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P R E F A C P O  

El fendmeno de la concentraci6n urbana en determinados centros 
de atracci6n ha creado ser ios  problemas de desequilibrio en la loca- 
lizaci6n del crecimiento dentro del terri torio de un mismo pafs. 

El "centralismo", calificativo con que comhmente  se identifica 
la variada gama de caracterfsticas, en e l  orden econ6mic0, adminis- 
trativo y cultural, que genera la existencia y expansi6n de ciertos PO- 
10s de crecimiento ilimitado, motiva que la atenci6n se vuelque hacia e l  
estudio de 10s problemas de desarrollo regional y contribuye a poner 
de manifiesto que en la asignaci6n de recursos no se puede prescindir 
del espacio econ6mico como un dato importante del problema. 

En e l  cas0 especffico de nuestro pafs abundan 10s juicios para  in- 
dicar que la expansi6n del Gran Santiago crea  un "cfrculo viciosoff de 
crecimiento: se  crean nuevas actividades y se expanden las existen- 
tes  porque aumenta sostenida-mente la poblacibn, con todo lo que ello 
significa en cuanto a mercado de productos y oferta de mano de obra. 
No es extrafio, entonces, que aumenten las posibilidades de inversi6n y 
se  expandan 10s servicios financieros, habitacionales, de salud, educa- 
ci6n, etc., cada uno de 10s cuales y en su conjunto crean nuevos incenti- 
vos a1 movimiento de poblaci6n hacia la capital. No obstante, este fe- 
nbmeno estA fntimamente vinculado con la transformaci6n de la econo- 
mfa del pals, especialmente con su industrializacibn. De all€ que sea 
interesante analizar con objetividad sus implicaciones. 

El profesor Carlos Hurtado R-T., investigador de este Instituto 
de Economfa y Planificacidn, ha abordado en este trabajo e l  proceso 
de concentraci6n urbana en nuestro pafs, considerando una perspectiva 
histdrica que, para  algunos aspectos, parte desde el  siglo XVI, abarca 
hasta e l  presente y plantea algunas perspectivas futuras. 

Roberto Maldonado V. 
Director 

Santiago, diciembre de 1966 



INTRORUCCION DEL AUTOR 

Los problemas de desarrollo regional, urbanizaci6n y concentra- 
ci6n de la poblaci6n han comenzado a recibir una atenci6n creciente duran- 
t e  10s Gltimos -os tanto en 10s paises desarrollados como en 10s subdesa- 
rrollados. En aqugllos que s e  encuentran experimentando un proceso de 
transformaci6n econ6mica, 10s cambios absolutos y r elativos en la distri-  
buci6n de la poblaci6n entre distintas regiones han sido y siguen siendo 
apreciables y constituyen una de las principales caracterist icas,  a1 mismo 
tiempo que uno de 10s principales problemas, del desarrollo econ6mico. 
Resulta 16gico que, a medida que porcentajes crecientes de la poblaci6n s e  
eetablecen en 10s centros urbanos, en especial en 10s mAs populosos, 
aumente el inter& de 10s economistas por examinar la naturaleza del pro- 
ceso de s u  crecimiento y sus  implicaciones desde el punto de vista de la 
polftica econ6mica. El prop6sito de este trabajo es examinar, sobre todo 
desde una perspectiva hist6rica de largo plazo, la naturaleza y las causas 
del proceso de concentracibn de la poblaci6n chilena en grandes centros 
urbanos. 

Parece  existir en este momento entre 10s politicos, 10s funciona- 
rios de gobierno y el pGblico en general, un prejuicio contra la concentra- 
ci6n de l a  poblaci6n. Este prejuicio no es el resultado de intereses crea- 
dos o de sentimientos irracionales. La poblaci6n rural  y la de pueblos pe- 
quefios ha advertido que la mayor parte del desarrollo experimentado por 
el pais durante 10s Gltimos afios s e  ha localizado en 10s grandes centros 
urbanos; que 10s jbvenes m6s promisorios frecuentemente s e  dirigen a esos 
centros para  estudiar y trabajar;  que todas las decisiones importantes, y 
muchas veces algunas menos importantes, que l e  conciernen son adoptadas 
en las grandes ciudades, generalmente en la capital. Por  otra parte 10s 

, habitantes de las grandes ciudades tampoco e s t h  conformes con el aumen- 
to de poblaci6n en 6stas. Este aumento c rea  problemas de transporte UI-- 

bano, de habitacibn, de brumos atmosf6ricos, etc.l Sin embargo, a pesar 
de que este prejuicio generalizado contra la concentracihn de la poblaci6n 
prevalece en Chile desde hace bastante tiempo y que la descentralizacibn 
ha sido bandera de lucha de muchos politicos, no s e  ha torcido la tenden- 
cia hist6rica hacia la concentraci6n. Santiago y su comarca vecina siguen 

'Estos argumentos han sido desarrollados entre otros por don Cuillrrmo Grisse en s u  - 
Major Urban Development Issues Facing Covcrnmtmt in Chile, Thesis for the drgrre of 
Master of City Planning, University of California, Derkrlt-y. 
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creciendo.mucho mas rspidamente que el res to  del pais. En opinibn de es- 
t e  autor, lo  que ocurre es que existen relaciones bastante estrechas entre 
el proceso de desarrollo econ6mico y social de un pais y la concentraci6n 
de su  poblaci6n en grandes centros urbanos; ellas hacen que en gran medi- 
da la concentraci6n de l a  poblaci6n sea  un resultado necesario, al mismo 
tiempo que una ayuda, para el proceso de transformaci6n de la estructura 
de la economia. 

En este trabajo s e  intenta esclarecer estas relaciones dentro de 
las posibilidades que determina la informaci6n disponible. Se ha elabora- 
do un esquema te6rico para  ordenar el analisis y enseguida s e  ha analiza- 
do en varios capitulos, y con cierto detalle, el cas0 chileno. Originalmen- 
t e  la intenci6n fue examinar la concentraci6n de la poblaci6n tanto desde 
un punto de vista hist6rico como desde un punto de vista de bienestar, tra- 
tando de  examinar si la distribuci6n existente de la poblaci6n era  o no efi- 
ciente y de ver a qub ineficiencias estaba sujeta. Desgraciadamente s610 
fue posible llevar a cab0 elL,an61isis hist6rico. Un examen de l a  eficiencia 
de la actual distribuci6n geogrsfica de la poblaci6n chilena no s610 presen- 
ta problemas te6ricos bastante complejos sino que, ademas, s e  ve limita- 
do por falta de informaci6n apropiada sobre 10s costos y tarifas de 10s se r -  
vicios pfiblicos, la productividad del trabajo en distintas zonas, la polftica 
de  inversiones del gobierno, las normas administrativas de diferentes sec- 
tor es econ6micos, etc. Un intento interesante para establecer 10s costos 
relativos de distintos servicios en ciudades de distinto tamaiio fue realiza- 
do en el Instituto de Economia de l a  Universidad de Chile con bxito limita- 
do.2 La conclusi6n personal del autor es que, por el momento, no s e  pue- 
den hacer afirmaciones de tip0 general sobre la conveniencia o inconvenien- 
cia de la concentraci6n de la poblaci6n; lo que, si, puede hacerse es sefia- 
lar instancias especificas en que la  politica seguida es ineficiente, ya  sea  
porque fomenta un centralism0 innecesario de ciertas actividades, ya por- 
que da ldgar a una descentralizaci6n ineficiente. 

La idea general que informa este trabajo, que por lo demas no es 
nueva ni original, es que no es posible comprender e interpretar el proce- 
so de concentraci6n de l a  poblaci6n sin llevar a cab0 un an51isis cuidadoqo 
de las transformaciones experimentadas por 10s distintos sectores de la 
economia y 10s carnbios tecnol6gicos m& importantes, especialmente en 
mater ia  de transportes y comunicaciones. La conclusi6n m6s importante 
es la de que en Chile la urbanizaci6n y la concentraci6n de la poblaci6n en 

'Parte de loa reaultadoa d e  cntr intrnto aparecen en Morn1c.s T . ,  J o s f  Manuel, &tinos F:lc-  
mrntos Econbmicoa en la Distribucihn Rrsional d c  10s Srrvicios Pilhlicos, --- Mrrnoria d r  
Ptueba para optar al grado dc. Licenciado en Ciwctas Econhrnicas, Unlvrrntd.ld d e  Chile, 
Santiago. 1965. 
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t e  en duda. Por  una parte s e  sostieneaquf(v6ase cap€tulo IV) que el desarro- 
110 de la economfa chilena durante 10s Gltimos cuarenta aiios del siglo XIX 

Davis y, at imamente,  Markos M a m a l a k i ~ , ~  per0 estos versan principal- 
mente sobre el siglo XX. 

La deuda de este ensayo con trabajos anteriores sobre la econo- 
mi'a chilena es enorme. En realidad, 61 no es otra  cosa que un eslab6n m6s 
en la cadena de investigaciones sobre la historia de nuestra economi'a. Du- 
rante 10s Gltimos afios la fuente de inquietudes e ideas m& importantes en 
esta mater ia  han sido 10s estudios que sobre el desarrollo de la economi'a 
latinoamericana han surgido de la Comisibn Econ6mica para  Arn6rica Lati- 
na de las Naciones Unidas (CEPAL) y 10s trabajos del profesor Ani'bal Pin- 
to. El in te r& que despiertan estos trabajos y las dudas que han suscitado 
han sido el punto de referencia de numerosas investigaciones y, seguramen- 
te, i n s p i r a r h  muchas m6s. 

