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Evolución Económica de Chile: 
Siglo XIX (continuación)

1.- La Minería del Carbón:

- La explotación del carbón de piedra se hizo necesaria a

causa de la extinción de los bosques naturales en las

zonas mineras del norte chico. El interés por esta

actividad comenzó con los estudios mandados a hacer

por el Presidente Prieto en 1839 y por el incentivo que

significaron el desarrollo de la navegación a vapor y

los ferrocarriles. A partir de 1840, Guillermo

Wheelwright comenzó a explotar carbón en Lirquén,

luego Matías Cousiño iniciaría las extracciones en la

zona de Lota.



- La fundación de la “Sociedad Chilena de Agricultura” en 1838

(Sociedad Nacional de Agricultura -SNA- a partir de 1856) y la

inauguración de la “Quinta Normal de Agricultura” en 1842, reflejan

el importante apoyo al estudio y la divulgación de técnicas agrarias y al

ensayo de nuevos cultivos agrícolas. Se aclimataron nuevos cultivos

como el arroz y la remolacha azucarera, se introdujeron las primeras

cepas viníferas francesas: Cabernet y Pinot, primer eslabón en el

desarrollo de la industria vitivinícola del país.

2.- La Agricultura:

Otro de los elementos que favorecieron el despertar de la agricultura en

aquellos años fue el alto precio que alcanzaron el trigo y la harina

chilenos, en los mercados de California y Australia.



La llamada fiebre del oro (Gold Rush), en

California en la década de 1840 generó un

aumento considerable de población en esa zona y

una gran demanda de productos agropecuarios.

Chile era el único país triguero de importancia en

la costa occidental de América y su situación

privilegiada lo llevó a convertirse en el

abastecedor de los mercados californianos,

alcanzándose precios elevadísimos.

Producto del termino de la fiebre de oro en

California, a partir de 1853, esta prosperidad

decayó parcialmente. Sin embargo, el

descubrimiento de oro en Australia, en 1851,

abrió un nuevo mercado triguero a los

agricultores del país.



3.- Desarrollo Financiero:

Hacia mediados del siglo XIX, la actividad económica chilena

requería no solo de inversiones estatales y particulares que permitían

explotar los minerales y campos; también fue necesario desarrollar

un sistema crediticio y bancario que pudiera adelantar o prestar

dinero a quienes lo requerían. Así, a mediados del siglo XIX

comenzaron a aparecer los primeros bancos en el país; estos emitían

papel moneda o billetes que remplazaban el oro y la plata, hasta ese

entonces los únicos medios de pago aceptados en las transacciones.

Entre las primeras instituciones bancarias se encuentran el Banco de Valparaíso (1855) y el Banco

de Chile (1859). Para regular el funcionamiento de las instituciones bancarias, en 1860 el gobierno

dicto la Ley de Bancos. Junto a los bancos particulares, el Estado también contribuyo a la expansión

del crédito, creando la Caja de Crédito Hipotecario y la Caja Nacional de Ahorros, cuyo objetivo

fue facilitar dinero a los agricultores y estimular el ahorro respectivamente.



4.- El Salitre :

Luego de la Guerra del Salitre, la anexión de las provincias de Tarapacá y Antofagasta permitió que

Chile disfrutara del monopolio de la producción mundial del salitre. Este mineral terminaría siendo en el

pilar fundamental de la economía chilena a fines del siglo XIX, consolidándose una economía

dependiente y monoproductora. Este recurso fue exportado en grandes cantidades a Europa, donde se

utilizo principalmente como fertilizante y en la fabricación de explosivos. En 1890 el 60 % de las

exportaciones estaba constituido por el salitre.



Antes de la Guerra del Salitre, el gobierno peruano había

expropiado las oficinas salitreras de Tarapacá que eran

de propiedad extranjera y pago con certificados a los

dueños. Concluida la guerra, el gobierno chileno

devolvió a sus dueños, los tenedores de bonos, la

propiedad sobre las salitreras. Inversionistas ingleses,

que antes de la guerra controlaban el 13% de la

producción, posteriormente, mediante la especulación y

la compra de certificados, llegaron a controlar el 55%

de la producción total de las salitreras y el 70% de los

capitales invertidos en la industria salitrera, además de

controlar las rutas de comunicaciones. Destaca en este

juego, John Thomas North, apodado el “rey del

salitre”; dueño de 12 compañías salitreras, además de

ferrocarriles, alumbrado público y el abastecimiento

alimentario de las salitreras.

John North

Rey del Salitre

Año Impuesto pagado por el 

Salitre en millones de Pesos

% de Contribución al 

ingreso fiscal

1880 2,3 4,7

1885 14,4 28,21

1890 35 48,15

1895 44 56,12

1900 50,1 48,90

1905 57,3 47,99

1910 80,4 51,32

1915 68,2 60,16

1920 105,6 40,97

1924 79,6 39,80



El Estado chileno, partidario del librecambismo, solo se beneficiaba a través de los impuestos a la

exportación de salitre. Sin embargo, con los derechos de exportación y los impuestos, el Estado pudo

obtener grandes entradas. Las rentas salitreras llegaron a representar más del 50% de los ingresos

percibidos por el Estado en 1890. El Estado invertiría parte de la riqueza salitrera en educación,

hacienda, industria y obras públicas. Por último, el auge salitrero también implicara cambios

poblacionales y sociales: como la migración campo – ciudad y los desplazamientos de población

trabajadora al norte del país, el surgimiento de la oligarquía y la migración hacia el norte de un gran

conglomerado de trabajadores de la zona central

La población rural que migraba a las ciudades o que se trasladó a los centros mineros del Norte Grande,

incrementaría el proletariado obrero, afectado directamente por las malas condiciones de vida, factor que

se traducirá en la llamada “cuestión social”.



Pregunta de Cierre:

Extrapolemos ahora tus conocimientos y 

tus opiniones…

Si observamos la lámina adjunta  

¿Cómo era la Microeconomía y la 

Macroeconomía en Chile  durante el siglo 

XIX?


