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Introducción 

En Octubre de 1934 el Consejo Universitario de la Universidad de Chile acordaba la 

constitución de un nuevo organismo académico: la Facultad de Comercio y Economía 

Industrial.  La propuesta había sido liderada por el académico de la Escuela de Derecho don 

Pedro Aguirre Cerda, y contaba con el decidido apoyo del Decano de esa Escuela don Arturo 

Alessandri Rodríguez y del propio Rector de la Universidad don Juvenal Hernández Jaque.  En 

esa década la Universidad había sido muy activa en creación de nuevas Escuelas, y llevaba a 

cabo un ambicioso plan de extensión hacia el resto del país, encabezado por doña Amanda 

Labarca.  Cobraba vida aquello que había impulsado el Rector Domeyko y distinguidos 

académicos como don Valentín Letelier, en orden a poner la educación universitaria en la tarea 

de ampliar la formación de profesionales para el país y en el contexto de una universidad 

nacional que privilegiara el servicio a Chile y las necesidades de su pueblo, como había 

expresado don Andrés Bello.  La nueva Escuela estaba así destinada a servir a Chile por medio 

del estudio de las decisiones económicas y administrativas, del apoyo al desarrollo de la 

empresa y a la formulación de la política pública.  La creación de la Facultad tuvo lugar después 

de un gran shock económico en la década de 1920, y en medio de los efectos devastadores de la 

Gran Crisis de 1930; en ambos eventos se detectaron fallas en el diagnóstico y en las medidas 

adoptadas, y en un cierto rezago en la respuesta productiva empresarial.  Por esas razones 

muchos estimaban necesario el estudio de estas materias a nivel universitario y emprender la 

formación de profesionales en el ámbito.  De allí el siempre permanente legado misional para la 

actual FEN: servir a chile por medio de la investigación y la docencia. 

 

Dos episodios recesivos (a) El Entorno Histórico y Económico de los años 20. 

Chile arrastraba un creciente problema social desde fines del siglo XIX.  Durante la primera 

década del siglo pasado tuvo lugar una vasta producción intelectual y política que reseñaba un 

notorio inconformismo con la situación social y económica prevaleciente (Gazmuri, 2001).  

Mac Iver presentaba en 1906 su famosa carta “Sobre la Crisis Moral de la República” en la que 

diagnosticaba que el foco del problema residía en la ineficacia del aparato público, añadiendo 

que, a pesar del crecimiento que inducía la riqueza salitrera y los mejores años de la situación 

fiscal “me parece que no somos felices”.  Y ciertamente, a las protestas ocurridas en Santiago y 

Valparaíso en esos años de la primera década del siglo XX se sumó el horror de la matanza de la 
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Escuela Santa María de Iquique asociada al reclamo de los obreros del salitre por sus precarias 

condiciones de vida.   El movimiento social se hacía más y más visible con el nacimiento de la 

FECH en 1906 y de numerosos sindicatos, especialmente aquellos vinculados a la acción del 

Partido Demócrata.  El anarquismo, especialmente entre los estudiantes universitarios, iba 

creciendo en la misma medida en que era poca la visibilidad y conducción de los políticos ante 

los serios problemas que iba generando la ausencia de mayor equidad social.  El Partido 

Radical, en el año 1906, debatía estos problemas en forma intensa, bajo el prisma de dos de sus 

líderes: Mac Iver y Valentín Letelier, quienes sostenían visiones antagónicas sobre las políticas 

públicas necesarias para generar mayor certidumbre frente a la inestabilidad social. 

