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El Colapso del Modelo Salitrero 1920-1938

- El liberalismo económico chileno apuntaba en el siglo

XIX a una apertura hacia los mercados internacionales

permitiendo el ingreso de inversionistas extranjeros a la

minería, comercio y sector financiero. Sin embargo, el

modelo económico del régimen parlamentario entraría en

crisis hacia 1920, fundamentalmente debido a dos factores;

la decadencia del ciclo salitrero y la crisis financiera de

Europa tras el fin de la I Guerra Mundial.

- Recordemos que tras el triunfo de la Guerra del Salitre, Chile asumió la exclusividad mundial en la

explotación del nitrato. Múltiples factores motivaron que el salitre creciera sostenidamente, entre ellas,

la protección del Estado a la producción, la abundante mano de obra y la incorporación de nuevas

tecnologías. Todo esto sumado a la dependencia económica que se genera en torno a la economía del

salitre desde el ámbito de las rentas del fisco, pasando por la empleabilidad del país durante todo el

Parlamentarismo.



- La Primera Guerra Mundial demostró la gran dependencia de

la economía chilena. Disminuyó el ingreso de elementos tales

como maquinarias y acero, frenó las exportaciones chilenas

provocando menores ingresos y desempleo, que se observó en

el cierre de la mayor parte de las oficinas salitreras. A lo

anterior se suman las dificultades de los transportes por los

bloqueos, los ataques y el costo de los seguros.

- Aunque la demanda del salitre creció durante el conflicto,

esta se alimentó con el stock acumulado. Por último, la

invención del salitre sintético por los alemanes, permitió el

acceso a un fertilizante más barato. El término de la guerra y

sus consecuencias significaron la pérdida del más importante

mercado del nitrato.

- La Crisis de 1929 o Gran Depresión marcaría, además, la

decadencia final de la economía salitrera, provocando el cierro

de los mercados internacionales al nitrato chileno, y generando

la paralización de cientos de oficinas salitreras, con el

consecuente impacto económico y social (cesantía, pobreza,

migración a las grandes ciudades)



- Al comenzar el sigo XX, paradójicamente la minería del cobre

atravesaba por una crisis productiva, debido al agotamiento de

yacimientos de alta ley, que bordeaban el 40% o 60% de cobre por

tonelada extraída. Al mismo tiempo, existía un alza en la demanda

del cobre a nivel mundial, producto de la masificación de la

electricidad, y la naciente industria automovilística, provocando un

gran interés en la búsqueda y explotación de nuevos yacimientos de

cobre.

Inicios de la Gran Minería del Cobre 1904-1930 

- Esta necesidad por el mineral rojo llevó al inicio de la explotación en

gran escala de las grandes reservas mundiales de cobre porfídico, metal

de baja ley, donde por cada tonelada de material extraído sólo entre el

1% y el 2% era cobre, situación que requirió una verdadera revolución

tecnológica, tanto para la extracción del mineral como para su

concentración y refinado, siendo asimismo necesaria la inversión de

enormes capitales para poner en marcha su explotación cuprífera.



- De hecho, en las tres primeras década del siglo XX, entraron en explotación once yacimientos

de cobre porfídico en el mundo -ocho en Estados Unidos y tres en Chile- llegando estos a

producir el 40% de la producción mundial de cobre en 1929.



- De esta forma, aprovechando las riquezas naturales de nuestro país,

distribuidas a lo largo de la Cordillera de los Andes; llegaron a territorio

chileno, geólogos e ingenieros norteamericanos, en búsqueda de yacimientos

cupríferos para explotarlos a gran escala, surgiendo el interés de las grandes

corporaciones norteamericanas por los yacimientos de Chuquicamata y

Potrerillos en el Norte Grande y de El Teniente en la zona central de Chile.

