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l. INTBOOUCCJOX 

l. 1. IM.pendencia poU'hca 

Despu', de mí, de tres 8igb. de dominación eflpaí'lo
la, Chile inició .u camino hacia la independencia el18 de 
septiembre de 1810. E.ta dec:.i!li6n unilateral no fue bien 
recibida en Espan.a, de modo que, despull!ia de cierta resis
tencia. Chile ca y6 bajo la dominación espai'lola DueVamen
t", en 1814. El restablecimiento del eteterna colonial fue 
muy breve y cuatro ai'loIJ :m" tarde, de.pu'. de lal!! bata
llas de Chacabuco (1817) y Maipú (1818), esta ex colonia es
paí'lola plldo declarar y mantener su independencia política 
y eCOnómica del 'rea de La influencia espai'lola. 

El problema básico qlle Chile t,enfa que reaolver era 
principalmente polItico y no econÓmica, ya que ciertos mo
delos de comercio y producción ya se habCan establecido 
durante el período de la dominación espai'iola. 

La búsqueda de una estructura polnica viable llevó 
el paCe a travis de una serie Qe revueltas. conl!lpiraciones 
y ~olpes Qe estaQo, la ql.le tuvo por resultaQo que una Junta 
de Gobierno le reemplazara por.otra. Esta forma de go



bierno, en la cual el poder pol!tico se concentraba en un 
pequefto grupo de personas notables, predomin6 a través 
de e ste pe rCodo de anarquía en la historia ¡mlnica del país, 
período que rerdur6 desde 1810 hasta 1830. 

La figura de Diego Portales se asoci6 con el princi
pio de una época de estabilidad pol!tica que, salvo unos 
poco. caso. excepcionales, ha aido la caracteríatica prin
cipal de la vida polrtica de Chile. El 10gr6 aunar los gru
pos arist6cratas localea 'f pudo persuadirlos para que acep
taran el aistema presidencial de gobierno que fue confirma
do posteriormente en la Constituci6n de 1833. 

En las palabras de Anibal Pinto: " ... detect6 donde 
residía el poder efectivo segáp la eatructura econ6mica y 

lo racionaliz6 políticamentell,Z Esta forma de gobierno, 
la cual dot6 al presidente de fuertea poderes ejecutivos. 
dur6 mAs de sesenta atlas, hasta que en 1891 unarevoluci5n 
dio corno resultado una reducci6n del poder de que dispo
nía el presidente. Se estableci6 un sistema parlamenta
rio, que dur6 deade 1891 hasta 19Z5, y con él el para em~ 

pell.6 a experimentar, nuevamente, la inestabilidad polni
ca que había estado ausente en el perfodo de 1830~1891.3 

1Con la excepción de la dictadura de O''Higglns de 1811-18ZJ, du
rante cuyo perCooo el par. gozó de una eatabIlidad relativa, Ch.l_ 
le fue teatigo de una aucesión de Juntsa de Gobierno que tratab;an 
de permanecer en el poder, pero {racaaaron en el intento. Enlll 
breve perrodo de 1818 a 18JO la autoridsd polnica csmbió dieci
nueve vecee. Eeta cifra au'menta a l8, 81 tomamoa en cuenta 
~1 perCodo de 1810_1810. 

lA. Pinto, "Deaarrollo Económico y R~lacionea Sociales ~n Ch.i
le", en El Trimeetre EconÓmico, IlO. 1963 (Ml!xico: Fondo ds 
Cultura EconÓmica, 1(63). p. MI. 

JEata Ineetabilidad aurgía del h.~cho de que loe miniatroa Be que_ 
daban en aus puestoe ml~ntrae au acciÓn h.allaba apoyo en el Con
greao. Como eelo lucedCa pocal vecel. conatant~1 criail de 
gabinete entero al, cambiaba ~n promedio 15 V'llcea bajo cada pn
aidente. Elta lituaciÓn contra Ita violentamente con la que pre
valeda ~n el perCodo 1830M1981. en que el gabinete ae cambiaba 
sÓlo cinco vecee en promedio y los minietroa permanecCan en 
aua pueetoa durante baetante m'a de un aí'l.o. Pe ra una cuenta 
detallada de eate punto, vl!aae G. Felhl Crua. "La Evolución Po
ICtica Económica y Social de chile", en Anales de la Unlveraldad 
de ChUe, tercer trimeatre L960, l19, (Santiago. Chile: Edito~ 

rial Univeraitaria, 1960). p.16. 
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Esta situaci6n fue superada. por 6.ltirno. con la enrniend~ 
de 1925 de la Constitución que .¡lIuió a la. perturbaciones 
polnicaa que ocurrieron en ese afto. Sin embat'go. un euaa 
dro general del marco polftico dentro del cual el par. fun. 
cionó desde sus primeros dC.e de independencia hasta la 
eri.i. de 1930,revela elementos de rnadure~ polftica com
binados con una estabilidad polftica que estaban notoria_ 
mente ausente•• en esta primitiva etapa. en el resto de las 
repúblicas latinounericanall. 

l . .z. La economía 

La funci6n b"eica de la econornf. chilena durante el 
período de la dominaci6n eapai'l.ola era muy similar a la 
de las demlh colonias eapai'l.olas. Empezó ofrecíendo ma
teria prima. principalrnll!nte minerales. y m,h tarde se 
agregaron productos &lIr[eol•• a este comercio. Por otra 
parte, Espai'ia surtra a SUI!I colonias con las manufactura. 
y bienes de consumo que el para: necesH:aba. Durante los 
Siglol!l XVI y XVII lal!l exportaciones chilenas eran princi. 
palmente cobre, oro y plata. Elltos minerales eran las 
causas pt'incipales, o bien únical!l, que hacCan provechoso 
para Espal'la mantener I!IUII intereses en Chile. Hacia el 
siglo XVIII el sector .grCcola pudo agregar cuero y sebo a 
las exportaciones del sector minero, y hacia fines del si· 
g10 XVIII exportaciones de trigo chileno cubrieron gran par
te de las necesidades del mercado peruano. De la misma 
manera en que las exportaciones de Chile se dirigran hacia 
Espalia, vCa Perú, Chile tenCa que depender de la metr6. 
poli espai'iola para obtener productoa: tales corno el azó.car 
y el tabaco. No se les permitra a las colonias eepai'iolas 
en Am'rica del Sur comerciar con pars alguno, salvo Es· 
pai'ia, y ee aatisfacran lae necesidadell por medio de la flo
ta espai'iol.",4 Una vez al a1'l0, 'ata, &alfa de Esparta hacia 
Panamá escoltando un convoy de buques de carga que se 
dirigían a Porto Bello. donde ee realizaba una .feria anual. 
Desde alIr 105 bienes se llevaban al Perú y luego se re

4Duranlo:' este poerrodo el c::ontraband" dl'l("fllpe1'ló un p"pel 9J~!1ifj
cativo al proporcionar bienel que COlllnmran laoiv cri(,llo5 como 
~sp"i\ol"l. 



enviaban a Chile.5 En tiempos coloniales lit industria y 
manufactura localell eran muy relltringidlts y consi!ltían 
principalmente en el procesamiento y la transformaci6n 
de materia prima en bienes muy simples. Estos se rela
cionaban mayormente con el cobre y la manufactura de ar
tefa ctos dom~aticos sencillos, el c,",i\amo, la producci6n 
de ropa, lit industria del cuero, la molienda de granos pa
ra producir harina. El desempetlo del sector agrícola a 
principios del Siglo XIX fue afectado por la merma de la 
mano de obra, puesto que a la gente se reclutaba para se
guir combatiendo contra los espatloles. Los pocos que que
daban se habían atrincherado en la parte Sur del país y no 
fueron derrotadoll, finalmente, hasta bien entrados los 
año51 1820. 

Como ya se ha mencionado, durante 1011 primeros aftas 
de vida econ6miclt independiente, el país pas6 por atlas ex
tremadamente düíciles e inestables en su búsqueda de un 
sistema polftico que garantizara la paz interna. Como fá
cilmente puede imaginarse, esta anarquía polfii.ca tuvo 
efectos extremadamente negativos en loe agentes econ6. 
micos que ahora se encontraban libres de la influencia ell 
patl'ola. Estos agentes tenían que encarar un pare gran
demente empobrecido por años de lucha, yentrentaban 
también una jungla de reglamentos administrativos que ha
bían sido impuestos por las distintas peraonas que habían 
oeupado brevemente el pueeto de Ministro de Hacienda. 

5E"to fue I;ambiado a mediados deL 5¡~to XVIII. reemptazAnd06" 
el s[.ttema de la nota por el de 106 allí tlamad08 bU<1ue8 regi6tra
dos. Esto si~n;fkaba oue los l;omerciante8 e8pallolell ya pudran 
Hetar navell p~ra viajar a las colonias tall veces que querían. 
siemp .. e que obtuvieran la autorizaci6n neceaaria. Estall naves 
daban la vuelta por el Cabo de Horn08 y de8de allr iban diree:ta_ 
menl~ al Perú. Al mismo tiempo, 8e les permiHa a la8 colo
nias comerciar unas con otras. Así, al menos te6ricamente. 
Valparaíso ya no estaba obligado a comerciar 11610 con CalIau.
 
pero podía establecer contactos directoa tanto con Guaya<1uil
 
como con Panamá. Sin embargo, "no tenemos noticia de que
 
este comercio se haya efectuado en ~l transcurllo del si¡l.lo. Lae
 
interfe rencia6 de Lima y de la propia Corte de Madrid impues_
 
tae por los inlere6e6 peruanos. achIaron con toda eficiencia".
 
en C. U¡!arte. "El cabildo de Santiago y el comercio ederior de
 
Chile d';rante el Iliglo XVJ[J", Universidad de Chile, Facultad
 
de Ciencias Jur(dica6 y Sociales, Estudios d. Hbtorla ds las
 
Jnlltitudones polnlea. y Sodal.s (Santiago. Chile: Tallerell
 
La Gratitud Nacional. 1966). p.40.
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Manuel Rengifo, el salvador financiero de Chile en loa 
primero. ai"ioll, 1830, se quejó amargamente de esta llIitua. 
ción en 108 8iguientes Uirminolll 

"Esto se tradujo. en relación a la hacienda pdblic8. 
en un número BsombroBo de di.posicione& incoherentes o 
contradictoria., reglamentos derogados por otros regla. 
mentos; decreto••ueUoa para explicsr el lIentido inexpli
cable de estas leyes verll'tile8. He aqur lo que contendrf. 
la tompilaci6n del C6digo de Haciends si se emprendiera 
e! trabajo de ordenarlo".é 

Realmente, no fue hasta el establecimiento de la 
Constituci6n de lB33. la cual consolidó el .istema presi
dencial en Chile, que elllilltema econ6mico pudo funcionar 
libremente en un ambiente estable. 

Durante todo el Siglo XIX la economía Be baaaba en 
loa eduerzoll productivoll de aquelloll sectores que deri
vaban IIUS ingresos de las exportaciones. Eata actividad 
exportadora proporcionaba al para las diviaaa necesariaa 
para poder adquirir aquellos bienes por los cualea exiatía 
demanda interna. Era casi un caao de eapecíalizaci6n 
completa en la cual toda demanda interna ae aatiafac!a por 
importa cione a. 

Gdfico N~ 1 

Importables 

TOT 

A 

Al 

AZ 

o L -=-L:'-__-:!'-:;:- Exportablea 

B3 ~ 82 8 

ÓChilc. Mini:;Jtf't'io de H>l.cienda. Mamorla de Hacienda All.o 1834 
(Santial!O, Chile: Imprenta Nacional, II'lJ'i). p.245. 
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La Bituaci6n puede contemplarse más claramente con 
ayuda de un diagrama derivado de la teoría neo-clásica del 
comercio internacional. Suponiéndose para fines de ilus· 
traci6n que la curva AB en el Gráfico 1 representa la curva 
de posibilidades productivas chilenas; el ez C3 su mapa 
de indiferencia de consumo: y TOT los t~rrninos dados del 
comercio internacional, se puede derivar la posición del 
país antes y después de ocuparse en el comercio. 

El punto e representa el equilibrio interno entre pro
ducción y consumo en la economía cerrada, por cuanto en 
ege punto la tasa marginal de transformación en la produc
ción (el declive de la curva de las posibilidades producti
vas) es igual a la tasa marginal de sustitución en el consu
mo (el declive de la curva de indiferencia). De acuerdo a 
esto el país estará en equilibrio en el punto e, producien
do y consumiendo DAI del bien importable y OBI del bien 
exportable. 

Sin embargo, dada una oportunidad de intercambiar 
parte de su producción por medio del comercio internacio
nal, el país podría aumentar su nivel de consumo y bie
nestar. De esta manera, dados los t~rminolllde intercam
bio, el país traslad6 su modelo de producci6n al punto P 
y se moviliz6 a un nuevo punto de consumo E, ubicado en 
una curva de indiferencia más altll. En esta posici6n nue
va el país produce DBz de 108 exportables, consumiendo 
DB] y por ende exportando B:3 B 2 . Por otra parte, produ
ce s6lo CA2 de los importable8 en tanto que conswne DA], 
teniendo que importar una cantidad equivalente a A 3 A2. 

Siguiendo el argumento neo-clásico, se podría decir. 
que ésta era la situaci6n de la economía chilena durante 
el Siglo XIX e incluso hasta la crisis de 1930. El pars se 
especializaba en la producci6n de aquellos bienes que em
pleaban más intensivamente los factores relativamente 
más abundantes de producci6n (tierras) a cambio de pro
ductos que requerían el empleo de los factores relativll
mente escasos (mano de obra y capital). 

La situaci6n indicada en el Gr'fico 1 corresponde 
apro>timadamente al comportamiento de la econoIIÚa chi
lena durante el Siglo XIX. Estrictamente hablando. sin 
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embargo. la [alta de recursos t~cnicoa combinada con /.;./:> 
ausencia de mano de obra lIupedalizada hizo muy difícil '<..~{ L~.: 
la realizaci6n de 108 cambio. en la composiciÓn del produc
to que eran implícitos en un movimiento a lo largo de la 
curva de posibilidades productivas. En otras palabras. la 
curva de transformaci6n no fue una línea lisa repJ:'eumtati
va de distintas combinaciones del producto de exportables 
e importables. En un país como Chile. que durante el si. 
g10 XIX derivaba casi todo su ingreso de 8US exportacionell'. 
la frontera de las posibilidades productivas podía tomar 
cualquiera de las dos formas. La priml!ra es un caso ex_ 
tremo. y se presenta cuando el país no produce nada m.ás 
que el bien exportable que comercia en el mercado mundial 
en cambio de aquellos bienes que satisfariÍn su demanda 
interna. En este caso la curva de transformaci6n no ten
dría su forma conocida, ya que correspondería a la línea 
08 en el Gráfico 1. Esto significa que la econom.ía s6lo 
puede producir el bien de exportaci6n que intercambiar' 
en los tirminos internacionales de intercambio. De hecho, 
sin embargo. la economía chilena en los primeros atios de 
la independencia era capar; de satisfacer parte de la deman
da interna de manufacturas (principalmente artefactos do
mésticos sencillos. ropa y artículos de cuero). Esto nos 
lleva a la segunda [arma que la cur.a de tran&!ormaci6n po_ 
día adoptar. Con cierta cantidad de producción del bien 
importable la curva de posibilidades productivas viene a 
ser un punto (P en el Gráfico 1). Esto indica que la econo
mía puede lograr sólo una combinaci6n real de producto 
a través de la gama AB. En este último caso la tasa mar
ginal de transformación en la producci6n sería indetermi
nada debido al rizo en AB, Y la relacíón del precio interno 
tendría que suponerse igual al declive de la curva de indi
ferencia que atraviesa el punto P. 

Es este 6ltiIno caso que retrata más exactamente la 
curva de p0l!libilidades productivas de Chile a través del 
Siglo XIX y las tres primeras décadas del Siglo XX.7 

1A medida que el lIigLo paliaba, ellta rigidez parece haber dismi_ 
l1uido gradualmente como resultado de los es[uereos esporádi
COII que se hicierol1 para estahleccr la industria interna. Pare
ce,sin embargo. que no fue hasta íinel del Siglo XIX que este 
movimiento adquiriÓ ali/,una signíficaciÓI1. V~ase Q. Mui'loo:;, Cre_ 
cimiento Industrial de ChUs 1914.1965 (Santiago, Chile: Instituto 
de Economí.. y Planificación de la L'nive rs ¡dad de Chile .1968). 
p. 14 Y siguientes. 
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Sin que importara 111 la curva de transformación fue
lle de una forma rizada o una Unea que formaba parte del 
eje X, la exi8tencia de una fuerte demanda y precios favo
rable. de la8 exportac:ionel chilenall permitieron que el 
par•• una vez ocupado en el comercio. se paliara a puntos 
de con.amo ubicados en curvas de indiferencia más altas. 
Lo vulnerable de esta situación s610 lIe hbo aparente cuan
do los t'rminOIl del comercio empezaron a volverse con
tra el par•. Luego, Chile se encontró en una pOllid6n en 
la cua.l, & fin de mantener el mismo ni¡vel de lal importa
cione., tuvo que aumentar la cantidad ;de 108 biene. expor
tados. 

A fin de explicar el funcionamiento interno de la eco
nontfa durante el Siglo XIX ee necesario distinguir entre 
distinto. grupos o eectorel de ínterellell que cxistran y fun
cionaban en ella época. El sector exportador incluye pro
ducto. tanto mineros como agrfcolas. los cuales eran igual
mente importantcs, al meno. ha lita 1879. La predomina· 
ci6" del sector minero en lalll exportaciones chilenas se 
produjo cuando. como resultado de la guerra contra Peró' 
y Bolivia en 1879. el pars adquiri6 las provincias de Tara
pac' y Antofagasta. que eran muy ricas en salitrc¡;-as. El 
llIector importador consistfa en muchos pequei'5oa comer
ciante s. los cuales constitufan una minorra, y grandes em
pres"B comerciales que manejaban el grueso del comer
cio. Estas '6.ltimas eran administradas predominantemen
te por extranjeros, y generalmente. tentan sus casas ma
trices en el extranjero. principalmente en Inglaterra. Es
tas empresas comerciales, aparte de SUB actividades nor
males relacionadas directamente con el comercio. se ocu
paban en actividades financieras y proporcionaban servi
cios quc sinlplcmente habría desempeñado el sistema 
bancario de haber existido en la época. En otras palabras 
facilitaban el €omercio. lo que favorecfa sus intereses 
proporcionando facilidades crediticias a sus clientes. y 
al mismo tiempo. proporcionaban a la economfa una liqui
dez adicional emitiendo o endosando documentos ne~ocia
bIes tales como vales y pagarés. No fue hasta 1860 que 

8Aunque lIe puede verificar !a IIparici6n del primer banco en 
Chile en 1849. no fue hallta la promulgaci6n de la extremadamente 
liberal ley del 2:2: de julio de 1860. que la banca empt'1l:6 a florecer. 
De acuerdo a eeta ley. Utl banco reci~n creado podla emitir bille
tea hasta utla auma t'quivalente a un ISO por ciento de su capital. 
el cual podrfa completarae con "obligadone! o documentOll lIUll
critoll por perllonall notoriamente 801vente8''. 
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perdieron estas funciones las cuales pasaron rápidamente 
a las actividades crecientes del sistema b.ncario que flo
reció despu~s de esa {echa. 9 

Se puede ver asC que las exportaciones del sector mi
nero (principalmente cobre al principio, luego salitre. oro 
y plata. y mineral de hierro y b6rax posteriormente), com
binadas con las exportaciones del sector agrIcola (princi
palmente trigo y harina y, en menor proporción. cueros y 
ganado) proporcionaban al sistema las divisas que las em
presas comerciales necesitaban para importar 108 bienes 
que satisfarían la demanda interna. 

Con todo, el sistema no estaba completo. El conjun
to de reglamentos de acuerdo a los cuales tanto importado
res como exportadores conducfan sus negocios 4 se estable
cIa por el sector público. El Estado proporcionaba el D1ar
co legal dentro del cual el sisteD1a funcionaba. i. e .•. los 
reglaD1entos sobre el COD1ercio exte rior facilitaban grande. 
D1ente el deearrollo asegurando la ley y el orden internos. 
y D1anteniendo la estabilidad polItica. El precio que Be pa
gaba por estos servicios se daba por los derechos de iD1por
taci6n y exportaci6n que se iD1ponIan. y esto!! derechos capa
citaban al sector público para transferir parte de la rique
2:a creada en el sector foráneo al resto de la econOD1Ia. 

La única condici6n que se requerfa para que este sis
teD1a funcionara sin tropie~os era un creciD1iento sostenido 
en el sector exportador. Sí el creciD1iento de la exporta
ci6n vacilase; C0D10 a veces lo hacIa, esto tenIa consecuen
cias inD1ediatas y directas en los sectores tanto inlportador 
C0D10 fiscal. Las exportaciones bajas llevaban a una esca
se~ de las divisas que se n~cesitaban para satisfacer la de
manda interna con iD1portaciones. Una baja de las iD1por_ 
tacionelll llevaba a un traslado de la deD1anda .interna de 
manufacturas desde el mercado externo al interno. Eato, 
sin embargo, se encontraba con una oIerta D1uy inelástica 
de manufacturas. lo que obligaba que el ajuste viniera por 

9En atgul'\OIl callOIl estas empre.'l¡l.!1 com .. rcial'!lI lIe halltadaron a 
\01 actividad illUalmente prov.. cholla d .. la banc;". oJ "implemente 
proporcionaron 108 Condoll para eslabt~c.. r 'Jon I'\uevo banco. el 
cual quedaba bajo el control d ....11 ••. 
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medio de un aumento de los pl'eciol5. 

Similarmente. una reclucc:i6n en el volumen del Co
mercio exterior afectaba inmediatamente la fuente princi
pal del ingresO' fiscal, y enírentaba el gobierno con la po_ 
sibilidad de tener que reducir el nivel de su actividad. 
Con todo. el Estado encaraba obligaciones siempre cre
cientell. yen Consecuencia unil. reducci6n del gallito públi. 
co se hacía muy diffcil. Sin embargo. el Estado eslaba en 
una posición distinta de la que encaraban 108 importadores. 
pues tenía una alternativa. El gobierno tenía tanto el po
der como la disposición para recurrir a otrall fuentes de 
ingresos. es decir, pedir pril!:8tamoa internOB y exte1'n08. 
y a la creaci6n de créditos, y eato era precisamente lo 
que hada desde 1860 hacia adelante. 

Está claro que el crecimiento de la economfa chilena 
durante el Siglo XIX era una funci6n de la tasa de creci
miento del sector del comercio exterior. Ya que no hay 
estimaciones del PNB chileno para este periodo, no se 
puede establecer la naturaleza precisa de esta relaci6n 
mediante un análisis regresivo. Sin embargo, es razona
ble suponer una alta relaci6n directa entre ambas variables. 
Por ello se muestra la tasa de crecimiento del sector del 
comercio exterior en el cuadro que sigue: 

Cuadro 1 

Tasas promedias anuales de crecimiento del 

comercio exterior (valor) 

Comercio exterior 
total (X + M) 

J 844. 1810 7,2 
1860~ 1879 1, O 
1879· 1900 3,9 
1900~ 1914 ',8 
1914~1924 1,8 
1924.1930 10.2 

Fuente: Cuadro N"Z. 
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Suponiéndose que había una e!ltrecha relaci6n entre 
la8 talas de crecimiento de la econornfa y del sector del 
comercio exteriot-. se puede ver que la economía chilena 
experiment6 distintas tasas de crecimiento en cada uno 
de los tres períodos Bub_ siguientes. 

El primer período hasta 1860 el comercio exterior 
creció El Detenidamente a ~a alta tasa de 7,2 por ciento por 
aBo. La ausencia de g\~~rra externa, conjuntamente con 
la estabilidad polnica, la p3a: interna y medidas admi
nistrativas sensatas tornadas por el sector público, contri
buyeron a crear un ambiente favDl'able para la expansi6n 
del comercio. En particular, el descubrimiento de minas 
de plata y cobre muy ricas. más el gran estfrnul0 dado al 
sector agrícola por la expansi6n de mercadol5 en Califor
nia y Australia, tuvieron por resultado una alta tasa de 
crecimiento del comercio exterior y proporcionaron un 
fuerte estímulo a la economfa como un todo. lO 

El segundo período, 1860-1924, fue de nuctuaci6n con
tínua en la tasa de crecimiento del comercio exterior chi
leno. Esto puede verse claramente si se examinan 1051 sub~ 

perrodos de lB60_1879, 1879-1800, 1900-1914 Y 1914-1930. 
El agotamiento de los ricos dep6sitos minerales, junto con 
los costos crecientes que el sector minero tuvo que enca
rar una vez: extraídol5 los minerales de alto rendimiento, 
llevaron a 'una declinaci6n de las exportaciones mineras. 
Este sector se recuperó m4s tarde con el 'auge del salitre. 
pero esto resultó no ser tan espectacular como parecra 
serlo a prim'era vista, Con la pérdida de los mercados de 
California y Australia, el sector agrícola chileno entró en 
un perrodo de prolongada decliJí.ación. Un duro golpe fue 
propinado al sector exportador por el de. cubrimiento y el 
empleo ampliamente difundido del salitre sintético. 

El tercer período, que empezó en 1924, marcó la opor

J0LaI minal de plata de Ch.. l'Iarcillo (1832.) y Trel Puntal (IS48),y 
1.. de cobre de Tamaya (l8ll), mál la apertura de 101 merc..dOI 
de CaI¡[ornia (l848) y Au.tralia (l8'il), hideron crecer r",pida_ 
mente el !lector exportador. 
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tunidad en que tanto El Teniente como Chuquicamata,ll do. 
de la. mina. chilena. ro'" grande •• ayudad. e por la deman
da de cobre durante la Guerra Mundial [, entraron en ple
na capacidad productiva. El cobre aucediÓ a la. exporta.. 
cione. vacilante. del .alitre, y esto "plica la alta ta.a de 
expansi6n del comercio exterior desde 1924 a 1930. 

Ha.ta mediado. del siglo XIX el crecimiento de la 
econornC. chilena dependC. completamente del crecimiento 
del comercio exterior. Una indicaci6n de la estrechea de 
ellta relaci6n se da por el hecho de que ha.ta 108 afta. 1860 
el ingreso n.cal y el comereiDexterior crecieron a caai la 
rni8ma t.... Hasta entonces la suerte del aector del co
mercio exterior la pa rticipaban. obviamente. loa exporta
doree y las empresa. comerciales, conjuntamente con el 
8ector público. Como el sector industrial era deprecia
ble, y el sector de los .ervicio. estaba en mano. del go~ 

bierno, una declinaciÓn en la ta8a de crecimiento del co
mercio exterior producirCa con toda probabUidadun.ad-=li
naciÓn tin la ta.a de crecimiento de la economCa. Durante 
la segunda mitad del aiglo XIX esta relaciÓn dejÓ de ser 
tan obvia. especialmente, en cuanto al crecimiento del 
sector J'Óblico. Como se demostrarA en el prÓximo capC
tulo. la actividad gubernativa durante la segunda mitad 
del Sipo XIX ni declin6 il1 siguiÓ estrechamente los movi
miento. del comercio exterior, pero s(, continuÓ crecien
do. Una mayor preocupaci6n por proporcionar servici08 
pllblicos mlh variados. especialrriente en laa "reas del 
transporte y de la educaciÓn. hh.o que los gastos público. 
rue ran extremadamente inílexible. hacia 10. aju.tas de
crecientes. E.to llevÓ inevitablemente a la b\1aqueda yal 
empleo de m.itodo. extraordinarios para recoger ingresos. 
10 que .e di.cutirA m". adelante. 

II E1 Teniente empecó a producir en 191Z y export6 5.000 tonel..d... 
eae all.o. Hacl;" 19Z4 h;"bCa expandido aUa export.donea a 78.000 
toneladas. W. Bndenvendióla compll.ftCa. en 1908, aloatntere
aes Guggenheim. quienes tran.Urieron la propiedad a la t<enne-. 
cott Copper Corporation en 1915. Chuquicamata empellÓ a produ-o 
dr en 1915 con una capacidad de producto de ll. 000 toneladaa. 
Hada 1914 eala capadd;"d habfa aument;"do mia de dnco veCea 
a 107.000 toneladall. Para una cUenta de la industria cuprera en 
el aiglo XX v'.se C. W. Reynoldl. "Oevelopmental Problema in 
;"ft Expon Economy". en M. Mamaiaki. y C. W. Reynold•• E ....y. 
on the Chilaan Economy (Homewood. nlinoi.~ R. O. Irwin, lnc., 
1965). 
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Otra ril&6n para mirar con cautela la relación entre 
el deaempel5.o de la economía y el desarrollo del comercio 
elderior. dellpué. de 1011I &1'1.08 1860. llurge del comporta. 
miento del sector industrial. Se elltablecieron balles for
tnalea para de.arrollar e.te sector ya en 1883. con la cre.. 
ci6n de la Sociedad de Fomento Fabril. y dicha. ballea fue
ron reforzadas luego por la ley protectora del 26 de di
ciembre de 1897. la cual proporcionÓ un 60 por ciento de 
protecci6n nominal a una serie de biene. manufacturado. 
que IU! producían o podran producirlle internamente. No 
ae dispone de cifras para el pertodo de fine. del Sigl .... XIX, 
pero O. Mui\o.z. e8tima que durante el período de 1915-1924 
el valor agregado bruto en la industria aumentó a una tasa 
promedia anual de 4.5 por ciento, y el ingrello nacional a 
una talla de 4,3 por ciento. lZ Un examen de la. cifra. del 
comercio exterior dernuelltra que e.te comercio aument6 
.610 en un 1, 8 por ciento por al'l.o durante el mismo perro
do. 

En resumen. aunque el crecinliento de la economra 
chilena fUe restringido por el desarrollo del sector expor
tador durante el Siglo XIX y parte del presente. el creci
miento del .ector pl1blico se hizo ba.tante independiente 
de la. fluctuaciones observadas en el comercio externo, 

1. 3. Un breve re.umel1 

E.ta sección tratará brevemente alguna. de las dis
tinta. interpretaciones que lIe han po.tulado en los inten· 
lo. para explicar el sub-dellarrollo de Chile. 

