

Escandinavia. Rusia del Tor te, Checoeslova

quía y Suecia. . . . .. . . . . .. .. . . .. .. .. 

Países ribereños del Mediterráneo, que no figuran 

en el grupo anterior.. .. 

India, Filipinas, Estrechos, 

Siam, Japón y China.. .. 

Indias Holan desas, 

Africa e islas vecinas (excluyendo Egipto) . . 

Estados Un idos. Canadá . Centro América y Amé

rica del Sur. Indias Occidentales. Cuba y 

Australia y Nueva Zelandia . . 

Producción. Consumo. 

Toneladas. 

1.877,000 

35.006 

127,000 

1,000 

417.500 

15.100 

2.4:72,600 

1.556,700 

139,350 

442,700 

7,250 

306,730 

10.300 

2.463,030 

Son menores las cifras que corresponden a la producción y consumo de 
salitre en el mismo año sal itrero ele 1923/ 1924 : 

Producción. Consumo. 

2.184,498 2.207,524 

El Presidente de la "Briti sh ulphatc of A1l1 11l onia. Federati on" en la 

reuni ón general ele asociados que se verif icó en Londres en Noviembre del 

año pasaelo, in sistiendo en la necesidad de ' organi zar fr ente a nuestra indus

tria salitI'era la producción de sulfato de amonio. que ha llegado a ser mayor 

que la nuestra, elijo lo siguiente: 

"Durante 10. últ imos 18 meses más o menos ha hab ielo un 

aumento de co.nSU1110 de casi 200,000 toneladas de sulfato ele amo

nio sobre una producción mundial ele 2.500,000 toneladas someramen

te calculadas, y este aumento ha sido obtenid o con un sacrificio 
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relativamente pequeño en el precio. Es tos hechos demuestran , a 

mi juicio, que las organizaciones existentes, incluyendo nuestra 

Federación, han alcanzado no de prec i ab l~ g rado de éx,ito'·. 

Nos hemos referido antes al desenvolvimiento que ha adquirido en Alema

l1Ja la industria de. los abonos artificiales. Los datos siguientes, tomados de 

publicaciones alemanas y que se refieren a la poderosa empresa com ercial 

Badische A nilin un Soda-Fabrik, 'dan idea de lo que fué y de lo que es esa 

industria. La primera cantidad de amoníaco líquido se produjo en Junio 

de 1910 por el sist ema Haber, en una caldera grande con calefacción exte

rior. El año s igui ent e un horn o de contacto, de mayor potencia, producía 

diariamente 25 kilógramos de amoníaco. E n 1912 e ll egó a una producción 

diaria de 1,000 kilógramos y en v ista del éxito e acometió la fabricación en 

grande e cala. Se erigió un a fábr ica en Oppau, a orillas del Rhin , y se la 

-puso en movimiento a mediados de 1913, llegando a prod ucir 100,000 t one
ladas de amoníaco por año. E n 1917 se fundó la fábrica de Leuna, con ca

pacidad productora de 250,000 tone ladas. En conjunto, estas fábricas pueden 

extraer más de 300,000 tonelada de ázoe atmo férico. 

A ntes de que exi stieran la fábricas de O ppau y de Merseburgo, el pre

cio de lo fert ili zantes azoados se fij aba en aquel país en conformidad al del 

salitre chileno. Desde la g uerra, la A lemania no importa nuestro abono y 

ha podido reducir los precios de los productos artificiales hasta el extremo 

de qu e en el Consejo de g ricultura del Reich se han estim ado en 30% más 

bajos que el precio del salitre. Para apreciar la importancia de est a cifra 

debe tenerse presente que A lemani a necesita para u consumos 300,000 t o

neladas de ázoe puro y que el ahorro que. u agricultura cree obtener de esta 

elepl-e ión de los preci os, ha sid o estimado en 150.000,000 de marcos oro. 

"Canco I'esultado de la expan . ión de su indu tria de nitrógeno extraído 

ele l aire-dicen los señores Curti y E rnst , también del Departament o de 

Comercio de E tado U nidos y autores de un estudio obre la situación de 

las subst ancias azoadas en lo: países europeos-Alemania se encontró al fi

nal de la g uerra con capacidad productora de ázoe mayor que su consumo 

total para t odos los usos en 1913. En condiciones I;or males. la industria sa

litrera chilena puelo haber vuelto a conqui star el mercado que t enía en A le

mania a ntes ele la guerra; pero para prot eger la industria propia el Gobiern o 
a lemán excluyó al salitre. Más tarde, por las exigencias ele la agricultura y, 

p robablemente. por las g~stiónes insistentes de los intereses ligados ·a .-Ia .in

du stria alitrera. se abrió la puerta para que entrara una cantidad ,. li t-niiada 
! 
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de salitre. Vino la crisis fina nci em a lemana y sólo una parte de la importa

ción permitida pudo realizarse. Durante los últimos años una pequeña can· 

ti dad ele salitre chi leno ha encontrado mercado en A lemania y parece cierto 

qu e aun cuand o se normalicen por completo las coneliciones financieras de 

A lemania, el salitre de Chile no volverá a encontrar un mercado al)l·eciable 

(a large market) en e e país". (Informe N9 270, de 29 de Septiembre de 1924. 

- Nitrogen Survey.- Part IV.- The J. itrogen Situation and European Coun

tries-by Harry A. Curtis.- Bureau oi Foreing arid Domestic Coml1l erce

and Frank A . Ernst.- F ixeel Nitrogen R esearch Laboratory, U nited States 

D epartment of Agriculture). 

Los boletines que el Di rectorio de la Asociación distribuye a los pro

ductores para tran smitirles todas las noticias relacionadas con la industria 

que ll egan a su conoci miento, cont ienen una serie de datos que manifiestan 

la energ ía con que se .avanza en la construcción de fábricas de abon os ni

trogenados y el impulso que se da a l comerci o de sus pmductos. 

E n la imposibi lidad de reproducir todos eso elatos, reve ladores de la 

situación qu e cleseamos presentar en sus líneas exactas a la consideración 

del Supremo Gobierno. hemos hecho formar un resum en y lo acompañamos 

como Anexo B., de esta nota. 

E l esfu er zo que se gast a en la industria de los abonos artificial es, está 

protegido, con mayor .0 menor fuerza, por los gobiernos europeos. La A le

mania, si bien ha levantado parcialmente la prohibic ión de importar salitre. 

presta su sostén a la indusüia del ázoe nacional , Cju e tiene además en su fa

vor la diferenci~ de precio, y prácticamente se ha hecho allí imposible el con

sumo del abono chiieno. La Francia acaba de otorgar una prima de 0.40 de 

fr ancos por kilógramo de ázoe efectivo a todo agricultor qu e compre sulfato 

de amonio o abonos ·intéticos azoados, fabricados en Francia o importados 

de Alemania a título de. reparaciones en especies, conforme a lo dispuesto 

en el Tratado de Versalles . Noruega y [101anda conced en sus caíd as ele agua 

para las nuevas fábricas y aún en· Inglaterra se ha pensado en distribuir 

g ratuitamente a lo agricultores, en forma de primas, escori as básicas y s ul

fato de amonio. 
" E n los países qu e ext raen el ázoe de la atmósfera,-dice la nota que el 

D irectorio tuvo el honor de dirigir al señor Ministro de Hacienda con fecha 

31 de Julio-el Estado ayuda directamente las instalaciones de las fábricas , 

entrega a l comercio las que fueron construídas en el tiempo de la g uerra, y 

se empeña en que ellas surjan, por td doble móvil : bien explicable para esos 
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paíse , de que se independice el comercio de cada nación del salitre chil eno 

y de que, para fin es de seguridad bélica nacional, t engan ázoe prop io y plan

tas que puedan producirlo a fin de que no vayan a encontrarse nuevament e 

en la misma situación que les amenazó durante la pasada g uerra. 

. "No se crea-agrega-que est a opinión es el fruto de una impres ión del 

. m omento, n i que el D irect orio de la Asociación de P roductores de Salitre 

trat e deliberadam ente de exagerar los peligros de la competencia. E s est a la 

opinión que t écnicos des interesados y de gran autoridad han emi t ido en este 

último tiempo al estudiar las diversas fuentes de p roducción de ázoe. Q uien 

se imponga de la p rolija y valiosís ima obra publicada en L ondres en 1922 

por los ingenieros químicos Parting ton y P arker , y quien lea el concienzudo 

inform e elevado el último año al Gobierno norteam ericano por los señores 

Fost er Bai n y M ulliken, no podrá menos de ver confir madas nuestras apre

ciaciones". 

Todo los dat os de que dispone la Asociación manifiestan que la fabri

cación de abonos sin téticos no es ya un factor local y acaso transitorio de 

la A lemania, aislada por la g uerra y compelida a abastecerse a sí misma, 

sino, como dice el eñor Goldfinch, Delega<;lo General de la Asociac ión en el 

extranjero, en palabras que presentan con fuerza la verdad de la situación, 

un factor mundial, permanente y creciente. 

Contra este factor la indu tria salitrera ti ene que luchar, no solamente 

sm el auxilio del Estado, sino todavía sobrell evando la carga que significan 

el antiguo derecho de exportación, los nuevo ' impuestos y las leyes social es 

recient es, que hacen pesar sobre la indust ria un gravamen efectivo, equiva

lente, como Se verá más adelante, a no menos de un chelín por quint al mé

trico. 
Además, la industria salitrera tiene en contra otro factor desventajoso: 

debe transpor tar el abono lejos de Chi le, con los fuertes gastos de flete, 

seguros, embarque, etc., y llevar lo al centro m ismo en que se prodticen los 

abonos rivales . 
E l P res ident e del Directorio señaló es tas condiciones desfavorable en 

las palabras sio-uientes de su exposición de Septiembre del año últim o : 

"E necesario tener muy presente que frente a esta lucha nos 

encontram o en condiciones desiguales: los productos ri vales se 

ven apoyados y protegidos por los Gobiernos de los países don

de se producen, aparte de que su empleo se populariza como una 
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política' patriótica, mientras que nuestro salitre' tiene qu e sopor

tar, en primer lugar, un fuerte derecho de exportación y después 

ser transportado a una enorme dist ancia hasta llegar a los mer

cados de consumo que son, en casi t odos los casos. el sitio m is

mo donde producen nuestroS competidores con las' ventajas a que 
ya hemos aludido", 

N o es de extrañar, por 10 tanto, que la industria salitrera vaya perdien

do te'rreno en Jos mercados de consumo, hast a el punto de que, en vez de 

proveer las dos terceras partes de l ázoe qtie se consume en el mundo. como 

antes de la guerra, no provea ahora sino un t ercio y aún menos de un t ercio. 

No han fa ltado advertenc.ias que señalen la realidad de la situació n. Por 

ser recientes y por la autoridad de que gozan, nos limitaremos a reproducir 

las apreciaciones de las circulares de los corredores salitreros señores H enr)' 

Bath & Son Limited y A ikman (London) Limited. Ambas circulares cOl:res

ponden al 31 de Diciembre del año último: 

"Sería difíc il establecer con certidumbre,-dicen los pnme

ros-por qué las persp,ectivas de consumo han decaído tanto, sal

vo en A mérica, y t al vez a l final no haya moti vo de alarma; pero 

la campaña actiYÍs ima (very keen) que se experimenta ahora de 

parte de otros ferti li zantes ni~rogenados ha hecho sentir su in

fluencia y merece algo más de un comentario pasajero. Estimula

da por una situación ' interna más estable, la producción alemana 

de nitrógeno (sub-productos y 'sintético) a lcanza tal vez, a pesar 

de la entrega a Polonia de establecimientos de fundición y de 

plantas sintéticas importantes, las proporciones que tuvo al final 

de la g uerra y aún promete aumenta'r dentro del año próximo 

(1925) en un 25% más. 

"En A mérica las in stalaciones de M uscle Shoals están sin 

empleo, aun cuando hay, probablemente, nuevos proyectos para 

utilizarlas; i, en t odo caso, el desenvolv imi en t o de las instalacio

nes para extraer el ázoe del aire es ya a lgo uni versal, que se ex

tiende a la mayor parte de los paíse europeos, además del Japón. 

En Francia, evidentemente, el Gobierno es un partidario decidido 

de la producción nacional y a contar desde el bimestre de N oviem

bre y Diciembre últimos, ha acordado un subsidio de 80 francos 



- I5-

por tonelada a los consumidores de esta fuente de producción y 

de las entregas alemanas por reparaciones, con la perspectiva de 

su bsidios más fuertes en los períodos siguientes. Hay, pues, mo

tiyos para temer qu e el cOl1'"umo del salitre en Francia sea una 

decepción. 

"En realidad , ha llegado el tiempo, o no está muy di stante, 

en que la industria chilena del salitre debe tomar en cuenta, más 

seriamente que hasta ahora, estos elementos de competencia y 

aú n debe detenerse a reflexionar si es político sumini ti-ar a sus 

competidores la base de un precio fij o durante 12 meses que les 

permita modificar los suyos como les convenga. Tal s istema fa

yorece ólo a un lado y el remedio podría encontrarse sea en una 

disminución de los precios-lo que obligaría a los salitreros a bus

car el buen margen de utilidad que hoy obtienen, en la disminu

ción del costo de elaboración, acerca de fo cual se habla de nu

merosos proyec to -sea en una rebaja de l impu est o de expor

tación". 

"El nitrógeno sintético, en sus diversa formas,-dice la CIr

cular de los señores Aikm an (London) Limited-se convierte día 

a dí':l en un competidor má serio de l nitrato de soda chileno a 
causa del menor precio a que se vende y . de que se tiene en vista 

la construcción de varias grandes fábricas para la producción tan

to del sulfato de amonio como del nitrato de cal, en diversos países. 

"Se cree que el costo de la producción del nitrógeno sintético 

en A lemania ha disminuído y es un hecho que la propaganda para 

su venta se extiende hoy activamente no sólo a A lemania, sino a 

otros países. Por 10 tanto, si la industria chilena quiere guardar su 

situación · y tomar su parte en el aumento de consumo de fertili

zantes nitrogenados, es indispensable que e haga una reducción 

substancial en sus precios de venta. 

"Para llegar a este fin, es esencial una rebaja en el impuesto 

de exportación, que sube a cE 2.10.0 por tonelada. La importancia 

que para Chile significa esta fuente de recursos ha disminuído 

considerablemente, pues en el presupuesto para 1925, estimado en 

cE 16.000,000, 5}4 millones de cE, o sea, el 36ro, es producitl"o por 

los derechos del salitre. Sería posible, por consiguiente, ~1.tmen- '( 
> 

tar los impuestos directos sobre la renta o sobre otrós ramos en 
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s uma necesaria para suplir la modificación de los derechos sa

itreros. Esto permitiría una reducci ón elel precio de venta del sa

litre, bastante para detener los propósitos de quienes intenten 

invertir nue\'os capitales en in stalaciones para producir nitróge no 

s intético. E l aumento casi seguro en el con sum o del nitrato de 

soda, que sería la consecuencia de esa medida. compensaría indu

dablemente a la Hacienda P ública de Chile de cualquiera reduc

ción en la tasa del impuesto de exportación ". 

El Delegado General de la Asociación en el extranj ero, señor Gold finch ... 

que sigue de cerca y con indiscutible <;ompetencia la situación de nuestro 

abono y de los ferti lizantes nitrogenados rivales, considera que el problema 

difícil y complejo que importa est e año la fi jación de precios, debe resoh 'er

se teniendo en vista los s ig uientes puntos de partida: 

a) En la temporada actual el sulfato gana t erreno sobre 'el salitre" ún ica 

y exclusivamente porque m uchos consumidores lo estiman más barat o. U ni

versalmente se reconoce que por una unidad de ázoe el salitre vale más para 

casi todos los cultivos que el sulfato, pero la proporción actual de los pre

cios es desventajosa para nosotros. 

b) Nuestra propaganda no puede luchar contra est e factor, sobre todo 

en los paí es nuevos en que el salitre tien e que conqui star su siti o. Es muy 

difícil demostrar que la unidad de ázoe nítrico vale para la agricultura 10% 
o 15% más que la unidad de ázoe amoniacal y la difere ncia de precio en 

Europa, que varía actua lmente entre 18 y 25%, llega, en a lgunos casos, 

al 30%. 

c) No se trata actualm ente de una producción li mitada de sulfa to s in

tético, que puede producirse, por la fó rmula Haber o por alguno de los otros 

procedimientos, sin más lími tes que los que señalen los capitales disponibles 

y la extensión del mercado de venta. Todo indica que se seguirán establ ecien

do nuevas fábricas hasta que se llegue al punto en que el negocio deje de ser 
lucrativo. 

d) Con o sin propaganda, el consumo m undial de ázoe segui rá creciendo 

porque los factores económicos lo imponen. Si de nu estra parte o de parte . 

de los competidores, se hace una propaganda intensa e inteligente, es muy 

probable que este aumento llegue a proporciones enormes. Pero si continúa 

la relativa carestía del salitre y, con mayor razón, si ella se acentúa, nosot ros 

venderemos menos a pesar del g ran aumento del consumo total. 

e) Los productores de sulfato siempre han vendido su producción máxi

ma; su política ha sido bajar sus precios precisamente en la medida necesa-
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na para vender toda su producción en competencia con el salitre; y esta 

política amenaza seriamente nuestro intere es desde que la fabricación del 

sulfato es una industria independiente susceptibl e de ensancharse indéfini

damente. 

El Directorio, después de madura deliberación, ha aceptado la exactitud 

de las bases anteriores y considera, como el señor Delegado, que es cuestión 

de vida o muerte para la industria adoptar una política de precios reducidos 

que conserve al salitre la proporción que le corresponde en el mercado mun

dial de ázoe, proporción que necesitamos para colocar siquiera nuestra pro

ducción actual, bastante menor que la capacidad productora de las oficinas. 

Tal resultado no podrá alcanzarse, a nuestro juicio, si no del1)ostramos 

prácticamente que estamos resueltos a defender la situación adquirida y que 

tenemos fuerza para hacerlo. 

Conoce V. E. el esfuerzo constante con que el Directorio ha estimulado 

los trabajos de fomento del consumo de nuestro abono en los centros agrí

colas y la labor educativa que tienen a su cargo las delegaciones de la Aso

ciación en todo el mundo. El gasto anual en esta obra de propaganda ascien

de este año a <f 321,500, que recae casi exclusivamente sobre los producto

res, pues la subvención .fi scal, mantenida invariable, ya no representa S 1110 

el 12.4% de esa suma. 

La labor realizada por la Asociación favorece, sin embargo, sin que po· 

damos evitarlo, tanto a nosotros como a nuestros competidores, y no es bas

tante por sí sola para asegurar la situación del salitre chileno. E s preciso 

recurrir a otros medios y el primero de t odos, t a l vez el único eficaz, es bajar 

los precios hasta desalentar la inversión de capitales en nue vas fábricas de 

abonos sintéticos. No quiere decir esto qu e descuidemos los factores que 

pueden contribuir a limitar el costo de la producción. Por el contrario, sigue 

el Directorio con vivo interés los nuevos métodos que se anuncian con tal 

fin y en especial el que presentárá pronto en forma comercial una poderosa 

firma norteamericana. 
E stá en vías de organización un nuevo departamento de la Asociación 

que tendrá a su cargo, dentro de un programa ya trazado, los estudios de 

este orden. Se ha resuelto contratar en el extranj ero, sin distinción de na

cionalidades, tres químicos de primera categoría y un cuerpo de ayudantes, a 

quienes se encomendará el estudio, en forma científica, de todo 10 que se 

relaciona con la elaboración del salitre y la in vestigación de las nuevos in

ventos. Y por noticias cablegráficas sabemos que dentro de este prog rama 

ya se han obtenido los servicios de un eminente quími co alemán . 

Pero, por fundadas que sean las expectativas que se tienen actualmente, 
2 -SALITR E . 
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pasará tiempo antes de que se pueda probar en la práctica la eficacia real de 

los nuevos inventos y la influencia que tengan sobre el costo de la explo

tación, pues, una vez demostrada su utilidad, será necesario insta lar los, re

formando ' las instalacion es actuales, cosa que no pu~de hace rse de un día a 

otro. Mientras tanto, el factor de mayor eficaci a para afro!1Jtar la competen
cia es el precio de venta del salitre y no podremos siquiera pensar en una 

política que habría de imponer tan grandes sacrifi cios a los productores si 

los Poderes Públicos no vienen en nuestro auxilio, rebajando el derecho de 

exportación a medida que se reduzca el precio del sal itre. 

El derecho de exportación establecido cuando la industria salitrera go

zaba en realidad de un monopolio casi absoluto como fuente de nitrógeno, 

fué considerado durante años como una roca inconmovible sobre la cu al des

cansaba en gran parte la Hacienda Pública de Chile. La situación ha va

riado, tanto porque las rentas aduaneras e internas del F isco han crecido 

hasta disminuir considerablemente la importancia de la cuota que represen

ta el salitre, cuanto porque éste no ocupa en el mundo nada que se parezca 

a su antigua situación privilegiada. El derecho de exportación ha dejado de 

ser intangible y no es temerario pensar en la conveniencia, diremos más, en 

la necesidad imprescindible de modificarlo para que se adapt e a las nuevas 

condiciones de la industria. 

" Debo insistir con franqueza-expuso el Presidente de l D Irec

torio en la reunión general de Septiembre último- que, en mi sen

tir, nuestros gobernantes, impuestos de la situación que se está 

creando a la industria del salitre, tendrán que pensar en la even

tualidad de rebajar el derecho de exportación en forma que per

mita afrontar con éxito el problema de la competencia. No pueclen 

los gobernantes olvidar que, a diferencia de otras indust ,·Í.ls, la 

salitrera se encuentra en la imposibilidad de defenderse de l enca

recimiento del costo de producción mediante el al za ele los preci os 

de venta, pues, de serlo así, la exportación dismin uiría automáti

camente en ventaja de los productos similares que se disputan con 

el salitre el mercado consumidor. Lejos de presentarse como po

sible una subida de los precios de venta, hay, por el contrario, que 
contemplar la emergencia de una reducción de ell os en el fúturo". 

Por otra parte, el derecho de exportación con que Chile grava al sali

tre redunda en perjuicio de los consumidores extran jeros y tiene que dar 

lugar a quejas y a medidas enojosas de represalias. Según telegramas de 
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prensa, que acaban de ser confirmados, la Cámara de Diputados ele Francia I _ •• :..-::; 

ha aprobado un impuesto de 2% sobre la importación del nitrato de soda y 
sólo de 1 % sobre la importación del sulfato de amonio. En Estados Unidos 

el derecho chileno sobre el salitre se considera casi como una hostilidad di-

recta a los intereses agrícolas e industriales de ese país. El Inspector Téc-

nico del Gobierno en Europa, señor Bertranel , cita en su obra "Evolución 

de la Industria del Azoe" (pág. 286) , algunos concept os que se emitieron en 

el Senado de ese país: 

"El Gobierno de Chile-se dijo-cobra un derecho de exportación sobre 

el salitre equivalente a 11.60 DoUars, oro americano, por tonelada . . . El 
Gobierno de Chile ha recibido sobre los salitres traídos a Estados Unidos des

de el principio, 90.000,000 de Dollars .. . ,En un año hemos pagado al Gobier

no de Chile más de 6.800,000 Dollars. .. L os expertos declaran que el ázoe 

puede ser extraído del aire a la mitad del precio que paga · el agricultor de 

este país, que t iene que pagarle al Gobierno de Chile dos tercios de las entra

das de ese país que resulta de los derechos exigidos sobre el salitre . .. " 

• ~ '. J 

Si el Supremo Gobierno juzga la situación como nosotros, el precio del 

salitre y el derecho de exportación podrían ·disminuirse a la vez, de manera 

que el sacrificio lo soporten por iguales partes, como parece de elemental 
equidad, los industriales y el Fisco. 

Propone el Directorio a la consideración del Gobierno un plan sencillo, 

que consi te en reducir en un penique el derecho de exportación por cada 

dos peniques en que se reduzcan los precios actuales. De esta manera, los 

industriales y el Fisco contribuirán por mitad a la rebaja que se efectúe. Na

turalmente, no puede adoptarse una regla absoluta y permanente en cuanto 

'al monto de la rebaja, que por fuerza ha de ceñirse a las condiciones varia

bles del mercado y de la industria. Los precios actuale , correspondientes 

al año que terminará el 30 de Junio próx imo, pueden fijarse en veinte che

lines por quintal métrico, a pesar de que el término medio ha sido un poco 

mayor. A este precio han elaborado alrededor de 90 oficinas de un total 

de 147. Si se fija un precio de diez y seis chelines, es indudable que subirá 

considerablemente el número de oficinas paralizadas. Las oficinas restantes 

tendrían que hacer frente a toda la exportación , pero si el consumo absor

biese la producci ón aún de e as oficinas y hubiese exceso de demanda que 

no pudiera sati sfacerse, 'Sería el caso de modificar los precios, elevándolos en 

la cantidad que conviniera. para qu e pudieran volver a elaborar y p~oducir 
otras oficinas. 

Obligado, con tocio, el D irectorio, a l pronunciarse sobre la situación 
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presente, ha llegado, no SIn grandes vacilaciones, a la conclusión ele que 

convendría reducir el precio de venta del salitre ordinario de 95%, en cua

tro chelines por quintal métrico, siempre, por cierto, que la reducción pesara 

por mitad, como se ha indicado, sobre los productores y sobre el Fi sco. E l 

precio que reciben los primeros sería reducido en dos chelines y el derecho 

de exportación que recibe el Fisco, en otros dos chelines. 

Debe notarse que si aparentemente esta proporción es de ig ual dad en

tre los productores y el Fisco, en realidad aquéllos verán mermada ' . us uti

lidades en un chelín más-o sea, tres chelines en t otal contra dos chelines 

el Fisco-a causa del recargo que imponen las leyes sociales dictadas a co

mienzos de Septiembre último. Esas leyes-la NQ 4,053 sobre el contrato de 

trabajo, la N° 4,054 sobre seguro obligatorio, la N0 4,055 sobre accidentes del 

trabaj o, la N° 4,057 sobre sindicatos industriales y profesionales y la ,NQ 4,059 

sobre empleados particulares-significan un gravamen_ efectivo .para la in

dustria 'que, según los detalles que contiene el informe adjunto, equi vale a 

un aumento de un chelín por quintal métrico en el costo de la elaboración 

del salitre, distribuído así: 

Recargo directo, es decir, pagos efectivos que deberán ha-

cer los salitreros .. .. 

Recargo directo estimll.do aproximadamente en .. 

8d. 67 

3d. 33 

La reducción de cuatro chelines por quintal métrico en el precio del sao 

litre, colocará en serias dificultades a muchas oficinas que no trabajan en 

condiciones favorables . Aun en las actuales, no pocas oficinas están parali

zadas y es evi'dente que una reducción mayor de los precios sería difícilmen

te soportada por la in dustria. Como lo recordó el Presidente del Directorio 
en la última reunión general , s i hay en verdad oficinas ricas, que trabajan 

con provecho, hay, en cambio, muchas oficinas pobres, que trabajan te rre~ 

nos de baja · ley y que obtienen utilidades tan pequeñas que apenas les per
miten vivir. Para esas ofic inas la disminución de más de cuatro chelines en 

el precio de venta sería la clausura o la ruina. 

Bajo el punto de vista meramente fi scal, debe tomarse en cuenta que la 

renta actual de cinco millones y medio de libras esterlinas, aproximada

mente, no podría subsistir si el salitre continuara perdiendo el campo que 

ocupaba hasta ahora en los mercados de abono. Con la rebaja del impuesto, 

el erario público experimentará, es cierto, disminución momentá nea de en

tradas, pero la exportación del salitre 'se mantendrá. y no volverá a repetirse 

el caso de la clausura inevitable de numerosas oficinas, que dejan sin tra

bajo a miles de obreros a quienes el Gobierno, con un gasto enorme, trans,

porta al sur y alimenta con sus familias mientras se encuentra donde colo-
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carlos. Más todavía, con la rebaja del impues to es lógico presumir que la ex

port.ación de salitre aumente en proporciones más o menos cons·iderables. 

Si la exportación llegase, digam os, a tres millones de toneladas, lo que está 

muy distante de ~er quimérico, la disminución en la renta fiscal sería apena5 

perceptible y el mayor volumen del movimiento comercial beneficiaría a 

nuestra riqueza púhlica y al bienestar de los habitant es. 

El Directorio no ha. perdido de vista est a consideración en cuanto se 

relacion a con los productores y aconseja la fuerte rebaja de los .precios an

tes indicada, única y exclusivamente en atención a las mejores perspectivas 

del futuro. 

Considera también el Directorio que si no se hace una reducción como 

la de cuatro chelines que hemos propuesto, ser ía inútil y perjudicial para los 

productores hacer rebaja alguna. U na reducción de uno o dos chelines en 

el quintal métrico no t endría influencia en la lucha contra los abonos rivales, 

que se cotizan a precios más bajos, y d isminuiría la legítima remuneración 

de Jos capitales invertidos en nuestra indú ·tria salitrera. 

Debemos. antb dt: ..:onc1ui r. in s istir en un punto su ore el cual tal vez 

no hemos sido suficientemente explícitos en el curso de nuestras observa

ciones . E l mercado mundial de nitrógeno aU1llenta en una progresión cons

tante, que probablemente, casi seguramente, erá aún mayor en lo ' años 

próximos. El salitre de Chile tiene múltiples ventajas sobre sus competido

res, como lo prueban en forma ev idente los numerosos experimen tos que se 

han hecho en los más importantes cen tros agrícola . Puede, por lo t anto, 

luchar ventajosamente, no sólo manteniendo su situación actual sin o incre

mentándola a medida que se ensanche el mercado. Pero, para luchar y ven

cer necesita el apoyo de los Poderes Públicos, y que se desaten o se dismi
nuya siquie¡'a la tirantez de las amarras fi scales, que entraban su acción . La 

industri a sali trera tropieza con el derecho de exportación-derecho excesivo, 

equivalente, en opinión del señor Bertrand, a más del doble de la utilidad de 

los productores y que ólo podí~ explicarse cuando el comercio de abonos 

azoado era monopolio nuestro y sin el g ravamen que signi fican el impues

to a la renta y las leyes sociales a que nos hemos referido antes. N o hay duda 
de que en otras condiciones y con sus solas fuerzas, la industria salitrera 

chilena podría defenderse, mantener la competencia y vencer a lo fe rtili zan-
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tes competidores, que no pueden compararse a l nuestro en la mayoría de los 

cultivos agríco las, en cuanto a méritos y eficacia. 

Debemos también hacer notar que en sus deliberaciones y en la propo

sición que ahora som et e al Supremo Gobierno, el Directorio ha t enido cons

tantement e en vista las recomendaciones reiteradas que éste le ha hecho en 

el sentido de per severar en la polít ica de precios baj os, no del todo compati

ble, por desgracia, con el aumento de los impuestos fi scales y con las nuevas 

cargas que día a día se hace pesar sobi-e la industria. 

En conformidad, E xcmo. Señor, con lo que hemos t enido el honor de 

exponer a V.E., nos permitimos repetir que el Direct or io de la Asociación 

está dispuesto a fijar el precio inicia l de diez y seis chelin es por quintal mé

trico para el sal.itre ordinar io de 95% , en el año salitrero que comienza el 19 

de Julio de 1925- precio menor en cuatro chelines a l actu al-si el Supremo 

Gobierno, por su parte, se dig na' ac.eptar, en obsequio a los intereses supe

riores y permanentes de la industria y del paí s, que se red uzca proporcional

mente el impuesto de exportación, de tal manera qu e la reba ja recaiga por 

mitad en los productores y el F isco, ta l como antes se ha explicado. 

De ot ra manera, y por los motivos ya expuestos, el Directorio, que ac

túa como mandatario de los productores asociados y debe velar por su 111 -

tereses, no ve razones que aconsejen reduci r en esta ocasión los precios 

existentes. 

Con sent imientos de la más a lta consideración , tenemos la honra de 

subscribirnos de V.E., muy atentos y SS. SS., 

W. O. SIMON. 

M O I SE S ASTORECA. 

DA VID BLAIR. 

CARLOS DEL CAMP O. 

W. M. WEDDERSPOON. 

EUGENIO ESCOBAR CERDA. 

MAX MOOYER. 

