
La Crisis de la Industria Salitrera 
Declarac iones formuladas a la  opinión públ ica 
de Chi le  por  Harry F.  Guggenheim,  Presidente 
del  Di rectorio de la Compañía Sal i trera Anglo-
Lautaro.   

						La	industria	salitrera	atraviesa	por	una	crisis	seria.	La	causa	de	la	crisis	es	fácil	de	establecer.	

Su	solución	es	difícil	de	encarar.	La	causa	básica	está	en	el	alto	costo	de	producción	del	salitre	

chileno	comparado	con	el	de	los	nitratos	artificiales	que	ahora	se	producen	en	casi	todo	el	mundo.	

Este	 alto	 costo	 se	 deriva	 del	 hecho	 de	 que	 los	 gobiernos	 chilenos	 han	 gravado	 con	 impuestos	

excesivos	una	industria	que	necesita	afrontar	una	dura	competencia	internacional.	El	alto	costo	

ocurre	a	pesar	del	hecho	de	que	solamente	mi	familia	ha	determinado	la	inversión	en	la	industria	

salitrera	en	Chile	de	US$	115	millones	en	los	últimos	veinticinco	años,	en	nuevos	terrenos,	plantas	

y	equipo,	sin	incluir	muchos	millones	de	dólares	en	capital	de	trabajo,	todo	lo	cual	ha	contribuido	

apreciablemente	a	la	reducción	de	los	costos.		

					En	el	siglo	XIX	Chile	vendía	alrededor	del	84	por	ciento	del	consumo	mundial	de	nitrógeno.	Hoy	

día	 Chile	 vende	 solamente	 el	 6	 por	 ciento	 del	 consumo	 mundial.	 El	 año	 1925	 Chile	 produjo	

alrededor	de	2.600.000	toneladas	de	salitre,	que	representaban	aproximadamente	el	30	por	ciento	

de	la	producción	mundial	de	nitrógeno.	Las	Oficinas	de	Anglo	Lautaro,	por	el	sistema	Guggenheim,	

cuya	construcción	se	inicio	en	1925,	añadieron	1.200.000	toneladas	de	salitre	de	bajo	costo	a	la	

producción	de	la	industria	chilena.	Hoy	día	a	pesar	de	esta	nueva	producción,	Chile	puede	vender	

solamente	1.600.000	toneladas	de	salitre	al	año	sobre	una	venta	mundial	de	nitrógeno	equivalente	

a	27.000.000	de	toneladas	de	salitre	chileno.		

					La	familia	Guggenheim	no	ha	invertido	jamás	un	dólar	en	otra	clase	de	nitrógeno	que	no	sea	

salitre	chileno	y	rechazamos	con	indignación	cualquier	otra	afirmación	en	contrario.	Si	no	hubiera	

sido	 por	 las	 grandes	 inversiones	 de	 capital	 hechas	 en	Chile	 y	 el	 desarrollo	 de	nuevos	 procesos	

técnicos	 que	 ayudaron	 a	 la	 industria	 mediante	 la	 reducción	 de	 los	 costos,	 solamente	 una	

producción	 casi	 nominal,	 de	 no	más	 de	 250	mil	 toneladas	 de	 salitre	 chileno,	 producido	 en	 las	

plantas	Shanks,	de	caliche	de	alta	ley,	podría	competir	hoy	en	los	mercados	mundiales.	Un	retroceso	

hacia	el	procedimiento	Shanks,	como	algunos.	sugieren,	equivaldría	a	volver,	en	los	transportes,	del	

aeroplano	a	la	carretera.		



					Las	 plantas	 Shanks	 han	 demostrado	 que	 solamente	 pueden	 existir,	 pero	 no	 prosperar,	

empleando	 caliche	 de	muy	 alta	 ley	 o	 con	un	 bajo	 standard	 de	 vida	 de	 los	 trabajadores.	 En	 las	

plantas	Guggenheim	los	trabajadores	tienen	un	standard	de	vida	que	no	es	inferior	a	ningún	otro	

en	Chile.	Sin	embargo,	debido	a	los	impuestos	excesivos,	principalmente	en	la	forma	del	control	de	

los	 cambios	 extranjeros,	 aún	 las	 oficinas	 Guggenheim	 no	 podría	 sobrevivir	 frente	 a	 la	 aguda	

competencia	mundial	de	los	nitratos	sintéticos.	El	precio	de	venta	en	la	costa	que	recibe	la	industria	

puede	distribuirse	como	sigue:	1)	A	los	trabajadores	y	técnicos;	2)	A	los	proveedores	de	materiales;	

3) Al	 Gobierno;	 4)	A	 los	 inversionistas.	 Esta	 última	 parte	 tiene	 un	 doble	 propósito:	 proveer	un

interés	adecuado	del	dinero	invertido	y	proveer	fondos	con	los	cuales	construir	nuevas	plantas	y	

equipos	 que	 hagan	 posible	 una	 disminución	 constante	 del	 costo	 de	 producción	 y	 un

perfeccionamiento	del	producto.

