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I . Presentaci6n

Dos corrientes interpretativas han predominado en la historiografia

econ6mica sobre Am6rica Latina durante el siglo )ilX: la historiografia

liberal postula que, en contraste con el estancamiento de la regi6n

durante la primera mitad del siglo XIX, la situaci6n habrla sido positiva

a fines del siglo XIX: elevada inversi6n externa, boom de las expor-

taciones, progresos de los medios de transporte y comunicaci6n, etcl).;

la historiografla marxista y los te6ricos de la dependencia, por el

contrario, consideran que la inserci6n de Am6rica Latina al mercado

mundial obedeci6 a la divisi6n internacional del trabajo impuesta por

los paises industriales y, en consecuencia, habria conducido al subdesarro-

llo de la regi6n2).

En este estudio no voy a entrar en ese debate "pseudo-hist6rico"

haciendo uso de las categorias de an6lisis y las argumentaciones te6ri-

cas que habitualmente son esgrimidas para demostrar una u otra

interpretaci6n. En lugar de eso deseo referirme al caso concreto de

Chile, un pals de Amdrica Latina que, siendo marginal durante el
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perlodo hispano, experiment6 a diferencia de la mayor parte de los

palses de la regi6n un temprano proceso de inserci6n a la economla

mundial. He decidido escribir sobre este tema por la siguiente raz6n: los

esquemas interpretativos usados por diversos autores para explicar la

historia econ6mica chilena durante el siglo XIX estdn basados en

bibliografia secundaria y, €n algunos casos, en estudios monogrdficos

sobre aspectos especificos de ese desarrollo. Esto filtimo ha conducido

al planteamiento de una periodizaci6n-y al uso de determinados concep-

tos que, en mi opini6n, son susceptibles de ser revisados, por cuanto no

cuentan con una fundamentaci6n empfrica que emane de un riguroso

uso de fuentes hist6ricas chilenas. Mi visi6n del desarrollo econ6mico

chileno durante el siglo )(IX difiere de la interpretaci6n que entregan

otros estudios sobre este tema. en dos dimensiones:

I. La periodizaci6n utilizada por la mayoria de los trabajos no

corresponde a lo que indican las fuentes documentales. La periodi-

zaci6n ofrecida por Cariola y Sunkel, en la cual se basan muchos de los

estudios sobre este perlodo, sugiere que Chile experiment6 un primer

gran ciclo de expansi6n y modernizaci6n entre 1830 y 1870, el cual

coincide con el inicio de un r6gimen polftico autoritario; este ciclo de

expansi6n se habria basado en el comercio exterior3). A diferencia de

lo que plantean estos autores voy a sugerir un cambio en la periodi-

zaci6n, basdndome en el hecho de que el auge del comercio exterior y

muchos de los factores que posibilitaron la expansi6n y modernizaci6n

de la economla chilena durante el siglo XIX comienzan a presentarse en

las d6cadas de 1810 y 1820. Este ser6 el tema de la primera parte de este

artfculo.
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2. En mi opini6n, la historia econ6mica chilena durante el siglo )ilX

este caracterizada por un proceso de inserci6n plena al mercado inter-

nacional y de modernizaci6n, en base a la exportaci6n de materias

primas, alimentos y ala importaci6n de bienes de consumo, de uso y de

capital. En este sentido, el principal acontecimiento econdmico habria

sido el desarrollo del sector externo, es decir, del comercio exterior.

Este hecho repercuti6 en todos los otros sectores de la vida econ6mica

y podria explicar, en parte, muchos de los cambios que experiment6 la

estructura productiva, la sociedad y el Estado. En mi interpretaci6n

descarto la posibilidad de usar el tdrmino "industrializaci6n" o de hacer

un andlisis respecto a ese proceso en Chile durante el siglo XX, porque

no me parece apropiado. Esta opci6n difiere de la que han adoptado

diversos autores, quienes han postulado la existencia de un proceso de

industrializaciln o la existencia de una fase inicial de ese proceso en

Chile*). En consecuencia, en la segunda parte de este articulo analizar€

diversos factores que, a mi juicio, no permiten hablar de una "industriali-

zaciln chilena", hacer un andlisis "estructural de la industrializaciln

chilena", de alguna de sus fases o, por lo menos, hacen necesario que tal

afirmaci6n sea debidamente fundamentada.

l. La modernizaci6n de Chile durante el siglo XIX: Evidencias,

factores y efectos

1. lnserci6n de Chile a la economia mundial desde la dEcada de l8l0

En Am@rica Latina puede observarse la existencia de dos tipos de

economia durante los siglos XVI, XW Y XVIII: regiones que producen

para el mercado externo y son dindmicas en lo interno, por cuando
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estimulan las actividades comerciales, la producci6n agricola y

artesanal de ciertas regiones vecinas, mediante la demanda de insumos

productivos y bienes de consumos), y regiones que producen para el

autoconsumo y que, en el campo de sus relaciones externas, est6n

subordinadas a las regiones que estdn orientadas al comercio exterior:

a este sector pertenecen la mayor parte de los territorios y poblaciones

de Amdrica Latina. La Capitania General de Chile es un caso ilus-

trativo. Chile era un territorio marginal del Imperio Espafrol en

Amdrica durante el periodo colonial. Las comunicaciones eran

relativamente dificiles y los medios de transporte estaban poco

desarrolladosu). La gran propiedad agrlcola era la unidad econ6mica

dominante. Estas unidades producian para el autoconsumo y, secundaria-

mente, para el mercado urbano y externoT).

Al iniciar su vida independiente, en las primeras d6cadas del siglo )ilX,

la nueva repfblica de Chile contaba con un territorio que se extendla

desde el despoblado de Atacama, For el norte, hasta las regiones de

Concepci6n y Valdivia al sur. La poblaci6n chilena habia iniciado un

proceso de crecimiento a mediados del siglo XVIII, y en 1800 alcanzaba

una cifra cercana a los 600.000 habitantes. La mayor parte de esta

poblacidn habitaba la zona central del pais, la cual era, a excepci6n de

la ciudad de Santiago y el puerto de Valparaiso, agropecuaria8).

El proceso de independencia estuvo acompafrado de un fen6meno

econ6mico trascendental para la economia chilena durante el siglo )(X:

la expansi6n del comercio exterior. Las estadisticas comerciales

evidencian un aumento creciente de las exportaciones y de las impor-

taciones desde 1818: Las fuentes britdnicas sobre importaciones con
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destino a Chile indican que el valor de 6stas ascendi6 de16.454 a 713.083

libras entre 1818 y 1824, luego baj6 a 24L.L3L libras en 1826, para

aumentar a 400.134 libras en 1828 y de manera sostenida desde

entoncess); las fuentes chilenas informan que el valor de las impor

taciones totales a Chile se elevd de 2.750.000 pesos en 1817 a cerca de

4.500.000 pesos en L822, bajando entre 1823 y 1824, para recuperarse y

aumentar de manera sostenida con posterioridadto). Los investigadores

que han revisado las estadisticas comerciales de Gran Bretafla y

Francia, durante el perfodo 1810-1840, coinciden en destacar el aumento

sensible de exportaciones britdnicas, francesas y europeas, en general,

con destino a Chile durante las primeras ddcadas del siglo XIX"). Por

otra parte, el valor estimado de las exportaciones chilenas ascendi6

sostenidamente de 3.050.000 pesos en 1818 a 7.000.000 pesos en i940"r.

El comercio exterior continu6 incrementando su importancia, a pesar

de los problemas causados por cortos perlodos de crisis, hasta las

primeras d6cadas del siglo XX: entre 1860 y 1911, el valor de las

exportaciones aument6 de 101. 68 a 569.62 millones de pesos y el de las

importaciones de 88.56 a 572.36 millones de pesosr3). Los mayores

aportes a las exportaciones procedieron del cobre, la plata y productos

agrfcolas (trigo y harina), hasta 1870. A partir de la d6cada de 1880, las

exportaciones pasaron a estar constituidas, principalmente, por nitrato

y yodo, pero tambidn lana y subproductos de la ganaderfa ovejuna de la

regi6n Tierra del Fuegota).

El desarrollo del sector externo repercuti6 en otros dmbitos del

quehacer econ6mico y social; algunos ejemplos: Los derechos de aduana

y tributos del comercio exterior llegaron a ser las principales entradas

del fisco desde la d6cada de 18101s); la producci6n minera de cobre y
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plata, primero, y especialmente de salitre desde la d6cada de 1860

demand6 recursos financieros, insumos productivos y agrlcolas

chilenosro); el boom de las exportaciones agricolas afect6 la estructura

social del paisrTr.

Los antecedentes indicados evidencian que Chile inici6 un proceso de

inserci6n en el mercado internacional desde la d6cada de 1810. Esto

riltimo corrige la idea de que este proceso habrfa comenzado en la

dEcada de 1830. En segundo lugar, el comercio exterior pas6 a ser el

sector mds dindmico de la economia chilena, lo cual se tradujo no s6lo

en transformaciones de la estructura productiva, sino tambi6n de la

sociedad.

A continuaci6n serdn analizados algunos de los factores tanto inter-

nos como externos que posibilitaron tal proceso. Este andlisis es

necesario para demostrar que muchos de los factores que permitieron

la inserci6n chilena al mercado mundial se estaban haciendo presente

desde la ddcada de 1810.

2. Factores externos e internos que posibilitaron tal proceso

Los factores externos son factores que se presentaron en ese perlodo

y sobre los cuales el pais tenla pocas posibilidades para influir. Despu6s

serdn analizados algunos factores de cardcter interno, los cuales dicen

relaci6n con las condiciones que estaban dadas en el pais y las opciones

que tomaron las autoridades chilenas desde las primeras ddcadas del

siglo XIX.
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a) Factores externos

-Demanda mundial por productos latinoamericanos

La demanda de los mercados del Atldntico - especialmente Europa

del Norte- por materias primas y productos alimenticios latinoameri-

canos encuentra su origen en dos fen6menos interrelacionados desde el

segla XYil: crecimiento de la poblaci6n, especialmente urbana, e indus-

trializaci6n. Los notables progresos experimentados por la agricultura

europea, hasta la dCcada de 1870, no fueron suficientes para alimentar

a una poblaci6n que crecfa explosivamente. En consecuencia, esas

regiones debieron buscar otros mercados para complementar la

producci6n agrfcola interna. La industrializaci6n, por su parte, requiri6,

desde sus primeras fases, de insumos productivos que tambidn debieron

ser exportados desde el exterior. Adicionalmente, el creciente

predominio de una economfa monetaria estimul6 la demanda por

metales que servian como medios de pago (el oro y la plata).

Los autores Cariola y Sunkel, segfin he indicado m6s atrds, sugieren

que el impacto de esta demanda habrla comenzado a manifestarse en

Chile desde la ddcada de 1830. Sin embargo las naves brit6nicas y

norteamericanas llegaban a las costas chilenas desde el siglo XYIII, en

busca de oro, plata y cobrers). Por otra parte, desde la ddcada de 1810

muchos comerciantes britdnicos y de otras nacionalidades iniciaron sus

actividades comerciales -importaci6n y habilitaci6n de mineros- en el

puerto de Valparaiso y en las provincias del nortete). La demanda

mundial tuvo impacto sobre la economia chilena durante todo el siglo

)ilX: sobre la plata y el cobre hasta la d6cada de 1870 y, despu6s, desde

las primeras dCcadas de siglo XX'o); sobre el trigo y la harina, entre
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18b0-1870: sobre el salitre desde 1870 hasta las primeras d6cadas de este

siglo; sobre subproductos de la ganaderia ovejuna desde fines del siglo

XX.

-El desarrollo del puerto de Valparaiso como plaza comercial del Pacifico

El comercio exterior chileno estaba subordinado al monopolio

comercial del Virreinato del Perfl desde el siglo XVI21). Este sistema

entr6 en crisis a fines del siglo XVII, debido a la intromisi6n de comer-

ciantes de otras nacionalidades -holandeses, franceses y britdnicos- ,

quienes realizaban el contrabando en los puertos americanos2t). Con el

fin de superar esta situaci6n, las autoridades espaiiolas decidieron

liberalizar el comercio del imperio, en la segunda mitad del siglo XY[|.