GUILLERMO R I VERA. 

AUGUST O THIER MANN. 

JORGE H . JONES, 
P residente. 

PASCUAL BABURIZZA. 

F . L. DOBREE. 

AU GU STO BRUNA. 

OTTO F RAMM. 

FRANCI SCO M. jEFFERY. 

J O SE SABIONCELLO. 

CARLOS BR I GGS. 

RICARD O F . NOBRI GA. 

ALFR E DO SANTANDER, 
Gerente. 



Decreto que nombra la Comisión Gu.bernativa 
de Salitre 

Santiago, 15 de Mayo de 1925. 

" Vist a la presentación que ha hecho la Asociación de P roductores de 

Sa lit re de Chi le, en la que manifiest a la necesidad de b ajar en cuatro cheli

nes por quinta l métrico el precio de venta del sa litre, en at ención a l desarro

llo alcan zado por los abono ' azoados a rtificiales, que consti t uyen un peligro 

para la vida normal de la industria sa lit rera; y 

Considerando : 

Q ue la rebaja proyectada se propone d istribuirla por mitad en t re los 

productores y el F isco que concurr iría reduci endo en dos chelines por quin
tal métrico los derechos de exportación ; 

Qu e siendo el impuesto fi scal uno de los factores del cost o de produc

ción del sa litre que más influye en el precio de venta, es un deber de l Go

bierno estu diar y resolver est a cuestión dentro de la urgencia que el caso 

requ iere ; 

Q ue est ando pendiente del D irectorio de la A ' ociaci ón la fijación ue pre

cios para el año sa lit rero próximo, la que cl eb'e hacerse conforme a sus es

tatutos en el presen te mes de Mayo; 

Q ue tra tándose ele la principal ind ll st ria el el paí s y, por otra par te, de la 

más con siderab le fuen te el e ent radas fi scales, es de con ven iencia nacional 

at ender a la p rosperidad y vida de esta industria; y 
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'¡ Teniendo presente: 

Que en esta situación anormal de carencIa de Poder Legi lat ivo, y tra

tándose de un problema cuya solución no admite espera, el Gobierno debe 

asesorarse de una Com isión compuesta por personas conocedoras de la indus
tria y ampliamente capacitadas para informarlo, 

Decreto: 

Nómbrase una Comisión compuesta ele los señores don Agus tin E dwards, 

don Manuel Fóster R., don Carlos Henríquez, don Luis Izquierdo. don Ma

nuel An tonio Maira, don Enrique Oyarzún , don Tomás RamÍrez Frías y don 

E liodoro Yáñez (1) para que, oyendo a los representantes de la industria, infor

me a la brevedad posible al Gobierno sobre si la industria salitrera está ame

nazada en los mercados consumidores por la competencia de los abonos ar

tificiales en forma tal que haga necesario una rebaja inmediata y el e consi

deración en su precio ele venta, y, s i en tal caso, es necesaria la ayuda del 

Estado".-ALESSANDRI.-V. Magallanes. 

(1) Por renuncia del señor Manuel Fóster R., fI(é designado en su reemplazo el se
ñor Romualdo Si lva Cortés por decreto • 1,215, de 18 de Mayo. Se nombro tambié n 
miembro de la Comi sión, por decreto N " 1,216, de ig ua l fecha , a l señor Gl1 iliermo Su
bercaseaux. 



Comisión del Salitre 

1¡¡. SESION, E N 18 DE MAYO DE 1925 

Asistieron los eñores Magallanes, Ministro de Hacienda; Edwards don 

Agustín , Henríquez don Carlos, Izquierdo don Lui s, Maira don Manuel An

tonio, RamÍrez Frías don Tomás, Oyarzún don Enrique y Y áñez don Elio

doro. 

Asistieron también los representantes de la Asociación de Productores 

de Salitre, señores: don Jorge H. J ones, Pascual Baburizza, Sigfrido Gilde

meister y el delegado en Santiago, don Ricardo Salas Edwards. 

El señor Ministro de Hacienda manifiesta que el Gobierno desea que la 

Comisión estudie el problema planteado en la presentación de la Asociación 

de Productores de Salitre, pidiendo la rebaja de los derechos fiscales de ex

portación y que proponga una solución ·sin perder de vista que el Estado 

tiene vinculada la normalidad de sus finanzas a la percepción de esos de

rechos. 
I Insinúa el señor Ministro la conveniencia de que la Comisión se consti

tuya a fin de entrar inmediatamente a ocuparse en el estudio de la cuestión 

propuesta. 
El señor EDW ARDS cree que siendo el Gobierno uno de los principa

les interesados en la conveniente solución del problema que se somete al 

estudio de la comisión, es indispensable que ésta sea presidida por el señor 
Ministro de Hacienda . 

. El señor MAGALLANES, Ministro de Hacienda, defiere de antemano 

a 10 que la Comisión resuelva. 

Quedó así acordado. 

Agrega el señor Ministro que en el caso de que la Comisión estimare 

indispensable, después del estudio detenido de la materia, una rebaja en los 
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derechos de exportación del salitre, el Gobierno entraría, por su parte, a es

tudiar los medios de auxiliar a la industria sin perturbar en form a g rave la 

situación financiera fi scal. 

El señor OY A RZUN manifiesta que, en su concepto, al emprender el 

estudio de esta cuestión, no se puede perder de vista 10 que llamaríamos el 

factor psicológico en la competencia entre los abonos artificiales y el salitre 

chileno. Los abonos artificia les necesitan de la in alterabilidad de los dere

chos de exportación del salitre chileno para su auge industrial y comercial : 

es decir, que su consumo, cada día mayor, se halla asegurado por la inflexi

bilidad con que el Gobierno de Chile mantiene ligado el equili brio de us fi

nanzas al monto actual de esos derechos de exportación. 

Es necesario, pues, que llegue hasta los mercados productores y consu

midores de abonos azoados, la noticia de que el Gobierno de Chile estaría 

dispuesto a rebajar sus derechos de exportación en forma de permitir a la 

industria del salitre una competencia ventajosa con los productos simil ares 

europeos. 

El señor Y A:&EZ cree conveniente, tanto para el interés fi scal como 

para el de la industria, que el problema salitrero sea estudiado en toda su 

amplitud. La experiencia, dice, ha demostrado que sólo se presta atención a 

materia de tanta importancia en los momentos de cri sis de la industria, y 

que salvada ésta, el problema queda latente, agravándose y complicándose 

cada vez. Es necesario, pues, aprovechar este momento para estudiar }' ciar 

solución al problema en forma defínitiva. Cada crisis salitrera, ya lo hemos 

experimentado, afecta a la totalidad de las clemás industrias y a la economía 

nacional. La exportación salitre ra representa el poder g irador del paí:,; y el 

más fuerte regulador de las entradas fiscales y de ahí v iene la g ravedad que 

asumen las crisis periódicas del salitre. 

Por otra parte, los abonos artificiales, competidores del salitre, v in cula

dos en su progreso a los progresos de la química, tien en necesariamente que 

ir avanzando porque los descubrimientos científicos marchan con mayor ~a

pidez que el perfeccionamiento de los sist emas de extracción y benefi cios del 

caliche. Es fácil, pues, ver que el problema de hoy lo era ya ayer y lo será 

mañana. 
El señor Ministro, dice el señor Y áñez, ha insistido en el hecho, por 10 

demás notorio, de que los derechos de exportación del salitre son la base· an

gular de las finanzas públicas. Se debería agregar que ese hecho se compli

ca y agrava con los aumentos de sueldos y otros gastos efectuados en los 

últimos tiempos. 

Insiste en manifestar que si hoy se contempla el problema salitrero bajo 

el solo aspecto aislado de la urgencia del momento, su fase más transcenden

tal y compleja quedará sin solución, y en época no lejana habrá de sobreve-
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nir una nueva Crl SlS complicada acaso por factores imprevistos, que nos en

contrarán desprevenidos y en peor situación que la actual para las finanzas 

del Estado. 

El señor EDW ARDS cree evidente que en el problema sometido al es

tudio de la comisión hay que contemplar dos factores principales: el psico

lógico a que se ha referido el señor Oyarzún, o sea, que los mercados produc

tores del abono artificial cuenten con que los derechos de exportación del 

salitre chileno no son inamovibles y que pueden ser modificados para pro

teger nuestra industria en la competencia con aquél; y de otra parte, el he

cho real de hallarse vinculada la situación económica del Fisco a la percep

ción de esos derechos. 

El Gobierno ha fijado como base de su presupuesto de entra.das, cierta 

suma por el capítulo de derechos de exportación del salitre. 

Ahora bien, en el problema sometido al estudio de la Comisión acaso 

sería una base de solución recomendar al Gobierno que los derechos de ex

portación del salitre hasta la concurrencia del término medio de las tonela

das ' exportadas el año último, digamos dos millones de toneladas, serían los 

que hoy rigen; y por cada cien mil tonelada de exceso sobre la cifra ante

dicha se rebaj arían los derechos de seis peniques por quintal métrICO, de 
suerte que si la exportación alcanzara a dos millones cuatrocientas mil to

neladas, sobre las cuatrocientas mil toneladas de exceso se haría la rebaja de 

tres chelin es por tonelada. 

La medida que insinúa, agrega, además de producir el efecto psicológico 

a que con tanta propiedad se refirió el señor Oyarzún, permitiría quebrar el 
precio en los mercados consumidores. 

Esto, por 10 que se refi ere al Fisco. E n cuanto a los productores, ignora 

hasta qué punto estén ést os en situación de rebajar los precios por su parte. 

Piensa que aceptando la idea que insinúa, se conseguiría conciliar el 

propósito de ir en auxilio de la industria salitrera y la idea mantenida por el 

señor Ministro de no alterar sensiblemente el presupuest o ele la nación. Se 

demostraría, por otra parte, de un modo práctico, a los competidores del sa

litre chileno que éste se halla en situación de defenderse con éxito en los 

mercados consumidores. 

E l señor Y A:ÑEZ manifiesta que no da mayor importancia al factor 

psicológico de que se ha hablado, porque en las luchas de la competencia in
dustrial y comercial, ese factor no tien e influencia apreciable, pues los com
petidores saben de antemano a qué atenerse. 

Las amenazas que se ciernen sobre nuestra principal industria extrac

tiva no son nuevas. Recuerda que en 1918 una comisión aná loga a ésta y de 

la que tuvo el honor de formar parte, en compañía de los señores Bertrand, 

Subercaseaux, Prieto y Gandarillas Matta. Bruna, don A ugusto V illanueva, 
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Fóster don Manuel y otros, hizo un estudio prolij o y detenido del problema 

salitrero en toda su a mplitud. Desgraciadamente, pasado aquel momento crí

tico para la industria de l sali t re, se de jó de mano aquel estudio)' no se adop-

, taron las soluciones cn él propuestas. Cree, pu es, que es oportuno )' con ve

niente resolver el problema sobre la ])ase de, saber si el E rario público podrá 

seguir substentándose en los derechos de exportación del sal itre, industria de 

rendimientos aleator ios como ~odas las extracti vas. E n ta l caso, se hace ne

cesario rcorganizar las finanzas públicas, considerando los derechos de ex

portación del salitre como entrada en g ran parte ext raordinaria o even tual 

y afrontar la crisis , sa li t rera. Por otra parte, preci sa dar a la industria sali

trera los medios de mejorar las condiciones de su explotación a fin de aba

ratar la producción y disminuir los costos de su distribución en los merca

dos de consumo para que pueda as í competir en condiciones ventaj osas con 

los abonos azoados artificia les. 

Si el objeto de la Comisión, dice, es el que ha indicado. entremos en bue

na hora a l estudio de un problema g rave )' complejo. procurando pronun

ciarnos rápidamente sobre las med idas que sea necesari o aconse jar. Para 

ello puede contar la Com isión con t odo el traba jo hasta ahora acumulado, lo 

que forma una documentación compleja y con estudios t é<;njcos acabados. 

Pero si sólo se trata de rebajar uno o dos chelines 10 - derechos de exporta

ción del salitre, acaso no se conseguirá otra cosa que producir g raves a ltera

ciones en las finanzas públicas, retardando solamente la solución del proble

ma en estudio, siendo además digno de advertir que aún para acordar una 

rebaja será , necesario conocer la situación ' comercial e industri al del salitre . 

E l señor OYARZUN man ifiesta qne, en su concepto, hay dos cuestio

nes que la Comisión debe resolver. L a primera, planteada en la presentación 

de la Asociación de Product ores de Salitre, es urgente y requiere una solu

ción a breve plazo. La otra, más compleja y de efectos más t ran 'cendenta les, 

planteada por el señor Y áñez, requiere tiempo, atención sost enida y 110 po· 

dría ser resuelta en los breves días que 'nos separan del 1 Q de Junio. 

Cree que de aquí a la fec ha indicada, la Comisión debe proponer a l Go

bierno las medidas que est ime más con ven ientes para alvar transitori amen

te la primera de las cuestiones a qu e se ha referi do, sin perjuicio de que la 

Comisión continúe ocupándose en el estudio det enido de todas las mat erias 

que envuelve la segunda, 
El señor SAL AS EDWARDS leyó la siguien t e exposición sobre: 
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EL DERECHO DE EXPORT ACION DEL SALITRE ANTE 

LA COMPETENCIA DE LOS ABONOS SINTETICOS 

La ci rcunstancia favorab le de estar esta Comis ión formada por mIem

bros especialmente conocedores de la Industria Salitrera o reconocidos como 

autoridad en los fe nómenos fin ancieros y comerciales, me evita el trabajo 

de extenderme en poner de manifiesto la importancia y g ravedad de! pro

hlema que hoy se .presenta al e tud io ele la Comisión . Bastará una breve sín

tesis ele la cuestión; acompañada de los últimos hechos y cifras. 

El impuesto al cobre y su supresión 

No por simple manía ele hacer hi toria, ' s ino por la enseñanza que del 

hecho se deriva, permítaseme recordar e! caso del impuest o al cobre. Existió 

algunos años, a mediados del ig lo X I X. E n 1861 el M inistro J. V. Lasta

rria tuvo que pedir su abolición, porque parali zaba la exportación. E l vacío 

que dejó en A rcas Fiscales, hubo de llenarse con un empréstito. La supre

sión levantó airadas protestas, como la actual proyectada. 

Del trabaj o oportuno y premioso ele esta Comisión depende, en parte, 

sin duda, el que el F i co chileno no se vea obligado, por la presión de los he

chos futuros, a llegar también a la supresión el e todo derecho ele exportación 

sobre el alitre; es tiempo de' armonizar los intereses del Estado y los de 

est a gran industria. 

Situación en que fué establecido el impuesto al salitre 

La historia mI sma del impuesto al salitre arrOja t ambién inmensa luz 

para apreciar el problema de hoy. 

La ley de 1880 fij ó e t e derecho en la cantidael el e $ 1.60 por quintal 

métrico, equivalente a los $ 3.38 de 18 el. que hoy se pagan. El impuesto por 
tonelaela es de 12.60 dólares. 

Cuando est e derecho comenzó a regir, la ley media de las calicheras era 

de 35 por ciento ele salitre; hecho que es fác il comprobar en los viejos libros 

de lás Compañías de Tarapacá. La explotación e taba entonces radicada 
principalmente en esa provincia. A ún había terrenos de la rica ley de 40 y . -
45 por ciento. 

El costo de la elaboración , en Oficina, en esa época no pasaba de $ 1 de I 

48 el. por quintal métrico. 
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L ey media y costo de elaboración actual 

La ley media actual de los terrenos en . explot ación, ca'lculada generosa

mente, es de 16 por ciento; o sea, menos de la mitad de la ley común de 1880; 
Y el costo de elaboración, según la concienzuda información presentada el 

año último al Departamento de Comercio de Estados Unidos, era de 1.30 dó

lares el qu intal métrico, y desde entonces ha habido un rápido aumento por' 

el alza de artículos de consumos, jornales y leyes sociales que han hecho 

su bir considerablemente la explotación. 

La cifra del costo de elaboración que, como es sabido, varía considera

blemente de una oficina a otra según las condiciones y leyes de los t errenos, 

no baja actualmente en las salitreras pr·ivilegiadas de mejor caliche, calcu

lado sobre el salitre a granel en la cancha de las oficinas, de 1.40 dollars por 

quintal métrico y se eleva en otras a 2.80 dollars por quintal métrico, bOT

deando ya los límites en el que' los industriales meditan sobre la convenien

cia de aumentar el gran número de las oficinas que ya han apagado sus 

fuegos. 

A estos costos hay que agregar, como es natural, el de los sacos, car

guío. fl ete de ferrocar ril , lanchaje y el derecho fi scal de exportación. 

/ '\ . , 

En 1880 el salitre no tenía competidor 

Además, debe t enerse presente que cuando el derecho fijo y enorme de 

exportación se establ eció; Chile tenía realmente el mon opolio del salitre; sal

vo el ázoe orgánico, no había entonces competidor alguno ap reciable; nada 

importaba aum entar su precio con impuesto, pues su venta era segura. Todo 

ésto se dice expresamente, casi con es tas mismas palabras, en los informes 

oficiales que sirvieron de fundamento al Gobierno para establ ecer el derecho 

de exportación. 

El impuesto es hoy el mismo que en 1880 

E l impuesto, sin embargo, sigue siendo el mismo, y lleva 45 años de vi

gencia. Es ést e un caso único en el mundo de tan larga duración de un im

pue to de exportación de tanta magnitud y de carácter fijo, el que hoy llega, 

como es sabido, a otro tanto del costo de elaboración, puesto el salitre en la 

oficina, (Fóst er Bain y Mulliken ). y es superior en la totalidad de los casoS 

a las utilidades del proeluctor . Bertrand lo avalúa en el doble ele estas uti· 

lidades. 
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E l derecho de exportación y las utilidades salitreras 

Sirvan de ejemplo los derechos pagado y los dividendos repartidos en 

los últimos cinco años (1920-1924), por tres compañías salitreras, tomadas 
al azar: 

Compañía "El Loa".-Derechos de exportación pagados, of 1.576,153; 

.Dividendos repartidos, of 780,000. 

Compañía " Galicia".-Derechos de exportación pagados, of 428,978; Di

videndos repartidos, of 238,266. 

Compañía " Lastenia".-Derechos de exportación pagados, of 1.923,103; 

Dividendos repartidos, of 1.002,525. 

Como se ve, las cantidades que las Compañías Salitreras pagan por ca

pítu lo de derecho de exportación son muy superiores a los dividendos que 

reparten. Y aun cuando haya alguna gran Compañía en que, por circunstan

cias exc~pcionales, como es el caso de la Compañía Antofagasta, la diferen

cia no sea de tanta consideración, el hecho es que no hay ninguna que haya 

repartido jamás dividendos superiores a los derechos fiscales que ha debido 

pagar. 

Adviértase, además, que los div¿clendos en esta clase de industrias Sl,g

nifican amortización del capital. 

Bolivia y el derecho al estaño 

Es de advertir de pa o que Bolivia no ha dado un ejemplo y una lec

ción en contra de la fijeza : el impu esto de exportación que allá grava al es

taño varía proporcionalmente al precio del mi mo producto en el extranjero. 

La guerra europea marca época en la fabricación del ázoe 

Antes de la guerra, Bertrand, el señor Henríquez, A lejandro Silva de la 

F uente, el que habla, como Ministro de Hacienda en la Cámara de Diputados, 

y otro , habían expresado que no debía contarse con esta renta fiscal como 

permanente en lo futuro, pues la fuerza de los hechos nos llevaría segura

mente al cambio del derecho de exportación. Cito este caso personal, ún ica

mente para tlemo ·trar que la neCesidad de mod ificar el sist ema del impuesto 

es en mí un antiguo convencimiento. 

Vino la guerra europea y la t;1 ecesidad de t ener explosivo en abundan

cia, el bloqueo marítimo de Alemania y la guerra de submarinos hicieron que 

el ¡f E 
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se construyeran en esa época grandes instalaciones destinadas a la fabrica

ción de salitre sintético en Alemania, Francia, Estados Unidos e Ing laterra. 

Después los Gobiernos, con fine s de seguridad bélica, han seguido esti

mulando la elaboración de salitre ar tificial ¡ los procedimientos químicos 

posteriores la han abaratado enormemente, en forma tal que su elaboración 

resulta una g ran industria comercial. 

Aún más, con los reparos de la experiencia, han perfeccionado estas in~ 

dustrias sus productos; propenden a que el sulfato de amonio pierda la aci-. 

dez que se le reprochaba y la calciocianámida .ya no es higrométrica, se pe

troliza. 

Escala ascendente de producción de los abonos artificiales 

C 01110 principal ri val de nuestro salitre figura el sulfato de amonio S111-

tetico; su producción 111undial ascendente, unida a la del sulfato de amon;' 

de las fábricas de gas, es la que sigue: 

Ley 20/ 21% . 
En 1908, 878,000 toneladas. 

En 1913, 1.365,000 toneladas. 

En 1924, 2.922,600 toneladas. 

O t ros r ivales ll evan también creciente proporciól~; así la produccióv 

mundial de cianá mida : 

En 1908 era de 15,000 toneladas. 

En 1913, de 80,000 toneladas. 

y fué en 1924, de 750,000 toneladas. 

y la de nitrato de cal: 

En 1908, era de 15,000 toneladas. 

En 1913, de 30,000 ton eladas. 

y fué en 1924, de 160,000 toneladas. 

La lucha del salitre con sus rivales 

E s interesante seg uir el desarrollo de este desp lazamiento o lucha co

mercial en cuat ro paí ses típicos que se encuentran en cuatro etapas diversas 

de esta competencia. 

A1emania.-E ra el principal mercado del salitre chi leno. Consumía casI 

un t ercio de su producción. Antes ele la guerra aparecen como consumielas 

alrededor de 600,000 toneladas ele salitre chileno en esta nación y países ve

cinos que se abastecen por el interior ele ' Alemania. 
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L a g uerra cambió de golpe esta situacíón. A lemania quedó bloqueada 

y hu bo de fabri carse ella mi sma el ázoe necesar io para los explosivos. 

E l capital de estas in st alaciones lo dió prácticamente el Estado alemán, 

y con el aux ili o d irecto de é te han seguido desarroll ándose est as industrias 

despué de la g uerra. 
. La producción del ázoe contenido en el sulfato de amonio sintético ale-

1 

m án es mayor que toci o el ázoe contenido en la producción anual de las sa-

Ütrenis de Chile. R epre enta actualmente m ás de 300,000 t oneladas de ázoe 

puro, seg ún el Conse jero Ministeria l del Gobiern o alemán. P ara esta fabri

cación empl ea A lemania más carbón que el qu e producen t odas las min as 

de Chile. 
J o sólo abast ece A lema nia sus neces idades, sin o que exporta a Francia 

cantidades considerab les en pago de la subvención de g uerra, y se esfu erza 

con activ idad en colocar el excedente que ya t iene en sus fá bricas, en otros 

países . A caba de coti zar , por ej emplo, precio de sulfato sintético puesto en 

California, con el á nimo de competir aquí en el Pacífico con el salitre chi

len o. N o hace mucho vendió un a pequeña partida en Costa Rica, y en el 

Bras il está obsequiando 3,000 quintale métricos como ensayo a los planta

dores de café, lo que ha obligado a la Asoci ación a hace r un obsequio aná

logo, que en est os momentos debe ir llegando a aguas bl·as il eñas. 

Se sabe que actualmente se gasta en propaganda del ulfat o de amonio 

a lemán la suma de .f: 300,000 anu ales. E l precio se ma.ntiene mucho más bajo 

por unidad de ázoe que el que 'corresponde a la unidad de' salitre chileno. 

N uestro salitre desplazado tan v iolentamente por efecto de la g uerra, no 

ha lograd o demanda en Alemania después de esa fec ha, ino en pequeñísi

m as cantidades, un 2 a 3% del a ntig uo consum o, para cultivos especiales; a 

fin de introducirlo se necesita un decreto anual de l Gobiern o del R eich. 

El sali t re chileno ha perdido, pues, definiti vamente, tal vez, est e mercado. 

Francia.-Consumía antes de la g uerra como 380,000 t oneladas anuales 

de salitre chil eno. H oy emplea 260,000 toneladas de nu estro abono, ap roxi

m adamente, cifra que sólo equivale al 40% del actu al consum o de ázoe de 

ese país. 
E l F isco francés ha en trado decid idamente. en estos úl t imos dos años, 

a p rot eger las p lantas ya est ablecidas del sulfat o de amonio. Hay una p rima 

de 80 francos por tonelada al con umidor del sulfato. H ay un impuesto de 

0.40 fran cos por kilo de ázoe que sólo g rava una vez a las fábr icas de su lfato 

de amonio cuando ést e sale de ellas y que pesa sobre el sali tre cada una de 
las veces que e revende. 

Otra ley reciente a utoriza a l Gobierno para hacer p réstamos a los agri

cultores para que puedan adquirir sulfato de amonio como abono. 
3 . -SALlTRE. 
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Todavía un proyecto aprobado por una de las Cámaras establece un im

puesto que equivale a 14 francos por tonelada de salitre que e l~tre al país y 

sólo a la mitad para la producción del sulfata de amonio. A dviértase que toda 

la indemnización de g uerra que paga A lemania a Francia, la paga anualmen
te en sulfato de amonio sintético. 

De lo expuesto se ded uce que en Francia ' la lucha está en t odo su apo

geo. Sin embargo, allí es tal vez fácil detenerla, por cuanto no hay todavía 

grandes inversiones particulares que el Gobierno de Francia esté en la obli· 

gación de amparar, y no es probable que el Estado francés, bastante angus

tiado, se convierta en industrial productor directo de abonos. 

U na rebaja apreciable de precios salvaría la situación del salitre en este 
país. 

Estados Unidos.-Este es indudablemente un ca.mpo enorme de futur? 

desarrollo de l rnercado. E l consumo de salitre chileno se ha duplicado en este 

país después de la guerra, compensando en parte, para la industria chilena, 

los consumos perdidos en E uropa. La A sociación trabaja activamente ese 

mercado y va a elevar este año allí a .f. 100,000 los gastos de propaganda. 

Es de t emer, s in embargo, que los industriales norteamericanos y el Go

bierno mismo de ese país, se empeñen en realizar el propósito de libertar a 

Estados Unidos de la dependencia de cualquier otro país en materia de ázoe. 

Es la probable política americana. 

Y,a se prod uce en las fábricas de Estados U nidos cuatro veces más nitró

geno que antes de la guerra, en forma de sulfato de amonio. 
Se ha lanzado en el comercio el prospecto para construi!" en Pensyl v,ania 

una fábrica gigantesca de sulfato de amonio por la Carn egie St eel Corpo

ration, con 366 hornos de cake, de los que se espera una producción equiva

lente a 100 toneladas diarias de ázoe. 

y el Gobierno no abandona el e tudio del aprovechamiento ele la gran 

fuerza hidráulica de M uscle Shoals. 
Es éste, pues, un país en que la lucha está recién trabada y en cond icio

nes desiguales para Chile; pero todo es cuestión de precio o, por lo menos, el 

precio es en la cuestión el factor principal ; con precio bajo, el salitre entrará 

seguramente a Estados Unidos. 

Brasil.-He aquí un país en que la lucha empieza. Es un campo virgen. 

Sólo' se usan allí ciertos abonos de materias orgánicas azoadas. 
La Asociación por t ercera vez ha enviado allá a sus delegados y agró

nomos. Se ha conseguido la suspensión de algunas restricciones admit'listra

tiyas y en e tos mi mas días nos encontramos con el siguiente fe nómeno: 

Ha llegado al Brasil un director del Sindicato A lemán de Sulfato, quien 
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está obsequiando allí, como he dicho, a los agricultores y a las estaciones 

experim entales, la cantidad de 3,000 quintales métricos de nitro-sulfa~o que 

designa con el sugestivo nombre de "Salitre de Leuna". 

Esto ha obligado a nuestra Asociación a hacer la mismo, y en estos mo

mentos se está obsequiando salitt"e chileno a los plantadores de café brasileño. 

Después el e yer estos cuatro casos típ icos, demos una mirada ele con

junto. 

El ázoe de Chile y sus rivales 

La estadística g lobal y retrospectiva de l consumo del ázoe en el mundo, 

desde 1908 hasta hoy, es la siguiente: 

-- -.-
I En forma de sulfato ' de 

En forma de s::d itre amonio; sub-producto y 

Total en el sintético; cianámida, ni-
de Chi le tra to de cal, etc. 

Afes mundo en tonelad as 

I 
métricas Tonelada~ % de la En t ons. : % de la 

producción producción 
I métricas mundial métricas tota l . 
I 

19° I 471.000 291.000 62.0 18 .000 38.0 
IOn 823.000 450 .000 54·7 373.000 45· 3 
lqq 765. 000 395. 000 51.6 370 .000 48.4 
H¡15 832.000 280.000 33·6 552.000 66 -4 
1<)16 1.127.0 o 465.000 41.3 662.000 58.7 
1')17 1.251.000 480.00 ) 38 -4 771.000 61.6 

" 1918 1.314.000 46 .000 35·0 854.000 65·0 
1919 880.000 270.000 30·7 610 .000 °9·3 
1920 1.283.000 405.000 31.6 878.000 68· 4 
H)21 651.000 210.000 32.3 441.000 67·7 
1922 712.000 170.000 23·9 542.000 76.I 
1923 947.000 305. 000 J2.2 642.000 67.8 
192 4 1.153.000 359.726 34· I6 I 693-464 65·8 

I 
é 

Es útil la contemplación de este cuadro que demu estra el progreso de 

otro abonos, para los que dan erradamente como una prueba de la prospe

ridad actual de nuestra industria, el hecho de que vaya recuperando la ex

portación salitrera de Chi le sus cifras antiguas, de hace doce años. No es, 

por ciert o, un ideal el volver atrás cuando progresa a pasos agigantados el 

mercado de consumo. En efecto, siguiendo el crecimiento normal que lleva

ba la producción de salitre antes de la guerra europea, que era el de la du-



plicación de la exportación precis~mente cada doce años, la producción de 

salitre chileno en 1924 debiera haber sido el doble de la de 1913, y ni siquiera 

se ha llegado a la cifra de 1913. 

En 1902 se exportaron 13.300,000 quintales métricos de salitre ; en los 

doce años siguientes fué paulatina y escalonadamente creciendo, ele año a 
año, esta producción, en forma qu e en 1913, añ o anterior a 1a guerra euro

pea, la exportación fué de 27.380,000 quintales métricos ele salitre . Si hubiera 

seguido la indus tria chilena el rumbo normal de prosperidad que llevaba, la 

exportación del año último debió haber sido más o menos el doble de la del 

año 1913, o sea, a lrededor de 54 mi llones de quintales métricos ; la real idad, 

sin embargo, es que no ha recuperado siqu iera la cifra de 1913, pues la ex

portación de 1924 sólo llegó a 23.600,000 quintales métricos. 

y por falta de mercado no ha sido, pues de los azoados sintéticos se han 

vendido el año recién pasado en el mundo, m ucho más del doble de lo que se 

;rendía en 1913, y mucho más del doble de lo que logró colocar la industria. 

chilena. 

Precios comparados del sulfato de amonio y del salitre 

Para apreciar la fuerza de esta competencia, es indispensable con ocer el 

precio a que se vende actualmente el sulfato de amonio comparado con nues

tro abono. 

En la temporada que ahora está terminando, la tonelada ele sulfato de 

amonio, que es nuestro principal rival, tenía en Londres el precio medio de 

eS 14. Este era el precio que se conocía aquí en Marzo ,último y que dió fun

damento, nótese bien, a la solicitud que el Directorio de la Asociación pre

sentó al Gobierno el 5 de ese mes. A nte tal precio, los salitreros considera

ban grave su situación. 
Pues bien, con posterioridad a esta solicitud, por telegramas r ecién lle

gados, se sabe que para la t emporada próxima (Julio de 1925 a Julio ele 1926) 

va a fijarse el precio medio ele 12.15 lihras esterlinas, o sea. un a rebaja con

siderable en el precio de 1.5 libras esterlinas por t one lada, 10 que viene a 

agravar aún' más la situación. 

La entente del sulfato alemán acordó ya una rebaja equivalente. 

Veamos el 1)1'ecio comparado de uno y otro abono por unidad de ázoe, 

y no se olvide que el flete es para Chile un nu evo recargo en eJ precio de ven

ta para mercados tan lejano. 