					Los	esfuerzos	de	mi	familia	para	reducir	el	costo	de	producción	del	salitre	chileno	comenzaron	

en	1918.	Como	resultado,	llegó	a	ser	comercialmente	posible	tratar	caliches	con	contenido	del	7%	

de	ni-trato	de	sodio	en	vez	del	13%,	que	era	el	mínimo	posible	usar	en	la	antigua	industria	Shanks.	

Debido	 a	 nuevos	 progresos	 técnicos	 obtenidos	 en	 los	 últimos	 años,	 será	 posible	 tratar	

comercialmente	 caliches	 que	 contienen	 apenas	 5%	 de	 nitrato	 de	 sodio.	 De	manera	 que,	 como	

consecuencia	de	estos	esfuerzos,	toda	la	existencia	de	caliches	de	baja	ley,	las	reservas	de	salitre	

para	el	pueblo	de	Chile,	se	han	multiplicado	aproximadamente	nueve	veces.		

					Sin	 embargo,	 en	 los	últimos	años	 la	 creciente	 inflación	en	Chile	 y	 la	 situación	precaria	de	 la	

industria	salitrera	no	han	atraído	las	grandes	sumas	de	dinero	que	se	necesitan	en	forma	urgente	

para	 nuevas	 inversiones	 en	 plantas	 y	 equipo	 que	 permitan	 afrontar	 la	 creciente	 competencia	

extranjera.	 No	 hay	 atractivo	 para	 la	 inversión	 de	 nuevo	 capital.	 Por	 el	 contrario,	 hay	 graves	

peligros	para	su	salvaguardia.	La	historia	de	las	inversiones	en	salitre	chileno	demuestra	que	ellas	

han	 sido	un	 completo	 fracaso	desde	 el	 punto	de	 vista	de	 sus	 fracasos	 financieros.	Como	es	bien	

sabido,	en	vez	de	una	utilidad	ha	habido	una	gran	pérdida	en	esta	inversión.	Naturalmente	esta	

historia	de	una	empresa	minera	arriesgada	en	 tierra	 lejana	no	 induce	a	nuevas	 inversiones	de	

capitales	por	nosotros	o	por	terceros,	en	las	condiciones	actuales.	Además,	el	precio	de	venta	del	

salitre	de	Chile	en	el	mundo	ha	sido	alto,	de	manera	que	las	utilidades	debieron	ser	también	altas,	

y,	sin	embargo,	han	sido	poco	satisfactorias.	A	través	de	un	largo	periodo,	cada	vez	que	parecía	que	

algún	beneficio	se	 iba	a	obtener	para	esta	empresa	sujeta	a	tantos	riesgos,	caían	nuevos	golpes	

sobre	 la	 industria.	 Esto	 es	 enteramente	 lo	 contrario	 a	 las	 medidas	 de	 ayuda	 generosa	 que	 los	

gobiernos	de	otros	países	han	tomado	y	siguen	tomando	para	estimular	la	producción	de	nitrógeno	

competidor.	No	obstante,	a	través	de	todo	este	período	los	trabajadores	han	gozado	de	un	standard	

de	vida	creciente	y	el	Gobierno	ha	obtenido	enormes	sumas	de	dinero	de	la	 industria,	en	 forma	

directa	o	indirecta.		

					En	 cuanto	 al	 futuro,	 los	 trabajadores	 deben	 continuar	 manteniendo	 su	 nivel	 de	 vida	 y	

mejorándolo	gradualmente;	los	inversionistas	deben	obtener	un	interés	adecuado	que	les	induzca	



a	proporcionar	habilidad	técnica	y	maquinarias,	de	manera	que	el	salitre	chileno	pueda	competir	

en	 el	 mercado	 mundial.	 Sólo	 el	 gobierno	 puede	 cesar	 de	 imponer	 a	 la	 industria	 las	 pesadas	

contribuciones	que,	si	no	se	modifican	fundamentalmente,	terminarán	por	aniquilarla.	Tal	vez	otro	

camino	sería	preferible	para	aquellos	que	así	lo	desean	en	Chile,	es	decir,	que	el	Gobierno,	a	través	

de	la	Corporación	de	Fomento,	por	ejemplo,	construya	sus	propias	plantas	de	salitre.	Si	éste	es	el	

deseo	del	pueblo	chileno,	cooperaremos	con	todas	nuestras	fuerzas	a	ayudar	al	Gobierno.	Aún	más,	

si	 así	 lo	 deseara	 el	Gobierno,	 estoy	 dispuesto	 a	 proponer	 y	 recomendar	 a	 los	 accionistas	 de	 la	

Compañía	Anglo-Lautaro	que	vendan	a	la	Corporación	de	Fomento	sus	oficinas	salitreras	al	costo	

exacto	que	sería	necesario	para	reproducirlas	o	para	producir	un	tonelaje	de	salitre	equivalente	a	

nuestra	 actual	 producción.	 Y	 siempre	 los	 servicios	de	 la	 firma	Guggenheim	Hermanos	 y	 de	 sus	

expertos	 estarían	 a	 la	 entera	 disposición	 del	Gobierno	 si	 se	 deseara	 su	 asistencia	 técnica	 y	 sus	

consejos.	 Por	 cierto	 que	 esta	 política	 sería	 contraria	 a	 mis	 propias	 convicciones.	 Creo	 que	 la	

intervención	de	los	gobiernos	en	las	industrias	es	antieconómica	y,	por	consiguiente,	contraria	a	

los	mejores	intereses	del	pueblo.		