Comparando 10s primeros bosquejos de este ensayo con 10s cap{- 
tulos definitivos que aparecen en esta publicacih,  el autor puede apreciar 
cuanto dBbe a las cri'ticas y comentarios de otras personas con las que tuvo 
oportunidad de cambiar ideas en distintas etapas de esta investigaci6n. En- 
t r e  ellas dehe mencionar a 10s sefiores Juan Braun, Robert Brown, Henry 
Bruton, Pedro Cabezcin, Carlos Clavel, Carlos Domfnguez, John Kain, 
David Kendrick, Teresa Jeanner et, Ricardo Lagos, Markos Mamalakis, 

3Vkase Pinto Santk Cruz, Anhal, Chile, Un Caso d e  Desarrollo Frustrado, Santiago, Edi- 
torial Universitaria S. A . ,  1962; BallesteroaMarto y Tom E. Davis, "The Growth of 
Output R F  d Employment in Basic Sectors of the Chilean Economy, 1908-1957", Economic 
Development and Cultural Change, Vol. XL, No 2, Jan. 1963. Part I y en espaflol "El cre- 

3 cimiento de la  producci6n y el empleo en sectores bis icos  de la  economia chilena. 1908- 
1957",Cuadernos de Economfa, aKo 2, No 7 ,  septrdic. 1965; Mamalakis and Reynolds, 
Essays on the Chilean Economy, Richard D.Irwin, Homewood, Illinois, 1965. En la actua- 
lidad el profesor Mamalakis s e  encuentra realizando una invest igacih sobre el desarrollo ' 

hist6rico de l a  economfa chilena. 
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Oscar Mufioz, Ani%al Pinto, Richard Weisskoff y Ann Zammit. Sin embar- 
go a quienes m6s debe es a’otras dos personas: a1 Profesor John R.Meyer, 
de l a  Universidad de Harvard, que sugiri6 muchas de  las ideas que apare- 
cen en este trabajo y cuyo continuo apoyo hizo posible esta investigacGn, 
y a su compafiero y amigo Arturo Soto Muiioz, con quien trabaj6 en l a  lec- 
tura, recolecci6n y clasificaci6n del material bisico y en la preparaci6n 
de 10s primeros borradores. 

Tambien debe agradecer a Samuel Mardones, Ralph Randell y otros, 
que intentaron mejorar la redacci6n de este trabajo, pese a se r  entorpecidos 
por las porffas gramaticales del autor; y a Rosa Nogueira M., quien hizola 
dactilograffa de la  versi6n final. 

Carlos Hurtado Ruiz Tagle 

Santiago, noviembre de 1966 



C A P I T U L O  I 

LA CONCENTRACION DE LA POBLACION Y 

EL DESARROLLO ECONOMICO: UNA DISCUSION TEORICA 

Antes de analizar el proceso de concentraci6n de la poblaci6n y de- 
sarrol lo  econ6mico en Chile, ha parecido G t i l  hacer un an5lisis te6rico de 
dicho proceso que s i rva  como marco de referencia para  10s cap€tulos que 
siguen. Hay dGs puntos de vista desde 10s cuales este an&lisis parece espe- 
cialmente pertinelite. Uno s e  ref iere  a 10s factores que influyen en las de- 
cisiones que toma un individuo con respecto a su ubicaci6n en el espacio, o 
lo que puede l lamarse la teorfa de la  elecci6n de residencia. Esta  teorfa 
se ha planteado en estas pfiginas haciendo uso de herramicntas tradiciona- 
les del anslisie econ6mico como las teor€as del consumo y del equilibrio 
del mercado. El otro punto de vista concierne a1 proceso hist6rico de cam- 
bios en la ubicaci6n geogrs ica  de la poblaci6n y considera l a  influencia de 
cambios tecnol6gicos, pol<ticos y sociales que s e  producen a medida que 
se desarrolla un pars. Estas dos formas de analizar el problema s e  com- 
plementan rnuy estrechamente; en un cas0 s e  analiza la m e c h i c a  de las in- 
terrelaciones de las distintas variables y parfimetros dentro del corto pla- 
zo, mientras que en el otro s e  discute el proceso de cambio a largo plazo. 
POP ot ra  parte, mientras por un lado s e  presenta un modelo abstracto for- 
mal en que s e  hacen pocos juicios sobre la forma de las funciones y 10s va- 
lores de las variables, por otro s e  presenta un modelo concreto sobre la  
evolucibn econbmica de LatinoamGrica, que contiene mgtiples  afirmacio- 
nea sobre la  tendencia de las  variables principales. 

A. LA TEORIA DE LA ELECCION DE RESIDENCIA 

1 . La elecci6n de residencia por un individuo 

P a r a  analizar l a  elecci6n de residencia de una persona, puede uti- 
l izarse  el instrumental te6rico tradicional de l a  teorza del consumo. El 
problema reside en establecer el nivel de utilidad que un individuo espera 
obtener en distjntas ubicaciones, para seleccionar, entre todas las posibles, 
aqu6lla quemaximiza su utilidad. Existen tr es elementos importantes que 
diferencian el nivel de utilidad que una persona puede alcanzar en distintas 
residencias: a) el ingreso monetario que es posible obtener en cada una de 

7 
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ellas, b) 10s precios de  10s bienes y servicios que s e  transan en el merca- 
do, y c) otras caracteristicas de una localidad que no s e  determinan por 
transacciones de mercado, a1 menos desde el punto de vista de cada indivi- 
duo considerado s eparadamente. 

Los dos primeros elementos diferenciadores de la utilidad que re- 
porta el vivir en determinada residencia o localidad no necesitan mayor acla- 
raci6n. Respecto del tercero,  cada residencia puede s e r  caracterizada de 
acuerdo con factores como su  clima, paisaj e, idioma, vecindario, disponi- 
bilidad de escuelas, acceso a diversiones, etc. Al seleccionar su  residen- 
cia, una persona implicitamente escoge este conjunto de caracterist icas;  
no es posible para  ella escoger la naturaleza de cada caracterist ica sepa- 
radamente; s610 l e  cabe escoger entre conjuntos diferentes. En ciudades 
con muchos barrios,  existen varios conjuntos entre 10s cuales s e  puede es- 
coger. Algo similar ocurre  en un pais donde a cada lugar corresponde un 
conjunto di'stinto. Estas caracteri'sticas entran en la funci6n de utilidad de 
la persona junto a 10s otros bienes y servicios, lo que posibilita establecer, 
a1 menos en teoria, la tasa de sus t i tuc ih  entre cualquiera caracterfstica 
y otros bienes y s e r v i c i o ~ . ~  

Para examinar la elecci6n de residencia sup6ngase que cada per- 
sona tiene una funci6n de utilidad 

en que: 
U = i'ndice ordinal de utilidad 
Xit = cantidad del bien o servicios "'i" consumidos en el peri'odo "t" 
Z j t  = indice de la calidad de la caracteri'stica "j" en el peri'odo "t" 

Existe un ingreso que la persona espera recibir en cada una de las 
ubicaciones posibles. Este  s e  halla compuesto por el salario de su trabajo, 
el interks sobre su  capital y las transferencias (positivas o negativas) que 
recibe de otras personas o del gobierno. Se podri'a suponer que este ingre- 
so esperado sea: 

Lt Wt  4- Kt r t Tt 

(1  t r)t 
Y =c 

t 

4Para un ingreso monetario determinado y un conjunto de precios e s  posible especificar un 
precio subjetivo imputado por el consumidor a cada una de las caractrrfsticas que no s e  
tasan en el mercado. 
ximo que el consumidor est6 dispucsto a sacrificar para conservar (0 si  es  el cas0 elimi- 
nar) una caracterrstica determinada, cuando s u  ingreso monetario, la  naturaleza d e  otras 
caracteristicas y 10s precios d e  otros bienes y servicios son un dato. 

Este precio subjetivo imputado s e  puede definir como el ingreso m6- 
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en que: 

Y 

Lt = Tiempo trabajado en el perfodo *(t" en una residencia deter- 

Wt = Salario esperado por unidad de tiempo en una residencia de- 

Kt = Capital que s e  espera poseer en el perfodo "t" en una resi- 

r = Tasa de interks del mercado 
Tt = Transferencia en el period0 "t" en una residencia determi- 

= Ingreso esperado actualizado total en una residencia determi- 
nada? 

minada. 

t erminada 

d enc i a d et erminada 

nada 

Un individuo racional seleccionar5, entre todas las ubicaciones po- 
sibles, aquklla en que su utilidad s e a  m k i m a ,  considerando sus restriccio- 
nes p r  esupuestarias (ingr eso esperado actualizado total), disponiblidades 
de  transporte a cada una de las localidades, 10s precios de 10s bienes y ser- 
vicios en distintas localidades, y el conjunto de caracterist icas que, sin 
t ransarse  en el mercado, distinguen a la  localidad. 