El precio de venta de la unidad de ázoe contenida en el salitre chileno 

ha sido en Estados Unidos, durante la t emporada que termina, de 17 centa

vos dólares la libra y el l;recio corre pondiente de la unidad de ázoe del sul-
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fato de am o nio ha sido de 14 centavos dólares la libra y no será probablemen

te superior a 12Yz centavos desde J ulfo con la rebaja acordada en L ondres y 

·Berl ín. 

E n Gran Bretañ a la unidad de ázoe en el salitre chi leno deberá seguirse 

pagando a 20y,¡ d. en la temporada próxima, si el precio del salitre no se re

baja y la unidad del k. de ázoe en el sulfat o de amonio con la nueva rebaja 

qu e se le ha hecho, ll egará solamente a 141i d.; sería, pues, 46 por ciento más 

costoso para los agricultores el salitre que el sulfato de amonio. 

Aumento de costo de producción del salitre 

Ad viértase que esta competencia vIene en lo momentos en que el costo 

de producción del salitre chileno se eleva debido al a lza de los jornales y al 

a lza de los acos, del pet róleo y de los mat eriales de con sumo, t odo 10 que es 

de g ran con sideración. 

A ésto deben ag regar e los gastos espontáneos y necesarios en que incu

rren y e t án incurriendo los salitreros para procurar el bienestar de sus tra

bajadores. E l total de las sumas gastadas por las firmas salitreras en habita

ciones, in strucción, sanidad, higiene, recreo obrero, etc., alcan za, según m i

nuci osos deta ll es qu e t engo a la mano, a la suma de $ 21.672,000 en los cuatro 

últimos años, ga tos perfecta ment e justificados que antes, desgraciadamen

te , no se hacían sin o en pequeña escala, pero que son hoy un nu e\'o factor 

de costo y habrá n de cont in uar. 

T odavía debe ag regarse la suma que ex ige el cumplimiento de las leyes 

sociales qu e alcanza a 11 d . por qui ntal métrico como mínimum . 

Se gastan grandes sumas en propaganda del salitre 

Se suele afir mar que no se vende más sali t re en el extranj ero porque la 

p ropaganda de l salitre es insufic iente e inadecuada. 

Sin embargo, en ella se gastaron en el año salitrero que está t erm inando, 

250,000 li bras esterl inas, de las cuales ólo 50 mil libras ester lin as correspon

den al F isco. Y se proyecta aumentar la suma a 340,000 libras. esterlinas en 

!a t emporada p róxima, recayendo el mayor gasto de .t . 90,000 únicam ente 

sobre los ind ustri a les, pu es el F isco tal vez no contribuirá con mayor suma. 

De est as sum as, 100,000 libl'a esterlinas se invertirán, como he d icho, 

en Estados U nidos. 

Se d ice que la propaganda se efectúa de modo inef icaz. La propaganda 

se hace en parte en for ma no ost ensibl e y no por eso es menos eficaz por 



medio de gratificación a los agrónomos regiona les y a los profesores agrÍco

las en s us respec tivos países; por artículos fi rmados en afamadas re \' istas de 

agri.cultura, etc. Ostensiblemente se hace por avisos en los campos y en pe

riódicos agrícolas, y en cartill as p rácticas en que se enseña la ap licación de l 

salitre; se obsequian objetos usuales de t odas clases, con indicaciones del 

abono, y se reparten g rabados que sugieren la idea de las ventajas del sali

tre; a veces se regala e l salitre m ismo y todav ía se favo recen y ubyencio

nan innumerables campos de experimentación agrícola. 

Sea dicho de pa o; la Asociación rinde cuenta de gastos ante n uestro 

Trihunal ele Cuentas, no sólo de la suma con que el F i co contribuye. sino 

que también de t odo lo que gasta en propaganda, por erogación de los m is

m os salitreros . 

El abaratamient o por los inventos científicos 

Se ha observado que los inventos científico- industria les serían la sah 'a

ción de la industria, p ues abaratarían el costo de producción. 

j Cuántos mi llones de pesos no han g astado los indu triales en e t as 

experimentaciones! S in embargo, el éxito ha sido pequeño. 

N o se desmaya, s in em bargo. L a Asociación acaba de contra tar ya ri o:3 

técnicos, cuyos sueldos serán de 15,000 libras e t erlinas por año y deberán 

hacerse otros gasto para sus experimentaciones que no bajarán de 50,000 

libras esterlinas anua les . 

La industria espera m ucho del invento Guggenheim ; pero como un re

medio futuro y no del momento. 

Las Oficinas de la Anglo Chil ian, en que se implanta rá, est a l'án total

mente terminadas en D iciembre de 1926, y tal vez demore u no o dos a ños 

más la verdadera p ru eba p ráctica . Sin embargo, para que el resto ele la in- . 

dustria saque provecho de él, si llega a adoptarlo, pasará ~ún nu evo p lazo. 

pu es el s istema no podrá ap licarse s in transformar, a g ran costo, la 1 nl1l1 111 e

rabI es ofic inas actuales, y seguram ente no veríam os sus benefi cio antes ele 

ocho años. Se ve que ésto e un remedio lento y que no sah 'a la situación 

actual. 

L a industria podría producir más 

Entre tanto, los salitreros chilenos si no producen más, es porque al 

precio actual no hay mayor mercado. E l poder producti vo de SU máquin a 

es. mucho mayor. E n efecto, la capacidad productiva de las oficinas en acti-
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vidad, de Pisagua a Taltal, es de 2.551,803 quintales métricos mensuales, y 

su producción en el mes de Marzo último alcanzó solamente a 1.938.190 
quintales métricos. 

-' . Pero no es ésto todo; hay, además, 64 oficinas totalmente paralizadas 

'que tienen una capacidad de producción efectiva de 1.194,239 quintales me' 

tricos. He aquí un inmenso capital inmovilizado y estagnaclo solamente por 

·la falta de venta del salitre. 

La industria no puede por sí sola rebajar el precio 

Para vender más habría que bajar los precios, dada la competencia, y 

en una cifra de importancia. Pero el 'hecho es que hay un número considera

ble de salitreras que no resistirían esta baja, y que tendrían que despedir sus 

operarios y apagar sus fuegos ante la amenaza de soportar por sí solas esta 

'reducción de precios, sin que el Estado le disminuyera sus g ravámenes. 

N o se olvide, en efecto, que son muchas las oficinas que poseen caliches 

de baja ley o de dificil explotación; que son varias las que aún a los precios 

actuales prefieren no correr el albur de la explotación y venden su cuota de 

producción a otras oficinas para que la produzcan. Completa esta idea de 

la desigualdad industrial y comercial de la pampa, el cuadro que tengo a la 

vist a de 13 Compañías, con capital total de 10.000,000 de libras esterlin as. 

'cuyos módicos dividendos fluctúan entre 10 y 2 por ciento de sus respectivas 

<inversiones, dividendos que incluyen, como en todos los caso , la amortiza

¡;ión y que han sido en muchos de los últimos años, por lo general, solamen
te de 5 a 6 por ciento. 

Se acostumbra a ponderar a ciegas los dividendos salitreros; los hay 

buenos iridudablemente, pero no debe olvidarse que en parte son amor'tiza

'ción de terrenos y máquinas, y, por consiguiente, devolución de capital. En 

la explotación de un campo agrícola se conserva el capital, y aún éste se in

crementa por sí solo de valor; en una salitrera, por el contrario, éste va cada 

día desapareciendo. 

Son numerosas las oficinas cuyos terrenos se han agotado. y que han 

vendido sus máquinas por el va lor de sus fierros, dandó por perdido o amor

tizado el valor de sus edificios y plantas de elaboración . Acompaño una lista 

de 61 oficinas que repre entaron en su tiempo un capital calculado de 

4 .600,000 li bras 'esterlinas en edificio y maquinarias, y que hoy náda valen. 
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Opiniones neutrales autorizadas 

E n la presentación de l Directorio de la A ociación están citadas algu

nas opiniones de grandes autoridades extranj eras en materia de abonos, y 

de re \-ist::ts comerciales de situación independiente de diversos países, a las 

que es menester agregar los valiosos juicios del antiguo Consultor del Go

bierno en Europa, señor Bertrand, y t odos concuerdan en decir que sin ali

viarse la industria del enorme peso del impuesto fi scal no podrá mantener la 

lucha con sus competidores_ 

La prosperidad del salitre y la economía nacional 

Debe, además, contemplarse para dar solución a este problema, la estre

cha relación que existe entre las actividades de la indu~tria salitrera y la si

tuación general del comercio en Chile. 

En las salitreras se consumen productos agrícolas y manufacturados de 

Chile y se da trabajo a 60,000 empleados y. obreros. 

Una disminución considerable de esta masa de operario , que sería en 

estas circul}stancias verdaderamente inhumana, constituiría una verdadera 

desgracia nacional. Por el contrario, si el alitre recuperara u antig ua cuot a 

en la producción mundial, gracias al bajo precio de venta, es evidente que 

las pampas salitreras darían ventajosamente ocupación a a lgunos miles más 

de operarios chi lenos. 
Además de ésto conviene recordar que no es verdad que los beneficios 

del salitre vayan en su mayoría al extranj ero, sino que, por el contrario, és

tos contribuyen, en su mayoría, a la v ida económica nacional y al t rabajo de 

las clases trabajadoras no sólo en el norte, sino también en el- resto de la 

República, pues, además de los 450 a 500 mi ll ones de pe os en que se calcu

la el valor pagado anualmente en buenos años por jornales, sueldos, flet es y 

consumos nacionales correspondientes a esta industria, quedan en el país y 

en él se invierten, ayudando a su marcha económica, del SO al SS por ciento 

d!,! los di videndos que reportan las diversas empresas del salitre. 

La petición significa una disminución de la!? utilidades del industrial . 

Se ha dicho que la rebaja del derecho que se pide es para aumentar las 

utilidades inmediatas de los industrial es del salitre. 

Sin embargo, la presentación del Directorio de la Asociación de Produc-
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tores dice con claridad uficiente que los industriales contraen el compromi

so de rebajar en el acto el precio de venta del al itre en Europa, que está por 

fijarse . en el doble de lo que el Estado rebaje los derechos ; lo que equivale 

no a aumentar, sino a disminuir las utilidades del industrial, por cada quin

tal, precisamente en otro tanto de lo que el Fisco alivie sus derechos. 

Si gracias a l bajo precio viene, como es natural, una mayor venta, y la 

utilidad perdida se recupera en parte, en la misma proporción recuperará el 

E tado su renta al cobrar el nuevo derecho de aduana sobre una exportación 

mayor. 

La urgencia de una medida transitoria 

Se ha dicho, por último, CJ~le no es posibl e limitarse a un a rebaja mate

mática del impuesto; que la situación industrial y com ercial es muy diversa 

de una oficin a a otra y debería modificarse el s i tema del derecho actual, so

lucionando, además, en e ta ocasión, cOl~j\1n tal11 ente los diversos e interesan

tes problemas que se relacionan con la industria salitrera, las investigacio

nes cien tí ficas, los combustibles empleados, lo: métodos de p ropaganda, etc. 

A nte un plan tan vasto como complejo de e tudio, la in dustria se limita 

a observar respetuosamente, por mi intermedio, al eñor Ministro y a los 

miem bros de la Comisión, que la situación es de innegable apremio y .que 

así lo vien e manifestando el Directorio de la !\ sociación desde ti empo atrás , 

con insistencia. 

Los productores ·asociados están dispuesto a coopel-ar a la interesante 

y larga labor de e tudio que se anuncia; pero ha llegado la fecha imposter

gable de f ijar sus precios para una temporada anual, como e costumbre y 

lo mandan sus estatutos, y se impone la adopción de una medida simple e 

inmediata, s iquiera sea de carácter tran itori o, qu e traig a la rebaja de l precio 

de nue tro abono. 

Este nuevo período regirá, en tal caso, desde el 19 de Juni o y no de Ju

lio, como se ha dicho. 

E sta .rebaja de dos chelines en el derecho 110 la pid e la industria. para 

que estos chelines entren a la caja de los in dustriales ; hay que fijar bien 

esta idea. 

Los industriales, repito, bajarán deliberadamente el precio del a litre en 

el doble de lo que el Fi co rebaje s u derecho de exportación; disminuirán, 

pues, sus utilidades. Harán ahora un sacrificio considerable a trueque de 

asegurar el futuro de la industria. 
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La rebaja del derecho valorizará las pampas fiscales 

Para t ermin ar. obsen -aré al eñor Ministro que esta rebaja en el altísi

mo de l-echo fiscal que hoy rige, aumentará las expectativas de éx ito del re

mate de terrenos salitra les que el E stado va a efectuar. E sta rebaja valori 

zará. además. las rest antes pampas que constituyen las reservas fi scales, la 

'mayoría de las cuales hoy nada valen, comercialmente hablando, pues sus 

bajas leyes de ázoe nos les permite soportar como costo el gravamen del de

recho actual de exportación. 

La ver dad es qu e allá, enterrada en las arenas de los desiertos del nor

te. yace escondida uTla riqueza fi scal enorme, que el mismo Fisco parece 

empeñado en no yalorizar, manteniendo la barrera comercial insalvable de 

-su gran impuesto de exportación . La inmensa mayoría de las pampas fisca

les no sopor tarían el gravamen del actual derecho de exportación S I e qui 

'siera explotarlas . 

El señor RAM IRE Z FRIA S dice que vanos de los miembros ele la Co

misión se hallan impuest os en detalle de los antecedentes que se ha ser vido 

reunir y t ratar el señor 'Salas E dwards. 

P or su parte. se encuentra en ese caso y por eso. dice. no t endría in 

cOn"Venient e en adelantar sus estudios a otros tópicos. Hace pre ente que en 

los últimos días se ha introd ucido en Cuba un cargamento ele salitre arti fi

cial de alguna importancia, y que en el Brasil se encuentra un director ele la 

Badische, repartiendo sulfato de amonio, gratuitamente. lo que contribuye a 

justificar la a larma de la industria chilena. 

A su ju i~ i o, la industria salitrera, como vulgarmente se dice. le est á lle

gando el agua a l cuello, en u competencia con lo's abonos artificial es. y por 

eso cree, como el señor Y áñez, que el problema es necesario estudiarlo y 

abordarlo en toda su complejidael y amplitud. E ta es también una antig ua 

cOl1\' icci ón suya. como en más de una oportunidad lo hi zo prese nte al Go

bierno en el Cong reso. 
En o t ra ocas ión anterior creyó de su eleber in inuar a un señ or Mini stro 

de Hacienda la conyeni encia de contemplar este grave problema en sus di

versas iases y darl e una solución definitiva que pusiera a la industria sali

trera y al F isco chil eno a cubierto de incertidumbre en el porvenir. 

La Comisión debe. en su sentir, buscar lo que podríamos llamar con 

toda propiedad un a soluci ón de conjunto. A sí, por ejemplo, cree que el Go
bierno debería estudi ar la conveniencia de obtener liberación de derechos o 

de impedimentos para la intern ación del salitre en mercados nuevos, como 

a símis1110 la conyeniencia de permitir el pago ele los derechos de exportación 
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después de yendido el artículo en esos mercados. Hay otro factor que preci

sa considerar porque dice relación con el mayor y menor costo de produc

ción : el del control técnico de la industria que no es, cree, todo 10 minucioso 
que fuera de ele ear. Y así muchos otros tópicos de grande importancia para 

la industria. 

El señor IZQUIERDO propone que se designe una Subcomisión, que 

podrían componerla los miembros de la Comisión que no se ausenten de 

Santiago en los días comprendidos hasta el Viernes próximo, a fin de que 

avance el estudio de puntos concretos, y propone que la Comisión resuelva 

en la próxima reunión plenaria que se celebrará el 22 del presente. 

Así quedó acordado. 

V. MAGALLANES M. 

R. NDURRAGA L., secretario. 





Sub-Comisión de Salitre 

1 ~ SESION EN 19 DE MAYO DE 1925 

Se reunió la Subcomisión en la Secretaría de la Honorable Cámara de Di

p utados, a las 11 A. M. , baj o la presidencia elel señor Ministro de Hacienda, don 

Valentín Magallanes, y con asistencia de los señores Henríquez, Izquierdo, Maira, 

Ramírez, el delegado de la Asociación, don Ricardo Salas E., y el secretario que 

subscribe. 

E l señor Ramírez somete a la consideración de la Subcomisión los siguien

te puntos ele estuelio que estima indispensables para el cabal conocimiento ele 

1a materia sobre la cual debe informar la comisión: 

1 Q Razones que justi ficaron el impuesto de 1880. Análisis de ellas con rela

-ción a la ituación actual ; 

29 O tros antecedentes que determinan o nó un cambio de base o ele cuantía, . 

-o forma ele percepción elel impuesto; 

39 Estadísticas de aplicación al asunto; 

49 Necesidad ele un plan general ele protección al salitre, en que participaría 

e l Estado y los industriales. Cuáles serían sus capítulos; y 

59 Si es aconsejable como meelida inmediata una rebaja elel derecho de ex

portación y en qué condiciones. 
Proponer también las siguientes cuestiones que estima ele grande importancia 

para la apreciación del problema y solicita que se traigan los datos a que ella 

se refieren: 

1 9 S~ hay o habrá fondos disponibles fuera ele presupuestos en este año y 
-cuánto 

29 Si los habrá el año 1927 y cuántos; 

39 Cuántas oficinas están paralizada, desde qué fecha y por qué causa y 
-qué ley tienen sus caliches; 
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devengan en salarios y sueldos; 

59 Cuántos obreros y empleados hay en los elementos de transporte y em

barque de salit re y cuánto representan sus emolumentos; 

69 Cuánto dinero se invierte en mercaderías y productos chilenos en las of ici
nas y sus servicios anexos ; 

70 Cuánto representan los fletes en que se llevan estas mercaderías por los 

Ferrocarri les del Estado y cuánto el de los buques de la Marina Mercante Nacional; 

8<> Cuánto representa para la industria la aplicación de las leyes dictadas en 

los últimos años; y 

90 Cuánto representa especialmente lo invertido en biene tar social en los treo. 

últimos años. 

F inalmente, el señor Ramírez dice que la Subcomisión debe también preocu

parse del aspecto político de la cuestión, o sea de la manera como el Gobierno 

deba adoptar la resohición que ia ComisIón ' lé va a propon'er. · 

E l señor IZQUIE RDO.-Da por aceptado que la industria necesita aux ilio 

f iscal. pero hay que pensar en la gravedad que significa para el Estado el des

prendimiento de dos millones de' libras esterlinas, suma a la cual ascendería, más 

o menos. la rebaja, en dos chelines por quintal métrico, de los derecho de ex
portación. 

E l señor MAGALLANES (Ministro de l-Iacienda).-Ha hecho presente 

que una rebaja o aux ilio de dos chelines es absolutamente ·imposible para el Fisco, 

pero cree que dentro de los recursos extraordinarios con que se cubrirá este 

gasto, podría ser de un chelín por quintal métrico. 

Como fuente de estas entradas extraordinarias ha pensado en el producto 

del remate de terrenos salitrales para lo cual habría que agregar algunos lotes 

de terrenos que no están inc1uídos en la ley vigente y postergar un poco la fecha 

que se ha fijado para la subasta. 

E l señor RAMIRE Z.- Entre las bases del remate debe , agregarse el com

promiso ele los rematantes de ingresar a la Asociación, 10 que no se exige en el 
decreto último que ordena el remate para el 11 de Septiembre de este año. 

E l señor SECRET ARIO.- H ace presente que el decreto recién dictado, no 

contiene las bases de la subasta y se ha expedido con tanta anticipación sólo por 

cumplir con la ley, que exige publicaciones cuatro meses antes de la fecha del 

remate. 

Las bases serán inc1uídas en el decreto que apruebe el informe de la Co
misión de P eritos con los mÍnimums y las cubicaciones y entre ellas está, como 

se hizo en el remate anterior, el compromiso a que se ha referido el señor 

RamÍ rez. 

El señor H E NRIQ UE Z.-Pide que se estudie, SI el momento es tan apre

miante , que exij a la rebaja inmediata de los derechos. 
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La situación de 'la industria es igual a la que había hace uno y dos años 

atrás; no -cree que el arma de la rebaj a de los derechos sea conveniente emplearla 

en una situación que todavía es de normalidad como la actual, en que se venden 

veinticuatro millones de quintales métricos por año. 

E l señor MAIRA.- Dice que la industI'ia no está en una situación normal. 

A ntes se exportaban 27 a 28 millones de fl uintales métricos por año, y ahora no 

sólo n,o pm·ticipa el salitre del aumento en el consumo del ázoe, sino que, por el 

contrario, han ~li sminuído us exportaciones a 24 y 23 millones de quintales . 

E l señor HENRIQUEZ.-Agrega que todos los técnicos del salitre están 

de acuerdo en que gran cantidad de. factores que influyen en el costo de produc: 

ción son susceptibles de reformarse, en el sentido de abaratar considerablemente 

dicho costo. Estima, por lo tanto. que sin hacer previamente un estudio de estos 

factores y procura r los medios para que sean modificados . no debe oirse a la re

baja de los derechos. E n seguida mani fiesta sus ideas respecto a los peligros de 

la competencia de los abonos similares y de la ayuda que el Gobierno debe dar a

la industria como también sobre el menor pre~io de los abonos artif iciales, y ter

mina sometiendo a la consideración de la Subcomisión. para u estudio. el concepto 

que se ha fOl'mado de la cuestión, el que se traduce en las siguientes conclusiones : 

La Comisión estima: 

Que existe un peligro real para el sali t re de Chile en la competencia que le 

presentan los abonos a rti ficiales en los mercados consumidores; 

Q ue esta competencia debe contrarrestarse, pero no constituye, por el mo

mento, un peligro tan inininente que obligue a l Gobierno a recurrir. por ahora, 

antes de emprender un estudio de conjunto de la industria, revisando todos los 

factores de la p roducción y ele su comercio y agotar los medios de defensa ante la 

competencia por medio de una propaganda enérgica. especialmente respecto a 

la mayor facultad fertilizante del salit re, a una medida tan extrema como sería la 

rebaja ele dos chelines por quintal métrico en los derechos de exportación ; 

Q ue se funda para ello en el hecho de mantenerse la venta en el actual año 

salitrero a l margen de las ventas normales de los buenos años, y que el precio me

nor a que se ofrecen los abonos similares está compensado en gran parte con la 

mayor eficiencia fertilizante de sali tre. lo que nivela casI con ese menor precio 

ele venta ele us competidores; 

Que, a fin ele contribuir a l abaratamiento del precio de venta del salitre, 

por el momento, y contrarrestar las competencia, podría el Gobierno destinar 

un chelín, t res peniques, por cada quintal métrico que se exporta, hasta que se 

haga el estudio ele conjunto ele la inelustria ~alitrera que aconseja innovar en el 

régimen tributario-para con igual cantidad erogada por los salitreros formar un 

fonelo que se destinará a rebajar en dos chelines el precio de venta del quintal ; 

a incrementar una propaganda enérgica elel salit re, especialmente ele sus cuali

dades ele mayor eficiencia fertilizante,-al estudio y revisión de toclos los factores 
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de la producción que puedan constituir economía en el precIO de costo y a orga

nizar la "Dirección Oficial" de la industria alitrera, en fo rma que permita al 

Gobierno estudiar, resolver y concurrir, con document;tción propia a la vista , al 

progreso de la industria y a su fomento, tanto en la producción como en el co

mercio de ella: 
Que la idea de rebajar paulatinamente los derechos que gravan la exporta

ción de alitre debe ser estudiada de preferencia por- la Dirección Oficial del Sa

litre, para implantarla progresivamente después de un estudio en acuerdo con los 

productores, que demuestre y justi f ique la necesidad manifiesta de recurrir a esta 

extrema medida en bien del porveni r de la indu. tria". 

Se acordó reunirse el mismo día a las cuatro de la tarde, y se levantó la 

sesión . 

V. MAGALLANES M. 

R. UI\DURRAGA L., secretario. 
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2"" SEsioN, ÉN 19 DÉ MAYO D~ 1925 

Se reunió la Subcomisión a' las cuatro de la tarde, bajo la presidencia del 

señor Mi'!1Ístro de Hacienda. y con asistencia de los señores Henríquez, Izquier

do, Maira, Ramírez, el delegado de la Asociación. señor Salas Edwards, y el 

secretario que subscribe. 

El señor MI ISTRO.-Dice que el· señor Oyarzún le ha hecho presente 

que tiene gran interés por asistir a e ta reunión, pero que d eb~ co~culTir a la 

Presidencia a una sesión ·de la Comisión Constituyente. a pesar ele 10 cual hará 

todo lo posible por asistir a la Subcomi ión. 

A continuación el señor Ministro propuso que la di scusión se concretara a 

los puntos que traía redactados, con el objeto de hacer más práctico el trabaj o 

de la Subcomisión, quedando así acordado. 

Punto 1 Q-¿ Está amenazada la industria salitrera por la competencia actual 

de los abonos azoados artificiales? 

Por unanimidad se dejó establecido que está amenazada. 

Punto ' 2Q-¿ Es indispensable una rebaja en los precios del salitre? 

Por unanimidad se acordó que es indispensable. 

Punto 3Q-¿ La rebaja debe ser de cuatro chelines por quintal métrico, como 

lo propone la Asociación, o puede ser menor? 

E l señor RAMIREZ.-Dice que la rebaj a de cuatro chelines tendría por 

objeto dar un rudo golpe a lo competidores ; pero no cree que la rebaja deba ser 

precisamente de cuatro chelines como mínimum. 

Hay, por consiguiente, que estudiar la posibilidad o conveniencia de una re

baja menor, a tendido a 10 que ya ha manifestado el señor Ministro de Hacienda. 

Pero llama la atención a que el memorial de la Asociación de Productores de Salitre 
4. - SAL1TRE. 
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manifiesta que una rebaja menor de cuatro chelines podría ser un sacrificio inú

til y estéril, tanto para el Fisco como para los productores . 

En consecuencia, cree que antes de resolver este punto es oportuno O1r nue

vamente a los delegados de la Asociación. 

El señor HENRIQUEZ.-Estima que la rebaja puede ser menor, no sólo 

atendiendo a la situación fiscal, sino que también porque la industria soporta téc

nicamente muchas reformas que importarían una rebaja considerable en los cos

tos de producción. Teme que una vez hecha la rebaja, los precios puedan subir 

más tarde sin que se logre jamás volver al derecho actual. 

E l señor IZQUIERDO.-Estima qne, atendida la situación del erario pú

blico a que se refiria éi señor Ministro · en la mañana, " par"ece casi imposible re

ducir los derechos en la suma necesaria para que el precio del salitre se baje en 

cuatro chelines; pero cree que una rebaja menor, proporcionada a lo que es po

sible dentro de nuestros recursos, tendría inf luencia en el f in que se va huscando. 

E n cuanto a la observaci9n ~(!l señor Henríquez, el señor Izquierdo dice que 

la Comisión no puede sino partir de la ba~e d~ que t~da rebaja que haga el Fisco 

debe disminuir o desaparecer automáticamente si los salitreros elevan su precio 

de venta. La Comisión no puede recomendar otra cosa. 

E l señor MAIRA.--Está 'de acuerdo con las ideas del señor Izquierdo. ' 

E l señor RAMIREZ.-Concuerda con la opinión de los señores Izquierdo 

y Maira y agrega que a su juicio hay, sin duda, la necesidad de estudiar todos los 

procedimientos técnicos que puedan niejorar la industria; pero esta tarea es de 

largo aliento, que requiere plazo amplio y si para adoptar la rebaja de precios que 

hoy se solicita hubiéramos, por ejemplo, de demorar ' un año más, podría llegar 

tarde el remedio. 

Punto 4°-¿ P uede la industria afrontar por sí sola toda la rebaja del p recio 

o necesita de la ayuda fiscal? 

Por unanimidad se estimó que la industria no puede afrontar la rebaj a por 

sí sola, haciéiJdose necesario el auxilio del Estado. 

E l señor RAMIREZ.-Deja constancia de que, a u juicio, la industria en 

conjunto no puede afrontar por sí sola la rebaja. Hay sin duda oficinas que con

sideradas aisladamente podrían soportarla, pero otras muchas no. Por lo tanto, 

si la rebaja grav itara sólo sobre la _ sociación de P roductores, forzosamente de

berían paralizarse un crecido número de of icinas fuera de las que ya lo están. 

El señor HENRIQUEZ.-Dice que, dada la forma actual de explotación . 

. ra industria no puede por 'sí sola afrontar la rebaja. 

Punto 50-¿ En qué forma debe concurrir el Estado, rebajando el derecho de 

exportación o en torma de una pril1,la por quintal? 

Estiman que deben ser rebajados los derechos de exportación los señores 

Izquierdo, Maira y RamÍrez. 

E l señor HENRIQUEZ.-A su juicio 110 debe rebajarse el derecho de ex-
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portación ino que formarse un fondo común entre el Fisco y los salit reros, parte 

destinados a la rebaja del precio y otra parte a los fines que ha propuesto en las 

conclusiones que presentó en la sesión anterior. 
E l señor IZQUIERDO.-A propósito ele la importancia que tiene la rebaja 

de los derechos de exportación como factor psicológico en los mercados, cree 

oportuno que se dé lectura al pár rafo elel informe que el señor Bertrandl1a pre

sentado últimamente a nuestra Legación en Francia. 

El secretario dió lectura al párrafo aludido . 

Punto 69-¿ Por cuánto tiempo debe acordarse la rebaja? 

Por unanimidad se acordó que la rebaja debe ser transitoria hasta que se 

c1icte una ley general sobre la industria. 

Punto 7Q-¿ Cuál debe ser el monto de la rebaja ? ¿ Poelrá el F isco afrontar 

el sacrificio que esta rebaja le impone ? 

Se dej ó pendiente la discu ión de este punto para ser tratado en la sesión 

plenaria ele la Comisión, a la cual se acordó invitar nuevamente a los represen

tantes ele la Asociación. 

P unto 89-¿ Con qué recursos hará frente la Caja F iscal al pago de la rebaja? 

Hubo unanimidad, después de oir la explicación del eñor Ministro de Ha

cienda, para estimar, de acuerdo con él, que ·debe ser con el producto del remate 

de ten-enos salit rale·. 

E l señor HENRIQüEZ.-In iste en su indicación para que se destine tres 

peniques por qu intal métrico a fin de constituir un fondo destinado a incrementar 

la propaganda. estudio de los factores de producción que puedan constituir una 

economía en el cos'to y organizar la Dirección Oficial de la Industria Salitrera. 

E l señor MI N ISTRO.-Cree que se podría destinar a estos fines el so

brante ele l producto del remate de terrenos salitrales, después de cubrirse la re

baj.a del precio de venta del salitre. 

Se levantó la sesión. 

V. MAGALLANES M . 

R. "C~DURRAGA L., secretar io. 





Comisión del Salitre 

2Q. SE SION, EN 22 DE MAYO DE 1925 

Asistieron los señores Magallanes. Ministro de Hacienda que presidió; Hen

ríquez, Izquierdo, Maira, Oyarzún, Ramírez y Y áñez y los representantes de la 

Asociación, señores J ones, Bahurizza, Gildemeister y el Delegado, señor Salas 

Edwards. 

Se leyó el acta de la reunión plenaria anterior y fué aprobada. Asi~ismo se 

leyeron y fueron aprobadas las actas de las dos reuniones de la Subcomisión. 

El señor R A MIREZ.- Dice que, como las actas que se han leído son bastante 

exten. as, no se puede apreciar la relación de las materias tratadas en las reuniones 

de que dan testimonio y cree que sería conveniente repartir copia de las actas de 

la Subcomisión a todos los miembros . 

E l señor Y A ÑEZ.-Adhiere a la insinuación del señor RamÍrez. 

El señor SECRE T ARIO.-Dice que para la sesión próx ima estarán las co

pias a disposición de los señores miembros de la Comisión. 

E l señor RAMIRE Z.-H ace pre ente que la Subcomisión acordó invitar 

a esta reu;1ión a los representantes de la Asociación para oir la opinión de ellos 

sobre el punto ¡'e\ativo al monto de la rebaja del precio del salitre que se dej ó 

pendiente con este obj eto. 