 

Existió una notable expansión de los niveles de actividad económica derivada del crecimiento 

de las exportaciones de salitre durante los años de la Gran Guerra (1915–1918).  Las cifras de 

PIB (Haindl, 2006) registraban un significativo crecimiento a 6.2% anual, entre 1915 y 19818, 

lo cual llevó también a una significativa expansión del gasto público. .  Sin embargo, el fin de la 

guerra europea y la asociada caída de las exportaciones salitreras significaron una disminución 

del producto agregado de un 21% (Riveros, 2009) y una caída entre 1918 y1919 de un 75% de 

los aportes del salitre al erario nacional  provocando un descenso del gasto público en alrededor 

de un tercio.  Un breve repunte de las exportaciones salitreras en 1920 pareció sugerir el inicio 

de una recuperación, pero solo para llevar  a una nueva caída entre 1920 y 1921, luego de lo 

cual, y hasta 1924-1925, la disminución de stocks internacionales estimuló levemente la 

demanda por salitre chileno pero sin volver a la época de oro anterior..  De allí en adelante, los 

mercados del salitre se debilitaron paulatinamente debido a la competencia del sintético, en 

medio de un decaimiento del empleo y los salarios en la industria y de un importante recorte 

fiscal.  El país sumaba a sus problemas sociales el peso de una crisis económica que también 

incluyó  un fuerte déficit comercial   (Humud, 1968). 

 

El problema de desocupación generado por el descensos de la actividad económica provocó 

presiones a la baja en los salarios, sobretodos los industriales: los salarios nominales medios 

cayeron 4% entre 1922 y 1924 (Muñoz, 1971).  Los datos de Davis (1963) sobre salarios reales 

de los empleados públicos permiten establecer que la recesión habría afectado al ingreso real 

con una aún mayor severidad dado que el índice respectivo cayó en 19,2% en 1920 con respecto 

a 1919.  Este fenómeno cooperó decididamente al recrudecimiento de la llamada “cuestión 

social”, reflejada con bríos en la lucha política presidencial de 1920, con un recrudecimiento en 

las luchas sociales por la situación de crisis que se atravesaba. 

 

Fue en 1920 que resultó electo un notable caudillo, más tarde reseñado como el más influyente 

político chileno del siglo XX: Don Arturo Alessandri Palma.  Su agenda era innovadora y 
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quería atacar frontalmente los pendientes problemas sociales y políticos, aun en medio de la 

crisis económica que se insinuaba.  Su Ministro del Interior era el joven político radical don 

Padro Aguirre Cerda, oriundo de Pocuro, cerca de Los Andes, y a la sazón profesor primario y 

abogado.   Fue Ministro de Instrucción Pública durante el debate en el Congreso Nacional que 

llevó en 1919 a aprobar la Ley de Educación Primaria Obligatoria.  Al gobierno de Alessandri y 

posteriores, ello pondría una agenda activa en materia de gasto en educación pública, como ya 

lo había insinuado don Valentín Letelier con el lema “Gobernar es Educar”. 

 

Don Arturo Alessandri logró llevar adelante la modificación de la Constitución de 1833, con 

muy significativos cambios en definiciones políticas centrales, terminando además con el 

régimen presidencialista al que se acusaba de muchos males que afectaban al país.  Se 

introdujeron reformas de variado tipo en materia social y económica, se dictó el Código del 

Trabajo, se creó una fundada institucionalidad, incluyendo la Contraloría General de la 

República y el Banco Central además de diversas Cajas que constituirían un sistema previsional 

que el país no tenia.  Todos estos cambios se hicieron no en ausencia de rompimientos 

institucionales, exilio del Presidente y de muchos de sus colaboradores, incluyendo a Pedro 

Aguirre Cerda, y un confuso panorama político que tuvo un epílogo marcado por dos hechos: un 

golpe militar destinado a instaurar una “República socialista” bajo el accionar de jóvenes 

oficiales de la Fuera Aérea, y una crisis financiera internacional que golpeó significativamente 

al país.  El accionar de Alessandri en materia económica no logró la esperada reactivación, 

poniendo de relieve que había una falta de diagnóstico acerca del curso de los hechos 

internacionales y las necesarias políticas nacionales. 

 

Dos episodios recesivos: (b) La Gran Depresión de 1929-1930 

La depresión económica vivida por Chile a partir de 1929 se derivó de la magnitud del efecto 

que la crisis internacional indujo en la balanza de pagos.  Este impacto fue un resultado directo 

del alto grado de apertura al comercio, como también de la dependencia de las exportaciones de 

uno ó dos productos básicos, del alto nivel de endeudamiento externo y del rezago con que 

aparentemente se actuó sobre variables claves del ajuste.  El gobierno contrajo deuda para paliar 

los primeros síntomas recesivos y se practicó una política de sistemática  pérdida de reservas, 

pero la duración y profundidad de la crisis echaron por tierra los efectos de esas medidas. 