P a r a  cualquiera persona es posible establecer una diferencia de 
ingreso, positiva o negativa, que har6 que sea  igual para  ella permanecer 
donde s e  encuentra o t ras ladarse  a vivir a otro lugar.  A 6sta s e  la llama- 
r b  "diferencia compensadora" y es una medida del valor monetario asigna- 
do al hecho de vivir en un lugar y no en otro, independientemente del ingre- 
so que la persona espere obtener en cada uno de ellos.6 

Si la diferencia entre el ingreso esperado actualizado total en el 
liigar en que s e  encuentra la persona y el ingreso esperado en otro lugar, 
qce s e  l lamar6 en adelante "diferencia esperada", es mayor que l a  diferen- 
cia compensadora, l a  persona migrar i .  Desde el punto de vista de una 
persona, las causas de una migraci6n s e  pueden clasificar dentro de dos 
grandes categodas: las que influyen sobre l a  diferencia compensadora y 

5Hay que distinguir en t re  el "ingreso esperado actualizado total" y el " ingreso esperado ac-  
tualizado neto" que s e  puede obtener en una residencia  determinada. Para .obtener  el ingre- 
so net0 hay que deducir del  ingreso total el costo d e  t ranspor te  desde  la residencia  en que 
la persona  se  encuentra y la residencia  p a r a  la cual s e  es t5  haciendo el analisis. Los pla- 
c e r e s  y rnolestias ocasionados por el viaje  deben computarse  dentro de  la funci6n d e  utili- 
dad. 

6Es te  concept0 es  diferente  del d e =  psiquico (psychic cost) de  la migraci6n usado por 
L a r r y  A. Sjaastad y o t ros  estudiosos d e  problemas d e  migraci6n. Nuestra  "diferencia com- 
pensadora" es t5  m a s  pr6xima a s e r  una s u m a  d e  10s costos monetarios y no monetarios de  
la migraci6n tal como 10s define Sjaastad. Vkase Sjaastad, L a r r y  A., 'The Costs  and Returns 
of Human Migration", The Journal  of Political Economy, Vol. LXX, Supplement: October 
1962. 
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las que 1o.hacen sobre la esperada. En contra de  lo  que generalmente s e  
afirma, ladesigualdad existente en un momento determinado entre 10s sala- 
rios de dos lugares nada establece sobre las ventajas o desventajas de mi- 
grar  entre ellos; desde este punto de vista lo que interesa es la relacibn 
entre una y otra diferencias. En equilibrio, para ninguna persona la com- 
pensadora puede s e r  menor que la esperada. De otra  manera habr5 incen- 
tivos para  cambiar de residencia. 

La distinci6n anterior resulta muy G t i l  para  construir una teoria 
de  la migracibn. Las causas determinantes de la diferencia compensado- 
ra son, en medida apreciable, independientes de las causas determinantes 
de la diferencia esperada. Fo r  otra  parte, estadistinci6n permite, a1 me- 
nos desde un punto de vista tebrico, establecer relaciones de funcionalidad 
entre el nGmero de migrantes y 10s factores que influyen sobre ese nGmero. 

2. Ekplicaci6n del proceso de migraciones internas 

En Gltimo t6rmino la distribucihn geogr6fica de la poblaci6n de un 
pafs s e  encuentra determinada por t res  factores: la tasa de crecimiento 
vegetativo de la poblaci6n de cada una de las localidades (tasa de natalidad 
menos la tasa de mortalidad), las inmigraciones y las emigraciones, y las 
migraciones internas. De estos t res  factores el que presenta mayor inter& 
desde el punto de vista del presente estudio son las migraciones entre loca- 
lidades; dentro del modern0 proceso de concentraci6n de l a  poblaci6n en 
grandes ciudades Cstas han desempefiado un papel protagbnico. 

A1 explicar el proceso migratorio s e  hara  us0 de algunos supues- 
tos simplificadores, sin atentar por ello contra la substancia de la teorfa 
aquf expuesta. El primer0 s e r 6  el de que no s e  producen migraciones cru- 
zadas, d sea  desplazamiento de personas en sentidos mutuamente opuestos. 
En Gltimo tCrmino, l a  causa de estas migraciones cruzadas es que tanto la 
diferencia compensadora como la diferencia esperada dependen de caracte- 
rfsticas personales de 10s individuos y son distintas entre ellos. Es posi- 
ble afinar bastante las ideas sobre la naturaleza y causas de las migracio- 
nes cruzadas, haciendo us0 de la teorfa de la elecci6n de residencia e in- 
troduciendo a1 an5lisis factores como la edad y educaci6n diferentes de las 
personas. 

El segundo supuesto dice que las personas son homog6neas en el 
sentido de que condiciones personales, como gustos y posibilidades de ob- 
tener ocupacibn, son iguales para  todos 10s componentes del grupo que s e  
analiza. Esto permite identificar con mayor facilidad 10s factores obj eti- 
vos determinantes del procesq migratorio. 
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El cas0 que s e  analizar6 en esta seccibn es el de una migraci6n 
entre dos lugares. Pero  seri'a igualmente v5lido para  el cas0 en que La mi- 
gracibn hacia determinado lugar procediera de una se r i e  de lugares idknti- 
cos entre si, o para  el cas0 de la migracibn entre dos grupos de lugares 
compuestos cada uno de localidades idCnticas. Se advierte que este an5li- 
5is refleja en cierto modo el cuadro de la migracibn hacia la capital desde 
otras  regiones del p a h ,  o bien el de la migracibn desde las Qreas rurales 
hasta las urbanas; estos son 10s problemas que m6s interesan en este tra- 
bajo. Hecha la advertencia cabe pasar a la explicacibn. 

La diferencia compensadora para  un individuo s e  encuentra deter- 
minada principalmente por sus  preferencias (funcibn de utilidad), por las 
condiciones objetivas de la residencia en que vive y de la residencia hacia 
la cual podria t ras ladarse  (es decir, precios de bienes y servicios, y na- 
turaleza de las caracterist icas que no s e  transan en el mercado), y por las 
condiciones de transporte. La diferencia esperada la determinan las expec- 
tativas de  la persona sobre posibilidades de ingreso o r emunerac ih  en dis- 
tintos lugares. Aun cuando estas expectativas est& influidas por juicios 
subjetivos acerca de las condiciones reales que ofrecen distintas residen- 
cias, dichos juicios generalmente est& basados, de uno u otro modo, en 
las condiciones objetivas imperantes en 10s diferentes lugares. Los sala- 
rios que efectivamente se pagan y 10s impuestos y transferencias que efec- 
tivamente rigen, en Gltimo t6rmino son la fuente b6sica de donde surgen 
las expectativas sobr e las posibilidades de ingr eso en una localidad. 

Siendo la pregunta que s e  desea responder p ~ a l  s e r 6  el nfimero 
de rnigrantes entre dos lugares en un perrodo de tiempo? y sabiendo que 
rnientras existan personas cuya diferencia compensadora es menor que la 
esperada no s e  habrA logrado una situaci6n de equilibrio en el nfimero de 
rnigrantes, resulta esencial determinar c6mo s e  modifican la diferencia 
campensadora y la esperada a1 var iar  el n6mero de migrantes por unidad 
de tiempo. Al hacer este a n a i s i s  es fundamental tener en consideraci6n 
que 10s factores determinantes de las diferencias compensadora y espera- 
da reaccionan de distinta manera en el corto y en el largo plazo. Hay fac- 
tores, como l a  poblaci6n total, la capacidad de produccibn de algunos bie- 
nee y servicios, las preferencias de 10s consumidores, quef para  un an&- 
lisis de corto plazo, por ejemplo un aiio, pueden s e r  considerados como un 
dato, pero que en el largo plazo son variables. En filtima instancia, un 
proceso migratorio a largo plazo est6 determinado por el comportamiento 
de varios perrodos cortos, para  cada uno de 10s cuales rigen condiciones 
diferentes. Pa r  esta razbn es importante comprender primero cbmo s e  
produce el equilibrio en el corto plazo, a fin de analizar despuks 10s facto- 
res determinantes del proceso migratorio en el largo plazo. 
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Lo m6s probable es que, en el corto plazo, la diferencia , d  pensando- 
ra crezca a medida que aumente el nbmero de migrantes. 
de  destino subir5 el precio o s e  deteriorar6 la calidad de bienes y servicios 
cuya oferta es inel6stica en el corto plazo, mientras que en la de origen 
ocurr i r6  lo inverso. 

En la localidad 

Es posible concebir una funci6n que relacione la diferencia com- 
pensadora con el nbmero de migrantes por unidad de tiempo. Esta funci6n 
s e  muestra  grAficamente por la l h e a  cc en la figura No 1, en la que el eje 
de las ord.enadas mide cantidades de dinero, y el de las abscisas, el nGme- 
ro  de personas. 

FIGURA 1 En el largo plazo, s e  alteran 
las preferencias de las perso- 
nas , s e modifican las condicio- 
nes de transporte; adem6s la 
oferta de bienes y servicios en 
una localidad tiene en el largo 
plazo una elasticidad diferente 
que en el corto plazo. En el 
largo plazo es perfectamente 
concebible que, como resulta- 
do de un aumento de la pobla- 
ci6n de una localidad, en lugar 
de subir, baje el precio de un 
bien o servicio, dada la exis- 

tencia de economias de aglomeraci6n. Por  otra  parte, en el largo plazo, 
no es gertinente suponer que sean constantes la poblaci6n total y su  distri- 
buci6n entre distintos lugares. 
t e  advertir que la curva cc 11eva implicita una se r i e  de con$iciones que, 
aunque son constantes en el corto plazo, resultan variables en el largo pla- 
zo y que, de acuerdo con estas condiciones, s e  alteran la forma y posici6n 
de la curva cc. 