Lo. enfoque. empleados por 10. dilltio.tOll autore. 
baD diferido mucho. Alguno., tales corno Ollvaldo Sunkel 

i .y GUDder Franlt. hah lIituado 108 esfuerzoll de Chile para 
,.	 -d.esarrollarlle dentro de un marco analnico que incluye 1011 

esfuerlLolI exitoaoa desplegados por la.1I econom!:as rtc.s 
para lograr el desarrollo. Otros, como AnIbal Pinto. 
Cl.udio V'liz y Roberto Will, examinan mis de cerca 10. 
lactare. interno. que han inlpedido que Chile logr••e el 
desa.rrollo econ6mico. 
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El elemento que ea cornl1a en los enfoques de O_val
do Sunkel y Gunder F'unk ea la aparici6n de una economía 
internacional. Lo. fundamentos de ellta economía interna
cional Be instauraron durante el período colonial. 108 Si
glo. XVI, XVII Y XVl1l, y surgieron de la política comer~ 

cia! del aistema mercantil. Chile formaba s610 U1\lt parte 
del grupo de par.es que constituían la así llamada periferia. 
contraria a loa pa!lles centrales. en eeta economía interna.
cional. Difícilmente, podla haber sido de otra manera si 
se piena. en que Chile, como colonia eapafl.ola, dependía 
no s6lo polnicamente Bino tambi~n económicamente de ElI
pafl.a. 

Gunder Frank ubica la responsabilidad por el sub
desarrollo de Chile en cuatro lIigloll de desarrollo capit.~ 

Uata y en la8 contradic..ciones inte rnas del capitalismo mis
mo. Su tesis principal es que: 

" •.. elltall contradiccionell capitalistall y el desarrQoo 
110 hist6rico del sillterna capitalista han generado aubde
sarroll0 en 1011 sat~lites periféricos cuyo excedente ecQoo 
n6mico se ha expropiado, generando al mismo tiempo de
sarrollo en 108 centros metropolitanos que se apropian 
ese excedente- y lo que es más eate procello continua")3 

En el modelo de Gunder Frank el desarrollo del sub. 
desarrollo puede atribuirse a tres contradicciones bási
cas: la expropiaci6n-apropiaci6n del excedente econ6mico, 
la polarizaci6n metr6poli.satélite y la contradicción de la 
continuidad en el cambio. Chile. especnicamente, fue 
plenamente integrado en el sistema mercantil ea expansi6n 
del Siglo XV! como resultado de la conquista espafl.ola. 
En consecuencia, las contradicciones b~lIIicas del capita
lismo estaban funcionando mucho ante.!! que el país se inde
pendizara. Gunder Frank emplea este argumento para 
criticar a quienell sostienen el criterio de que 'tChile tuvo 
una economía de aubaistencia cerrada y reclu!da a través 
de lo. sigloll anteriores a la independencia política" y 
quienes "atribuyen el sub-deaarrollo posterior de la eco
nomía chilena al supuesto error de Chile al escoRer el de~ 

l3A . G. Funk, Cllpitalllm aad tJDQlllrdlllYelopmllDt h:ll LatiD Amulcs 
(Nueva York: Monthly Review Prellll'. 1969), p. l. 
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sarrollo hacia afuera en vez del desarrollo hacia adentro 
después de llue la independencia abriera las puertas en el 
Siglo XIX". El termina IU. comentarios diciendo: 

" .•• tanto la bur guesra nadonal corno BU Estado na
cional sieJnpre han sido y siguen siendo aun más partes 
integrales de un ,isterna capitalista muncid en que 80n un 
.at~lite fundamental corno burgue.ía y Estado 8ub-desarro. 
Uados. A.e tanto la burgue.fa nacional y el Estado llega
ron a estar y estín dependientes de la rnetr6poli capitali.~ 

la. mundial, cuyo instrumento en la explotación ~ la peri.~ 

feria han sido n.ecesariamente y siguen siendo". 

El enfoque de 08valdo Sunkel, aunque emplea un 
marco BiInilar ba.ado lIIobre la aparición de una economía 
internacional, es algo menos dogm~tico. Concentra su 
atenci6n en la gran transformaci6n que experimentaron los 
parses ahora desarrollados. y detecta una relación cau
sal directa entre estos eventos y cambios en la ~structura 

de los parses peri!~ricos. 

"En la parte II se analiz6 la Revoluci6n Industrial, 
antecedente inmediato del desarrollo de las economras in
duatriales maduras. y al proceso hist6rico de formaci6n 
de la economfa internaciOnal moderna; se sugiri6 allfque 
~se era el marco externo determinante de la estructura
ci6D y dd procela de transformación interaos de las ec:o
Domfas subdesarrolladas de la peri!erie." 

Mi. adelante agrega: 

"Segdn ya le ha sei'lalado en la Introducción, le su
pone que la variable estrat~gica del procela de transfor
maci6n estructural en la periíerie es la naturaleza de sus 
vinculaciones con el centro. asr como 101 cambios que 
ocurren en el centro y las reacciones que ello origina en 
la estructura socio-económica de los parses periféricos.,d7 

IfIb14. ;>.5,
 
lSA. G. Funk. op. dt.. p.l1h.

160. Sunkel y P. Pu,El Subdeurrollo lAtinoamericano y lA Tea-

ría d.el D••& .. rollo (Santiago, Chile: Editorial UniversitAria, 
1970). p.Z7L 

170.Sunkel 80: P. Pu, op, cit.. p. Zn. 
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En otras palabrall. Osvaldo Sunkel intenta explicar el 
subdesarrollo en ciertall lÍreas,como un fen6meno que estÁ 
directamente relacionado con el deaarrol1o en otras lÍreas. 
La conc1ulli6n a que Ollvaldo Sunke111ega por 1lltimo. es 
que esta relaci6n es tan poderosa y de una naturaleza tal, 
que hace que el desarrollo y el sub· desarrollo sean s610 
dos aspectos de un mismo fen6meno. La aparición de una 
economra internacional y IIU rápido crecimiento en el Siglo 
XIX creÓ lIirnultlÍneamente desarrollo primero en la econOoo 
mra europea y después en la norteamericana, y sub-desa
rrollo en Am~rica Latina. Africa y Asia. 

Las inter-relaciones econ6micas en que se basan la
 
apariciÓn y expansiÓn de eate lIistema internacional hacen
 
que el desarrollo y el sub-desarrollo sean sÓlo dos caras
 
de una misma moneda.
 

Este enfoque general contrasta con los de otros auto
reS que han discutido ciertas cuestiones especrficas en el 
proceso de desarrollo chileno. 

Claudio V~liz. por ejemplo. conduce su aMlisis en 
un nivel nacional cuando examina el l'roblema; de la indus
trializaciÓn. El afirma que durante el Siglo XIX quienes 
confeccionaban las polrticas velan claramente que era im
posible industrializarae a menos de proporcionar una pro
tecciÓn considerable. Al explicar por qué el país no cons
truyÓ esta barrera tarifaria yen consecuencia no se indus
trializó", ~l bosqueja un cuadro de la economra dominada 
por tres grupos de intereses. Estos fueron los mineros 
exportadores del norte. los terratenientes exportadores 
del centro y sur, y las grandes elDpreSall comerciales ubI
cadas principalmente en Santiago y Valparaíso. 

"Entre estos tres grupos de presiÓn existra comple
to acuerdo respecto a la polftica econóulÍca que debía tener 
el país. No había mogón otro grupo que pudiera desafiar 
su poder econÓmico, polnico y socia1.v entre los tres do
minablln totalmente la vida nadonal".'l8 

lac. v~liz. "La Mesa de Trlu Piltas". en D•••rrollo Econ6mico 
1961. Vol. 1 (Bueno. Aire': Talleres Gráficos La T~cnic. lmpre· 
sora, 1961). p.l37. 
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Más adelante agrega: 

" •.. 109 grupos de presi6n que controlaban la pqli'tica 
econ6mica del país eran decididamente librecambistas·'.¡CJ 

Su análisis de 109 intere6ell y lal moti ....aciones de es
tos grupos descansa en el plausible supuesto de que su 
preocupaci6n principal consistía en maximizar sus ingre_ 
lOS, y, como su negocio era el comercio exterio., ia ITle_ 
jor manera de lograr esto era abogar por el comerrio !i
bre y objetar el establecimiento de tariras o derechos. En 
consecuencia, por cuanto ellos tenían el poder, no sor
prende el que no se haya considerado ninguna medida pro
tectora para promover la industria interna. 

Por 6ltimo, al contestar la pregunta de por qué Chi
le no es una gran naci6n industrial, dice: 

''Brevemente porque nunca tuvo necesidad de industria
Iizarse. Porque los grupos de presi6n que controlaron 
nueetra polftica econ6mica durante el eiglo pasado y las 
primeras décadas del actual no tenían ninguna l"az6n obje. 
Uva para hacerlo " . >:l 

La posici6n que adopt6 Claudia véliz es apoyada s6
lo parcialmente por las evidencias presentadas por Robert 
Will,21 quien examin6 el desarrollo chileno y las políticas 
econ6micas que Cueron eeguidas en el Siglo XIX. Este 
autor sugiere que no fue hasta la gegundamitad del Siglo 
XIX,que la poHtica econ6mica que procuraba el sector pú
blico)lleg6 a ser una que favorecfa los intereses de loa te
rratenientes y mineros exportadores. y de las empresas 
comerciales importadoras. Haeta mediados del Siglo XIX 
las ideas liberales influfan muy poco en la polnica pública 
chilena, por cuya raz6n se adoptaba una polftica altamente 
protectora hacia la industria interna. 

19C . Vétit.. op. eit., p. Z40.
 
ZOCo Véliz. op. cit •• p. Z45. ,
llR. Will. "La Polfiica Económica de Chile 1810-1Rb4". ef}''EI Tri 


mestre Económico. 106. 1960 (México: Fondo de C\lltu'('ll Econ6-
mica, 1960). ' 

'. 
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"Durante las prirneral!l décadas de la independencia 
nacional la política econÓmica tuvo como objetivo el deea
rrollo de la industria interna mediante tariIas protector•• 
y otras e1a.es de ayuda".2Z 

S610 desde 1860 adelante coinciden tanto Claudia Vé· 
liz como Robert Will en sostener que la política pública se 
hizo milll liberal. Sin embargo, la imagen que proporcio
nan estos autores no ee completa. Como lo hemos visto, 
la polrtica gubernamental no era tan liberal corno se nos 
hace creer; tampoco es Ircito ignorar, corno lo hace Clau
dia Véliz, la existencia de un sector industrial, ya sea 
como un grupo de intereses o como un sector de significa
ciÓn ec on6mica. 

Anrbal Pinto proporciona una percepciÓn adicio:\al al 
análisis del desarrollo econÓmico chileno durante el siglo 
pasado. Según él, la independencia abriÓ la8 puertas de la 
economra de tal manera que: 

"Sobra razón para repetir con Encina que el perrado 
que media entre 1830, cuando se con80lida el armazón po
lítico y el fin del decenio de Manuel Montt (1860), constitu· 
ye un lap80 de tiempo que no tiene Fjecedentes ni ha tenido 
continuaciÓn en nuestra hi8toria ll • 

El concuerda con 08valdo Sunke! al decir que el. co
mercio exterior fue la fuerza dinámica que determinó el 
crecimiento de la econOalfa chilena en el !ligIo pasado. Al 
mismo tiempo, el comercio forjó un e81abón entre este 
pars y el proce80 de crecimiento y la8 fluctuaciones de las 
economfas centrales, principalmente Gran Bretaña. Sin 
embargo, Osvaldo Sunkel, va m;18 all;1 de 108 laz08 comer
ciale8 cuando dice que esta forma de asociación entre la8 
economfas centrales y periféricas es el mecanismo princi
pal que trae cambios en la estructura del para periférico. 
E8t08 cambios estructurales intern08, no 8610 en el modelo 

22(bid. , p.2:38. Sin embargo. como se ver.:i en el último caprtulo 
de esta t',sill, interpreta mal el objetivo principal que procura
ban los ql1e hacean 1.1.& polrtica8 en el .iglo XlX. 

23A. Pinto, Chl111- Un ca.o de d...rrollo frultrado (Santiago. Chi
le: Editorial Univereitaria, 1(62). p.15. 
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de la producción sino tambi~n a un nivel político, debido a 
la estrecha asociaciÓn entre la • • Ut•• predominantes y los 
interellles exportadores. hicieron que la economía perifoEri
ca fuera extremadamente dependiente de laa decisiones to
m_da. en la metr6poli. 

El crecimiento económico chileno elltaba frustrado 
por varias raz;ones: fluctuaciones y crecimiento lento de 
las exportaciones. precios má. bajos de las exportacioneli'. 
malas cosechas y ~rdidall de mercados agrícolaa. aumenLo 
de 108 pagos para amortizar la deuda externa, etc. Al ex
plicar la depreciación conDtante de la moneda corriente
chilena Aníbal Pinto dice: 

"La influencia de 108 terratel'ientes en la depreda
ción mOnetaria ha sido destacada por casi todos 108 ana_ 
listas del problema. Whitson Fetter por ejemplo. despu~. 

de plantear la inc6gnita a que noe reíerimoll en páginae an_ 
teriores, vale decir. la convivencia de los gobiernos con
eervadores, la eetabilidad política y la prosperidad exte
rior con la devaluaci6n persistente, concluía que la eJepli 
caci6n de este fen6meno s610 puede encontrarse en la exis
tencia de una elaee fuertemente endeudada y en el rIedo
minio de esa claee en un congreeo irresponsable". 

La estructura política altamente desarrollada y so
fisticada que se había establecido a principias del Siglo 
XIX desarro1l6 un modelo y volumen de demanda que fue 
completamente independiente de 1ae posibilidadea de la 
producci6n interna. 

"De lo anterior es posible evidenciar las dos contra
dicciones sobJ:'esalientes en la realidad Chilena de la éipo
ca. La primera es una contradicci6n entre una estructura 
lIubdesarrollada y una or ganiltaci6n socio- polftica avanza
da. La segunda emerge del contraste entre esa e.tructu· 
ra del si. tema econ6mico y el nivel y composici6n de la 
demanda nacional, contra.te que resumi6 el rector Malina 
en su famosa sentencia: som~ civiliz.adoll para coneumir 
y prinlitivoB para producir". 

HA, Pinto. op. cit.. p.IOO.
 
lSA. Pinto. "Dellarrollo econ6rnieo y relacione. loeislel en Chile".
 

en El Trlrnelltl'e Econ6mieo. tlO.196J. 
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e amo puede ve rile, 'eto acerca mlb la 11 opiniones de 
An!bal Pinto y Oavaldo Sunkel lIobre la influencia que ejer
cra la metr6poli en lo.parees perif'ric:oa, especialmente, 
en lo que lIe refiere a la lIegunda de la. contradicciones 
arriba mencionadae. Ello refleja claramente el eCecto y 
la influencia de 108 modelo. de consumo del pars central en 
los del par. perií6rico. 

Z.	 LA ESTRUCTURA FINANCIERA DEL SECTOR 
PUBLICO 

Elite c:apnulo proporciona informaciones detalladas 
sobre 1a8 finanzas públicas chilenas durante el Siglo XIX, 
contribuyendo asr & una cuantiCicaci6n del envolvinliento 
del sector público en la actividad econ6mica. 

Lo. ingresos públicos 8e considerarán en primer lu
gar. examin4.ndose tanto BU evoluci6n. como su estructura 
durante el perrodo de 1830-1930. Esperamoll dellcribirtan
to la dirección de laa tendendaa prindpalea en loa in8re~ 

liloa públicoe como lalil variablea que afectaron eatas ten
dencia.. Tarnbi~n ae examinarán en eata pa:r'te la Quctua
ci6n en y la eatructul'a de 1011 ingreaoe públicoa. Máa ade
lante. en una segunda parte. ae examinarán laa fuentea 
individualea principalea del ingreao. conjuntamente con 
eu importancia relativa en el total de loa ingreaoa públi 
coa. 

2. 1. Evoluci6n del lngre.o Fiacal 

En primer lugar.trataremoa laa tendenciae genera· 
lelil observada. a trav~. de perrodoa largoa. luego las nuc. 
tu.a.cionea en el corto plazo o anualea, y por último la ea~ 

truc.tura del ingreeo fiscal. 

2.1.1. Tendenci... 

La trayectoria que ha .eguido el ingreao fiacal total 
puede obaervarae en el CUilLdro 16 y el Gr'!ico Z. En ellOI 
ae puede ver que el ingrelo fiacal total aumentó aoeteni
damente a trav~e dd perrocl.o de 1830-1930. aunque ea po
aible dietinguir intervaloa durante los cuale. la tasa de 
crecimiento vari6. 
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Un examen del total de los ingresos fisc. ...les en el 
Gráfic.o 2 permite distinguir tres períodos separados: 
l830-1S6r, IS6C-1924 y 1924-1930. 

El total de los ingresos durante el priIner período 
(1830-1860) presenta dos aspectos principales. En prirr.er 
lugar. los ingresos crecieron continuadamente. y ha':"l'" 
IS60 fueron seis veces más de lo que fueron en 1830, pues 
aumentaron desde $1.233.900 en 1930 a $7.500,700 en 
1860. El segundo al!lpecto consiste en que este crecimient<.) 
espect ... cular se logró en la ausencia casi completa d> Hu,:;. 
tuaciones en las cantidades recogidas. 

La presencia sirnultiÍrJe'a de una serie de eventos ex
plica en gran parte esta alta ta:¡a de crecimiento, a saber, 
6,2 por ciento durante este intervalo. Corno se indic6 en 
la introducción, hubo una serie de element.osque impidie
ron que el sector público experimentara un deSlarrol1o po
lnico y financiero normal con anterioridad a lB30. Una 
anarquía política entre lS20 y 1830, la falta de un sistema 
financiero estable y regular, y la ausencia de personal 
sdminiSltrativo calificado. fueron las ra:r;ones principales. 
La gran estabilidad polrtica lograda después de lB30, junto 
COn el crecirniento espectacular del comercio exterior, 
hicieron posible que el sector público construyera un fun
damento el!ltable sobre el cual se basó la expansión subsi
guiente. 

El descubrinliento de una serie de ricos yacimientos 
tnineraleSl, de cobre en Tamaya (1831), y de plata tanto en 
Chaftarcillo (lSJZ) corno Tres PuntaSl (1848), dio un gran 
hnpulso a las exportaciones mineras. Las exportaciones 
agrícolas tambi~n fueron grandemente estimuladas por la 
apertura de 10Sl mercados californiano (1848) y australiano 
(1852). corno puede verse en la sigl.l.iente cita: 

"La prcducci6.11 de plata se mulriplíc6 seis veces en
tre 1840 y 1855. La de cobre creci6 de unas 6.500 tonela
das en los arios 1841- 43 hasta alrededor de 50.000 en la d~
caca de 1860, cuando las entregas chilenas alcanzaron a 
representar m'_ del 40 por ciento de la prcducci6n mun
dial, abasteciendo alrededor del 65 por ciento de las ne
cesIdades y el consumo brit4nicos. El crecimiento agro
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pecuario DO le fu' a 1& zaga. La producci6n se quintuplic6 
en el período 18-4-4-1860. Las exportaeionell de trigo. que 
sotea'de la Independencia y a 8U principal mercado, el Pe
ro. alcanzaban a un08 1-45.000 q. m. en la d'cada de 1850 
est\lvieron casi invariablemente por encima de 108 300.000 
q. m. "Zi:J 

Se puede ver, pues, que la alta taa. de crecimiento 
del total de 108 ingresos públicos, 6,2 por ciento, fue po
.ibilitada por el crecimient9 espectacular en el volu"}(!!D 
del comercio exterior. 

Este último creció desde $13,7 millones en 1844 a 
$29,1 millones en 1854 y a $41,8 millones en 1860. Esto 
da una talla de crecimiento promedia anual de 7. Z por cien
to para el período de 1844-60. 

Una regresi6n simple tiende a confirmar la existen
cia de una relaci6n directa· entre 108 ingresos fiscales or
dinarios y el volumen del comercio exterior. La ecuaciÓn 
que se ha aju8tado PNa el período de 1844-1865 dio los si 
guientes resultados. 

y - 78.28 + 0,107 X R 2 '0,B50
 
(O.OOl)
 

Como lo indica la regresión, los ingrelllolll Ciscales 
tenIan una estrecha relaciÓn con el comercio exterior. y 
huta los ai'l.os 1860 el 85 por ciento de lalll variaci~nes ob
servadas en 1011I ingresolll fiscales se explican por movi
mientos en el comercio exterior. 

En relllumen, la implantación del lIIillltema presiden". 
cial y los resultantes gobiernolll Cuertelll de Prieto. Bulnes. 
Montt y P'rez, junto con las medidalll que tomaron hom
brelll como el Ministro de Hacienda Rengilo. capacitaron 
sI sector público para participar directamente en los bene
Cicios que provenf""n del comercio exterior en expansión. 
Z6A. Pinto, Chile, Un caíll) d. d...rrol1o 11'\18trado, op. cit.• p.16. 
Z7La relaci6n fUl\cional implfcita en eata regreeión y en lae que 

aiguen en laa pocall p'gil\aa próximas, conaiste en que: los in
gresos liscalea ordinaril)' 11 f (vl)lurnen del comercil) e:J:terior). 
A lin de eliminar el creclmientl) que I)currir!a naturalmente en 
el tiempo. ,e han tomado primera, diferel\ciaa. 



Las medidas gubernamentales incluyeron la imp08i. 
ci6n de derechos de importaci6n (1834) e impuestos de ex~ 

portaci6n (18]5): una ley que requerra la presentaci6n de 
un presupuesto nacional y una declaraci6n correspondien
te de la inversi6n de fondoe públicos (1834); la creaci6nde 
cuatro minieterios: Interior, JUIlt1.cia, Hacienda y Gue
rra (1837), etc, Elltas medida. y el dellarrollo sublJ'ecuen
te del comercio exterior explican la alta tasa de crecimien_ 
to observada en los ingrel!los fil!lcalea durante la primera 
mitad del Siglo XIX. 

El segundo perrada de la evoluci6n de los ingrellos 
fillcales abarca el perrodo de 1866~19l4, Al obllervar el 
Gr.Hico 2 l!Ie puede ver que la trayectoria de la curva del 
ingreso tot&l difiere de la del perrada anterior. A pesar 
del hecho de que el ingreso total sigui6 creciendo, lo hi· 
zo de una mane ra menos clara y estaba sujeto a fluctua
ciones. Por el!lta ra:t6n conviene dellcomponer este perro
do en varioll sub- perradas. 

Con todo, antel!l de entrar en una dil!lcusi6n detallarla 
de loa distintos eventol!l que afectaron 1011 ingresoll fisca
les, es necellario lIeiialar los lIiguientell: Hasta 1865 no 
era necesario dilltinguir entre ingrellos ordinarios (dere
chos de aduana, impuestos internos, los ingresos brutos 
de empresas eatatales y servicios públicoa) y los ingre
SOIl extraordinarios. ya que el!ltos ó.ltimos repreaentaban 
s6lo el 5 por ciento del ingreao fillcal total. Oespu4!1!I de 
1865. sin embargo, es necesario hacer es-te dilltingo, ya 
que contribuye a la explicaci6n de 1011 movimientOIl obser· 
vadoll en el total de los ingrel!lol!l fiscales. Si lIe piensa 
por un momento en que una de las variablea determinan
tell de los ingresos ordinarios es el volumen del comer~ 

cio exterior, yen que los ingresos extraordinariOIl depen
den de la cantidad de recursos que pueden reunirse por 
préstamos externos e internos, la necesidad de loa cua
les depende en parte de obras públicu planificadas, yen 
parte de las necesidades ocasionalea del gobierno de fon~ 

dos externos cuando se hallaba en dificultadell financieras, 
entoncell es posible explicar la tendencia observada en el 
ingreso fiscal total entre 1865 y 1924. 

Hay dos aspectos principales que caracteri:tan el de



sarrollo de 10.1 ingresos fiscales a trav~s del perrada de 
1865-1924. En primer lugar, hay una participación aumen_ 
tada de ingresos eJttraordinarios en el total de los ingre
so. fiscales .Hasta 186 5 ~.t08 ha bran sumado aproxim¿damente 
el 5 por ciento de los ingresos totales. Durante este se. 
gundo perrodo. y como consecuencia del envolvimiento fis
cal aum<entado en la. actividades económicas y la utiliza
ción amplia de pr~stamos internos y externos, los ingre• 
• 0.1 extraordinarios promediaron aproximadamente el 20 
por ciento del ingreso total. En segundo lugar, la relación 
entre el comercio exterior y los ingresos ordinarios se ha
ce menos clara. Durante la primera mitad del Siglo XIX 
e.lta relación habra sido muy estrecha, ya que el 85 por 
ciento de las variaciones en los ingresos fiscales se ex
plicaba en t~rminoa de variacionell en el cOInercio exte· 
rior. Esto se coniirma por los resultados de una regre
sión entre los ingresos ordinarios y <el comercio exterior 
a trav~s del período de 1865-1924. La ecuación ajustada 
(ue: 

y= 200.12 f 0.279 X 
(0.027) 

lo que indica la necesidad de incluir otras variables, apar
te del comercio exterior, para explicar los movimientos 
del ingreso fiscal en el tiempo.lB 

l8Loa caJ'Tlbioa en el volumen del comercio explican apro:llimada
mente el 85 por ciento de la variaci6n en el ingreso filleal ordi
nario durante el primer perrada y 11610 un 64 por ciento eT'l ellle~ 

gundo. Sin emb"rgo, la talla marginal del ímpue6to al comercio 
exterior fue del n.IO? por ciento en el primer perrado. en tanlo 
que rue del 0.2?9 en el segul1do. St:"l"ra eI1COl"l"ecto il1terpl"etal" 
elite l"esultado como evidel1cia contl"ada o contradicloria, ya que 
los coelicientee de X se l"efieren a datos institucionales, tales 
coma \"11 leyes sobl"e impuesto. al comercio exteriol", en tanto 
que los coelicienlell de COl"l"elaci6n pl"opol"cionan una medici6n de 
h. importancia l"elativa de \0.1 impue,tos generadoa pOl" el comer... 
cio, opuestos a otros impuest08. Con todo, habrra que tener mu
cho cuidado a 1 interpl"etar l"s relaciones estimadas. ya que 108 
coeCicientel estimados de X no aon estimaciones pura .. de lss 
tasa, de impue.. to al comercio exleriol". Esto es 8Sr peH-que la 
tasa del impueato val"i6 en el tiempo y en segundo \ugal" pOl"que 
existlan distintos tiPOll de!' derecho.l. Ademjh, el coeficiente 
del comercio exterior captará también plrte del impacto de lol!' 
impuestos internoll y del ingu'lIo de lis empresas liacalell, por 
cuanto esto8 elltán correladonadoll con la evoluci6n del comercio 
exleriol". 
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Hasta mediados del Siglo XIX la tasa de crecimiento 
término medio anual de 6.2 por ciento en el ingreso fiscal 
total puede explicarse por la tasa de crecimiento del co
mercio exterior de 7,2 por ciento. Sin embargo. tratán_ 
dose del sub- perrodo de 1865-1879. hay que introducir otra. 
variables para explicar la tasa de crecimiento de],4 por 
ciento del ingreso fiscal total. Durante el rnisnlo lapso el 
comercio exterior bajó desde $59.7 millones a $ 50,8 mi. 
llones. lo que da una tasa de declinaciÓn térrr\Íno medio 
anual de 1,2 por ciento. La inversión de grandes sumas 
en proyectos de obras públicas, principalmente ferroca
rriles, empezó en los últimos ai'los 1850, lo que llev6 a 
un aumento de los pedidos fiscales de préstamos. Entre 
1860 y 1879 fueron negociados por el gobierno siete présta
mos externos, que produjeron [9.547.92.0, Y veinte prés
tamos internos. que obtuvieron 62..644. 774 pesos chi1enos.~ 
No toda esta gran cantidad de recursos fue invertida en 
obras públicas. ya que una parte sustancial de ella fue des_ 
tinada para cubl'"ir lo.s costos de las guerras contra Espa
i\a (1865-1866) y contra la de Perú y Bolivia (1879-1884). 

En todo caBO, lo interesante es el hecho de que el sector 
público empezÓ a usar métodos extraordinarios para ob
tener recursos. Esto llevó a un aumento en la participa
ción de los ingresos extraordinarios en el ingreso fiscal 
total dellde un 5 por ciento durante la primera mitad del 
Siglo XIX a un promedio del 30 por ciento entre 1865 y 1879. 
Se puede ver, pues, que los ingrellos fiscales fueron afec
tados por la declinación del comercio exterior. Este efec. 
to adverso fue amortiguado tanto por una baja de la impor_ 
tancia del comercio exterior como por un uso más inten. 
sivo de los ingresos extraordinarios, lo que explica la 
tasa de crecimiento del 1.4 por ciento del ingreso total 
entre 1865 y 1879. 