Prevaleció más bien un discurso triunfalista por parte del Gobierno ya que no se preveía la 

profundidad que alcanzaría el problema externo y su impacto interno. A mediados de 1931 se 

produciría el derrumbe de la economía chilena, cuando los recursos que se programaban para 

promover obras públicas para así paliar los efectos de la crisis no encontraron financiamiento.  

Mientras tanto, el problema social que Chile arrastraba por varias décadas se profundizó y llevó 

a una serie de crisis políticas, con un desempleo que se estima superó el 20%.  Así, en medio de 
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una profunda inestabilidad social y política, una débil balanza de pagos e insuficientes finanzas 

públicas, la economía chilena sufriría severamente las consecuencias del mayor shock 

económico mundial del siglo XX. 

 

Entre 1929 y 1931 se estima que el producto chileno cayó en alrededor de un tercio, y que 

durante una década su valor se mantendría bajo el nivel de ese primer año. El problema que 

precipitó la ocurrencia de la recesión fue el pesado servicio representado por la deuda externa 

que en 1930 llegó a significar casi un 50% del valor de las exportaciones y una caída de 28% de 

las reservas totales.  El problema de balanza de pagos se hizo crítico, pese a la también 

significativa caída de las importaciones. Parte importante de la deuda externa estuvo vinculada 

al programa de obras públicas puesto en práctica en la segunda mitad de la década del veinte.  

La deuda se asociaba fundamentalmente al crecimiento de los bonos en circulación en el 

exterior, tanto por deuda directa como por las garantías que se otorgaban (Municipalidades, 

ferrocarriles, etc.) (Sanfuentes, 77).  Sin embargo, en los inicios de la crisis no se intentó usar 

mayor política fiscal debido a la caída de los ingresos tributarios y la falta de instrumentos 

legales que habrían permitido al fisco generar un mayor crédito interno.  En la medida que la 

crisis arreciaba los primeros esfuerzos de política se destinaron a elevar transitoriamente los 

aranceles a las importaciones “suntuarias” y de aquellos bienes industriales que se estaban 

produciendo internamente.  El proteccionismo se generalizaba poco a poco en medio del 

consenso ciudadano alarmado ante la situación del corto plazo; los aranceles promedio crecieron  

del 25% al 30%.  Ya en marzo de 1933, como lo describe Ellsworth, las tarifas a los 

“suntuarios” alcanzaban a un 50%.   

 

El problema de la deuda, por otra parte, alcanzó tal gravedad que en junio de 1931 el país tuvo 

que declarar una moratoria general de pagos.  Las importaciones siguieron cayendo fuertemente 

durante 1932 y 1933 pero debido a la también enorme caída de las exportaciones, no logró traer 

alivio a la situación de la balanza de pagos.  El problema crucial parecía radicar en la extrema 

debilidad exportadora de Chile y no en un exceso de importaciones.  Así, pese al no pago de la 

deuda, las dificultades de la balanza de pagos persistieron.   El país había seguido durante todos 

esos años el llamado patrón oro, que “pegaba” la moneda nacional a la libra esterlina.  Aunque 

todo aconsejaba una devaluación para enfrentar la crisis, la autoridad persistió en el tipo de 

cambio fijo y devaluó sólo después que lo hizo el Banco de Inglaterra. 

 

El simplismo político utilizado para enfrentar la primera etapa de la crisis: pérdida de reservas, 

elevación de los aranceles y endeudamiento para financiar obras públicas, hizo perder de vista 

que el tema crucial era monetario y que se requería una modificación cambiaria que permitiera 

reducir el interés y expandir el crédito, permitiendo que de ese modo se profundizara la 
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incidencia de la crisis (Riveros, 2009).   Esto ponía de relieve lo mismo que lo ocurrido en la 

crisis de pos guerra de la década de 1920: poca previsión, poco estudio y políticas elaboradas 

más bien con intenciones, pero no con visión de sus efectos. Las empresas respondían con 

lentitud frente a sus graves desafíos, y se apreciaba la necesidad de mejores competencias. En 

medio de fuertes presiones sociales, del aumento del desempleo y de una enorme caída de los 

salarios, además de la moratoria de la deuda y de un creciente proteccionismo, el país vio 

emerger en la Universidad de Chile una Facultad de Economía y Comercio Industrial 