Tomando todo est0 en cuenta es importan- 

La diferencia esperada, a1 r ev& de la compensadora, probable- 
mente presenta en el corto $azo una tendencia a bajar, a medida que 
aumenta el nGmero de migrantes. Esta tendencia aparece cuando s e  anali- 
za  lo que ocurre  con 10s salarios de dos lugares a1 prodwirse una migra- 
ci6n de uno a1 otro: lo m6.s probable es que 10s salarios bajen en el lugar 
de destino y suban en el lugar de origen de la migraci6n. Por  lo tanto, en 
la medida en que 10s salarios est6n relaciondos con las expectativas de las 
personas, un aumento del nGmero de migrantes provocar6 una caida en la 
diferencia esperada. Este  fenbmeno s e  i lustra gr6ficamentc en la figura 
No 2. 
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En esta figura 2 hay cuatro cuadrantes, cada uno de 10s cuales 
cumple un prop6sito diferente. Los cuadrantes I y I11 presentan las funcio- 
nes de demanda de trabajo en las localidades U y R (se  puede suponer que 
la localidad U r epr es enta el lugar cuyo aumento de poblaci6n s e  analiza y 
la localidad R representa el resto del pais). Estas funciones muestran el 
nGmero de trabajadores demandados a distintos niveles de salarios. En el 
cuadrante 11 s e  muestra la relaci6n entre el nGmero de trabajadores en U 
y el nGmero de trabajadores en R bajo el supuesto de que ei nGmero total 
de trabajadores es un dato. La linea TT corta 10s ejes en un Angulo de 45"; 
OT es la cantidad de trabajadores disponibles. Cuando la migraci6n entre 
U y R es cero, el nGmero total de trabajadores en U es OB y el n6mero to- 
tal en R es OA; 10s salarios de equilibrio son O Y  en U y 0 2  en R. Si s e  
produce una migraci6n hacia U de BC trabajadores (que es equivalente a 
DA) 10s salarios en U bajarian a OV y en R subirian a OS. La baja y el a lza .  
s e r h  mayores mientras m6s grande sea  el nGmero de migrantes. En Con- 
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secuencia a medida que aumenta la migraci6n desde R a U, disminuye 
(Wu - Wr) que, como se dijo, probablemente guarda una relaci6n estrecha 
con la diferencia esperada. 

En la figura No 2 s e  supone que la demanda de trabajo en un lugar 
es independiente del nGmero de  migrantes. Este  supuesto puede parecer 
exagerado si s e  consideran 10s efectos multiplicadores que tiene sobre el 
empleo un aumento de poblacibn. Sin embargo, hay dos factores que lo pue- 
den hacer mbs aceptable. 
dera  que, mientras m6s corto, menor se r6  la influencia que una variaci6n 
en la poblaci6n tendr i  sobre la demanda de trabajo. Esto es m6s cierto aun, 
si s e  toma en cuenta que el porcentaje de  aumento de la poblaci6n de una lo- 
calidad en un afio es, por lo general, bajo. El segundo factor es la consi- 
deraci6n de  que una par te  de la demanda de  trabajo es autbnoma, respecto 
de variaciones en la poblacibn, de manera que, en la medida en que el mul- 
tiplicador regional del empleo sea  estable, resultard factible establecer una 
relaci6n entre el d m e r o  de trabajadores que s e  encuentren laborando en 
las actividades aut6nomas y el nGmero total de trabajadores. 

El primer0 es el perfodo de  tiempo que s e  consi- 

La  figura No 2 es G t i l  pa ra  i lustrar cuales son 10s factores que pue- 
den modificar, en el largo plazo, la funci6n diferencia esperada. Por  una 
parte, s e  encuentra la demanda de trabajo en cada localidad, que resulta 
de una se r i e  de  factores bien complejos, entre 10s cuales juegan un rol de- 
cisivo el nivel y la composici6n por actividades el  product0 nacional, y las 
tecnologias disponibles para  la producci6n y el  transporte. Por otra  parte, 
s e  encuentra la poblaci6n total y su distribuci6n inicial entre distintas Areas. 
Hay otros factores que no s e  consideran en la figura No 2, que tambibn mo- 
difican en el largo plazo l a  funcibn diferencia esperada. Entre ellos mere-  
c e  una especial mencibn la disponibilidad de medios de comunicaci6n entre 
las distintas regiones. Esta determina el grado de certidumbre que se  ha 
asignado-a 10s posibles ingresos en distintas localidades y, junto con la ac- 
titud ante el riesgo de las personas, la diferencia esperada. 

En la figura No 1 s e  i lustra como s e  determina el nbmero de mi- 
grantes entre dos lugares en el corto plazo. 
ci6n diferencia compensadora y l a  linea ee la funci6n diferencia esperada. 
Si el nbmero de migrantes es menor que OM, la diferencia esperada es ma- 
yor que la compensadora y habr6 un incentivo para  que crezca el n6mero 
de migrantes. Si el nbmero de migrantes fuese mayor que OM la  diferen- 
cia esperada ser ia  menor que la compensadora y no habria incentivo para 
migrar.  Este modelo es, en esencia, similar a1 de equilibrio de la oferta 
y l a  demanda en un mercado y permite distinguir entre movimientos dentro 
de las funcionesydesplazamientos de las funciones. En este caso, 10s mo- 

La linea cc representa la fun- 
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vimientos dentro de las funciones ocurren a causa de modificaciones en 10s 
factores variables en e l  corto plazo, y 10s desplazamientos a causa de m o -  
dificaciones en 10s factores variables en e l  largo plazo. Una clasificaci6n 
esquemdtica y simplificada de estos factores serIa la siguiente: 

Factor es 
variables 

en el 
corto plam 

Factor es 
variables 

en el 
largo plan 

Factores que influyen sobre la 
difer encia compensadora 

1) U s 0  de la capacidad, o cali- 
dad de servicios gratuitos. 

2) Precio o calidadde bienes y 
servicios. 

3) Gustos de las personas. 

4) Condiciones de oferta de 
servicios gratuitos. 

5) Precio y calidad de bienes 
y servicios. 

6) Condiciones de transporte 
y comunicaciones. 

Factores que influyen sobre 
3 
7 )  Salarios y otras condicio- 

nes objetivas de trabajo 
en cada localidad. 

8 )  Expectativas sobre el fu- 
turo de la  localidad. 

9) Demanda de trabajo en ca- 
da localidad. 
a) Nivel y composicibn del 

b) Tecnologi'a de producci6n 
c) Tecnologi'a de transporte 

product0 nacional 

10) Volumen y distribuci6n re- 
gional de la fuerza de tra- 
bajo. 

11) Disponibilidad de medios 
de comunicacibn. 

Este an6lisis de las causas de un proceso migratorio ha servido en 
este trabajo para  organizar la discusi6n sobre el proceso de concentraci6n 
de la poblaci6n y su relaci6n con el proceso de desarrollo econ6mico. En 
un an6lisis historic0 de largo plazo, lo esencial es examinar las variacio- 
nes experimentadas por 10s factores que s e  suponen constantes en el corto 
plazo. M6s que la forma y posici6n, en un determinado momento, de las 
funciones diferencia compensadora y diferencia esperada, interesa estable- 
cer la evoluci6n o 10s desplazamientos de estas funciones a trav6s del tiem- 
PO. Son estos desplazamientos, en Gltimo tgrmino, 10s que determinan la 
distribuci6n de la poblaci6n entre las  distintas regiones del pafs. Es f6cil 
darse  cuenta, observando el nGmero de variables en juego, que es enor'me 
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el n x h e r a  de procesos rnigratorios posibles en e l  curso de un perfodo largo 
y que poco se  gana con hacer una descripci6n que agote las posibilidades. 
Por este  motivo, ha parecido mejor describir lo que a1 modo de .ver del 
autor parece haber sido la dindmica del proceso de concentraci6n de la po- 
blaci6n en 10s paIses latinoamericanos. 

B. LAS ETAPAS EN EL DESARROLLO ECONOMIC0 
Y LA URBANIZACION 

1 Algunas advertencias previas 

No est6 dem6s iniciar esta discusi6n haciendo hincapie' en el alcan- 
ce  de  la distinci6n de etapas en un proceso hist6rico. Distinciones de este  
tipo, que s e  han venido haciendo por mucho tiempo, no constituyen una ne- 
gaci6n de la cpntinuidad del proceso de evolucibn sino que son un artificio 
bastante 6til para  poner en evidencia algunos mecanismos que generan cam- 
bios, para  explicar la naturaleza de kstos y para recalcar la importancia 
de algunas variables sobre otras. Deslindar etapas es como ilustrar un 
movimiento continuo a trav6s de una 'serie de fotografi'as; por eso el hecho 
de emplear este mktodo para  explicar un cambio, no significa negar su  con- 
tinuidad. Por otra  parte, desde el momento en que explfcitamente s e  reco- 
noce l a  continuidad, s e  acepta tambiSn que el momento que s e  re t ra ta  es 
uno de muchos poeibles y que, por lo tanto, s u  elecci6n es arbi t rar ia  y 
resulta de prop6sitos did%cticos o de exposici6n. En fin de cuentas es esen- 
cial comprender que tanto o m6s importante que la descripci6n de cada una 
de las  etapas, es la descripci6n de 10s mecanismos que provocan el paso 
de una etapa a o t ra  y de la forma en que esta transici6n s e  produce. 