Un fenómeno interesante se puede observar en el 
próximo subperíodo que abarca el intervalo entre la Gue
rra del Pacífico y el fin del Siglo XIX. La victoria del 
ejército chileno tuvo por resultado la anexión de las prQ
vincias de Tarapacl1 y Antofagasta, ricas en campos sali 
treroS. A pesar de esto y del establecimiento de un im

19A una tasa de cambio tt'!rlllino medio para ese período de 1,07 
por d61ar, eato llega a $58,5 millones. 
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puesto a la exportaci6n del lIalitre. DO hubo una mejoría 
espectacular de loa ingres08 fiscales. En 1880 108 ingre
S08 totales awnaron $27.5 millones. Hacia 1900 hab{an 
.ubido a $48.1 millones. o en un 2.8 por ciento por afta. 
Mirando 1I!!1 comportamiento del comercio exterior. le pue
de ver que creció en un 3.4 por ciento pOI:' ai'lo durante el 
mismo perrodo. Esto representa una clara mejora en un 
ritmo de expansi6n comparado con el perrodo anterior, e8 
decir. 1865-1879. cuando hubo unatasade declinaci6n del 
1,2 por ciento. Por otra parte, examinando el cOIIlporta
miento de los ingJ:'esos extraordinarios, se puede ver que 
8e recibieron menos pré8tamos y que ee ua6 meno e crea
ci6n de créditos durante este período. En consecuencia 
hubo una baja en la participación de lo. ingresos extraor
dinario. desde el 30 por ciento del ingreso total en el pe
rrodo de 1865-1879 a aproximadamente un 15 por ciento en
tre 1880 y 1900.30 

Luego Be puede explicar el crecimiento del total de 
los ingresos ti.cales entre la Guerra del Pacrfico y el fin 
del Siglo XIX en términos de movimiento compensatorios 
de sus dos componentes principales: Ull.iL tendencia crecien· 
te de lo. ingresos ordinari.os como conaecuencia del au ~ 

mento del comercio exterior y el establecimiento de un de
recho de exportación sobre el salitre; y una tasa decre
ciente de la inversión pública debido a una menor partici
pación de los ingresos extJ.'aordinarios en el ingreso totaL 
Ea necesario sei'ialar que. aunque por cierto la imposición 
de un derecho de exportación a la industria aalitrer41 per~ 

mitió que los ingresos ordinarios crecieran a ona. tasa tér

'OLa 'baja de la participaci6n de loainlJrelloll extraordinarioll en 10B 
ingreloa totalel puede deberlle a una declinaci6n de lal obrall 
públicas como conaecuencia de ideas liberales de no_intervend6n 
del Elltado en los alluntol econ6micoll. Elltall ideall aoreciero" 
en Chile delpu'l de 18 llegada del economilta Iranc'l Courcelle 
Seneuil. Como lIe ver'; en el último capnulo cuando le trate 
acerca de la polftica comercul, ella influencia no le limit6 11610 
a obral pública•. El aumento de la parltcipaci6n del ingrello ex
traordinario en el ingrelo total que ocurrió durante 101 aftol 1880 
puede atribuirle tanto al mayor envolvimiento del Ealado en a.un· 
toa econ6micoI como a 101 problema. que surgieron cuando el 
pa{1 ae retorn6 a la convertibilidad entre 1895 y 1898. locuallo 
oblig6 a hacer UIIO IndiBcriminado del linanciamiento deficitario. 
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mino medio del 3,5 por ciento por AftO entre 1880 y 1900, 
tambi6n, ea cierto que eata cifra podta bAbel' aido aigoiti. 
cativamente ~a alta ai el gobierno no hubieae abolido l1n& 

aerie de impueatoa internoa}l 

Una tercera aub--dividóa del perrodo de 1865-1924 ea 
la que va deade principioa del Siglo XX haata la Ouerra 
ldQ.llCÜal l. Durante eate intervalo loa iogreaoa fiacalea 
totalea aumentaron de.de $48.1 millonea en 1900 a $97,l 
millotlea ea 1913, o a \1.Da laaa de Crecimiento t6rmino me
dio anual del 5.2 por ciento. Durante el miamo intervalo 
el comercIo exterior aÓlo creciÓ en Wl 4,8 por ciento por 
afta; de .quí la taa. de crecimiento del lAgreao total .e ex. 
plica por UD aw:nento de loa ingreaoa extraordinarioa. Nue
ve pdatamoa externoa por Wl total de 1. 27. 743. 138. doa 
pr4atamoa internoa que aumaron 14. 924. 43Z peaoa chile. 
noa, y trea emiaio..a de billetea por \1.D total de 100 millo
nea de'peaoa tuvieron por reaultado que la participaci6n de 
loa iDVe.oa extraordinarloa 11e,.ran a aer aprozbnada
mente el 40 por ciento del ingreao total entre 1900 y 1913. 

El 61timo aub~perrodoea el de 1914 a 1924, el afto en 
que ae promulgÓ la primera ley permanente de impueato 
a la renla.3Z. lA declinaciÓn de la iDihutria aa.Utrera em
pesÓ al ~nnino de la Querra MUDlIial 1, Y como reaultado 
de eUo el comercio e.rlerior a610 creciÓ en \1.D 1,8 por cielP 
to por afto. El uao iDdiacrimi.nado de medioa extraordi
narioa de obtener inlP'eaoa. eapedalmente el finaneiamiClD
to deficitario. de loa p41ñodM &Alerior•• no fue continua
do (a61o hubo tre. pr6atamo. externoa por \1.D total de 
1. 5.291.000 y trea pr6atamoa lntaruoa que awnaron 
12" 650. 000 peaoa: no hubo financiamiento deficita rio) y en 
coa.aecuanda buba una laaa de crecimiento del 2,2 por 
ciento en el total de loa lAgreaoa fiacalea. 

ll,A medlado. de la dlcada de 188010. impue.to. a¡rrcola. flleron 
tran.f.rldoe ata. Munidr-ltdad•• ,10. lmpu.ato. labre 1111 
Yem.. file ron .timlnad~. Mi. tarde lo. lmptWl.to. labre ¡al 
propledade., la. h.re."d•• ., laa r-t• ."tea tembtéin fueron tran.c~ 

rldoa • laa Munldr-Udade•. 
3ZLa primera t.,. lmpueato a 1. reata. promulpda en Chtla data 

de 1817. ,Afad6 a610 • 101 empleadoa p.1blicoa , fue lmpuella a 
fin de lupUr loa lnlr.ao. nacale. que h-bran cardo. nivelel 
may NJoa. J'ue de natur.!e_ tranaitorla y- eliminada llleJO. 

¡
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Examinada ya la tendencia de los ingresos fiscales 
totales para los dos primeros períodos. es decir. 1830-1865 
y 1865-1924, se puede poner atenciÓn ahora en el último 
perIodo, 1924·1930. El aspecto principal ea el crecimien
to constante del ingresa total y Bu falta de fluctuaci6n. Loa 
ingresos aumentaron desde $12,7 millones en 1924 a $22.8 
millones en 1930, el! decir, a una tasa de 10,2 par ciento 
por af'la. 

En contraste con lo que había ocurrido en el período 
anterior, el comercia exterIor recuper6 su importancia en 
la determinaci6n del ingreso fiscal. Tornando en cuenta 
los efectoa de la Gran Crieis en el volumen del comercio, 
se puede ver que entre 1924 y 1929 l!!il comercio exterior y 
los ingresas fiscales totales experimentaron altas tasas 
de crecimiento. El ingreso fiscal crl!!ció a una tasa tér~ 
mino medio de 12,5 por ciento por ano, en tanto que el co
mercio exterior creciá a la tasa algo inferior de un 8,6 
por ciento por ano. Una relaci6n más e8trecha entre el 
comercio exterior y 108 ingresos fiscalea ordinario.. se 
confirma por la regresi6n de estas dos variables a través 
del perrada de 1925-1930. La ecuaci6n resultante fue: 

y~ I.049.6+0.215X 
(0.036) 

Este alto coeficiente de correlación reneja no sólo
 
una ligera recuperación de la indus.tria salitrera, sino
 
también. la participación del gobierno en la industria cu

pr!reranuevamente creada y en rápida expansión.
 

Los ingresos fiscales crecieron aun más rápidamente 
de lo que lo habrran hecho por la sola influencia del comer
cio exterior. La explicación de la alta tasa de crecimien
to del ingreso total puede hallarse en el surgimiento de 
una nueva fuente de ingresos. El establecimiento del im
puesto a la renta en 1924 permitió a los ingresos ordina
rios crecer desde $90.9 millones en 1924 a $183.2 millo
nes en 1929. y luego declinar a $157.5 millones en 1930. 
Ahora bien. el aumento de los iznpuestos internos junto 
con la recuperaci6n de las exportaciones tradicionales y 
el surgimiento de nuevos productos en esta área, a saber, 
el cobre. explican la alta tasa observada en el crecimien
to de los ingresos fiscalell entre 1924 y 1930. 
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En re~Llme:t, se ha visto que el ingreso iiscal expe
rim.ent6 distintas tasas de crecimiento durante el siglo ae 
1830 a 1930. Se observÓ una relación directa entre el co
mercio exterior y el ingreso fiscal, y esto tuvo especial 
importancia hasta mediados del Siglo xrx. Después de 
esa lecha los pl'éstarnoSl y el financiamiento deficitario ern. 
pezaron a degempei'l.ar un papel más importante en la deter
minación del ingreso fiscal total, hasta que por último apa
recieron 106 impuestos internos a mediados de la década 
de 1920, por primera vez oen un siglo de finanzas Pllblicas. 
contribuyendo cantidades significativas al presupuesto liscal. 

2. 1.2. Eltructur&. En lo que se ha dicho hasta agur con 
respecto a tendencias en el ingreBo público. ha estado im
plrcita cierta estructura del ingreso. Esta e.structura se ha 
mencionado brevemente al tratar loa ingresos ordinarios 
y extraordinarios: ahora se examinarán en mayor detalle 
los componentes principales de estoB ¡n~.eeo" y e-u Lmpor
tancia relativa. 

Corno se indic6 anteriormente, ta estructura del in
greso dependra casi completamente de los ingresos ordina
rios hasta 1865, Y desde esa fecha adelante la participaciÓn 
de 108 ingresos ordinarios en el ingreso total bajÓ a apro
xhnadalllente el 70 por ciento. en tanto que la participación 
de los ingresos extraordinarios subiÓ al 30 por ciento. 

has principales Ltem de los ingresos ordinarios son 
derechus de aduana, lae- entrada8 brutas de las empreaas 
fiscales y los servicios públicos, e impuestos internos, 
todos los cuales pueden verse en el Cuadro 2. Los dere
cho!:! de aduana tenfan la mayor importancia. La estruc
tura tarifaría que fue el!ltablecida por las leye5 de illlpor_ 
taciÓn y exportaciÓn en los primeros ai'los 1830 coloca el 
aporte de 108 derechos de ad"ana a los ingresos ordinarios 
bien encima de la marca del 50 por ciento durante el pe
rrada de 1B30-lB65. Esta participaciÓn Bube a un má..dmo 
de 78,B por ciento en 1895, corno con8ecuencia del aU~e 

del salitre, y declina gradualmente al 48.5 por ciento en 
t<;ll 5 y al 41,3 por ciento en 1el} O. La declinaciÓn de la in
dustria salitrera, cambios en la estructura de los dere
chos de importaciÓn en 1916, Y el e9tablecimiento de un im
puesto a. la renta. explican esta pa rticipaci6n decreciente de 
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los derechos de aduana en los ingresos ordinarios. 

Los ingresos provenientes de empresas fiscales tu
vieron el segundo lugar. aportando aproximadamente un 
15 por ciento a 108 ingresos ordinarios. Esta cifra, como 
puede verse en el Cuadro 3, fluctu6 cOn!liderablemente, pa_ 
sando del 27,7 por ciento en 1830 a133,4 por ciento en1865. 
y cayendo al lB, 5 por ciento en 1885. La tendencia descen
dente se explica por la declinación en las actividades del 
monopolio del gobierno (el eltanco) el cual fue eliminado 
fin<l.1Tnente en 1881. Despuéi de esa fecha los ingresos pro
venientes de los ferrocarriles del gobierno llevaron a un 
aumento de est.a participaci6n al 31.2 por ciento en 1915, y 
a una caída al 20.5 por ciento en l'BO. 

Las entl'ada9 de los impuestos internos ocupan el ter
cer lugar. pues aportaron sOlltenidamente un 15 por cien
to a los ingresos ordinarios hasta los años 1870. Sin em
bargo, su participaci6n cay6 repentinamente al 4 por cien~ 

t;:l en 1890, al O,:' por ciento en 1900'1 y al 3,5 por ciento 
en lqlO. Esto puede atribuirse enteramente al espejismo 
que fue creado por el auge de la industria salitrera. En 
efecto, la .IIituación financiera del sector público era tan 
buena que en los añal! 1890 el gobIerno decidió eliminar 
una serie de impuestos internos y transferir otros a Las 
Municipalidades. No fue hasta 1924 que los impuestos in
ternos aumentaron su aporte a 105 ingresos ordinarios al 
17,6 por ciento en 1925 y casi al ]0 por ciento en 1930. 33 

La estructura del ingreso fiscal se completó con la 
inclusión de los ingresos extraordinari.os. Estoll se com
ponían principalmente de préstamos forlÍneos, pJ:'éstamos 
inteJ:'nos. financiamiento deficitario, y, en menor grado, 
venras de oro, subasta de campos salitreros o impuest09 
adicionales a las importaciones y exportaciones. Su iIn
portancia vari6 durante el período de 1830-1930. COITlo pue

¡3El aumento de la participación de (011 impul!",toll internoll en lo!! 
ingret;.os ordinarios puede atribuirse principalmente, pero no 
l'xcll..Llliv.unente. a la ley de iInpuellto a la renta de 192.4. Hacia 
lrll5 to.. impuelltos internoll nabran a'~mentado IIU aporte al 10 
por ciento de los ingresos ordinarioll C0IT10 con.. ecuenc:ia del ellt;'l
blec:imiento dE' nuevo~ impUf!lItoll. Se tratar¡{ elite punto al ex"· 
minar 1011 impuesto. internoa. 



de verse en los cuadros 2 y 3. Hasta 1860 la gran expan
si6n de los ingresos ordinarios hizo innecesario confiar 
mucho en esta fuente de ingresos. Sin embargo, su parti
dpaci6n en el ingreso total aument6 en los aBos 1860 como 
resultado de dos eventoll: la serie de guerras en que el país 
estaba ocupado y el masivo programa de conlltrucci6n ferro
carrilera que fue lanzado. Una declinaci6n del plan de cons
trucci6n ferrocarrilera, combinada con un aumento de los 
ingresos ordinarios, causados por el auge de las exportacio
nes del salitre, tuvieron por resultado que la participaci6n 
de los ingresos extraordinarios en el ingreso total cayera 
desde un promedio de un 30 por ciento entre 1860 y 1880 a 
un 9 por ciento entre 1880 y 1890. Dificultades monetarias 
provenientes de un f<.lncionamiento ineficiente del sistema 
bancario, y de la necesidad de dinero efectivo para hacer 
frente a la ley de convertibilidad de 1895, obligaron al go
bierno a recurrir una vez más a los préstamos y al finan
ciamiento deficitario. Esto hi:t.o que la participaci6n de 
los ingresos extraordinarios subiera entre 1895 y 1910 al 
33 por ciento, y aparte de un breve período excepcional 
durante la Guerra Mundial 1, permanecieron en ese alto 
nivel hasta 1930. 

Esta breve discusi6n de la estructura del ingreso fis
cal demuelltra que en la se-gunda mitad del siglo XIX el go
bierno se apoy6 pesadamente en medios extraordinarios 
para obtener fondos. Esto constituye una clara indicaci6n 
de la incapacidad de los ingrelos para mantener el tren 
de un envolvimiento y una diversiCicaci6n siempre crecien
tes de las funciones públicas a medida que progresaba el 
siglo. 

2.2. Fuentes principales del ingreso fiscal 

Esta secci6n tratará variOll nem principales de in
gresos que se han mencionado, es decir, derechos de adua
na, entradas de las actividade!l de empresas fillcales, e 
impueltos internoll. 

2.2.1. Derecho. de acl.\lana. Como lle ha mencionado. el 
aporte de los derechos de aduana al ingreso total fue bas
tante sUlltancial, es decir, más del 55 por ciento en el pe_ 
ríodo de 1830-1880. Este aporte alcanza su nivel más al
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ta, aproximadamente el 75 por ciento, durante el perrodo 
de 1880:"19~a, y desde en lecha adelante baja gradualmen
te a un promedio del 45 por ciento para el resto del perro
do. 

El aporte rdativo de los derechos de importaci6n y 
exportaci6n puede verse en los Cuadros 4 y 5. Hasta 1855 
loe derechos de importaci6n constituyeron su componente 
principal, y su aporte contabiliza6 más del 80 por ciento 
de los derechos de aduana. Esta situaci6n se trastrocó 
entre 1885 y 19l5, cuando 10-s derechos de e:ltportaci6n iban 
a la cabeza, y 11610 en la segunda mitad de 101 ai'ioa 19ZQ 
recuperaron BU importancia anterior 108 derechos de im
portación. 

No sorprende hallar que se les haya dado tan poca 
importancia a los derechos de exportaci6n en las prime
ras ocho décadas del Siglo XIX. Corno puede recordarse, 
las principales exportaciones chilenas en eaa época eran 
primariamente cobre, yen menor grado oro y plata, y, 
en el lado agrfcola. trigo y harina. Estas actividades de 
exportac:i6n estaban en las manos de grupos polrticamente 
fuertes, los cuales, corno era de esperar, utilizaban su 
influencia a fin de obtener ventajas pecuniarias. De acuer
do a una ley que se promulgó en 1835, los terratenientes 
t,.,·,ran que pagar un derecho del"" por ciento sobre IIUS ex
p'Jrtaciones de trigo y harina. E ste derecho fue elimina
do en 1840 y jamás fue restablecido, Se podrra arguir. y no 
sin razón. que el sector agrrcola estaba so~rtando ya la 
carga de los impuestos internos (el diezmo y m~s tarde 
un impuesto agrrcola) que rell'ult6 en aportes muy superio
res al 10 por ciento del valor de la producci6n. Sin em
bargo. la verdadera raz6n por la cual los terratenientes 
aceptaban este impuesto. puede hallarse en el objetivo al 
cual estos fondoe se destinaban. Se utilizaban para la 
mantenci6n del clero, el cual no habrfa dado favor a mo
ci6n alguna que aboga.,.a por la eliminaci6n de este impues
to. Por otra parte, parece que los exportadores mineroill 

HEl diezmo era un impuesto que le ap licaba al sector agrrcola y 
conahtra en la décima parte de los rendimientos anuales de la. 
tierra8; era pagado en eapeciea. Las cantidade. recaudadaa ae 
uaaban para mantener al clero y a la Iglesia. 
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Cuad.o N°" 

D.r"'e ..b."e ad".n<l. 
re .. mil .. de JI 

T<>l.l de Tol.al de 
O...echoad. Derecho. <Ir in~r".o. ln~y •• o. 
Imp"rlacl6n '""l'''.·..!.el~ de ,,"ua ..a o ..... ' .."rlo. 

,1816 L9,ij lB.o 
laH , , ~~l _II 
184(1 , .n.1 , l8l. <j '"' 

, 
1845	 , lb7. , , 498.4 
laso	 , .. 78. , • 088. " 
18~~	 , , 7~8 _J 
1860	 • 100. • • 458.0'" • 
) ~b5 4.544.5 • JI, ., ,, JH. , " 430,0 
1870 , 460 ... 500.8 " 681. 1 
l~B	 ~Ol.. 689,8 l14.1 "" , ,

, 
" 101.5 

1880 , 548. '1 L \U,7 •
" 64~.l 

1885 , 
~04. 8 Lo8.l "

• lOJ. 
•o ,'" " 'O' 

l~qO 7.H7,3 "
• 067. q " .. I 5_ , " m 

1805 7.581.6 ". 9 04.7 HZ. , " bl1.4 
1000 10 2.71,7 " 088.7 '"" JM. • " 0(18.5 
1005 lU.1 " bOb,} " M4. o " lOO.8 
1910 "l7 1> I~. I " ln.1> .. 007, , " 07l.l 
1" 15 7.S95.¿ l4.M4.0 " 740.1 S16.8 
I "iO 11. lH 1> 27. 70~_ J " 060.7 "'." '87. l 
lotS U.1Ib.S ll.Hl.8 " 160. , lll. 70S.1 
1910 44. 1411, .. ll. Olb. '1 " 151. J '" Ha./> 

Fu.nt.. ,	 UJO.(900 Chile Dir"cci(',n Goneul do Contabilidad. La Hac¡;na; Pd6Uu a. 
Chll. (SanUaIO. Chile 191J1) 
l~OJ·lql" Chile. D;recc:i6n Ge"ara\ de Contabilidad. R .......... d. la Hacl.""'a 
P6'bllca da ChU. (Sanlia RO Chila 191~\. 
1~1~_lq!S Chile. Dlreeci6n de Eoladrollra v Ce"o",o. Anuario E,lodrotlco lUS 
ISanl'a«o. Chil. lql~) 

Iq¿~_l?lO Ch'la. Dirección da Eatadlshea y C.n."a. !Ilnopala Go0lrUlco EI_ 
,,,,,,,raUCO 1')) (Sanlia«4 Chile. 19H). 
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Cuadro 5 

Derecho! de aduana 
(en porcentaj••) 

Derechos Total de Ingreso! de 
Derechos de do ingresos aduana 100 
importaci6n exporto de aduana ingr .o:rdinarTOB 

1830 50,(1 
1835 64,6 
1840 61.9 
!845 54,7 
1850 60,6 
1855 59,8 
1860 64,8 
1865 84,5 15, 5 100, O 51 , 5 
1870 91,6 8,_ 100. O 55,8 
IB75 96,9 J, 1 100,0 48,9 
1880 82,8 17.2. 100,0 37,9 
1885 61,5 38,5 100,0 65,9 
1890 39,9 60, 1 100,0 71 ,9 
1895 33,6 66,4 100,0 78,8 
1900 36,3 63,7 100,0 76,6 
1905 64,3 35,7 100,0 76,0 
ICIlO 37,6 62,4 100, O 74,3 
1915 24, I 75,9 IDO. O 51 , 5 
1920 29. I 70,9 100, O 40,5 
1925 42.0 58, O 100,0 48,0 
193 O 67.7 32,3 100, O 41,3 

Fuente: Cuadro N"4. 
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del Norte eran incapaces de evitar un derecho de exporta
ci6n prorn-:dio que fluctuaba entre el 5 y el 7 por ciento. 
Corno se verí l!!!n el liIUrno capítulo. al tratarae la política 
comercial. ellos estaban muy intere.acial! en b. elhninaci6n 
de elte derecho de exportaci6n. el cual sólo empeoraba 
una situaciÓn ya mala que 108 mineros enfrentaban corno 
consecuencia del agota-miento de las vetas ricas y de los 
costos crecientes. El hecho de que la industria exporta~ 

dora estaba principalmente en manos chilenas y sujeta a 
problemas tecnol6gicos explica la existencia de un det'e
cho de exportaci6n término medio de sólo un 2 por ciento 
durante el período de 1830_1880. 35 El auge de la industria 
salitrera y la predominación del dominio foráneo en ella 
hicieron posible el alza de e6ta cit.ra al 12.8 por ciento en 
1881 y al 33. B por ciento en 1890.· La cifra térznino znedio 
para el perrada de 1880-1900 fue el 30 por ciento. La ci
fra bajó al Z3 por ciento entre 1900 y 1915 Y a115 por ciento 
entre 191'5 y 1930. 

El derecho de iznportaci6n proznedio. es decir. 1" 
relación del total de los derechos de importación con el 
total de las iznportaciones. iluctu6 znenos. En un 20 por 
ciento para el perrodo de l830-1B79, un Z5 por ciento de 
l8BO a 1900, y nuctuó entre el 9 Y el 20 por ciento desde 
1900 ha.llta 1930. Aunque afectaban directaznente las em
pre.lla.ll cornerciale.ll importadoras, estos derechos de izn
portación se pasaban prontaznente a 106 precios, gravan
do asr, al consumo de los exportadores znineros yagrí
colas. No serra razonable suponer que estos grup06 des
conocían este sobreprecio de su coneumo.. y su aceptaci6n 
de él podría hallarse en la naturaleza indirecta de este 
impuesto y en el hecho de que se imponra sobre una base 
más amplia. 

En resumen, el ingreso fiscal proveniente de los 
derechos de aduana salía, hasta 1880, principalmente de 
108 derechos de iznportación. Esta situación se trastroc6 

35Esta cifra corresponde ól una ,¡mple relólci6n entre el total de 
1011 derechos de el(portólci6n y el total de las exporta.donell. LD' 
anteriores corresponden 11610 a tssas de impuestoad yslorem a 
I<lS el(porta.dones de cobre. 
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durante 108 alioli de expansi6n de la industria ulitrera 
(1880-1914), cuando dominaban 108 derechos de exportaci6n. 
Tanto la declinaci6n de la indUlltria ealitrera como la perae
cuci6n de otr08 objetivos (protecci6n de la industria inter
na) explican el awnento subsecuente del aporte de 108 de

rechos de importaci6n.
 

2. l. l. Empre••• fhealea ." serviciol p1bltcoI. El apor_ 
te de la8 empresas fiecalelll y 108 servicio. pÓblicoll. me
dido en térrninoll de entradas brutas, figura como la ae
gunda fuente principal de ingrellloll ordinarios. Esta pa
sici6n, que se mantuvo a trav"_ del perrodo, 8610 Be peZ'. 
dió en 192.4. 

El aporte de e8ta fuente de ingresoll el ingreso fis
cal órdinario durante la primera mitad del Siglo XIX pue
de verse en 1011 Cuadros 6 y 7, not.i:ndo8e que fluctuó den
tro de una gama eetrecha. es decir, desde un 16 hasta un 
II por dento. El porcentaje subió en la segunda mitad 
del Siglo XIX al 33.4 por ciento en 1865. bajando al l8,l 
por ciento en 1870 y al l5, 8 por ciento en 1880. La raz.6n 
por esto puede hallarse en los di.tintos ítem que conior
maba esta fuente de ingresos. Hasta los aftas 1850 el fiem 
principal era un monopolio estatal, "el estanco", el cual 
importaba y distribu!a ciertos bienes de consumo como 
.er bebidas alcohólicas. tabaco, u:dcar, té, caté, naipes. 
etc. 

Jfn loa aftas 1850 los ingresos de este monopolio es
tatal se hicieron inferiores a los ingresas proveniente. 

16Inlcl&lmente, e.te el'a un monopolio pal'tieulal', dado en 1814 a 
1.1 fll'ma pOl'talel, Cea y cra., la cual tenra de re chal exclu.ivo. 
eara eom8relallos biene. ya mencionadol. La ley prohibra 1I 
importaci6n a travEI de otro. conduetol. A cambio de 81hl de
rechol exclulivo.Pl!Irtale., Cea y Cra. tenra la relponlabilidad 
de .erviral pl'Eatamo pt.or 11. 000. 000 que le babra cedido al gobier
no chileno en 1822. Sin embargo, en 1826 Portalel. Cea y Cia. 
ya no pudo cumpll.r con e.la obIigael6n, lo que oblig6 al gobierno 
a encargar.e de lo que lleg6 11 aer un negocio lucrativo, pel'O 
tambiEn una fuente de crrtica infínita. "La existencia de un mo
nopolio eje reído por el Estado contra el cual reclaman la cien
da econ6mica y La mOl'aHdad adrninietrativa. que a rnál de loa 
defectoa comunel de todo monopolio tiene el de impedir un ramo 
de la indultria nacional y de eatimular el contrabando. corrom· 
piendo a loa empleadol que la naci6n mantiene para la I.lvaguar
di. de IUI Inter.,aes. eltimul.. a todo hombre de e.tadt.o a h"cer
lo delaparecer", en CM1." Ministerio de Hacienda, Memoria de 
Hacienda Afta 1858 (Santiago. Chile: Imprenta Nacional. 1859). 
p.361. El hecho de que 8.tll monopolio aportaba. grande. entra
daIS neta. a loa ingrelSoe fi8calee poaterg6 e.t•• intencione••a_ 
nalS hallta L881. 
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411.8 
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" lDL5 
17 t.4t.,Z 
1B.5Dl.1 
25.578.1 
1.8. Ion,. 
17.008.5 
.3.200.8 
bJ.on,l 

1915 )45.'1 .019,& " 477.8 ¡~.8&1.1 6). H6. I 
l<¡lO 
l\llS 

n,! 
UO,l 

. 8~1, 1, 116,8 
40.680.~ 

n.o;J4.8 
4l. Ha.8 
JO.~~1,8 

~6.Jn.! 

IU.l0B.\ 
I~)O IH,J l .•ll,) ¿'J. HO, 5 " 409.1 B1518.6 

F\lente: 18jO::ll>oo Chile, Dlned.6ft.Qe_r.¡ de Cont.bíhdaa, La ihd... 
"a PdbUea ella cau. (s...Hago. CMI., 1901).
 
1<¡01.19a Chile, Direeclón General de Cm'llablh.bd, R.."""all da
 
~. Hadaacla Pdbl1u d. Clilla¡S.nhago. Chile. 1915)
 
1~15.19lS Chile. Direed6n de E.ladr.Heao y Cenoo rlo &: ••
 
taclr.tlco l'fU (Sanlla,o. Chile. 19l6J.
 
1Il!l!._19)O Ch.:e, DITeedd,. d. E.taclr.tlna r
 Cen.o., 'In..,lI_
OaoplBen S ••dlade. 1.)) (Santlaao, Chll•. 1914). 
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"u,lel Mon"d. Correo. 0:1 ....11". fiae.l.. ordinario. 
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95. ~ 
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O••, , •••

'" 
100, O 
l n O, O 

27.1 
24.2 

1841) ,,1, l " ~, J 100, O 19.9 
1845 
1650 
lB55 
1B~o 

J665 
1870 
1875 
1880 
J !lll~ 

¡MO 
111')5 
1<;1(\0 
1905 
19!0 
191 c; 

'lO. " 
7~.8 

86.5 
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II ,8 
35,9 
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•••
'" ,. , 
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59, q 
53. 1 
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9LZ 
91.9 
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<00 O 
'00 O 
100. O 
100. O 
lOO. O 
HIn. o 
lOO. o 
100. o 
100. o 
lIJO, o 
lOO, o 
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\M, (l 
100. o 
laO, o 

Zl,1 
1I, ) 
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1". ~ 
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" , no 

" 
, 

16,1 
lb.7 
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17, o 
16 • 1 
J ¡ ,z 

19~O 

lql'> 
1'llO 

'" 0.9 
L' 

U 

"' .. 
95, 'i 
03.4 
qz, o 

100.0 
lOO. o 
160.0 

44.1 
n.! 
21'1.5 

Fuen' .. : Cuadro "
, 
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de los ferrocarriles de propiedad del Estado. La aparición 
de esto8 ingresos explica el aumento observado en el apor
te de esta fuente de ingresos a 108 ingresos fiscales ordi
narios, Con la eliminaci6n del monopolio estatal en l88L 
el aporte conjunto de la Casa de Moneda, 108 correos y 
108 ferrocarriles ee fijó en una cifra normal de entre el 
16 y el 2l por ciento. Con todo, se puede notar que ca:'ii 
el 90 por ciento de los ingresos obtenidos a través de los 
servicios públicos correspondía a loa ferrocarriles. 

Por último, ea interesante notar que la rnantenci6n 
de una parhcipación ~elativamente constante en un in
greso fiacal creciente implica un crecimiento continuo,en 
términos absolutos, de esta fuente de ingresoa. Implil:a 
además que los ingresos de las empresas y los servicios 
fiscale!! estaban creciendo a una ta!!a similar a la de los 
ingre90s ordinarios. Lo que se puede inferir de este es 
que el consumo interno de los bienes y servicios que el 
estado hacía. dis poni.bLes también e!!taba. creciendo a una 
tasa similar. 