- Esto permitió la llegada de capitales norteamericanos a Chile que van a

potenciar la explotación cuprífera, surgiendo empresas estadounidenses como

Braden Copper Company para explotar el mineral El Teniente en 1904, la

Chile Exploration Company para explotar Chuquicamata en 1912 y la Andes

Copper Mining para explotar Potrerillos en 1916. Estas empresas invirtieron

millones de dólares para poner en marcha la explotación de los nuevos

yacimientos cupríferos, denominados "gran minería del cobre", logrando que

a fines de la década del veinte su producción representara el 93% de la

producción cuprífera nacional, lo que a su vez constituía el 16,7% de la

producción mundial.



La Nueva Estrategia Económica: Modelo ISI

La Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) fue la estrategia aplicada en varios países

latinoamericanos, entre ellos México, Argentina, Brasil y Chile, a partir de la década de 1930, para evitar

la excesiva dependencia del mercado externo y específicamente de las consecuencias de la Gran

Depresión.

- Desde esta perspectiva, el carácter monoproductor y la dependencia crediticia extranjera, pesaba

gravemente en los ingresos, lo que colocaba al país en la imposibilidad de atender a las políticas sociales

y combatir el desempleo. Este escenario propició una serie de medidas que condujeron a que los Estados

se convirtieran en protagonistas económicos y promovieran la industrialización de bienes de consumo y

de capital.

- Entre las medidas económicas implementadas se cuenta a la protección arancelaria de productos

nacionales, el incentivo a través de impuestos, patentes y otros medios a las inversiones de productos

nacionales, un tratamiento crediticio favorable a la industria local y la participación directa del

Estado como agente productor.





La Corporación de Fomento a la Producción y el Modelo ISI.

- Los graves efectos del terremoto de Chillan de enero de 1939, hicieron que el Congreso Nacional

autorizara al presidente Pedro Aguirre Cerda asumir créditos externos para afrontar la

reconstrucción; sin embargo, buena parte de tales dineros tuvieron como destino financiar un plan de

industrialización nacional a cargo de una “Corporación de Fomento y de la Producción” (CORFO).

- La creación de un organismo como la CORFO no fue tarea fácil;

distintos sectores consideraban más útil dejar a los privados la

industrialización de la economía, para otros se trataba de recursos

perdidos. Incluso, fue al interior del propio Partido Radical donde

Aguirre Cerda enfrentó la mayor resistencia. Finalmente la CORFO vio

la luz a fines de abril de 1939; su puesta en marcha incluía una serie de

tareas inmediatas: Investigar la dotación de recursos naturales del

país, implementar estrategias de explotación, modernizar el agro y

capacitar a los trabajadores del país.



- Luego de diez años de implementación el proyecto ISI no logró los niveles productivos esperados, lo

que acrecentó la dependencia exterior al requerirse más maquinaria y tecnología importada. Además, a

pesar del alza de producción de bienes de consumo en el país, no se logró competir con la manufactura

extranjera. Por otra parte el “crecimiento hacia adentro” desatendió los sectores agrícolas y mineros,

cuando en realidad, la exportación del primario creció en el período siendo la principal fuente de

ingresos para el Estado. En síntesis la balanza comercial se manifestaba con saldos negativos.

Terremoto de 

Chillán (1939)

CORFO (1939)

Modelo ISI

Plantas Eléctricas

Plantas Siderúrgicas

Explotación del Petróleo

Apoyo a la Industria 

Manufacturera

Mecanización de la 

Agricultura

Industrialización de Chile



Pregunta de Cierre:

Si observamos la tabla adjunta … y desde tu perspectiva…

¿Qué faltó en el Plan de la CORFO para fomentar la industrialización del país?

Áreas Estratégicas Medidas

Energía y Combustible Creación de ENDESA 1943

Creación de ENAP 1950

Agricultura Mecanización de la agricultura

Perfeccionamiento de la producción frutícola

Minería Fomento minería del carbón

Fundición Minerales de Paipote 1947

Industria Industria de Manufacturas de Cobre MADECO 1944

Compañía de Aceros del Pacífico CAP 1946

Impulso de Industrias Químicas, Alimentarias y Textiles.

Comercio y Transporte Fomento a la Marina Mercante: Construcción y Reparación de Buques.

Obras de Conectividad Vial.

Construcción de Hoteles.