En virtud de esta polltica, diversos puertos del Cono Sur de Am€rica

quedaron autorizados para comerciar directamente con los puertos

espaf,oles, entre otros Buenos Aires, Valparaiso y Guayaquil. Esta

reforma debilit6 la posici6n del Callao en el comercio del Paclfico").

Mds adelante, otros acontecimientos favorecieron el desarrollo de

Valparaiso como principal centro comercial del Pacifico: Chile asegur6

su independencia politica y la inmediata apertura comercial en la

d6cada de 1810, en circunstancias de que el Virreinato del Perfi era

sacudido por las guerras de la independencia; los conflictos internos y

guerras civiles en Perfi, Bolivia, Ecuador y Colombia, despu6s de la

independenciatn), impidieron a esos paises fivalizat con el comercio de

Valparaiso. Adicionalmente, Valparaiso era el primer puerto impor-

tante despu6s de la travesla del Cabo de Hornos,

La pequeflez del mercado domdstico chileno reafirma la idea de que

Valparafso adquiri6 una temprana importancia comercial en el comer-
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cio del Pacffico. El mercado interno no estaba en condiciones de

absorber el alto valor de las importaciones que sefralan las estadlsticas;

de los 600.000 habitantes chilenos, ffiuy pocos estaban en condiciones de

consumir artlculos importados2s). Entonces, muchos de los productos

europeos, asieticos, sud y centro americano*ze) qu€ llegaban a Chile

eran reexportados a otros mercadoszT). La importancia de Valparalso

se vio ref.oruada. en las dEcadas siguientes, gracias al aumento sis-

temdtico de las exportaciones chilenasrs).

-Progresos de los medios de transporte y comunicaciones

Los notables progresos de los medios de transporte interocednicos

tuvieron impacto en el comercio exterior chileno desde las primeras

ddcadas del siglo XIX: el promedio anual de naves que ingresaban a

Valparaiso aumentd de 44 naves entre 1810 y 1820 a m6s de 200 naves

entre 1820 y 18442t). Reforzando esta tendencia, la navegaci6n a vapor

comenz6 a ser practicada de manera regular para el transporte de

bienes entre el Itsmo de Panamd y Valparaiso desde la ddcada de 1840.

Esto filtimo posibilit6 la exportaci6n de productos agricolas chilenos a

Europa. A partir de 1869, la "Pacific steam Navigation" y otras

compaflias navieras europeas inauguraron la navegaci6n directa entre

los puertos de Chile y Europ23o). El uso del telEgrafo elEctrico y el

servicio de sellos postales permiti6 mejorar el sistema de

comunicaciones, desde la ddcada de 18503r). Los ferrocarriles com-

plementaron esta infraestructura de transportes y comunicaciones, en

la medida que abarataron los costos de transporte de productos hacia

los puertos de embarque, tambiEn desde la d6cada 185032).
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-La presencia de los comerciantes extranjeros en Chile

Los palses latinoamericanos despertaron el interEs de comerciantes e

inversionistas de Europa del Norte, especialmente ingleses, desde la

ddcada de 181033). En Gran Bretaiia circulaban muchas relaciones de

viajeros, las cuales estaban referidas a los palses americanos, a sus

riquezas y oportunidades de desarrollo3n). Tal inter6s dio lugar a que el

gobierno brit6nico estableciera relaciones oficiales con los nuevos

estados, mediante el envio de c6nsules. En 1824 llegaban los primeros

c6nsules a Buenos Aires, Montevideo, Chile y Lima.3s)

Muchos comerciantes y artesanos britdnicos llegaron a Chile en la

dEcada de 1810. El viajero Haigh afirrnaba que el nfimero de ingleses

en Valparaiso se habia elevado de 2 en 1811 a 2000 en 181836). Hubo

quienes optaron por contraer matrimonio con chilenastt), mientras que

otros adquirieron la nacionalidad chilena para disfrutar de los

privilegios comerciales que ofrecian las autoridades locales a los comer-

ciantes nacionalesss). Algunos dieron origen a sociedades comerciales,

las cuales practicaban el comercio de importaci6n, la habilitaci6n de

mineros y la comercializaci6n de productos metalfirgicos en los mer-

cados asidticos, desde la d6cada de 1810; ejemplos: Enrique Lynch y

Henry Hill dieron origen a la casa comercial Lynch, Hill and Co. en

Valparaiso. Esta firma enviaba cobre y plata de Chile a los mercados

del Pacifico y Europa, donde la firma Alexander servia de intermediaria.

Adicionalmente estaba asociada a la casa comercial Lynch y Zimmer-

mann de Buenos Aires para el comercio entre esa plaza y Valparalso3e).

George Edwards y Washington Stewart formaron la firma Edwards,

Stewart and Co. para comercializar cobre, plata y pieles chilenas en

otros mercadosno). En la dEcada de 1820, el puerto de Valparaiso
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contaba con 10 sucursales de firmas inglesas, entre las cuales estaban

las filiales de las Casas Huth (1824) y Gibbs (1826).41)

Las actividades comerciales britdnicas y, mds tarde, de otros extran-

jeros produjeron la transformaci6n de Valparafso. El puerto perdi6 su

tradicional cardcter de modesto pueblo y pas6 a ser un puerto comer-

cial relevante. Algunos viajeros observaban que Valparaiso parecla un

puerto britdnico, donde predominaba la poblaci6n britdnicaaz). Un

desarrollo similar al de Valparaiso, motivado por las necesidades del

comercio exterior y, a partir de la ddcada de 1880, por las necesidades

del mercado interno, experimentaron los puertos de Caldera, Coquimbo,

Lebu, Talcahuano, Iquique, Pisagua y Antofagasta, entre otros.

-lnversi6n extranjera directa

Revisando las relaciones escritas por diversos viajeros que visitaron

Chile entre 1810 y 1830, he encontrado informaci6n respecto a las

primeras inversiones directas en actividades artesanales y fabriles en

Valparaiso y Conc6n: Mr. Lately instal6 un establecimiento destinado

a producir cerveza para la exportaci6n, Mr. Farlene y Mr. Potts dieron

origen a un establecimiento para la producci6n de bizcochos, una

familia britdnica construy6 un molino de modelo inglEs para satisfacer

la demanda por harina de buena calidad en Valparaisoa3). Estos ejem-

plos demuestran que la inversi6n extranjera directa en establecimientos

manufactureros, tendencia que caracteriz6 a la economia chilena en el

siglo XX, comenz6 en este periodo.

Las informaciones de viajeros britdnicos que visitaron Chile, en las

dos primeras d6cadas del siglo )(IX, incentivaban la inversi6n en la
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producci6n mineraaa). A comienzos de la d6cada de 1820 se formaron

tres compafrlas londinenses para iniciar sus actividades en el pais, pero

no tuvieron 6xitoa5). Sin embargo, estas iniciativas tuvieron impacto en

la economla chilena: las compaflias que alcanzaron a iniciar sus

actividades introdujeron algo de capital y maquinarias, lo cual

contribuy6 al progreso de la minerfa nacional; el t6cnico Charles

Lambert introdujo un nuevo mdtodo para refinar cobre, gracias a lo

cual la minerla del cobre experiment6 enormes progresos con

posterioridadn6).

La segunda fase de inversiones extranjeras directas en el pais se

verific6 en el periodo 1880-1920. Las filiales de los bancos inter-

nacionales iniciaron sus operaciones en Chile en la d6cada de 1880.

Junto a los bancos nacionales y provinciales habia 5 importantes

sucursales de bancos extranjeros a fines del siglo )ilX47). Las firmas

extranjeras alcanzaron desde temprano una relevante posicidn en la

industria salitrera. En el aflo 1890, cerca de 23 firmas britdnicas tenian

bajo su control mds del 70% de la producci6n salitrera; en 1911, el

nfimero ascendla a 98 y las firmas britdnicas deblan enfrentar la

concurrencia de firmas alemanas y norteamericanasas).

b) Factores internos

-Existencia de recursos que eran demandados por la econom{a mundial

Chile contaba con abundantes recursos minerales en las regiones del

norte y centro, y estos recursos eran explotados desde el siglo Xvil4e). El

descubrimiento y explotaci6n de yacimientos argentfferos, desde la

d6cada de 1830, ha sido debidamente documentadouo). Sin embargo debe
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ser precisado que ese rubro adquiri6 importancia en la ddcada de 1820,

debido a los descubrimientos de importantes yacimientos en Arqueros

y otras minassl). Las provincias de Copiap6, Huasco, Coquimbo y

algunos lugares de la zona central contaban con grandes reservas de

cobre, las cuales eran explotadas desde el siglo XUI|52). La explotaci6n

de nuevos yacimientos, durante el siglo XlX, condujo a un boom de

exportaciones de cobres3). La zona central chilena ofrecla, desde el

perfodo colonial, 6ptimas condiciones para la producci6n de trigo: gran

cantidad de tierra y clima adecuado. Las haciendas chilenas que

estaban ubicadas junto a la costa, se hablan especializado desde fines

del siglo XVII en ese rubro. En consecuencia, la agricultura chilena

estaba en condiciones de responder a la demanda que se produjo desde

las primeras ddcadas del siglo XIX: Primero Valparalso, despuds los

mercados del Pacifico y, finalmente, los mercados del Atl6ntico5a). Las

regiones de Tarapacd, Antofagasta y Taltal tenian grandes reservas de

nitrato mineral, las cuales eran explotadas por empresarios chilenos e

ingleses desde la d6cada de 18605sr. Chile anexiond a su soberanla las

provincias de Tarapac1. y Antofagasta durante una guerra contra Perfi

y Bolivia entre 1879 y 188356), y el salitre fue explotado hasta la d6cada

de 192057). Finalmente, las ventajosas condiciones de Tierra del Fuego

y la Patagonia permitieron responder a la demanda de lanas y sub-

productos de la ganaderia desde fines del siglo Xlxus).

-Factores institucionales - estabilidad polftica de los gobiernos chilenos

La independencia de los estados latinoamericanos despert6 gran

optimismo: este hecho debia traducirse en un incremento de la produc-

ci6n y el comercio, puesto que el fin del sistema mercantilista espaflol

abrla la posibilidad de desarrollar un comercio m6s fluido con los palses
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europeos. Sin embargo, los nuevos estados experimentaron profundas

crisis politicas, sociales y raciales, sin mejorar su situaci6n

econ6mica5e). Brasil y Chile tuvieron un desarrollo distinto: en ambos

palses, el periodo posterior a la independencia estuvo caracterizado por

la estabilidad polltica y el crecimiento econ6mico.

Los autores Cariola y Sunkel afirman que hasta la d€cada de 1830,

Chile experiment6 un perlodo de caos polftico60). Sin embargo, el

gobierno de Bernardo O'Higgins (1817-1823) brind6 seis aflos de

estabilidador). Al concluir ese gobierno comenz6 un perfodo de ines-

tabilidad politica, el cual estuvo caracterizado por el ensayo de dis-

tintas formas de gobierno. Con todo, la sociedad chilena no experi-

ment6 una "anarqula", guerras Civiles O revoluciones raCiales

equivalentes a las de otros palses de Amdrica Latina6t). A partir de

1830, determinados sectores conservadores establecieron un rdgimen

republicano de marcado acento autoritario, el cual ech6 las bases de la

evoluci6n polltica ordenada, hacia un sistema parlamentario

posteriormenteG3).
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La relaci6n entre estabilidad polltica y comportarniento del comercio

exterior chileno queda de manifiesto desde las prirneras d6cadas del

siglo xlx:

Tab!a:Valores estirnados de!as importaciones y exportaciones,

1810-1840 (en mil!Ones de pesos)

A■o     llnport.  Export.  A■ o     lmporto  Export.