2..2.3. Impueltol lnternDI. Esta es la última. fuente de 
ingresos que se examinará, ya q\,;.e se han tratado suma
riamente los derechos de aduana y las empresas fiscales. 

Se puede observar la participaci6n de los impuestos 
internúS en los ingresos ordina.ri08 en los Cuadros 8 y 9. 
Su aporte era bastante irregular y tenía una marca.da ten
dencia descendente. En 1845 los impuestos internos apor~ 

taran un 23,1 por ciento a los ingresos ordinarios, y ha
cia 1900 esta cifra había bajado al 0,5 por ciento. A prin
cipios del presente siglo la participaci6n de los impuestos 
internos subi6 al 3.5 por ciento en 1910, a18.9 por cien· 
to en 192.0 y luego. repentina.mente, ca.si al 30 por ciento 
en 1930. 

El aporte irregular de los impuestos internos obser
vados durante el Siglo XIX puede atribuirse a la facilida.d 
con que el gobierno podia obtener ingresos desde otra.s 
fuentes. Durante las primeras etapas del desarrollo, el 
gobierno na podía eliminar loa ingresos proporcionados 
por los impuestos heredados del período colonia.!. Con 
todo, las medidas econ6micas adoptadas después de 1830, 
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dieeiiada. para mejorar la posici6n financiera liseal, no 
incluyeran el establecinliento de impuestos nuevos, y cuan
do mucho introdujeron reforma. de IneDOr cuantra de los 
ya existentes. 

Los impuestos heredados de los I!spatl.oles eran:ven
tas o alcabala, peaje. diezIno, papel sellado timbree yes
tampillas y patentes fiscales de minas. 37 Todos estos irn
p"Uel!ltoB constituían una herencia de 108 tiempos coloniales. 
y con muy pocas excepcioaes. 38 , incluyendo la reforma del 
diezmo, no se establecieron irnpuestoe nuevos durante el 
Siglo XIX. Luego se puede ver que el sí8teIna impositivo 
chileno descansaba en cuatro o cinco irnpuestos. y que los 
único. significantes eran 106 de ventas, agrícolas y de pa
pel sellado timbres y e8tampillas. 

Los ingresos provenientes de esta estructura iInpo
sitiva, la cual se basaba primariamente en los impuestos 
al sector agrrcola. a las ventas y al papel sellado. no se 
adaptaron al crecimiento de la economfa chilena durante 
el Siglo XIX. Esto se demuestra por la baja de su parti
cipaci6n en los ingresos ordinarios desde el 21,3 por cien
to en 1845 al 10. 7 por ciento en 1880. Lue80 esta cifra cs
yó repentinamente a un 5 por ciento y la mantuvo como pro_ 
medio desde 1880 hasta 1915. Esto puede explicarse por el 
establecimiento en 1880 de un derecho sobre las exporta

37El impu"leto a lae ventae lU"l "llltabl"lcido "ln "ll lIIiglo XVII por F"l
lip"l IV de E'pai'l.a. Fue abolido"ln t8n, pero lIe relltableciÓ en 
1835, e imponfa un aporte !iobr"l lae ventas y el alquilet de lae 
viviendaJ!l. El diezmo era un impuellto anual a la producciÓn 
agrfcola. pa~<ldero en especiell, y correspondfa a la d6c:ima par
te de los productos sgrfcolae. Se eetabledÓ un impuel!lto de los 
bienes rafces (c.<ltastro) por leye. de eeptiembre de IIB) y oc:tli
bre de 1834. El!Ipec'fic.aha un impuel!lto del 3 por dento a todo 
predio que producra m" do: Z5 peeoa. El impueeto agrfcola. 
creado en 1853, reemplaz6 al diezmo y baj61a tasa del impuesto 
al 7 por ciento. Al mismo tiempo la taea del impueeto a los bie
nes rafces fue reducida al Z por ciento, lo que eignificÓ que de._ 
de 1853 en adelante el nivel del impuelto a la agricultura bajÓ 
de9de el 13 hasta el 9 por ciento. 

38En 1878 lIe estableci6 un impuesto a laJ!l herencias y donationee. 
Fue seguido en 187q por el eatabledmiento de un impueeto a los 
activos. Aquel fue eliminado y 6&te [ue transferido a lae Muni
cipalidade" en la d6c:ada de 1860. 



ciones de salitre, el cual, corno ya se ha visto, aument6 
grandemente los ingresos fiscales ordinarios. El esta
blecimiento de este derecho se exportaci6n fue seguido por 
la abolición de una serie de impuestos internos, siendo el 
más importante el impuesto a las ventas, el que fue abo
lido en 1884. Además de esto, otros impuestos fueron 
transferidos a las Municipalidades. Este fue el caso de 
los impuestos a los activos, las patentes fiscales comer· 
ciales y profesionales, y el impuesto agrícola, transferi
dos en 1891. 

Esta polftica impositiva casual, la cual sucedió a la 
Guerra del Pacífico, sólo fue cambiada cuando la industria 
salitrera empezó a encontrarse con problemas. Estos cam· 
bias ocurrieron a principios del Siglo XX, cuando no sólo 
se establecieron impuestos nuevos, sino, se restablecieron 
viejos y se modificaron los existentes. Entre los impues
tos nuevos que fueron creados, pueden mencionarse los 
siguientes: a los espíritus de alcohol en 1902, a las com
pan.!as de seguros en 1905, al tabaco y a los naipes en1910, 
a los bancos en 1912, y a los juegos de azar y las entreten..
oiones públicas a fines de la década de 1910. Se restable
ció el impuesto a las herencias y las donaciones, y la re
forma del impuesto al papel sellado y a los timbres fue 
tan eficiente que resultó en un aumento de los ingresos 
desde $0,2 millones en 1909 a $1,3 millones en 1910 y even
tualmente a $5,5 millones en 1930. 

Esta tendencia hacia una mayor confianza en los im. 
puestos internos produjo los efectos deseados, ya que la 
participación de los impuestos internos en los ingresos or. 
dinarios ,ubió desde un 0,5 por ciento en 1900, a un 3,5 
por ciento en 1910 y a un 8,9 por ciento en 1920. Sin em
bargo, este movimiento culmin6 con la promulgación en 
1924 de la Ley 3996, la cual estableci6 el impuesto a la 
renta. Esta ley abolió los impuestos existentes a los ac
tivos, los bancol!l y las compan.!as de seguros, y cre6 seis 
nuevas tasas de impuestos: 9 por ciento a los bienes raí. 
ces, 4,5 por ciento a la renta del capital, 3, 5 por ciento 
a Is s utilidades de la industria y del comercio, 5 por cien
to a las utilidades de la minería y la metalur gia, 2 por 
ciento a los sueldos públicos o privsdos, las pensiones y 
fondos de viudez y por 6ltimo 2 por ciento a los ingr-e
sos de los profesionales. 
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En t~rlTlitl.ol5 del ingreso liBeal. la pl:'olTlu1ga.ci6n de 
uta ley tuvo el efecto de aumentar el aporte de 10& im
pue.to. internos a 108 ingreBoI ordinario. desde $12, Z 
roillane. en 1924 a $19,9 millones en 1925 ya $46,9 millo· 
ne. en 1930,. transfortT'Jando as! lo que anteriormente ha
bía aido una fUel1te de ingreBo de menor cuaat{a en la fuen
te Hllcal rn'.a importante de ingrelo interno. llUperada .6
lo por 108 derechos de aduana. En resumen, el Siglo XIX 
I'e caracteriz6 por la {alta de una política impositiva de
finitiva capaz de extraer cantidades significativas de re
curS08 de 108 aectorell internos de la economía. La Ilnica 
excepci6n e ra el sector agrrcola, sobre el cual ejercía 
prelli6n no 11610 el gobierno aino h.mbil~n la Iglesia. E.tas 
prelllionea iban auavir;ándoae a :medida que prog:t'elaba el 
siglo y a. su t'rmino habían desaparecido por completo. 
Al mismo tiempo. se tomaban medida. para reducir la 
gran dependencia del ingre.o· fiscal de los derechos de 
aduana. lo que en gran parte fUe 10irado por la ley del 
impuesto a la renta de 1924. 

2.3. Evolución del ,uto fllcal 

Examinadas la, tendencias y la estructura del ingre4 
so fiscal. la atenci6n lIe vuelve ahora al desarrollo histó
rico del gallto fi.cal. Esta sección tratará, en primer 
lugar. la evolución del gasto fillca.l entre 1830 y 1930. dán
dose atención especial a las tendencias y tasall de creci_ 
miento principales obaervadall durante el período. Una 
vez examinadas las tendenciall generales .e volverá la 
atenci6n hacia la. estructura del gallta. demostrándose las 
manera! en que eJla .e alteraba iI medida que el siglo 
progreubil. Se examinará la e.tructura del gall to fiscal 
deade un punto de vi.ta fiacal funcional. el decir, 1011 gas
tos de loa varios ministerios se agruparéÍn en categor{all 
pre-determinadaa correllpondiente' aproximadamente alas 
dilltintu funciones deaempeftadas por el sector po.blico chi
leno durante el Siglo XIX y parte del Siglo XX. 

2.3. lo Tendend.a.. El comporta:miento del gasto fiscal 
total durante el período de 1830-1930 puede observarse en 
el Cuadro 11 y el Gr.áCico 2. Tom'ndose lo. miamos sub· 
período. que se consideraron para examinar el ingreso 
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fille""l (1830-1860; 1860-1924; Y 1924-1930), se puede hacer 
una comparaciÓn entre la. ta.a. de crecimiento de ambos. 

Como el lector t'ecordar', el ingrello fhea! creció 
a una ta.a anual tl4rmino medio del 6,2 por ciento entre 
1830 y 1860. El guta nacal cred6, durante el mbmo pe
rrodo, a. una talla ligeramente menor, a lIaber, un 5,5 por 
dento. Esta diferencia UI explica por laa condidones ex
cepcionales favorable" que prevalec:!an en elle tiempo en 
el comercio exterior. La naturaleza de la. actividades en 
que el "eetal' p6.blteo eetaba ocupado impidieron que el ga.-, 
to fillcal lIe expanaionara a una talla ma.yor. Durante ésta, 
lIU primera etapa, el sector póblico se concentraba en ac
tividade_ que a.U.Iadan la. neceeidadell b'lIicall de la de
fensa contra la agresi6n externa, de la ley y del orden in
ternos I de la ju.ticia y de la organizad6n de la adminis
traci6n p6bHea. La satísfacci6n de utas necesidades se 
cumpli6 ampliamente por el crecimiento del ingreso con
tempor"neo. 

Con todo, a mediados del Siglo XIX la aparid6n de 
funciones nuevas y la intensilicaci6n de algunas de las ac
tividades tradIcionales resultaron en que el gasto fiscal 
no ae adaptara. como lo bab!a becho hasta entonces, al 
ritmo impuesto por el c.recimiento del ingreso. Esto pue
de verse en el Cuadro 10, en el cual. durante el perrodo 
de 1860-1879, el ingreso creci6 a una tasa &nual t~rIIlino 

medio del 4,8 por ciento, en tanto que el gasto creci6 & la 
tasa de un 5,7 por ciento. 

Cuadro 10 

lagreeos y gastos Uscalea
 
(tasas de Cl'et:imiento &nuales
 

t~ rrnino medio)
 

Ingresos Gestos 

1830-1860 6,2 5,5
 
1860-1879 4,8 5,7
 
1880-1900 2,8 3,4
 
1900-1913 5.2 5,6
 
1914_1924 2,2 4,_
 
19l4-1930 10,2 9,6
 

Fuente: Cuadro 16. 
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Cuadro 11 

lnir••o. r ,a.to. n.c.I•• 
¡Ola mil•• de S) 

Total d. suto. 100In,re.o. 
1.. 1 ..... 0. ordInario.OTdln.1'Jo. 

IUl 
1Bl4 
IU'; 
18U 
18H 
IU8 
1819,...
 ,..,
,..,
 
18<),...
 
180 

, 
tUI>.1R41 

, .
 
1850 
18§ I 
l8§l 
18'B 
18§4 
1855 
1851> 
1851 
18§8 
1859 
181>0 
181>1 
J8l>l 
186J 
lII>4 
18U 
181>1> 
181>1 
1868 
1869 
1810 
1811 
1812: 
I8n 
1874 
1815 
1816 
un 
1818 
1819 
1880 
1881 

1.1l>l,I 
J. 514.1 
1. 551.0 
l. 591>, I 
1.91>1,1 
1.11>3,& 
l. 81>4,8 
l. l81, 9 
l.I74,6 
l. 440. 1 
l.4Il,Z 
3.090.8 
Z. 498. 4 
J.151,l 
3.346.0 
3.0"9.l 
1.615,3 
4.088.9 
4. 1l1,l 
S.lll.9 
s.H8,9 
5.40';'6 
5.11>8.3 
l>.on.6 
5.940,1 
5.469,5 
5.811,1 
1>.458, O 
S.Ul,9 
6.6111, o 
8.590,5 

1l.9S4.1 
10.430,0 
&.154.0 
9.2:04,5 
9.995,1 

10.1>l4.0 
10. I>U. 1 
10.892.1> 
12:.101,1 
11.509.3 
n.8H.6 
14. 101,5 
12:,590,l 
U.600,1 
II.US.4 
10.lI>4.1 
11.646,2: 
la. 988, 1 

1.535,0 
1. 108, S 
l. l~j,O 

1.1>11.& 
1. 98S. I 
1.881.l 
l. &14,0 
l. 142:.4 
l. OSl, 9 
1.891.1 
2.095,1 
l.81l,2 
l.1>08.1 
l. 9l8. S 
1.12:0,6 
3.2:31.1 
J.lI>1.9 
1.849,4 
4.401,8 
4.614.2: 
5.100,1> 
5.590,8 
5.I>I>J,0 
5.9IJ.5 
1>.219,5 
6.810,8 
1.551.9 
6.585.1 
5.831>.8 
6.761>, & 
9.118.8 

14.l>n,3 
15. n8, 8 
19.120.1 
14.41>1>.1> 
Il.9lb,2: 
Il.l50,8 
IZ. 849, <; 
IJ.I'J1.6 
14.32:8.4 
15. 10J. o 
2:0.2:18.l 
19. 5 1 5 ,l 
11>.955,0 
11.340,6 
Il. ll6. 1> 
11. oll, 9 
19.1B.5 
2:1979.1 

Ill,l
 
Jll, &
 
lIS.4 
104.7 
101.l 
106,1 
97.1 
91.1 
94.1 
17.1 
16.8 
91.0 

104.4 
9l.9 
<¡'l. 2: 

104,8 
59.8 
94,1 

101>,4 
90.0 
95. <; 

103.4 
98,1 
98,1 

105,1 
Il~. 6 
12:9.9 
101. 9 
111. 1 
102:,l 
101>,8 
Ill,l 
141>,4 
2:16.9 
157.1 
ll'l.1 
115,l 
12:0.l 
12:1 • r 
IIl,l 
1 J 1. 8 
146.1 
118.1 
114,6 
149,4 
118.7 
165,8 
111,1 
95.6 
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EDtre las actividades nuevas que surgieron. la que involu
cró una cantidad mayor de recursos, y fue perseguida con 
mayGr energía por varios gobiernos fue la cODstrucd.6n de 
ferrocarriles. Obras públicas de gran magnitud fUeron em
prendidas con frecuencia durante este perfodo. La educa
ci6n y la justicia no fueron descuidadas y tambi'n recibie
rena tanto atenci6n como recursos aumentados. Hay que 
recordar también que Chile libr6 dos guerras durante este 
lapeo (contra Espafta 186S-18é6, y cOntra Perú y Bolivia 
1879-1884), lo que forzó el gasto fiscal a exceder a lo que 
8S necesitaba para fines de obras póblicas '! desarrollo. 
Ahora bien. esto expli¡;;a la alta tasa de S, 7 por ciento que
'8 observó en el gasto fiscal durante el perfado de 1860
1879. 

Después de la Guerra del Pacífico y hasta el fin. del 
siglo, el gasto fiscal aumentó a la tasa más moderada de 
3,9 por ciento por afta. Esto se debi6 principalmente a 
la desaparici6n de las presiones financieras que habra im
puesto la guerra. Sin embargo, la tendencia se alteró al 
terminar el siglo, y el gasto empez6 a crecer rápidamen~ 

te. La alta tasa de crecimiento anual término medio del 
5,6 por ciento observada entre 1900 y 1913 se debi6 a la 
inversión en ferrocarriles que el gobierno emprendió en 
ssa 'poca, cuyo proceso fue financiado principalmente por 
préstamos y la creaci6n de crédito. 

La brusca baja en el crecimiento de los ingresos 
fiscales desde el 5.2. por ciento por afta eAtre 1900 y 1913 
a12,2. por ciento entre 1914 y 1924 no fue seguida de la 
misma manera por el gasto fiscal. El nivel de la activi
dad gubernamental bajó ligeramente cuando BUS gastos 
pssarondesde una tasa de crecimiento del 5,6 por ciento 
entre 1900 y 1914 a una del 4,4 por ciento entre 1914 y 1924. 
Esto constituye una indIcaci6n clara del grado de inflexi
bilidad hacia los movimientos descendentes que el gasto 
fiscal había alcanzado en la década de 10B aftaB 192.0. 

El estableeirniento de un impuesto a la renta en192.4, 
y el mayor ingreso que logró, constituyeron una de las 
razones por la alta tasa del 9,6 por ciento en el crecimien
to del gasto fiBcal entre 1924 y 1930. Con todo, la aproba
ci6n dada en 192.8 a un proyecto general de obras públicas 
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fue el factoT principalmente responsable de la alta tasa de 
crecimiento del gasto fiacal. Esta taaa de cre<:irniento 8U~ 

be aun rn~" si se torna un período m;ia corto para evitar 
los eíecto8 de la crisis de 1930. Entre 19Z4 y 1928 el gasto 
fiscal creci6 deede $94,5 millones a $208.? millones. lo 
que implica un crecimiento anual promedio del 22 por cien
to. 

En resumen, la tendencia observada en los gastol 
fiscales tuvo dos características principales. La prime
ra coneietió en que, con la excepción del perrodo de 1830
1880, el gasto fiscal tendi6 a crecer a una tasa más rápi
da que 108 ingresos. Este hecho nos capacita para antici· 
par lo que se verá en mayor detalle más adelante. Hasta 
la década de 1850 el nivel del gasto público era una función 
de la cantidad de recursos que el gobierno podía obtener, 
primariamente a través¡ del comercio exterior. En la se
gWlda mitad del Siglo XIX la mayor actividad gubernamen. 
tal en las áreas de las obras públicas y de los servicios 
sociales trastroc6 esta relaci6n, y el gallto fiscal llegó a 
ser la variable independiente que determinaba el nivel del 
ingreso fiscal. La segunda característica indica la difi
cultad de reducir el nivel del gasto fiscal una vez que le 
desempeñen funciones nuevas. Esto se ilustra claramen
te por lo que ocurri6 en la segunda década del presente si· 
glo. La tasa de crecimiento anual del ingreso fiscal baj6 
desde el 5,2 por ciento en el perrada de 1900-1913 el 2,2 
por ciento entre 1914 y 1924. La rigidez del gasto fiscal 
lo mantuvo creciente a la tasa relativamente alta del 4,4 
por ciento entre 1914 y 1924, acusando asr. una baja s610 
ligera desdelatasa de crecimiento anterior del 5,6 por 
ciento observada entre 1900 y 1913. 

2.3.2. Dependencia. Las declaraciones hechas en la 
sección anterior respecto de la relación entre el ingreso 
y el gasto fiscales se examinará ahora en mayor detalle. 

El comportamiento del gasto público durante el pe
ríodode 1830-1930 puede explicarse, hasta cierto punto, 
por el desarrollo de los ingresos públicos, Estos expe
rimentaron un crecimiento considerable gracial!l a los 
desenvolvimientos polllicos y económicos favorables que 
ocurrieron durante el Siglo XIX. Sin embargo, esto no 
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implica que el crecimiento del gasto fiscal durante el Siglo 
XIX fuera una consecuencia del crecimiento de los ingre. 
101 p6.blicos. Esto cadí.. hi'l.hl':T sid.n vel"dadet'o respecto
de las primeras décadas cuando 108 lngreso8 públicos satis

facían holgadamente las necesidades bif:aicas para la de
fensa, la justicia, la educaciÓn, etc., pero no puede ha_ 
cerse extensivo al resto del período. A mediados del Si
glo XIX el gobierno enfrentÓ a nuevas obligaciones que ha
bían estado ausentes anteriormente o habían carecido del 
reconocimiento y del apoyo públicos. Para su cumplimien
to éstas requerían naturalmente grandes cantidades de re· 
cursos, lo cual con9tituyÓ el factor determinante del tras
trocamiento que se observa en la relaci6n entonces exill
tente entre ingreaoa y gaatoll. En otras palabras. hasta 
la década de 1850 el nivel de los ingresos públicos permi
tieron que el gobierno desempeñara lo que puede llamarae 
funciones tradicionales. A partir de esa fecha se empren
dieron nuevas funciones, y el cumplimiento de éstas creó 
presión sobre el gasto Ciscal, obligándolo a aumentar. Es
to a su vez forzó al gobierno a buacar nuevas fuentes de 
ingresos a fin de financiar esta expanaión del gasto fiscal. 

Esta nueva relación ,en la cual el nivel de ingreso estaba 
determinado par una mayor participaci6n fiscal en las acti
vidades que anteriormente se habían deacuidado, puede 
verse claramente en la composición del ingreso iiscal.Es
te sumó $6,1 millonea en 1855. el 94,7 por ciento de cuya 
cantidad consistió en ingresoa ordinarios. Hacia 1860 los 
ingresoB habían crecido hasta $';',5 millones, y la partici_ 
paci6n de los ingreBos ordinarios había bajado al 86,2. por 
ciento. Y hacia 1865 s610 el 64,1 por ciento del ingreso 
fiscal total consistía en ingresos ordinarios. Este gran 
aumento en la participaci6n de loa ingresos extraordinarios 
en el ingreso total no puede atribuirse s610 a las guerras 
contra España (1865-1866) y Perú y Bolivia (1879-1884), ya 
que esta parcipaci6n de alto nivel continu6 durante las pr6
ximas pocas décadas, a saber, 40.3 por ciento en 1870. 
l5,5 por ciento en 1875 y 36,1 por ciento en 1880. Estas 
cifras confirman tanto que el nivel del gasto implícito en 
las nuevas funciones adoptadas por el gobierno sobrepasó 
los ingresos ordinarios, corno que eato obligó al gobier
no recurrir a medios extraordinarioa para obtener recur
S06 a fin de financiar estas nuevas actividades. El cuadro 
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11. que compara loe ingresos ordinarios con el gasto IiEl
cal total, demuestra corno, ha ata mediados del siglo XIX, 
el gasto público total se financi6 exclusivamente por ¡ngre.,. 
sos ordinarios. Los primeros ail.os de la década de 1830 
fueron excepcionales, ya que. en esa oportunidad Chile en
caraba la amenaza postulada por la Confederación de Pe
rú y Bolivia. En los últimos años 1850 el gasto Cisca! to
tal tendía a sobrepasar los ingresos ordinarios, i.ndicanclo 
el desempeno de nuevas actividades. Una rápida mirada 
a 105 préstamos, tanto internos como foráneos, revela 
que gran parte de 10!J londos extraordinario!! que se rl"unie. 
ron estaban destinados a la invefsi6n en obras públicas. 
Esto se cumpli6 en medida considerable y además, corno 
se verá, el gobierno aumentó en la segunda mitad del Siglo 
xtx, su gasto en funci ones tradicionales, especialmente 
la educación. 

No sólo demandaba más recursos el aumento de las 
actividades públicas, sino que la naturaleza permanente 
de estas obligaciones imponfa gradualmente rigideces en 
el gasto público. Esta rigidez, y la presión consecuente 
en el lado del ingreso. se aliviaron momentáneamente por 
los mayores recursos que se hicieron disponibles corno 
resultado de las exportaciones de salitre. La participación 
de los ingresol> extraordinarios, los cuales hab{an venido 
aportando una alta proporción del ingreso total. bajó al 
8,9 por ciento en 1885 y al 9,9 por ciento en 1890. Debido 
tanto al aumento de la actividad pública como a la ri&~_dez 

del gasto fi9cal, conjuntamente con las fiuctuacione,r'1 ex
perimentada9 por la industria salitrera, el gobierno fue 
obligado nuevamente a fiarse bastante de los ingresas ex
traordinarios. Su participación en el ingreso total 8ubió 
al 33, q por ciento en 1895, y, con la excepción de los ano! 
de la Guerra Mundial 1, la participación se mantuvo en un 
alto nivel hasta 1930, en cuyo año estaba en el 30,9 por 
ciento. 

3
Q La5 f1'''.::tuacionc$ que esta indu5tria "xperim~nt6 durante 109 1i'l0' 

IAFlO Y \890 fueron consecuencia directa de los esfuer:lios desple_ 
gados por la mayoría de 101> grandcs productores intcrnos pan 
aumcntar los pre<:ios internadonalcs. Esto al' logró mediante 
convenios directos entre los productore& para reducir la oferta 
de salitrt=. 
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En reswnen, se ha visto que durante la.s primeras 
etapas del desarrollo financiero del sector público, los 
deberes básicos o las funciones tradicionales se desempe
i'l.abaT'l dentt'o de 10& lfmites impuestos por el crecimiento 
de 108 ingresos fiscales. Desde la segunda mitad del Si
glo XIX en adelante la intensificación de la. actividad públi
ca y BU participaci6n en nuevas áreas obligaba los gastos 
fiscales a crecer del todo independientemente de los ingre
sos ordinarios, trastrocando de esta manera la relaci6n 
de dependep.cia que anteriormente habfa. existido entre arn
bOBo 

l.4. La utrw:tura del pato fileal 

Como en el caso de los ingresos. el gasto fiscal te
nfa cierta estructura a través del perroda de 1830-1930. 
Camo se verá, esta tenfa caracterfsticas propias, y sufri6 
mOdificaciones importantes en el tiempo. 

A (in de identificar esta estructura, se ha hecho ne
cesaria una reagrupación de Los ministerios. El criterio 
seguido ha sido el de incluir en un mismo grupo aquellos 
ministerial!! cuyos gastos correspondían en sentido amplio 
a una íunci6n desempeñada por el Estado. 

La estructura resultante es como sigue: 

Administración: Ministerio del Interior; Ministerio del 
Exterior, del Clero y de la Coloni2:aci6n; y gastos c:J.el Mi
nisterio de Hacienda, aparte de pagos de intereses y amor· 
tizaci6n de la deuda pública. 

Defensa: Ministerio de Guerras y Ministerio de la Marina. 
Obras Públicas: Ministerio de Industria, Obras Públicas 
y Ferrocarriles: Ministerio de Agricultura e Industria; 
Ministerio de Tierras y Colop.izaci6n; Ministerio de Obras 
Públicas. Comercio y Transporte y por último el Ministe
rio de Promoci6n. «l 

Social: Ministerio de Justicia; Ministerio de Educaci6n; 

"Dia duplica.cí6n aparente se debe al hecho de que el Minieterio de 
Industria. Obras Públícss y Ferrocarriles estaba dividido en 
19Z5 en la lJerie de ministerios que se mencionaron arriba. 
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Ministerio de Salud y Seguridad Social; y Miniatet'io de j
Bienestar SociaL 

Finanzas: Aquella parte de 108 gastos del Ministerio de 
Hacienda que ee utilizaba para servir la deuda póblica. 1,, 

Defirtidas ya las dil!ltintas funciones, ahora podemoll 
describir brevemente las ptioridades dadas a cada una de 
ellas en la asignaci6n de los recursos fiscale8. 

l. 4.1. Adminiltrad6n. Esta categoría de ¡;¡:astos está 
destinada a proporcionar un cuadro global de la cantidad 
de recursos dedicados a la adrninistraci6n de servicios y 
oficina 8 fiscales. Incluye recursos gastados en mantener 
la ley y el orden, relaciones diplomáticas y consularee 
con otros paÍl!les, las distintas oficinas p6blicas. empre· 
llall fiscales y serviciOI públicos, etc. Corno puede verse 
en los Cuadros 12 y 13, hasta los aftas lBBO esta funci6n 

daba cuenta de 'casi el 45 por ciento del gasto fiscal totaL 
Más adelante e!lta proporci6n baj6 a un nivel que fluctuaba. 
entre el 20 y el 30 por ciento. La gran cantidad de recur
sos que se dedicaba a fines administrativo! entre lB30 y 
1880 requiere explicad6n. La ausenc\a de un Ministerio 
de Obras Públicas hasta 1888 ha dificultado mucho la cuan· 
tificad6n y seflaraci6n de este tipo de gastos. y el! asr 
que hasta esa iecha la funci6n administrativa incluye tam
bién la inversi6n en obras públicas, 5610 con la cread6n 
del Ministerio de Industria, Obras Públicas y Ferrocarri· 
les !le puede obtener una estimaci6n más precisa de la par
tidpación de los costos administrativ09 en 108 gastos lis· 
cales totales. En promedio, estos C09tos eran el el 25 por 
ciento del gasto fiscal. 

El número de los empleados públicos proporciona una 
estimaci6n del tamafto del sector público, Tornando los lr
mites superior e inferior del perrodo de 1830-1930. halla_ 
rnos que el sector público creci6 de manera impresionante 
desde aproximadamente un mil empleados a ca!i cincuen
ta mil en 1930. Es interesante notar que elllte crecimien_ 
to espectacular en el número de empleados ptiblic08 no ee 
distribuye en forma pareja a través del perrodo, y que 
s610 a la vuelta del 8igIo hubo un aumento en las oportuni
dades de ocupaci6n ofrecidas por el gobierno. Además. 
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CUild re> \3 j
GaSf,,_ (¡.calea 
¡en p<> ..<:.entajell) 

GUlo 

!racion Defetlila púh!ic'u ~o<:ial Hacienda totill 
I\dmi,,"~ Ohri,. 