E l señor ] O NE S.-Expu"o que había dado cuenta al Directorio de la Aso

ciación de lo expresado por el señor Ministro en la primera sesión acerca de la 

imposibilidad en que e encontraba el F isco eJe efectuar una rebaja de 2 chelines 

en el impuesto de exportación del salitre y que sólo podría partirse de la posibi

lidad de di minuir un chelín por parte del F isco para producir una rebaja de dos 
chelines en el precio ele venta . 
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. \g:-ega el señor J ones que el Directorio, ante esta categórica declaración. des

pués de considerar anteayer detenidamente la materia, había aCOl-dado manifestar 

que aunque una rebaja de 2 chelines no produciría, por cierto, todo el efecto que se 

perseguía, sin embargo, estudiada de nuevo la situación, estima el Directorio que 

hay manifiesta conveniencia en adoptar la disminución aunque sea, por ahora, de 

dos chelines en el precio de venta, haciendo de este modo, los industriales, 

un sacrificio análogo al del Estado. 

El señor OYARZUN.-Dice que esta cuestión no debe discutirse obre la 

hase de producir un efecto, sino de que la rebaja va a hacerse efectiva. Estima que 

para el año slguiente a ella, no _será extraño que debido a la competencia, la re

baja tendd¡ que aumentarse y andando el tiempo es muy posible que el Fisco lle

gue a verse en la necesidad de suspender totalmente el cobro de los derechos de 

exportación del salitre, porque se encontrará no sólo ante el problema financiero, 

sino que también ante el problema económico y . deberá atender a la seguridad de 

las industrias. uno de los factores de más importancia. Es ésta una cuestión que 

debe pesar hondamente en los hombres de negocios ante la competencia del sali

tre artificial. 

El señor RAMIREZ.-Manifiesta que hay \'arias personas en Europa que es

tán bien informadas y creen. como nosotros, que el auge del alitre arti ficial se 

deba a una noticia que equivocadamente dió un' funcionario' chi leno en 1892. l:e

ferente a que el salitre chileno estaba a punto de agotarse; que esa afirmación 

sostenida en varias oportunidades, fué el punto de partida que se tuvo en E uropa 

para hacer una campaña en defensa de los intereses comunes, sin que nadie en

trara a considerar que en Chile hay todavía una extensa pampa con salitre en

teramente inexplorada. 

El señor HENRIQUEZ.- Dice que visitó en Europa varias fábri cas de pro

ductos azoados; que supo la noticia que se propalaba respecto del agotamiento del 

salitre chileno en el primer momento y que durante su estada en el viejo conti

nente le cupo conocer un estudio efectuado por el señor Grandeau, en el cual 

deja de manifiesto la necesidad que tiene la Francia del ázoe, estudio en el cual se 

decía que si ese país aplicara el ázoe que necesita, todo el salitre chileno no sería 

suficiente para la necesidades de Francia, país que sólo consumía el 11 por ciento 

de 10 que exigían su agricultura e industria. El único abono que podía entonces 

reemplazar el nuestro era el sulfato de amoníaco; pero como éste t iene su hase ex

tractiva en el carbón, se pensó que el carbón se podía agotar como el salitre chi

leno. Entonces dos inventores cond'uj eron us investigaciones a extraerlo elel a ire. 

El señor JONES.~Dice que un eminente profesor inglés, Sir \ Villiam 

Crookes, basado precisal1l~nte en los datos of iciales dados por los representantes 

del Gobierno en E uropa robre el agotamiento más o menos próximo del salitre. erp

pezó. en el aiio 1898. una campaña de alarma, considerando clue en Chile babía a-
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litre únicamente para 30 ó 40 años más y hacía ver que esto era una amenaza cíe 

futura escasez de pan en el mundo. 
El señor HENRIQUEZ.-Manifiesta que el Gobierno deberá estudiar a fon

do la situación, llegando hasta la revisión de todos 'los factores que influyen en el 

precio de costo del salitre, desde su producción hasta su venta al con umidor y 
hacer una propaganda enérgica sobre la condición comprobada de la mayor ef icien

cia del salitre natural sobre el artificial, que puede estimarse hasta en un 40 por 

ciento en algunos casos. 
E l señor ] ONES.-Dice que la propaganda que se lleva a cabo en E uropa, 

comprende una enérgica demostración de ,la superioridad comprobada del salitre 

chileno sobre los demás abonos azoados. 
El serior OY ARZUN .-Pregunta si no valdría' la pena que la comisión se fue

ra pronunciando sobre los puntos planteados por la Subcomisión, quedando so

metidos a ratif icación o nuevo estudio. 

E l señor ~IAGALLANES.-Opina que es mejor que quede pendiente para 

la se ión de mañana. esperando la presencia del señor Edward , que se ha excu

sado por no poder asistir a la presente sesión. 

E l señor Y AÑEZ.-Opina como el señor Ministro, ya que maÍÍana los miem

bros de la Comisió)1 tendrán copia de las actas para p,oder apreciar los diversos 

puntos propuestos. 

El señor M \GALLANES.-Dice que hoy se 'repartirán copias de las actas, 

reuniéndose la comisión mañana Sábado, a las diez de la mañana . 

El señor YAÑEZ.-l\fani fiesta que primeramente desea que se esclarezcan 

dos puntos, a saber: si se conocen todo los datos que permiten establecer cuál es 

la baja de pl-ecio que puede soportar en los mercados el salitre chileno en compe

tencia con los abonos artificiales . Desea que lo miembros de la Asociación digan 

hasta qué punto calculan la diferencia de precio entre el salitI-e y el sulfato d'e 

amonio, es decir, en qué proporción hahría que hacer la rebaja para que el salitre 

pueda competir con los abonos similares. 

E l señor OYARZ N.-Dice que entiende que actualmente el precio. según 

lo ha oído de la lectura que se ha hecho de un documento, del salitre chileno y de 

los abonos arti f iciales, es de 17 y 14 ó de 18 y 13, respectivamente . 

El señor SAL AS E.-Manif iesta que según los últimos precios f ijados en 

Europa, resulta que el salitre chileno es un 46 por ciento más caro que el sul

fato de amonio y presenta el siguiente cuadro de comparación ele los precios: 
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RESULTADO PRACTICO DEL ESTUD~q C.oIyI?A.R~TIVO D;E !:-9~ 

~~P~P,S ~ZP~D.QS 

Precio~, p.9,r q1¡l~nt,~1 n:tétric,9, ~ q~~ ~~ ~~?dr~.~ 9~~ ven9/!r el sal.itre de Chile, 

puesto a bordo ,en pueF~o .c~.i~~~~: p~Fa c0n:tpetir ceH los abonos azoados ri

ya,les W9?u7i~os e.I:t E!l~opa: 

". ~ .. . _---
Junjo ........... ... , . . . .. . 
Julio ................ ..... . 
Agosto ........ '" ... . .... . 
Septiembre .. .. " . ........ . 
Octubre ......... . . ... .. . . 
Noviembre ............... . 
Diciembre ......... ... .... . 
1926 

Enero ................... . 
FeQrero ........ . ........ . . 

Precios a que 
Para cqmpeti,r Para com Retir Para comp.etir se hf1 ~stado 
con el sulfato c~n el ~ ulfato con la cianá- v¡endle,nd

t
?, . ,_.... . . en a prac !ca 

inglés, necesi- a lemán, nece- mida. necesi· el salitre chi-' 
taría venderse sitaría vender .. taría venderse leno, durante 

el salitr,e a ¡se el sali tre al el salitre a el año 
" 1 924- ~925 

"' -
s. d . s. d. 

16 /9 
16/9 
16/9 
17/'40 
17 /7 
18 /-
18 /5 

18/ 

13 /10 
l-3!r¡. 
14/3 
14 /7 
15/ --
15 /4 
15 /9 

18 /1 
16 /5 

s. d. 

15/10 
16 /-
16/16 
I6/n 
17 /4 
17/10 
18 /2 

18 /8 
19 /2 

s. d . 

19 / 3 
19 /3 
19 /6 
19/ 10 
20 /2 
20/ 5 1 /4 
20/7 1 /2 

20 / 9 
2 ') /9 

Para llegar a este cálculo se ha adoptado la siguiente fórmula de eficacia 

relativa de los abonos, reconocida generalmente por los químicos agrícolas 

europeos: 

El salitre chileno .. .. .. 

E l sulfato inglés y alemán 

La cianámida .. .. .. . . 

100 

88 
70 

El flete marítimo a E uropa se basa en 28 chelines la tonelada. cotización 

aprox imada del momento. 

El señor OY ARZU l.-Dice que tiene:: entendido que el tantb por ciento 

que ha dado el señor Salas de mayor care tí a ' del salitre chileno, en comparación 

con los abonos arti ficiales, ha aumentado, según las últimas noticias, porque el 

sulfato de amonio ha rebajado sus precios. 

El señor SALAS E.-Manifiesta que su cálculo está basado en las cotizacio

nes últimas dadas por el cable. 

E l señor Y Aí\rEZ.-Dicé que es necesario esclarecer la situación en que va 
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a colocarse J,a indu tria sal.itr.era, resp.ecto <.le precio para poder co¡upetir ,con los 

productos simj!ares. 

Agr,ega .el señor Yáiíez de que l,!- Comisión no p;¡ede proceder por impres-iúH, 

~ in da.tps e~.ac~os y ~omprobados. 
El señor HE TRIQUE.Z.-Estima que en los aumel1tos que hay ~ la v.ista 

eXI te una dife¡'encia enorme. 

¡~ ! se¡Íor JO I ES.-Dice que c;!! precio de los abonos similares es uno cU,ando 

se vende dentro del país que lo prod)..tce, y otro cuando se exporta y que .de este 

último precio se t iene noticias fjdedignas por los agenJes ·con que se .cl~epta .er¡. Es

tados U nidos y otros países e!-Iropeos. 

E l señor HENRIQUEZ.- D,ice que no ve por todos los datos que se han 

dado, qu.e pueda la COJl1iSión mirar con compLeta claridad el peligro pa.ra el salitre. 

Con idera que no es necesario que el Fisco rebaje los derechos de exportación en. 

dos chelines. A su juicio. el Gohierno debería crear la Dirección General de Sa

litre para que estudie todos los factores de la industria, tanto aquí como en el 

terreno en qu~ se emplea el salitre. La industr.ia se halla, por parte del Gobierno, 

en completo ab,andono, al!nque hay en e~ M ini terio de Hacienda una oficina, 

la Sección Salitre, a cargo del secretario de la Comisión, señor U ndurraga, ésta 

no está dot4da ,de los elementos neces,arios para que, tanto el Gobierno como la 

Comisión. pudieran ilustrarse con datos of iciales . Cada vez que se ha designado 

una Comisión parfl. que estudiar~ cualqpiera situación difícil de la industria, esa 

Comisión se reunía e informaba ~l Gobierno y éste enviaba los inforrnes al arch ivo 

hasta qu.e venía otra crisis, pp'ra volverse a repetir el mismo procedimiento, sien

do qpe el Gobierno debería tener una oficina perfectamente organizada y de 

acuerdo con jps salitreros pudiera hacer estud ios en el teITeno y conocer en to

dos su detalles la marcha de la industria. 

Puede citar, entre qtros, un problema de ' mpcha importancia y que no está 

resuelto todavía, como es el del carbón. E l carbón se halla en grandes cantidades 

en el sur del paÍ y iendo que puede ser utilizado en el norte, se trae del extranjero. 

COIisidera que este problema sería una base para abaratar la producción 

del s;llitre. 

Creo que si existiera la organización de que ha hablado hoy, se estaría en si

tuaciÓn de decir si el Gobierno debe o no rebajar los derechos de exportación 

del salitre. Dice que francamente no sabe en qué antecedentes precisos se podría 

fundar la Comisión para in fo rmar al Gobierno que hay que rebajar los derechos 

de exportación del salitre. 

Agrega, que desde hace veinte años, .se ocupa del problema alitrero y que dió 

una conferencia en la Universidad en que hacía ver lo peligros futuros 

que enton~es el'a d~ficiente, y que estaba subordinada a la contingencia de conté]r 
con una fue rza hidráulica barata. f 
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Dij o en aquel entonces, que el Gobierno debía preocupar. e ele encarar el pro

blema, pero desgraciadamente nada hizo, creyendo siempre en el monopol io del 

salitre. hasta que la competencia se ha convextido en un peligro cada día mayor, 

por la fa lta de organización del Gobierno que no podía en ningún momento re

solver los problemas que e presentaban, pues 110 con taba con datos: oficiales. 

cuando lo requería alguna de las crisis periódicas del salitre, 

Estima, pues, que la Comisión debe acoger la indicación que fo rmuló en la 

Subcomisión para la formación de un fondo común, destinado a los f ines que 

se consignan en el acta respectiva, y así verán los países extranjeros producto

res de abonos artif iciales. que el Gobierno se preocupa del problema salitt'ero. 

E l señor RAMIREZ.-Dice que, con relación a lo que acaba de mani festar 

el señor Henríguez. siente di fe rir ' de sus opiniones en este sentido, porque nu 

es ese el caso. 

E l señor HENRIQUEZ.-Con la venia del señor RamÍrez, d ice que es efec

tivo que el Gobierno cuenta con delegados muy instruÍdos; pero que el papel de 

éstos se reduce a asistir a las reuniones que celebra la Asociación de Productores 

e ilustrarse con los datos que reciben del ex.tranjero los salitreros, pero que él se 

refiere a funcionarios del Gobierno que deberían estar en los campos de actividad 

de esta industria. ya sea en los terrenos de donde' se extrae el cal iche. como en 

los centros con umidores de él. 

E l señor RAMIREZ.~Dice qne insi. te en que el Gobierno no está abordan

do este problema a obscuras, puesto que sus delegado han asistido a las reunio

nes de la Asociación a imponerse de todo lo que se trata en el seno de la industria . 

Desde que se creó la Asociación hasta el presente, han estado constantemente 

los delegados del Gobierno en contacto con el Ministro de H acienda para info;'

marlo de todo lo que a llí se había tratado. Por otra parte, agregó, que declaraha 

honradamente que hasta la fecha no había pod ido 1 e quisar ni un solo dato de los 

que se han dado en la Asociación, que no ea enteramente exacto. 

Agrega que el señor Undurraga tiene en los archivos de su oficina. antece

dentes y datos estadísticos amplios, que son del conocimiento de muchas personas, 

y que lo que falta a llí es completar la organización de su oficina; pero no se puede 

venir a decir que el Gobierno sig-ue cre:'endo que tiene en su mano el monopolio del 

salitre, como lo cI,eía el año 80. )' que es ciego porque no ve más que por las 

informaciones que le da la Asoc iación de Productores de Salitre. 

CI'ee que el señor Henríquez comprenderá que la A ociación no puede reci

bir otras informaciones distintas ele las que reciben los productores de salitre. 

que son los miembros de la A~ociacj ón. y quc ésta no da los datos equivocados. 

Termina manifestando que es conveniente que el Gobierno dé una Ol'ganiza

ción más amplia ' a la Sección Salitre del Ministerio de Hacienda. y además debe 

recibir las informaciones de ' funcionarios técnico . Con respecto a técnico. el 

Gobierno cuenta con uno de primera c;a.:.' en E uropa. 
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El señor HENRIQUEZ.--Dice que el técnico que está en E uropa 11 0 In

forma hoy día al Gobierno. ni e.s técnico Of icial. 
E l señor RAJ.\fIREZ.-Manifiesta que lo hace cada vez que el Gobiemo 

se lo pide. 
E l señor ]ONES.-Manifiesta que la Asociación cuenta con una organización 

en el <,!xtranj ero compuesta de personas muy competentes en la materia que pró

porcionan informaciones, cuya veracid~d no puede ponerse en duda, y .ctue esfad 

s iempre a disposición del Gobierno y de los señores delegados. 

El señor MAIRA.-Dice que ellos reciben aún las informacÍones ' co'nfi(IIéí1-
. • , . • , ¡ . '.,,;, 

ciales sobre la matena, y que no hay nmgun dato que sea puesto en conoclh11ento 

de los productores ' que no llegue también a conocimiento de los delegadás del 

Gobierno. 

El señor RAMIREZ.-Manifiesta que contínuamente recibe in formaCiones 

con todos los detalles concernientes a la industria salitrera. 

El señor HENRIQUEZ.-Considera que un fLmcionario e1el 'Gobie"rno" en 

Europa sería un estímulo para la propaganda. Agrega que él fLlé delegado ae' la 

Asociación y propagandista del salitre sin haber recibido jamás un e tí mulo de 

nadie, y que se habr ía sentido mu/ complacido si hubiera háhido una fiscalización 

sobre sus funciones. 
¡ 

El señor SALA .-Dice que hay que acordarse que la Asociación está gas

tando enormes sumas en propaganda en el extranj ero. 

El señor IZQUIERDO .-Pregunta al señor Yáñez, ¿cuál es el segundo pun

to de los dos a que se ha referido? 

El señor YA"&EZ.-Dice que el segundo punto está relacionado con la pro

ducción de salitre en las diversas oficinas, porque hay of icinas que, sin duda al

- guna. podrían competir en cierto sentido y otras nó. Le parece que el costo de 

producción no es igual en todas y que seria conveniente tener algunos datos al 

respecto. 

E l señór SALA S.-Dice que se pueden proporcionar a la Com isión todos los 

dato que se puedan conocer al respecto. 

E l señor Y A"&EZ.-Desea, además, que el señor Ministro de Hacienda le diga 

SI le sería posible dar datos oficiales sobre los compromisos del Estado para el 

año actual , y la probable situación financiera ' del año próximo, porque desde el 

momento en que se puede llegar a una considerable disminución de las entradas 

fiscales, rebajando los derechos de exportación del sa litre, se necesita apreciar con 

'exactitud, cuál va a ser la situación económica y f inanciera del Gobierno. 

E l señor IZQUIERDO.-Hace presente que, según declaraciones del señor 

Ministro de Hacienda. se podría estudiar una l-ebaja de un chelín en los derechos 

de exportación del salitre, en la inteligencia de que el vacío que dejara esa dis

minución semej ante en la Hacienda Pública, podría ser llenado con los recursos 

que indicó el mi 111 0 señor Mini tro . 
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El seúor YA -E,z.-Maniiiesta que los miembros de la Conl isión deben to

mar en cuenta la responsabilidad que .)e.s sabe respecto de los ,aclIerdos que se 

toman: por eso pide los datos oficiales respecto de la. Hacienda P úblic.a . 

E l señor IZQUIERDO.-Cree que el señor Ministro mani fes tó que la dis

minución en 1.0s der.echos de exportación elel saJih"e podría fina~cjarse con una 

entrada .e~traor4inar~a. léI- venta de terrenps salitrales, que produciría la suma 

necesarja para ~ubrir el millón ele libras esterlin,as de menor entrada. 

Agrega que. a su juicio, no debe recomenelarse al Gobierno una rebaja per

manente de los der.echos de exportación, sino por Un año salitrero, y sobre la 

base de q~e el precio el.el salitre disminuya. Si el precio del salitre aúmentara, los 

derechos de exportación volv~rán a ser mbrado ' en Sl1 integridad. 

E l señor SALAS E.-Dice que los sa litreros van a hacer un sacrificio igual 

al que hac.e el Fisco. 

El señor IZQLJIERDO.-Dic.e que con la rebaja de los derechos. los sali

treros no van a recibir ningún favor, pt¡.esto que igual sacrificio harán ellos des

prendiéndose, ciertament.e. <le un millón de lib¡'as este rlinas en beneficio de la se

gurid¡¡.c). y e1el porvenir eJe la indu tria. 

El seíi01' 1\11 ISTRO.- ·Recuerc\a que ha quedado acordado reUl11r:e ma
ñana a las 10 A. M. 

Se levantó la ses ión , 

V . lVI AGALLA ?\ES M. 

R. UNDURRAGA L., secretario. 



ComisiÓn del Salitre 

3~ SESION', EN 23 D É MÁYO D E 1925 

Asi tieron los eñores : Henríquez, Izquierdo, Maira. Oyarzún, RamÍrez 

Frías y Y áñez, 10s representantes de la Asociación, señores : J ones, Babul'iz~a, 

Gildemeiste·r . el delegado señor Salas Edwards y el secretario. 

En' ausencia del' señor M'inistró ele Hacienda, la C0nl·is'¡Óh· pide al señor Y á

ñez se sirva presidir. 

E l señor Y AÑEZ (Pre id ente ) .-Dice que si le parece a la Comi ión se po

dría entrar a examinar los puntos sobre que hubo acuerdo en las reuniones de la 

Subcomisión. 

Tiene entendido que respecto del primer punto del cuestionario del señor M i

nistro de Hacienda, ha 'olicitado algunos antecedentes el señor Ramírez . 

El' señor RAMIREZ.-Manifiesta que,- en efecto, algunos le han sido pro

porcionados y los ha tenido a la vista al estudiar la cuestión salitrera, E ntre eso 

datos, dice, e halla comprendida una estadística, muy bien confeccionada, del 

Inonto de las mercaderías nacionales introdu~idas durante el año 1917 en los puer

tos salitreros. Según ella, esas mercaderías alcanzan a un valor de 132 millone 

y tantos miles de pesos m. j c. Desgraciadamente, no ha tenido datos del acarreo de 

mercaderías a los puertos salitreros en los años posteriores, lo que habría sido útil 

y conveniente conocer. 

El señor SAL S.-Manifiesta que la cifra a que e ha referido el señor Ra

mírez, comprende únicamente el valor de las mercaderías. Habría, pues, que to

mar en cuenta además, los jornales, sueldos de empleados, gastos de alimentación, 

adquisición de forraje, etc. Considerados estos gastos en conjunto se llega a la 

conclusión de que en las salitreras se consumen, aparte del carbón y del petróleo, 

$ 450.000,000 m .jc., que van a enriquecer la economía nacional. 

El señor RAMIREZ.-Dice que faltaría todavía apreciar el facto r f letes, 

pues, es sabido, que la inarina mercante nacional vive principalmente del cabotaje 
a los puertos salitreros. 
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El señor IZQUIERDO.-Anota el hecho de que actualmente todo el tráfico 

de cabotaje se hace a los puertos salitreros, pues a los puertos del Sur sólo hay 

una línea de vapores, de la firma Braull y Blanchard. 

El señor MAIRA.-Indica la conveniencia de considerar una observación 

hecha últimamente sobre la cuestión salitrera: A) Se ha hecho notar que una 

rebaja en el impuesto de exportación signi ficar ía entregar al productor una parte 

elel precio en que se adquirió el terreno salitral. Es por esto útil determinar la pro

porción que representan en la explotación actual, las oficinas que t rabajan con 

terrenos vendidos por el Fisco. Eli una de las últimas reuniones de la A ociación 

se estudió este punto y se llegó a .la conclusión de que esas oficinas no repre

sentan en el total de li índustria lma cuota superior a un 10 ó 12 por ciento, 

correspondiendo el resto a oficinas cuyos estacamentos han sido mensurados con 

títulos concedidos por las autoridade chilenas o bolivianas. 

El Fisco sólo ha vendido terrenos salitrales en Tarapacá y pequeñas exten-

'iones en Tocopilla. Las reservas salitrales del Estado tienen una importancia y 

.valor considerable y, . en caso de reducirse el impuesto de exportación, se podrá 

obtener por ellas un precio superior al que se habría percibido con el impuesto 

actual. 

El señor ]ONES.-Cree oportuno, agrega, que al juzgar sobre la rebaja de 

derechos solicitada, no se toma en cuenta que los industriales, por su parte, van 

a rebajar sus precios en otro tanto. 

El señor YAÑEZ.-Manifiesta que para la mayor claridad del estudio que se 

viene haciendo, conviene pronunciarse sobre las conclusiones de la Subcomisión, 
punto p.or punto. 

El primer punto es éste: 

"¿Está amenazada la industria salitrera por la competencia actual de los 

abonos azoados artificiales?" 

El señor IZQUIERDO.-Manifies ta que la Subcomisión, al responder afir

mativamente, por unanimidad, tuvo . en vista que todos los antecedentes concu

rren a demostrar que esa amenaza existe. 

Esos antecedentes, cuya exactitud y autenticidad la Comisión pudo com

probar, se hallan consignados en la presentación de la Asociación de P roductores 

y se podrían resumir en el informe de la Comisión. 

El señor SALAS.-Refiriéndose a un artículo del señor Nieto del R ío, pu

blicado en El Diario Ilustrado, dice, que si la industria del salitre, por el órgano 

de su Directorio, ha manifestado al Gobierno la difícil situación en que se en

cuentra, no quiere decir ello que si no se rebajan los derechos de exportación, la 

industria desaparezca inmediatamente; pero sí, que continuará, como lo viene 

demostrando la estadística, la disminución del consumo del salitre, y, consecuen

cialmente, disminuyendo su producción y aumentando paralelamente la produc
ción y consumo de los abonos artificiales azoados. 
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_ La Asocia~ión al formular su solicitud, no sólo defiende los intereses perma

nentes de la indu tria, sino también los verdaderos intereses del Fisco chileno. 

E l. señor OYARZUN.-Manifiesta que en.OI·den a la idea de competencia del 

alitre con los productos artificiales similares, estima que vale la pena que la 

Comisión conozca dos telegram.as que ha recibido un amigo suyo de toda su con

fianza; Esos telegramas procedentes de Rotterdam y ueva York, respectiva~ 

mente .. dicen así: 
"Oímos que productores junto con Gobierno están estudiando hoy precios. 

Sírvase informarles que sulfa~o amonio, especialmente salitre sintético, encuentra 

gran inter~s de compradores más que año pasado. Las órdenes de compra que nos 

,l legan exceden a las para salitre. Siempre existe inclinación para comprar sa

ptre, pero solamente si precio fuera razonable .al lado del precio del salitre sin

tético, imposible vender salitre sin precio ; por eso decisión inmediata es nece

.saria ; si no, artículos si!ltéticos colectando todas las órdenes". 

E l otro telegrama dice: 

"Se infon11a que precios de sulfato de amonio serán más bajos temporada 

'próxima, también producción más grande. Producci.ón alemana ázoe durante úl

~imos doce meses, alrededor 350 mil toneladas. Se dice alemanes tratarán aumen

.tar producción anual a 500,000 ázoe, dejando 175,000 toneladas para exportación. 

:Consideramos indispensable A ociación fije precios baj os, ta~11bién en considera

ción del cambio elevado de la libra contra el dólar". 

grega el señor Oyarzún que los telegramas leídos confirman lo manifestado 

.acerca de la ruda competencia que al salitre chileno hacen los abonos artificiales. 

E l señor HENRIQUEZ.-Dice que por la discusión habida y -por el cúmulo 

de datos que se han solicitado, ha creído ver en la Comisión el propósito de hacer 

.un estudio a fondo del problema del salitre en todas sus fases. 

A su juicio, ese estudio es ir:nposible en los momento actuales, porque él de

moraría, por lo menos, seis meses o un año, y porque hay, entre tanto, una cues

tión de urgencia que resolver dentro de un plazo breve y fatal fijado por la 

A ociación. 
Para aquel estudio de fondo, la Comisión no cuenta, dice, con todos los an-

t~cedentes necesarios, cuya acumulación demoraría algún tiempo; y, por otra par

te, esta Comisión habría de asesorarse de técn icos, sin cuyo concurso todo trabajo 

de fondo sel"Ía imposible o estéril. 

En cuanto al punto urgente planteado a la Comisión, y sobre el que ésta debe 

fnformar en plazo breve, juzga que el cúmulo de datos solicitados más va a ser
vir para entorpecer u obscurecer la cuestión. que para facilitarla o aclararla. 

En su concepto, la Comisión debe in formar brevemente, recomendando t~na 
solución provisoria, y dejando para reuniones posteriores al estudio de conjunto 
y las conclusiones definitivas. . 

Por la discusión que se ha promovido sobre los acuer,dos que la Subcomisión 



ha SOhletido a la ratrfica:ciótl de la Comisión, se ve que' los prin'élpa~e5' puntos, 

base d'e uria soiuCi'ón provisoria. son aceptados cá'si t6f.á1menfe. Sófo hay discre'

panéia respecto & tino q'ue ofro detalle SOb{é la' que no serí'a di fícil Úegar tam-

1 íén a un acuerd'o' LÍnáni;11e. 

Por estas rcrzoncs fÓYmtila in'dica:ción' en el senfidü efe qhe la C6misron de:" 

c1are que el esfudió' a -ronero del pr'oblema no ló pueae" aODi'da¡1 dentro del' plaz6 

comprendido de aquí al 1 Q de Junio. y que lo hará en reuniones posferiores a' 

eSa (echa. 

El señor J.\rrÁTR A.--Esfima' qüe, da'c\os los' térmil,os del de'creto que cre6 e'sta 

Comi'Sión, eÍla no fiéne poi' qüé abordhr lá Cuestión de fondo. Se nos na constilta'CIo, 

dIce, sobre si estill1an'lbs que el salif¡'e está o no an1e'nazado por la compefencia de 

los a'bonos artifidéfles; yen: caso afirmativo; qúé solución provisional y transitoria 

debería darse a la cuestión as'í' planteada. \ 

El señor HENRIQU:f:Z.- Dite que como se nan estado pidiendo datos esfa'

dísticos y otros antecedentes, creía que la Comisión se iba a' engolfar, desde luego, 

en el estudio amplió y de fohdo de la cuestión sa'litrera'. 

El señor MAIRA.-Es ,evidente, replica, la conveniencia de conocer cuánto 

representa para la industria salitrera' la' rebaja erl estudio. Según datos aqúí sú 

ministrados, las salitreras contribuyen a la économía nacional cad' 4'50' n'lill0l1es de 

pesós moneda corriente, pagados en jornalés, sueldos, consumos, efc., y hay una 

población de 60,000 obreros que viven del frabaj 'o de las oficinás. J usto sería~ agre'

ga. considerar todos esOs factores ? conocerlos en detalles , para basa'r sobre he

'chos ciertos y positivos, sobre antecedentes incont'esfable . las conclusiones del in

formé de la Comisión. 

El señor JONES.-Recuerda que la zona norte del país, o sea la zona sali'

trera, es el mejor y más segmo me¡'cado para bueha parte de los productos de la 

zona sur; y que sería muy difícil expórtar esos productos en condiciones ventajo

sas' en el caso de una paralización del trabaj o en las oficinas. 

En señor HENRIQUEZ.- ,Dice que para evitar esa paraliiación está estu

diando la Comisión la manera de rebajar los precios, y cree que la rebaja debe 

ser provisoria. La Comisión no se halla capacitada', eñ su sentir, para af irmar cuál 

es la verdadera situación de la industria, E so sólo podría decirlo después de un 

prolijo estudio de todos los antecedentes. 

La resolución que se tomaría sobl'e la rebaj a deberá ser sólo por un año, ya 

que no podríamos decir al Gobierno. con los datos de que la Comisión dispone, 

que debe rebajar en fo rma def initiva los derechos de exportación. Pero esos mis

mos datos son suficientes pa¡'a poder recomendarle que ayude a la industria sali

trera, sin ir, por cierto. a' la revisión de! Arancel Aduanero. 

Si más adelante, agrega. se hace un ,estltdio detenido del problema. por un 

organismo capacitado para ello, habrá llegado el caso de que el Gobierno resuelva 

con criterio propio, si es o no conveniente al interés nacional ÚI. rebaja de los de-
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rechos de eKportación del salitre, o la upresión total de esos derechos. Insiste en 

manifestar que todo eso es materia de un estudio técnico, concreto, de la cuestión 

salitrera y de todas las otras cuestiones que con ella dicen relación. 

Es por eso que ha creído siempre que debe organizarse previamente una Di

rección del Salitre en condiciones que haga ef iciente su labor, procurando al Go

bierno, en cualquier momento, antecedentes propios'y conclusiones ciertas que 

permitan adoptar, en cada circunstancia, las medidas más conducentes a resguardar 

el porvenir de la industria y el interés fiscal. 

Si hubiera existido esa Dirección, la política salitrera del Gobierno habría te

nido siempre una orientación y un rumbo definido, y en la crisis actual de la in

dustr ia el Gobierno no se habría visto precisado a nombrar esta Comisión para es

tudiar precipitadamente la solución de un problema que se dice no admite espera. 

Se hace, pues, indispensable, agrega, que el Gobierno organice la Dirección 

del Salitre. 