1810      2,4       2,5       1826      3,75      3,7

1811      2,6       2,5       1827      3,85      3,85

1812      2,35      2,5       1828      3,85      3,9

1813      3         2,55      1829      3,85      4

1814      2,5       2,65      1830      3,35      4,15

1815      2         2,75      1831      3,75      4,25

1816      2,2       2,85      1832      4         4,5

1817      2,75      2,9       1833      4,5       4,65

1818      3,2       3         1834      4,9       4,85

1819      3,5       3,05      1835      5,5       5,1

1820      4         3,05      1836      5,35      5,4

1821      4,5       3,1       1837      6,25      5,75

1822      4,5       3,15      1838      5,5       6,1

1823      3,25      3,15      1839      o,25      6,4

1824      3,25      3,2       1840      7         6,7

1825      3,5       3,2

Fuente:Rector,ob.,cit.Tabla B,p.318

Las importaciones muestran un per10do de auge desde 1810 hasta

1813,durante los priineros anos del gobiernO independiente. La caFda

posterior coincide con las guerras de independencia y la restauraci6n de
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restricciones al libre comercio, hasta 1817. Luego sigue un incremento

continuo, durante el gobierno de Bernardo O'Higgins. La caida de 1823

y 1824 coincide con la sucesi6n de varios gobiernos, distintos ensayos

constitucionales y algunos disturbios civiles, y, por otra parte, con la

crisis del mercado londinense. Despuds viene un periodo de recupera-

ci6n, hasta 1829, seguido de un corto periodo de baja que coincide con

una guerra civil que concluyd con el triunfo de la facci6n conservadora.

En la d6cada de 1830, se observa un continuo incremento, interrumpido

en 1836 y 1838-1839 por una baja, la cual coincide con la guerra que tuvo

Chile contra la Confederaci6n Perfi-Boliviana. Las exportaciones no

fueron afectadas por estos acontecimientos politicos, puesto que mu-

chos productos de exportaci6n salian a trav6s del contrabando.

-Pollticas econ6micas de los gobiernos chilenos: Polftica comercial, inver-

siones en infraestructura, politica financiera

Los autores Cariola y Sunkel informan que los gobiernos chilenos

estimularon el comercio exterior desde la ddcada de 1830; ejemplos:

creaci6n de almacenes francos, reformas arancelarias y simplificaci6n

de tr6mites de aduana, y, especialmente, la politica de asegurar

predominio comercial chileno en el Paclfico y la posici6n privilegiada

de Valparafsoun). Sin embargo, la documentaci6n histdrica disponible

lleva a concluir que muchas de esas politicas se hicieron presente antes.

Las reformas econ6micas introducidas por los reyes borbones,

durante el siglo XVil, tuvieron efectos positivos para la economla

chilena, puesto que liberaron al comercio exterior chileno de su depen-

dencia y subordinaci6n respecto al monopolio que ejercian los mer-

caderes peruanos. Las politicas comerciales de los primeros gobiernos
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republicanos continuaron estimulando el comercio exterior: un regla-

mento comercial autoriz6, en 1813, el libre comercio en Valparalso,

Coquimbo y Talcahuano; en 1821 fueron habilitados los puertos de

Copiapd y Huascoesr' lir Adici6n al Reglamento de Libre Comercio de

1821 declarl a Valparalso "entre-puerto" del Paclfico y ofrecia diver-

sas garantias a los navios extranjeros que arribaran a ese puerto

(garantia estatal para las mercanclas que fuesen almacenadas en el

puerto; derecho aduanero de 30%)6u); exenci6n de derechos aduaneros

para los productos de importaci6n almacenados en Valparalso y des-

tinados al mercado peruano, y para los productos procedentes de las

regiones transandinas, en 182167); traslado del servicio de aduanas desde

Santiago a Valparaiso y simplificaci6n de ese servicio en 181968). El

comercio de cabotaje qued6 reservado, en general, a los nacionalesoe).

De este modo, se querfa vincular a comerciantes chilenos con el comer-

cio exterior. Los comerciantes chilenos debian tomar parte en la

redistribuci6n de articulos importados que llegaban a Valparaiso. Al

mismo tiempo, ellos debian llevar los articulos de exportaci6n a ese

puertoTo). El mismo fin tuvo la reducci6n de los aranceles de internacidn

para aquellos productos de importaci6n que estuviesen consignados a

comerciantes chilenostr). Frente a la necesidad de favorecer el comer-

cio exterior sin afectar al sector artesanal dom6stico, el gobierno

decret6 aranceles diferenciados de internaci6nT2).

Las medidas mencionadas estimularon, sin lugar a dudas, el comercio

exterior chileno. Sin embargo, vacilaciones de las autoridades chilenas

respecto a la legislaci6n comercial causaron tambi6n incertidumbre en

el mundo comercial durante la ddcada de 1820; algunos ejemplos: en

octubre de1822, el gobierno procedi6 a decretar un alzade los aranceles
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a la importaci6n porque el fisco necesitaba mayores recursostt), lo cual

origin6 una breve crisis comercialTa)' al descubrir que el contrabando

era practicado en Valparaiso, las autoridades fiscales procedieron a

clausurar almacenes de dep6sito temporalmente.

La exportaci6n de minerales tendi6 a ser favorecida por las pollticas

fiscales. La legislaci6n espaflola prescribia que todos los metales deblan

ser acuflados antes de ser exportados hacia el Perfi o las Regiones del

Plata, y la acuflaci6n exigla el pago de un 20% del valor. Los primeros

gobiernos independientes estimularon 1a exportaci6n de metales

mediante las siguientes medidas: autorizaciln a la libre exportaci6n de

oro y plata acuflados, los cuales debian pagar derechos de 2,5% y 4,5%

respectivamente en 181976); autorizaciones a nacionales y extranjeros

para extraer cobre desde los puertos del norte desde 1819t7); autori-

zaci1n a la libre exportaci6n de oro y plata sin acuflar en 182678). Las

necesidades financieras del estado condujeron a la imposici6n temporal

de impuestos a la exportaci6n de cobreTe

En la dEcada de 1830, las autoridades chilenas perfeccionaron las

politicas arancelarias descritas mediante la elaboraci6n de un nuevo

reglamento de aduanas: los aranceles de internaci6n variaban de 5 a

35% ad valorem; los productos de mds fdcil contrabando pagaban

menos derechos; los derechos de exportaci6n ascendlan a 8%. En las

dEcadas siguientes, muchos productos de exportaci6n quedaron

eximidos de derechos aduanerosso). En la d6cada de 1860, la polftica

comercial lleg6 a su meximo grado de liberalizaciln y con posteriori-

dad, desde la d6cada de 1870, pas6 a ser mds proteccionista; esto ha sido

debidamente documentado por otros estudios8l).
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Casi tan importante como las polfticas comerciales fueron las inver-

siones del estado en infraestructura destinada a favorecer el comercio

exterior: en la d6cada de 1810, las autoridades chilenas abrieron al-

macenes francos en el puerto de Valparaiso para el dep6sito de

mercanclds, y cobraban un derecho de almacenaje; en L824, el gobierno

tom6 en arriendo almacenes particulares para ofrecerlos a naves

extranjeras y el tiempo de almacenaje aument6 de seis a ocho meses;

medidas similares fueron adoptadas en los puertos de Coquimbo y

Talcahuano el mismo aflo82). Las inversiones continuaron practicdndose

en Valparaiso y otros puertos durante las d6cadas posteriores, especial-

mente bajo los gobiernos de Manuel Montt (1851-1861) y de Jos6

Manuel Balmaceda (1886-1891). En 1910, el pais contaba con 61 puer-

tos, de los cuales 41 estaban dotados de adecuada infraestructura y

podian considerarse de envergadura. El estado comenzd a invertir

tambidn en la construcci6n de ferrocarriles, en el mejoramiento de

caminos y en la construcci6n de puentes desde la d6cada de 1850tt).

Todos los antecedentes expuestos demuestran que, en primer lugar,

la politica fiscal de fomento al comercio exterior comenz6 en la d6cada

de 1810. En segundo lugar, estos antecedentes permiten concluir que la

estrecha relaci6n entre politicas arancelarias y finanzas pfiblicas, es

decir, entradas fiscales, comenz6 a perfilarse en este perlodo.

Con posterioridad, el estado tuvo un papel importante en la ins-

titucionalizaci6n del sistema financiero y crediticio nacional, el cual

tambi6n estuvo destinado a estimular rubros productivos orientados al

comercio exterior. Este tema ha sido debidamente documentado por
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diversos estudiossa).

-Politica de los gobiernos respecto a los extranjeros

La polftica de los gobiernos hacia los extranjeros, me parece un factor

importante para el estimulo de la economia por dos razones: los comer-

ciantes extranjeros contaban con el conocimiento de los mercados

europeos y, €o consecuencia, eran los finicos que estaban capacitados

para vincular la economla chilena a esos mercados; la aplicaci6n de

tecnologias a la producci6n y el desarrollo de infraestructuras

requerian personas con conocimientos que no tenian los chilenos.

Diversos estudios sobre la historia econ6mica chilena mencionan, de

paso, las gestiones que realizaron los gobiernos chilenos para atraer

inmigrantes europeos en la d6cada de 1840. La politica de los primeros

gobiernos chilenos hacia los extranjeros residentes y los esfuerzos

hechos por estimular la migraci6n hacia el pais han sido ignorados

hasta ahora. Entonces entregarG algunos antecedentes a este respecto.

Las instrucciones dadas al primer ministro chileno en Londres,

Mariano Egafia, en 1823 sugerfan : "invitar a los extranjeros, agriculto-

res, artesanos y fabricantes a que pasen a colonizar Chile (...) daril

todos los pasos oportunos para proporcionar al pais este gran bien (...)

Procurar1, atraer al pais toda clase de hombres fitiles ofrecidndoles

protecci6n, toda suerte de consideraci6n, y afin empleos pfiblicos segfin

su aptitud, cuidando de buscar especialmente hombres instruidos en el

manejo de las oficinas pfiblicas, y otras ramas econ6micas, y sobre todo

profesores, para los institutos cientfficos, industriales y museos".

Egafla compartia Ia opini6n del gobierno y pensaba que las compaflias
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extranjeras para la explotacidn de cobre, por ejemplo, aprovecharian

un recurso que de otro modo no brindaria beneficiossG). Por otra parte,

los ingleses enseflarTan a trabajar la mineria y, por esta via, harian

capitalistas a los chilenossT). En palabras de Egafla: "Me parece que de

las compafllas de minas y colonizaci6n veo salir fdbricas de papel, de

cristales, de lozas, de tejido de lino, de cdflamo, apertura de caminos y

canales, construcci6n de puentes, de buques, mejora en las lanas y

tejidos, etc. (...) al principio las empresas seran promovidas por extran-

jeros, porque en nuestras circunstancias actuales, o hemos de recibir de

ellos la industria, o hemos de condenarnos a no tenerla, y pasar por el

dolor que se nos adelanten los demds paises de Am6rica; pero serdn

servidas por hijos del pais, y asi estos serdn interesados en ellas, y luego

los chilenos se convertirdn en dueflos y fabricantes"st). El gobierno

chileno ofrecia incentivos concretos a los extranjeros que viniesen a

Chile: las compaflias britdnicas destinadas a trabaj ar la mineria chilena

serlan tratadas como si fueran nacionales, el gobierno autorizarla eI

trabajo en minas que no fuesen explotadas por chilenos y la maquinaria

introducida al pafs quedarla exenta de impuestosse). En 1824, Egafla

pudo contratar los servicios de John O'Brien para traer artesanos y

fabricantes a Valparaisoe0). Tambi6n se empeflo en la formaci6n de una

compaflia de coloni zaci6n.er)

Mds adelante, los gobiernos chilenos continuaron favoreciendo las

actividades econ6micas de extranjeros y la migraci6n hacia el pais; este

tema ha sido mencionado en muchos estudios.ez)

El aumento sistem6tico de las importaciones y exportaciones y los

antecedentes que he terminado de exponer- demanda mundial por
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productos chilenos, el desarrollo de Valparalso como primera plaza

comercial del Paclfico, progreso de los medios de transporte y

comunicaciones, la presencia de comerciantes extranjeros en Chile, la

inversi6n extranjera directa en Chile, la relativa estabilidad de los

gobiernos, las politicas comerciales favorables al comercio exterior, las

inversiones en infraestructura y el estimulo a la inmigraci6n- demues-

tran, repito una vez mds, que el primer ciclo de expansi6n de la

economia chilena comenzd en la d€cada de 1810. Adicionalmente, estos

antecedentes evidencian que algunos de los rasgos distintivos de la

economia chilena durante el siglo )ilX comenzaren a perfilarse en ese

periodo; estos Son: papel predominante del comercio exterior en la

economia; dependencia fiscal de las entradas de aduana; rol destacado

de los extranjeros en todas las actividades productivas.

c) Efectos

Los antecedentes y factores analizados permiten afirmar que Chile

experiment6 desde las primeras d6cadas del siglo XIX un proceso de

modernizaci6n, el cual estuvo basado en el desarrollo de una economla

exportadora de minerales y alimentos, y en la importacidn de bienes de

consumo, uso y capital. Mediante este proceso, el pals cambi6 su

estatus marginal en Amdrica Latina y en el Mundo, y lleg6 a ser una de

las economfas m6s dindmicas de la regi6n.