1SJ O; U,'i n.5 100,0 
IMO 37. : ... 100.0" 3 
184"> 43. 1 l2.. O 15. O 100,0 
11150 n,o 11.'"1 14,6 100,041. '" 
11:155 54.0 25. ) 10, S 10,l 100,0 
1~1 11 HI, I H.Z 1 L '> 1&. 1: 100.0 
J IIbS )J, O lb,O R.8 .IZ,2 100. O 
I !l70 44.~ 2l.7 24,4 100,0 
1875 5J.S 16.4- '"7.7 10(1,(12l. '" 
J81:10 34.7 44, <; 16.0 100,0 
'6115 U.3 lO.4 U 48. 1 100.0 
I BqO 17. O 18,4 3S,S 1".4 100.014. '" 
18" S 27. S 3 J. q Z/l, 1 JO,2 100,0 
1900 la.2 18. '" 2 5.· 11 . 7 lb.2 J OO. o 
1<105 lb ,11 18, o ZII,-.l- 1),1> l} .2 100. o 
1910 l3.1 19.0 )3,2 ti. o; IJ, Z 100,0 
)°15 l 1 • 7 11L 7 J (l. o I l. l 17. <; 100.0 
lol-O !4.8 19, o; "b. f, 1I , I 100,0 

14,'"'"191: S 1S, B 19.7 ~1,4 18> 5 100,0 
19)0 39.9 15.4 20,5 16. '" 7•• 100,0 

• ucol .. : Cuadrn IZ . 
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estas oportunidades ocupacionales tendfan a trasladarse 
de las actividades relacionadas con el comercio exterior 
a otras 4reas de actividad fiscal, especialmente educaci6n. 
obras públicas y correos. 

2.. -l, 2. Defensa. La cantidad de recursos asignados a los 
Ministerios de Guerra y Marina varió, como habr{a de es
perarlo. entre tiempos de paz y guerra. 

En el Siglo XIX Chile tuvo que pelear dos guerras 
grandes y una guerra civi.l. Tanto las guerras contra Es
paña (1865-1866) y la revolución de 1891 fuerOn relativamen
te cortas y más pequeñas que la guerra contra Perú y Bo
livia. Los efectos de las guerras en el presupuesto fiscal, 
sin embargo, fueron muy eirnil<l.res. como puede verse en 
el Cuadro 14. 

Cuadro 14 

Defensa como porcentaje de los 
gastos fiscales totales 

1865 2e-, O 
1866 53, 8 

1879 40.0 
L880 44,S 
1881 48,3 
1882 39,4 
1883 56,2 

1891 50,8 

Fuente: Chile, Dirección General de Contabilidad, 
La Hacientl. Pl1bl1ca de Chile (Santiago, Chile, 1901) 

Estas cifras Cueron altas no sólo durante los ai'ios en 
que el país estaba tm gutlrra, sino también en los ai'los in
mediatamente subsecuentes. Esto se debi6 a los pagos de 
deudas, pensione!! de guerra y ayuda a las viudas, conjun
tamente con trI mayor gasto involucrado en la mantenci6n 
de un ejército y una armada má.s grandes. 
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En tiempos de paz 1011 recur80e absorbidos por la 
defensa variaron desde la cifra relativamente alta del JO 
por ciento en el Siglo XIX a la cifra conlliderablernente 
inferior del 18 por ciento en las tres primeras d4icadas 
del presente siglo. Esto puede atribuirse al hecho de 
que, aunque obtuvo BU independencia en 1818, Chile sólo 
logré erradicar la presencia militar espaí'l.ola de la parte 
sur del pars a principios de 108 ai'l.ca 1830. Cumplido ello, 
el ej~rcito tuvo que pelear una campai'l.a igualmente peli 
gro !la y larga contra los indios araucanos, quienes resis
tieron bravamente la dominaci6n espaí'l.ola y despufis la 
chilena, s610 para quedar superados eventualmente en 108 
últimos afios. 1840. A la vuelta del siglo el pare había 
experiInentado varias guerras, campañas internas y una 
revoluci6n, y habra logrado tanto aBegurar sus fronteras 
corno extender la ley y el orden que predominaban en la 
capital a partir de 1830 al resto del territorio. Esto,jun
to con la expansi6n de las actividades fiscales en otras 
íreaa. explica la declinaci6n en la participaci6n de la de
fensa en el gasto fiscal total a un promedio del 18 por 
ciento entre 1900 y 1930. 

2.4.3. Obra. públicas. La importancia aeignada a las 
obras públicas no puede determinarse con precisi6n, 
desafortunadamente, ante!! de 1888, el año en que se cre6 
el MinilSterio de Industria, Obras¡ Públicas y Ferrocarri 
les, Informaciones fragmentarias que cubren el perrodo 
de 1830·1888 sugieren que los esfuerz015 del gobierno en 
e15ta ,{rea no pueden descuidarse, ya que no s6lo se con_ 
eentraron en la construcci6n de ferrocarriles, sino que 
continuaron dedicando recursos a otros objetivos. prin
cipalmente caminos, puentes, puertos y construcciones 
fiscales en general. 1
 

Los esfuerzos del gobierno en el área de las obras 
públicas¡ pasaron por tres etapas distintas. Durante el 1 
primer perrodo.desde la Independencia hasta los años l8bO, 
el énfas¡is se ponIa en proporcionar facilidades que alen
tarran el crecimiento del comercio exterior. Se hicieron 
puertos y se construyeron caminos. Se proporcionaron 
oficinas de aduana con edificios nuevos y más espaciosoa, 
y se construyeron puestos fronterizos. Este intento de 
promover el comercio exterior se extendi6 hasta propor
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cionar facilidildes de almacenaje de propiedad estatal en 
108 puertos mayores. Quienes Be beneficiaban mucho Con 
ello eran 108 exportadores de trigo. pues tenían un lugar 
seguro en que almacenar BUB cosechas mientras esperaban 
embaJ:'que. 

Durante la segunda etapa, aproximadamente desde 
108 atios 1860 hasta 108 1910, había un fuerte sesgo hacia 
10& ferrocarriles. Aunque el proceso de la construcción 
de ferrocarriles se examinar¡( en cierto detalle en el iUti
me capfiulo al tratarse la polCtica fiscal sobre obras pú
blicas, Be puede decir que el gobierno no innov6 en esta 
'rea. La construcción de ferrocarriles era principalrnen~ 

te una actividad privada, especialmente en las áreas mi
neri!lB del Norte. Aunque el primer logro del gobierno en 
este campo data de 1851, cuando se inaugur6 la línea de do
ce millas entre los distritos mineros de Copiap6 y Caldera, 
ya estaban funcionando varias líneas en las ricas salitre
ras que después formaron parte del territorio de Chile. 
Los efectos de la construcci6n de ferrOcarriles en el pre
supuesto fiscal puede verse en el Cuadro l3. La cantidad 
de recursos invertidos en este ítem fue equivalente en 
promedio al 30 por ciento del gasto público total. 

Eeta ci[ra variaba de tiempo en tiempo, pero en ge
neral no cambi6 mucho durante la tercera y última etapa. 
Cambi6 el tipo de obras públicas y se dio menos atenci6n 
a los ferrocarriles, Este cambio de ~nfasis es bastante 
comprensible, ya que a principios del presente siglo Chile 
poseía un ferrocarril central de mots de dos mil millas de 
largo, y que conectaba Iquique con Puerto Montt, dOB pun
tos geográficos extremos. Las mejoras de instalaciones 
portuarias, caminos, construcciones, agua potable yal
cantarillado merecieron una prioridad más alta. Con to
do, no fue hasta el Plan General de Obras Públicas de 1928 
que el gobierno chileno adoptara una actitud si9temática 
y ordenada hacia las obras pública.ll. 

2.4.4. Lil función Bodal. Lo que se ha llamado la funci6n 
social corresponde realmente al gasto fiscal en justicia y 
educaci6n. Ningún beneficio directo en la forma de l5egu
ridad social fUe proporcionado por el Estado hasta los afias 
1920, y esto fue 1610 pocos afias después de la promulga
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41
ci6n de las primeras leyeB 90ciales en Chile. La ausen
cia de pagos de seguridad Bocial o de beneficios de tipo 
alguno hasta casi el !in del perrada deja los beneIiciOs 60

ciales indirectos provenientes del gasto fiscal en ju¡;ticia 
y educación como indicador único del grado de la impli
cancia pública en esta .irea. 

De los dos ministerios que se consideran, el que te

nra que ver con la administración de la justicia declinó
 
s081enidamente en importancia, y hacia el fin del perrada
 
su participación en la función Bocial era delll por ciento.
 
Por otra parte. el Ministerio de Educación vera aumentar
 
conatanternente BU presupuesto, y hacia 1930 el grueso del
 
gasto social Be administraba a través de este ministerio.
 

El gasto fiscal en la función social puede verse en
 
los Cuadros 12 y 13, en los cuales se puede notar que ella
 
ocupa el lugar m.is bajo en relaci6n con las demás funcio

nes.
 

A pesar de la promulgación en 1860 de una ley que 
proporcionaba educación primaria gratis, yen 1879 de una 
ley sobre la educación secundaria, la participaci6n del 
gasto social en el gasto fiscal total casi nl1nca sobrepas6 
el 11 por ciento. Con el establecimiento de una nue\'a Cons
tituci6n en 1925, el sistema parlamentario fue reemplazado 
por una forma de gobierno presidenciaL Esto hi:r:o posible 
que el Presidente obtuviera el apoyo necesario en el Con
greso para aprobar una serie de leyes sociales que haiJ{an 
estado pendientes durante años en la C.imara de Diputados. 
El logro m.is importante tue la introducción de la seguridad 
social, la cual condujo a la creación, en 1925, del Ministe
rio de Salud y Seguridad Social, marc.indose as{ el princi
pio de la participación fiscal directa en el .irea de los ser
vicios sociales. 

41Estas fueron la ley de la vivienda para los trabajadore9 (l'lOf,l; 
la ley que prDhibi6 el trabajo los d!a, domlngo8 (1"07); la ley que 
hi:r:o obligaloria la preaenda de 8inas en henoa, minoristas 
(1915); y la ley sobre beneficioll derivados de accidentes ocurri 
dos en el trabajo (1916). 



2 ...L 5. Hacienda. Esta función I-.a sido definida para ir.
cluir todos 109 pagos de amortización e intereses oue tu
vieron BU ori.gen en los préstamos internos y foráneos ob
tenidos por el gobierno a través del perrada de 1830-1930. 
Como una cO~HJecuencia cie la obtenci6n de más de EO prés
tamos, la deuda pública total ascendi6 desde 4,4 millones 
en 1830 a $356, O millone, en 1930, El Cuadro 15 demues
tra como la deuda pública aumentó a $8,! millones en 1845, 
permaneciendo en este nivel hasta 1860, cuando aumentó 
a $14.& millones. Esto coincidi6 con la gran expan'ión de 
los ferrocarriles, promovida por el gobierno, la cual, ~o_ 

mo se ha mencionado, se financió básicamente con prés
tamo" La deuda pública subi6 en la segunda mitad del 
Siglo XIX: a $31, O millones en 1865, $70,5 millones en l8BD 
y $108,4 millones en 1900. Este aumento se explica. por la 
actividad fiscal en obras públicas, la necesidad de finan
ciar las dos guerras que Chile er.frentó en eate intervalo, 
y los intentos que hizo el gobierno tanto de ayudar a los 
bancos privados que estaban en dificultades como de lle
var a cabo las leyes de conversiÓn de 1895 y 1898. Duran
te 1a9 dos primeras décadas del presente siglo la deuda 
pública creció a un paso más moderado, y no fue hasta el 
Plan General de Obras públicas de 1928 que se obtuvo una 
l!Jran cantidad ce recursos mediante préstamos. Esto au
mentó la deuda pública total desde $182,4 miliones en1925 
a $ 35&.0 miilo~es en 1930. Por último, los efectos que 
esto tuvo en la cantidad de recursos dedicados al servicio 
de deudas puede verse en el Cuadro 13, Hasta 1860 un pro
filedio del 12 por ciento del gasto fiscal total se gastaba 
en pagar intereses y amortización de la deuda pública. 
Esta cifra ascendió casi al 27 por ciento en la segunda 
mitad del Siglo XIX, y bajó en las tres primeras décadas 
del presente siglo al 13 por ciento. 

3. POLITICA ECO!';"OMICA CHILENA EN EL SIGLO XIX 

En este ca.pítulo nue.<:tro objetivo principal consiste 
en examinar aquellas áreas en que la involucraci6n fiscal 
era considerable, a iínde evaluar sus logros. Examina
remos en parti.cular las políticas fiscal, monetaria., co
mercial e incustrial y de obras públicas. 
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1. 1, Pol!Uea Fileal 

Una de las herramientas mla importantes que el go
bierno tiene a su disposición es el presupuesto. No hay 
por oué enfatizar su importancia. ya que está claro que ma
nejos apropiado9 en el lado tanto del ingreso corno del gas
to pueden estimular o desalentar. proteger o imponer una 
carga en la8 distintas actividades que desempei'l.a el sector 
privado. Su reconocimiento y uso eran muy restringidos 
en el Siglo XIX, Y el empleo del presupuesto corno herra
mienta poderollla para dirigi.r la actividad económica sólo 
se hizo políticamente aceptable en el pr4Jsente siglo. Esto 
se debía a la economía política del libe raberna y a su d()c~ 

trina económica de lai••e&-iaire que estaban en su apogeo 
durante el siglo pasado. La implicación era clara: mien
tras menos !lobierno, mejor gobierno. Por ende no es 
sorprendente hallar que el presupuesto fiscal no se utili
:l:aba mis allá de 105 lrmites impuestos por 105 deberes 
tradicionales de la ley y el orden, la defensa, la educación, 
la justicia y de aquellas obras públicas e instituciones pú. 
blicas cuya tarea era Iacilitar el comercio en general. 

Luego se presenta la cuesti6n de cuáles eran lor;¡ me
canismos, si los había, que el gobierno tenía derecho de 
usar en ese tiempo. Como se verá al e:oc:aminar las dis· 
tintas pollticas, el gobierno se confiaba mucho en la legis
lación para lograr sus objetivos. Se aprobaban leyes y 
decretos ya para favorecer la prosecución de ciertas ac
tividades, ya para impedir el establecimiento de otras. Muy 
pocas veces usaba el gobierno el sistema de los impuestos 
(y de los subsidios) para desviar recursos de un tipo de 
actividad a otro, yen muy pocas ocasiones intervenra el 
gobierno directamente usando recursos fiscales, Aunque 
el presupuesto fiscal no se contemplaba como una herra
mienta económica poderosa a disposición del gobierno, 
es necesario decir unas pocas palabras sobre el objetivo 
que servía, y, lo que es más importante, sobre las impli
caciones que esto tenía para el equilibrio presupuestario. 

Como puede recordarse del capitulo anterior, el gas
to fiscal aumentó considerablemente en la segunda mitad 
del Siglo XIX. Dejándose de lado por el momento la im
plicaci6n de esto en las distintas Iunciones desempefiadas, 



Cuadro 16 

ln~re.~s y g;¡ltos liscalet 
~ 

(en mdet de $) ~ 

¡n~r"'o. Ga.to ""cedl!'l'ltt! 
In~re'o. ""r ri! ln~re.o' ea.to I!'l<na '~SIO o 

or,ünarius ordinario. t"ta le. ordinario oro:lin~r¡o lotal deh<:1I 

18 H] 1.2J},9 - l.~J3,q 

18 \ 1 l. 1,6, J - 1 176, J 
1832: I )0 I ,3 - 1 lO 1 . J 
IS~ J L. HZ.. l 18';,'; I ';4.1.1> 1..,3.,.0 - 1.~3'i,0 Il, b 
1834 
l8H 

l. 5 14, 1 
I ~SJ.O 

~4.6, .. 
H9,6 

1.160,; 
J. 80l, b 

1, 701:1,5 
\'19),0 -

1.108,S 
1 193.0 

52, O 
'.6 

l8H. 
lsn 

1. .,qb, I 
1. 'lb], 1 

SO,4 
30,1 

1 b1b, 5 
1, 1l9J. a 

\ b11 8 
1. 9!18, I 

I.bH.B 
1, 988, I 

U ,. , 
18]S 1 nl,8 30,1 l. 194 5 J. 881,l 1.881,1 ~86. 7 
18~q I.S(,4.8 11 , \ \ 895.9 1 814, o J. 814.0 Si. <¡ 
1840 
IIH I 
1114l 

l.lB,9 
2.114,6 
l. 440. \ 

'" 
128, 1 

l lll<¡, b, 114, b, 5b8, S 

l. 14l, 4 
¿ Oí2. 9 
¡, 897, I 

-
l, 14!.4 
2 052,9 
1 897. l 

14; ,1. 
12 I . 7 
Hl.4 

1643 2.412,2 14,8 2.481.0 2.095. I 2.095.1 J91 ,'1 
IS44 J. 090.8 154.7 1 245. 'j l. 812.2 - 2 812.2 lo} 1 , 3 
164 S 2.498,4 lO 3, 3 2, 601,7 2, [,08,3 2 b08, 1 .':'.6 
I S46 
ISO 
IS48 

}, 1" ¡ . l 
l. H6,0 
3.089.2 

81,7 
1. ¡" 5, S 

l} 1 ,8 

3.232.9 
4,501,a 
3 411. o 

2,<¡28,5 
3, JlO,6 
1.2J7,1 

-
-

¿,<¡28.5 
'.HO.6 
3.237. I 

l04,4, 191 ,2 
18],9 

1849 
l sso 
¡ 8S 1 

J. (,l5, J 
4, 08!!. <¡ 
4. U 1, ¿ 

449.1 
235, '1 
J02,1 

4,085.0

• 1l4,8 
4, 4}9.~ 

J,2~7.q 

1.8~q.4 

4.40), 8 

. J,267.9 
1 e49.4 
4,"OJ,8 

817, I 
U~.4 

36, 1 
1652 S, 121,9 592, ., 5.11-1,4 4,61-1,: 4, bl4.l '- 100,2 
ISS3 
1854 

0" J 18,9 
5.405,6 

2. 14S, 1 
l38,S 

1.48-1,(: 
5,644.1 

; 100 {, 
S. S<+O, 8 

; 100.b 
0,,590.8 

! 3~4. o 
, l , J 

1865 
IS0,6 
t 851 
1858 
18S9 
1660 

S,16g,l 
b.Ol1.6 
5.940, I 
S. 4H, S 
5.811.\ 
6 'u~.o 

36l.6 
I 134, & 

47:l.~ 

ess. l 
J.249,1 
1. 04l. 7 

6. 130," 
1 7H,", 
6,413,3 
b.3l4,1 
q 06':'.8 
7 500.7 

5.66],0 
" <¡ 11, ~ 
6,!'9,S 
6.810,8 
1 557, <¡ 
6. ses. 1 

.. - .•._

--
-
'-~-

S,663.0 467, <¡ 
S '11), \ I IHII. '1 
6, lío.¡, ~ 11] , 8 
b, 810,8 ~ ~4", I 
7 551. <l , sot!. <) 

1>.58".1 '11 '> . l

. . . -~'--~--
....... 
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un ilumento del gasto fiscal crea Wla tensión en el presu
puesto que podría llevar a un déficit en las cuental!l Lis ca. 
les. Fue en este aspecto de la política fiscal que el lector 
público concentr6 BU atención. Había que equilibrar el pre
supuesto, y la preocupaci6n principal del gobierno consis
tfa en manejar el lado del ingreso de manera de lograr es
te equilibrio. Un presupuesto desequilibrado se habría in
terpretado mas como sei'ial de mal manejo financiel'o, que 
como un del!lequilibrio en Ell flujo de fondos desde el 8~dQr 

privado al público. Lo pertinente de la polrtica del gc:.],;err:. 
sobre su deuda para contrapesar tanto lall fiuctuacion"s en 
los ingresos fiscales como el crecimiento ex6geno del gas
to filleal (te hace aparente. 

El resultado de esta pol!ticd. puede verse en el Cua
dro 16. Hasta mediados del Siglo XIX no sólo se lograb.. 
un presupuesto equilibrado con relativa facilidad, sino que 
el alto crecimiento del ingreso fiscal también permitfa que 
se presentaran excedentes persistentes. Más adelante, 
sin embargo, la situación se tornó más complicada a me
dida que el gasto fiscal empezó a crecer en forma autó
noma. A pesar de los aumentos en el ingreso fiscal, éstos 
fueron incapaces de. impedir dtUicit persistentes en el pre
supuesto durante los aí'l.os 1860. Las exportaciones de sa
litre Aliviaron parte de la presi6n sobre el presupuesto 
aumentando loe ingreeos con el crecimiento de los dere
choe de aduana. Hasta entonces, el gobierno se había con
fiado caei exc1uaivamente en el ingreso que podía obtener 
a travée, ya del comerdo exterior, ya de préstamos. Co
mo puede obeervarse en el capítulo anterior, el sector 
interno de la economía perdi6 gradualmente BU importan
cia como fuente de ingreso Hscal. La participación de los 
impuestos internos en el ingreso total había bajado desde 
ell3,1 por ciento en 1845 al 0,5 por ciento en 1900. Al 
mismo tiempo, el salitre seguía creciendo a fines del Si~ 

glo xrx, pero no al mismo paso que en los al'l.os 1880. Jun_ 
to con esto, la caPAcidad del gobierno para pagar su deu
da habíalle deteriorado considerablemente. La relación de 
la deuda pública total con el ingreso fiscal total había su
bid o desde el Z.l por ciento en 1850 al 3, 9 por ciento en 
loe ai'loe 1870, y alcanzÓ un máximo de 4,0 por ciento en 
1880. Después de esa (echa y hasta la Guerra Mundial 1 
la cifra bajó aproximadamente a 13, O por ciento. La me



nor actividad de la industria salitrera conjuntamente con 
el alto nivel de la deuda pública colocaron al gobierno en 
una situaci6n difícil con respecto a la mantenci6n del equi
librio presupuestario. El único sentido en que podra virar 
era hacia la imposiciÓn interna, y esto fue precisacnente 
lo que hír;o. S~ impusieron nuevo e impuestos a la vuelta 
del siglo y est.ban destinados a suplementar fuentes tra
dicionales de ingresos que ya daban eeí'íalee de debilidad. 
Esto permitiÓ que el gobierno trastrocara Wla tendencia 
hacia la obtenciÓn de déficit en su preeup!J-esto, y el resul
tado g~neral fue que el gobierno sigui6 generando exceden
tes de buenos tamaftos en eu presupuesto hasta 1930. 

Al principio de este capítulo se dijo que la prosecu
ci6n de ciertas polrticas se realiz6 en ausencia completa 
de polfticas ligadas con ,{reas directamente relacionadas. 
La persecuci6n del equilibrio en el presupuesto fiscal con
fi,{ndose fuertemente en los préstamos, especialmente fo
r,{neos, tuvo efectos adversos en la balanza de pagos. Al 
parecer el gobierno descuidÓ este efecto, a pesar del he
cho de que la cantidad de recursos desviados al pa go de la 
deuda externa era muy considerable. De las cifras cita
das en el Cuadr615, casi el 80 por ciento de las amorti
zaciones y pagos de intereses correeponden a la deuda 
externa. 

En primer luga r, un examen de las repercusiones de 
la polrtica del~resupuestoequilibrado en la Balanl.a de 
Pagos chilena Uev<l a las siguientes conclusiones: Los 
Gr,{ficos 3 y 4, trazados con la ayud<l del Cuadro 17, re
velan que la posici6n externa del país no era muy fuerte 
dur<lnte el Siglo XIX. Si s610 se consideran las importa
ciones y exportaciones se puede ver que hasta 1860 había 
una tendenciá hacia un déficit en la balanza comercial. 
Desde entonces, en adelante, las exportaciones tendían a 
<lumentar ligeramente, pero no fue hasta principios del 
Siglo XX que se obtuvieron excedentes considerables en la 

42: LOII movimientos de capital y la repatriaci6n de utilidadee no .e 
consideran debido a serias limilllciones estadrslicas parll e&ti~ 

marloto 
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balanza comercial. La situación se ve peor si se incluye 
el servicio de la deuda externa. Los perícxl.oB de déficit 
no 8610 I!le hicieron má.s largos, I!lino involucraban también 
una mayor diferencia entre 108 ingresos proveniente6 de 
las exportaciones y la suma de las importaciones y 108 pa
gos de 10B préstamos externos. La aparición de excedentes 
considerables a principios del presente siglo puede ser en
gaf\osa en cuanto a la posición verdadera de la balanza de 
pagos chilena. Hay que recordar que durante esos años la 
apertura de Chuquicamata, y más adelante de El Teni~.1te, 

signific6 que el cobre empezaba a portar nuevamente ... 2.n
tidades significativas a las exportaciones chilenaB. SiH 
embargo. el hecho de que estas minas eran administradas 
por firmas norteamericanas implic6 un aumento de la anuen
cia de divisas, causado principalmente por la repatriaci6n 
de utilidades y asignaciones de depreciaci6n. Una vez com
pletada la inverll"i6n inicial y normalizado el nivel de pro· 
ducción en las minas, las necesidades de capital adiciona
les eran de muy pequef'la magnitud. Sería razonable supo
ner que la afluencia de divisas, en la forma de importacio
nes de bienes y servicios, de la repatriaci6n de utilidades 
y asignaciones de depreciaci6n, .{lo era igualada por una 
afluencia correspondiente de divisas en la forma de inv~r
si6n adicional por las firmas mineras. Esto significa pues, 
que el excedente observado en la balanza de pagos a princi
pios del presente siglo. quedaría considerablemente redu
cido si se incluyeran estos ítem. La inclusi6n de movi
mientos aut6nomos de capital y de la repatriaci6n de utili
dades, tanto en la industria salitrera como en las grandes 
empresas comerciales de Valparaíso y Santiago. haría 
ciertamente desaparecer estos excedente.. Con todo, no 
se puede demostrar este punto concluyentemente debido a 
la falta de evidencias e.tadísticas. 

Los efecto. adver.o. de la política fiscal del gobier
no en la balanza de pagos afectaron a su vez el valor de 
la moneda corriente chilena. Como se discutirá. en mayor 
detalle al tratar la política monetaria, Chile abandon6 el 
patr6n oro por primera ve& durante la guerra con Espaf'la 
(1865.66). Después de volver al patr6n oro el gobierno fIJe 
obligado a abandonarlo nuevamente por la Guerra del Pací
fico (1879-84). Chile se mantuvo ajeno al patr6n oro hasta 
1925 con la excepci6n de un corto y desastroso intento de 
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Cuadro 17 

~ ..I",&ci~" 4e ¡. b.lan... <omarcial chileno 
(en ",a... d .. t) 

Sonido 
441¡· 

E.pori•• 1...1'0"'-. <I.."d. aalanu Balan... 
<;on"(I) cio."..(Z) ad...na(J) eom. re 'al{l_ll co.... rci.l(4-1) 

,o.. ~.UB.7 , ~68.B I~O. 7 .. nO,l ... 641l,B,o., ~.nl.6 ,. O~Lq 300.< ... 16S,} ... 46S.8 
1846 1.056./0 .. BlS. J 141,1} ·, 168.1 ... Joq,l
 
1847 7.60S.4 .. 070,9 ~ Il. ~ ·L 46S,S · , U8.0
 
1848 1.16'.9 , 47'1, ) .'17.8 lH.' Tl}, l
 
IS4" q.~U.6 '. UO,I 4<¡l, 1 101.S SH,6
 
\"11 ti. nZ,8 " I ZI). 1 494.4 60l. 1 107.7
 
18S\ II.JSI,/o 14.84S.1 491, 7 _J.4'14.1 ·L 986.8
 
I8H Il.IB.a 14. HJ,l 491. " _1.171.4 ., . 671. 1
 
J as) lJ.b7l,8 11. lO'l,l co8.4 ~ól.6 U.l
 
1e~4 l).lob.' J~.8H.8 'fA.8 ·.. 611.4 · ,. J ll.l
 
l@~~ 11. S'll>. 1 16.911.1 487. q 685.1> 197,7
 
l8~6 " 814.6 lB.3l7.0 .91, ... ·L Sll .• ., OIJ,8
 
leH " JI]. o 18.700,0 ~91. l J 87.8 S79.0
 
J e_e 16.684.\ ~96. 1 IJ6. ~ ~~~. 4
.. al J, 4 
1619 " UIl.J 17.0H.9 8SIl.4 ,. 011.4 H1.0 
lll60 ll.JH.6 19. ,48,6 811.1 .. 677. o l.OOS.B 
1861 ]8, 169.~ 14.1189.1 861. J , 179,7 ~. 4 18. 4 
186l n. l~l.O lB. 1H.l •OQ9.6 , 0111.8 ,

~ 19.1 
186l H]. J l6.H6.0 ,.4(11.1l 472.1 _1.811.7 
1864 '9.1Il.] H. l1J4. 1 L ~S1.' ". U8,l IJ. no,s 
11I6~ l6.7H,l' JIJ. JU. 1 ,

'~8. J ,. J 88,l 4. 9~9. 9 
1866 " 11J1.9 lt.68o,6 ,. 41J9.1 oo. 4l1,J • 016.l 
1667 ~8. ~'9. 9 n.416.0 , H9.1 , 41),9 l.16'.8 
1868 11.187.6 <:4.IH,J L H8.0 , 418. J 140. ] 
1869 l1.671.9 21.l11.0 • lOll.9 416.9 .1, 71l,1J 
11170 lt.9n.1 l6. ¡]J.4 ,. 19l. ¿ .. 111.9 _J.148.1 
1871 19. B89,) H.B89,1 .. lOI, 8 • 9H.B l. '9B.0 
18n H.69J,1I 1I.l9o.1 , l19.B •JO J , J 8l, • 
18H JJ. h6,I n.H'.9 .. 41 ~.l )01.2 ... 1\1. o 

"

IIIH ll.919.' H.6llJ,' ~. 916,l ·L 6"1,1 .. 617. J
 
1871 J'. 794.l ]J. HO, o J. lB. o ·,,~1S,1I ·,. OBO. ~
 

]87b ll.on., J.608.8 , 096.0 ·L 112,8
28.9~7.) 