Entretanto, no es oportuno ni conveniente prontmciarse sobre la cuestión de 

fondo, ni mucho menos sería conveniente recomendar al Gobierno la revisión del 

Arancel Aduanero. 

El señor MAIRA.-Dice que la Comisión Financiera norteamericana ha 

anunciado ya que una de las medidas que recomendará al Gobierno será precisa

mente la revisión de nuestro sistema tributario, a fin de evitar en el futuro que el 

país continúe considerando la renta proveniente del salitre como entrada ordina

n a de la nación. 

E l señor SALAS.-Dice que en la re11nión anterior se manifestó que la re

. baja en el precio del ázoe que se había tenido en cuenta al presentar la solicitud 

ele los productores no era la última, porque se había introducido posteriormente 

una nueva. Pues bien, en este momento, dice, recibe un cable en que se le anuncia 

una rebaja más en el precio del sulfato de amonio. 

E l cable a que se refiere el señor Salas procede de Berlín, y dice así: 

"Comité Berlín comunica nuevos precios para próxima temporada, en peni

ques, por unidad de ázoe. que reducidos a libras esterlinas por toneladas son como 

sigue: Sulfato de amoníaco. Junio, 9.13; Julio, 9.15; Agosto, 9. 19; Septiembre, 

10.3; Octubre, 10.7; Noviembre, 10.11; Diciembre, 10,15; Enero, 10.19 ; Fe-

·brero, 11.3.6". 

Comparando los precios del salitre y del ázoe, en el año pasado, se establece 

una diferencia. dice el eñor Salas E d\ovards, a favor del producto arti ficial de 

f. 1 sh. 1. por tonelada. De modo que la rebaja de dos chelines proyectada y en 

estudio, no alcanzará a contrarrestar esta nueva haja del precio del ázoe. 

El señor R MIREZ.-Estima fiue la rebaja del precio del salitre chileno, 

que no se hace por ahora en forma substancial ni permanente ha ta colocarse en 

cifras de in fe rioridad respecto del precio del sulfato de amonio, tiene por objeto, 

principalmente, sign i ricar a 10 productores ele abonos artificiales que el salitre 
5.- SALITRE. 
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chileno está dispuesto a la lucha de la competencia en toda forma. Es por eso que 

atribuye especial importancia a la rebaja misma, no tanto como a su monto, y so

bre todo, a que la rebaja en la forma proyectada envuelve la notificación de que 

el Gobierno está dispuesto a contribuir a la defensa del salitre en los mercados 

extranjeros. 
En cuanto a lo manifestado por el sei'íor Henríquez en la reunión anterior, 

todos los miembros de la Comisión estuvieron de acuerdo en que la medida que 

se trata de proponer al Gobierno será de cáracter transitorio, dado el plazo tan 

angustiado de que se dispone para el estudio de la materia, dejando para más 

adelante el considerar la cuestión en toda su amplitud. 

Habiendo puesto en discusión el señor presidente los puntos que consideró la 

Subcomisión, el señor Ramírez desea fundar, por su parte, las conclusiones 

de que dejan constancia las actas. E n su sentir, estos fundamentos son indispen

sables, porque las actas de la Comisión van a ser consultadas y examinadas y en 

ellas deben aparecer claramente establecidas las razones que indujeron a la Co

misión a responder en talo cual sentido cada uno de los puntos contenidos en el 

cuestionario del Gobierno. 

Tanto éste como la opinión pública tienen derecho a conocer las razones en 

que se han fundado resoluciones de tanta importancia. 

Quiere dar lectura a las consideraciones y hechos en que ha basado su res

puesta afirmativa a la primera pregunta del cuestionario del señor Ministro de 

Hacienda. 

Es un memorándum que dice así: 

"El examen atento de las condiciones en que hoy se encuentran el salitre y 

los abonos azoados arti ficiales en los mercados del mundo, y del proceso que ha 

seguido la producción científ ica e industrial de éstos, me lleva a la conclusión de 

que el salitre se halla ser iamente amenazado en sus actuales mercados de con

sumo y en los de una posible expansión futura por aquellos productos de fab ri
cación arti ficial. A juzgar por los aJ1tecedentes conocidos, esta al11enazJ. asumí rá 

cada día mayores proporciones, a medida que se intensifique la investigación en 

los laboratorios. que permita llegar a descubrimientos de nuevas combinaciones o 

materias que contengan el ázoe, o que enseñen perfeccionamientos en las actuales, 

ya sea con relación a su composición o a sus métodos de elaboración o producción 

industrial; a medida de que nuevos capitales se comprometan en las empre as 

dedicadas al comercio de tales productos; y J. medida. en fin, de que los Gobiernos 

ya por un motivo o por otro, se crean en el caso de adoptar una, política de pro

tección especial y eficaz en favor de los capitales e industrias nacionales, que se 

dedique a la producción de fer tilizantes y de explosivos necesarios para la de

fensa nacional y qu.e los independicen del salitre chileno" . 



Principales hechos que comprueban el Punto 1 del Memorándum 

1) La evolución ascendente que acusan las estadísticas respecto de la posición 

del salitre y de los abono artif iciales en cuanto a la producción total mundial, 

que demuestra que el salitre ha perdido un enorme terreno, pues no mantiene 

hoy la relación que hace diez años tenía en cuanto a toneladas de producción. ni 

ha conservado la proporción que debía corresponderle en el aumento total del 

consumo. 
2) El constante aumento de las fábricas y capitales que producen los abonos 

artificiales, que se observa en diversos países con umidores del salitre. 

3) L os diarios descubrimientos : a) para perfeccionar esos abonos, v . gr. : 

para quitar sus efectos de acidez al sulfato de anionio, o sus inconvenientes hi

giénicos o higrométricos a la cianámida de cal, etc.; b ) para hallar nuevas mate

rias o combinaciones químicas que puedan reemplazar al salitre, v . gr. la aplicación 

reciente del nitrato de cal en Alemania. 

4) El al)rOvechamiento de elementos que abaratan considerablemente el costo 

de producción de esos abonos, como el empleo de la fuerza hidráulica natural en 

las caídas de agua de Italia y otros países, en planta que últimamente e están 

instalando en algunos de ellos. 

5 ) La invasión de los mercados de América mani fes tada, por ejemplo, en 

las tentativas recientes para introducir sulfato de amonio alemán en Estados U ni

dos; en la introducción reciente también de diez mil toneladas del mi 1110 en Cuba; 

la reciente resolución de Costa Rica que ha de votar un millón de dólares para 

adquirir una péJ.rte igual de salitre y de ulfato de amonio por cuenta del Gobierno, 

fondos que parece que se había pensado antes invertir sólo en salitre; eri las ac

tividades de la Badische en el Brasil, en donde está obsequiando partidas de sulfato 

de amonio, etc. 

6 ) La ausencia en el sulfato de amonio de numerosas operaciones inherentes 

a la elaboración actual del salitre y que lo encarecen, y que no existe en la pro

ducción, mucho más simple. de aquellos abonos arti f ici<\les. 

7) Los fletes, que recargan el envío del salitre a los lejanos mercados de con

sumo y que no ex iste sino en pequeñísima escala respecto de los abonos arti ficiales, 

los cuales se producen. en general, en los mismos países que 10 co.nSU\1len. 

8 ) La baja constante de los precios del sulfato de amonio, no sólo como con

secuencia de esos menores costos, sino a fin de arrebatar sus mercados al salitre. 

E sta baja es hoy de tal magnitud, que puede, de un momento a otro, producirse 

una brecha irreparable en los mejores mercados :lctuales del salitre. 

La Comisión pide al señor Ramírez se sirva dar lectura a las demás conside-
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racIOnes contenidas en su mel110d ndum y relativas a los otros puntos sometidos 

al conocimiento de la Comisión. 

El señor RAMIR EZ.- Da lectura a los fundamento contenidos en 'u me

morándum sobre los puntos II, II I , IV, V Y V I, Y que dicen así : 

"Sobre el Punto II 

"Estimo que es indispensable una rebaja del precio del salitre, como el medio 

más eficaz de aumentar inmediatamente su consumo, de desplazar en los merca

dos a los abonos artif iciales y de mani festar a los capitalistas que quieran hacer 

inversiones en sus fáb ricas, que el salitre está dispuesto, como he dicho, a lucha¡' 

. resueltamente para mantener sus mercados y recuperar, si es posible, el terreno 

perdido. 

"Naturalmente, no pienso que esta rebaja del precio de venta sea el único 

medio de entonar la situación de nuestra industria y de asegurarse un porvel1lr 

próspero. Creo que es necesario y urgente que se adopte, en combinación por nues

tro Gobierno y por los industriales, un plan general de medidas que tiendan a me

j orar . de un modo permanente y creciente las condiciones actuales de la industria 

salitrera, abaratando su costo de producción y eliminando, en lo posible, todos los 

factores económicos, científ icos, legales y sociales que encarecen la producción. 

Se impone, por lo tanto, un estudio completo y de fondo sobre la materia y una 

resolución decisiva del Estado y de los particulares. 

"Pero estimo que es de evidente conveniencia anticipar desde luego el resul

tado de ese sistema de medidas . abaratando el precio de venta del salitre, aún cuan

do en el día ele hoy sea a costa ele Ull sacrificio más o menos considerable. De otra 

manera. los ahonos arti fic iales tomarán, a corto plazo. un auge tal, que sería des

pués muy di fícil elesplaza¡·los. 

"N inguna de las otras resoluciones qu~ pueden y deben estudiarse y ap licarse 

en vista ele ese fin, satisfacen a la nece--idad o situación elel momento . porque to

das SOI1 de Ull desarrollo más o menos largo. y de resultado más o menos lento. y al

gunas seguramen te de éxito problemático. 

"N o sostengo que, si la rebaja del precio en términos adecuados no se ~lace 

hoy mismo, ' el salitre quede iri'emisiblemente perdido como elemento de abono que 

se consume en los mercados mundiales ; pero creo que, si esta rebaja de precios 

no se efectúa desde luego en esa forma, nuestra industria puede recibir, a muy 

corto plazo, un golpe que la deje en condición infinitamente más desfavorable 

para poder sostenerse en aquellos mercados. E l volumen del crecimiento de la pro

ducción de los abonos arti ficiales y el vuelo actual ele su penetración en dichos 

mercados, no deja lugar a eluelas sobre ellos. 
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" Sobre el Punto III 

"En cuanto al monto de la rebaja del precio, estimo, como es lógico, que mien

tras mayor sea, mej or se obtendrá el resultado que se persigue. eñalarÍa, pues, 

la cifra que proponen los productores y comerciantes del artículo. Pero no creo 

que ella debe ser .precisamente de cuatro chelines en el quintal métrico, como mÍ

nimum; puede ser suficiente una cantidad menor; y como es necesario tomar en 

cuenta que se pide una contribución del E stado a la rebaja proyectada, no sería 

posible prescindir de las circunstancias financieras de éste al determinar en defi

nitiva el monto de la rebaja. 

" Sobre el Punto IV 

"Los antecedentes con que juzgo, manifiestan que la industria no está en 

situación de af rontar por sí sola, tomada en su conjunto, una rebaja fuerte en el 

precio del salitre. 
"Existen numerosas oficinas que no podrían soportar esa rebaja. sea por

que sus terrenos son de leyes pobres o están en vías de agotarse; sea porque su 

ubicación, sus medios de transporte u otros factores de orden industrial o econó

mico. o sus capitales exiguos, no se lo permitirían; y se verían obligadas a apagar 

sus fuegos. 

"Serían, en realidad, alguna firmas poderosas por sus capitales, por sus bue

nos terrenos, faci lidades de acarreo hacia los puertos y otros elementos favorables. 

las únicas que aisladamente consideradas poc!t:ían soportar esa lucha; pero entre 

todas ellas no tendrían capacidad para llenar la actual producción y se crearía un 

déficit cuyo efecto inmediato sería el de disminuir los derechos fiscales de expor

tación, aparte de otro ' transtornos que constituirían una crisis salitrera. 

"Si muchas de aqúellas of icinas pequeñas o de malas condiciones trabajan hoy, 

es porque la Asociación en que e hallan todos los productores les permite una 

participación en las ventas que hace productivos sus capitales y las mantiene como 

centro de ocupación de obreros y ele con ·umo de productos nacionales, pero es a 

costa, en parte, de los mayores beneficios que individualmente podrían reportar 

los grandes industriales 'i esa Asociación 110 ex istiera .. 

"Esta Asociación, por lo demás, ha pasado él ser una garantía para ciertas 

f. inalidades de interés industrial y nacional, que, de otra manera, sería muy difí

cil alcanzar, como son una propaganda cada vez más intensa, la creación de institu

tos científicos y de campos de aplicación de inventos en las pampas, y una debida 

atención al bienestar de obreros y empleados, todo lo cual requiere una coordina

ción de esfuerzos y capitales que la dispersión y el aislamiento no proporcionan. 



"Aparte de esto. estimo que el E stado debe concurrir pecuniariamente a los 

sacrificios que demanda el mantenimiento y acrecentamiento de la industria sa

litrera. tanto por razones de orden fiscal, puesto que el Erario público colaciona 

todavía las entradas del impuesto al salitre en la masa general de sus entradas or

dinarias; cuanto por conside¡-ación a la economía de todo el país. cuyas industrias 

agrícolas, ganadera, fabril y de transporte marítimo, ti enen en las pampas y puer

to salitreros sus principales mercados de consumo interno; cuanto, en fin, por

que no puede mirar con indiferencia que tina crecida población obrera quede sin 

el trabajo que allí se le proporciona, y que no podrá ser fácilmente ofrecido por el 

resto del país. 

"A mi juicio. carece de fuerza la observación que suele formularse en el 

sentido de que el Estado se encuentra exento de concurrir pecuniariamente al ob

jetivo señalado. a virtud de que. al vender los terreno que forman la actuales 

oficinas salitreras, lo ha hecho sobre la base de la existencia del impuesto de ex

portación a l sa litre y yodo. y de que los compradores, al adquirirlos, han procedi

do también con plenó conocimiento de causa y tomando en cuenta ese impuesto 

para calcular su negocio; de modo que después nada tiene que dar el Estado ni 

qué pedir los industriales. 

"Este raciocinio supone primeramente un aserto que va contra la realidad 

de las cosas, a saber , que todos los actuales industriales han adquirido sus pam

pas por compra al F isco, siendo que la proporción de esas pampas vendidas por el 

Estado chileno es muy pequeña en el total de la industria: E n Tarapacá esa pro

porción alcanza tal vez a un 33 por ciento, pero en la provincia de Antofagasta 

es insignificante; y como en esta provincia radica la mayor extensión de salitreras 

particulares no vendidas por el Estado, el porcentaje de las de origen fiscal no 

pasa en el conjunto de ambas provincias de un diez o un quince, o a lo menos un 

veinte por ciento. E l 90 u 80 por ciento restante de salitreras deriva de títulos con

cedidos por los Gobiernos del 1 erú y Bolivia, y por el propio Gobierno de Chile. 

"Yen segundo lugar. si la industria salitrera está efectivamente amenazada, 

y si esta amenaza constituye también un peligro para la economía nacional y fiscal, 

no parece razonable atender a la fuente de donde dimanan los terrenos de las ofi

cinas para resolver si el Estado debe interesarse en forma positiva para aleja r ese 

peligro. Los males que de su realización se seguirían no quedarían así conj urados. 

"N o parece más sólido el argumento que se apoya en la circunstancia de que, 

cualquier sacrificio que haga el Erario Público en esta materia. irá a benef icio ex

clusivo de los extranj eros. 

"No es exacto que toda la industria salitrera esté en manos de extranj eros; 

no lo es siquiera que la mayor parte de ella 10 esté. pues creo que sólo un SO por 

ciento, a 10 más, pertenece a extranjeros, iendo el SO por ciento restante de 

chilenos. 

"Por otro lado, los capitalistas extranjeros no han coartado, que sepamos; 
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la libertad ele aCClOn de los capitali stas chilenos para aelquiri"r y explotar salitre

ras. Si el porcentaje de chilenos no es aún mayor que ese. quiere decir simplemente 

que l, l capacidad financiera de nuestros compatriotas no es mayor. 

"Por último, si la situación del salitre es la que aquí contemplamos y si su 

explotación y subsistencia es necesaria a toda la economía del país, habrá de pu

nérsele remedio, cualesquiera que sean sus propietarios. 

"Tampoco creo del caso, para 19S efectos que estudio, considerar si los in

dustriales tiene responsabilidad en la situación alcanzada. Pienso que alguna gra

vita sobre ellos; pero que el Estado debe compartirla en lo que le corresponde. 

"Habría sido de desear, sin duda, que los industriales hubieran abordado 

desde tiempo atrás en forma sistemática y resuelta, el problema del abarata

miento del costo de producción, fundando un instituto de investigaciones cientí [i

cas, como ahora acaban de fundarlo, que examinara las diversas operaciones que 

comporta la producción del salitre, y restableciendo un ef iciente control técnico 

en las of icina ·. La pérdida de un 35 ó más por ciento de la materia prima, como 

término medio, es. por ejemplo, un hecho doloroso y que ya no debiera ocúrrir. 

Igualmente han debido propender en mayor escala a la propaganda comercial, y 

no sólo técnica del salitre, como en general se ha hecho. 

"Pero el Estado ha carecido, por su parte, hasta la fecha, de una política sa

litrera que estimule la acción de los industriales y coopere a ella en todos sus as

pectos y de un modo efectivo. El Estado apenas si se ha limitado a contribuir a 

los gastos de propaganda, y aún en esta materia, su cuota, de 62 por ciento que 

era en 1897 contra 38 por ciento de los industriales ( f 20,000 contra 12,000 libras 

esterlinas ) , ha caído en el año 1924, a 16.8 por ciento contra 83.2 por ciento de 

los industriales . E l presupuesto de propaganda para 1924-1925 es de 241 ,700 libras 

esterlinas, de las cuales 40,750 on el aport~ del Fi~co y 201,700 el de los indus

triales. H oy. en un presupuesto de 321,500 libras esterlinas, para la temporada 

de 1925-26, la cuota fiscal es sólo de 50,000, o sea, ha descendido al 12.4 por ciento. 

"Fuera de esto, . numerosas leyes de di ferente género, no solamente las muy 
necesarias, por lo demás, del orden económico-social, han contribuido y siguen 

contribuyendo a elevar el costo de producción del salitre o su precio de venta en 

la costa por sobre toda previsión de los que han subastado pampas salitreras. 

"Ha habido, pues, falta de dil igencia en los unos y en el otro para apercibirse 

a una lucha que podía preverse y que fué una verdad prevista hace ya cerca de 

cuarenta años. El Presidente don José Manuel Balmaceda dij o en 1888: "Debe

mos invertir el excedente de la renta sobre los gastos en obras reprod~lctivas para 

que, en el momento en que el salitre e agot e o se menoscabe su importancia 

por descubrimientos naturales o por los progresos de la ciencia, hayamos 

fo rmado la ind ustria nacional y creaclo COIl ella y con 10 ferrocarriles del Estado 

la base de nuestra renta y cle una positiva grandeza'·. 

"Otras voces previsoras se han levantado en di fe rentes épocas, llamando tam-
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hién la atención de los poderes públicos y de los industriales hacia la posibilidad 

de las situaciones concretas que estamos presenciando en este momento. Estas 

situaciones han llegado, sin embargo, sorprendiéndonos con muy poco adelanto. 

"N o olvidemos, por úl timo, que el impuesto de exportación de 28 peniques 

por cada 46 kilos de salitre, representa según cálculos muy fundados, una cuota 

superior a la utilidad que deja la explotación al industrial. P or esto suele decirse 

con fundamento que el Estado es, en Chile, como un asociado de la industria, aún 

cuando tenga una utilidad invariable. 

"Pero, aquí como antes, cabe agregar que las recriminaciones por lo que no 

se ha hecho no salvan la situación en manera alguna, si bien, el esclarecimiento es 

útil en el sentido de encarecer al Estado y a los particulares la necesidad de una 

enérgica y pronta reacción y de demostrar que lo justo es que unos y otros concu

rran c0!1 su parte de sacrificio a una obra que es común . 

"Por lo demás, debo ' observar que este sacri ficio puede racionalmente upo

nerse que será recompensado en época más o menos cercana, no tan sólo con un 

afianzamiento de la industria, sino con la expectativa de una mayor venta, gracias 

a los más bajos precios, que reintegre a los particulares la merma de sus inme

diatas utilidades, y al Estado, la disminución que acuerde en el impuesto. E l be

neficio de una industria puede obtener e, o vendiendo poco pero caro, o vendiendo 

barato pero mucho. N o se agobiará, pues, a l pueblo con nuevas contri buciones de 

otra índole para recuperar esos dineros. 

"Excusado parece añadir que la rebaja proyectada no es, entonces, un bene

ficio que el F isco acuerda graciosamente a los industriales, pues que éstos ofre

cen de.,prenderse de una cuota de sus utilidades igual a aquella con que . contri

buya el Fisco, y puesto que la rebaja 'debe acordarse en forma de que, si el precio 

sube, se restablezca el impuesto automáticamente. 

" Sobre el Punto V 

"Respecto ele la forma de contribución del Estado, o sea, si debe ser med iante 

la rebaja gel impuesto l11 i ~mo de exportación, o si mediante una prima u otro pro

cedimiento de auxilio a la industria. estimo por mi parte que es preferible la re

baja clirecta de il1lpuesto. Me fundo en que esta rebaja, unida a la cuota de utilida

des de que. a su turno, se desprenderían los industriales. no sólo permitiría una 

rebaja apreciable del precio de venta del sali tre, sino que sería una demostración 

explícita de que los competidores extranjems padecen un error si cuentan con que 

el Estado no quiere o no puede en Chile modificar su relación tributaria con la in
dustrÍ<i' cuando el caso llegue. 

"Parece que este error es muy general en el extranj ero y sus efectos son en 

algún modo equiparaLles a los de aquel otro que se esparció por el mundo hace 
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ya más de treinta años, de que el salitre chileno estaba próximo a agotarse, siendo 

que quedaban como aún quedan, inmensas pampas calicheras inexploradas perte

necientes al Estado, y que representan una reserva fi scal incalculable para un 

número itidef inido, pero en todo caso enorme de años, posiblemente para siglos 

de explotación comercial. . 
"N o estará de sobra mani festar aquí ' de paso que la rebaja del impuesto im

portaría lógicamente también una mayor valorización de esas ' re 'ervas, desde que, 

siendo menor el gravamen con que debería contar el futuro comprador de pampas 

salitrales del Estado, puede ofrecer más por ellas en vista de que tiene 'opción a 

un mayor margen de utilidades en la explotación. Y nótese que la extensión de 

esas reservas es inmensamente superior a la de los terrenos ya vendidos por el 

Estado. 

"La rebaja del impuesto debería ser acordada, como digo, para mientra;; no 

se produjera una alza en los precios medios que se fijarían en atención a ella y a la 

cuota con que contribuirían los industriales; y en tal forma, que si ese precio se 

eleva, automáticamente se restableciera también el impuesto en su cuantía anterior. 

De este modo se elirninarÍa la inconveniencia de que en un momento dacio, pudiera 

el sacrificio fi scal convertirse en un beneficio liso y llano para los industriales 

sin ventaja alguna para el país. 

"Sobre ' el Punto VI 

"Esta nledida fisca l de carácter urgente por estar obligada la A ociación 

de P rbductores de Salitre de Chile, según sus E statutos. a f ij al' precios para la 

próxima temporada antes del 1 ~ de Junio, sería asimismo de duración transitoria 

y permanecería ha ta que 'e dictara una ley general sobre las relaciones clel Es

tado con la industria salitrera, en que se contemplase un plan de acción sistemá

tica y completa para su defensa y expansión . 

"En todo caso, regiría desde el 1 Q de Junio entrante hasta el 30 de Junio 

de 1926". 

La Comisión acuerda imprimir el memorándum del señor RamÍrez Frías 

para tenerlo a · la vista en las reuniones posteriores . 

E l señor MAIRA.-Hace presente que en .Alemania existe, paralela a la 

gran Asociación de productores de Salitre arti ficial, una institución de crédito 

que gira con un capital de 500.000,000 de marcos destinada a facilitar las opera

cIOnes de ventas a largo plazo lo que permite conceder a los consumidores de 

salitre artificial, facilidades que no pueden otorgar los productores de salitre 

chileno. ~OT " 
El señor YAÑEZ (Presidente) .-Insinúa la conveniencia de que la íi~6~ e«( 7 

estudie la situa<;ión del salitre en los Estados Unidos, país que podría llegZ a cOn-- -' 
í' r . 
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sumIr una cantidad considerable de nuestro abono, si por medio de una buena 

propaganda se defendiera el prod ucto chileno en la competencia con los abonos 

arti f iciales . 

E l señor ]ONES.- Dice que el consumo total del salitre en aquel país as

ciende a cerca ele un mi llón de toneladas" cif ra que daría margen a graneles ventas 

de salitre chileno, si este estuviera en condiciones ele desplazar al abono artificial. 

E n cuanto a Alemania, el mercado está totalmente perd ido para el salitre 

chileno. 

E l señor BABURIZZA.- E n sealielael, dice, el consul1lo de 'a litre es tan re

ducido en Alemania, que no vale la pena tomarlo en cuenta. Alcanza sólo a 15 ó 

20,000 toneladas. 

E l señor ]ONES.- Francia e Italia, dice, marchan rápidamente a libertarse 

del consumo del salitre chileno, especialmente Francia. E l Delegado de la Aso

ciación de Productores de Salitre de Chile, consultó la opinión de la Asociación 

Británica sobre las consecuencias de la ley francesa que afecta al sulfato de a lll O

nio y al salitre, y respondió que consideraba perdido el ' mercado francés para am

bos productos. 

E l señor IZQUIERDO.-Cree que convendría que la Comisión se pronuncia

ra sobre los acuerdos de la Subcomisión. 

Sería conveniente, dice. que todos los miembros de la Comisión estuvieran de 

acuerdo, como lo estuvieron los de la Subcomisión, acerca de que efectivamente 

el salitre se halla amenazado por la competencia ele lo abonos a rti ficiales. 

E l señor Y AÑEZ (Presidente) .-0 frece la palabra sobre el punto 1 Q. 

Como ninguno de los señores miembros de la Comisión hace uso de ella lo 

da por aprobado. 

Pone en discusión el punto 2Q, ' que dice: 

"¿ Es indispensable una rebaja en los precios del salitre ?" 

E l señor Y AÑEZ.-Dice que la pregunta es abstracta, pues hay amenaza 

para toda industr ia que encuentre competidores. Es asimismo abstracta la pre

gunta de si convendría o nó rebajar el precio, porque todo industrial en la lucha 

de la competencia necesitará quebrar su precio cuando. el competidor 10 hace. 

Es un hecho innegable que la industria salitrera tiene que competir con los 

abonos azoados y desde el momento en que esa competencia existe,. la industria del 

salitre está amenazada en la misma forma que lo están las industrias de abonos 

artificiales por la competencia del salitre chileno. Este es un fenómeno normal 

en la concurrencia de productos en todos los mercados. 

Cree, pues, que la pregunta en sí abstracta, debe ser resuelta en sentido af ir

mativo; pero sin per juicio, como 10 ha mani fes tado el señor Ramírez, de dar to

dos los antecedentes que permi tan conocer un poco la situación de la industria sa

litrera en general. 

E l señor SAL AS.-Hace presente a los miembros de la Comisión, que la 
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Asociación de Productores de Salitre ha de eado vivamente publicar la presenta

ción que hizo en tIarzo del presente año a la J unta de Gobierno presidida por 

el señor Bello Cod-e~jdo . p ro que no lo ha hecho en atención .a una petición ex
presa de aquel Gobierno, que temía que esta publicación produjera alarma en el 

paí s. Pero, como la Asociación sigue creyendo que es conveniente ilustrar la opi

nión pública, que ignora la verdadera situación actual del problema salitrero, pide 

a la Comisión acuerde publicar la presentación de Marzo, los antecedentes que 

obran en poder de la 'Comisión y las actas de sus reuniones. 

E l señor MAIRA.-Cree conveniente postergar e a publicación para cuando 

la Comisión. haya terminado su labor. 

E l señor SALAS.- o ve inconveniente para publicar siquiera las actas ya 

aprobadas. 

E l señQt, IZQU IE RDO.-Cree que es mejor esperar. 

Con l'e pecto a la bondad del abono artif icial, dice, que éste ha mejorado tanto 

sus condiciones fe rtili zantes, que hoy no es ya muy inferior al salitre chi leno. 

T al vez la verdad sea que el abono alemán es tan bueno para algunos consumos 

como el nuestro. Por 10 menos así lo ha oído afirmar al señor Mooyer, persona 

muy entendida en la materia, quien asegurél, el enorme abasto de los abonos artifi

ciales y, por cierto, que el salitre no es, como se ha dicho, un 40 por ciento supe

rior a los abonos similares. 

E l señor YAÑE Z ( Presidente) .-Da por rati ficada la conclusión segunda 

de la Subcomisión, y pone en discusión el punto 3Q
, que dice: 

" ¿ La rebaja debe ser de cuatro chelines por quintal métrico, como lo pro
pone la Asociación, o puede ser menor?" 

El señor SECRET ARIO.-Da lectura a la parte de la Subcomisión, que 
dice así: 

"El señor RAMIRE Z.-Dice que la rebaja de cuatro· chelines tendría por 

objeto dar un golpe rudo a los competidores; pero, no cree que la rebaja deba ser 

precisamente de cuatro chelines como mínimum. Hay, por consiguiente, que es

tudiar la posibilidad o conveniencia de una rebaj a menor, atendido lo que ya ha 

manifes tado el señor Ministro de Hacienda. Pero, llama la atención a que el me

morial de la Asociación de Productores de Salitre manifiesta que una rebaja me· 

nor de cuatro chelines podría ser un sacri ficio inútil y estéril tanto para el Fisco 

como para los productores. En consecuencia, cree que, antes de resolver este punto, 

es oportuno oir -nuevamente a los delegados de la Asociación". 

E l señor MAIRA.-Cree oportuno, antes de entrar a la discusión de este 

punto, conocer la fo rma en que quedó redactada la declaración que a nombre de 

la Asociación de P roductores hizo el señor J ones en la reunión anterior. 

E l señor SECRET AR IO.- Da lectura a los siguientes acápites del acta : 

"E l señor ] ONES.-Expuso que habia dado cuenta al Directorio de la Aso

ciación de lo expresado por el señor Ministro en la primera sesión acerca de la 
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imposibilidad en que se encontraba el F isco de efectuar una rebaja de dos cheli 

nes en el impuesto de exportación del alitre y que sólo podría partirse de la posi

bilidad de disminuir un chelín por parte del Fisco para producir una rebaja de 

dos chelines en el precio de venta;' agregó el señor J ones, que el Directorio, ,ante esta 

categórica declaración, después de considerar anteayer detenidamente la materia, 

había acordado manifestar que, aunque una rebaja de dos cheline no produciría. 

por cierto, todo el efecto que se perseguía, sin embargo, estudiada de nuevo la si

tuación, estima el Directorio que .hay manifiesta conveniencia en adoptar la 

disminución aunque sea por ahora, de dos chelines en el precio de venta, hacien

do, de este modo, los industriales un sacrificio análogo al del Estado". 

El señor MAIRA.-Cree que es necesario fundamentar más claramente la 

razón por la cual la Asociación acepta una rebaja menor, después de haber di

cho en su solicitud que si ésta no era de cuatro chelines, prefería que nada se 

hiciera. 

El señor HENRIQUEZ.-Tiene entendido que a .la Asociación no se le ha 

preguntado si acepta o nó una rebaja menor. Ella vería, una vez acordada la re

baja. si acepta o nó. 

El señor IZQUIERDO.-Estima las cosas como el sefior Henríquez. A la Co

misión , dice, no se le ha sometido para u in [or.me, un contrato celebrado entre el 

Gobierno y la Asociación. P uesto que no se puede hacer una rebaja de cuatro che

lines, podemos recomendar un término menor como solución. 

riensa como la Asociación, que sería útil rebajar cuatro chelines, pero si esto 

no es posible. debe hacerse 10 que sea posible aceptando la rebaja de los dos .cheli

nes , o sea UIlO de derecho y otro que deberá sacrificar la Asociación. 