Desde el punto de vista del mercado internacional, tal proceso result6

ser positivo, puesto que condujo a la plena y activa incorporaci6n de

una regi6n que habla estado aislada durante mds de tres siglos. Hubo

una coyuntura internacional favorable a la explotaci6n de ciertos

productos y Chile fue capaz de responder a ella de manera positiva.
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Desde el punto de vista del desarrollo econ6mico y social del pais, la

evaluaci6n resulta ser mes diflcil. Por una parte, el sector externo tuvo

un impacto positivo en muchas esferas; por ejemplo: la economla

chilena dej6 de ser una economia agricola tradicional de autoconsumo;

el mercado se volvi6 m6s sofisticado y complejo; la poblaci6n chilena

pudo aumentar y diversificar su consumoes); el desarrollo de infraes-

tructuras, comunicaciones y medios de transporte posibilit6 la movili-

zaci6n de recursos y personas, a un nivel que era desconocido durante

el periodo colonial. Estos parecen ser hechos objetivos.

Por otra parte, la economia chilena pas6 a ser extremadamente

dependiente de las coyunturas del mercado externo, sin contar con la

posibilidad de superar estas crisis a partir de la activaci6n del mercado

interno, puesto que 6ste era muy limitado. En este sentido, tal desarrollo

result6 ser altamente inconveniente para Chile. Con todo, no existe

ninguna raz6n para responsabilizar ala demanda mundial de esto, sino

a la falta de adecuadas politicas domdsticas que hubiesen permitido

aprovechar la coyuntura exterior para estimular el desarrollo de un

mercado interno.

Muchos autores han postulado que el desarrollo econ6mico chileno

condujo a un proceso de "industrializaciln" o a una primera fase de la

industrializacifn. En mi opini6n tal suposici6n carece de evidencias.

Entonces, a continuaci6n procederc a fundamentar esta afirmaci6n.

II. ; La Industrializaci6n chilena en el siglo XIX?

Los factores de la industrializaciln estdn interrelacionados y son

interdependientes. Hay algunos de ellos que se han dado en todos los
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casos de paises que alcanzaron un desarrollo industrial y que en el caso

de Chile parecen estar ausentes. Me limitard a seflaiar algunos de ellos

para demostrar que el uso del concepto "industrializaci6n" en el andlisis

del desarrollo de la economia chilena durante el siglo )flX presenta

serias dificultades. Este problema conceptual tiene, a mi juicio, gran

importancia, puesto que el uso de conceptos err6neos puede conducir, en

el presente, al diseflo de politicas econ6micas y sociales que son ina-

propiadas.

1. Crecimiento de la Poblaci6n

El crecimiento de la poblaci6n ha sido uno de los rasgos distintivos

en palses o regiones que han iniciado un proceso de industrializaciln.

Este crecimiento presenta caracterlsticas definidas: el aumento de

poblaci6n ofrece fuerza laboral disponible para la industria y esa fuerza

laboral incentiva el mercado interno, por cuanto estimula el consurloea),

es decir, la poblaci6n es un factor de demanda y de ofertaes). El

crecimiento anual de la poblaci6n en regiones que experimentaron un

proceso de industrializaciln, durante el siglo XX, ha sido fijada en

l/osat. Este andlisis concede importancia a la densidad de poblaci6n,

puesto que la densidad de una regi6n tiene efectos sobre la oferta de

trabajo para la industria y la demanda de bienes industrialeseT).

i Cudl era la situaci6n de Chile en el siglo )ilX ? :

Las estadlsticas existentes permiten afirmar que la poblaci6n chilena

aument6 durante el siglo )ilX: de 600.000 habitantes en 1800 a 1.111.370

en 1835, a 2.075.971 en 1875 y a 3.23I.469 en 1907e8). Sin embargo, ese

crecimiento se concentr6 s6lo en algunas regiones: en 1865 habfa s6lo

cinco provincias con una densidad de poblaci6n mayor a 10 habitantes
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por kil6metro cuadrado (Aconcagua, Valparaiso, Santiago, Colchagua

y Nuble), €fl 1875 eran ocho (iunto a las anteriores Talca, Maule y

concepci6n) y en 1907 eran doce provincias (junto a ellas o'Higgins,

Curic6, Linares y Malleco). El resto, 13 provincias, tenia una densidad

inferior a los 10 habitantes por kil6metro cuadradoee). Adicionalmente,

la tasa anual de crecimiento de la poblaci6n era desigual en las provin-

cias: entre 1888 y 1895 habfa 12 provincias con una tasa de crecimiento

superior al 7%, y entre 1895 y 1907 eran s6lo 9100). La relaci6n entre

poblaci6n urbana y rural indica, por otra parte, que Chile durante el

siglo XIX era un pafs predominantemente rural: el77,4To de la poblaci6n

chilena era rural en 1865, el porcentaje alcanzaba a s6,8Yo en 1g0Z; los

centros urbanos con una poblaci6n superior a los 20.000 habitantes eran

Santiago y valparafso en 1875, a los cuales se sumaban, en 190b, cuatro

ciudades con una poblaci6n entre 20.000 y 33.000 habitantes (Chill6n,

Concepci6n, Iquique y Talca) 101). De todo lo anterior se desprende que,

desde la perspectiva de la poblaci6n, Chile no contaba con las con-

diciones que caracterizaron a los palses en vias de industrializaci6n.

Sin embargo, algunas provincias -Santiago, valparafso y Concepci6n-

tal vez presentan caracterlsticas similares. En caso de ser asl, la pobla-

ci6n de esas ciudades presentaria condiciones regionales para la indus-

trializaciln, entendiendo este fen6meno como un proceso regional y no

nacional.

2. Estructura del empleo

Los cambios experimentados por la estructura del empleo son unbuen

indicador del proceso de industrializaci6n. En los palses donde ese

proceso ocurri6 la poblaci6n ocupada en los sectores secundario y
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terciario era mayoritaria.

i Qud indica el caso de Chile ? :

La informaci6n disponible permite afirmar que la estructura del

empleo en Chile durante el siglo )ilX no corresponde al de una sociedad

industrial: La poblaci6n total de Chile entre 1850 y 1880 fluctu6 entre

150.000 y 200.000 habitantesro3). Segfin el censo de 1865, mds de 195.000

personas estaban ocupadas en labores agrfcolas en la zona centralroa).

El nfimero de artesanos del pais debi6 haber sido mayor a 31.498

bersonasros). Para comparar, el nfimero de personas que trabajaban en

actividades modernas, por ejemplo refinaci6n de productos minerales,

molinos y los pequefios establecimientos manufactureros que

ocupaban entre 20 y 30 operarios, era s6lo de 5.981 en 1878

( de los cuales, 1.112 trabajaban en establecimientos procesadores

de alimentos, 2.596 en establecimientos de produccidn metdlica y el

resto en textiles, confecciones, calzado, maderas y muebles, imprentas,

etc) 106). La informaci6n censal de 1907 indica que la poblacidn activa,

de 120.000 seguia siendo predominantemente agraria. De esta pobla-

ci6n habla 200.000 trabajadores agricolas, 60.000 trabaiadores en la

extracci6n minera (principalmente en la mineria del salitre, del carb6n

y del cobre) y cerca de 70.000 trabajadores en establecimientos

clasificados como industriales (de estos, 31.700 trabajaban en pequeflos

establecimientos textiles, del calzado, manufactureras y de base

mineral; el resto trabajaba en establecimientos procesadores de

alimentos y vegetales) tozr. En consecuencia puede afirmarse que Chile

careci6 de una estructura del empleo semejante a la de los palses

industriales.
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3. Desarrollo agricola

La relaci6n entre crecimiento de la poblaci6n y productividad

agricola, postulada por Maltus a fines del siglo xvliltot), dio lugar al

descubrimiento de la estrecha relaci6n existente entre agricultura e

industrializaci6ntoe). El crecimiento de la productividad en la
agricultura habria sido un factor determinante de la industrializaci6n,

una "conditio sine qua non" pata el desarrollo en los otros sectoreslt0).

La industria moderna requiri6 de una base alimenticia para cubrir la

demanda de un nfimero creciente de trabajadores. Aquellas regiones

que contaban con recursos alimenticios pudieron, en una primera fase

de la industrializaci6n, hacer frente a esta necesidad y, posteriormente,

la demanda de los centros urbanos industriales fue un estimulo para

continuar elevando la productividad agricola o, en caso que esta no

fuese suficiente, importar productos agricolas de bajo costo.

j Qu€ ocurri6 en Chile ? :

Borde/G6ngora y Arnold Bauer han hecho minuciosas investigaciones

sobre el desarrollo de la agricultura chilena durante el siglo )([xttt).

Segfin estos autores, una de las caracteristicas de la agricultura chilena

fue la falta de desarrollo tecnol6gico'12); la explotaci6n agricola era

practicada en grandes haciendas de manera extensiva, hacidndose uso

de la abundante mano de obra que ofrecra la regi6n central del pais.

Los agricultores chilenos no incorporaron innovaciones tecnol6gicas

para aumentar el rendimiento de la agricultura y, segdn ha demostrado

Bauer, esto explicarla la perdida de los mercados europeos desde la

d6cada de 1870. El bajo rendimiento de la agricultura comenzd a

quedar de manifiesto en la d6cada de 1870, ya que el pafs debi6 importar
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productos alimenticios de base agricolall3). Desde la dEcada de 1890, los

distintos gobiernos chilenos debieron auxiliar a los agricultores para

aumentar la productividad, mediante subvenciones y aranceles

aduaneros proteccionistasrla). Adem6s, los gobiernos debieron invertir

en canales y embalses para aumentar los terrenos cultivables. Con todo,

Chile debia importar productos agrfcolasr5). En consecuencia, la

agricultura chilena no presenta las caracteristicas de una agricultura

moderna que hubiese servido de base para el desarrollo industrial.

4. Las exportaciones y el desarrollo industrial

La importancia de la demanda externa y de las exportaciones para

el desarrollo industrial era evidente para Adam Smith y para la politica

comercial de Gran Bretafra durante los siglos XYlll y )ilX. North ha

hecho importantes aportes te6ricos sobre este tema al indicar que las

exportaciones habrlan permitido contar con capitales para ser reinver-

tidos en la producci6n domdsticattu).

j QuE ocurri6 en el caso de Chile ? :

La economia chilena pudo exportar productos mineros y agricolas

durante el siglo )ilX y esto, efectivamente, permiti6 la llegada de

capitales. Sin embargo, esos capitales no fueron reinvertidos en estable-

cimientos industriales que tuviesen por finalidad producir para el

mercado domEstico. La mayor parte de las inversiones estuvo des-

tinada a bienes inmobiliarios y a plantas procesadoras de productos

primarios de exportaci6n con poco valor agregado, como refinerlas y

molinosrrz). En consecuencia, tampoco es posible afirmar que las

exportaciones incentivaron, mediante Ia reinversi6n, el desarrollo de un
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sector industrial moderno.

5. El desarrollo de sectores industriales bSsicos para la industrializaci6n

La existencia de estos sectores ha sido puesta de manifiesto por

muchas de las investigaciones sobre la industrializaci6n en el siglo KX.