1817 l~. 182.4 U. H6,1 l. 579.0 421.9 .,. I1l. 1
 
l878 n.H6.6 lO.I1).l l.~~o.1 , Ill.4 • 6)1. J
 

1B7~ l8. n8. ~ 1~.186.4 l,9)6.6 ". 2'l.l oo. l01.1
 
18110 )l. 019, 11 IB.7H.0 I.Ul,/> " H4.B " 412.2
 
IlIlIl n.19l.6 ~4. 174. 4 l. 141,4 " 019.l " 877,8
 
18Sl '0.864.0 16.423.0 , 812.1 .. 441.0 " '88. 1
 
168) " 910.4 J8.614.6 2.1172.2 11. l'l'. 6 ". Hl.4
 
1884 ".6U.• H.901.7 2.H1.7 9.721.1 7.IH.4
 
IM~ H.266.' ~O.Hl.) 7.l2!.1 , 724,6 ·I.S91,1
 
1886 ~4.116.1 " lH.o ~1. H1.8 I.JS~.7 _tI. 141.1
 
1887 H.JH.9 "- 91S.6 11. liS. 7 l. )19,) _2.~16,4
 

1868 J8.671.9 )~. 1~1. 7 • 44a.9 6. H6.l 4.091,J
 
lU9 B.086.1 H.611.1 2. 184.9 464.4 _1, nO,1
 
18~0 3l.1n.0 ll.6)1,9 2.1U.1 101.9 l.626,0
 
1891 24. nJ, 1 lt.Oll.9 4.134.1 761, 2 · , 1n.1
 
l89l U.41~.S " 619,0 l. 1H. J ., 246.1 -11.1100. ,
 
189J 21.1Il6,1 lO.~I~.O ).OH.O , 211.2 ·1.81\,1
 
1894 18.)77,6 D.898.8 l,079,4 4.418. & I.l9~,(
 

189\ 24.887,l 21.619.9 '.H].( 1.267.4 _1,9b6.0
 
1896 26.181,8 U.oaS,l 4. ¡(S.6 97 .6 .(.011.0
 
1897 48.109.0 4.691.4 '16,( _S.¡Q.8
.. '" •
18'8 Sl.111.8 Jl. \46.1 4.861, l ". 70~. J " 8U.I
 
l899 46. HO.t lO,889,0 6. ~H, 4 " OLI.6 9.197.l
 
¡90Cl 11.996.0 " l711.6 ~. 1H. 9 " 711, ( , 179.1
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Cuadro 17 (Cont,nuac;Ón) 

Se rvi<;io de l. 
.E>..porla_ Imporu_ deuda Balanz.:> B. ¡,. nZ<l 

"ione. done. externa eomerda.I(I.l) comerdal (~.)) 

I , l IZl I'l (4) (5) 

190 I 61. 546,/> 50.701,5 4 806,6 1l.164.5 1>.3/7 .'1 

1901 67. nO,5 48.175,\ 4.955,2 19.485. ) 14 51~.'I 

1901 "10. ll/>S, ] 51.4 0 5.0 7.402.5 19.369,3 12. l36 ,8 
'904 79.~51.l >7. H4.1 5.67'1.l 21.086.0 16.401'.7 
190~ 'l/>. ~04, 1 68 116,3 5.613,8 28. lBS .• ll.664 6 
1906 98.9)0.9 81 914,1 b. 98'!, 8 17.916.6 lO. "J2/' E 
1~07 

1908 
101.2[1>.0 
116.411.0 

106.18),6 
97. ~"4. I 

7. >09.1 
7.607.3 

-4917,6 
18 926,9 

-12 2lf .' 
I 1. 1 ¡ ,j 

1909 111.l06,1 96.053,> 7.8~n.8 16.Bl.4 11 411.6 
1910 )19.712,9 108. UO,1 8.914,4 11. 411 ,o 1.4'17,5 
1911 
1912 

12l,152,' 
118 535,0 

120.619,0 
120.'10l,8 

'1.8 I 0. 8 
I (l t-~,', 4 

_>.47&,5 
17,6]1,1 

IJ. 10/,. 3 
6 olB 8 

191 J 14l. 6l6, 7 11<1,428.5 I U. no, 1 14,2U8.2 D, 48B, I 
1914 105 589, ~ 95.047.5 In 4Z2.7 10.542, o I 19, j 

191~ H8. 427.~ 55.406,1 10.839 • .3 6' 021,2 ~~. 181.9 
191~ 180411.4 80.418.1 la. ;'88, I lOO n03,l BQ. j 1~, I 
1917 246.044.9 lB 6';0.~ 10. l'll. ~ 124. J94.3 114 09l,~ 

1918 271,ISl,1 15bOOI.7 10.510.1 117 179, O 10b bbB,l 
1919 99.190.9 111. 050.~ 12.864.9 _Jl. 859.7 4,.724,6 
1910 20J.69~,5 119.llO.l ln.Olt,4 84.7M.l 71.7\I.B 
19~ 1 150.594 ~ 129.401.2 8. 169,5 l!.I~J,7 ll.024,2 
19lZ 120.780.1 8..1.606.8 11.~20 2 36.17.3,l 24.744.1 
19B 198499.0 J~O lJl,6 16.90",3 78.166.4 61.257,1 
1924 J95 till7,O 117105,9 ¡II. 814,6 78. '81, I 59. ~66,~ 

1925 219.7l7,I> 14J 0115.0 19. "\!. 8 76.651.6 ~6 710,B 
192 ~ 203.010,7 1~8. blO, 1 44 400,6 44.400,6 
1921 
Ina 

204.31l,8 
B8.962.1 

129.144.9 
145.98<1" 

7,900,8 
15730,6 

14. 5~7,9 

01.972,6 
66667,] 
77.l4l,O 

In9 na. 024,1 196.0n,7 12 a6, 1 81.951,5 69.467,9 
1910 160.774,8 169.201l.9 10.573, I _8. 4l6. I _lB.Q99l 

Fuente, 'P.''-¡;¡-¡o. dalo••obre Comerc,o Exterior. 
IB44_1900 Chile, ['lireécl6n Cel\era.l de Conlabil,da.d, LlIlhcl.nd. PObllc.
 
de Chll. (::;a~ti.. go. Chile. 1901)
 
1901.1921) Chile Dincd6n de EH<&dr.lica y CenS<lO. Anuario ¡:.t..dC.ttca
 
1925 'S~nli.IlO Chile, Iml'< .. nl~ y liloj(raffa I'niveuo, l'!lfl
 
l'llJ_19111 Chile, Direcci6n de Estadf&l;c' y Cen.o., Slnop.l. E,tadCnl".
 
1918 (S"nlia~o, Chile' r"'prenta y lito~"afra Uni"eno, 19.31))
 
1929-1930 Chile, Direcci6n de Eota.H5l'c.l y Censo., E.t..dr-U". ChU.n-19lQ
 
('::;anti ... ~o, Chile' Imprenta y litOll"a/fa U"i"euo, llOlll.
 
El .ervicio de 1.. Deuda Exl ... "a ,e tom6 de la mioma l...ente del c",..d~o lb.
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reetablecer la convertibilidad entre 1895 y 1898. El aban
dono del patr6n oro en 1879 marc6 el principio de un eoete
nido nlOViIIliento deecendente del valor externo del peso 
chileno. El.Gd.Iico 5 demuestra que entre 1840 y 1878 la 
tasa de cambio fluctuaba entre sus puntos oro de iznporta
ci6n y exportación. Sin enlbargo, después de 1878 el peso 
chileno depreci6 r,{pidamente. bajando desde 44 peniques 
por peso en 1874 a 3) peniques por peso en 1879. H"cia 
1900 la tasa de cambio había caído a la mitad de su valor, 
16,8 peniques por peso, y poco antes de la crisis de 19;ü 
la cotizaci6n del peso chileno en el mercado de Londres 
había descendido a 6 peniques por peso. 

Albert Hirshznan.43 ha sostenido que los dos viIla:'\,",>s 
responsables de la inflaci6n secular chilena fueron Cúur
cel1e Seneuil y la clase terrateniente. Al primero se le 
responsabiliza, entre otras cosas, de la redacci6n y la 
promulgación consecuente de la ley bancaria de l860 que 
dio libertad de acci6n a los bancos partictt!ares. Las prác
ticas bancarias que prosiguieron hizo necet,ario que el go
bie rno inte rvinie ra a Cines del Si glo XIX con i .. i!TI1is i6n de 
billetes y notas de crédito la cesi6n de privilegios especia
les a Hn de iznpedir un colapso y bancarrota completos del 
sistema bancario. Se acusa a la clase terrateniente de 
usar su influencia znientras estaba en el poder para deva
luar el peso. obteniendo de esta manera znayores ingresos 
de sus exportaciones agrícolas y aliviando al znismo tienl
po la carga de las pesadas hipotecas sobre sus propieda
des. Cozno lo señala Albert HirshIllan, aunque sea impor
tante la responsabilidad de estos dos villanos, ha de cali
ficarse, y hay que toznar en cuenta el estado general de la 
economía chilena. A pesar del hecho de que la balanza de 
pagos tenía un excedente durante las décadas de 1860 y 1880. 
la tendencia general observada durante el Siglo XIX serrala 
lo contrario. Esto condujo a una débil posici6n externa de 
la econoznía chilena. Esto era así, no s610 debido a su de
pendencia del cOII1ercio exterior, sino taII1bién a la ausen
cia de la fuerte balanza de pagos que norII1almente se su
pone existía. asociada sieII1pre con el auge del salitre. De 

43A. O. Hirshman. "Inflarion in Chile", en JOl.lrn.ey. Tc.rard Pro
Ir••• , editado por A. O. Hirllhman (Nueva York: The Twenlieth 
Century Fund, fnc. , 1963). 
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10 que se ha dicho Be ve c1ara:mente que el gobierno. tal 
vez sin saberlo, particip6 en parte de l;I. responsabilidad 
por la. pOllici6n de la balanza de pagos. Hast<l el punto en· 
que IIU participaci6n el'a significativa. participa, junto COD 

Courcel1e Seneuil y la clase terrateniente, en la relpon-
.abilidad de loa desenvolvimientos inflacionarios subee
cuente8. 

En resumen. parece que la poHtica fiscal sobre la 
deuda y el presupuesto no se vera en elle tie:mpo como ad~ 

versa a la ~onomra. Por el contrario, el equilibrio pre
lIupuestario se contemplaba cornO una- cosa necesaria 
y conveniente pilra eer lograda, 10 cual estaba perfecta
mente de acuerdo a 108 criterios aceptadoll sobre el papel 
del gobierno. Con todo, como se ha visto, la prosecución 
y el logro de @81e objetivo pueden a.sociarse direct;l.rnente 
con un" posición d4ibil en la balanza de pagos y con la de
valuaci6n contrnua del pello chileno. 

3. Z. Polrtica monetaria 

Antes de analizar la poUtica monetaria del gobierno 
.e hará un breve reeumen del sistema monetario chileno. 

Hasta 1860 los 1S.nicos mediOIl de pago en la economía 
eran monedas de oro, plata y aleaciones. E.tas eran pro
porcionadas por la"Casa de Moneda",la cual a su vez ad
quirra los metales preciosos directamente de los produc
tores. 

44E1 orillen lesal del salto filcal en el aiglo XIX puede hallaree 
tanto en el presupueeto fiacal. como en la prormJIseci6n de le
yes elpedalel. El prelupue.to dd gobierno, aprobado por el 
congJ'eeo en el allo anteJ'ior, pOJ' definici6n elltaba lIiempre en 
equilibrio. Luego, la pOIlJbilidad de incurrir en un d~!icit lIur· 
gfa de lal adi.cione. que fueron hechall al gaita público por 111 pr~ 

mulgaci6n de elltall leyell ellpecialel. Con el prOp611ito de finan
ciar 108 proyectoll autorizadOI por ellas ley>llll, el gobierno po
dra ha""-,, UIO de pr.!.tamo. e"ternOI. pl'.!lltSmO' interno•. o. 
creación de créditoll. En vülla de que 1011I pr~atamoa externoll e.... 
taban normalmente dillponiblea, llurgirfa un d.!Iicit si el gobierno 
no podra reunir internamente 1011 {onllos que la. leyell ellpecialell 
lo obligaban a ¡aetar. 



La oferta de dinero, regulada por la "Casa de Moneda," 
era en 6ltima tnstancia una funci6n del nivel de la'>pro
ducci6n y la entrega de la materia prima por los mineros. 
Este lIilltema result6 enteramente inadecuado para aatisfa
cer laa necesidades de medios de pago que surgieron a ml._ 
diados del1?iglo XIX. Empresas comerciales en Valparai
so y pulperras en los distrH.os mineros empezaron a e:mi
tir docwnentos o notas de crédito que circulaban libremen
te en las vecindades o distritos mineros respectivos. I5U

plementando de eata manera, los insuficientes medios o!~
ciales de pago. Esta discrepancia entre la oferta de dine
ro y las necesidades de la economra de medios de pagv 
fue observada, no s610 por el el:onomista francés Cource_ 
He. s~no también, por los Ministros de Hacienda de la 
época. Sin embargo. no fue hasta que Courcelle Seneil 
sugiri6 medidas concretas que se emprendi6 una acci6n. 
La promulgaci6n de la ley bancaria de 1860 alltoriz6 el es· 
tablecimiento de bancos particulares y les dio el derecho 
de emitir billetes hasta el ISO por ciento de su capital. Es
ta Ley. "que estableci6 el principio de la banca libre, ca
ai libertina",'15 permiti6 a los bancos incluir corno parte 
de un capital "obligaciones y documentos suscritos por 
pel Jonas notoriamente solventes". 

El pafs sigui6 operando dentro del patrón oro, pero 
a partir de 1860 la cantidad de dinero fue aumentada por 
los billetes emitidos por los bancos particulares. La con
vertibilidad Iue suspendida brevemente en 1865 durante la 
guerr:- contra Españ., pero pronto fue restablecida en 1867. 
Sin embargo no sucedió lo nlÍsmo en 1878 cuando, debido a la 
gue rra ..::ontra Perú y Bolivia, la convertibilidad Iue suspen
dida una vez más. Una declinaci6nde los precioa de las expor
taciones chilenas de cobre, 1. inest.bilidad del me rcado del 
trigo, conjuntamente con la tendenci. hacia una deterioraci6n 
de la balanza de pagos. explican la permanencia de la inconver
tibilidad. "Fero una banca malsana, como consecuencia de 
laley altamente permisiva de 1860, y por la que los bancos 
negociaban con un mar gen muy pequefl.ode seguridad trajo 
como causal inmediata la suspensi6n de 108 pagos en di
nero contante".46 La .cue.t~6n de la convertibilidad 

;eSA. O. Hirshman, op. cit. , p.164. 
461bid•• p.161. 
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no fue abandonada, y continuaron debates acalorado. entre 
"orer08" y "papeleros" en torno a si el par. debía volver 
o no al patr6n oro. Esto condujo en 1895 a un breve iDunto 
de volver al patr6D oro, pero .610 dur6 hasta 1898. 

De.de ella fecha haeta la creación del Banco Central 
en 192:5. el par. ae mantuvo dentrO de UD .iatema moneta
rio inconvertible. Por 6.ltimo, la vuelta al patr6n oro en , 
1925 no sobrevivi6 la eriais de 1930 y el abandono llubsecuen.; 
te de elite ai.tenu. monetario por 1011I poderes mundial.. ! 
dominantes. ¡ 

En t~rII1ino. de polftica gubernativa, está claro que 
hallta la promulgaci6D de la ley bancaria de 1860 no podía 
haber una polrtica monetaria. La cantidad de dinero que 
circulaba estaba relacionada directamente con la extrac
ci6n de oro y plata, la cual a su vez era enteramente inde
pendiente de cualquier acción del gobierno. No se tom6 
medida alguna para aUIl1entar o reducir el nivel del prcxluc
to de las minas que proveían materia cruda a la "Casa de 
Moneda"; y, como ya se ha mencionado, la tasa de creci
miento de la oferta de dinero fue insuficiente para igualar 
el nivel general de las transacciones comerciales. La úni· 
ca acción que realizó el gobierno fue la de establecer el 
precio oficial, al cual, 'sta podría adquirir los metales 
de los productores. 

La llegada en 1855 del economista franc's J. G. Cour
celle Seneuil, y sus actividades tanto como profesor de 
economía en la Universidad como aaellor del Ministro de 
Hacienda, se han tomado para explicar los desenvolvimien
tos monetarios subsecuentes. Reconoci6 muy luego el 
agudo problema que presentaba la falta de liquidez en la 
economía, cuya escasez llevaba a la circulación de notas 
de cr'dito emitidas por empresas comercialell para IIU

plementar la cantidad de dinero. La promulgaci6n de la 
ley bancaria de 1&60 no fue la única rellpuellta del gobierno 
a las necellidades de liquidez en la economía, lIino refleja
ba claramente tambi~n el triunfo de 1&is•••·tair•. 

itA la 'poca de la aprobacIón de la ley el triunfo de 
la corriente liberal, enemiga de la intervenci6n del Elltado 
en la vida económica era completa. Los congresalell es
taban tan contaminadoll de lall nuevall ideas que la Comisión 
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de Hacienda de la Cámara de Diputados no aatidecha con al
gunos de 1011 puntoa de eata liberal reglamentación querra 
mayores libertarles aún. He aquí como muestra un párra
fo del informe de esta comisión. "Está la Comisión per
fectamente de acuerdo con laa ideaa capitales del preám
bulo del proyecto: cree que tanto la teoría como la expe
riencia han puesto ya fuera de duda. que la libeJ:tad abso
luta en wateria de banco. es el mejor sistema y el más fe
cundo". o4 

La aceptación y la posterior implementación de l•• 
recomendaciones de Courcel1e Seneuil sobre materiae ban
cariaa presentaron ai'l.os deapu'. innumerable. problemas 
monetarios al gobierno. La creación del crédito particu
lar creció a una taaa fanU.tic:a. sobrepasando laa expec
tativa. m-'e optiIni.tas de crecimiento en las necesidades 
de la economfa de Inedias de pago. El gobierno taInbién 
contribuyó a este aUInento de la cantidad de dinero eInitien
do. en la forma de Vales de Tesorería. seis Inillones de 
pesos en 1879. dieciaeis Inillonea de pellos en 1880 y doce 
Inillonea de peaoa en 1881. Con todo. esto es bastante 
cOInprenllible. ya que en ese tieInpo el pafa estaba en gue
rra con Per6. y Bolivia. 

A !ines de loa ai'loa 1880 el gobierno dio Inuestras de 
querer ejercer algún tipo de control sobre laa actividades 
de lo. bancos particulares. Una ley que ae proInulgó en 
1887 redujo su derecho a emitir deade el 150 por ciento al 
100 por ciento de au capital. Al Inismo tiempo. con miras 
a la vuelta a la convertibilidad. el 50 por ciento de sus 
enrisiones tenía que ser depositado en oro o plata en la Te
llorerfa. El deaeo que tenía el gobierno de aaegurar con
diciones favorables para la vuelta al patrón oro. y, al 
mismo tiempo, de ejercer algún control aobre la cantidad 
de dinero en circulación. no terIninó allf. Por una ley de 
1891 ae ordenó a bs bancos parti culares retirar de la cir
culación el equivalente del 10 por ciento de aus emisionea 
cada mes. Este proceso debía continuar haata que el to
tal de lo. billetes de loa banCal particulares se hubiera ea

47G.Subercalleau't. lClehtema monlltarlo y la or¡anhllcl6n banca_ 
ria en ChUe (Ssntiago. Chile: Imprenta y LitograHa Univerao, 
1921).p.lll. 
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cado de la circulaci6n. Simultáneamente. billetes banca
rios fiscales reemplazar Can en exactamente las mismas 
cantidades y en las mismas !echall a los billetes que se sa
caban de la circuladón. Con eatas medidas se pensaba 
que un mayor control serCa posible llIobre la cantidad de di
nero, y que por ende se lograrra eventualmente el orden 
en las práctica. baccarias. 

El endurecimiento de la posición del gobierno sobre 
materias monetarias lue s6lo transitorio. Inmediatamente 
después del fracaso de intentar la convertibilidad en 1895
1898, hubo una emisión de billetes de cincuenta millones de 
pesos, la cual marCó la vuelta a una polil:ica de dinero ba.. 
rato. Las eInisiones fiscales se sucedieron urta tras otra: 

'treinta-millones de pellas en 1904, euarenta millones de 
pesos en 1906, y otros treinta millanes de pesos en 1907. 
La polCtica monetaria volvi6 a una pasividad completa,muy 
similar a la que Be exhibi6 inmediatamente despufs de la 
ley bancaria de 1860. Por último, &610 con la llegada de 
la misi6n Kemmerel' en 1925 y la adopci6n por el gobierno 
de la ma.yorra de sus recomendacionell tfcnicas, empez6 
a aparecer algún tipo de orden en el área monetaria. Se 
estableci6 un Banco Central por primera ve~ en Chile, se 
creó la funci6n de Superintelldente de Bancos, y se expre
s6 la intenci6n de usar instrumentos tradicionales de con
trol monetario, tales como la tasa de descuentos yopera
ciones de mercado abierto. 

El abandono del patr6n oro en 1878, las operaciones 
bancarias libres y la falta de una polnica monetaria que 
10 sucedieron, conjuntamente con la polaica fiscal del 
gobierno, se combinaron para presionar el valor del peso 
chileno. La polnica fiscal del gobierno, especialmente 
despufs de 1850, ayudó a crear un déficit en la balanza 
de pagos. Las presiones sobre el valor externo del peso 
chileno fUeron agravadas adicionalmente por la polCtica 
monetaria interna. EL gran aumento de la cantidad de di
nero ell circulaci6n en la economía, posibilitado por la 
ley banca ria de 1860. llev6 a un aumento de la demanda de 
divisae con que adquirir bienes importados. Esta deman
da awnentada sobrepas6 los lCmites impuestos por el cre
cimiento de loe ingresos provenientes de lae exportacio
nes. y 8U8 efectos lile aintierort tanto en la balanz;a de pa
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gas corno en la tasa de cambio. El Gráfico 4 demuestra co
rno, despu~B de un excedente de corta duraci6n en 1880, la 
balanza comercial estimada sei'lala una marcada tendencia 
hacia d~ficit. El Gráfico 5 muestra los efectos que esto 
tuvo en la tasa de cambIo. Inmediatamente después de la 
Buspenai6n de la convertibilidad en 1878, el valor eJCtll!rno 
del peso chl1eno emprendi6 un movimiento descendente, el 
cual .610 se trastroc6 brevemente en 1920, y que hA conti
nuado hallta hoy día. 

En resumen. la política fiacal del gobierno. aunque 
fue orientada hacia la proviai6n de una infraestructura de 
obras públicas. descuid6 loa et'ectoll secundarios de IIUS po
líticas presupuestarias y de deuda en la tasa de cambio y 
por ende en el nivel de loa precios internos. Además, la 
política monetaria que se perseguía s610 tendía a agravar 
las presiones sobre la balanza de pagos. 

3.3. Polftica comercial e ind.1J,1trial 

Durante el 5iQlo XIX había una relaci6n muy estrecha 
entre las polfticas comercial e industrial. En efecto, pue
den distinguirse dos aspectos distintos en la polftica comer
cial que el gobierno persigui6 a trav~s del siglo pasado. 
El primero tiene relaci6n con los aspectos de ingresos de 
la política tarifaria. El segundo tiene que ver con los efec
tOI de estructuras tarifarias individuales en la promoci6n 
() el desaliento de la industria interna. Esta manera de 
tratar la política industrial del gobierno, casi corno si fue~ 

ra parte de su política comercial. se justificaba en t~rmi
nos de los instrumentos de política que se usaban. Aunque 
se puede individualizar algunas induatrias oue fueron alen· 
tadas por una reducci6n de los impuestos que tuvieron que 
paQar internamente, proporcionándoles llIub.idios o cedién
doles privilegios especiales (especialmente derechos exclu
sivos para operar con ciertolll bienes). la ayuda del gobier
no a la indullItria se proporcionaba normalmente a trav~s 

de otros medios. Las medidas que se adoptaban eran par
te de la política comercial del 'gobierno. 

La polftica comercial e industrial del gobierno pasa· 
ron por tres períodos distintos durante el siglo pasado. EIlI
tos serán analizados ahora. yen una etapa posterior se 



pOUloJ.l;a comercial en eae tiempo, el deCir, las taruaa, 
u.aron de acuerdo a cambio. de política. 

Durante el primer perrodo, el cual va halta mediadol 
del Siglo XIX, la protecci6n deaempefi6 un papel en la polr
tica del gobierno. 

se 

"La polltica del gobierno con reapecto a la importa
ci6n y exportaci6n eaU baaada labre este principio: bajar 
gradualmente loa derechol eapecfficol y diferencialea aiem
pre que con eiJol na le haya tratado de proteger algón ar
trculo de producci6n nacional y reducirlos todoa, liempre 
que lea en campenaaci6n de iguale. favorel concedidoa a 
loa frutal cbilenol".4B 

Eata ea 1610 una forma .uave de abogar por la pro

tecciÓn de la indu.tria interna si ae compara con declara~
 

cionel de polnica de afiol pOlteriorel,
 

"Delde que me hice cargo de la Cartera do Hadenda, 
me propu.e dar ela direcci6n a la. institucionea econ6mical 
y de .de luego me fijaba: 

1. En exonerar de derechos de internaci6n a laa ma
terias primal que nece_ita nueatra industria. 

l. En poner a la industria dom'stica a Cubierto de 
la competencill por medio de derechol protectores" pro
teccioni_taa, de ae8'1ros sobre el capital invertido o de 
primaa!'. 

M's adelante continua: 

"A muchos parecer' de.acordada la protecci6n ofre
cida de eata manera, porque pugna con las ideas general
meDte recibid•• , pero lo. que asr piensan olvidan que el 
tiempo y diveraa. otra. circunatancias modifican 10. prin
cipio.; que ninguna naci6n purunente agricultora ha llega
do a ler libre, civilizada y feliz; que la agricultura empeo

48Chile , Ministerio de Hacienda, Mamorl.. da Hac1.D4a Afio 11..a 
(Santiaao, Chile: Imprenta Nacional. 1849). p. Z18, 
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ra la condiciÓn de 108 trabajadore So y que donde predomina 
no tarda en hacer funesto BU predominio COn la organiz.a.. 
ci6n de la esclavitud o de la feudalidad".49 

Estas declaraciones pueden tomarse corno represen
tativas de la direcci6n y ~n(a8ill de la polnica comercial 
del gobierno en la primera mitad del Siglo XIX. Su imple~ 

mentaci6n efectiva, como Be ver! mili adelante, no fue 
tan severa como estas declaraciones podrían hacer creer. 

El segundo período que puede distinguirse en las po
H'ticall comercial e induatrial del gobierno abarc61a ae6uow 
da mitad del Siglo XIX y termill6 abruptamente en 1897. En 
eete segundo perrodo, la polítir;.a del gobierno cambi6 dr<is
ticamente. 

"Ya se ha dicho y debe repetirse hasta la saciedad 
que los altos derechos disminuyen el conllurno y por conlli
guiente lall rentas aduaneras. Padecen pues. una palpable 
equivocaci6n 1011 que proponen elte arbitrio para producir 
un aumento en es;a.. renta. Los altos derechos 1I0bre arte
factoll extranjeros que lIe fabrican o trabajan en el par. 
corno 80n los Inueblell. el calzado, la ropa hecha, los ca
rruajell. los pianos, etc.•on injustos y fundados en el ya 
condenado sistema protector. con el objeto de favorecer a 
los productores de esos artCculos, aumentando las ganan
cias de éstos con el mayor precio que pagan los consumi
doreB a consecuencia del fuerte derecho. 

Si una industria no puede sostenerse con la compe
tencia y necesita para vivir, de una protecci6n injusta esa 
iDdulltria debe desaparecer porque carece de la condici6n 
elemental para au existencia. 

Las únicas industrias útiles, que proporcionan rique
zall positivall e incrementan la riqueza de laa nacionell son 
aquellas que dan ganancias ain la protecci6n, luchando con 
la competencia sin pe rjuicio de los que conllumen aus pro
ductos. La indu.eria que no puede eriatir sin la protecci6n 
es perjudicial e inútil; perjudicial pOrQue diUrae el capi

""Chile. Mini8terio de Hacienda, Msmoria de Hacienda Arlo 1849 
(5aDt1.l.l!!0' Chile: Imprenta Nadonal. 1850), p. Jl1. 

i 
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biera utilizar•• en otras ind'!ltriaa que ofrecen ain 1. prl>
tec.ciÓn lIan.ncia. po.itiv..... 

Eeta declaración de poUtic:a denota un cambio drás
tico en l •• polrtic•• comercial e indWltrlal del gobierno. 
Son. ain embargo com'pletamente compatibles con 8U c.om~ 

portamiento en otrae areas. 

La polrtica econÓmica de IAl......laire y IIU corola
rio de no-interferencia por parte del gobierno en lal fuer~ 
..aa de ... ignaci6n y distribuci6n del mercado eetaban en 
IIU apogeo. En primer lugar, fue liberalizada la pol!tica 
monetarhl. Luego la indulltria interna fUe privada de IUI 

medio. de protecci6n contra la competencia foránea. y 
roA.. adelante el gobierno rehu1I6. en 1880, transformar 
la. e.litrera. reci~n adquiridas en monopolio estatal. yO" 
cea descontenta. fueron alzadas contra ellta polftica. Se 
originaron en loa grupo. industriales localea. no organi
zados pero relativamentl!! avanzadoa. Como lo han ,lIII:li'l.ala.. 
do Ollcar Muflo& y Jack PfeiUer. éatoa no a610 aurtieron 
al I!!jérclto con naVl!!l, armaa y uniformea con que pelear 
la Guerra dl!!l PacClico, aino proporcionaron al Eatado§rl
deral, loeomotoraa, y carroa para carga y pallajeros. 
Como puede verae en la cita que .igue. au. demandaa fue .. 
ron ignorada. hallta mucho des pué. que orsa.nizaran, en 
1883, la Sociedad de Fomento Fabril. 

"tntimamente ae ha organizado en Santiago una el
pecie de movimi.ento a lavor de una relorma en la tarifa 
vigente que ae dice ser deaventajoaa para lo. intereaea 
de la indulltria nacional. 

"MI!! abatengo, Sellar Miniatro. de emitir juicio al
guno aobre eataa cueatione. que ae conaideran tal veto aje.. 
nas de elta administraci6n. No encuentro propicio ni cono
veniente entrar a diacutir el valor lIbaoluto o relativo de 
laa doctrinas tan debatidaa enre loa economista. aobre 
proteeci6n y libre cambio. Nosotros hl!!mos optado por 
este segundo silterna. El Doa ha dado excelentes resulta. 

SOChile, Ministerio de Hacienda, llhmoria de Hacienda Atl.o 1865 
(Santiago. Chile: Imprenta Nacional, 1866). p.218. 

51 V~alle O. Mutioz, op. cit.• p.16 Y lIigutentea. 
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doa halta aquí. y n0:;2iviao raz6n alguna para deaVia~-. 
de esol principios". 