El señor JONES.-Manifiesta que con motivo de la pregunta hecha por el 

señor Maira, acerca de que si seria suficiente la , rebaja de sólo un chelín en el 

precio de venta, desea aclarar aún más, lo que expresó ~n la sesión anterior, y 

agrega: 

"Que la Asociación seguía estimando que la situación habría exigido induda

blemente una disminución de precio de mayor consideración para que hubiera 

sido eficaz y decisiva, y que la presentación de S de Marzo así lo decía claramente; 

pero que, ante la imposibilidad en que se encontraba el Fisco de efectuar. por ahora, 

una rebaja mayor de un chelín en el impuesto y como la situación comercial de 

la mayoría de los industriales sólo les permite afrontar un sacrificio en sus en

tradas igual al del Estado. la sociación de P roductores había resuelto aceptar. 

como medida provisoria y urgente, la rebaja propuesta de sólo un chelín en los 

derechos, para rebajar ella en el doble de esta 'suma el próximo precio de venta 

del salitre. 

Agregó el presidente ele la Asociación, señor J ones, que esto se hacía en la 

inteligencia de que el Gobierno, de acuerdo con los deseos manifestados unáni

memente en la Comisión, seguiría estudiando con empeño la situación de com-
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petencia en que se en~ontraba la industria. a f in de disminuir en forma más efec

tiva sus gravámene , ya que la lucha de competencia se había tornado aún más 

grave para el salitre que lo que era en Marzo, fecha de la pre entación en estudio, 

con las nuevas y recientes rebajás acordadas por los Sindicatos de Sulfato de Amo

nio en Inglaterra y Alemania, y C011 el aunlento progresivo del costo de salitre. 

E l señor Y AÑEZ ( Presidente) .- Dice que si no ha entendido mal, el señor 

Maira teme que la Asociación vaya a quedar en una situación extraña, poco jus

tificada, ya que por un lado ha dicho en su presentación de Marzo que la industria 

necesita una f'ebaja de cuatro chelines; y, en seguida, por órgano de su presidente 

habla de dos cheline . De ahí surge la duda que desea aclarar el señor Maira. 

¿ P or qué la Asociación pidió cuatro chelines y ahora acepta sólo dos? Esto es 10 

que debe justificarse. 

El señor SALAS.-Replica, diciendo que la Asociación no puede hacer otra 

cosa que aceptar la rebaja que se le ofrece, a pesar de estar Íntimamente persuadido 

de que para poder luchar en condiciones de éxito necesita una reb,aja de cuatro 

chelines. 

El señor YAÑEZ (Presidente).-Propone que la pregunta quede para ser 

absuelta en la sesión próxima. 

E l señor SECRET ARIO.-Da cuenta de que por decreto expedido ayer por 

el Gobierno, se aceptó la renuncia presentada por el señor Fóster y se nombró 

en su reemplazo al señor Silva Cortés. Da cuenta, además, del siguiente telegrama 

del señor Edward 

"Viña, 22 de Mayo.-1Vrinistro de Hacienda.-Santiago.-He recibido tele

grama U ndurraga citándome sesión comisión salitrera para mañana sábado a las 
10 de la mañana cuando es demasiado tarde pam tomar expreso esta noche. La

mento mucho no poder asistir y me pongo a sus órelenes lunes y martes semana 

entrante. Atentos saludos.-Edwards" . 

E l señor Y AÑEZ (Presidente) .-Dice que según sus informaciones habría 

sido nombrado también miembro de la Comisión el señor .T oaquín Echenique. 

E l señor SECRET RIO.-Mani ficsta que, aún cuando está acordado por el 

Gobierno el nombramiento de los sefiores Echenique y Subercaseaux, como miem

hros ele esta 'Comisión, el decreto no ha sido tramitado. 

E l señor Y AÑEZ.-Recomienda la conveniencia ele que esos nombramientos 

se tramiten antes ele la próxima reunión a fin de que los señOt'es Sil va Cortés, Eche, 
nique y Subercaseaux puedan concurri r a ella, 

Quedó acOt'dado reuni rse el lunes 25, a las 10 A, 1\1. 

Se levantó la s sión, 

E LIODORO y A1'JEZ. 

R . UNDU RRAGA L., secretario. 





Comisión de Salitre 

4~ SES ION, EN 25 DE MAYO DE 1925 

Asistieron los señores: Magallanes, Ministro de Hacienda; Henríquez, 

I zquierdo, Maira, Oyarzún, Ramírez Frías, Yáñez, Subercaseaux, Silva Cor
t és, Edwards, y los representantes de la Asociación de Productores de Sali

tre señores: Gildemeister, Jones, Baburizza y el Delegado de la misma, se

ñor Salas Edwards. 

E l señor EDWARDS.-Manifiesta que, dada la intensa labor que pesa 

sobre el señor Mini tro de Hacienda, y que le impedirá en más de una oca

sión concurrir a las reuniones de la Comisión, in inúa la conveniencia de 

dejar de antemano designada la persona que habrá de presidir en ausenCIa 

del Ministro, y hace indicación para de ignar el señor Yáñez. 

Así quedó acordado. 

E l señor MAGALLANES (Mini tro de Hacienda) .-Dice que, acce

diendo a los deseos manife stados en la sesión anterior por el señor Yáñez, 

impondrá a la Comi ión, a grandes rasgos, de la situación financiera fisca l, 

y a continuación da lectura a los datos pertinentes. 

En seguida el señor Ministro pide a ' los miembros de la Asociación de 

P roductores de Salitre que manifiesten en forma precisa en cuánto se puede 

estimar el volumen de la exportación del alitre en el caso de acordarse la 

rebaja de los derechos. ¿ Aumentará la exportación sobre los 23.000,000 de 

quint ales calculados o permanecerá estacionaria? 

E l señor JO ES (president e de la Asociación de Productores de Sali
tre) .-Dice que como el precio de los abonos sintéticos para el año próximo 

ya ha bajado un poco más de dos chelines por qvintal métrico, o sea, casi la 

misma r ebaja que se propone dar a nuestro salitre, 110 puede contest arse en 

forma categórica la pregunta del señor Ministro. Si ~ l precio de los abonos 

artificia les hubiera permanecido estacionario y fuera solament e la Asocia-
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ció n la que hiciera una rebaja, seg uramente habría podido decir que la ex

portación de salit re aument aría. 

E l señor EDWARDS.-Dice que la pregunta formu lada por el señor 

Ministro de Hacienda ti ende a un fin lógico y preci so : saber s i el sacrificio 

de un chelín que va a hacer el E stado será compensado por un a mayor ex
portación. Por su parte, cree que para lo, efectos del cálculo de las entra

das fisca les debe parti rse de la base de que la rebaj a de un chelín no provo

cará ' un aum ento en la exportación. 

E l señor ]ONES.-Manifies t a que es indudable que si se mantiene el 

precio del salitre perderíamos de ve~der. 

De acuerdo, agrega, con los deseos 111anifes tados por el señor Y áñez en 

una sesión anterior, ha puesto en manos del señor secretario de la Comisión 

un cuadro en que se manifiest an las cifras de los nuevos precios fijados por 

los competidores de l salit re, relacionándolos con el precio de est e abono. 

Esos cálculos se hallan basados sobre el flete marítimo de 28 chelines por 

tonelada. 

E l señor SALAS.-Dice que los últimos t elegramas del extranj ero ma

nifiestan que los compradores de salitre lo están revendiendo con pérdidas 

hasta de diez che lines, lo que demuestra que el mercado del salitre se hace 

cada vez más difíci l por la competencia de los abonos sintético 

El señor YA&EZ.- Pone en discusión las conclu siones de la Subcom i

sión sobre el punto tercero, que dice : 

"¿ La rebaja debe ser de cuatro chelines por quintal métrico, como 10 

propone la Asociación, o puede ser m enor ?" 

El señor SALAS.-Pide que se dé lectura a las declaraciones de l presi

dente de la Asociación de Product ores que const an del acta de la sesión an

terior. D icen así: 

"El señor ]ONES expuso que había dado cuenta al D irector io de la 

Asociación de lo expresado por el señor Ministro en la primera sesión acero 

ca de la imposibilidad en que se encontraba el F isco de efectuar un a rebaja 

de 2 chelines en el impuesto de expor tación del salitre y que sólo podría par

tirse de la posibilidad de dismin uir un chelín por parte del F isco para proelu

cir una rebaja de dos chelines en el p recio ele \Tenta ; agregó el señor] ones 

que el D irectorio, ante esta cat egórica declaración, después de considerar 

anteayer detenidamente la materia, había acordado manifestar que, aunque 

una rebaja de dos chelines no produciría, por cierto, t odo el efect o que se 

perseguía, s in embargo, estudiada de nuevo la situación, estima el D irecto

rio que hay manifiesta conveniencia en adoptar la disminu ción aun que sea, 

por ahora, de dos chelines en el precio de venta . haciendo de est e modo, los 

industriales, un sacrificio análogo al del Estado". 

Aclarando el concepto, el señor ] ones ag regó más ade lante: 
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"Que la Asociación seguía estimando que la situación habría exigido in

dudablemente una disminución de precio de mayor consideración para que 

l1Ubiera sido eficaz)' decisiva y que la presentación de S de Marzo así lb de

da claramente; pero que ante la imposibilidad en que se encontraba el Fisco 

de efectuar, por ahora, una rebaja mayor de un chelín en el impuesto y como 

la situación comercial de la mayoría de los indu triales sólo les permite 

afrontar un sacrificio en sus entradas igual al del Estado, la Asociación de 

Productores había resuelto aceptar, como medida provisoria y urgente, la 

rebaja propuesta de sólo . un chelín en los derechos, para rebajar ella en el 

doble de esta suma el próximo precio de venta del alitre. 

"Agregó el pl:esidente de la Asociación , señor] ones, que e to se hacía 

en la inteligencia de que el Gobierno, de acuerdo con los deseos manifestados 

unánimemente en la Comisión, seguiría estudiand o con empeño la situación · 

de competencia en que se encontraba la industria, a fin de disminuir, en for

ma más efectiva, sus gravámenes, ya que la lucha de competencia se había 

tornado aún más grave para el salitre que 10 que era en Marzo, fecha de la 

presentación en estudio, con las nuevas)' recientes rebajas acordadas por los 

S indicatos de Sulfato de Amonio en Inglaterra y A lemania, y con el aumen
to progresivo del costo de salitre". 

El señor Y A:&EZ estima difícil apreciar el punto tercero, sin saber los 

efectos que va a producir en el mercado la rebaja de dos chelines con rela

ción a la competencia de los abonos artificiale . La Asociación de Producto

res, en su presentación de Marzo, afirmó ser indispen able una rebaja de 

cuatro chelines para poder competir en condiciones ventajosas con los abo

nos similares. Ahora sólo se habla de una rebaja de dos chelines. Sería, pues, 

conveniente, saber si esta rebaja coloca al sal itre en condi~iones de competi·r 
ven t ajosamente con los' abonos artificiales, y si no va a ser un simple .palia

tivo, de resultados poco apreciables. E por eso que solicitó los datos rela

óonados con el costo de producción y con las condiciones actuales del mer

cado. Si el Fisco y la industria, dice, hacen un sacrificio, es menester que 

sea un sacrificio útil que corresponda al objetivo que se persigue. 

El señor SALAS manifiesta que esos son los deseos de la Asociación de 

Productores, pero que como el señor Ministro de Hacienda declaró categó

ricamente que al Est ado le era imposible desprenderse de dos chelines, la 

Asociación ha debido resignarse a la rebaja proyectada, en la esperanza de 

r!ue la materia seguirá estudiándose. 

El señor ]ONES.- Insistió en que la baja de precio de los abonos sin
téticos colocará al salitre en la misma situación que tenía en el año pasado, 

aún considerada la rebaja de dos chelines, pero si ésta no se hace será una 
mayor desventaja para el salitre chileno. 

El señor EDW ARDS.-Desearía saber en cuánto recargaría el costo de 
6.-SALITRE:. 
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producción del salitre la ampliación de las leyes sociales dictadas última
mente. 

El señor ]ONES.- Dice que está calculado ese recargo en un chelín 
por quintal métrico. 

El señor EDW ARDS agrega que la situación es ésta: de un lado 

se rebajaría un chelín en los derechos, y por el otro se recargaría el precio 

también en un chelín con los nuevos gastos que la aplicación de esas leyes 
significan. 

-El señor BABURIZZA.-Dice que con las nuevas leyes a que se han re

ferido los señores Edwards y ] ones, el costo de pro"ducción de salitre se ha 

recargado en un 25% aproximadamente por quintal métrico. 

Otro de los facto res' que contribuye a encarecer la producción, dice el 

. señor ] ones, es la jornada de trabajo de sólo 48 horas semanales. En com

pensación a la disminución del número de horas de trabajo ha habido que 

aumentar el número de obreros. 

E l señor BABURIZZA.-Dice que ese aumento de obreros puede esti

ma.rse en un 50%. 

El señor SUBERCASEA UX.-Estima que no debe rebajarse el - im

puesto, sino modificar la base sobre la cual se cobra. El actual derecho de 

exportación tiene el grave defecto de ser rígido, lo que impide su amolda

ción a las variables circunstancias de -la industria. A demás, resulta prohibi

tivo para las salitrer as que tienen terrenos pobres; y esto significa la desva

lorización de una gran parte de nuestra pampa. Si las salitreras r icas pueden 

pagar sin mayor dificultad el impuesto ele exportación, las que no lo son tan

to, pagan haciendo un duro sacrificio, y las más pobres quedan condenadas 

a no poder trabajar. E l impuesto debe establecerse sobre la base de las uti

lidades que producen las empresas salitreras. 

Recuerda que hace algunos años, el señor Bertrand propuso la idea que 

él propone ahora. De los estudios de entonces resultaba que un impuesto de 

un cincuenta por ciento sobre las utilidades de la industria salitrera equival
dría, más o menos, al impuesto fi scal sobre la exportación. Cree que esa cuo

ta sería equitativa. 
Los salitreros dicen, agrega, que las utilidades de la industria no alcan

zan a igualar al impuesto fi scal. Esto ólo puede ser efectivo para algunas 

salitreras. Otras, las de terrenos más ricos, obtienen utilidades bastante su

periores al impuesto. Por otra parte, con el impuest~ sobre las utilidades, 

como ya lo observó, se valorizaría una 'gran parte de la pampa salitrera que, 
en las condiciones actuales, nada vale. Y, en t odo caso, si las utilidades que 

hoy obtiene la industria salitrera con relación al impuesto fi scal, fueran in

feriores a dicho impuesto, esto significaría que la cuota fiscal sobre las uti

lidades debería ser mayor aún. 
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Se ha dicho que es difícil averiguar las utilidades de las oficinas sa litre

ras, y que, en t odo caso, sería necesario r ecurrir a procedimientos inquisito

rial es que debemos evitar. N o abriga ese t emor, agrega, porque es relativa

. mente fácil fijar las normas para determinar las utilidades que producen las 

salitreras, la que, por lo demás, son empresas serias qu e no se prestarían a 

fal sear sus balances in curriendo por ello en graves responsabilidades. 

H ace presente que en Boliv ia se cobra el impuesto a la minerí a obre la 

base de las util idades ; y es, sin duda, mucho más difícil fijar las utilidades 

de las minas, empresas de tan variada naturaleza, que las de las salitreras. 

Si no se hace esta reforma hoy, habrá que hacerla mañana, porque el 

impuesto que se cobra sobre la exportación sólo se justifica por el caráct er 

de monopolio que antes t enía esta industria. 

Termina diciendo que no desconoce las dificultades con que se tropeza

r á para reali zar esta reforma; pero será fo rzoso vencerl as, por que cada día 

se hará más difí cil mantener el act ual derecho. 

El señor MAGALLANES (Ministro de Hacienela) .-Hace presente al 
señor Subercaseaux que el punto a que se acaba el e referir había sielo trata

do anteriormente en la Comisiól: ; pero que se desestimó en v ista de que para 

cambiar lo derechos ele exportación por un impuest o a las utilielades había 

necesidad ele un estudio det enido, engorroso y largo de la cuestión. 

E l eñor MAIRA dice que la Com isión fué nombraela para informar a la 

breveelael pos ible, como lo est ableció el el ecreto que la nombró, sobre la si

tuación de l momento de la industria salitrera y si es necesaria una rebaja 

de l precio del salitre. N o es procedente, por esto, entrar a tratar ele otras 
materias. 

E l s"e ñor Y AÑ E Z.-Dice que en la primera reunión. ele la Comisión, a 

111 inuación suya y ele acuerdo con el señor Ministro ele Hacienda, queeló es

tablecido que las la bores el e la Comisión abarcarían el conocimiento, estudio 

e infor me obre todo el problema salitrero. 

E l señor MAGALLA ES (Mini st ro de Hacienda).-Asiente a lo ma

ni fe tado por el señor Y áñez. 

E l señor I ZQUI E R DO.-Manifiesta que con referencia a las observa

ciones formuladas por el señor Suberca eaux, en cuanto a la base de los de

rechos de exportación de l salitre que podría cambiarse en un impuest o sobre 

las utilidades, considera que las ideas del señor Su berca eaux responden a 

un ideal t eórico, el impuesto proporcional a los medios y a la for t una de cada 

uno, que tiene, a u juicio, los inconvenientes que hizo valer con mucha 

fuerza en el Senado el señor Y áñez, cuando se discutía el imp uesto a la ren
ta. En países de la mentalidad del nuestro, de los hábitos que la educación 

ha ido fo rmando en los contribuyent es, se hace m uy difíci l percibir impt~ , 

tos cuotativos, a menos de recurri r a medidas de fiscalización ext~e t \. 
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resultados. 

Por otra parte, agrega el señor Izquierdo, si convertimos el impuesto de 

exportación que g rava el salitre en un itúpu esto sobre las utilidades. la con

secuencia sería desast rosa para el F isco; sería una catástrofe, porque las en

tradas fi scales disminuirían casi hasta desaparecer por completo. 

Recuerda que, según los estudios de l señor Bertrand, el impuest o actual 

e quivale al 200 por ciento de las utilidades, impuesto que no se explica sino 

por el monopolio mundial que tuvo por muchos años el salitre. P regunta s i 

t r:;l11sformando el imp uest o, ¿ se podría fijar en esa enorme cifra ? Contesta: 

s in duda que nó. Agrega que n adie ha hablado hast a ahora, ni aquí ni en 

parte alg una, de impuesto sobre . utilidades de 100 y 200 por ciento. 

Que los que van más lejos. entre nosotros hablan de 50 por ciento, que sería 

la cuarta parte de los derechos actuales, una rebaja muy .. superior a la pedi

da por la Asociación Salitrera. 

Cree prefer ible dejar el estudio de las ideas del señor Subercaseaux para 

más t arde, y aún se at reve a decir que est e estudio no debe ser hecho por una 

Comisión nombrada por el Gobierno, como la presente, sino por el Congre

so, que habrá de elegirse t an pront o como el país vuelva a un régimen cons

titucional. Se trata, dice, en realidad, de una medida de legislación tributaria 

d el más v ivo interés, pero que no tiene el carácter apremiante de la que or i- . 

g inó el nombramiento de la Comisión. 

E l señor OY ARZUN dice que convendría considerar los dat os relat ivos 

a l porcentaj e que representa el actual g ravamen fi scal y el porcentaje de las 

utilidades que perciben los accionistas. 

E l señor SA LAS manifiesta que el señor Bertrand ha hecho el cálculo, 

tomando como t érmino medio las utilidades de treinta y ocho compañías, que 

por cada dos chelines que percibe el Fisco, los accionistas r eciben sólo uno. 

Así, por ejemplo, la Compañía " El L oa" ha pagado en los últimos cinco años 

al F isco 1.500,000 libras est erlinas por derecho de exportación y ha reparti

do a sus accionistas 750,000 libras est erlinas. L a Compañía "Galicia", ha pa

gado por derechos de exportación 428,000 libras est erlinas y ha repartido a 
sus accionistas 238,000 libras esterlinas . L a Compañía "Last enia", que es· 

una de las que trabaja en las mejores condiciones, ha pagado a l Fisco por 
derecho de exportación, 1.900,000 libras esterlinas, y ha repartido entre sus 

accionist as 1.000,000 de libras esterl inas. D e manera que e tos datos coinci

den con el porcentaje de 200 por ciento dado por el señor Bertrand. T ermi

na agregando que sería muy conveniente que lo miembros de la Comisión 

tuvieran a la "ista los diversos y concienzudos estudios hechos por el señor 

Bertrand. 

El señor OY A RZUN cree que no es este el momento de pensar en el 
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cambio de los derechos de ('lxportación por un impuesto a las utilidades, por

que eso podría tal vez llevar a un fracaso financiero. 

El señor SILVA CORTES expresó su opinión manifestando .que la lec

tura de los antecedentes que se le habían proporcionado, le induc~a a una 

solución favorable a la medida de emergencia o tran itoria, de reducción en 

un chelín del derecho aduanero de exportación. 

Comprende la gravedad y transcendencia de tal reducción, pero, consI

derando la seriedad de las informacion es recibidas por íos indu triales pro

ductores y por el Gobierno, y atendida la inevitable e inten a repercusión 

que toda crisis salitrera tiene en casi todo los factores económicos de Chile, 

piensa que el Estado no puede ni debe desentenderse de la necesidad de ba

jar los precios y hacer competencia eficaz en el mercado mundial de los abo· 

nos azoado . 

Si es urgente que el actual Gobierno, a pesar de la situación revolucio

naria y anormal , fuera del dere,rrho público constitucional, resuelva sobre la 

petición formulada , y para e to necesita el dictamen de la Comisión, el se

ñor Sil va Cortés, refiriéndose a la cuestión concreta de la reducción del im

puesto, ante los peligros económicos que se anuncian por lo expertos, da 

opinióri favorable a esa reducción , esperando que lo que ofrece la Asocia

ción de Productores, en orden a rebaja de precios, aumentará la exportación 
y el consumo. 

E l señor 1AGALLAl ES (Ministro de Hacienda).-Manifiesta que el 

propósito del Gobierno es que e siga estudiando la forma de dar solución de

finitiva al problema sal itrero considerando las diversas ideas manifestadas, 

pero es conveniente que la Comisión infoi·me obre el problema de carácter 

urgente planteado por la Asociación sobre la rebaja del precio del salitre. 

~I señor EDW ARDS dice que en la forma que acaba de manifestar el 

señor Minisüo, se planteó la cuestión en el seno de la Comisión .desde sus 

primeras reunione . La cuestión de urgencia relativa a la rebaja del precio 

del sa li tre para el año salitrero próximo, tiene un plazo fatal que expira el 

31 de Mayo; es, en consecuencia, después de esa fecha cuartdo habrá llegado 

la oportunidad de estudiar el problenia del sal itre en toda su amplitud para 

proponer una sol ución definhiva. 

E l señor YAÑEZ dice que el punto tet·cero ha quedado de hecho el imi:
nado, desde que la Comisión está de acuerdo en la rebaja 'del precio en dos 

chelin es, o sea, uno por parte del Fi co y otro por parte de los indus triales. 

El señor SUBERCASEAUX pregunta por qué no rebajan 10 industria

. les lo dos chelines que, por su parte, propu ieron de de el primer momento. 

J:. l señor IONES dice que existiría el peligro gravísimo de que no se lle

gara a producir, por su alto costo, el alitre necesario para la exportación. 

E l señor MAIRA manifiesta que aún sin la rebaja de do chelines por 
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parte de los indu triales, e! costo de producción ha sido ya recargado en un 

chelín por la aplicación de las leyes sociales . 

E l señor SALAS E. recuerda el hecho de que numerosas oficinas sali

treras no trabajan porque al precio actual y con los derechos vigentes, no 

les cOl1\-iene producir. En vez de dar trabajo a los sesenta mil obreros. la in

dustria podría emplear mucho más si la s ituación cambiara. 

El señor RAMIREZ dice que en vista de que no era posible contestar 

simplemente sí o nó a las preguntas del cuestionario de! señor Mini stro, pre

sentó a la Comisión un memorándum en que se .consignan los fundamento de 

las respuestas a ese cuestionario. Da lectura a la parte relativa al punto cuar

to que dice así: 

" Sobre el P unto IV 

"Los antecedentes con que juzgo, manifiestan que la industria no está 

en s ituación de afrontar por sí sola, tomada en su conjunto, un a rebaja con

siderabl e en el precio del salitre. 

"Existen numerosas oficina que no podrían soporta r esa rebaja, sea 

porque sus terrenos son de leyes pobre o están en vías de agotarse; sea 

porque u ubicación, sus medios de transporte u otros factores de orden in

dustrial o económico, o us capitales exiguos no se 10 permitirían , y se verían 

obligadas a apagar sus fuegos. 

"Serían, en realidad, algunas firmas poderosas por sus capitale . por sus 

buenos terrenos, facilidades de acarreo hacia los puertos y otros elementos 

favorables, las únicas que podrían aportar esa lucha; pero entre t odas e llas 

no t endrían capacidad para llenar la actual producción y se crearía un défi

cit cuyo efecto inmediato sería e! de disminuir las derechos fiscales de expor

tación, aparte de otros transtornos que constituirían una crisi s salitrera. 

"Si muchas de aquellas oficinas pequeñas o de malas condiciones tra

bajan hoy, es porque la Asociación en que se hallan todos los procluctore 

les permite una participación en las ventas que hace productivos sus capita
les y las mantiene como centro de ocupación de obreros y de con umos de 

productos nacionales, pero es a costa, en parte, de los mayores beneficios 

que individualmente podrían reportar lo grandes -i ndustriales s i esa Asocia

ción no existiera. 
"Esta Asociación, por lo demás, ha pasado a ser una garantía para cier

tas finaliclades de interé industrial y nacional que, de otra man era. sería 

muy difíci l alcanzar, como son una propaganda cada vez más iatensa, la 

creación de in stituto científicos y de campos ele ap licación de inventos en 

las pampas. y una debida atención al bienesta r de obreros y empleados. t oclo 
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lo cual requiere una coordinación de esfuerzos y capitales que la di persión 

y el aislamiento 110 proporcionan. 

"Aparte de esto, estimo que el Estado debe concurrir pecuniariamente 

a los sacrificios que demanda el mantenimiento y acrecentamiento de la in

dustria salitrera, tanto por razones de orden fiscal puesto que el Erario pú

blico colaciona todavía las eI}tradas del impue~to al salitre en la masa gene

ral de sus entradas ord~narias, cuanto por consideración a la economía de 

todo el país, cuyas industrias agrícola, ganadera, fabril y de transporte ma

rítimo, tienen en las pampas y puertos salitreros sus principales mercados 

de consumo interno; cuanto, en fin, porque no puede mirar con indiferencia 

que una cr~cida población obrera qUede sin el trabajo que allí se le propor

ciona, y que no podrá ser fácilmente ofrecido por el resto del país. 

"A mi juicio, carece de fuerza la observación que suele formularse en el 

sentido de que el Estado se encuentra exento de concurrir pecuniariamente 

al objetivo señalado, a virtud de que, al vender los t errenos que forman las 

actuales oficinas salitreras, lo ha hecho sobre la base ele la existencia elel 

impuesto de exportación al salitre y yodo y de que los compradores, al ad

quirirlos, han procedido también con pleno conocimiento de causa y toman

do en cuenta ese impuesto para calcular su negocio; de modo que después 

nada tiene que dar el Estado ni qué pedir los industriales. 

"Este raciocinio supone primeramente un aserto que va contra la reali

dad de las cosas, a saber, que todos los actuales industriales han adquirido 

sus pamp,as por compra al Fisco, siendo que la proporción de esas pampas 

vendidas por el Estado -chileno es muy pequeña en el' total de la industria. 

En Tarapacá esa proporción alcanza tal vez a un 33 por ciento, pero en la 

provincia de Antofagasta es insignificante ; y como en esta provincia radica 
la mayor extensión de salitreras particulares no vendidas por el Estado, el 

porcentaje de las de origen fiscal no pasa en el conjunto de ambas provincias 

de un diez o un quince por ciento. El 90 u 85 por ciento restante de salitre

'ras deriva de títulos concedido por los Gobiernos del Perú y Bolivia, y del 

propio Gobierno de Chile. 
"Y, en segundo lugar, i la industria salitrera está efectivamente ame

nazada, y si esta amenaza constituye tallibién un peligro para la economía 

nacional y fi scal, no parece razonable atender a la fuente de donde ditnanan 

los t errenos de las oficinas para resolver si el Estado debe interesarse en 

forma positiva para alejar ese peligro. Los males que ele su ' reali zación se 

seguirían no quedarían así conjurados. 

"No parece más sólido el 'argumento que se apoya en la circunstancia 

de que, cualquier sacrificio que haga el Erario público en esta materia, irá a 
beneficio exclusivo de los extranjeros. 

" Jo es exacto que t oda la industria salitrera e té en manos de extran-



- 88-

jeros: no lo es siquiera que la mayor parte de ella lo esté, pues' que sólo un 

50 por ciento, a lo más, pertenece a extranjeros, siendo el 50 por ciento res
tante de chilen0s. 

"Por otro lado, los capitali tas extranjeros no han coartado, que sepa

mos, la libertad de acción de los capitalistas chilenos para adquirir y explo

tar salitreras, Si el porcentaje de chilenos no es aún mayor que ese, quiere 

decir simplemente que la capacidad financiera de nuestros compatriotas no 

es mayor: 

"Por último, si la situación del salitre es la que aquí contemplamo y su 

explotación y subsist encia es necesaria a toda la economía del país, habrá de 

ponérsele remedio cualesquiera que sean sus propiet.arios. 

"Tampoco creo del caso, para los efectos que estudio, considerar si los 

industriales tienen r esponsabilidad en la situación alcanzada. Pienso que 

alguna gravita sobre ellos, pero que el Estado debe compartirla en lo que le 

corresponde. 

"Habría sido de desear, sin ,duda, que los ind Ll striales hubieran aborda

do desde tiempo atrás, en forma sistemática y res uelta, el problema del aba- ' 

ratamiento del costo de producción, fundando un instituto de investigacio

nes científicas, como ahora acaban de fundarlo, que' examinara las diversas 

operaciones que comporta la producción del salitre, y restableciendo un efi

ciente control técnico en las oficinas. La pérdida de un 35 o más por cient o 
d'C la materia prima, como término medio, es, por ejemplo, un hecho dolo

roso y que ya no debiera ocurrir. Igualmente han debido propender en ma

yor escala a la propaganda comercial y no sólo técnica del salitre, como en 

general se ha hecho. 
"Pero el Estado ha carecido, por su parte, hasta la fecha, de una políti

ca salitrera que estimule la acción de los industriales y coopere a ella en t o

dos sus aspectos y de un modo efectivo. El Estado apenas si se ha limitado 

a contribuir a los gastos de propaganda y a(l11 en esta materia su cuota, de 

62 por ciento qu~ era en 1897, contra 38 por ciento de los industriales (20,000 
libras este~linas contra 12,(00) ha caído en el año 1924 a 16.8 por ciento con

tra 83.2 por ciento de los industriales. El . presupuesto de propaganda, para 

1924-1925, es de 241,700 libras esterlinas, de las cuales 40,750 son el aporte 

,del Fisco y 201,700 el de los .industriales. Hoy, en un presupuesto de 321 ,500 
libras esterlinas, la cuota fiscal es sólo de 50,000, o sea, ha descendido al 12.4 
por ciento. 

"Fuera de esto, numerosas leyes de diferente género, no solamente las 

muy necesarias, por lo demás, del orden económico-social, han contribuído 

y siguen contribuyendo a elevar el costo de producción del salitre o su pre

cio de venta en la costa por sobre toda previsión de los que han subastado 

pampas salitreras. 
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"Ha habido, pues, falta de diligencia en los unos y en el otro para aper

cibirse a una lucha que podía pr~verse y qu e fué en verdad prevista hace ya 
cerca de cuarenta años. El Presidente don José lVIanuel Balmaceda dijo 

en 1888: "D ebemos invertir .el excedente de la renta sobre los gastos en 

obras r eproductivas para que en el momento en que el salitre se agote o se 

menoscabe su importancia por descubrimientos naturales o por los progre

sos de la ciencia, hayamos formado la industria nacional y creado con ella y 

con los ferrocarriles del E stado, la: base de nuestl;"as r entas y de una positiva 

grandeza" . 

