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Evolución Económica de Chile
1.- La Conquista: (Siglo XVI): Siglo del Oro
- Doctrina Económica Mercantilista: “sistema económico que atiende, en primer término, al
desarrollo del comercio, principalmente de exportación, y considera la posesión de metales preciosos
como signo característico de riqueza”.
- La economía del siglo XVI, en Chile giró alrededor de la minería del oro. De hecho, a poco de
fundada la ciudad de Santiago en 1541, fue reconocido el lavadero de oro de Marga Marga, y la mano
de obra a través de las encomiendas. Posteriormente, la aparición de oro en el estero de Quilacoya,
afluente del Biobio, rindió espectaculares frutos. A estos hay que agregar otros lavaderos menores de
Santiago, los minerales de Andacollo, y los lavaderos de La Imperial, Villarrica, Valdivia y Osorno.

- Sin embargo, a fines de 1580, los lavaderos comenzaron a agotarse
y el siglo terminara casi sin metal precioso, porque las minas del Sur
se cerraron debido al gran alzamiento indígena que trajo consigo el
Desastre de Curalaba.

2.- La Colonia: (Siglo XVII): Siglo del Sebo y Cuero
A mediados del siglo XVI comienza la explotación de la mina de plata
de Potosí, transformando al Virreinato del Perú en un nuevo mercado
de alimentos y productos para las faenas mineras.
De esta forma, la Gobernación de Chile aportaba con alimentos como cereales y frutas secas, vino y
aguardiente, pero principalmente productos de la ganadería: cueros, charqui, sebo (para velas),
vellones (cuero curtido de carnero u oveja, con su lana), cordobanes (cueros curtidos de cabra) y jarcias
(cuerdas o sogas para las embarcaciones). De esta forma el Siglo XVII es el siglo del Sebo y Cuero.
Las curtiembres aparecieron por todas partes y cada hacienda, villa o
lugar contaba con pequeños establecimientos en los cuales se procesaba
el cuero, para convertirlo en cordobanes, badanas y suelas

3.- La Colonia: (Siglo XVIII): Siglo del Trigo
- En 1687 ocurrió en Lima un fuerte terremoto, que destruyó esa ciudad y la vecina del Callao, junto a
ello recrudeció, por falta de agua, la plaga del tizón (polvillo negro) que dañó los cereales. Por lo tanto,
al iniciarse el siglo XVIII Chile aparece como gran productor y exportador de trigo.
- El fenómeno de la exportación de trigo produjo en Chile otro tipo
de consecuencia: fortaleció la propiedad de la Hacienda y las
grandes fortunas terratenientes.
- Por otra parte, la necesidad de cuidar los límites y los trabajos en
las Haciendas, hizo posible el desarrollo de un tipo especial de
trabajador, el inquilino, que era un arrendatario puesto por el
dueño de un fundo.

- La vida chilena de fines del siglo XVIII girará en torno a la
hacienda y el trigo, que será básicamente el elemento que más
divisas aportará a los habitantes del territorio.

4.- Primera Mitad del Siglo XIX: (Capitalización Básica)
- La economía chilena hacia 1830 se encontraba deprimida, muy mal
administrada y regulada. Con el objeto de revertir la situación, el Ministro
de Hacienda del gobierno de Joaquin Prieto, Manuel Rengifo, concibió
una politica económica seria con gran participación del Estado, destinada
a mejorar la administración financiera pública y propiciar el desarrollo
comercial e industrial del país.

- Además se potenció a Valparaíso como puerto principal del Pacífico,
dictando una nueva Ley de Aduanas, la que estableció la exención de
impuestos a las mercaderías consideradas importantes para el progreso de
las artes, ciencias e industria del país e implementando los Almacenes
Francos.
- Con el objeto de fomentar el desarrollo de una marina mercante
nacional se tomaron medidas proteccionistas como fue la Ley de
Cabotaje de 1835, que reservaba el comercio entre los puertos chilenos a
barcos de bandera nacional.

Manuel Rengifo
Mago de las Finanzas

5.- La Minería en el siglo XIX
- El auge y progreso de la minería de la plata, del cobre y del carbón de
piedra se debieron principalmente a la iniciativa de privados ya que el Estado
se limitó solamente a legislar y fiscalizar aquellas actividades. El grueso de
las explotaciones mineras estaba en las provincias de Atacama y Coquimbo,
donde la extracción se orientó principalmente a los minerales de plata, cobre
y en menor grado, oro.
- El auge minero comenzó con el descubrimiento del rico mineral de
plata de Chañarcillo, ubicado cerca de Copiapó. Su apogeo se
produjo entre los anos 1848-1856, llegando a producir el 74% de toda
la plata extraída del país. Los pioneros en la minería de la plata fueron
las familias Gallo, Goyenechea, Ossa, Edwards y Subercaseaux.
- En la minería del cobre, destaco el empresario chileno José Tomas
Urmeneta, quien, luego de veinte anos de búsqueda, descubrió en
1852, el yacimiento de Tamaya, en las proximidades de Ovalle.
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