Con todo, laa eondiciones para que aurgiera UI1 fue :"',':,,:, v ~ 
te grupo induliltrial .. e hablan eatablecido etl. la aegunda mi_ ---, 
tad del Siglo XIX. Como se1\ala Oscar Mufioz.íJ eltas con
diciones fUeron la aceleraci6n del proceso de urbanización. 
el des.&rrollo de otros sectores de la economía. particular
mente la minería y tos ferroearriles, y la creación de la 
Soeiedad de Fomento Fabril. La fortaleza de IU posic/n 
y au c.&pacidad para influir para que el gobierno cambiara 
BU actitud hacia la industria interna alcanz6 lit! punto m~-
xUno en 1897 . .€n ese afio el go~iernoyaestaba favorecien
do indirectamente la industria interna, colocando pedidos 
de equipo fiscal en sus manos. Un ejemplo claro se da 
por la ley 951 de septiembre de 1897. la cual establece en 
su primer artfculo: 

"Autoñzaae pOY el t'rn'\iao de tre. años, al Presi
dente de la Repl1bliea, para ordenar la construcci6n en el 
país, por medio de propuesta. p'6.blicas, del siguiente equi
po para las t!neas férreas de trocha de un metro: diez lo
comotoras, doce coehes.:le primera clilse, doce cochell 
de segunda clase. dieciseis coches de tercera clase, ocho 
carros de equipaje. noventa carros bodega, ochenta carros 
de reja, sesenta carros p~ano., y aeia carro. polvoreroa".54 

Aunque el gobierno ya había vuelto en los aaos 1890 
a una actitud m~1I proteccionista. su reconocimiento oE
cial lleg6 primero con UD. decreto del Ministerio de Indus
tria y Obras Pd.blicas. y m~s adelante con la promulgaci6a 
de la ley 980 del ZJ de diciembre de 1897. El decreto,fe
chado agosto JI de 1897, eatableci6 que: 

C'Coasiderando que el deber del gobierno proteger y 
fomentar la industria nacional por todos los medio a de que 

5ZPart& de un inlorm& ezwlado al Ministeria de Hacienda por el 
Superintendente de Aduan.... en: Chile, Mini.terio de Hacien
da, Mamoria de M..dabd.a ABo IB16 (Santialo. Chile: lznpnnta 
N.. clcmal. 1877), p. Zl. 

5)0, Muiloz. op. cit. , p.ll y.lguiente•. 
54R.Angu1ta. Ley... Promulpd... all Chile desde talO hasta 1911. 

Tomo lU (Santialo, Chile: lznprenta Barcelona, 191Z). p.3.94. 
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pueda disponer. 

"Que esta protecci6n es una de las medidas que debe 
adoptarse para afianzar la situaci6n econ6mica creada por 
la ley de conversi6n metálica (1895), procurando que el pa!. 
comience a sati.afac:er BUS necesidades con 10& elementol 
propios que posee. 

"Considerando que por otra parte, la protecc:i6n direc~ 

ta y sistemática del Edado en favor de las f~brica8 nacio
nales, a ejemplo de las naciones que por ese medio han 
llegado a ba.tarae a s!rnismas, proporcionando al pueblo 
el trabajo que nec:ellita y que hoy trata de buscar fuera del 
para. 

"Que el artículo 8 N" 1 de la ley de II de junio de 1897 
encomienda al Departamento de Industria y Obras Pública! 
la protecc:i6n y desarrollo de la induatria agrícola, minera 
y fabril se decreta: 

1. Que todas las adquisiciones del Ministerio de In. 
dustria y Obras Públicas. se realizarAn a través de pro
puestas públicall sujetas a la valorixoación de los artículoll 
y mercaderías que lile soliciten cii'i.il!indose esto a las siguien
tes bases: 

al los artículos o mercaderías nacionales serán con· 
siderados iguales a sus similares extranjeros aunque el 
precio ofrecido 8ea IOo/D más alto que el fijado para los fo
rAneos. 

b) el privilegio que se concede en la base anterior 
será del 15 por ciento sobre el precio de Ia.. ofertas para 
los artículos o mercaderías elaboradas en el país con mOl. 
terias primas de procedencia naciona1. 

c) en los plazos que se estipulen para la entrega se 
concederá a la producción nacion.l un exceso de tiempo. 

2. No se tomarán en consideración las ofertas en que 
se proponga el pago de las mercaderías en moneda extran
jera a su entrega en aduanas". 
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Con la aprobaci6n de este decreto se pl"Dcuraban dos 
objeti ..·os. Primero, aumentar las reservas del pare de oro 
y mehlee precioBos para en/rentar la presión de la ley de 
convertibilidad de 1895. Y. segundo. proteger la. industria 
illterna, permitiendo que fabricara internamente muchos 
bienes de conBumo que habían sido importados. 

Estos objetivoliI fUeron complementados por la promul_ 
gación de la tey 980 del Z3 de diciembre de 1897, la cual 
estableci6 una nueva eBtl-uctura tarifaria. Esta fue basa
da 80bre el principio de la protección que necesitaba la in_ 
dustria interna contr"a la competencia foránea. Concedi6 
una protecciÓn nominal del 60 por ciento a una serie de bie~ 

nes de conSUfnO e intermedios que se producran interna
mente. Esta actitud decididamente proteccionista prevale
ci6 hasta la gran crisis. Esto fue asr a pesar del hecho de 
que una de las rll:r.ones principales de la protecci6n desa
pareci6 en 1898 con el fracas0s?e la ley de cOnvertibilidad 
de 18C¡5. Según Oscar Muiloz, la industria interna l"espon
di6 favorablefi'lente tanto a este estrmulo como al propor
donado por la restricci6n de impodaciones de manufactu
ras que sigui6 al estallido de la Guerra Mundial 1. Los 
efectos detallados de la política del Robierno en el desarro
llo del sector industrial van más allá del alcance del pre
sente trabajo. 

Exam:nadas ya las declaraciones del gobierno sobre 
sus polfticas comercial e industrial durante el Siglo XIX, 
es necesario contrastarlas ahora con su implementaci6n 
efectiva a través del sistema tarifario. 

Las importaciones estaban sujetas a la estructura 
tarifaria que se demuestra en el Cuadro 18. Como puede 
verse, hasta mediados del Siglo XIX los bienes de consu
mo básicos, tales COfi'lO ropa, calzado y aparatoe de uso 
callero eran afectados por los derechos más altos pO y 35 
por ciento). Al mismo tiempo. durante este períod:.' lae 
m,(quinas que lile usahan para promover la agricultura. la 
minerra y laa artes y lae ciendae estaban libl"es de dere
choB de importaci6n. La aituaci6n que se observa dUran~ 

te la prifi'lera mitad del Siglo XIX era así compatibLe con 

SSo. M\1I'ioll.. op. cit•• p. ZO. 
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la política com~rcial del gobierno de la ~poca. Las inten
ciones de la polrtica conl!lilltfan en reducir 1011 derecholl que 
afectaban bienes usados por la industria interna y al mismo 
tiempo eliltablecer altoll derechos de importaci6n lIobrll! aque_ 
llos producto! que podfan ser proporcionados localmente. 
Esta compatibilidad tanto en la política como la acci6n del 
gobierno llevó a Rohert Will a decir que: 

"Durante las primeras década. de la Iadependencia 
nacional, la política econ6mica tuvo cOJno objetivo el desa.. 
n'ollo de la. indu.trb. interna mediante tarifas protectoras 
y otra. dalles de ayuda para todas aquellas personas que 
trataran de establecer industrias nuevas". 

MáB adela nte a gre ga: 

"En conclusi6n, puede aíirmarse que la política eco
n6mica chilena hasta 1856 reprellent6 un intento para fomen
tar el dellarrollo de.la industf~ nacional con todos 1011 me
dios al alcance del ¡¡:obierno". 

Esto, sin embargo, parece s~r una concluBi6n pre
cipitada, ya que no toma en cuenta el hecho de que hallta 
mediadOll del Siglo XIX 1011 derecholl de importad6n conta
bilizaban más del 50 por ciento de los in¡¡:rellos fiscales to
tales. En una declaraci6n hecha en 1875 por el Superin
tendente de Aduanas ee postul6 claramente que la funcí6n 
primaria de tall tarifas conllistfa en proporcionar al Esta
do recursos con que afrontar sus compromisoll financieros, 
SUll efectos protectivos se contemplaban corno accidentalell 
o lIecundarios. Por ende, no ell llorprendente que los bienes 
de conl!ilumo básicos estaban afectados por tarifas relativa
mente altas. Era una manera de aElegurar cierta cantidad 
de ingresos y no era en ningún modo tan prohibitiva como 
la protecci6n del 60 por ciento que fue concedida en 1897. 

Desde un punto de vi.ta distinto, la relacl6n de los 
derechos de importaci6n totaleS' con las importacioneS' to
talell presta apoyo al prop611ito tarifario de lograr ingre
sos. Aunque no fue posible calcular la relad6n para el 
perrodo anterior a 1850, el Cuadro 19 dernuelltra. que, a 

S6R. Will, op. dt. ,pp.lJ8 Y l5S. 
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partir de ella fecha hallta 1011 ailas 1870. la relaciÓn nuc. 
tuaba en torno al 18 por ciento. No lIe observa ninguna ba
ja significativa en este promedio no-ponderado al pasar 
de_de la d~cada de 1850 a la era de l ..h •••·fair•. Por el 
contrario. se observa un ligero aun1ento, ya que la propor
ci6n subi6 de.de aproximadamente un 18 por ciento en 108 

ai'ioll 1850 a aproxima.damente un 20 por cieIll::o en las dos 
pr6ximas décadas. 

El cuadro 18 demuelltra que. en la segunda mitad del 
Siglo XIX, 1011 bienes que anteriormente habían estado su
jetos a 1011 niveles más altos de derecholl de importaciÓn, 
fueron gravados en forma más ligera. ElIta tendencia cuJ.· 
min6 con la promulgadÓn de una ley de fecha 31 de octubre 
de 1864, que estableciÓ un derecho de importaciÓn general 
del Z5 por ciento. Luego este derecho se hizo aplicable a 
aquellos bienes manufacturados (calzado. ropa, bienes. 
caseros. etc.) que anteriormente habían estado afectados 
por el derecho del 35 por ciento. Nuevamente esta baja 
en el nivel de las tarifas era compatible con las declara
ciones del gobierno sobre su política, y reflejaba el deseo 
de implementar su intenci6n de reducir laa barreras para 
el comercio libre. -:sta política de liberalizaci6n del co
mercio prevaleci,' trav~a de las d~cadas de 1870 y 1880. 
Sin embargo, el m',rel de la tarifa t~rmino medio parece 
contradecir esta última declaraci6n. Deapu~s de una baja 
ligera y breve de la tarifa t~rmino medio desde su nivel 
anterior del 18 por ciento haata 1850 al 14,8 por ciento en 
1865 y al 13 por ciento en 1866. este promedio demostr6 
una tendencia alicendente. Hacia linea de los atlas 1870 ha
bra subido al 30 por ciento y durante loa atlos 1880 alcan
z6 al 35 por ciento. Esta subida del nivel de las tarifas 
no denota un cambio en la polrtica comercial liberal del 
gobierno. Sólo fue el resultado de medidas extraordina
rias adoptadas por el gobierno para obtener fondoa adicio
nales con que hacer frente a las necesidades de la Guerra 
del Pacffico. Una ley de Agosto Z9. 1885, modific6 una 
ley anterior de septiembre 11, 1879. que había establecido 
recargos considerables sobre los derecho_ de importaci6n. 
Estos, corno los especific6 la ley de 1885, fueron: 

"Los derechos de internaci6n y almacenaje se paga
rán en el mes de septiembre con un recargo del 50 por 
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ciento. en el mes de octubre con un recargo del 45 por cien
to, y desde el primero de noviembre del preu!nte ano con un 
recargo del 40 por denta".57 

Loe recargos .obre derechos de importación, aunque 
inicialmente fueron .610 una medida extraordinaria y provi
.oria, no fueron ellJninado8 del todo cuando terminÓ la 
Ciuerra del Pacífico. FueroD renovadoe adicionalmente 
en 108 aftas 1890. ea. vez como reeultado de 1. necesidad 
de oro emanente de la innrlnente vuelta al patr6n oro. 

LuelO se puede ver que, AUDque l•• declaraciones del 
gobierno aobre au polftica en 1_ aegunda mitad del siglo 
XIX favorecían abiertamente al comercio Ubre ya reduccio
nes de las barrera. tarifart••• deade 188C1 en adelante 1•• 
acciones emprendida_ por el gobierno. aunque infhud.a 
por atrae consideraciones, eran en efecto altamente pro
tectorae. 

El reconocimiento ofielal de la neceBidad de prote. 
ler la industria interna contra la competencia forinea ocu
rrió en 1897. No sólo cambió la actitud del gobierno hacia 
la protección••ino acarreó tambi'n cambio. en loe in.
trumento. u.ado. para implementar la polftica comercial. 
Como era la coetumbre de la 'poca, la estructura tariCa
ria fue alterada una ves xn'a. eaa ve .. para inc::luir las de
mandas de protección de la induatria local. La ley de di_ 
ciembre al, 1897, introdujo. por primera vez. un derecho 
altamente protector del 60 por ciento sobre loe bienes ex
tranjero. que tambi'n se manufaeturaban localmente. Un 
examen del Cuadro 19 lleva a una apreciación optlmiata 
del impacto favorable en la industria de la protección ••e 
concedida. La tarUa t'rmino medio descendió a aproxi~ 

madamente el 20 por ciento en los primeros poco. allo. del 
presente siglo y luelo bajó a UD promedio de caei ellO por 
ciento. el cual perduró hasta 1920. E.ta carda de la rela· 
ción de los derechos de importación con lae importacione. 
totales seftala claramente la participación decreciente de 
lae importadone. altamente gravadas en la. itnportacio
ne. totales. A medida que estoa bienes se producran in
ternamente, el efecto de la tarila protectora parece haber 
sido el de tra.ladar la demanda interna desde la. importa

57R. Anguila, op. cit.. Tomo IIl, p.643, 
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cionea a la. industrias que competran con lae importacio~ 

nea. 

Ha.ta aquí heme. examinado loa cambios que pueden 
ser obllervadOll en la actitud del gobierno hacia la protec~ 

c:i6n de la indUlltria nadonal. basado .610 sobre conlllidera
cione. referentes al nivelo a la altura de la. tarifa. impue,. 
h .•. El análisis ee ha realizado en términos de la utruc_ 
tura de 1011 derechos de importac:i6n que afectaba el precio 
de loa 'qienell elaborados que las induatria. que competían 
con la. importaciones podran producir. Se ha vi.to que 
la. dedaracionell de pallUca coinc:id{an con rnodificacione. 
aubllec:uentes de la estructura tarifaria, y, ba.ado sobre 
este tipo de evidencias. se ha enjuiciado la naturalez.a pro
teccionillta o no-proteccionista de la política comercial del 
gobierno. 

Con todo, la razón principal por la cual el gobierno 
chileno hizo U80 intensivo de tarifaa en el Siglo XIX era la 
de obtener ingrellos. Loa derecho. de importación duran
te la primera mitad del Siglo XIX. con su participaci6n de 
calli el 50 por ciento del ingrello fiscal total. eran vitales 
para el gobierno. Esto significa, pues. qua las tarifall 
tenían probabilidades de ser impuesta. nO s610 en bienes 
de cort8umo, sino tambiéln en todo. los demás bienes que 
se importaban. es decir. materia prima y bienes interme· 
dios. Corno este era definitivamente el caso, el derecho 
de importaci6n nominal dejó de ser una medici6n exacta 
del grado de protecci6n cedida a las industrias que compe~ 

tían con las importaciones. Esto fue all( porque la protec
ci6n cedida a la industria interna, con el establecimiento 
de un derecho de importaci6n sobre el producto elaborado. 
fue reducida por la imposici6n de tarifas 1I0bre la materia 
prima y los bienes intermedios. Mientras máll pesados 
los derechos sobre sus insumas, menoa protectivos eran 
los efectos de los derechos nominales. 

A fin de determinar loa efectos de cierta elltructura 
tarifaría en las industrias que competían con las importa
ciones, se necesita confiar na en la tasa nominal de protec. 
ción, medida en télrminos del aumento porcentual en 108 
preci08 a los cuales las importaciones se hacen di8poni~ 

bls8 internamente, 8ino en la tasa protectora efectiva. EI
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ta medida protectora considera no .610 el derecho lIobre 
el bien elaborado. lino tambi~.n loa derecho. impueatos en 
JIU. inll\UTlOll. 

"La tae. protectora efectiva ea el aumento porcentual 
del valor agregado por unidad en una actividad econ6mica 
que se posibilita por la elltructura tarifaria relativa a la 
situaciÓn en aUlleDda de tarilas. pero con la mi.ma tasa 
de cambio".56 En otra. palabras. "mide el porcentaje por 
el cual la. relltriccionea a la importación capacitan al va;' 
lar agregado en la producci6n para exceder a lo que sería 
en aUllencia de ella.".~ Si el inllUmo de una industria esu' 
altamente protegido. y. al miemo tiempo, participa en una 
alta proporción del eolito de producir el bien, entonces la 
protección efectiva puede ser muy baja, yen efecto puede 
ser incluso negativa. 

Manteniendo en mente la tasa protectora efectiva, se 
puede ellaminar brevemente c6mo au incluai6n podría afec
tar la actitud proteccionista del iobierno durante el Siglo 
XIX. 

Se puede recordar que durante la primera mitad del 
Siglo XIX el gobierno persegula una polnica que ajiniCicaba 
establecer altos derechos de i:mportaci6n primariamente 
para obtener ingresos. pero al mismo tiempo para ofrecer 
protecci6n a la industria interna. Es muy dif(cil determi
nar tanto el número como el tipo de establecimientos manu
factureros que existían en ese tiempo. Sin embario se pue
de suponer que. debido al estado de delllarrollo del par., 
las actividades manufactureras en las .ireas de los alimen
tOIl. las bebidall y la ropa teman las mayores probabilida
des de elll~blecerse. Si este fUe el ca lila, ebtoncea la pro
tecci6n concedida por los altolll derechOlll de importad6a 
no se compenlllaba por los derecholl 1I0bre materia prima, 
o m.iquinas y equipo. ya que 'st08 estaban librelll de dere
chos. Sin embario. los bienes .emielaboradoB de hierro, 
ellltaban lIIujetos a un derecho de importaci6n de un 10 por 

58W. M. Corden. "Th(' Structureo 01 a Taríff Sy.tem 'nd the EUecti~ 
ve Proteetive Rate',', en 1nterJ:IAtional Tradll. ed. J. Bhagwati 
(Penguin Modern Econornie5. 1969). p.28S. 

591.	 Little. T. Seitoveky y M. Scott. lndulltryaDei Trad. La Some 
Developln¡ Countrl•• (Ox:ford Univer.ity Pre.. , 1'}70). p.4. 
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ciento. conjuntamente con la ropa y loa tejido. de leda. 
que pagaban e115 por ciento. Lo. bien•••laboradol que 
u ••ban e.tol hiene. intermedio. pillaban derecho. de entn 
el ]0 y el 3S por ciento. Elto lignUica, puea. que la prQlo 
tecci6n concedida a la lnduatria que competí. con la impor
taci6n habr••ido reducida. 

En la ugutlda mitad del 5illo XIX u baj6 el nivel ..
ner.l d. 101 derecho. aobre producto. elaborado.. Mat&
ria prima, m'quln•• y repu••tol ya ••taban libre. de de
recho.. D~tr.nte ••te aegundo perfodo 1& polltica del gobier
no ••taba orientada hacia la .l1mbsaci6n d. l•• barrer•• al 
comercio. Con todo. la reducción r••uitaat. en.l nivel 
de la. tarila. aplicable•• la materia prima indica lo con
trario, puea con e,ta medida .e aumentab. le prateccl6n 
electiva. 

Con 1& promulgaci6n en 1897 de la ley que e.tableci6 
el derecho protector del 60 por ciento, la polftica del 10'" 
bierno cambl6 radicalmente. La. indu.tria. d. la ropa. 
cabado y bebida. lueron alguna. de la. actividade. indna· 
triale. lavorecida. por e.ta medida. Sin embargo la ta.a 
protectora efectiva era interior al 60 por ciento, ya que 
lo. tejido. de .eda y lana, conjuntamente con artrculo. de 
vidrio. e.taban .ujeto. a un derecho del 35 por ciento. lo 
que reducía la. po.lbtlidade. para la malNfacture Interna 
de la ropa y lo. enva.ea de vidrio. 

La poIrtica del gobierno re.pedo de la. exportacio
ne. era mi. erritica. y .e har' ub. breve re.umen de eU•• 
Como .e mención6 en la Introducci6n. ha.ta lo. afto. 1870 
la. actividade. minera. y agrrcolae eetaban prtnc1palmen
te en mano. locale.. Al minno tiempo. durante la primee 
ra mitad del Siglo XIX la. exportaetone. tuvieron un auge 
debido a la bonanza comerciat y al de. cubrimiento de rie 
COII dep6.ito. minerale.. La rica mina de cobre de Ta
maya (1831) y tu min.. de plata en Chaftarcillo (183Z) y 
Tre. Punta. (1848) indujeron al gobierno a ellt.blecer de.
recho. de exportaci6n que to capacitaran pa ...a participar 
en los ingreeo. de eete sec::tor. El cobre, el oro y la plata 
e.taban .ujetoa a derecho. de exportaci6n inclUIIO antes 
de la Independencia. 
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Cuadro N- 20 

Derecho_ de exportaci6n 1830-1930 

1. Productos mi.neros 

l. - COBRE 

Ley Oct• .23. 1834
 
mineralea de cobre calcinados pagan 1,5 "reales"
 
por quintal.
 
rielell de cobre pagan 3 1treÜ~!I" por quintal.
 

Ley Oct• .23, lB35 
6 por ciento de derecho sobre deles. barra!l y 
minerales de cobre. 

Ley Dic. 3D, 1840 
108 rninerale8 calcinados y rieIea de cobre pagan 
el 1,5 por ciento. 

Ley Oct. la, 185.2 
108 minerales barra. y rieles de cobre pagan el 
5 por ciento. 

Ley Oct. 31. 1864
 
Las barras. o 108 riele!l de cobre pagan el 3 por
 
ciento 80bre IIU valor.
 
loa minerales de cobre calcinados pagan 0,75 pe

80S por quintal.
 
108 minerales de cobre crudos pagan 0.30 pesos
 
por quintal.
 

Ley Dic. 24, 1872 
Las barras o rieles de cobre pagan 0,60 pe80S por 
quintal. 
loa minerale. de cobre con menos del la por cien
to de contenido de cobre estarán libres. Si el con
ten~do de cobre e. más del lO por cíe nto. pagarán 
9/10 de un centavo por cada 1 por ciento sobre 10• 

..
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Cua¿ro N- 20 (cant. ) 

Z. - PLATA 

Ley Oct. Z3, 1835
 
plata en barras paga el 6 por ciento _obre au va·
 
lar.
 

Ley Oct. 20. 1852
 
loa mineralea y la. barra. de plata pallan el 5 por
 
ciento .obre au valor.
 

Ley Oct. 31. 1964 
- la plata en barra. paga el 5 por ciento _obre au 

valor. La plata pura paga un peao por quintal. 

Ley Dic. 24. 1812
 
la plata en barra. paga Z pe.oa por lti16¡ramo (kg)
 
loa mineralea de plata con el aiguiente conteni.do:
 

meno. del Z por ciento quedan librea.
 
entre el Z y el " por elento pagan 0.10 pe.oa
 
por kg.
 
entre el 4 y el 6 por ciento pa¡an 1 peao por kg.
 
entre el 6 y el 8 por ciento pagan 1.3 pe.oa por
 
kg_
 
entre el 8 y ellO por ciento pagan 1.4 pe.oa
 
por kg.
 

- entre el lO y el 15 por dento pagan 1,6 pe.o. 
por &1_ 

- 15 por ciento o mi. pagan 1.15 pesoa por kg. 

Ley Dic. 23. 1891 
elimina los derechos de exportac:i6n sobre cualquier 
bien_ o manufactura interna aalvo el salitre y yodo. 

Ley Ago. 13. 1906 
barras de plata con má.s de 5/10 de pureza pagan 
40 centavos sobre su valor. 
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Cuadro N- lO (cont) 

3.· ORO 

Ley Oct. 23, 1835 
¡:.olvo. pasta y barras de oro pagan 0.5 por ciento 
sobre BU valor. 

Ley Dic. 23, 1897
 
elimina los derechos de exportación sobre cual

quier bien o manufactura interna salvo salitre y
 
yodo.
 

4.· SALITRE 

Ley Sept. lZ, 1879
 
el salitre paga 0,40 pesos de 38 peniques por
 
quintal.
 
el salitre producido al sur del paralelo 24 estará
 
libre de derechos de exportación durante afies.
 

Ley Oct. Z. 1880
 
el salitre paga 1.60 pesos de 38 peniques por
 
quintal.
 
el yodo paga 0.60 pesos de 38 peniques por kg.
 
el salitre producido al sur del paralelo 24 esta

rá libre hasta septiembre de 1881.
 

Ley Ene. Z, 188Z
 
el salitre de Aguas Blancas exportado por AntoCa

gasta paga sólo el 50 por ciento de 108 derechos
 
establecidos por la Ley de Oct. Z, 1880. Esta re

baja termina el 3 de Junio de 1883.
 

Ley Ene. 15, 188Z
 
el salitre exportado por Taltal pagará. s610 el 50
 
por ciento de los derechos establecidos por la
 
Ley de Oct. Z, 1880. Esta rebaja termina el 30
 
de junio de 188Z.
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Cuadl'"O N· 20 (cont. ) 

Ley Ene. 25, 192,7 
el yodo paga 6 pelllOB por kg. 
Con la promulgaci6n de una Ley el 25 de juli.o de 
1930 el gobiel'"no recibir(a el 25 por ciento de la, 
utilidadell de la recién creada Compal'J.(a de Sali~ 

tres de Chile (COSACH). Luego los derecholll de 
exportación sobre el aa.litre lIe elimi.nar(an. Sin 
embargo el gobicrno restableció 101l derechos de 
exportaci6n y no fue halllta la creaci6n en J 934 de 
la Corporaci6n de Ventas de Salitre y Yodo que 
estos fUeron eliminados finalmente. 

5. - BORAX 

Ley Mar. 5. 1915
 
el ácido b6rico y los boratolll pagarán por dos a~
 

l'J.Olll 6,76 pesolll de 18 pcniquelll por tonelada.
 
Antell de 191511I'.1 exportación nO habLa sido grava~
 

da. 

6. - mERRO 

Decreto N· 757 de Dic. 11. 192,5
 
101ll mincralell de hierro pagan 0.60 pe.os por tone

lada.
 
antell de 1925 lIU exportación no habra lIIido gravada.
 

n. Productos agrícolas 

l. - TRIGO 

Ley Oct. 23, 1835
 
la harina de trigo paga el 4 por ciento sobre lIIU va

lor.
 
el trigo paga el 6 por ciento.
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Cuadro N· lO (cont. ) 

Ley ~c. 21. 1840 
la harina y trigo est.in librell de impuelltos de 
exportaci6n. 

2. ~ CUEROS 

Ley Oct. 23. 1835
 
los cueros bovino. pagan el 6 por ciento Svbre su
 
valor.
 

Ley Dic. 23, 1897
 
elimina los derechos de exportación lIobre cual

quier bien o .nanufactura interna salvo salitre
 
y yodo.
 

Ley Jul. 1°, 1929
 
estableció derechos de exportación sobre los cueros
 
de lobos de mar. chinchilla_, nutrias, t;orros, gua

nacos, liebres y conejos.
 

3. - C..ANADO 

Ley Ene. 29. 1929
 
establece un derecho de 20 pesoa sobre cada caba

Ha que S~ exporte.
 

Fuente:	 Entre 1830-1912 R. Anguila. Leyes Promulgadas en 
Chile desde 1810 hasta 1912, (Santiago. Chile: Irn
prenta Barcelona, 1912) 
Entre 1912-1930 Chile, Congreso Nacional, Boleti 
nes de leyes 1912-1930. 



104 

Sin embargo elltos fueron modificado!! conllltantemente, 
y se eliminaron finalmente en 1897. Los derechos eran ba_ 
jos y BU modiíicaci6n contrnua no se debía. 8610 a las pre
sionee impuestas por 108 varios grupos de interesee loca· 
le.l que predominaban en 108 sectores minero y agrícola; 
la raz6n principal era el agotamiento rápido de las vetas 
ricas y el coeto creciente 8ubeecuenle relacionado con la 
explotaci6n de las vetas más pobreB. 

El predominio de 108 intereses chilenOB en el sector 
exportador durante la primera mitad del Siglo XIX, y BU 

influencia en el gobierno, se ven claramente al examinar 
el caso del sector agrícola. Tal como con la.!! exportacio
nes mineras, el trigo y la harina habían estado sujetos a 
derechos de exportaci6n durante largo tiempo.60 Sin em
bargo, estos fueron eliminados en 1840 y no se restable
cieron. 

Hasta 1880 los derechos de exportaci6n no constitufan 
una fuente importante de ingresos fiscales. Su participa
ci6n en los derechos de aduana totales era en promedio un 
15 por dento, aunque para algunos años esta. cifra apenas 
alcanzaba al 5 por ciento. Esta situaci6n cambi6 rápida
mente con la aparición de la industria salitrera. El pri
mer derecho de exportación sobre el salitre, establecido 
en 1879, marcó el principio de una nueva era en la estruc
tura de los ingresos del gobierno, tal como se recalcó en 
el Caplliulo Dos. Con todo, es interesante notar que la 
dependencia de las exportaciones de salitre era tan com
pleta que en 1897 todos los derechos de exportación. con 
la excepción de los sobre el salitre y el yodo, fueron abo_ 
lidos. Derechos sobre otras exportaciones no fueron res
tablecidos hasta fines de la década de 1920. 

En resumen, la polrtica comercial e industrial del 
gobierno hasta los afias 1880 se expresa breve y precisa
mente en la cita siguiente: 

"El primero y más esencial objeto de los aranceles 
e.!l obtener una entrada más o menos fija, para satisfacer 
las necesidades públicas". 