Una de las mejores exposiciones sobre las  bases metodol6gicas 
de una teori'a de etapas es la del profesor Kuznets surgida a prop6sito de 
l a  teorfa de despegue (take-off) de Rostow? 

7V6ase Kuznets. Simon, "Notes on the Take-off", en: Morgan, Bctz, and Choudhry, editors, 
Readings in Economic --- Developmcnt, Dclmont. Wadsworth Publishing Co., Inc., Calif.,l963. 
~ f i g .  201 y siguirntes .  
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En esa discusi6n Kuznets propone cinco requisitos mi'nimos que 
debe cumplir una teorfa de etapas para s e r  considerada seriamente. Estos, 

resumen, son: 

Una etapa determinada debe tener caractergsticas que s e  puedan verifi- 
car  emp€ricamente y que Sean comunes a1 grupo de unidades cuyo pro- 
ceso de desarrollo se pretende describir. 
Las caracterfsticas de  una etapa deben s e r  peculiares, en el sentido de 
que el conjunto o la combinaci6n de ellas, aunque no necesariamente ca- 
da una por separado, debe s e r  Gnico para  cada etapa. De acuerdo con 
Kuznets "se puede presumir que las etapas son algo m&s que ordenadas 
sucesivas en la continuamente creciente curva de desarrollo. Son seg- 
mentos de esa curva con propiedades tan distintas que un estudio sepa- 
rad0 de cada uno parece garantizado'I8 
La relaci6n analitica de una etapa con l a  que la precede debe s e r  indica- 
da. Esto significa que hay que especificar lo minimo que debe ocurrir  
en la etapa anterior para hacer posible que sur ja  la etapa siguiente. 
La relaci6n analitica de una etapa con la que l e  sigue debe s e r  indicada. 
Esto significa que deben s e r  sefialados 10s acontecimientos que es esen- 
cia1 que ocurran durante una etapa para que esta termine y quede al ca- 
mino abierto para la siguiente. 
Por  Gltimo, es necesario indicar claramente cu&l es el universo para 
el que s e  estima que la teor€a es v5lida. 

Naturalmente las posibilidades de que una teorfa de etapas s e  ajus- 
te  a 10s requisitos mencionados por Kuznets dependen primordialmente del 
volumen de informaci6n empgrica disponible. Lo esencial es, en todo caso, 
caracterizar claramente cada etapa y relacionarla con la  que l a  precede y 
la que l a  sigue. 

Por  otra parte no existen uno sino varios puntos .de vista legftimos 
desde 10s cuales se  puede analizar un proceso hist6rico. A cada uno de es -  
tos puntos de vista puede corresponder una separaci6n y caracterizacidn 
distinta de etapas. Estas  no tienen porquk caracterizarse o dividirse en l a  
misma forma cuando se estd interesado en analizar la  historia religiosa, Q 

la historia monetaria, o la  del proceso de urbanizacibn. En cada fendmeno 
puede haber una mecdnica distinta y, en consecuencia, puede ser  dtil una 
teorfa distinta. En dltimo tkrmino, e s  conveniente precisar que las  teorfas 
no son buenas o malas en un sentido metaffsico general sino que dtiles o 
indtiles para  explicar 10s fendmenos que cubren, para predecir e l  desarro- 
1.10 futuro de kstos y para indicar e l  efecto de medidas de polftica. 

8Vkase  Kuznets, Simon, Ibid., pQg. 202. 
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El anglisis que se ensaya en esta secci6n tiene como prop6sito des- 
cr ibir  las relaciones entre el proceso de concentraci6n geogri5fica de la po- 
blaci6n y el proceso de transformaciones en la estructura de la economia 
en el cas0 de 10s pafses latinoamericanos. Es probable que las ideas aqui 
desarrolladas tengan tambi6n validez en el Ambit0 de 10s pafses africanos, 
asi5ticos y afin en el de algunos europeos, per0 se refieren a la experien- 
c ia  concreta de Amkrica Latina. 

El proceso de desarrollo econ6mico de 10s pafses latinoamerica- 
nos y de otros paises desarrollados y subdesarrollados del mundo, s e  ha 
caracterizado por una transici6n desde una economfa basada en la exporta- 
ci6n de materias primas hacia una economia basada en la producci6n de 
manufacturas para sustituir, primero, artfculos importados y para  diver- 
sificar, despuks, las exportaciones. El a n s i s i s  de este proceso puede 
simplificarse distinguiendo tr es etapas: la economfa exportadora de mate- 
rias primas, la economfa de sustituci6n de importaciones y, finalmente, 
la economfa exportadora diversificada? Muchos paises africanos y algunos 
latinaamericanos, como Paraguay y Bolivia, no hace mucho tiempo que sa- 
lieron de la pr imera etapa; otros, como Argentina, est& prijximos a la  
tercera;  per0 la mayorfa de 10s pafses latinoamericanos s e  encuentra en 4 algGn punto de la segunda. 

Esta  descrip&n, que ya es antigua, est5 sujeta a dos tipos de ob- 
servaciones. Por  una parte, s e  puede discutir si ella representa efectiva- 
mente 10s acontecimientos y si es cierto que en 10s pafses latinoamericanos 
hay una evoluci6n desde una economfa exportadora de materias primas ha- 
cia una economfa de sustituci6n de importaciones. Por  otra parte, quienes 
aceptan la descripci6n como correcta pueden cuestionar la mec%nica mis- 
ma de la transici6n de una etapa a la  otra. 
y, aunque nuestra investigacign ilumina algunos de 10s puntos de discrepan- 
cia, nuestro intergs en 61 es s610 perifsrico. 

Estos debates ya son antiguos 

Respecto de la discusi6n de si s e  ha pasado efectivamente de una 

9 E s t a  distincibn t iene una l a r g a  tradici6n per0 s u  vers i6n moderna  s c  drhe principalmentc 
a 10s trabajos  de  la Comisibn Econ6mica para  Ambrica Latina (CEPAL) d e  las  Nacionrs 
Unidas. Un ejemplo puede encont rarse  en el Informe Econ6mico para  America Latina dc  
1949, E.C.N. 12/164. Rev. l . ,  encro  de 1951. Ult imamrntc  el profcsor Durlloy Secrs  ha  
utilizado esta  distincibn p a r a  c lasi f icar  parses actualmcnte suhdesarrol lndos.  IC1 6nfasis 
d e  8u exposicibn e s t 5  en un an5lisis de corce t ransversa l  de  dist.intos parses cn lugnr d e  
un a n i l i s i s  his t6r ico como el nuestro. V B a s e  Seers,  Dudley, "The Stagcs of Economic Dc- 
velopment of a P r i m a r y  Producer  in the Middle of the Twcnticth Ccntury", __ The -___ Economic 
Bulletin of Ghana, Vol. VII, No 4, 1963. Este  proceso de  evolucicin ha sido annlizatlo e r n -  
prr icamente por Hollis B., Chenery, "Pat terns  of Industrial Growth", Thc Amrricnn 13c:o- 
nomic Review, Vol. L, Ne 4, September 1960. 
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economfa exportadora de materias primas a una de sustituci6n de importa- 
ciones, a juicio del autor s e  trata m&s de un debate epistemol6gico sobre 
qud s e  entiende por sustituci6n de importaciones, que de un debate sobre 
el tip0 de evolucibn de las  economias latinoamericanas. Si s e  llama: 

Cp = el Consumo en el pals del bien llall en el periodo I \ i t r  

Mt = las importaciones del bien "a'* en el periodo viirt 

Normalmente s e  entiende que s e  ha producido una sustituci6n de importa- 
ciones del bien "a" entre el perfodo 0 y el period0 1, si 

- - -  M"" My > 0 , o sea  cuando en el perfodo 1 se est& satisfaciendo con 
c; c; 

producci6n nacional un porcentaje mAs elevado del mer-  
cad0 dom6stico. 

10 

serfa  posible separar dos causas importantes de sustituci6n de importaciones. 
De acuerdo con Seers, es posible distinguir entre el nivel normal de importa- 
ciones, que resultarfa si el pais s e  encontrara abierto a1 comercio exterior, 
esto es, si 10s controles sobre importaciones y exportaciones fueran mini- 
mos, y el nivel real. Seers propone algunos m6todos para obtener medidas 
de esta diferencia. En estas condiciones el nivel total de sustituci6n de im- 
portaciones en el cas0 de un artfculo dado ser ia  la suma de la sustituci6n 
que se producirla a1 dejar que la economia s e  desarrollara sin controles y 
restricciones sobre el comercio exterior y l a  sustituci6n que s e  produciria 
como r esultado de 10s controles y r estricciones. 

