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Resumen. Con la promulgación de la Ley del Nuevo Trato en agosto de 1955, parecía que se había 
alcanzado un acuerdo estable entre las compañías propietarias de la Gran Minería y el Estado 

chileno. Sin embargo, a los dos años arreciaban las críticas. Luego, después de la crisis política, de 

la administración Alessandri en 1961, poco a poco se impuso la idea de que sólo cambios drásticos 

podían lograr el desarrollo económico. Esto incidía en que se buscara en los "retornos" del cobre 

la llave para financiar los programas económicos. De ahí se dedujo directamente la 

nacionalización: las dos candidaturas de 1964 sólo diferían en la forma y en los plazos, no en el 

objetivo final. 
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Abstract. "The consolidation of the copper nationalization purpose 1955-1965''- As the New Deal 
legislation was promulgated in August 1955, it seemed that a new path of long range collaboration 

was opened in the relation between the American interest, owner of the copper Gran Minerva, and 

the Chilean State. This hopes notwithstanding, in two years a new trend was beginning to dominate 

Chilean politics. After 1961, the debate was not over taxes, but over which sort of nationalization 

should follow. In 1964, the two main candidates differed not on the goal, but on the pace and scope 

of nationalization. 

Keywords: Copper - Chilean politics - Economic development - Tax policy - Nationalization -

Foreign investment. 

Este artículo es parte del proyecto Fondecyt 196194. El artículo es parte de un libro acerca de 
la historia política del cobre que aparecerá próximamente 
JOAQUÍN FERMADOIS. Doctor en Historia. Profesor de la Universidad Católica de Chile y Miembro 
de Numero de la Academia Chilena de la Historia. Email: jrermand@puc.cl 