En el caso de Inglaterra, las industrias textil y naviera fueron esos

sectores, en el caso de Alemania la industria ferroviariarrs). Los autores

postulan que habrla existido una relaci6n causal entre estos sectores y

otros sectores industrialesrle). Para el desarrollo de esos sectores hubo

una condici6n necesaria, con la que contaron todos los paises que

iniciaron un proceso de industrializaci6n: el desarrollo de la producci6n

siderdrgica y de la industria del carb6n.120)

i Qud ocurri6 en el caso de Chile ? :

El carb6n era explotado desde la ddcada de 1840 y naci6 una empresa

que producia a gran escala, la Compaflia de Lota y Coronel. Sin

embargo, la producci6n de carb6n nunca lleg6 a ser suficiente para

satisfacer las necesidades del pais. En 1909, el consumo de carb6n

ascendi6 a 2.300.000 toneladas. De esa cantidad. 1.400.000 toneladas o

el 6I% era de importaci6n.

La industria del acero era inexistente en Chile. En 1904, se form6 una

empresa para producir acero, la Sociedad Francesa de Altos Hornos, la

cual comenzl a explotar los yacimientos de hierro que se encontraban

en Tofo, en la provincia de Coquimbo. Sin embargo, hasta 1913 el

hierro y el acero eran importadoslzr). En consecuencia todas las

maquinarias requeridas por los establecimientos de fundicidn, los

molinos y los pequefros establecimientos manufactureros debfan ser
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importadas durante el siglo )ilX. Esto filtimo no permitfa contar con la

base que requerla el desarrollo industrial.rz')

6. El Estado y la industrializaci6n

Diversos autores han destacado la importancia que tuvo el Estado

como agente de la industrializaciln, mediante politicas administrativas,

el estlmulo financiero, la infraestructura y la inversi6n en educaci6n.t23)

i QuE ocurri6 en el caso de Chile ? :

Las inversiones del Estado chileno y de particulares en infraestructura

de transporte y comunicaciones (puertos, caminos, canales, ferrocarri-

les, etc.) tenian por finalidad estimular la exportaci6n de productos

alimenticios y materias primas. En consecuencia, no Se trata de una

acci6n estatal para el fomento de la industria. Esto queda claramente

de manifiesto en el caso de los ferrocarriles: todos los ferrocarriles

construidos en el pals debian favorecer las exportaciones: el ferrocarril

de Copiap6 a Caldera (1851) servia para el transporte de productos

minerales, los ferrocarriles de Tarapacd y Antofagasta cumplian la

misma funci6n, la red Santiago-Valparaiso-Sur (1863 en adelante)

debla facilitar el transporte de productos agricolas al puerto de

Valparaiso. En ningfin momento se pens6 que los ferrocarriles podian

favorecer, por ejemplo, la integraci6n regional de mercados, con el

objeto de que las regiones pudiesen producir y, en un esquema de sana

competencia, incrementar su productividad para el mercado dom6stico.

En muchos casos, el ferrocarril contribuyd a la desintegraci6n de

unidades regionales que habian contado con integraci6n econ6mica

anterior; este es el caso de la regi6n de Talca-Constituci6nl2a).
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Las politicas aduaneras, de patentes industriales, de migraci6n y

educacionales, en cambio, debfan fomentar el desarrollo industrial. En

1840, una ley de patentes industriales ofrecia el privilegio exclusivo de

diez aflos para todas las innovaciones tecnol6gicas aplicadas a la

producci6n125)' otra ley, del aflo 1883, extendi6 ese plazo a 20 aflos. En

1883 fue creada la "Direcci6n de Obras Pfiblicas" para la adminis-

traci6n de las patentes; de este modo, entre 1890 y 1909 fueron con-

cedidas r.2rr patentes. otra importante medida: la creaci6n de la

Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) en el aflo 1883, una instituci6n

financiada por el Estado que debia fomentar la actividad industrial.

Esa asociaci6n organizl las primeras exposiciones industriales en los

aflos 1884, 1894, 1910 y 1920. La Sociedad patrocin6 tambiEn la

exposici6n de productos chilenos en las exposiciones internacionales de

Parfs (1889), Liverpool (1886) y Bruselas (1896) '26). Finalmente, el

gobierno del Presidente Balmaceda cre6 el primer Ministerio de Indus-

trias y Obras Pfiblicas (1887), tambiEn con el prop6sito de estimular el

desarrollo industrial chileno.

Las autoridades chilenas optaron por una legislaci6n aduanera

proteccionista desde la dEcada de 1870, la cual debla estimular el

desarrollo industriallzT). Citemos algunos ejernplos que entregan los

autores Pinto y Ortegatzst' La Ordenanza de Aduanas del aflo 1872

liberaba varias materias primas y maquinarias de impuestos aduaneros;

la ordenanza de 1878 impuso un 35% de impuesto a la importaci6n de

bienes suntuarios, las maquinarias fitiles para la actividad productiva

debian pagar el Isyo, y las materias primas minerales que no se

producian en Chile quedaban exentas de impuesto. Las maquinarias
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destinadas a la producci6n de aceite, velas, lozas, artefactos de arcilla,

de papel y de hielo, productos combustibles y productos qulmicos

quedaron liberadas de derechos aduaneros por las leyes de 1884, 1885,

1886, 1887, 1889 y 1893. La Ordenanza de Aduanas de 1897 confirm6

esta tendencia.

Los gobiernos chilenos estimularon la migraci6n de trabajadores

europeos y la enseilanza tdcnica para elevar el nivel de calificaci6n de

la fuerza requerida por la industria, desde la ddcada de 1820t2e). En

1845, el gobierno del Presidente Bulnes cre6 una Escuela de Artes y

Oficios, la cual ofrecia formaci6n artesanal. La Sociedad de Fomento

Fabril abri6 16 escuelas de educaci6n t6cnica para profesiones indus-

triales en las d6cadas de 1880 y 1890130).

Este factor, la acci6n estatal, a diferencia de los otros que han sido

analizados, podria ser considerado como propicio para el desarrollo

industrial, especialmente a partir de la ddcada de 1870.

7. El nivel educacional y profesional de la poblaci6n e industrializaci6n

Los paises que iniciaron un proceso de industrializaci6n contaban con

trabajadores artesanales calificados, quienes no estaban dedicados a la

actividad agricola, sino a actividades manuales, quienes ejerclan una

actividad que demandaba tiempo y trabajo sistemdtico, disciplina,

exactitud y puntualidadttt).

La relaci6n entre nivel educacional de la poblaci6n e industrializaci6n

es evidente: la industria moderna requeria una fuerza laboral

calificadat3'). La mayor parte de la poblaci6n de los paises industriales
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estaba en condiciones de leer y escribir: en 1896, mds del 90% de la

poblaci6n en Alemania, Suiza, Escandinavia, Escocia, Inglaterra y

Francia estaba en condiciones de leer y escribir. En contraste con esto,

los pafses europeos no industrializados tenian un porcentaje muy bajo:

Italia 56%, Espafra 42Yo, Grecia 30%, Portugal 30%, Rumania 24% v
Rusia zZy's't.

i Cudl era la situaci6n de Chile?, I existfa una tradici6n artesanal

equiparable a la que tuvieron los palses industrializados?, ; recibia

educaci6n toda la poblaci6n, por lo menos para estar en condiciones de

leer y escribir?

Diego Barros Arana cuenta que durante el periodo colonial, la

industria artesanal chilena estaba en un estado rudimentario, casi

exclusivamente como una derivacidn de los trabajos agricolas, cuyos

productos elaboraba aquella por los medios mds sencillos: articulos

alimenticios sencillos como vino, aguardiente, la preparaci6n de frutas

secas, la fabricaci6n de jarcias e hilos para naves, la curtiembre

(trabajo en cuero), algunos tejidos, alfarerla o fabricaci6n de objetos

con tierra cocida, etc. Los finicos progresos en el nivel artesanal chileno

fueron introducidos por los pocos extranjeros que podian llegar al

Falstsri. El bajo nivel del artesanado chileno era destacado por los

medios de prensa en la d6cada de 1840135). La situaci6n no parece haber

cambiado a lo largo del siglo XX, por cuanto los contempordneos

continuaban considerando un problema la f.alta de calificacidn t6cnica

y de conocimientos minimos del trabajador chilenor36r. Este hecho

queda de manifiesto al observar el tipo de trabajador que contrataban

las empresas chilenas a comienzos del siglo XX: la empresa del

Ferrocarril Longitudinal de Cabildo a San Marcos contaba con 4.837
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trabajadores en 1910; de estos, s6lo 306, segfin las estadisticas, tenfan

una mlnima calificaci6n (herreros, carpinteros, enmaderadores, perfo-

ristas, mecdnicos y canteros) lsz). Las estadisticas censales sobre nivel

educacional de la poblaci6n confirman las observaciones anteriores: en

1850, el I% de la poblaci6n chilena asistia a la escuela primariay el2To

a la escuela secundaria; en 1900, estos porcentajes habfan ascendido, en

conjunto, s6lo al 12,8%. En 1854, el 13,5% de la poblaci6n estaba en

condiciones de leer y escribir, este porcentaje aumentab a a 22,9 en 1875

y 50,3 en 1907138). En consecuencia, nos encontramos con otro obstdculo

para utilizar eI tdrmino industrializaciln en el caso chileno.

8. El surgimiento de un sector social empresarial y la industrializaci6n

La industrializaci6n debi6 haber sido asumida por personas que

contaban con una mentalidad distinta a la que predominaba en las

empresas agrlcolas, artesanales y comerciales tradicionales. La historio-

graffa marxista ha denominado a este grupo de personas "burguesfa".

Max Weber dio a esta idea un fuerte impulso tambidn con su teoria

sobre la 6tica protestante y el espiritu del capitalismor3s). El dominio de

la naturaleza, Ia aspiraci6n a bienestar y riqueza,la racionalidad y el

ascetismo productivo, es decir, una nueva conducta hacia el trabajo,

habrfan constituido el fundamento cultural de la producci6n capitalista.

Esta es una teorla dificil de poner a prueba. Sin embargo, la existencia

de un grupo humano conductor del proceso es innegable.

I Qu6 ocurri6 en Chile ? :

La historiografia marxista chilena ha postulado la formaci6n de una

burguesia nacional en el perfodo 1830-1870. Esta burguesla habria sido
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la que inici6 el proceso de industrializaci6ntao). El surgimiento de

nuevos grupos empresariales chilenos ha sido postulado tambi€n por

estudios mds modernos, como el de Cariola y Sunkel. Estos autores

seflalan que durante la primera mitad del siglo XIX surgi6 un nuevo

sector social con espiritu empresarial, compuesto por Almeyda,

Moreno, ossa y urmeneta, entre otros. Los capitales acumulados en la

minerfa, el comercio y las finanzas habrfan sido reinvertidos en la

agricultura, obras de regadio, adelantos tecnol6gicos y en la incipiente

industrialat).

Esta idea debe ser corregida o debidamente fundamentada, porque no

existen antecedentes que permitan sostenerlatn'). Veamos qu6 dicen las

fuentes respecto a estos representantes de la "burguesla nacional":

Diego de Almeyda A. (1780-1856) era un trabajador minero dedicado al

descubrimiento y explotaci6n de minas en Copiap6, Taltal, Chaflaral y

Atacama, y durante toda su vida permaneci6 en las provincias de

Coquimbo y Atacama, sin existir antecedentes sobre inversiones en

otros sectores; el mismo patr6n de conducta presenta Jos6 Santos Ossa

(1827-7877), quien se dedic6 a la mineria en Atacama y Antofagasta, y

desde la d€cada de 1870 inici6 la explotaci6n de salitre, gracias a los

capitales facilitados por la empresa britdnica Gibbs y CIa.; Pedro Le6n

Gallo Goyenechea (1830-1877) procedia de una familia que se habla

dedicado a la mineria desde el periodo colonial: su padre, Miguel Gallo

Vergara, habia trabajado en la mineria de Copiap6 desde el siglo XVIil,

y Pedro se ocup6 con la mineria desde su juventud. En estos tres casos,

se trata de personas que ejercitaron la actividad minera durante toda su

vida, sin manifestar un "ethos" empresarial nuevora3). Tres excepciones

- siempre citadas como ejemplos del empresariado nacional!- son Jos6
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Tomds Urmeneta (1808-1878), Agustin Edwards O. (1815-1878) y

Ram6n Subercaseux M. (1790-1859). Los dos f,ltimos eran hijos de

comerciantes extranjeros que se radicaron en Chile (el primero de

Francisco Subercaseaux B., quien lleg6 en el siglo XVIII; el segundo de

George Edwards B., quien lleg6 en la d6cada de 1810) y se dedicaron a

los negocios mercantiles y mineros en Valparaiso y Copiap6; en con-

secuencia, no se trata de personas representativas de la sociedad

chilena. El caso de Urmeneta es distinto, por cuanto 6l sf era chileno.

