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CHILE EN LA PRIMERA PARTE DEL S. XX

Chile entra al siglo XX en pleno auge, como uno de
los países con mayor producto por habitante de
América Latina.

Sin embargo, su riqueza depende demasiado de un
sólo producto (el salitre), que representa más del 70%
de sus exportaciones, lo que implica una gran
vulnerabilidad ante choques externos.

Como consecuencia, en este período se produce el
colapso de la economía como consecuencia del
término del ciclo salitrero (que coincide con la Gran
Depresión), con lo que se pone fin al “modelo
exportador”.

A partir de la década de 1930 se entra en un modelo
de desarrollo liderado por el Estado que se intensifica
en la década siguiente.

La emergencia de los problemas sociales

En el campo social el nuevo siglo se inicia con
movimiento sociales cada vez más intensos.

Había causas objetivas:
Procesos migratorios importantes
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Ø Hacia los nuevos centros productivos (salitreras,
empresas de carbón en el sur de Chile, etc.) Las
condiciones para los trabajadores eran muy
deficientes en términos de higiene, seguridad y
comodidades mínimas.
Ø Desde el campo. El campo se transforma en una

fuente de mano de obra para los sectores
productivos más dinámicos. También las ciudades
(especialmente Santiago y Valparaíso) adquieren
gran interés para los campesinos. Es necesario
realizar políticas habitacionales. En Santiago se
forman los cités.

Las condiciones de vida y de trabajo de las masas era
deficiente, por lo cual su concentración favoreció el
surgimiento de demandas colectivas.

Hubo, además causas coyunturales, asociadas a las
nuevas ideas que nacen en el mundo desarrollado:
Se impregnan las ideas marxistas y anarquistas.

Se producen huelgas importantes que, muchas veces,
derivan en incidentes violentos (por ejemplo,
represión en la escuela Santa María de Iquique en
1907).
En 1912, Luis Emilio Recabarren forma el Partido
Obrero Socialista.
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Chile: Indicadores sociales, 1900-1950
Población

(miles)
Experanza de vida

(años)
Analfabetismo

(tasa)
1900 2960 28.7 56.5
1910 3340 30.2 46.8
1920 3790 30.5 36.6
1930 4370 35.2 25.3
1940 5060 38.1 27.1
1950 6070 48.5 21.0
Fuente: Universidad de Oxford.

Arturo Alessandri Palma (1920-1925)

Se crea el Banco Central en 1925 (se contrata a el
norteamericano Kemmerer para asesorar su
establecimiento).

Se establecen varias leyes sociales: contrato de
trabajo, seguro obrero, accidentes del trabajo,
tribunales de conciliación y arbitraje, organización
sindical, etc.

Carlos Ibáñez del Campo (1927-1932)

Este gobierno se caracterizó por una gran dinamismo
en la inversión pública y por el surgimiento de una
serie de organismos crediticios y técnicos que
apoyaban a diversos sectores de la producción
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nacional. Por ejemplo, la Caja de Crédito Minero
(1927), la Caja de Crédito Carbonífero y el Instituto
de Crédito Industrial (1928).

Debío afrontar las duras consecuencias de la Gran
Depresión en Chile.

Arturo Alessandri Palma (1932-1938)

Tuvo como destacado ministro de hacienda a
Gustavo Ross, quien tuvo que hacer frente a la
estabilización de la economía.
Luego de la caída, se produce una gran recuperación,
en un contexto de finanzas públicas ordenadas donde,
además, se reanuda el pago de la deuda externa en
1935 (suspendido por cuatro años).

PRODUCCION POR SECTORES DE ACTIVIDAD
ECONOMICA 1928-1938 (1928 = 100)

Año Agricultura Construcción Minería Industria Total
1928 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1930 100,7 138,5 79,9 121,8 103,0
1932 82,5 78,7 29,5 103,1 76,8
1934 108,9 184,4 59,8 123,8 103,5
1936 100,0 170,5 70,0 148,9 109,4
1938 98,2 187,7 86,0 159,3 115,8

FUENTE: Marfán, Manuel. "Políticas Reactivadoras y Recesión
Externa: 1929-1938". CEC, N° 16, 1985.
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del Pacífico (Cap, 1947). Más tarde nacerían la
Industria Azucarera Nacional (Iansa, 1953), la
Empresa Nacional del Petróleo (Enap, 1966), entre
muchas otras.

En este período comienzan y se desarrollan presiones
inflacionarias importantes derivadas de las políticas
de expansión, la que se hace estructural en los años
cuarenta y que demandará de acciones drásticas en la
década del cincuenta.

La estructura productiva en 1930-1952

El cambio en la minería

Dado que la Gran Depresión constituyó sólo un
“golpe de gracia” a la actividad salitrera pues los
sustitutos estaban destinados a desplazarla, se
produjo una gran contracción en la minería.

Sin embargo, ya en los años 20 se venían
desarrollando nuevos proyectos mineros en cobre que
permitieron aumentar sustancialmente la producción.
Como resultado, ya en 1932 el valor de las
exportaciones de cobre superó al de las de salitre.
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La Segunda Guerra Mundial estimuló fuertemente la
demanda de cobre (aunque a precios controlados por
Estados Unidos).

El fomento de la industria

La industrialización pasó a ser uno de los ejes de la
política económica luego de la Gran Recesión, en un
contexto de nacionalismo económico.
Tempranamente, se imponen protecciones a
numerosas industrias.
 En 1939 se crea CORFO, con lo que se inicia una
etapa de intensa participación estatal en la gestión
directa del proceso de industrialización. Este proceso
es muy intenso hasta mediados de los años cincuenta.
Con todo, hubo un gran impulso en este sector.

Crisis en la agricultura

La agricultura se mantuvo como una actividad con
gran retraso. A pesar que de incluso la CORFO
apoyó programas de mejoramiento y crédito agrícola.
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Fuente: datos de la Universidad Católica.

Chile: PIB por habitante, 1810-1952
(miles de pesos de 1995)
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Fuente: Cálculos propios basados en datos de la Universidad Católica.

Chile: crecimiento del PIB por habitante, 1815-1952
(quinquinios móviles)
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