Tomando como punto de partida una argumentaci6n de Dudley Seers, 

Si s e  llaman: 
a 

a 

Mrl = Las importaciones reales del bien "a" en el 

Crl = Consumo real del bien "al' en el perlodo "i" 

MZi = Importaciones normales del bien "a" en el pe- 

Czi = Consumo normal del bien "a" en el peri'odo"i" 

periodo "i" 

riodo "i" 

lOVkase Seers, Dudley, "Normal Growth and Distortions: Some Techniques of Structural 
Analysis'*, Oxford Economic Papers. Vol. 16, No 1, March 1964: una traducci6n a1 espa- 
601 de es te  artfculo aparece en Universidad de Chile, Escolatina, Publicaciones Docentes 
No 14, 1966. 
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Se tiene que: 

En el primer pargntesis de la derecha de la ecuaci6n s e  tiene la sustitu- 
ci6n que se produciria si la economia s e  desarrollara sin controles ni res -  
tricciones sobre el comercio exterior, que, a falta de mejor nombre, se 
denominar6 sustituci6n natural, y en el s egundo pargntesis la sustituci6n 
resultante de estos controles y restricciones, que s e  l lamar6 sustituci6n 
for zada. 

Hay, entonces, varias situaciones posibles que pueden darse  para  
un bien determinado de acuerdo con el valor que tengan la sustituci6n natu- 
ral, la sustituci6n forzada y la sustituci6n total. 

Es importante aclarar  que, cuando s e  consideran todos 10s bienes 
que s e  consumen en un pais, lo  m6s probable es que as< como existen algu- 
nos en 10s que s e  ha obtenido una sustitucibn de importaciones, especial- 
mente 10s manufacturados, hay otros respecto de 10s cuales s e  produce una 
sustituci6n negativa; en el cas0 de Chile, algunos articulos alimenticios, 
como el trigo, o materias primas para  la industria. 
cional del desarrollo latinoamericano sostiene que la mayor parte del desa- 
rrollo industrial del continente ha estado basada en la sustituci6n de impor- 
taciones; no en que el proceso de sustituci6n de importaciones abarque to- 
dos 10s bienes y servicios, lo que, por cierto, desmiente la experiencia 
hist6rica. Hay quienes han sugeriddl que aun en el easo de productos ma- 
nufacturados s e  ha producido una sustituci6n negativa, en especial durante 
las  primeras etapas del desarrollo de 10s paises latinoamericanos; ej emplo 
de ello seri'a el cas0 de 10s tejidos que, a pesar de haber sido producidos 
en Ins distintos pai'ses del continente durante la  6poca colonial, fueron pro- 
gresivamente sustituidos por tejidos importados, al menos hasta comien- 
zos del siglo XX. Esta es una observaci6n muy importante que merece una 
aclaraci6n cuidados a. 

La descripci6n tradi- 

El problema central consiste en distinguir claramente entre artf- 
culos, evitando trabajar con grupos muy agregados; por ejemplo, en el ca- 
so de 10s tejidos, no resulta pertinente tratar como el mismo articulo las 
bayetas, tejido ordinario de baja calidad, con 10s pafios u otros tejidos im- 
portados. Esta agregaci6n oculta el hecho de que, a medida que s e  fueron 
desarrollando las economias nacionales y s e  fue integrand0 la poblaci6n a1 

l lEl profesor Markos Mamalakis ha sostenido esta hip6tesis en conversaciones con el  autor. 
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mercado y a 10s hAbitos de vida. de 10s grupos m6s sofisticados de origen 
europeo, la demanda por bayetas probablemente experiment6 un descenso 
relativo, mientras creci'a la demanda por tejidos m%s delicados. As€, aun 
cuando en un nivel agr  egado podri'a haberse producido una susti tucihnegati-  
va, en un nivel desagregado s e  habri'a producido una sustituci6n. 

Otra  situaci6n muy confusa es la de arti'culos manufacturados que 
nunca s e  han importado y cuya producci6n s e  inicia en el pais. Esta  es, 
por ejemplo, en el cas0 de Chile, la producci6n de televisores. Quienes 
objetan la legitimidad de la descripci6n del proceso de industrializaci6n 
como un proceso de sustituci6n de importaciones hacen notar que es impro- 
cedente hablar de una sustihrci6n de importaciones cuando s e  trata de pro- 
ductos que nunca s e  han importado. Esta  posici6n es justificada cuando s e  
t ra ta  de  la sustituci6n total, ya que en este caso no puede hablarse de un 
awnento en el porcentaje del consumo satisfecho por producci6n nacional. 
Sin ernbargq e s  adecuado a este cas0 e l  concept0 de sustituci6n forzada, ya 
que, por lo general, estos bienes se comienzan a producir y consumir simul- 
t heamen te  a causa de que su importaci6n se haya seriamente controlada. 

Volviendo a1 aspect0 medular de la descripci6n del proceso de de- 
sarrol lo  industrial en Latinoamgrica como un proceso de sustituci6n de im- 
portaciones conviene recalcar que lo que aqui' s e  sostiene es que el camino 
de transformaci6n de una ecorfomla exige este  paso desde una econbmi'a ex- 
portadora de materfas primas hacia una economia que va progr esivamente 
sustituyeado las importaciones de productos manufacturados y que comien- 
za  despubs a diversificar sus  exportaciones agregando a las de materias 
primaas la exportaci6n de manufacturas. La discrepancia de fondo que exis- 
t e  entre distintos economistas s e  ref iere  a las causas que producen esta 
tsansformaci6n, a su grado de automatism0 y a la conveniencia o desventa- 
ja de acelerar la  a travgs de medidas de poli'tica econ6mica. Algunos eco- 
nomistas ban argumentado que el fracas0 del sector exportador de materias 
primas para expandirse a una tasa  continua hace de l a  sustituci6n de impor- 
taciones un paso forzado para  mantener el pa€s en desarrollo. Se ha argu- 
mentado que posiblemente s e a  mejor c e r r a r  la economi'a cuando todavia 
existe un sector exportador pr6spero, de modo que sea  posible importar 
10s bienes de capital requeridos por el desarrollo ingustrial, que esperar 
que s e  produzca un c i e r r e  natural. Otros economistas e s t h  dispuestos a 
sostener que la sustituci6n de importaciones s e  produce naturalmente a 
medida que el pai's desarrolla BU infraestructura y su mercado interno y 
que el proteccionismo por encima de lo que es razonable por motivo de in- 
dustrias nacientes producir6 una asignaci6n ineficiente de 10s recursos.  

Para 10s prop6sitos de este  estudio, lo importante es most ra r  c6- 
mo el praceso de cambio, desde una economla exportadora de materias 
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primas hacia una economfa industrial es en gran medida la causa y el re-  
sultado de la concentraci6n de la poblaci6n en grandes ceEtros urbanos. 
Po r  una parte, hay factores econ6micos que presionan para el desarrollo 
de industrias y servicios que deben s e r  situados en las ciudades; simult5- 
neamente, hay factores sociales que impulsan la creaci6n de ciudades y 
preparan el terreno para  el surgimiento de industrias. El proceso de de- 
sarrol lo  puede producir una creciente clase media con una marcada incli- 
naci6n hacia la vida urbana, la que puede a su turno constituir un motor 
para  el desarrollo industrial o s e r  la causa de un crecimiento "anormalff 
de 10s servicios.l2 Aun cuando la clase media s e  emplea en la provisi6nde 
servicios, el crecimiento de 10s centros urbanos grandes c rea  mercado e 
infraestructura para  el desarrollo industrial. 

Pese  a que la forma que ha  revestido este proceso de transforma- 
ci6n pres enta dif er encias de importancia entre 10s pais es latinoamericanos , 
su  descripci6n general resulta de interks. En lo que res ta  de este  capitulo 
s e  procurar6 describirlo mediante el us0 de un modelo de etapas. 

2. La economfa exportadora de materias primas 

Latinoamhrica s e  incorpor6 a la  historia siendo todavia un conti- 
nente habitado por pueblos primitivos de un nivel cultural, a h  en 10s casos 
excepcionales de Pe r6  y Mexico, muy inferior a1 alcanzado en esa misma 
bpoca por 10s pafses europeos y la mayor parte de 10s asi6ticos. N?i s e  tra- 
ta del desarrollo de paises con poblaciones ktnicas y culturalmente integra- 
das, como ha sido el caso de 10s paises europeos, de Jap6n y de China; tam- 
poco, del cas0 de una colonizacibn en paises con tradiciones culturales fir- 
mes como es el cas0 de la India; s e  trata de la incorporaci6n paulatina a 
la vida civilizada de poblaciones aborfgenes o de esclavos africanos de tra- 
dici6n cultural, que cuando no fue escasa, desapareci6 r6pidamente en pre- 
sencia de una cultura extraira. 
llegada de inmigrantes europeos. En Latinoamkrica no habrfa sido posible 
iniciar el proceso de modernizacih,  como ocurri6 en Jap6n, sin esta sus- 
tancial inmigraci6n europea que cre6 un sector diferente y dinsmico den- 
t ro  de la economfa primitiva autbctona. Este peculiar punto de partida ca- 
racteriza la historia econ6mica y social latinoamericana; un punto de par- 

Esa incorporacibn fue posibilitada por la 

"El concepto de desarrollo "anormal" de 10s servicios comprende la  medicibn de la  diferen- 
cia entre el producto generado por 10s servicios (0  el empleo en servicios) y el producto 
que generarfa un pals "normal" con el mismo ingreso per c6pita. 
sarse  sobre estudios emplricos de secci6n transversal de parses, tales como 10s hechos 

Este concepto puede ba- 

por Kuenets y Chenery. Vkase Kuznets, Simon, Six Lectures on Economic Growth, Illinois, 
Free Press  of Clencoe, 1959, Table 5, p. 122, o Chenery, Hollis B. ,  op. cit .  
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tida similar,  en parte, al que han enfrentado 10s pafses africanos. 