					Mi	familia	ha	estado	asociada	con	el	pueblo	chileno	en	grandes	empresas	económicas	por	cerca	

de	cincuenta	años.	Hemos	tratado	de	hacer	que	“dos	hojas	de	hierba	crezcan	donde	ayer	crecía	sólo	

una”;	con	hechos,	no	con	palabras,	hemos	tratado	de	abrir	la	huella	para	mejorar	voluntariamente	

y	en	gorma	considerable	las	condiciones	de	vida	del	trabajador	chileno	y	de	su	familia,	mucho	antes	

que	existieran	las	leyes	sociales;	hemos	procurado	alejados	de	toda	política	interna,	ser	siempre	

buenos	gobiernistas:	hemos	tratado	de	hacer	cuanto	ha	estado	en	nuestro	poder	para	cooperar	con	

el	Gobierno	en	la	solución	de	sus	problemas	y	contribuir	substancialmente	a	todos	los	proyectos,	

locales	o	nacionales,	de	orden	social	o	filantrópico,	encaminados	al	desarrollo	y	progreso	del	país.		

						Somos	leales	norteamericanos,	pero	creo	que	hemos	demostrado	con	hechos	que	también	somos	

leales	chilenos.	Así	hemos	tratado	de	serlo.	Y	ahora,	en	estos	momentos	de	crisis	en	 la	 industria	

salitrera,	haremos	todo	lo	posible	para	ayudar	en	su	supervivencia.	Pero	no	podemos	cambiar	las	

leyes	económicas	de	oferta	y	demanda	de	capitales,	como	no	podríamos	cambiar	las	leyes	físicas	y	

hacer	que	las	aguas	remonten	cerro	arriba.	

					Creo	 que	 no	 solamente	 tengo	 el	 deber,	 sino	 también	 el	 derecho	 de	 someter	 todas	 estas	

circunstancias	a	 la	 consideración	del	pueblo	 chileno.	Desde	1907	mi	 familia	ha	mantenido	una	

íntima	asociación	con	Chile,	iniciada	con	el	desarrollo	de	las	minas	de	“El	Teniente”.	Después,	en	

1910,	desarrollamos	la	gran	mina	de	Chuquicamata,	que	es	hoy	día	la	reserva	de	cobre	más	grande	

del	mundo	y	es	una	bendición	para	la	economía	chilena.	Esta	empresa	fué	hecha	posible	por	que	

técnicos	 de	 la	 firma	 Guggenheim	 inventaron	 un	 nuevo	 procedimiento	 para	 el	 tratado	 de	 los	

minerales	de	Chuquicamata,	después	que	habían	sido	declarados	económicamente	inexplotables	

por	otras	firmas	técnicas	de	gran	reputación.	Este	proyecto,	que	fue	iniciado	por	nuestra	firma	con	

gran	riesgo,	significó	grandes	gastos	y	fué	llevado	a	término	con	insistente	perseverancia,	a	pesar	

del	 escepticismo	 general.	 Hago	 esta	 declaración	 en	 circunstancias	 que	 nuestros	 intereses	 en	



Chuquicamata	fueron	vendidos	a	Anaconda	hace	muchos	años.	

					El	futuro	de	Chile	en	el	mundo	del	nitrógeno	depende	de	cómo	este	Gobierno	solucione	la	actual	

crisis	 de	 la	 industria.	 Es	 una	 ley	 de	 la	 vida	 que	 nada	 permanece	 estático.	 O	 progresamos	 o	

retrocedemos.	 En	 el	 mundo	 del	 nitrógeno	 Chile	 ha	 retrocedido	 con	mayor	 o	menor	 velocidad,	

durante	cien	años.	Únicamente	medidas	a	la	vez	sabias	y	enérgicas	pueden	cambiar	esta	marcha	

de	las	cosas.	Una	solución	que	tienda	solamente	a	salvar	las	necesidades	inmediatas	del	Gobierno	

en	un	 instante	difícil,	 que	 comprendo	bien	y	 con	el	 cual	 simpatizo,	no	 salvará	al	 salitre	para	el	

pueblo	chileno.	Solo	una	política	del	más	alto	orden	puede	alterar	la	marcha	de	las	cosas	y	permitir	

que	 Chile	 vuelva,	 con	 renovado	 vigor,	 a	 competir	 victoriosamente	 en	 el	 mercado	 mundial	 del	

nitrógeno.		

Santiago,	28	de	marzo	de	1953.	