 

Don Pedro Aguirre Cerda 

Actor privilegiado de la época fue don Pedro Aguirre, como Parlamentario y Ministro, además 

de académico y abogado. Político y masón destacado, sufrió el exilio como producto de los 

eventos de 1924, tiempo que aprovechó para estudiar la situación económica de los países 

industriales.  Fue testigo directo del fuerte impacto de las dos sucesivas crisis en la economía 

nacional, y de los magros efectos de políticas más bien improvisadas, que contribuyeron a 

profundizar los negativos efectos de la caída en la actividad. 

 

Profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, donde también enseñaba el 

Rector Juvenal Hernández, fue el Decano Arturo Alessandri el más firme puntal en la idea de 

constituir una nueva Facultad.  Todo ello se hacía en el contexto de las políticas que el Rector 

había impulsado con decisión para expandir a la Universidad disciplinaria y territorialmente.  

Bajo su mandato se crearon diversas Sedes regionales y varias Facultades, además del Instituto 

de Extensión Musical.  Don Pedro venía de una cultura política que auspiciaba un mayor 

envolvimiento del Estado en Educación, y ciertamente fue esa la base primera de su propuesta 

de nueva Facultad.  Recorrió Europa y se familiarizó con las políticas económicas e industriales 

en boga, experiencia que recogió en dos libros: “El Problema Agrario”(1929) y “El Problema 

Industrial” (1933).  En ambos expuso sus reflexiones como académico y político respecto de lo 

que necesitaba Chile como proyecto para salir adelante, especialmente en los difíciles días de la 

recesión que afligía al mundo, y especialmente a su país. 

 

Destacaba el valor de la ciencia para impulsar el desarrollo económico, especialmente en el 

plano de la investigación científica y sus aportes al crecimiento de la industria y de la 

agricultura. Y sugería que “...las nuevas modalidades de vida han exigido una nueva educación, 

que ha ido a veces formándose en el ambiente exterior de la universidad”. En su mente estaba 

la necesidad de abordar el estudio de las materias de que debía ocuparse la política pública.  

Decía que “La ciencia económica se hace cada día más objetiva y realista, y nos obliga a 

abandonar las doctrinas basadas en supuestas concepciones que no podemos experimentar a 

voluntad, para atenernos a los hechos susceptibles de examen, con variación de sus 
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componentes”.  Chile no contaba a la fecha con una institución que abordara los estudios de la 

economía de manera sistemática, para así establecer “los hechos susceptibles de examen”. No 

había tampoco donde se preparara a quienes colaboraban en el diseño e implementación de las 

políticas empresariales.  La ocurrencia de la crisis y los problemas que había desatado la 

ausencia de políticas apropiadas para enfrentarla, eran para el académico y político razón 

suficiente para impulsar que desde la Universidad, la principal instancia pública de reflexión y 

propuesta, se constituyera una entidad de estudio que permitiera mejorar lo que en sus escrito 

criticaba en los países industriales: “el individualismo que llevaba a reacciones liberales que no 

se hacían cargo de las funestas consecuencias sociales”.  Comentó con escepticismo las 

medidas de protección industrial vía impuestos aduaneros, que habían impuesto los países 

industriales siguiendo la doctrina del “New Deal”: proteger la industria nacional con aranceles 

elevados.   Así el mundo cerraba fronteras comerciales y se entraba a una etapa que duraría 

cerca de 50 años, y que don Pedro advertía ya en 1933 que eso sería un perjuicio importante 

para los países exportadores de materias primas e importadores de bienes finales. 