Para atraer  la migraci6n europea que pusiera en marcha el pro- 
ceso de colonixaci6n y transformaci6n de 10s paise6 latinoamericanos, eran 
necesarias oportunidades de  producci6n de bienes que pudiera intercam- - 
biarse  por art€culos manufacturados producidos en Europa y que constitukn 
la base de la vida civilizada. A1 no s e r  posible la producci6n de estos bie- 
nes, una colonia estabacondenada a languidecer, a menos que, por su posi- 
ci6n militar estrategica, fuera sostenida por la corona espatlola o la portu- 
guesa. Si s e  anaiiza el proceso de colonizaci6n de AmQrica Latina se pue- 
de notar que las colonias que prosperaron con m6s .rapidex fueron las que 
tuvieron la posibilidad de desarrollar un comercio intenso o continuado con 
la metr6poli europea, ya sea por contar con dep6sitos minerales ricos, co- 
mo fueron 10s casos de Pe r6  y Mexico, o por disponer de un clima propicio 
para producir bienes agrkolas  como el tabaco y la caira de azlicar, que fue 
el cas0 de Cuba. El 16nguido desarrollo de la colonia del Rio de  la Plata, 
geogrbficamente mds pr6xima a Europa que el PerG, debi6se mbs que nada 
a que sus  recursos naturales no le permitian producir bienes que pudieran 
c rear  una corriente de comercio con la metr6poli. 

, 

El comercio de exportaci6n no tenia que s e r  forzosamente direct0 
con la metr6poli. El cas0 de Chile central, que vendia productos agr€colas 
al Per& y el de Argentina que vendia yerba mate a Chile, son muy sinto- 
m5ticos. En esta forma creaban estas regiones recursos para  abastecerse 
de las manafacturas importadas del viejo continente. Pero,  en Gltimo t6r- 
m h o ,  la capacidad de atracci6n de poblaci6n europea para  el desarrollo co- 
lonial estaba determinada por la capacidad para  exportar de cada regi6n. 

Este tip0 de economia exportadora de materias primas dio lugar 
a que la poblaci6n s e  distribuyese de acuerdo a la distribuci6n de 10s recur- 
sos naturales exportables, fueran estos buenos terrenos agricolas o yaci- 
mientos de minerales. La urbanizaci6n requerida por es te  tip0 de econo- 
mza s e  lirnitaba a la necesaria para  fines administrativos, para  la provision 
de servicios de transporte y comercio, y para  la explotaci6n de algunos mi- 
nerales de gran magnitud, como los de PotosC La urbanizaci6n efectiva 
probablemente fue mayor que La requerida para  prop6sitos puramente pro- 
ductivos, si s e  considera que las ciudades son residencia de rentistas y 
centros de actividad social y de educaci6n para  las familias mds pr6speras. 
La diferencia de tamaao de las ciudades e r a  relativamente pequefia y depen- 
&a m6s que nada de 10s recursos naturalei 'de las cornarcas adyacentes 
respectivas, de sus ventajas desde el punto de vista del transporte y de las 
funciones administrativas que les tocaba cumplir. 

Lo importante es comprender que este  tip0 de economia export'a- 
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dora de materias primas lleva en sf la semilla de su propia t ransformacih.  
A medida que s e  desarrolla y crece la economi'a exportadora, s e  van modi- 
ficando, por una parte, las posibilidades de producci6n de bienes y servi- 
cios y, por otra, las condiciones de demanda. Solo una casualidad muy 
grande puede explicar la circunstancia de que un p a h  no modifique su es- 
tructura productiva, al crecerJ3 Esta modificacibn, que consiste princi- 
palmente en un paulatino aumento de la producci6n de articulos manufactu- 
rados, afecta y es afectada tambign, de manera decisiva, por el proceso 
de urbanizacibn. 

La transicibn desde una economfa exportadora de materias primas 
hacia una econom5a manufactur e ra  puede s er el r esultado del 6xito o del 
fracas0 del sector exportador. Las fuerzas que generan la  transformacidn 
de una economfa exportadora prbspera, que ofrece empleos de una produc- 
tividad cada vez mas alta a una poblaci6n en constante aumento, pueden 
clasificars e en cuatro grupos. 

Primero. Si el ingreso crece "pari passu" con las exportaciones 
-un supuesto razonable en una economfa abierta- y 10s articulos importa- 
dos son de  una elasticidad-ingreso mayor que uno, el pais afrontar6 proble- 
mas crecientes de balanza de pagos', a menos que devalue la moneda, me- 
jorando las perspectivas de producir sustitutos de las importaciones. 

Segundo. A medida que el ingreso crece,  crece tambi6n la deman- 
da interna y s e  hace posible sostener nuevas actividades productoras den- 
t ro  del p d s .  
es  insufici ente para  c rear  mercado, a menos que el mercado interno s e  in- 
tegre y pueda s e r  servido desde un punto geogr6fico dado. En este sentido 
la re2 de transporte desarrollada para movilizar las exportaciones e impor- 
tacicrnes de la economi'a productora de materias primas juega un papel de- 
terminante. Esta red puede se r  como la de Argentina (donde 10s ferroca- 
r r i les ,  construidos para portear trigo y ganado, convergen hacia Buenos 
Aires) apropiada para  servir  al mercado interno desde un punto, o puede 
s e r  como las de Per& Colombia y, en cierta medida, Chile, inapropiada 
para dicho fin. 

Sin embargo, este crecimiento de la demanda y del ingreso , 

Tercero. El desarrollo urbano generado por el comercio exterior 
y el crecimiento de la demanda por servicios producidos en la ciudad -ser- 
vicios que generalmente son elSsticos al ingreso- provee el mejor merca- 
do inicial para  la produccibn de sustitutos de las importaciones. Adem&, 

13Una descripci6n bastante lGcida de como se  altera la  estrrictura productiva de un pais a1 
desarollarse EIU econom€a s e  puede encontrar en Johnson, Harry G., Money, Trade and 
Economic Growth, London, Allen and Unwin, 1962, p. 199. 
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la infraestructura urbana s i rve  de base para el desarrollo industrial. 

Finalmente, el c r  ecimiento del comercio exterior induce la llega- 
da de extranjeros a las actividades de exportaci6n e importaci6n. Estos 
extranjeros han provisto a Latinoam6rica de una parte muy significativa 
del talent0 empr esarial indispensable para introducir nuevas actividades. 

La sustituci6n de importaciones provocada por una disminuci6n 
de las oportunidades de  exportaci6n se encuentra mucho mejor explicada 
en la li teratura sobre el. tema.14 En este caso, a medida que el sector ex- 
portador de materias primas s e  ve en dificultades para crecer  y dar em- 
pleo a una poblaci6n cada vez m6s numerosa, la disponibilidad de moneda 
extranjera para  satisfacer la demanda por manufacturas importadas s e  ha- 
c e  cada vez m& insuficiente y, si el gobierno no impone derechos de inter- 
naci6n o cuotas para  restringir el volumen de importaciones, s e r& necesa- 
ria una devaluaci6n que elevar6 el precio de 10s productos importados. Es- 
ta situaci6n genera un traslado de recursos desde el sector exportador ha- 
cia el sector productor de manufacturas sustitutivas de importaciones, d&- 
dose as? m6s empleo a una poblaci6n en aumento. 

En una economia exportadora, sea  ella pr6spera o d6bi1, l a  susti- 
tuci6n de importaciones exige que 10s recursos del pafs Sean apropiados 
para la manufactura de bienes importados. Cuando no existen empresarios 
atentos a las nuevas oportunidades y dispuestos a arr iesgarse  en empresas 
nuevas; cuando el mercado interno es demasiado pequefio para permitir l a  
producci6n de manufacturas, cuando no existe infraestructura urbana mini- 
m a  para la industria como disponibilidad de insumos diversificados, fuerza 
de trabajo variada, etcJ5.. . , y cuando el gobierno no desea o es inc tpaz 

I4Vkase, por ejemplo: Pinto Santa Cruz.  Anibal, Chile: Un Caso de  Desarrol lo  Frustrado,  
Saotiago, Editorial Universi tar ia  S. A. ,  1962. 