" Otras voces previsoras se han levantado en diferentes épocas, llaman

do también la atención de los poderes públicos y de los industriales hacia la 

posibilidad de las ituaciones concretas que estamos presenciando en este 

momento. Est as situ aciones han llegado, S 1l1 embargo, sorprendiéndonos con 

muy poco adelanto. 

" N o olvidemos, por último, que el impue to de exportación de 28 peni

ques por cada 46 kilos de salitre, representa, según ·cálculos muy fundados, 

alrededor del doble de la utilidad que deja la explotación al industrial. Por 

es to puede decirse con fundamento que el Estado es, en Chile, como un aso

ciado de la industria, aún cuando t enga un a utilidad invariable. 

" P ero, aquí como antes, cabe agregar flue las recriminaciones, por lo que 

no se ha hecho, no salvan la situación en manera alg una, si bien el esclareci

mi ento es útil en el sentido de encarecer al Estado y a los p~rticulares la 

necesidad de una enérgica y pronta reacción, y de demostrar que lo justo es 

qu e unos y otros concurran con su parte de acrificio a ur~a obra que es 
:::omún. 

" Por lo demás, cabe observar que este sacrificio puede racionalmente 

suponerse que será r ecompensado en época más o menos cercana, no tan 

sólo con un afianzamiento de la industria, in o con la expectativa de una 

mayor venta, g racias a los. más bajos precios, que r eintegre a los particula

.r es la merma de sus inmediatas utilidades, y al Estado, la disminución que 

acuerde en el impuest o. El beneficio de un a in dustria puede obtenerse, o ven

diendo poco pero caro, o vendiendo barato pero mucho. N o se agobiará, pues, 

al pueblo con nuevas contribucione de ot ra índole para r ecuperar esos di

n eros. 
"Excusado parece añadir que la rebaja no es, entonces, un beneficio que 

el Fisco acuerda g raciosamente a los industriales, pues que éstos ofrecen des

prenderse de una cuota de sus utilidades ig ual a aquélla con que contribuya 

el Fisco, y puest o que la r ebaja debe acordarse en for ma de qu e, si el precio 
sube, se restablezca el impuesto automáticamente". 

E l señor MAGA L LANES (Ministro de Hacienda) .-Estima, por la dis-
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cusión habida, que el punto cuarto puede darse· por ab uelto en sentido afir
mativo. 

Así quedó acordado. 

El señor SALAS ED\iV A RD S insiste en pedir a la Comisión que publi

que los antecedentes que ha t enido a la vista y las acta de sus r euniones. 

Es necesar io, en su concept o, informar de esta materias a la opinión públi

ca, que ignora los fundamentos que se han tenido en v ista p~ra adoptar t al 

o cuál re olución. Por su parte, desea que quede constancia que los rep re

sentantes de la indust ria salitrera desean con insist encia la publicación de 

todos los antecedent es y razones en que han fundado su petición, por que 

éstos hablan por sí solo . . 

Se acordó publicar las actas. 

El señor Y AÑEZ dice que conviene saber si la Asociación acepta los 

fundamentos y observaciones contenidas en el meiT.\orá nd um del señor Ra

mírez, para justificar su opinión sobre los diver sos puntos. 

El señor JO ES (pres idente de la Asociación de Productore de Sali

tre) respon de afi rn~ativamente . 
El señor RAMIREZ cree ta mbién conveniente pedir los dat os relativos 

a las oficinas paralizadas. 

El señor SALAS E. dice que habría que enmendar el porcenta je de 50 

por ciento de pérdida de materia prima que se consigna en el memorándum 

del señor Ramírez, pues hay oficinas que aprovech an muchísimo má . 

El señor MAIRA expresa que hay oficinas que apronchan cas i un 80 

por ciento de Ja mate r ia prima que elaboran, y que el promedio de aprove
chamiento en la · ind ustria puede fij ar e en 65 por ciento, más o menos. 

E l eñor JO ES dice que aprovecha esta ocasión para de clal~ar un a vez 

miÍ s que los precios para la próxim a t emporada tienen que fijarse dent¡·o de 

los pocos días que restan del presente mes de Mayo. E st e plazo impost erga

ble 10 fijan los estat utos de la Asociación. A demás, hace .presente a los se

ñores miembros de la Comisión que hay vendidas más de 600,000 t oneladas 

de salitre para entrega en los meses de Junio y Julio, sin fi jar precio)' con 

el compromiso forma l de fijarlo durante este mes. D e modo, ag rega, que si 

no se logra llegar a un acuerdo" con el Gobierno sobre la petición presentada 

por la Asociación de ·una ay u ~l a del Estado, el Directorio se 'verá en la obli

gación ineludible de fi jar sus precios, sea cu ales fu eren, en los pocos días que 

quedan de la pre ente semana. 

El señor MAIRA dice que valdría la pena que se fijara un programa de 

trabajo . 

El señor SILVA CORTES man ifiesta qu e hay neces idad de conocer 
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los arbitrios que adoptará el Estado para reemplazar las entrada que va a 

perder con la rebaja de los derechos. 

E l señor MAGALLANES (Ministro de Hacienda).-Propone a los 

miembros de la Comi ión reunirse al día siguiente a la misma hora. 
Queda así aCOl·daclo. 

Se levantó la sesión. 

R. UNDURRAGA L.. secretario. 

v. ~AGALLANES M. 





Comisión del Salitre 

5" SESION, EN 26 DE MAYO DE 1925 

Asistieron los señores: Magallanes, Ministro de Hacienda, que presidió; 

Henríquez, Izquierdo, Maira, Oyarzún, Ramírez Frías, Silva Cortés, Suber· 

caseaux, Yáñez; los representantes de la Asociación de Productores de Sa

litre, señores Gi1demeister y J ones, y el delegado de la misma, señor Salas 

Edwards, y el secretario que subscribe. 

El señor MAGALLANES (Ministro de Hacienda y presidente de la 

~omisión) manifiesta que en la sesión anterior quedó pendiente el punto 

quinto, tratado por la Subcomisión. 

Se da 1ectur'a al punto quinto, que dice: "¿En qué forma debe concurrir 

~l Estado, rebajando el derecho de exportación o en forma de una prima por 

,quintal ?" 
El acta de la Subcomisión, en la parte pertinente al punto quinto, dice 

así: "Estiman que deben ser rebajados los derechos ' de exportación los se

ñores Izquierdo, Maira y Ramírez" . 

El señor HE RIQUEZ estima que no debe rebajarse el derecho, sino 

/ que debe formarse un fondo común entre el Fisco y los salitreros, parte desti

nada a la rebaja del precio y otra parte a los fines que ha propuesto en las 

conclusiones que pr;esentó en la sesión anterior. 
El señor MAGALLANES (Ministro de Hacienda), insinúa la conve

niencia de agregar a las observaciones hechas por el señor Ramírez, en el me

morándum que cOnsta del acta anterior, la idea de que cuand.o las condicio

nes de la industria lo permitan, se podrá disminuir la rebaja acordada. 

E l señor RAMIREZ manifiesta que la idea del señor Ministro podría 

quedar para ser considerada al discutirse las medidas de carácter permanen

te, porque en el momento no dispone la Comisión de suficientes elementos 

de juicio para señalar cómo habrá de determinarse si ha llegado o nó el caso 
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que prevé el señor Ministro, y si la industria se encuentra en situación de 

afrontar por sí sola la rebaja de los precios. 

El señor OYARZUN dice que, como la rebaja se va a establecer con 

carácter transitor io por uno o dos años, durante ese tiempo seguramente se 

harán nuevos inventos que permitan abaratar el producto. 

E l señor SALAS E. expone que en sesión pasada manifestó que una 

firma estaba haciendo los trabajos necesarios para poner en práctica un nue

vo in vento sobre elaboración de salitre, pero que no se vería el resultado 

de su ensayo práctico antes de 1927. E s necesario tomar en cuenta, por otra 

parte, agrega, que mient ras se estudia la manera de abaratar el costo de pro

ducción, éste sube, por el contrario, en la práctica, por causas diversas, como 

son: el alza del petróleo, de los jornales y el cumplimiento de las leyes so

ciales. Hay que considerar el mayor precio de los sacos que valían seis peni

ques cada uno, con capacidad para 100 kilos y que hoy valen diez peniques, 

con capacidad sólo para 80 kilos, que es el máximum de peso que tolei-a la 

ley. 

E l señor HENRIQU EZ.-Manifiesta que da importancia secundaria a 

la rebaja de dos chelines, al lado de las medidas de carácter permanente que 

tiendan a estudiar todos los factores que median entre la extracción del sa

litre y su expendio. 

A continuación se hace cargo de las observaciones formuladas por el se

ñor R amírez en otra sesión r especto del factor moral que tendría la rebaja 
de los derechos de exportación del salitre, considerando que, lejos de pro

ducir esta medida efectos en las industrias extranjeras, significará casi una 

provocación a los Gobiernos ex tranjeros que cuentan con fábricas de abo

nos artificiales, porque la rebaja acordada por el Gobierno de Chile signifi

caría entrar de lleno a hacer la competencia a los abonos sintéticos, y posi

blemente los Gobiernos extranjeros, mirando la conveniencia de sus indus

trias, aumentarían los derechos de internación del salitre. 
E n cambio, da importancia decisiva al factor moral interno que sig nifi

cará la rebaja de los derechos de exportación del salitre en circunstancias 

que no hace mucho, se ha dictado una ley tributaría que afecta a t odos, que 

producirá una suma de dinero casi igual a la que asciende la rebaja pro

yectada. 
R epite que estima más viable la idea que ha propuest o, esto es, que t an

t o el Gobierno como los salitreros formen un fondo común para atender a la 
organización de todos los factores que dicen relación con la industria, desde 

la extracción del caliche de la pampa, colocación en el mercado, propaganda 

act iva, etc. 
)'1anifiesta, a continuación, que la única fuente de informaciones con 

que cu e~tan los delegados del Gobierno es la Asociación de Productores del 
. . , 
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Salitre y que, en consecuenCla, la industria está dirig ida, puede decirse, úni

camente por uno solo de los interesados. 

E l manejo superior de la política salitrera debe quedar radicado en una 

D irección General, que proporcione al Gobierno en cualquier momento, da

tos oficiales para r esolver las dificultades. que se presentaren . 

Si la Comisión informa en el sentido de rebajar los derechos de exporta

ción, declara que no podrá firmar ese info rme porque está en desacuerdo 

con su manera de apreciar el problema y, en ese caso, info rmará por separa

do, dando las razones que Ie asist en para pensar de un modo distinto del de 

la Comisión. 

H ay que tener en cuenta que se trata de t errenos salitrales que han s ido 

vendidos por el Góbierno a los particulares para la extracción del caliche 

tom·ando en cuenta, al fijar el precio de venta de los t errenos, el monto pre

fi jado de los derechos de exportación. 

El señor IZQU I E RDO.-Manifiesta que esos t errenos fueron enaj ena

dos por el Fisco peruano y que los t errenos procedentes de enajenaciones 

hechas por el Gobierno chileno no pasan de un diez a un dieciocho por ciento. 

E l señor HENRIQUEZ.-Expresa que este por centaje se ha repetido 

m ucho en el seno de la Comisión, pero hay en ello un error capital a l sost e

nerlo, porque según él, hay que tener en cuenta además de ser el porcentaje 

muchísimo mayor, la influencia que han tenido las cachimbas . . . 

El señor R A MIRE Z.-Manifiesta que respecto del pelig ro que puede 

haber de que quede entre los inter mediari os la rebaj a que se haga, t ambién 

había pensado en ello y cree que no pued e ser un pelig ro efectivo, porque 

según se ha afirmad o aquí, los compradores directos han aumentado a un 

número considerable, estando m uchos de ell os en contacto directo con los 

consu midores. 

En diversas partes de E uropa la compra de nitrat o, según e le ha 111-

fo rmado, se hace hoy por intermedio de los agentes o representantes de las 

soci edades cooperativas agrícolas, o de las que hacen la propaganda. En todo 

caso, sea est e dato o nó efectivo, el hecho es que hay numerosos comprado

res direct os y es difícil que entre ést os se pongan de acuerdo. Por ·otra par

te, le parece muy poco probable que un especulado: o un comerciante de sa

litre mantenga elevados los precios del p roducto para beneficiar se, cuando 

los abonos artificiales se venden más barato. Sería un negocio absurdo, que 

110 podemos t emer. 
E l señor HENRIQUEZ.-Dice qu e durante el año salitrero, que está 

por terminar, se han · vendido 2.300,000 t oneladas de salitre. B ien pudiera ser 

que se vendiera más el próximo año. Pero, agrega, si los com pradores ll~~Ó I 
aumentan, ¿ en qué quedaría la política de rebajar los p recios? ~ <t> 

E l señor R AMIR E Z.-Manifiesta que la Comi ión, como lb 

señor Ministro de Hacienda, va a cont inuar estudiando el problema 
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ro hasta darle una solución definitiva tomando en con ideración todos sus 

aspectos; y ahí habrá oportunidad de imponerse de los resultados de las m'e

didas de carácter transitori o que estamos estudiando, y de las causas de su 

fracaso o insuficiencia, si esto ocurre. 

El señor HENRIQUEZ.-Está de acuerdo con la idea del señor Suber~ 

caseaux, o sea, de que si la Comisión no estudia todos los problemas, sólo 

solucionaría la cuestión del momento; los demás puntos quedarían indefini

damente preteridos. 

El señor RAMIREZ.-Dice que, con re pecto al efecto moral a que se 

ha referido en otras sesiones, consiste en que se aleje de una vez por todas 

la creencia de que el derecho de exportación del salitre es intangible, como 

un dogma de fe; en que se desvanezca el concepto en que se basan los capi

talistas de las industrias azoadas artificiales, . de que los derechos de exporta

ción no serán tocados jamás por el Gobierno de Chile, aun cuando la indus

tria salitrera vaya a su ruina y se quebrante con ello la Hacienda Pública y 

la economía general del país. 

Cree que una vez que se sepa en el extranjero que no debe esperarse que 

las cosas pasan así, los capitalistas que quieran invertir dinero en la fabrica

ción de salitre artificial tendrán que pensarlo mucho y s'e detendrá el auge 

que necesariamente tomarán esas empresas si se mantiene la situación citada', 

El señor. Henríquez ha dicho, agrega, que la rebaja de los derechos de 

exportación podría significar una provocaciói1 para los Gobiernos de los 

países productores de abonos azoados, quienes podrían tomar represalias 

contra el salitre chileno. Pero se está viendo que s in haber dictado el Go

bierno ninguna rebaja del impuesto, algunos de esos países se aprontan para 

independizarse de nuestro salitre. Se sabe, por ejeml?lo, que Francia tiene en 

discusión una ley que est ablece un impuesto a la importación del ázoe, fa

voreciendo su propia producción de sulfato de amonio. Est o obedece a que 

todos los países quieren 'formarse una industria nacional de ázoe por razo

nes ya muy repetidas, y es lógico, entonces, que procuren amparar con efica

cia esa industria, sea que nuestro Gobierno adopte o n'ó una política protec

cionista de la nuestra. 
No debe olvidarse que el Japón , A lemania, Estados Unidos, a nuestra 

vista han llegado al adelanto industrial y comercial que los caracteriza mer

ced a esa política proteccioni ta, aplicada sabia, sistemática y persistentemen

te, pese a los libres cambistas, dejando ele lado doctrinas que no cuadraban 

a su incipiente desarrollo en pre encia ele países que ya tenían afianzaelo su 

poder industrial. 

Tiene la convicción, ele ele hace años formada, de que las necesidades de 

la fertilización .ele las tierras que dan su alimento a los pueblos y ele la fa

bricación de explosiyos para la cleíen a nacional; y que los altos precios de 
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11 uestro salitre seguirán impul 'ando a los capitali stás y Gobiernos extranje

ros a aumentar su producción de ázoe para independizarse de nuestro sali

tre, y tomarl e. s i es posible, !os mercados del mundo. 

E n un cablegrama de vVashington pttblicado por "La Nación" de ayer 

se dice que. reporteado el senador M r. Morris, declaró qu e su ideal como nor

teamerican o es que Estados U nidos llegue a independizarse del ázoe chileno 

y que lo consumidores yanqui s puedan llegar a sub traerse a l tributo que 

p agan a Chile, y lo mismo se piensa en la generalidad de los paíse consu

m id ores de salitre chileno, au nque no se adopten en Chile medidas que salva

O'uardi en nu estro producto . 

. Por e o considera el eñor Ramírez que la rebaja de los derechos de ex~ 

p01;tación a lejará el peligro, aunque no lo suprimirá en absoluto. , 

Se refiere en seguida a la idea emitid a por el señor Henríquez de orga

nizar una Dirección General del Salitre, y aun cuando el nombre no le cua

d ra, porque el Gobierno no tiene salitre que dirigir, comprende perfectamen

te el pensamiento del señor Henríquez, y dice que también ha abogado en el , 
Congreso por que el Estado se coloque en condicion es de . poder cooperar 

eficazmente a la obra común y nacional de propender al progreso de la ,in

dustria; y, que para esto, debe indudablemepte tener un servicio administra

tivo efici ente, destin ado a mantener al Gobierno constantemente en situación 

de conocer y abordar los diversos problemas que eso comporta. 

E n más de una oportunidad, desde que es delegado del. Gobierno ante 

la Asociación, ha conversado con a lgu nos :Mi ni stros. sobre la conveniencia de 

reorgani zar en forma má adecuada la ección Salitre del Mitiisterio de Ha

c ienda, dándole más amplitud y una base técnica; pero es un error decir que, 

por falta de esa Dirección del Salitre, el Gobierno se encuentra a obscuras 

en esta materia y que siga creyendo que aun tenemos el monopolio mundial 

de l salitre. 

El señor HE RIQ'UEZ.-Manifiesta que sólo dij o antes que parecía 

que el Gobierno creyera que aun t enía el monopolio del salitre, cuando de

jaba que la industria se batiera sola con los productos competidores. 

E l eñor RAMIREZ.- Dice que los delegados ant e la Asociación y la 

'Sección Salitre del Ministerio de Hacienda, tienen al Gobierno al corr iente 

de los datos, antecedentes y es tadísticas de que se d ispone y, en vista de ellos, 

e l Gobierno imparte sus in strucciones a los delegados. 

Con respecto a datos estadísticos, debe decir que siempre se ha dado el 
trábajo de leer y de g uardar todas las informaciones de interés general ()' 

permanente que llegan relacionadas con el sa litre, y que la Asociación r e

parta a los miembros de su directorio y qu e procura compararlos con los que 
{)'btiene de otras fuentes, y debe declarar, en honor a la verdad, que nunca 
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ha' comprobado todavía un caso· en que aquéllos resulten erróneos. Cita, a 

propósito de esto, el siguiente caso: 

A raíz de la presentación formulada por la Asociación al Gobierno en 

Marzo del presente año y que ahora estamos estudiando, y cuando .nadie la 

conocía, fuera de nosotros y del Gobierno, apareció un editorial en "La Na,..' 
d 

ción". de Santiago; en el que se planteaba el problema salitrero ~n análogos 

términos a los de la Asociación, es decir, señalando los mismos peligros, la 

misma situación, y se fundaba en estadísticas formadas por el In stituto Il1 ~ 

ternaciona.l de Agricultura de Roma, que procedió sobre la base de investi~ 

gaciones que ordenó practicar entre los diversos puntos relacionados con la 

necesidad y el consumo del ázoe en el mundo, llegando en sus conclusione.s 

numéricas a coincidir substancialmente con las . cifras dadas por la Aso~ia

ción. 

El !Señor HENRIQUEZ.-Dice que·tales estadísticas en manos de perso

nas que no conocen la industria salitrera, pueden llevarlas a sacar mil de

ducciones diversas y complet amel1te inexactas. 

El señor YAREZ.-Dice que la ve rdad es que "La Nación" no ten ía co

nocimiento de la p resentación hecha por la Asociación al Gobierno. E l ed ito~ 

rial a que se ha referido el señor Ramírez estaba fundado en datos estadís

ticos llegados de l extranj ero. 

El señor SALAS.-Estima que para formarse una opinión a e te respecto 

hay que tomar en cuenta también los .estudios qtie ordenó hacer el Gobierno 

de los Estados U nidos, a . gran costo y por técnicos el e reconocida competen

cia, que visitaron con este objeto la r egión salitrera. 

El señor Y AREZ.-Le parece muy interesante la indicación formulada por 

el señor Hellríquez; pero no ve prácticamente su ·aplicación·, porque en este 

momento se trata de ver si hayo nó conveniencia en que el F isco se des

prenda de un chelín por quintal métrico de las entradas del salitre, hac iendo 

los productores análogos sacrificios, con el obj eto preciso de rebajar el pre

cio. En consecuencia, no ve cómo pudiera entregarse ese dinero a l obj eto que 

ha indicado el señor Henríquez. 

El señor HENRIQUEZ.-Entiende que la finalidad de esta Comi sión es 

informar al Gobierno sobre los peligros que existen para el salitre chileno 

en la competencia de los abonos artificiales. 
El señor YAREZ.-Entiende que la Asociación Salitrera eroga para pro

paganda 300,000 libras est erlinas, y que el Fisco concurre al mismo objeto 

con 50,000 libras esterlinas . . 
El señor SALAS E. dice que antes el Fisco daba una cantidad menor, 

pero que guardaba relación con el aporte de los. salitreros. E n estos últimos 

años los salitreros han erogado para propaganda cerca de siete veces más 

que la suma aportada por el Estado. 
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El señor Y AÑEZ.-Dice que no abe hasta qué punto el Fisco estaría 

en situación de aumentar su cuota ; desconoce t ambién la suma que e necesi

taría para organizar la propaganda y dar cima a los demás proyectos a que 

se refiere la indicación de! señor Henríquez. 
E l señor ]ONES.)Deja constancia de que la Asociación Salitrera de año 

en año ha ido aumentando los fondos que destina a la propaganda, hasta lle

gar a la suma de 300,000 libras esterlinas; pero reconoce que se podría gastar 

beneficiosa ment e una stima mucho mayor. 

E l señor YAÑEZ.-Pregu nta en cuánto estima el eñor J ones el monto 

de los fondos necesarios para hacer una propaganda en el extranjero en de

bida forma . 

El señor ]ONES.-Dec1ara que, por lo menos, e! doble de la suma actual. 

E l señor Y AÑEZ.-Cree que podría adoptarse entonces la fórmula ele 1/ 3 

y 2/ 3. es decir, darían 2/3 los industriales y 1/ 3 e! Fisco, por ejemplo. El · 

Gobierno daría 100,000 libras est erlina y 300,000 la Asociación . Si el Fisco 

aportara 200,000 libras esterlinas, los productores aportarían, por su parte, 

una cuota de 600,000 libras esterlinas.· 

E l . eñor MAIRA.-Entiende que el proyecto presentado al Congreso . 
por el cfior Ramírez Frías consulta una contribución de dos t ercios para la 

Asociación y un t ercio para el F isco. 

E l señor RAM IREZ.-Asiente. 

E l señor Y AÑEZ.-E tima lo más oportuno eliminar por el momento 

todo lo que e refiere a propaganda, aceptando la proporción del señor Ra

mírez. o ea, de dos t ercios y un t ercio. en forma permanente. Y en este caso 

habría que proveer a la disminución de los fondos fiscales en alguna forma 

durante el primer año. E n el segundo año y venid eros habría que sacar los 

fond os de las entradas que produzcan los impuestos establecidos. 

E l señor MAGALLANES (Ministro de Hacienda) .-Dice que si resul

taran fondos .. sobrantes del producto del remate de t errenos salitrales pro

pt1esto por el señor Henríquez, podrían dedicar e al objeto. 

E l señor Y AÑEZ.-Cree, en este caso, conveniente que se abra una 

cuenta especial para el ob jeto indicado. 
E l señor SALAS E.-Manifiesta la necesidad de auxi liar con esa re

serva los estudios cientí fico para mejorar los métodos de elaboració n. 
E l señor SECRETARIO.-Recuerda que en el Ministerio de Hacien

da hay dos proyectos: uno que se refiere a la erogación permanente del Es

tado para la propaganda y otro que asigna cien mil pesos a l año para sub

vencionar a l Laboratorio de Experimentación que la Asociación tiene pro

yectado establecer. 

E l señor YAÑEZ.-Dice que él cree conveniente aceptar en principio 

la proporción del señor Henríquez, considerándola como separada del punto 
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relativo a la rebaja de los precios, y buscal: en seguida una fórmula que per

mita hacer la rebaja para dejar al salitre en condiciones de poder competir 

con los abonos azoados artificiales, sin herir la renta fi scal, a lo menos, por 

e l presente año. E n lo relativo a propaganda, se dejarían los fondos que con

s ulta la Asociación aumentando, en lo posible, la cuota fiscal. 

El señor MAGALLA NES (Ministro de Hacienda).- Pide a la Comi

s ión que resuelva si, a su juicio, el E stado debe acudir en auxilio de la in

dustria salitrera, rebajando los derechos de exportación o acordando una 

prima. 

El señor YA~EZ.-Le parece que la idea fundamental es la rebaja del 

precio, y que la forma en que esta rebaja pueda hacerse es cuestión de un 

estudio más det enido. Cree que basta .con que la Comisión esté de acuerdo 

e n rebajar el precio y en la proporción en que debe hacerse. La forma, el 
procedimiento, es materia de un estudio más detenido. 

Cons idera que lo más conveniente es estudiar la fórmu la que consulte 

todos los puntos de v ista: el interés fi scal, ligado actualmente a las rentas 

que produce el salitre; el interés de la industria, ligado a la necesidad de 

competir con los abonos azoados ; y l·a situación que se va a crear al Gobier

no al pedirle que dicte medidas legales en momentos en que no puede hacer

lo por med io de una ley, sino de un decreto-ley, que 110 sería aceptado por la 

opinión pública si no aparece plenamente justificado. 

Sería solamente oportuno, por el momento, dejar establecido que la Co

misión estima que es imprescindible hacer una rebaja, limitándola a los dos 

chelines de que se ha hablado. 

El señor IZQU IERDO.-Dice que en cuanto a la neces idad de rebajar 

el precio en dos chelines, todos los miembros de la Comisión están de 

acuerdo. 

El señor Y A~EZ.-Manifiesta que se podría dar por aceptado en gene

ral el punto quinto en cuanto a la necesidad de rebajar el precio y en que la 

rebaja será de dos chelin es . Quedaría por resolver la forma en que esta re

baj a se hará p rácticamente. 

E l señor IZQUI E RDO.-Propone que e designe a los señores Yáñez 

)' RamÍrez para qu e estudien este punto. 
E l señor RAMIREZ.-Acepta, por su parte; pero cree que debiera agre

g arse a los señores Subercaseaux y Henríquez. 
Quedaron desig nados los se fiares Yáfiez, Subercaseaux, RamÍrez, Oyar

zún y H enríquez, para redactar el informe, debiendo someterlo a la aproba

c ión de la Com isión. 
E l señor SILVA CORT E S.-Pidió la palabra para decir al señor Mi

nistro de H acienda y a los señores miembros de la Comi ión que, a u jui

CJO, existe la n ecesidad nacional de una próxima revi ión de los muchos de-
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cretos-l eyes de las dos últimas Juntas de Gobierno, porque mucho se afecta

ba la indu stria salitrera y a todas las industrias de Chile con tales decreto

leyes que habían alterado la legislación civil y comercial , el sistema tributa

rio, el régimen del trabajo y muchos otros factores de la v ida económ ica y 

socia l. 

Se no ha dicho y asegurado ·que una de las causales poderosas de la 

crisi que hace necesario la dolorosa reducción del impuesto aduanero, es la 

aplicación práctica de algun 9s de esos decreto-leyes. En éstos puede haber 

y hay, segurament e, dispo icione justas; pero también hay exageración ; y, 

en t odo caso, el s ist ema .cle legislar en esa forma es revolucionario e incon

veniente. 

Espero que el señor Ministro se dignará procu rar que se haga la revI

sión que se permite recom endar. 

Q uedó acordado reunirse al día siguiente para conocer las conclusiones 

que próponga la Comisión nombrada. 

Se levantó la se ión. 

v. MAGALLANES M. 

R. U DURRAGA L., secretario. 

" - . :';'-'-~ 
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Comisión del Salitre 

6 .... SESION, EN 27 DE MAYO DE 1925 

Asist ieron los señores: Magallanes, Ministro de Hacienda, E dwards, Henr~

(!úez, I zquierdo, Maira, Ramírez, Stibercaseaux, y y áñez; los representantes d.e la 

A ociación Salit rera, señores: Baburizza, Gildemeister , J ones, el c;1e legado . seíwr 

Salas y el secretario que subscribe. 

Se da lectura al iguiente proyecto de info rme presentado por la Subcomisión 

designada en la sesiótl anterior: 

"La Comisión, como resultado de sus deliberaciones y del estudio ele los an

tecedeJites que le han sido suministrados por la Asociación ele Productores d~ Sa

litre ele Chile y por el señor M inistro de Hacienda, somete a la consideraci6n del 

G'obierno las siguientes conclusiones: 

. "1'! Hay conveniencia en estimular y proteger la industr ia salitrera, a la cual 

están vinculados los interese fiscale y económicos del país, tanto por las j-entas 

que produce al E rario P úblico, como por ser un mercado de consumo para la pro

ducción naciohal y ser , también, base de vida para una considerable población 

obrera. 

"20 Desde hace años la producción de salitre chileno se ha mantenido. en,. 

coil1petencia con los abonos azoados artif iciales, pudiendo establecerse que el 

monto progresivo de la elaboración de estos últimos y su. menor costo ha ido 

Cl'eando a la industria chilena una situación desfavorable, que se ha agravado en 

los último tiempos: a) Con la clausur~ prácticamente establecfda del mer~ado 
~l~mán ; b) Con la cuota de provisión del mercado francé~ de prod uctos azoados 

alemanes, en pago de la indemnización de guen-a; c) Con el inte¡-és de los Go~ 

biernos de diversos paíse extranj eros de crear en su territorio la industria de la 

fabricación del ázoe; y d) Con la propaganda hecha por los ¡:iroductores de estós -

abonos en todos los mercados de consumo, favo recida por el menor precio con que 

se han ofrecielo a la agricultura . 
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"3'! La situación de la industria en el aljo salitrero que se inicia el 1 Q de Julio 

próximo, si bien no se presenta con caracteres alarmantes para el comercio del 

salitre. aconseja, sin embargo, re guardarse del consumo creciente de los abonos 

azoados que estimula su fabricación y está dando lugar a nuevas instalaciones. 

Los efectos de este estímulo se verán seguramente en el curso del próximo año 

sa litrcl"O. creándose. en consecuencia, para los años siguientes. una situación que di

fícilmente podría ser repa¡'ada si no se l)1'eviniese desde luego. 

"49 E l impuesto unitario que ha gravado la indust¡'ia desde hace 45 años. 

pudo ser justificado cuando la producción del salitre constituía un monopolio, o 

mientras la elaboración de abonos azoados se hacía en una escala muy reducida; 

pero. en estos últ imos tie111POS y especialmente después del término de la guer¡-a 

europea. la fabricación mundial de ázoe es con sid~rableJ11ente superior a la del 

salitre chileno, desapareciendo' así el monopolio de nuestra industria . que se tUYO 

en vista al fijar el impuesto . 

"SQ A esta consideración se agrega que el impuesto unitat'io es des igual e 

inequitativo, atendidos los diverso costos de el<1.boración de las of icinas sali treras. 

cl,lyos terrenos son de distintas calidades y condiciones. influyendo así en la des

~alorización de los terrenos salitrales de baja ley y en la paralización de muchas 

oficinas. 

"6Q Estima la Comisión, por esto, necesan o ¡'ecomendar al Gobierno la u r

gencia de cambiar las bases de la tl'ibutación salitrera, estableciéndola sob¡'e el 

monto de las uti lidades u otra fo rma que no imponga un gravamen que impida el 

desarrollo normal de la industria. 

''?') E l señor Ministro de Hacienda . de acuerdo con la política sustentada 

por el Gobierno. ha considerado y considera necesaria la rebaj a de precios de 

venta del salitre, como medio de mantener la situación de la indu tria en los merca

do extranjeros y evitar que su desplazamiento pueda colocar al país en condi

ciones de perder un grueso rubro de sus entradas f iscales y afectar gravemente a. 

la economía nacional y las condicione de vida en una gran parte de nuestro te

rritorio" . 