 

Sostenía que “Nuestra legislación requiere una reforma substancial, tato en lo relacionado con 

las patentes de invención como de las marcas de fábrica, para proteger debidamente a la 

industria nacional y hacer partícipe a la colectividad que hoy es explotada indebidamente, en lo 

que a unas y otras se refiere”.   Advertía así sobre la necesidad de la merciología que no se 

enseñaba aún como cátedra universitaria.,  También advertía en su libro de 1933 que “El 

Comercio internacional está llamado a una reforma radical: la aduana llegará a clausurarse 

en absoluto dentro de los principios que la rigen,…no ya como un medio de protección a 

determinadas industrias sino como una necesidad de defensa de la economía nacional en su 

conjunto” Llamaba, consecuentemente, al estudio de estas materias para que la política 

comercial se fundará en conocimiento. 

 

 La creación de la Facultad de Comercio y Economía Industrial 

En el contexto de lo anteriormente expuesto, la creación de la Facultad fue una consecuencia 

directa de dos procesos relacionados. Por una parte, de la política del Rector Juvenal Hernández 

en torno a expandir la Universidad hacia campos no previamente cubiertos, como lo fueron las 

Ciencias Veterinarias, las Forestales, la Extensión Musical y el Comercio y la Economía 

Industrial  Por otra parte, de la visión y liderazgo de Aguirre Cerda, convencido de la necesidad 

del estudio de la disciplina económica para un mejor diseño y hacer de la política pública y de la 

actividad empresarial. 

 

La Facultad fue creada por Decreto N°39 del 11 de Enero de 1935, del Ministerio de Educación 

Pública, a petición del H. Consejo Universitario en virtud del Acuerdo adoptado el 18 de 
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Octubre de 1934. El reporte oficial del Rector consigna: “La Universidad de Chile, al crear esta 

nueva rama de la enseñanza Superior consideró que la complejidad creciente de los negocios y 

la amplitud universal que han alcanzado, imponen, ahora más que nunca, una orientación bien 

definida para su cabal desarrollo; además no es posible desentenderse del ejemplo de otras 

naciones que preparan científicamente una porción considerable de su juventud para la técnica 

de las grandes empresas y para la colocación de sus productos en el extranjero”.   Aquí están 

las bases misionales de la Facultad, basándose en la experiencia que Aguirre Cerda había 

obtenido en su recorrido por el mundo industrial y las ideas en que inspiró sus dos obras de 

poco antes del acto fundacional. 

 

Agregaba el Rector en su discurso en el Claustro Pleno de 1938: “Todos cuantos se han 

preocupado del estudio de los problemas de nuestra estructura económica, están acordes en 

considerar que en nuestro país falta el experto en la organización y dirección de las empresas 

comerciales e industriales, como asimismo, el que sepa aplicar sus conocimientos a nuestra 

expansión comercial.  Sólo así puede explicarse el hecho inconcebible que desconozcamos las 

propiedades industriales, las condiciones de explotación, la potencialidad económica, y el valor 

comercial de la mayor parte de los productos de nuestra flora, de nuestra fauna y del 

abundantísimo y rico reino mineral que poseemos, y que sean de ordinario los extraños quienes 

descubran esas riquezas y e beneficien con ellas, vendiéndonos a nosotros mismos la materia 

prima elaborada”  Y se establecía como elemento definitorio de la misión de la nueva Facultad: 

“La Universidad de Chile ha creído necesario vincularse en forma efectiva a las actividades 

económicas del país, proporcionando un personal que, por su preparación, sea una garantía de 

eficiencia, al mismo tiempo que un elemento de progreso y de conquista de la independencia 

económica nacional”. 

 

La misión de la recién creada Facultad quedaba pues establecida por el espíritu fundacional que 

indujo su creador y por el respaldo que obtuvo en la Universidad de Chile: una Facultad 

destinada al estudio del comercio y la economía industrial para así servir a Chile, al diagnóstico 

de la política pública y al mejor hacer del sector privado. 