Sin embargo, tambiEn constituye una excepci6n ya que permaneci6 mds

de siete aflos en los Estados Unidos y Europa, donde curs6 sus estudios

y trabaj6 como encargado de negocios de Chile en Gran Bretaf,a.

Obviamente, Urmeneta realiz6 en Chile lo que habia aprendido en el

extranjero.

Podria contra-argumentarse que los capitales adquiridos por estas

personas sirvieron para financiar a la industria, a travds del cr6dito.

Sin embargo, los analistas de la "industrializaciln" chilena que han

hecho uso de fuentes primarias afirman que el sector bancario, el cual

contaba con recursos provenientes de la mineria, discrimin6 ala indus-

tria. Los agentes financieros privilegiaban la inversi6n en tierras u

operaciones de corto plazo por encima de alternativas de mayor riesgo

y duraci6n. El resultado fue que no hubo inversi6n hacia el sector

industrial, hasta la creaci6n del Instituto de Cr6dito Industrial en

1929144).

Podria pensarse que la mineria pudo haber financiado a la actividad

industrial por otras vias, como la inversi6n directa. Esto filtimo es

cierto, en el caso del comercio, algunos de cuyos exponentes estuvieron
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dispuestos a diversificarse hacia la actividad industrial de pequefla

escala. Sin embargo, no fueron casas comerciales nacionales, sino

extranjeras. Kirsch cita varios ejemplos a este respecto: la casa Gibbs

y C., Duncan Fox y C., Grace y C., y otraslas).

Se podrfa pensar, con todo, que fueron chilenos quienes dieron origen

a las primeras industrias. Sin embargo, tampoco es el caso, ya que en

su mayorla se trataba de artesanos extranjeros que dieron origen a

estas empresasl46).

Todos los factores analizados conducen a la conclusidn que el uso del

tdrmino "industrializaci6n" para el andlisis de la economia chilena

durante el siglo XIX es inapropiado. El finico factor que podria haber

favorecido un proceso de industrializaci6n fue el sistemdtico estimulo

que recibieron los establecimientos industriales chilenos por parte de

los gobiernos, desde la d6cada de 1870.

Me parece mAs apropiado pensar que se produjo una incorporaci6n de

Chile al mercado mundial y, en consecuencia, una modernizaciSn, segfin

he argumentado en la primera parte de este trabajo. Durante los siglos

XU, XVil y XVIil, Chile fue una regi6n semi-aislada del mundo, donde

predominaba una economia agricola tradicional de subsistencia. En el

siglo XIX, este pais experiment6 una serie de procesos econ6micos,

sociales y politicos que produjeron una transformaci6n profunda en la

economia y la sociedad. En el campo econ6mico, tal transformaci6n

estuvo caracterizada por el desarrollo de un sector productivo

orientado, principalmente, al comercio exterior, el perfeccionamiento

de las infraestructuras de comunicaciones v financieras. Estos cambios



ラテンアメリカ研究年報ヽ14(1994年 )

estuvieron acompaflados por el crecimiento de algunos centros urbanos

donde se concentraban las actividades econ6micas modernas, la llegada

de inmigrantes europeos, la movilizaci6n masiva de personas desde las

zonas agrlcolas hacia las regiones que se modernizaban y el Sur-

gimiento de nuevas condiciones laborales, entre otros. El estado y las

instituciones jurldicas experimentaron tambi€n profundas transfor-

maciones. En fin, este proceso de modernizaciln condujo adicional-

mente al surgimiento de nuevos problemas sociales que habian sido

desconocidos por la sociedad tradicional, por ejemplo los nuevos

desafios que generaba la migraci6n masiva de personas a los centros

urbanos y mineros y los conflictos laborales que surglan en los sectores

productivos modernos, entre otros. El an6lisis de estos problemas, eS

decir, de sus causas y consecuencias, ser6 el tema de otro articulo.

1 ) Esta corriente interpretativa encuentra su origen en el trabajo de Robin

Humphreys: Latin America, Oxford 1941. El autor es pionero de los

estudios latinoamericanos en Inglaterra.

Z) Historiadores e intelectuales de otras disciplinas, inspirados por las

investigaciones sobre el desarrollo latinoamericano que realiz6 Andr6

Gunder Frank, iniciaron un estudio sistemStico de nuevas fuentes hist6ri'

cas para reinterpretar la historia moderna de la regi6n. Todo ello

condujo a una visi6n mds negativa respecto al proceso de modernizaci6n

del )ilX. Una versi6n cldsica de esta interpretaci6n es el trabajo de

Osvaldo Sunkel: El subdesarrollo latinoamericano y la teoria del desarro-

llo, Santiago 1970.

3 ) C. Cariola y O. Sunkel: Un siglo de historia econ6mica de Chile 1830

-1930: dos ensayos y una bibliografia, Madrid 1982, p' 13 ss.

4) Me refiero a los siguientes autores: Oscar Mufloz: Crecimiento indus-

trial de Chile, 2 edici6n, Santiago 1971; Marcelo Carmagnani: Sviluppo

industriale e Sottosviluppo Economico. Il caso chileno, 1860-1920,

Torino 1971; Henry W. Kirsch: Industrial Development in a Traditional
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Society. The Conflict of Entrepreneurship and Modernization in Chile,
Gainesville 1977; Luis Ortega: Acerca de los Orfgenes de la Industriali-
zaciln chilena, en: Nueva Historia, A.1, N.2, London 1981;Julio pinto v.
y Luis ortega M.: Expansi6n minera y desarrollo industrial: un caso de
crecimiento asociado (Chile 1850-1914), Santiago 1990, entre otros.

5 ) A este sector corresponden las regiones productoras de plata, oro y
piedras preciosas desde el siglo XVI (Potosi en el Virreinato del Perrl;
Zacatecas, Guanajuato y S. Luis de Potosi entre otros, en el Virreinato
de La Nueva Espafra; Minas Gerais en el Brasil), las economias de
plantaci6n desde el siglo xv[ (Noreste de Brasil; algunas islas del
caribe -Jamaica, saint Dominique, cuba y Puerto Rico, entre otras: ras

tierras bajas de Mdxico y centro Am6rica, venezuela, colombia,
Ecuador y Perf y las economias ganaderas desde el siglo XVlll (Virrei-
nato de la Plata). Estas regiones pueden ser consideradas como dnclaves
econ6micos para la exportaci6n.

6 ) Diego Barros Arana: Historia General de Chile, B. V, cap. XXIII y B.

YII, caps. XXV y XXU.
7 ) v6ase Armando de Ram6n y J.M. Larraln origenes de la vida

econ6mica chilena, 1659-1808, Santiago lg82; Jean Borde y M. G6ngora:
Evoluci6n de la propiedad en el valle del Puangui, Santiago rgzz.

8 ) V6ase Markus Mamalakis: Historical Statistics of Chile, T. n,
London 1980, p. 9, 13; Borde y G6ngora, ob., cit; Mario G6ngora: Origen
de los inquilinos en chile central, santiago 7gT4; claudio Gay:
Agricultura chilena, 2 vols., Santiago 1973; Arnold Bauer: La Hacienda
"El Huique", en: Florescano, (ed.): Haciendas, latifundios y
plantaciones en Amdrica Latina, M6xico ISTS, p.393 ss; Juan G. Muflos:
San Antonio del Petrel: Tenencia, producci6n y trabajo en una hacienda
costera de Chile Central, siglos xvll y xvlll, en: Revista Historia,
Santiago 1983, p. 135 ss.

9 ) Estas cifras han sido extraidas de la informaci6n ofrecida en los
apdndices de R.A. Humphreys: Britisch Consular Reports on the trade
and policies of Latin America, London 1940, Ap6ndice I, p. 344 y ss.

10) v6ase J. Rector:El impacto econ6mico de la independencia en America
Latina: el caso de Chile, en: Historia N.20, Santiago 1985, p. 318. Se trata
de pesos de oro.

11) V€ase Jacqueline Garreaud: La formaci6n de un mercado de tr6nsito,
Valparaiso 1817-1848, en: Nueva Historia, v.3, N.11, Londres 1g84, p.
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ID V€ase Rector, ob., cit., Cuadro C., p. 318

13) Ernst Wagemann: Die Wirtschaftsverfassung der Republik Chile,

Miinchen 1913, p. 56 ss. Se trata pesos con valor de 10 pefliques cada uno.

14) V6ase H. Kirsch, ob., cit.; Thomas O'Brien: The nitrate industry and

Chile's crucial transition: 1870-1891, N. York, 1982, p. 18 ss.

15) Informaciones respecto a esto entrego mds adelante, al referirme al

Estado. Tambi@n puede consultarse J. Rector, ob., cit., Wagemann., ob.,

cit., p. 167 y Pi6re Vayssidre: Un si6cle de capitalisme minier au Chili,

1830-1930, Paris 1980, p. 270y ss; el porcentaje de las entradas de aduana

ascendid de 58% a 77 % en el periodo 1840-1900.

16) Hay innumerables estudios sobre este tema, una buena sintesis puede

encontrarse en Kirsch, ob., cit.

ln V@ase A. Bauer: Chilean rural society from the spanish conquist to

1930, Cambridge 1975, p. 177 ss. y Ann Hagerman: The Impact of Market

Agriculture on Family and Household Structure in Nineteenth-Century

chile, en: Hispanic American Historical Review, v. 58, N.4, 1958, p. 625

-648. Las haciendas chilenas produjeron extensivamente, haciendo uso

intensivo de la abundante mano de obra; los inquilinos agricolas

debieron aumentar sus obligaciones laborales y perdieron muchas

regalias; las nuevas generaciones de campesinos no pudieron adquirir

tierras y para sobrevivir debieron buscar ocupaciones esporddicas en el

campo y en las obras pfiblicas. Esto filtimo alter6 la estructura

ocupacional y estimul6 la movilidad geogrdfica local, la migraci6n a los

centros urbanos y regiones mineras.

1g) Los comerciantes britdnicos y estadounidenses practicaban el comer-

cio de contrabando; los productos que importaban eran pagados con

plata sellada y oro en barra (v6ase Diego Barros Arana: Historia

General de Chile, T. Vil, Santiago 1886, p. 4I4 y ss.; Eugenio Pereira S.:

Las primeras relaciones comerciales entre Chile y Oriente, en: Boletin de

la Academia chilena de la Historia, N.39, 1948, p. 5-19 y del mismo

autor: Los primeros contactos entre Chile y los Estados Unidos 1778-

1809, Santiago 1971, P.22I-240)

19) A esto me referir6 m6s adelante

Z0 Diversas sociedades norteamericanas comenzaron a explotar el cobre

chileno en las regiones del norte del pais, en Santiago y en Rancagua

desde fines del siglo XX y dieron origen a la gran mineria del cobre.
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ZD Sobre el funcionamiento de este sistema hay innumerables trabajos
publicados desde la d6cada de 1g60. Puede consultarse: De Ram6n y
Larraln, ob., cit. y Guillermo c6spedes: Amdrica Hispana 14g2-1g9g, en:
M. Tufr6n de Lara (ed): Historia de Espafla, 8.6, Barcelona, lgg3

22) vdase Sergio villalobos: Comercio y contrabando en el Rio de la
Plata y Chile 1700-1801, B. Aires 1965.

23) Villalobos, ob., cit.
24) Sobre estos hechos v6ase Werner Bernecker: Handbuch der Geschichte

Lateinamerikas, 8.2, Stuttgart IggZ, p. 208 y ss.