"89 Los datos oficiales suministrados por el señor Ministro de Hacienda a 

la Comisión. establecen que la situación de la Hacienda P ública, para el año actual 

y para el próximo, permite cerrar los ejercicio financieros sin déficit y, ha seña

lado el señor ~Jinistro. para el caso de que sea necesario el auxilio fisca l, el pro

ducto del remate, ya decretado, de terrenos alitrales. ampliándolo con nuevos 

lotes a fin de que rinda lo suf iciente para cubrir esta reqaja y concurrir con Ull 

chelín a la baja del precio durante el entrante año salitrero. a contar desde el 1\> 

de Junio próximo, siempre que lo productore de ' alitre rebaj en su escala de pre

cio, desde la fecha indicada, en dos chelines. a lo menos, por quintal métrico, con 

relación a .los que han regido en el año salitrero actual. 

"99 La Asociación de P roductores de Salitre ha manifestado a la Comisión .. 
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con los antecedentes que ella 'misma ha suministrado, la imposibilidad en que se 

encuentra de soportar por si sola esta rebaja de precios. que por su parte estima 

indispensable el mantenimiento . de la industria en las actuales circunstancias . A l 

efecto, si bien algunas oficinas aisladamente consideradas, podrían, por las condi

ciones en que trabajan. reducir sus precio' sin detrimento de su producción. en 

cambio muchas otras se verían imposibilitadas pa ra continuar produciendo por ' 

razón de sus costos y las condiciones en que trabajan. Esta situación sería Oca

sionada a crear un desequilibrio en la industria que sacri f icarÍa una parte conside

rable de la producción y traería la parali zación de un mayor número .de of icinas 

sin que las que resulten privilegiadas tengan la capacidad suficiente para mante-' 

her la exportación actual, lo que traería una perturbación de la 'H acienda P ública, 

y ele las condiciones económicas del país. 

" 10<'> Considera la Comisión que no habría cOlíVeniencia en rebajar el impuesto 

vigente. por estimar que toda modi ficación debe fundarse en un cambio de la tri

hutación actual. en fo rma que mejor consulte el interés de la industria y las nece

sidades del E rario Público. sin perjuicio que desde luego por medio le un aux ilio 

provi orio. el Gobierno atienda a proteger el de, arrollo de la industria y su situa

ción en el mercado mundial. 

" 11<.> Se hace indispensable, a juicio de la Comisión, intensif icar la propaganda 

técnica . experimental y especia lmente comercial. para dar a conocer a los agricul

tores las cualidades del salitre, derr~ostral- sus ventajas sobre los abonos arti f iciales 

y ponerlo fácilmente a su alcance. A l efecto. el Gobierno debe aumentar la cuota 

con que actualmente contribuye a e os fin es'. debiendo 10 salitreros contribuir por 

su parte por 10 menos con el doble de la cuota f iscal. Se impone. además, fomen

tar las investigaciones cientí f ica referentes al mejoramiento de los medios de pro, 

ducción y abaratamiento de los costos y a organiza r los servicios de la Adminis

tración Pública, destinados a velar por los intereses de la industria en relacion 

con la economía nacional y los derechos f'iscales afectos a ella", 

E l señor MAIRA .-Deplora que el in forme que se acaba de leer no sea bas

tante explícito respecto del punto . fundamental y m gente sometido por e l Go- . 

bierno al estudio de la Comisión. 

A indicación del señor IZQUIE RDO. se acuerda acompañar al in fo rme los 

antecedentes que la Comisión ha tenido a la vista y copia de las actas de sus 

reumone . 

Según el señor Y ÑEZ. se tmta de un informe de carácter provisorio. que 

sólo se ref iere a la ituación del momento de la industria salitrera. pero abarc~n 

dola en sus diversos aspectos. 

Como lo ha mani fes tado el señor Ministro, el Gobierno tiene el p ropósito de 

que la Comisión contin~e en funcione. pa ra el estudio y resolución del problema 

salitrero en toda u amplitud . E n consecuencia. agrega el señor Y áñez. habrá 

t iempo de considerar las diversas fases del problema salitrero y proponer resolu-
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ciones definitiva , pero ,entre tanto. en el informe que acaba. de leerse se ha querido 

señalar un plan de política salitrera, conciliando el interés de los industriale con las 

necesidades financieras del Estado y las conveniencias generales del país. 

E l señor RAMIREZ,-Declara, por su parte, que mantiene Ia,s opiniones coh

signadas en el memorándum que ya conoce la Comisión; de modo que el informe 

que acaba de leerse es. en r~aliclad . un in forme de mayoría en los puntos en dis

crepancia. de los cuales el más importante es el de que se rebaje el Íll1puesto mi mo 

como medida provisoria elel momento, mientras se llega a una solución 'definitiva. 

No cr~e. sin embargo. necesario hacer un · voto o informe especial con los 

demás miembros de la Comisión que piensan como él, puesto que se ha acordado 

~nviar al Supremo Gobierno, como anexo del informe, las actas incluso la de la 

pre ente sesión en la que quedará constancia de lo que viene manifestando, 

E l señor ED\ iV ARDS.-Dice que la iclea que sólo esbozó en una sesión ante

rior. habría sido la de que manteniendo la Asociación de Productores la rebaja 

de un chelín en el precio del alitre . el Estado contribuyera, por su parte. con una 

prima de seis peniques por quintal métrico por cada cien toneladas de exceso en la 

exportación sobre dos millones de tonelada. Así, por ejemplo, si se exportaban 

dos mi llones cien mil toneladas sobre esas cien mil toneladas, el Fisco pagaría una 

prima de seis peniques por quintal que exceda de los dos millones; si la expor

tación fuera de dos millones cuatrocientas mil toneladas. la industria recib'iría una 

prima de dos chelines por quintal métl'ico del mismo exce. o. 

El señor SALAS.-Hace notar que con la fó rmula propuesta por el señol' 

Edwards. no habría sido posible a la Asociación fijar precios. ya que no sabría con 

antelación la cifra de las exportaciones y, en consecuencia, el monto de las primas. 

El señor Y . ÑEZ.-Estima que debe darse por aprobado el informe. de

clarando que éste será presentado al Gobierno en el carácter de provisorio para 

salvar la situáción del momento y que las demás ideas de carácter definitivo. in

cluso la del señor Edwards, serán estudiadas por la Comisión en las reuniones pos

teriores que celebre previa citación del señor Ministro de Hacienda. 

Queda aprobado el informe. 

Se levantó la e ión. 

R. UKDURRAGA L., ecretario. 

V. ~1 GALLANES M . 



Informe de la Comisión 

De pués de numerosas sesiones de e tu dio, la Comí , ión Consultiva en~ 

víó al señor Min istro de Hacienda el sig uien te in fo rme: 

" La Comisión , como resultado ele s us deliberaciones y 'del e_tudio de los 

antecedentes que le han sido suministrados por la A ociación de Producto~ 

res de Salitre de Chile)' por el eñor M inistro de Hacienda, omete a la con

sideración del Gobi ern o las sig uiente conclu iones: 

Prim ero.- Hay conveni encia en estimular y proteger la indu tria ali

trera, a la cual están vinculados los intereses fi cales y económicos elel país, 

tanto por las rentas que produce al Erario Público, co mo por ser un merca

do de consum o para la producción nacional y er, también, ba e de vida para 

una considerable población 01 rera. 

Segundo.-De 'de hace años la prod ucción de a litre ch il eno se ha man

tenido en competencia con lo abonos azoados a rtificiales. pudiendo esta

blecerse que el monto progre ivo de la elaboración de estos últimos y su 

menor ca to ha ido creando a la industria chilena una situación desfavora

b le, que se ha agravado en los últiinos t iempos: a) Con la clausura, prácti

camente e tabl ecid a, del m ercado a lemán.; b) Con la cuota de p¡'ovis ión del 

mercado fran cés de producto azoados alemanes ~n pago de la ind em niza

ción de g uerra; c) Con el interés de los Gobiernos de diverso paí ses ex~ 

tranje ro de crear en su t erritorio la industria de la fabricación del ázoe; y 

d) Con la propaganda hecha por los productores de estos abonos en toclos 

lo mercados de cons um o. favo recida por el men or precio con CJue se han 

ofrec id o a la aOTicu ltura. 
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Tercero.-La ituación de la i ndu ~, tria en el a ño salitrero que se 11lIC¡a 

el )9 de Julio próxim o. si bien no se presenta con carac teres alarmantes para 

el comel'cio de l salitre , acon eja. s in embargo. resguard a¡'se de l consu mo cre

ciente de los abonos azoados que estimula su fabricación y está dando lugar 

a nuevas in s talaciones. Los efecto de e te estímul o se verán seguramente en 

el curso del próximo año sali t rero. creándose, en consecuencia. para lo: años 

sigu ientes. una situación que drfíc ilm ente podría ser r eparada s i 'no se pre

viniese desde luego. 

Cuarto.-El impuesto unitario que ha g ravad la in d ustria desde hace 

4S años, pudo ser justificado cuando la producción del salitre constituía un 

monopolio, o mientras la elaborac ión de abonos azoados se hacía en un a es

cala muy reducida; pero en estos últimos tiempos, y especia lmente después 

del término de la guerra europea. h\ fab¡'i cación mundial de ázoe es consi

de'rablemen te superior a la del :alitre chileno, desapareciendo así el monopo

lio de nuestra inclustria . que se tuvo en v ist a a l fij ar el impuesto. 

Quinto.-A esta consideración se agrega que el impuesto unitari o es 

desigual e inequitativo, atendidos los d iversos costo de elaboración de lás 

ofic inas salitreras, cuyos terrenos son de distintas calidades ' y condicIones, 

influyenclo así en la desvalorización de los terreno ' alitra les de baja ley y 

en la paralización de muchas oficinas. 

Sexto.-Estima la Com isión, por e to, nece ario recomendar a l Gobier

no la urgencia de cambiar las bases de la tributación salitrera. est ab lecién.do

la sobre el monto de las util idades 11 otra forma qu e no Im ponga un g rava

Ill,=n que impida el desarrollo normal de la indu stria. 

Séptimo.-El señor M ini stro de Hacienda, de acuerdo con la polít ica 

sustentada POI- el Gobiem o. ha considerado y considera necesaria la rebaja 

de precios de venta de l salitre, como medio de mantener la s ituación de la 

industria en los mercado' extranj ero y evitar que . u desp lazam iento pueda 

colocar al país en condiciones de perde¡: un grueso rubro de su s en tradas 

fiscales y afectar gravemente a la econom ía nacional y las condici ones de 

"ida en una gran parte de nuestro t erritorio. 

Octavo.-Los datos oficiale ' suministrados por el señor Ministro de 

Hacienda a la Comisión, establecen que la s ituación dI:! la Hacienda Públi

ca, para el año actual y para el próximo, permite cerrar 10 ejercicios finan

-eieros sin déficit y, ha señalado el señor Ministro, para el ca o de que sea 

necesario el auxi lio fiscal, el producto del remate, ya decretado, de terrenos 
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salitrale , ampliándolo con nuevos lotes a fin de que rinda lo 'uficiente para 

cubrir esta rebaja y concurrir con un chelín a la baja ' del precio durante el 

entrante año salitrero, a contar desde el 1 Q de Junio pl-óximü, siempre que 

]os productores de salitI-e rebajen su escala de precio, desde la fecha indi

cada, en dos cheline ', a lo menos, por quintal métrico. con relación a los que 

l1an regid o en el año salitrero actual. 

Noveno.- La Asociación de Productores de Salitre ha manifestado a la 

Comi ión, con los antecedentes que ella mi sma ha suministrado. la impo i

bilidad en que se encuentra de soportar por í sola esta rebaja de precios, 

-que, por u parte. estima indi spensable al mantenimiento de la industI-ia en 

las actuale circunstancias . 

A l efecto, si bien algunas oficinas aisladamente consideradas, podrían, 

por las condiciones en que trabajan , reducir sus precios sin detrimento de su 

producción, en cambio muchas otra se verían imposibilitadas para continuar 

produciendo, por razón de sus costos y las condiciones en que trabajan. 

Esta situación sería ocasionada a crear un desequilibrio en la industria 

<lue sacrificaría una parte considerable de la producción, y traería la parali

zación de un mayor número de oficinas, sin que las que resulten privilegia

<las tengan la capacidad suficiente para mantener la exportación actual, lo 

que traería una perturbación de la Hacienda Pública y de las condicione 

económicas del país. 

Décimo.-Considera la Comisión que no habría conveJ1lenCla en reba

Jar el impuesto vigente por estimar que toda modificación debe fundarse en 

un cambio de la tributación actual, en forma que mejor consulte el interés 

<le la industria y las necesidades del Erario público, sin perjuicio que, desde 

luego, por medio de un auxilio provisorio, el Gobierno atienda a proteger el 

desarrollo de la industria y su situación en el mercado mundial. 

Undécimo.-Se hace indispensable, a juicio de la Comisión, intensifica!'" 

la propaganda técnica, experimental y especialmente comercial , para dar a 

conocer a los agricultores las calidades del salitre, demostrar sus ventajas '0-

bre los abonos artificiales y ponerlo fácilmente a su alcance con el menor 

recargo posible. Al efecto, el Gobierno debe aumentar la cuota con que ac
tualmente contribuye a esos fines, debiendo los salitreros contribuir, por su 

parte, por lo menos con el doble de la cuota fi scal. Se impone, además, fomen
tar las investigaciones científicas referentes al mejoramiento de los medios 

de producción y abaratamiento de los costos, y a organizar los servicios de 
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la Administ.ración Pública destinados a velar por los intereses de la indus

tria en relacÍón con la economía nacional y los derechos fiscales afectos a 
e.]].a. 

Santiago, 27 de Mayo de 1925.-(Firmados).-'-Agustín Edwards.

Eliodoro Y áñez.-Tomás Ramírez Frías.-Carlos Henríquez.- L. Izquier

do.-Guillermo Subercaseaux . .....:.Manuel Antonio Maira.-Romualdo Silva 

Cortés.-Enrique Oyarzún"·. 

ACUERpO DEL CONSEJO DE GABINETE 

En la sesión del Consejo de . Gabinete de 30 de Mayo de 1925, se dió 

cuenta' del informe evacuado por la Comisión designada por el Gobierno 

para estudiar si la industria salitrera está amenazada en los mercados con

st1midores por la competencia de los abonos artificiales, en forma tal , que 

haga necesaria una rebaja inmediata y de consideración en el precio de ven

ta. y. s i en tal caso, es necesaria la ayuda del Estado por medio de una dis

minución de los derechos de exportación. 

El Presidente de la República, de acuerdo con los Ministros del despa

cho, y considerando que la materia en estudio afecta a las finanzas naciona

les en un millón de libras esterlinas, o sea, en más d'e cuarenta millones de 

pesos, estima que ese problema sólo puede ser resuelto por una ley dictada 

por los Poderes Públicos, con todas las formalidades exigidas en tal es casos 

por los países de estructura democrática. 

El Gobierno considera el problema en toda la extensión de su inmensa 

importancia para la economía nacional; estima debidamente el valioso aporte 

que para solucionarlo representa el informe e~pedido pm- la Com isión nom

brada, y acuerda que, tomando ese informe como base, debe avanzar e en e l 

estudio del problema, acumulando . antecedentes para que el Congreso que se 

elija en conformidad a la nueva Constitución, que se dará al país, pueda re

solverlo integralmente, y de acuerdo con las exigencias actuales de la in

dustria y del mercado. 



Anexo a la presentación hecha al Gobierno por el Di
rectorio de la Asociación de Productores de Salitre 

ACTIVIDADES DE LOS PRODUCTOS RIVALE S DEL SALITRE 

DE CH ILE 

E l r ival más antig uo del Nitrato de Sodio chileno es el Sulfáto de A mo
nio, que como subproducto, se recupera el e las aguas amoniacales que se 

p roducen en las fábricas de gas de t odo el mundo y de los gases de escape 

de los hornos de coke y en parte de los alto hornos. 

Su producción alcanza en la actualidad a más o m enos 2.472,600 tone

ladas en el mundo entero, siendo la Gran B retaña, los Est ados U nidos y 

A lemania los productores principales. 

E l gran in conveniente del Sulfato de A monio e su acidez, que, a su 

vez, se comunica a los suelos, acidulándolos por medio de su émpleo con

t inu o en ellos. Desde hace dos años e ha eliminado en parte est e inconve

niente, fabr icando el Sulfato de A monio a l es tado neutro por medio de su 

tratamiento con cal. 

La ley de nit rógeno del Sulfato de A monio se calcula corrientemente 

como de 20ro; en Inglaterra se basa el precio del sulfato sobre una ley 

de 21.1 ro de nitrógeno. 
D esde 1905 empieza a desempeñar S il papel de compet idor de l salitre el 

ázoe fij ado sintéticament~. E n esa fecha se e tableció en P iano d'Orta:, Ita

li a, la primera fábrica de Cianámida de Calcio, elaborado según el sistema 

ideado por F rank y Caro. 

E n ese mismo año se fabricó en Noruega el p rimer N it rato de Cal. por 

el procedimiento de · B irkeland-Eyde, pero el g ran auge de la industria sin

tética data desde la implantación de la explotación del pr~cedimiento Haber

Bosch, en proporciones comercia les en 1912, explotación que durante la g ue

rra, y más todavía después de ella, ha ido desarrollándose llegando a ser la: 

formidable industria que hoyes. Por el sistema H aber se produce el amo-



- 112-

nÍaco por unión directa de sus dos componentes, el ázoe y el hid rógeno, y 

en seguida ese amoníaco es convertido en sus derivados que, por lo pron
to, son: 

E l Sulfato de A monio .. con 20 a 21 % de ázoe 
» cloruro de amonio . . » 25 70 » 
» nitrato de amonio .. · . · . » 34.5% » 
» nitrato de sodio .. .. . . .» 15.5 % » 

» nitrato de potasio .. · . · . » 13.570 » 

» ácido nítri co .. .. . . . . » 22 % » 
La urea .. .. . . . . · . · . » 45 % » 

El resultado de las act ividades no se puede ilustrar más g ráficamente 

que recordando que en 1913 el sa litre de Chile uministraba el 54.7% de los 

requerimientos mundiales de ázoe y en 1924 había retrogradado al 34.5 % 

y no estará de más recalcar aquí , que A lemania, que en 1913 todavía com

praba 900,000 toneladas de salitre a Chile, hoy no sólo puede abastecer por 

sí misma su consumo de ázoe en fertilizantes a rtificiales de más o menos 

300,000 toneladas, sino que ha podido empezar a exportar sus productos al 
extranjero. Según estadística oficial, exportó- en 10 primeros once meses 
de 1924, en cifras redonda : 

En Sulfato de Amoni o .. 

» nitrato de sodio sintéti co .. 

» nitrato de potasa. . " 

» cianámida .. .. 

» ácido nítrico . . . . .. 

» nitrato de amonio .. 

16,066 t oneladas 

1,205 .» 

1,355 » 
1,090 » 

3,290 » 

5,840 » 

28,846 t onelada 
---------- ---.-- ---

lo que equivale a poco más o menos 190,000 toneladas de salitre de Chile. En 

el año completo andará, pues, al rededor ·de 206,000 toneladas la cantidad de 

salitre desplazada por la com petencia a lemana en el mercado mundial. 

A continuación se reproducen datos ilustrativos de las actividades que 

se desarrollan en algunos de los principales países consumidores de ázoe y 

de las cuales la Asociación ha cuidado de mantener informados a su Direc

torio y asociado. Esclarece ele todo ello que no hay ya país en Europa que 

no manifieste privada ti oficialmente. el deseo de independizar e dél extran

jero en materia de la provisión de ázoe para ferti lización de los suelos" para 



su indu tria química o para fines bélicos. Y la diferencia de precios, que casi 

siempre es tá a favor del producto nacional, las razones de orden patriótico, 

la protección fiscal, t odo ello, apoyado por una activa propaganda, contribu

ye a allanarle las dificultades a los productos nacionales y a crearle cortapi

sas al salitre de Chile. 

La supremacía del producto chileno nunca es puesta en duda por las 

autoridades científicas y casi nunca por el p~bliéo consumidor, pero las di- . 

ferenci as de precio son aliciente invencibl e y de ahí qu e las' posiciones del 

salitre se ven más y más asediadas por intereses rivales y se hacen de día 

en día más difíciles, 

FRANCIA 

La "Sociedad del Aire Líquido", a la cual está asociado el científico se

ñor Georges Claude, r ecientemente ha extendido sus actividades y conexio

nes extranjeras. 'En cooperación con intereses canadienses ha establecido 

una agencia de ventas en el Canadá, bajo la firma de "Compañía Canadien
se del Aire Líquido" . También ha adquirido el control de la "Sociedad del 

Oxígeno y Acetileno del Japón", de la "Sociedad Norafricana de ga e com

primidos" y de la "Sociedad Egipcia de gases comprimidos" en conjunto con 

el de sus adláteres. E n Bélgica, la "Sociedad O ug ree-Marihaye", la "Socie

dad química de la Grande Paroisse" y la "Sociedad del A ire Líquido", e 

han combinado para formar la "Sociedad Belga del Azoe". Esta nueva Com

pañía tiene licencia para manufacturar diez tonelada de amoníaco sintéti co 

por día. En Itali a, la "Sociedad Central de Inuu trias del A ire Líquido y del 

Azoe", que est a asociada con la "Sociedad del ire Líquido" , ha formado la 

"Societá zogeno", con licencia para producir cin co toneladas de amoníaco 

por día . . La Fábrica de esta Compañía se e tá levantando en Buss i. A una 

firma española . la "Soc iedad Ibérica de l N itrógeno", se le ha concedido una 

licencia por 15 t oneladas de producción diaria. 

Con la cooperación de la Sociedad "1'Air Liquide" sa ha constituído en 

París la "Société E uropéene de l'amoniaque", con un ' capital de 8 millones 

de francos. Su g iro erá la explotación de todo los in ventos y patentes que 

se refieran a fert ilizante químicos y demás productos químico, en especial 

al hidrógeno y nitrógeno y sus derivados. 
Se estima que con e ta extensión de la industria, las empresas particula

res dentro de seis mese estarán por sí solas en situación ele elaborar por 10 

menos 56,000 toneladas de ázoe por año. i la fabricación r esulta lucrativa, 

es de supone.r fundadamente que en dos años más la producción puede ll e
gar a elevarse a 84,000 toneladas, o aún más. 

8.- LALl ·I·RE. 
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La Compañía de Minas de Bethune esperaba poder iniciar en los primeros 

días de 1925 la síntesis del amoníaco por el proc~dimiento de Georges Clau

ele, que hasta la fec ha sólo está poniendo en, práctica en escal a de ens'ayo. 

E l servicio de explosivos ha ordenado la instalación de nueve unidades , 

"Casal e" en T oulouse, cada una de capacidad .productiva de 20 t oneladas. 

Dejando t res en reserva, se cuenta con 120 toneladas diarias de am oníaco. 

Prestarán serv icios dentro de un año. 

Se ha constituído la Sociedad "A mmonia" para explotar en F ran cia, en 

ciert os centros mineros, el P rocedimi ento Casale. 

E l Gobierno concedió premío de 40 céntimos por quintal métrico de sul 

fato ele amoníaco ele fabr icación francesa o alemana que se consuma en agn 

cllltura. 

ALEMANIA 

Prod ucción ele ázoe fij ado sintéticamente en el año agrí cola 1923/ 1924, 

en forma ele : 

Sulfato de Amonio sintético . . .. 

Sulfato de A monio subp roducto. ' 

Cloruro de A monio .. .. . . . . 

N it rosulfa to de A mon io . . 

N it rato amoníaco-potásico 

N itrato de soda arti ficial .. 

Cianál1l iela de Calcio . . " 

152,400 toneladas 

31,164 » 
2,332 

34,429 

11 ,259 

9,740 

33,192 

» 
» 
» 
» 

» 

274,5 16 t oneladas 

La industri a está nuev am ente en s itu ación el e p rod ucir 380,000 tonela

.das de ázoe, de las cuales L eun<1, por sí sola, puede fa bri car 230,000 tone

ladas. 

GRAN BRETAÑA 

El sulfato de amolli o recuperado C0 l11 0 subproducto ha sido, hasta fines 

del año 1923, el único competi dor del salitre de Chile en la Gran Bretaña, 

pero desde princip ios de 1924 ha empezado la producción sintét ica la fá bri

ca, que la "Synthetic A mmonia Nitrate Limited" ha levantado -en BiJl in-
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gham, cerca de Stockton-on-T ees, y que emplea un sist ema "H aber" modi

ficado y , según se dice, aún mejorado. La usina está calculada para una pro

ducción diar ia de 100 t onelada de sulfato de amonio y dispuesta en forma 

de poder cuadruplicar su producción en caso de ser de conveniencia. La ex

portación de sulfato de amonio desde el Reino U nido al extranje ro ha s ido 

en 1923/ 1924 de.. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. 277,749 t oneladas 

el consumo en el mismo país .. 142,400 » 

lo que da una producción t ota l en 1923/ 1924 .. 420,149 toneladas 

ele sulfato de amomo. 

Ampliaéión de la Fábrica de Billingham 

La fábrica de amoníaco en Billingham-on-Tees (Inglaterra) se ensan

chará, construyéndose una estación t ermo-eléctrica que empleará el carbón 

pulveriza~o . 

E l Gobierno del señor Ramsay Mc-Donald se proponía, en el momento 

en que dejaba el poder, distribuir fertili zantes-escori as bás icas y sulfato de 

amonio-en forma de prima a los ag ricultores ingleses, para generalizar el 

empleo de aquéllos. 

ESPAÑA 

Se ha constituído la "Sociedad Iberia del Titrógeno", con un capital 

de 60 millones de pesetas, que proyecta iniciar en el transcurso del presen

t e año la fabricación de a'moní aco sintéti co y del sulfato de amonio en Fel

g llera (Oviedo). E m pleará el procedimiento Claude. 

La "Sociedad E nergía en I ndustria A ragonesa", qu e prod uce clorato de 

potasio y odio, explosivos. materi as colorante y carburo de calcio, ya ha 

emprendido la fabricación de amoníaco s intético y se dice que podrá elabo

rar anu alm ente ' hast a 20,000 t oneladas de sulfat o de amonio. 

La Fábrica en F lix , Tarragona, e t á en activ idad desde hace alg unos 

meses. Emplea el procedi miento Claude )' su prod ucción equivaldría a 2,500 

de sulfato de a monio, pero por de pronto só lo produ ce amoníaco líquido para 

aplicacione indu tri ales . 

. Las demás in t a laciones )' fáb ricas para la fij ación s intética del ázoe, 

)' .que empleará n los procedimientos Claude )' Casa le, no están en funciones 
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aún. Una vez que todas ellas e tén en movimiento, la producción s intética 

total en España equivaldrá a unas 25,000 a 30,000 toneladas de su.lfato de 

amOl1lO. 

ITALIA 

Las actividades de fijación sintética del ázoe se agrupan principalmen

te alrededor de la Sociedad Montecatini , que controra toda una serie de fá

bricas y empresas menores. Se propone fabricar an ualme~te compuestos con 

un contenido de 20,000 toneladas de ázoe puro, 10 que equivaldría a casi la 

totalidad del consumo actual del país. 

En 1913, Italia consumió: 

Sulfato de Amonio .. 

Cianámida ....... . 

Nitrato ele Cal .. .. .. 

Nitrato de Amonio. . . . . . .. 

y 45,000 toneladas de salitre de Chile. 

N ueva Sociedad Italiana 

15,000 toneladas 

25,000 » 
1,000 » 
5,000 » 

46,000 ton eladas 

Se ha constituído en Milán una nueva Sociedad, la "Al.to Adige Ammo

nia", para la producción del amoníaco y sus derivados. 

Se informa desde Italia que la construcción de las unidades "Fauser" 

avanza rápidamente )' que ellas, sin duda, entrarán en plena explotación 

hacia Julio de 1925. La Sociedad Montecatini , que controla aq ue1Ja explota

ción, ya obtiene una pequeña producción de amoníaco. 

Se señala desde Italia ' un progreso notable de l consumo de cianámida. 

que es aplicado principalmente en los arrozales de la llanuras del Río Po. 

Los negociantes en fertilizantes en Au stral ia piden a su Gobierno la 

supresión de todo derecho de internación sobre la cianám ida. 

NORUEGA 

Se informa que el Gobierno Noruego habría concedido a la Badische 

Anilin und Soda-Fabrik las caídas de agua de Glommjord, que representan 



fuerza de 75,000 caballos y que e.stán dentro de la zona .polar, en la costa 

del Atlántico. 

CHECOE SL OV AQUIA 

Con la protección indirecta del Gobierno se proyecta el establecimiento 

de una gran fábrica de fijación del ázoe en los alrededores de Noravasha. 

POLONIA 

La Fábrica de Chorzow tiene capacidad productiva de 120,000 tonela

das, y aunque en 1923 sólo produjo 40,000 toneladas, de las que sólo col ocó 

26,000 toneladas, está haciendo esfu erzos por conquistarse nuevos mercados. 

Y UGOSLAVIA 

Las tres fábricas de cianámida han estado en plena producción durante 

el trimestre segundo de 1924, y en conjunto fabricaron 5,300 toneladas, de 

las cuales aproximadam ente 5,200 fueron exportadas. 

E STADOS UNIDOS 

F osfato de Amonio en los E stados Unidos.-E l "Comité Federal de F uer

za Motriz" de los Estados U nidos e tudia un proyecto g igan tesco que cteja

rá disponible 400,000 HP. para la producción de fosfat o de amonio. 

F ábrica gigantesca de Sulfato de Amonio.-Es naturalm ente en 10 ' Es

tados Unidos donde se montará e a Fábrica gigantesca. La "Carnegie Steel 

Company" ha instalado en Clairton, Pennsy l vania; 366 horn os de coke en ' 

seis baterías de 61 horn os cada una. Se espera recuperar de ell os alrededor 

de 100 toneladas de Sulfato de A monio por día. 

Se supone que la Comi ión Mixta, reci entemente nom brada por el Se

nado y la Cámara de Repre entantes estadounid enses, propondrá la acep

tación del proyecto U nderwood respect o al de. tino que se le dará a la gran 

represa de Muscle Shoals, y aún se avanza la opinión d.e que ese proyecto 

será ley todavía en el período actual de sesiones, posibilitando así la adop

ción de medidas para la utili zación de la fuerza motriz del "Dique W ilson", 

apenas ella esté disponible. 
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JAPON 

Se fabrica, como en casi todos los paí 'es, el sulfato de amonio como 

subproducto y se está montando una fábrica de amoníaco sintético por e l 

sistema Claude, pero no estará en estado de producir pronto. 

El gran competidor del salitre es el sulfato de amonio importado. 

La posición del sulfato de amonio era, en ' Juni o de 1924, la siguiente: 

Stocks ................ . . 

Producción nacional, E nero/Junio 

Importación, Enero/Junio.. .. .. 

29,600 toneladas 

47,500 » 

130,000 » 

Mientras que el consumo del salitre de Chile retrocedía de 63,418 tone

ladas en 1922/1923 ·a 57,400 toneladas en 1923/1924 y su,frirá, según todas 

las apariencias, nuevo menoscabo en 1924/ 1925 . 

INDIAS ORIE~TALES HOLANDESAS 

Azoe atmosférico en las Indias Orientales Holandesas 

Noticias de la prensa informan que el Gobierno indoneerlandés ha otor

gado dos concesiones para la .fijación del ázoe atmosférico, un a de ellas en 

el salto de Agua de Asahan, en Sumatl-a Oriental , y la otra en el salto de 

agua de Geroega, en el suroeste de Celebes. Concesionaria de la primera es 

la Fábrica de abonos artificiales "Java", en Semerang; de la segunda, el 

"Sindicato del Azoe". 

INDIA 

En las Ind ias Orientales Británicas se han proeluclelo en 1922 una 11 ,700 

toneladas de salitre (nitrato ele potasio) ; de ella, 5,000 en el P unj ab y 4,000 

en Bihar; el resto en eliver as regiones. 

AUSTRALIA 

Los negociantes en fert ilizantes en Australia p iden a su Gobierno la su

presión de todo derecho de internación sobre la cianámida. 

Valparaíso, 5 de Marzo de 1925. 
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