 

La Facultad se creaba con un presupuesto de 300.000 pesos otorgado por el Gobierno, una cifra 

modesta si se considera, por ejemplo, que el PIB asociado a servicios era de 3.246 millones.   El 

local de la Escuela se ubicó en la calle Compañía 1360, y la primera comisión (1934) para 

definir plan de estudios y reglamentos estuvo compuesta por el Decano de Derecho, don Arturo 

Alessandri Rodríguez, y los profesores Daniel Martner, Carlos Hoerning Doll, Pedro Aguirre 

Cerda y Benjamín Cid Quiróz.  
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El Plan de Estudios  se concretó luego de consultado un panel de empresarios y académicos, 

proceso que permitió fijar el sentido de los nuevos estudios universitarios.  Se dijo entonces, 

como fundamentación que “La complejidad creciente de los negocios y la amplitud universal 

que han alcanzado, imponen, ahora mas que nunca, una orientación bien definida para su 

cabal desarrollo; y la experiencia de otras naciones que prearan científicamente una porción 

considerable de su juventud para la técnica de las grandes empresas y para la colocación de 

sus productos en el extranjero, justifica la existencia de un plantel de enseñanza superior 

adecuado a tales fines”.  Y agregaba que “Por otra parte, hay notoria conveniencia en 

descongestionar las escuelas universitarias que conducen a las profesiones liberales en las que 

ya se advierte un evidente contrapeso con relación a las profesiones que intervienen de manera 

directa en la vida económica.  Hace falta al país el experto en la organización y dirección de 

las empresas industriales, como asimismo el que sepa aplicar sus conocimientos a nuestra 

expansión comercial” 

 

Quedaba así definido el nuevo profesional en el marco de la misión de la Facultad cual sería la 

de contribuir con Chile produciendo elementos de primera línea con relación a las necesidades 

de la economía y la producción nacionales.  La Escuela así creada contó con la siguiente malla 

curricular para una Licenciatura entregada al cabo de un año de estudios en dos menciones: 

 

 COMERCIO    ECONOMIA INDUSTRIAL 

 Economía Política   Economía Política 

 Historia Económica   Historia Económica 

 Geografía Económica   Geografía Económica 

 Estadística    Estadística 

 Derecho del Trabajo   Derecho del Trabajo 

 Merciología    Tecnología Industrial 

 Matemáticas    Materias Primas 

 

A este currículo se agregaba en cursos optativos la enseñanza del Francés y el Alemán.  

Dentro del profesorado se contó, en esta primera etapa, con figuras como don Benjamin Cid 

Quiroz (Derecho del Trabajo), Max Herman y Daniel Martner (Historia Económica); Carlos 

Hoerning (Economía Política) y Guillermo del Pedregal (Matemáticas Comerciales).   Luego de 

nominado don Pedro Aguirre Cerda como su primer Decano en 1935, la carrera de Ingeniería 

Comercial sería creada el 12 de Julio de 1939.  Se dice que en esa denominación se reflejaba la 

influencia que había recibido don Pedro de sus estudios en Europa, donde el título de Ingeniero 

comercial, que en Chile significó una verdadera protesta por parte de las Ingenierías 

tradicionales, era ya una realidad asentada. 

La nueva Facultad fue muy activa desde sus inicios.  Los Anales de la Universidad de Chile 

reportan  en 1938 la realización de una Exposición en la que el “Material Exhibido demostró 
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una verdadera innovación en materia de propaganda comercial de acuerdo con el mundo 

moderno”.  A la inauguración asistiría el propio Ministro de Educación, además del Rector don 

Juvenal Hernández.  Ya en 1936, se crea un programa de estudios en Periodismo al alero de la 

Facultad recién creada, que se convertiría en un proyecto de nueva Facultad en ese mismo año.  

La matrícula de estudiantes empezaría crecer desde números muy modestos a una verdadera 

Escuela formadora entre 1936 y 1946. 

 

Comentarios Finales 

La fundación en 1934 de la actual Facultad de Economía y Negocios reflejó lo mejor del 

espíritu académico que dominó a la Universidad de Chile durante el siglo XX: servir a Chile 

para la mejor preparación del empresariado y de los encargados de la política económica.  Así la 

Facultad creció en una tradición de excelencia y compromiso nacional.   A sus 80 años, la 

mirada a esos años fundacionales permite a nuestra Facultad manifestar el orgullo de haber sido 

consecuente con una dilatada  tradición. 
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