25) El consumo de mercaderias importadas era limitado:"Las finicas
prendas de vestir que se venden en Chile - decia en lgzz la viajera
inglesa Mary Graham - son zapatos o, m6s bien, zapatillas y sombreros
('..) es que las gentes de este pals conservan todavla las costumbres de
hilar, tejer, teflir y hacerse todas las cosas para su uso en su misma casa,
excepto los zapatos y los sombreros"; v6ase la relaci6n de viaje de C.H.
Bladh: Republiken Chile Arent 1821-1828, Estocolmo 1g32, traducido y
reproducido por la Revista Chilena de Historia y Geografia, N.115, 19s0,
p.372; tambi6n la relaci6n de viaje de peter schmidtmeyer: viaje a chile
a trav€s de los Andes realizado en los aflos 1820-1921, B. Aires Lg4T, p.
288.

Zil Las importaciones europeas consistlan en textiles y otros productos
manufacturados, las asidticas en algod6n y productos alimenticios como
el arroz y azicar (relaci6n de viaje de Alexander caldcleugh: viaje a
chile en 1819, reproducido en: J. T. Medina: viajeros en chile, santiago
1955, p. 154. Garreaud, ob., cit.,p. lz0-r7g entrega algo de informaci6n al
respecto; sobre los orfgenes del comercio entre Chile y los mercados
asiSticos constiltese Eugenios Pereira S.: Las primeras relaciones comer-
ciales , ob., cit., p. 5-19 y del mismo autor: Los primeros contactos, ob.,
cit., p. 22L-240).

27) V6ase Charles Centner: Relaciones comerciales de Gran Bretafla con
chile 1810-1830, en: Revista chilena de Historia y Geografla, N.103,
1943, p. 98.

28) sobre valparafso en el siglo xx v6ase Benjam victlfra Mackenna:
Historia de Valparalso, Santiago 188g.

29) Rector, ob., cit., cuadro C, p. 318

30) En L872,la compaf,la alemana Cosmos inauguraba los servicios entre
Alemania y Chile.
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31) Sergio Villalobos y otros: Historia de Chile, cuarta edici6n, Santiago

1992, p. 485 y ss.

32) Informaci6n estadfstica sobre ferrocarriles en Wagemann, ob., cit., p.

52 ss.

33) V€ase Claudio Y€liz: Egafla, Lambert and Chilean Mining Association
of 1825, en: Hispanic American Historical Review, N.4, 1975, p.637 y ss,

quien se refiere a las compaiilas para trabajar la minerla, sin hacer uso

del epistolario de Egafia.

34) Entre estas, cabe citar la de Anthony Z. Helms: Travels from Buenos

Aires, by Potosi, to Lima, London 1807. En el pr6logo se indicaba que la

obra contenia valiosos antecedentes sobre la minerla en Sudam6rica y se

anunciaba la publicaci6n de varias obras sobre el particular. Por otra
parte Mariano Egafra, ministro plenipotenclario de Chile en Londres,

advertla en 1824 que Chile iba tomando cr€dito como una plaza impor-

tante para la inversi6n en Am6rica Latina, gracias a los escritos y

relaciones de viajes que daban a conocer al pafs (v6ase M. Egafra: Carta
del 8 de marzo de 1825, reproducido en: J. Gonzdlez(ed): Documentos de

la misi6n de don Mariano Egafla a L6ndres, 1824-1829, Santiago 1984,

pgs.66-67).

35) V6ase Hugo Salvin: Diario escrito a bordo del buque de Su Magestad

'Cambridge' desde enero de 1824 hasta mayo de 1827, reproducido en:

Revista Chilena de Historia y GeografTa, N.36, 1919, pgs. 400-401.

Christopher Richard Nugent lleg6 a Chile como primer C6nsul (L824-

1828)

36) Relaci6n de Samuel Haigh: Viaje a Chile en la 6poca de la
independencia, 1817-1821, reproducido en: Medina, ob., cit., p.49 ss. En

1825, el c6nsul Nugent calculaba que entre 1817 y 1824 llegaron cerca de

3000 comerciantes y artesanos ingleses (reproducido por Humphereys,

ob., cit, p.102)

37) Asi es el caso, por citar algunos ejemplos, de John D. Barnard, Adrew

Blest, Richard E. Price, Josue Waddington, George Lyon, etc. (v€ase

Domingo Amundtegui: Origen del comercio inglEs en Chile, en: Revista

Chilena de Historia y Geografla, N.103, 1943, p. 83-95)

38) Algunos ejemplos: Francisco Baldrich, Adrew Blest, Jorge Cood,

Andrds Morris, Juan Ors , Juan O'Niel, Francisco Prats, Patricio Smith,

Carlos A. O'Green , Ricardo Dunn, Diego French, Guillermo Hoist,

Ricardo Jenning, Juan Lee, Arthur O'Phegan, Jorge Putney y Carlos
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Thurn ( v6ase Sesiones de los Cuerpos Legislativos de la Repfiblica de

Chile, v.2, 1819, p.223; v. 4,1823, p. 85, 135,271,362, 389; v. 5,1824, p. 282

-283, 338-339,352, 42r, 422,440,441, 450 )

39) Vdase el relato del propio Hill, el cual ha sido reproducido por la
Revista Chilena de Historia y Geografla, N.95, V. 87, 1939, p. 36 ss;

tambidn puede consultarse el trabajo de E. Pereira: Henry Hill, comer-
ciante, Vice-C6nsul y viajero , en: Revista Chilena de Historia y
Geografla, v.87, N.95, 1939, p. l9-2I.

40) V6ase la relaci6n de viaje escrita por P. Schmidtmeyer, ob., cit, p.257

-258

4I) Relaci6n del C6nsul Nugent reproducida por Humphereys, ob., cit., p.

94.La empresa Gibbs llegaria a ser la principal casa comercial brit6nica
en el mercado del Pacifico durante el siglo XX.

42) V6ase relaci6n de R. Longeville: Memorias de un oficial de marina
inglEs al servicio de Chile durante los aflos 782I-7829, reproducido en J.

T. Medina, J.T., ob., cit., p.I76; relaci6n de Caldcleugh, ob., cit., p. 160

SS.

43) V6ase las relaciones de viaje de: John Miers: Travel in Chile and La
Plata, B.2, Londres 1826, p. 288; R. Longeville, ob., cit., p.150; P. Schmidt-
meyer, ob., cit., p. 288; H. Salvin, ob., cit., p. 404-405

44) Por ejemplo vdase C. E. Bladh, ob., cit., p. 137 ss.

45) Egafra informaba al gobierno chileno con entusiasmo sobre los
proyectos de inversi6n que existian en Gran Bretafla: tres compaflias
para trabajar la mineria chilena con un capital cercano al mill6n de

libras cada una (Egafla, Londres, 77 de diciembre de 1824, reproducido
en: Gonztlez, ob., cit., p. 84; Londres 24 de enero de 1925, p. 11a).

Simultdneamente era gestionada la formaci6n de un banco con capitales
ingleses para instalarse en Chile, pero la idea fracas6 (Egafra, Londres,
8 de marzo de 1825, en: Gonzdlez, ob., cit., p. 135-138; Santiago, 20 de

Julio de 1825, p. 142; Londres, 20 de abril de 1825, p. 155) . Las compafrias
quebraron estrepitosamente, dos de ellas antes de haber comenzado a

funcionar, debido a la crisis que afect6 el mercado burs6til londinense
(Egafla, Londres, 27 de noviembre de 1826, en: GonzSlez, ob., cit., p. 357;

C. Y-eliz, ob., cit. p. 641 ss) y a los errores que cometid la tercera, al
iniciar sus operaciones en Chile (v6ase relaci6n de Bladh, ob., cit., p.

143). Adicionalmente, cabrla agregar que tambi6n influy6 el creciente
descr6dito de Chile en los circulos financieros londinenses, debido a su
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insolvencia para pagar el empr€stito contraido en 782I y a las noticias
que difundfan sfibditos britdnicos (Egafla, Londres, 18 de julio de 1825,

en: GonzSlez, ob., cit., 209, 213).

4il Lambert introdujo hornos de reverbero, los cuales podian aprovechar
sulfatos que antes eran desperdiciados. Sobre Lambert y sus actividades
ver V€liz, ob., cit., p. 644-656.

47) Informaci6n estadistica reproducida por Luis Galdames: Geografia
Econ6mica de Chile, Santiago 1911, p. 28

48) V6ase E. Semper y E. Michels: La industria del salitre en Chile,
Santiago 1908.

49) Sobre la mineria chilena en el siglo XYIII puede consultarse Marcelo
Carmagnani: El asalariado minero en Chile colonial: su desarrollo en

una sociedad provincial: el Norte Chico 1690-1800, Santiago 1963.

50) V6ase el estudio mds reciente: P. Vayssi€re, ob., cit., p. 114 ss.

51) Lamentablemente no se ha hecho una investigaci6n respecto a la
producci6n de plata en el periodo 1810-1830, ya que carecemos de

fuentes. La cantidad de plata que pasaba por las aduanas era minimo, la
mayor parte del mineral era extraido por el contrabando. Los viajeros
que cito en este estudio informaban que la producci6n de plata era
importante para el comercio exterior.

52) Relaci6n de Bladh, ob., cit., p. 142-148

53) V6ase Vayssi6re (50)

54) A. Bauer: Chilean Rural Society., ob, cit., p.62 y ss.

55) V6ase Oscar Bermfidez: La historia del salitre desde su origen hasta
la Guerra del Pacifico, Santiago 1963; Heraclio Bonilla: Guano y
Burguesia en el Perfi Lima: lEP,I974

56) Hay estudios que, errdneamente, atribuyen la Guerra del Pacifico a

una motivaci6n imperialista por parte de Chile, idea sin fundament6. La
regi6n de Antofagasta fue objeto de un litigio juridico entre los estados

de Chile y Bolivia desde la d6cada de 1840 y, al momento de comenzar
la Guerra, la regi6n ubicada entre los paralelos 23 y 25 L.S. erauna zofla
de medianerfa, en virtud de un tratado que suscribieron ambos palses en

1866 (v6ase Patricio Valdivieso: Nuevos antecedentes sobre los origenes
de la Guerra del Pacifico, Santiago 1986).

57) Vayssi6re, ob., cit., p. 270.

58) Wagemann, ob., cit., p. 37

59) V6ase W. Bernecker y otros: Handbuch,(24)



Er desarrorro "'!lri',?,3"fi"f 'l'J, :::f iJ.l,f 
ercado Mundiar

0O) Cariola y Sunkel (3)

0f) V€ase Julio Heise: Aflos de formaci6n y aprendizaje polltico 1810-

1833, Santiago 1978; Simon Collier: Ideas pollticas de la independencia

chilena, 1808-1833, Santiago 1977;Francisco A. Encina: Diego Portales,

T.1, Santiago 1934, p. 33 ss; Juan E. Vargas y otros: El pensamiento

politico del grupo estanquero, 1826-1829, en: Revista Historia, N.9, 1970,

p.37 ss; Alberto Edwards: La fronda aristocrdtica, Santiago 1983, p. 66

ss; Mario G6ngora: Ensayo histdrico sobre la noci6n de Estado en Chile

en los siglos )ilX y XX, Santiago 1981, p. 12 ss.

62) El perfodo ha sido minuciosamente estudiado por los autores Diego

Barros Arana: Un decenio en la historia de Chile, 2 vols, Santiago 1913

y Ram6n Sotomayor Vald6s: Historia de Chile bajo el gobierno del

General Joaquin Prieto, 4 vols, Santiago 1900-1903. El nfimero de

motines y levantamientos armados fue mayor durante el gobierno de

Prieto (1831-1841) que en el decenio anterior!

63) La Constituci6n de 1833 incorpor6 varios principios adoptados por la

Constituci6n de 1828, como el principio de la soberania popular y de

alternancia en el poder, mediante el sistema electoral, la garantia de la

libertad individual, de asociaci6n, de imprenta y de movimiento. El

carflcter presidencialista y autoritario de esa constituci6n radica en

gran catidad de facultades concedidas al presidente.

64) Cariola y Sunkel, ob., cit., p. 32-33

65) Sesiones de los Cuerpos Legislativos (SCL), T. 5, 21.04.1820 y 30.04.

1821. Los puertos de Huasco y Copiap6 fueron habilitados con ese

objeto.