60Durante los ligios XVII y XVllI. 
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"Si a más de obtener una renta lIu!iciente se lograse 
tambil!ln despertar o favorecer incidentalmente una indus
tria o arte, la buena economía aconsejaría indudablemente 
hacer una reducción o modificación del impuesto, .in des
viarnos por esto de las máximas liberale. que forman la 
esencia de nuestro rl!lgirnen aduanero. Sin alterar su base, 
88 dado hacer una revisión parcial y moderada de 106 dere
chos que sin disminuir las entradas diera ali.ento a la in
dustria; no perdiendo nunca de vista el principio de que la 
renta debe ser el ob~rto primordial y la protecci6n,lo ;,>,cce
lorio y accidental". 

S610 despul!!s de esa fecha y especialmente desde 1897 
en adelante, con la eliminación de ros derecho. de expor
taci6n y el establecimiento del derecho de 60 por ciento 
sobre las manufacturas importadas, sí se torn6 favorable 
a los productores internos la política comercial e indus
trial del gobierno. 

3.4. Política do. obras pl1bli... 

El énfasis que el gobierno puso en proporcionar los 
varios tipos de obras públicas pas6 por tres etapaa distin
tas. Laa doa primeras cubre todo el Siglo XIX, y aunque 
difieren en el tipo de trabajo realizado tienen un elemento 
en comán. Se les daba la primera prioridad a las obras 
pl1blicas que tenían relaci6n directa con el comercio exte
rior o que 10 promovían. En consecuencia. eata política. 
aunque no haya sido diseí'lada a prop6aito. favorecía mucho 
a los intereses de 108 exportadores mineros y agrícolas. 
y de los comerciantes importadores. En su última fase 
(1900-1930) la política de obra. públicas del gobierno se 
traslad6 más hacia los sectores internos. Se ponía menos 
'nfaeis en los equipamientos directamente relacionados 
con el comercio exterior y miiÍ8 en la economía interna. 

El financiamiento de las obras públicas permaneció 
iJwariablemente el mismo a través del período; ellas se 
financiaban exclusivamente con préstamos, y no fUe ha8
ta 19Z9 que esta polnica cambi6. 

61Chile, Minilteria de Hacienda, M.morla de Hacl.a.da Afta 1876 
(Santiago. Chile: ImprentA Nacional. 1877). p.24. 
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"La insuficiencia de entradas y la abaorci6n crecien
te de las miamas por los gastoa si.znpiernente administn.
tivos habfan reducido a un rntnimo la. inversiones en obr.. 
públicas. . 

"El nuevo gobierno se encontr6 con un verdadero d4i· 
{icit acumulado de obra.• de puertos. de fe rrocarrilea, de 
caminos definitivos. de edificaciones, de alcantarillado y 
agua potable de regadro, y otras obras públicas. 

"Por otra parte cuando alguna de e_U. obras llegaba 
a ejecutarse ae autorizaba un empr4iatito especial para una 
o un grupo de ellas. indicoindose raras veces con que cla
se de entradas ordinarias se servirf.. dicho empr4istito. 
Era costumbre igualmente considerar determinadas obras 
en el Presupuesto Ordinario y1producido naturalmente un 
délicit, contratar un empréatito para cubrir el d~licit. 

"Para corregir de!initivamente eata aituaci6n y con 
el objeto de delllarrollar un Plan General de Obraa Públi
cas adaptado en au cuantía al monto poaible de la capaci
dad del Pre8upuesto Ordinario para lervir 1011I empr~lIIti

toa relllpectivoa. el Minilterio de Hacienda envi6 al Congre
ao Nacional un proyecto de ley que en re8umen e8tablec!a 
el ooncepto de Presupueato extraordinario y consideraba 
dentro de él, la realizaci6n en seis all.oa de un Plan Gene
ral de de Obral Públicalll por un valor total de 1. 575 millo
nes de peaoa, el cual sería coateado con empréltitos suce
aivoa aervidoa con 1011 lIIuper4vit del Preaupueato Ordina
rio". 

Mis adelante ae agregó: 

"La polftica hacencaria del gobierno conailltirá en el 
Iuturo en provocar auperivit en loa Preaupuellltos Ordi
narioll en la magnitud lIIuficiente para que ellos permitan 
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atender el servicio de loe emprll.ti.toB requeridos para.. la 
ejecuci6n del Plan de"Obraa PúbJ,tcaa contemplado en los 
Presupue'etoll Extraordinarios". 

De.pu~lI de este breve parinteah, volvilndo al pro
grama de obras pública. del gobierno, el primer perrada 
a considerarse ea el que va hasta la primera mitad del 
Siglo-XIX. Con todo, 108 datos dispereos que están dispo
nible. proporcionan una indicación clara del Upo de O~r&8 

pd.bllcaa emprendidas. Los informe. hechos por el Mini .. • 
tra de Hacienda en 1856 y 1861 mencionan la. siguiente! 
obra.: terminación de la bodega en Valpararao; repara
ci6n del edificio de la Aduana en Valparafao; terminación 
del edili.cio para la Aduana en Coquimbo: polvorfn para 
Valparafao: edilicio para la Aduana en Ancud; edificio pa
ra la Tesore ría de Concepci6n; edilicio para la Aduana de 
Talcahuano: edificio para las Autoridades Portuariaa de 
Conetituci6n: polvorín para Copiap6: edilicio para la Poli
cía Aduanera de Pichidangui; edilicio para la Polic:!a de 
Papudo, San Antonio y Taltal: y por 'I1ltimo una casa para 
la Aduana de Tom~. 

Esta mueetra indica que el gobierno empez6 propor
cion~ndose las estructuras materiales que. 10 capacitarían 
para desempei'i.ar sus funcionee eficientemente. Se puede 
ver también una orientaci6n clara en este esfuerzo. La 
actividad del gbbierno estaba dirigida principalmente ha
cia aquellas obras y aquellos servicioa núblicos que Íilvo
rec!an directamente el desarrollo del comercio exterior. 

Durilnte el aegundo perrada, que cubre la 'I1ltima mi
tad del Siglo XIX, lilS obras públicas ee limitaron casi ex
clusivamente a ferrocarriles. Se pueden distinguir cinco 
maneras distintas en que ae conatruyeron ferrocarriles en 
Chile. 

Lil primera incluye todo. loe ferrocarriles conetrui
doe por firmil8 particulares y que fueron adquiridos posterior. 

6ZChile, Minhterio de Hacienda. Memoria da HaclsDda Afto 19:8 
(Santiago, Chile: Imprenta Nacional. 19Z9). pp. 60 y 107. 
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mente por el Estado. Esta categoría incluye la mayoría 
de 108 ferrocarriles c.onstruidos en 108 distrito. mine rOl 
del Norte. Los mili importantea fueron 108 que conecta
ron: Caldera COD Copíap6 (1848): Copiap6 con Trn Pl,ln. 
tilll (1852); Coquimbo con La Serena (l855)iaLa Serena con 
Vicufta (1873): y Tongoy con Ovalle (1860). Por leyn de 
Enero de 1896 y Agosto de 1901 el Estado compró ellu_ lí
nea. emitiendo bono. del gobierno para pagarlae. 

La segunda categoría incluye aquellos lerrocarrilell 
construidos por firmas particulares. en laa cuales el go
bierno participaba como tenedor de acciones. 5610 dos 
!errocarrl1el fueron conlltruidOB de esta milnera, ambos 
ubicados en la zona central. ElItos fueron el ferrocarril 
de Santíago a Valpararso (1851) y el de Santiago a Rancagua 
(1855). Como en el caso arteriar, las compafHas que se 
crearon no e610 eetaban exentu de pagar derechos de irn~ 

portaci6n: se les permiti6. durante un período de diez ai\ol. 
fijar sus pasajes de tal manera q~ eetos aseguraran un 
margen de utilidad no inferior al 15 por ciento. 

La tercera categoría corresponde a ferrocarriles 
conetruidoll por el Estado, ya sea directamente o por pro
pueetas públicas. La mayoría de las Hneas construidas 
en esta forma lo fueron en las zonas central y Sur del país. 
Entre ellas estin las eiguientes: Llayllay a San Felipe 
(1864); San Felipe a Los Andes (1866); San Fernando a Cu
ric6 (1865); Curic6 a Chillin (1871); y las de Victoria a Val· 
divia y Osorno, Talca a Constitucí6n. y Santiago a Meli
pilla (1888); Osorno a Puerto Montt (1906); Ancud a Castro 
(1907); y por 61timo, corno resultado del Tratado de Paz 
con Bolivia, la línea de Arica a La Paz (1904). 

Dos ferrocarriles particulares caen en la cuarta ca
tegoría. Esto incluye ferrocarrilell construidos por fir
mas particulares a las cuales el gobierno garantiz6 ciel'O' 
tos m.f.rgenes de utilidades durante un período dado. Al 
ferrocarril internacional de Loe Andes a Mendoza (1874) 
ee le di6 una garant::f'a del 7 por ciento junto con las con-

6)Las lechas entre parl!ntesis correlponden. 101 snol en que le 
dio ls autorizaci6n para con_truir lo_ ferroearrilel relpeetivol. 
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Cuadro II 

n .... rrollo de ferrocarril". 
(e .. Ir.tLSmetroa) 

Cobierno particubr Total 

1887 1. lS4 l. 2:04'50t888 1. 068 1. ~58 l.626 
188<¡ 1. 068 1. ~ 1 Z. 70'1 
1890 L J06 1. 641 Z. 747 
189 t 1. tOf: l. 162: Z. f.68 
1892: l. 106 1. 165 2. c·n 
189) l. 106 1.76!. l, 811 
1ll'l4 l. 106 1. 765 Z.IHl 
1895 1.7H 1. 765 J.497 
1891 1.7}l l. lZ9 3.961 
1897 I . \lR/> l.ZZ'l ". 2: 1 ') 
\8911 1. 986 l.21'l ". 215 
1&99 l. 986 l.ll'l 4.l15 
190(\ 2. IZ5 l.U9 4.354 
¡<¡ni 2. IlS 2. Zl9 4. 354 
I<¡nz 2.1H l. lB 4.464 
¡'In] 2.290 2. )40 4. 630 
1'104 Z l 388 4.714'" 2.""91905 2.32:9 4.77& 
1901> Z. ] 77 Z. "49 4. 82:6 
1907 Z.414 Z. 708 5. 182 
1908 z. 528 J,02:9 5.557 
1909 Z.646 l.OJÓ 5.682 
191'0 Z.830 l. 114 5. 944 
1911 J. ll0 Z.908 6.0l8 
J 91Z 4. 165 3.0'l'j 1. 2:60 
190 5. '009 J,061 8.010 
191 .. 5.012: J 015 8. 147 
1915 5. llZ 3.094 8. Zló 
1916 '). lZ I 3. '099 8.42:0 
1917 4. 566 l.918 8.484 
1918 4. 567 J.945 8. 512 
1919 4.566 J.1I30 8. 196 
1910 4. 579 3.6Jl 8.l11 
192 l 4.S8S ].668 8. lSJ 
19U 4.649 J.477 8. 127 
1923 5.40l l.259 8.661 
1924 5.443 l. JI) B.756 
191.5 5.459 ). 18Z 8.641 
1"26 5.469 ). Hl 8.620 
19n 5.759 3.250 9.009 
1928 5.619 J. 160 8. 779 
1929 
1930 , '3C 8.9375. '" 
Fuent.. t 1887-1928, Chil.. , Dirección de E.udr.tica y C.n.o., 5í

Il.opd. E.tadt.tle- APIo 19lB (Stltl, Chil., Imprentlo y Li
logult. Univeuo, 19l0) p.l06. 
19l9-19JO, Chile, Dirección de E.tadbÜc. y Cen.o., Sí-
r¡op.ia c.0lr'nca E.t..dbUc. 19)) (Sr80., Chile: lmpren
t. y LilDgralr. Unlver.o 19J4\. 
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cesiones ulualell respecto de derechos de importaci6n, y 
libertad para fijar lIUlI pallajelll durante un período de 20 
aflos. El ferrocarril de Concepci6n a Curanilahue (1884) 
difirió del anterior s610 en el margen de utilidades que &!le 
le concedió: 4!ste fue s6lo del 5 por ciento, y todo exceden
te sobre esta cüra tenía que ir al gobierno. 

Los do. ferrocarriles principales que caen en la últi
ma categoría son: el de Chuquicarnata a un punto entre 
los kilÓmetros 250 a 260 de la línea de Arica a La Pu; 
(1900): y la línea que conecta Rancagua con la mina de El 
Teniente (1907). Estas dos líneas fueron construidas por 
firmas PUticulares sin garantía gubernamental de ningu
na clase. 

Ya hubo un ferrocarril dispani!:)le en Chile en 1851. 
ano en que se inauguró la primera Unea, de Copiap6 a Cal
dera. Esta fue la tercera línea funcional en Am4!rica del 
Sur; la primera se inaugur6 en 1850 en la Glayana Britá
nica, y fue seguida por la l!nea peruana de Lima a Callao 
en Mayo.de 1851. La Unea que conecta Santiago con Val
pararso se inaugur6 en Septiembre de 1863. 

El procello de la conlltrucci6n ferroviaria en Chile 
pall6 por dOIl falles distintall. Durante la primera el desa
rrollo de 10& ferrocarrilea fue motivado por la necesidad 
de transportar bienes ,de exportaci6n a la cOllta para su 
embarque al extranjero. Por esta raz6n la construcci6n 
particular de ferrocarrilell fUe muy importante en eata fa
se, ellpecialmente en 1011 diatritos mineros del Norte. En 
ese tiempo el gobierno no tenra una pol!tica clara o definida 
sobre la materia, y concedía autorizaciones para construir 
ferrocarrilea a casi cualquier solicitante. Ellto fue fuet1te 

64E&U breve revillta no incluye de ninguzu manera todos lOIlCerroca
rriLes Construidos durante el siglo XIX y lall primeras dl!icadaa 
del prellente. Para una visiÓn mil completa. vfase: R.Angulta, 
op. cit•• : S. Mlrrn, Los farrocanUa. d. ChUs (Santiago. Chile: 
Imprenta Cervantes, 1916); y CORFO, Ceografta EconÓmica Ario 
IQ6Z, Tomo 1I1 (Santiago, Chile: Talleres GrliCicos La Naci6n. 
196Z). 
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de infinitas dificultades pOllteriorrnente, cuando el gobierno 
emprendió una política ferroviaria que hUBcaba unir el par" 
con una sola línea. La segunda fase sigui6 luego después, 
y esa vez el gobierno tom6 la delantera. Sus esfuerzos 
iban dirigidos no 8610 hacia la provisi6n de medioB adecua
dOB de cOIn\lnicación entre las á.reas agrícolas centrales 
y la c08ta; intentaba tambi~n establecer algún tipo de or
den en este campo. El objetivo eventual de la política con
llistra en completar una lfnea que conectara Iquique con 
Puerto Montt. Estos dos puntos geográ.íicos extremos fu,~
ron unidos finalmente en 1913. 

El tercer y último período de la evolución de las obras 
públicas abarca 1ae tres primeras décadas del presente 
siglo. 

Cuadro II 

Distribución porcentual de fondos obras públicas 

lQll 1911 1930 

Ferrocarriles 85 21 8 
Caminol y puentes 2 21 15 
EdificioB 5 19 19 
Sistema de agua y alcantarillado 6 10 6 
Instalaciones portuarias y 
pOZOB de abrigo 1,3 28 42 

Fuente:	 Chile. Dirección de Estadística y Censos. Sinop. 
si. Estadr.ticaJlHl.oB 1916.1927. y 1933 (Santiago. 
Chile: Imprenta y Litograífa Universo). 
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Durante el prellente siglo la_ obras póblicall lIe div.r~ 

lliIicaron conaiderablemente. y Be puede obllervar unil ten
dencia nueva. Ya a principio. del lIigIo la mayoría de 10B 
ferrocarriles lIe habían construida, y la atención se dirigla 
hacia la provisión de m'l!l caminos, puente •• ediIicioa.a¡ua, 
alcantarillado, e inl!ltalacionel!l portuaria•• 

Como se puede ver en el Cuadro ZZ. la participación 
de 1011 !erroc:&rrilell en las obra_ públicas totalea declin6 
considerablemente. dando lugar a un aumento igualmente 
conliderable de edificios e instalaciones portuarias. 

Se puede analizar la política de ohras públicas del go
bierno durante el aiglo pasado en U;rminOIl de la actual dil a 

cusi60 entre la necesidad de crecimiento equilibrado o no
equilibrado. 

La idea principal subyacente en el eni~e de creci
miento equilibrado del desarrollo econ6m.ico, es que el 
subdesarrollo puede superarse mediante inversiÓn simul
tánea en una aerie de proyectos relacionados que darían 
a la economía el "grlln empuj6n". f:h necesario para entrar 
en una trayectorül de crecimiento sostenido. Niveles ba
jos de demanda interna, y bajas elasticidades-ingrel!lo de 
demllnda de las exportaciones del paí. subdesarrollado, 
inhiben la inversi6n no s610 en el sector de bienea elabora
dos, sino tambiin en loe eecto'l'es intermedio y primario, 
La inversi6n simultánea en industda. independientes per
mitiría no s610 la creaci6n de ofertas adicionales de bienel 
sino tambil§n, lo que es más impo'l'tante. ampliarfa el merA 
cado creando poder comprador adicional que sacaría del 
mercado los bienee producidos pO'l' lal nuevas industrial, 
Luego, la idea central de b doctrina del crecimiento equi· 
librado es la de una demanda insuficiente, Una demanda 
deficiente impide que 1& inversi6n alcance nivelel5 no¡(. lll~ 

tos, obstruyendo así el crecimiento de la econonUll. Unll 
vez apropiadamente estimulada la demanda, la economía 

SSR. Nuuk.. , Problenu ol Cspital FarrnatJoo I.D U'Ddlrdlv~Dped 
Countrll. (Oxford: Bhckwell. 19')3). 

66p. N. ROlentein_Rodan, "Notes on the Theory ol the Big Push" 
en Economlc Dev.lopment ol Latin Arnerlca ,. edl. H, D, EUis y 
H. C. WalHch (Londrel: Mscmillan, 1961), 
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se coloca en una trayectoria que conduce al desarrollo eco
nómico. 

La doctrina del crecimiento no- equilibrado no des
carta la necesidad de estimular la demanda corno inconexa, 
sino recalca el hecho de que a veces esto no es suficiente 
y no conducirí autorn,(ticarnente al crecimiento sostenido.b7 

En algunos casos la demanda tiene que ser empujada más 
alU de la tasa que prescribiría la doctrina del crecimi~nto 

equilibrado. Esto puede hacerse invirtiendo en plantas o 
equipos de gran escala que moment¡(nea:mente serran 8-1b
utilizados. 

Con antelación a la demanda (o la creaci6n de una 
oferta excedente) creará un desequilibrio que puede llevar 
al crecin1iento. La juBtificaci6n de este tipo de crecimien
to no- equilibrado se hace aparente cuando hay indivisibi
lidades, o problemas de escala y l!Iignificativol!l costos de 
expansión, y, especialmente, cuando se deja lugar para 
la serie de inversiones que acarrea la inversi6n inicial. 
El desequilibrio puede resultar en crecimiento y esto a 
su vez puede resultar en desequilibrio, siendo el resulta
do linalla superación del subdesarrollo. 

El crecimiento no-equilibrado ha sido particularmen
te pertinente a la experiencia chilena, y se ilustra clara
mente por el de.arrollo de los ferrocarriles durante el 
Siglo XIX. La masiva construcción ferroviaria que el para 
vio durante la segunda mitad del Siglo XIX es un ejemplo 
claro de un crecimiento promovido por el Estado, de tipo 
no-equilibrado. 

Se podrfa argU.ir que la construcción de ferrocarri
les sólo fue necesaria en consideración del crecUniento 
del comercio exterior. Sin embargo, e.to no explica la 
con.trucción de ferrocarriles por el gobierno. Aunque 

67A. O. Hirshman, Strate¡y o( Economlc Development (New Haven: 
Yale Univerl!dty Press, 1958). P.Streeteo. "Unbalanced Gro...."th", 
en Qd'ord Economlc Papera, junio 1959 (OxCord: elarendon Preas, 
1959). Para una revista de la literatura vf,ase R.Sutclil!, "Ba
lanced and UnbaLanced Growth". en Quartedy JO'Irnal of Eeono~ 

mies, noviembre 19é4, Harvard University Press. 
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sería correcto deciT que mucha. trneas fueron construidas 
en respuesta a deu!nvolviniiento8 del comercio exterior, ell 
no menos cierto que, la mayoría de las Uneas construrdas 
bajo el estímulo del comercio exterior se ubi.caron en lóa 
ai81ado8 distritos mineros del Norte. y que fueron construi
dos por empresas mineras particulareS!. Fue en las ricas 
áreas agrícolas ubicada_ en las partes central y sur del 
pars que 108 ferrocarriles promovidos por el Estado tuvie
ron sus efectos más beneficiosos. Los mercados se acer
caron y se redujera" los costos de transporte. lo que lle
v6 a los agricultores a ampliar IIU nivel de producto yau
mentar el área de terreno cultivado. Enterunente apar
te de loe efectos beneficioBoB en la agricultura, se crea
Ton oportunidades ocupacionales no s610 mediante el pro
ceso mismo de la construcci6n ferroviaria; una vez ter
minadas las lfneas, la fuerza laboral rural pocHa buscar 
ocupaci6n en luga4es que anteriormente habran estado fue~ 

ra de su alcance. 

En resumen, la construcci6n ferroviaria del gobierno, 
y el desequilibrio que ella cre6. fueron muy importantes 
"para el 'bJregado de inversi6n complementaria que ella 
provoc6". Tal proceso tiene un costo, y en el caso chi
leno ha sido reflejado en el déficit casi ininterrumpido que 
los ferrocarriles dvropiedad estatal han acusado desde 
fines del Siglo XIX. No obstante, los beneficios para la 
econorn[a como un todo no fueron restringidos s610 al sec
tor agrícola; llegaron también a los sectores manufacture
ros y de servicios. Habría que evaluar los beneficios po
sibilitados por la construcci6n de los ferrocarriles para 
evaluar los beneficios sociales netos derivados de las ac~ 
ciones del gobierno en este campo. En el contexto presen

&8para una d~.cripci6n excelente del problema de la migraci6n 
vtale C. Hurtado, ConcentraciÓn de la población y de.arrollo 
econ6mlco; El ca.o chileno, publicac:16n N"S9 del Inltituto de 
Economra de la Univerlidad de Chile (Santiago. Chile, 19&&). 

69p. Streeten, op. cit .• p.18J. 
70Una admlniltraci6n ineficiente y polnicaa de Cijaci6n d~ precio. 

de.aCortunad... tambi.ll!in tienen la culpa. Sin embargo. el per
aiatente d'Cicit puede alOCla.rae directamente con la decili6n del 
gobierno a Cine. del aiglo XIX de adquirir toda. la .. 1fn~aa parti
cularell ubicada. en el norte, mucha a de lall cuaJel ya habran 
dejado de tunclonar debido a la elau'ura de 11.1 minall que la, 
origina ron. 
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te basta. con decir que, estos beneficios fueron de mucho 
alcance y no reatringidos al u:ctor agrrcola. 

4. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

El establecimiento en 1830 del sistema presidencial, 
conjuntamente con una serie de medidas econ6rniCils torna
das en relaci6n con el comercio exterior y la adminiGtra
ci6n fiscal, contribuyeron a colocar las finanzas públi.;.;<i.:"' 
chilenas sobre una base firme y sana. 

La estructura de los ingresos del gobierno, aunque 
variada. descansaba primariamente en los ingresos que 
se obtenían en el sector del comercio exterior. Estos con
sistían inicialmente en derechos de aduana, y posterior
mente. en la segunda mitad del Siglo XIX, en pr'starnos 
foráneos. Otras fuentes de ingresos fiscales. tales como 
impuestos y rentas de empresas estatales, se originaban 
internamente. Estas, sin embar go. no erar. muy impor
tantes, especialmente en el caso de las primeras, y hacia 
fines del siglo su aporte se había reducido a cantidades in~ 

significantes. A la vuelta del siglo las fuentes internas 
de ingresos fiscales, notablemente los in1puestos, experi
mentaban una recuperaci6n sostenida, y a mediados de los 
afias 1920 los impuestos internos s610 eran superados por 
los ingresos provenientes de los derechos de importaci6n y 
exportación. 

En la primera etapa el gasto fiscal era una funci6n 
del desarrollo del ingreso fiscal. el cual a su vez se de~ 

terminaba por el crecimiento del volumen del comercio. 
El análisis de las distintas funciones desempef\adas por 
el sector público durante esta primera etapa revela una 
marcada tendencia hacia las actividades tradicionales. Las 
funciones de administraci6n, defensa y hacienda daban 
cuenta de la mayor parte del gasto público durante la pri
mera mitad del Siglo XIX, en tanto que se descuidaba el 
gasto en las actividades de servicios y desarrollo sociales. 
En una etapa posterior, sin embargo. la realizaci6n de nue
vas tareas forz6 el gasto fiscal a crecer más allá de los 
límites impuestos por la e:lCpansi6n de los ingresos ordina
rios. Esto ocurri6 en la segunda mitad del Siglo XIX,cuan
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do el gobierno eII1prendi6 un tn8sivo eafuer2.o de obra. pú
blica •• especialmente en la construcción de ferrocarrile8. 
Al mismo tiempo. dio II1ayor atención a 8U función Bocial 
en la8 áreas de educación y justicia. 

En conclu8i6n. podemos decir que el sector público 
chileno dependía extremadaIIlente de 108 ingl'e808 provenien
tes del lIector del comercio extel'ior durante el período de 
1830-1930. 

La po1!tica necal que se perseguía durante ese lIiglo. 
el decir, la polfuca del equilibrio presupuestario, no ha
cía nada p81'a reducir el grado de dependencla del desarro
llo del comercio exterior. El equilibrio presupuestario Be 

bUBcaba lIiempre a travée de un aumentode los ingresos fisca. 
les, estimuUndoae e,to por la facilidad conque se podían ob
tener pré8tarnos f01'4neos gracias a la irnagen cabal de con
fiabilidad que Chile había adquirido en los drculos finan
cieros de Londres. Corno jarnlh se busc6 un equilibrio 
presupuestario rnediante una reducción del gasto público, 
se cre6 un cfrculo vicioso. Con el gasto público sostenida
rnente creciente. el gobierno estaba {orzado a recurrir cons_ 
tanternente a los préstarnos for4neos. aumentando asna deuda 
externa. El aumento de la deuda externa llevaba a aumen_ 
tos de los pagos de su servicio. los cuales conducían, a su 
vez, .1 aumento del gasto fiscal. 

S610. cuando estaba duramente presionado por cir
cunst.ncias adver.as en el sector externo se volvi6, el 
gobierno. hacia otros sectores de la economía. Los im
puestos internos, que habran desaparecido casi completa
mente a fines del siglo. recuperaron su importancia en el 
presente siglo, especialmente después de la promulgaci6n 
de la ley de impuesto a la renta, reduciendo asf la depen
dencia y vulnerabilidad del gobierno asociadas con los des· 
envolvimiento. del comercio exterior. 

Sin embargo, la política del gobierno de recurrir s 
préstamo. externo. tiene qu& responsabili ....arse en gran 
parte d.el.dete:dora de la balan.... a de pagos. y. en conse
cuencia, de la depreciación persistente posterior del pe
so chileno. 
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Las- presiones impuestas sobre el valor externo de la 
moneda corriente chilena fueron agravadas por la falta de 
po1!tica maneta ria por pa rte del gobierno. La cantidad de 
circulante creci6 I!lostenidarnente despu~1!l de la promulga~ 

ci6n de la ley bancaria de 1860. Aparte de unas pocas me
didas disei'iadaa para regular las actividades de los bancos 
privados. el gobierno hizo poco para frenar el crecimien
to de 108 medios de pago en la economía. Por el contrario, 
estimu16 la expansión monetaria haciendo uso cont!nuo del 
mecanismo del financia miento deficita rio. 

La polftic:a del gobierno en materias comerciales e 
industriales era bastante variada. Era también de suma 
importancia. ya que los cambios de polfiica se reilejaban 
inmediatamente en cambios en la mi:'lma direcci6n en los 
ingresos fiscales. Este hecho estaba permanentemente 
en las mentes de 108 disei'iadores de poHticas. y todos 105 
cambios de política se disei'iaban cuidadosamente para no 
acarrear una declinaci6n en la recolecci6n de ingresos. 

En cuanto a los efectos que esta política tenía en la 
protecci6n dada a la indu9tria interna, 109 criterios del 
gobierno sobre la materia pasaron por tres períodoa dis
tintos. Un breve examen de la protección dada a la indus
tria interna sobre la base del nivel de las tarifas nomina
les impuestas en los bienes finales indiea que el país pas6 
desde una actitud proteccionista en la primera mitad del 
Siglo XIX a una en que había un esfuerzo deliberado para 
eliminar las barreras para el comercio. Esta política de 
laislez-{aire predomin6 durante la mayor parte de la se
gunda mitad del Siglo XIX, hasta que una ley altamente 
protectora, promulgada a fines del siglo, trastroc6 la polf
tica. Un examen más crfiico. basado aobre la protecc:i6n 
efectiva dada a la industria. confirma ampliamente las 
conclusiones referentes a los dos primeros períodos. es 
decir. proted6n seguida de comercio libre en la segunda 
mitad del siglo pasado. De todos modos, el período al 
parecer en extremo altamente protector, que empez6 con 
la promulgaci6n de la ley de 1897, resultó ser menos se
vero que 10 sugerido por el nivel de las tarifas nominales. 
Los derechos sobre las importaciones usadas por las in
du8trias que competían con las importaciones tendían a 
bajar la tasa electiva de la protección dada. Esto presta
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ha apoyo adicional al propósito de la eetructura tarifa ría 
de obtener ingreso•• pues. ai el gobierno hubiese estado 
consciente del mal servicio que estaba proporcionando a 
las industrias que tenía la obligación de proteger, no ha
br!a establecido derechos sobre sus hUlurnas. Con todo, 
hay que dar lugar a la posibilidad probable de que el gobier
no no estaba cDnsciente de las implicaciones de su política. 

Por último, la política de obras públicalll del gobierno 
hizo mucho para promover el desarrollo. Aunque no haya 
sido deliberada fue. sin embargo. un paso en la direcci6n 
correcta. ya que las vras de comunicaci6n posibilitadas 
por el del!larrollo de una red ferroviaria extensa, estimu
laron el cl'ecimiento en los sectores agrreoIa y manufac
tUrero. 
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