66) SCL, T.5, 09.11.1921, arts. 1 y 3

67) SCL, T.5, 22.02.182I,30.07.1821 y 11.05.1821. Los artfculos comerciales
procedentes de Europa, Norteam6rica y Asia con destino a Peni quedaron

eximidos de arancel aduanero.

68) V6ase relaci6n de Haigh, ob., cit.,p. 51 ss. Las oficinas de aduana en

Santiago entorpecian el comercio, ya que los comerciantes extranjeros

debian viajar hacia Santiago o tener agentes en esta ciudad para inter-

nar las mercancias en el pais. Esto significaba pdrdida de tiempo y
gastos.

69) Asi estaba dispuesto en el Reglamento de 1813. Sin embargo, el

gobierno arftorizl a lbs extranjeros para practicar el comercio de

cabotaje en los puertos del norte (SCL, T.lV, 21 de mayo de 1820)
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70) Esto filtimo puede explicar la existencia de gran nfimero de naves con

bandera chilena que llegaban y salfan del puerto durante esos aflos.

Sobre esto v6ase: E. Pereira: Henry Hill, ob., cit., p. 28; las relaciones de

Schmidtmeyer, ob. cit., p. 288 y Caldcleugh,ob', cit., p. 154 ss.

TD V6ase art. 11 de la Adici6n al Reglamento de Libre Comercio de 1813

en SCL, T.5, 09.11.1821.E1 c6nsul britdnico Nugent informaba que, en

1825, la legislaci6n chilena privilegiaba la internaci6n de articulos

importados que vinieran consignados en barcos con bandera nacional y

aquellos destinados a consignatarios nacionales. La disminuci6n de

aranceles llegaba a ser de 90Yo para algunos productos (reproducido

por Humphereys, ob., cit, p. 199). Las observaciones del viajero Haigh

indican que la relaci6n entre importadores extrajeros y comerciantes

nacionales debi6 haberse desarrollado bastante, puesto que los primeros

concedian cr6dito a los segundos (Haigh, ob., cit., p. 53).

TD El Reglamento de Libre Comercio de 1813 prohibia la internaci6n de

mercancfas que compitieran con las artesanias nacionales. Los comer-

ciantes extranjeros elevaron muchas peticiones, solicitando en ellas la

rebaja de aranceles de internaci6n a ciertos productos, pero el gobierno

de O'Higgins no las atendi6 siempre(v6ase por ejemplo SCL, T. 2, 04.11.

1819). La importaci6n de artlculos textiles y otras manufacturas indus-

triales fue, en todo caso, favorecida por el gobierno (SCL, T.5, 09.11.

1821)

7il SCL, T.6., 03.10.1922; 08.11.1822

7D SCL, T. 6, 08.11.1822. El Ministro de Hacienda declaraba que las

entradas de aduana eran nulas.

7il scl-, T.5, 03. 08. 1822.

7il SCL, T. 3, 6 de agosto de 1819.

7n A modo de ejemplo: A comienzos de 1819 era autorizado el comer-

ciante espafrol Mariano Pefrafiel para sacar cobre desde Huasco en la

fragata Lord Lindon (SCL, T.I, 30 de abril de 1819) ; el 12 de octubre del

mismo afro era autorizado Mr. Price para Sacar cobre desde Copiap6

Huasco y Coquimbo (SCL, T. II, 12 de octubre de 1819). El gobierno

deseaba minimizar el contrabando a travfls de estas medidas (SCL, T.

IV, 2I de mayo de 1820) , ya que el comercio ilegal habfa aumentado

notablemente en esas regiones: Nugent informaba que enL824 seis naves

britdnicas, de 1700 toneladas cada una, entraban a Coquimbo para

cargar cobre y llevarlo al Oriente (reproducido por Humphereys, ob.,
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cit., pgs. 96-97).

78) La provincia de Coquimbo tenia que remitir fondos al gobierno de

Santiago para contribuir al financiamiento militar. El sub-adminis-
trador de la Chilean Mining Association, Charles Lambert, hizo un
prestamo de 20000 pesos de oro, a condici6n de que se permitiera la libre
exportaci6n de oro y plata en pasta.

79) SCL, T.5: I de rnarzo de 1822, 4 de rnarzo de 1822, 17 de agosto de

1822,9 de septiembre de 1822; T.6:2 de mayo de 1823. La expedici6n
libertadora del Perfi era financiada por el fisco, el cual hacia uso de los
recursos que producian las entradas de aduana. Como estas no rendfan
lo necesario, se cre6 este impuesto en 1822. Esta medida coincidi6 con
una baja de la demanda y las autoridades dieron pie atrds en 1823. Mds
adelante, el impuesto volvi6 a ser aplicado (sobre esto v6ase la relaci6n
de Bladh, ob., cit., p. 375)

80) Estas politicas son analizadas por Rector, ob., cit., p. 301

81) V€ase Wagemann, ob., cit., p. 165 ss.

82) SCL, T. 9., 29.04.1824, 06.05.1824. V6ase tambiEn Nugent, en:

Humphereys, ob., cit., p. 101.

83) La informaci6n estadtica puede consultarse en Wagemann, ob., cit.,
p. 176 y ss.

84) V6ase Ricardo Santelices: Los bancos chilenos, Santiago 1893; Agustin
Ross: Los bancos de Chile y la ley que los rige, Valparaiso 1886; A.
Bauer: Chilean Rural Society., ob., cit., p. 87 y ss.

85) Egafra, Santiago 12 de abril de 1823, en: GonzLlez, ob., cit., p.34

86) Egafla, Londres 15 de diciembre de 1825, en: GonzLlez, ob, cit., p. 85

-86

87) Egafra,Londres 15 de enero de 1825, en GonzLlez, ob., cit., p'. 108.

88) Egafia, Londres, 08.03.1825, en: Gonz6lez, ob., cit., p. 139

89) Egafla, Londres, 19 de abril de 1925, en: Gonzillez, ob., cit., p. 112-113

90) Egafra, Londres, 23.09.1824, en Gonztlez, ob., cit., p. 58 ss. O'brien
habia ofrecido, en 1822, sus servicios al gobierno chileno para traer
artesanos y cientfficos desde Londres (SCL, T.6., 07.01.1822). El gobier-
no chileno ofrecia algunos estimulos, como la concesi6n del derecho de

ciudadania y exenciones tributarias durante el primer tiempo de estadia
(scl-, T.6, 02.02.1822) .

91) El gobierno de Freire ofreci6 terrenos en Concepci6n para que se

instalaran las familias colonizadoras y envi6 6rdenes al intendente de
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Concepci6n para que otorgara todo tipo de facilidades (Egafla, Londres,

08.03.1825, en: Gonzdlez, ob., cit., p. 139).

92) V6ase P. E. Bucchi: Politica, legislaci6n y control de la inmigracidn

en Chile y otros estados americanos, Santiago 1939.

93) Estadisticas de consumo y precios en: Carlos Clavel y L. Riveros: Los

precios en la economia chilena en el siglo pasado, en: Revista de

Economia, Facultad de Ciencias Econ6micas de la Universidad de Chile,

N.20, 1984

94) Obviamente, el aumento de la poblaci6n no conduce automdticamente

al aumento de la demanda. Este factor funciona en conjunto con otras

condiciones para favorecer la industri alizaci6n.

95) V6ase John Habakkuk: Bevcilkerungsproblem und Wirtschaftswachs-

tum Europas im sptiten achtzehnten und neunzehnten Jahrhundert, en: R.

Braun u.a. (eds.): Gesellschaft in der industriellen Revolution", Kciln

1973, p.211 ss.

96) V6ase Harvey Leibenstein: "Economic Backwardness and Economic

Growth. Studies in the Theory of Economic Development" (L957), 2.

Aufl., New York / London 1960, p. 170 ss.

97) El caso de Alemania es ilustrativo: mientras que la densidad de

poblaci6n promedio en diversas regiones alcanzaba 50 habitantes por

kil6metro cuadrado en 1816, cuando ese pais af,n no iniciaba un proceso

de industrializaci6n, habta seis regiones que tenian 100 o mds habitantes

por kil6metro cuadrados en 1871 y estas regiones eran aquellas donde se

concentraba la industria alemana (los datos son extraidos de Hubert

Kiesewetter: Industrielle Revolution in Deutschland 1815-1914, Frank-

furt 1989, Tabla I, p. 124-125. Las regiones seflaladas eran: Sachsen,

Alsacia y Lorena, Hesen, Sachsen-Altemburg, ReuB-jtingere Linie,
Hamburg, ReuB- iiltere Linie, Lubeck y Bremen)

98) V6ase la informaci6n estadistica reproducida en Mamalakis, ob., cit.,

p. 13,300

99) Idem., p. 43

100) Idem., p.397

101) Idem., p.4L4

I02) En el caso de Alemania, por ejemplo, el 6lft de la poblaci6n

econ6micamente activa estaba ocupada en actividades de los sectores

secundario y terciario a comienzos de este siglo, y s6lo el28,4% traba-
jaba en la agricultura (sobre esto vdase: Gerdhard A. Ritter y Klaus
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Tanfelde: Arbeiter im Deutschen Kaiserreich 1871- bis 1914. Bonn 1992.

p.67)

103) Mamalakis, ob., cit., S.13, 300

104) Citado por A. Bauer: Chilean Rural Society, Tabla 32

105) Este dato se basa en las informaciones censales del afro 1854 para la
ciudad de Santiago. En consecuencia, el nfimero de artesanos en 1865

debi6 haber sido superior. Cristidn Gazmuri: el 48 chileno. Igualitarios,
reformistas, radicales, masones y bomberos, Santiago 1992, p. 48-50 ha

hecho un cdlculo inferior.

106) V6ase Luis Ortega: Acerca de los Origenes de la Industrializaci6n
chilena, 1860-1879, en: Nueva Historia, A.1, N.2, London 1981,Cuadros 2,

3 y 4, p. 11, 12, 30 y 31

107) Informaci6n estadlstica en Oscar Alvarez: Historia del desarrollo
industrial chileno, Santiago 1936, p.136.

108) Thomas R. Malthus: An Essay on the Principle of Population as it
Affects the Future Improvement of Society, with Remarks on the

Speculations of Mr. Godwin, M. Crudorcet (?), and Other Writers",
London 1798.

109) Paul Bairoch: R6volution industrielle et sous-d6veloppement (1963),
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un intento de medici6n en el mismo autor: Die Arbeiterschaft der
Berliner Bekleidungsindustrie. Versuch einer sozialstatistischen Ana-

lyse (1879 bis 1914), en: H. Pohl (ed.): Forschungen zur Lage der
Arbeiter im IndustrialisierungsprozeB, Stuttgart 1978, Tabla 2, p.\22;

Rudolf Forberger: Probleme der s?ichsischen Industrie- und Hiittenges-

chichte, en: Blatter fur deutsche Landesgeschichte 101, 1965, p.148.

I32) V6ase John Vaizey / Michael Debeauvais: Economic Aspects of
Educational Development, en: Education, Economy and Society. A
Reader in the Soziology of Education, New York / London 1965, p.40 ss;

Peter Lundgreen: Bildung und Wirtschaftswachstum im
IndustrialisierungsprozeB des 19. Jahrhunderts. Methodische Ans2itze,

empirische Studien und internationale Vergleiche, Berlin 1973, p.67 ss.;

el autor ha hecho uso de dos indicadores: desarrollo de la asistencia a los

colegios y cantidad de los gastos en educaci6n, para demostrar la
estrecha relaci6n existente entre educaci6n e industrializaci6n.

133) V6ase Michael G. Mulhall: The Dioctionary of Statistics, 4 Edicion,
London 1990, p. 639

134) Vdase Diego Barros Arana: Historia General de Chile, T. ylll, Santiago
1886, p.374 s.

135) La Revista Cat6rica public6 una serie de articulos sobre este tema:

Revista Cat6rica, Nos. 6, 7, 8, I1, Junio, julio, Septiembre 1843 ; este

problema es puesto de manifiesto por diversos estudios posteriores;

v6ase tambiCn C. Gazmuri, ob., cit., p. 45 ss; L. Alberto Romero: La
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