15Existe en la l i t e ra tura  un c ie r to  prejuicio contra  las  ciudades coloniales que s e  dice habrcan 
ejercido un efecto nocivo s o b r e  el desar ro l lo  econ6mico. Esto en nues t ra  opini6n es un jui- 
c io  errado.  P o r  ejemplo, Lampard ref i r ikndose a las ciudades grandes dice: "su crecimien-  
to  y mantencibn han s ido en c ie r to  modo paras i ta r ios  en el sentido d e  que las  utilidades del 
comercio,  el capital acumulado en la agricul tura  y o t ras  actividades p r i m a r i a s ,  s e  han di- 
sipado en construcciones urbanas grandiosas, en servicios  y en consumo por una klite co- 
lonial,. El  t rabajo y espi'ritu d e  empresa,  que de  o t r a  m a n e r a  podri'an haberse invertido e n  
alguna f o r m a  de  manufactura  liviana o en el procesamiento de  m a t e r i a s  p r i m a s  en el inte- 
r i o r ,  son atraidos hac ia  la gran  ciudad por el t i t i lar  seductor de  millones de luces. En es- 
ta medida, el desar ro l lo  d e  las capitales mercant i les  r e t a r d a  el desenvolvimiento d e  o t ro  
potencial productivo''. En opini6n del autor es importante  comprender  que el desar ro l lo  de  
mano d e  o b r a  calificada, del mercado y d e  l a  infraestructura  p a r a  el crecimiento industr ia l  
fue en g r a n  medida el resul tado del  crecimiento d e  las ciudades coloniales. 
e r a n  la inexistencia de  ciudades d e  importancia  en el pafs con la actividad en e1 pal's met ro-  
politano, o sefiores feudales viviendo y gastando en zonas rura les .  
Er ic  E., "The History of Ci t ies  in  the  Advanced Areas", Economic Development 
Cul tural  Change, Vol. 111, No 1. October 1954. (Traducci6n del autor . )  

, 

Las al tcrnat ivas  

V&ase Lampard,  
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de  suministrar lo que falta, s e  desatar5 un proceso de crecimiento lento, o 
bien, de cafda del ingreso real. 

Puede discutirse por quk la economi'a debe evolucionar hacia la SUB- 

titucibn de importaciones, en 1uga.r de derivar hacia el procesamiento de ma- 
ter ias  primas para  expandir las exportaciones. En verdad, crecen 10s secto- 
r e s  que procesan materias primas agricolas y mineras, mas lo que ocurre  
es que en esta etapa de desarrollo una economia no logra avanzar mucho en 
esa direcci6n. Por  una parte, en lo pasado y aun hoy dia, 10s productos agr€- 
colas admitsan un procesamiento limitado en su punto de producci6n. Por  
otra'parte, el procesamiento de minerales exige, por lo general, la tecno- 
1ogTa de econom€as desarrolladas y tiende a s e r  intensivo en el us0 de capi- 
tal. Per0  a1 margen de todo est0 es precis0 recordar que en 10s paises de- 
sarroflados las tarifas sobre materias primas procesadas son m6s altas que 
las tarifas sobre materias primas en bruto. De all$ que l a  ventaja de la 8x1s- 
tituci6n de importaciones sobr e la diversificaci6n de exportaciones en esta 
etapa resulte m6s que nada como un efecto de la evoluci6n natural de las 
ventajas comparativas de las economias subdesarrolladas y de la estructu- 
ra de tarifas y la poli'tica comercial de 10s paises desarrollados. 

3. La etapa de sustituci6n de importaciones 

El 6xito de un pais en la sustituci6n de importaciones s e  traduce 
en un aumento del porcentaje de l a  fuerza de trabajo que encuentra ocupa- 
ci6n en el sector industrial; por el contrario el fracaso se  traduce en un 
crecimiento m6s acelerado de la ocupaci6n en prestaci6n de servicios de 
baja productividad. Per0 ya s e  t ra te  de un 6xito o de un fracaso, es proba- 

j b l e  que la economSa de sustituci6n de importaciones genere un proceso de 
urbanizaci6n concentrado en pocas ciudades, si no en una o dos. 

Las nuevas inaustrias encontrar6n m6s ventajoso establecerse en 
ciudades grandes. 
inicial para actividades que, probablemente, requieren de un mercado gran- 
de, y una buena red de transporte a otros mercados. Junto con el desarrollo 
crece la demanda por servicios urbanos, especialmente 10s producidos en 
las grandes ciudades, elihticos a1 ingreso. A1 mismo tiempo mejores siste- 
mas de transporte abren a un mayor ntimero de personas las ventajas de 
servicios proporcionados por l a  urbe. Per0 kste es s610 un lado de la me- 
dalla. Por  el otro lado hay que considerar la aparici6n de una creciente 
clase media con fuertes inclinaciones a la  vida urbana, clase media com- 
puesta principalmente por hijos de artesanos y trabajadores llegados a l a  
ciudad en otras dpocas, por empleados pGblicos, 
activan el florecimiento de l a  actividad econbmica de las ciudades. 

Estas ofrecen mejor infraestructura, mejor mercado 

por inmigrantes, que 
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El mismo desarrollo urbano s e  convierte en un motor del desarro- 
110 econ6mico. Desde luego, a1 menos en sus comienzos, el crecimiento 
de una ciudad hace la vida urbana aGn m&s atractiva para 10s grupos de al- 
tos ingresos. Al mismo tiempo, la operaci6n de econom€as externas y el 
crecimiento del mercado de la ciudad atrae m&s actividades. 

Hay varias fuentes de econom€as externas en el proceso de desa- 
rrollo de una ciudad. La m i s  importante es tal vez la existencia de econo- 
mfas de escala. Estas surgen no s610 como resultado de costos medios de 
producci6n decrecientes sino que debido tambiQn a un mejoramiento de la 
calidad o a un aumento de l a  variedad de productos disponibles. En presen- 
cia de econom€as de escala, el crecimiento de una actividad disminuiri  el 
costo medio de las que producen sus insumos y, si existen condiciones com- 
petitivas, puede bajar el costo de producci6n de todas las actividades que 
utilizan ese insumo. Es cierto que empresas monopolistas con economfas 
de escala pueden hasta elevar el precio de su product0 cuando la demanda 
crece,  per0 no es menos cierto que a medida que la ciudad crece aparecen 
productos sustitutos y m&s empresas pueden irrumpir en el mercado debi- 
litando las ventajas de 10s monopolistas. 

Las ecoaomfas externas tambign surgen como resultado de la exis- 
tencia de hienes cuyo consumo por una persona o empresa no disminuye, 
sino aumenta la disponibilidad del bien. Este es el cas0 de la informaci6n 
sobre la polftica ecodmica,  sobre nuevas ideas, sobre nuevas tkcnicas y 
nuevos productos, que es l ibre  y creciente en las ciudades. A este fen6- 
meno s e  referfa Alfred Marshall en sus "Principios" a1 sostener que "cuan- 
do una industria ha escogido una localidad para  instalarse es probable que 
permanezca allf por un largo tiempo: tan grandes son Jas  ventajas que ob- 
tiene la gente que s e  dedica a l a  misma actividad especializada al ubicarse 
cerca. Los secretos de la actividad s e  convierten en lugares comunes y, 
como si s e  encontraran en el aire,  10s niiios aprenden gran parte de ellos 
inconscientemente. El buen trabajo s e  aprecia, 10s mkritos de las inven- 
ciones y mejoramiento de la maquinaria, de 10s procesos y de la organiza- 
ci6n del negocio son rApidamente examinados: si una persona tiene una 
idea, ella es adoptada y adaptada por otros y de este modo s e  convierte 
en fuente de nuevas ideas1!l6 Lo que Marshall sostiene respecto de una in- 
dustria es en gran medida aplicable a un grupo de industrias. 

Tambign pueden existir e c o n o d a s  externas como resultado de una 
disminuci6n de lo8 riesgos de una inversi6n cuando existen muchos clientes 

lbVtase Marshall. Alfred, Principles of Economics; an introductory volume. London, Mac- 
millan, 1961. Tambitn en espafiol: Principios de Economia; un tratado de introduccibn, 
Madrid, Aguilar, 1954. 733  p. 
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4. Diversificaci6n de las exportaciones 

%lo parses muy grandes, como Estados Unidos, China o Rusia, 
pueden crecer  permanentemente sobre la base de una sustituci6n de impor- 
taciones, sin pagar un precio elevado en tkrminos de su tasa de desarrollo. 
En otras  palabras, para  la  mayor par te  de 10s paises existe un limite a la 
tasa de desarrollo que pueden alcanzar concentr6ndose solamente en la sus- 
tituci6n de importaciones. 

Las posibilidades de sustituci6n de importaciones s e  encuentran 
restringidas por el tamaiio del mercado interno. A medida que la economfa 
s e  desarrolla, la demanda de bienes industriales, tanto para  consumo final 
como para us0 en forma de materias primas, s e  diversifica progresivamen- 
te. Si el mercado interno no crece  con l a  suficiente rapidez para  satisfacer 
la demanda mas diversificada con producci6n interna, s e r a  necesario pro7 
ducir con fsbricas demasiado pequeaas o poner en el mercado una menor 
variedad de bienes. En ambos casos sufr i r6  la  eficiencia del sistema. Si 
la escala de producci6n es pequefia, s e r h  altos 10s costos de producci6n 
y 10s precios. Si l a  variedad de bienes disponibles s e  reduce, BUS efectivi- 
dad para  satisfacer las necesidades de l a  economia disminuir6. Es impor- 
tante considerar que 10s precios altos y l a  escasa variedad de productos no 
s610 perjudica a 10s consumidores sino que tambi6n daiia la operaci6n de to- 
das las actividades que usan productos nacionales como insumos. Lo que 
es  peor, todo este desperdicio o ineficiencia s e  agrava por l a  falta de com- 
petencia que resulta de l a  existencia de pocas o de 9610 una empresa para  
la producci6n de cada bien. Al mismo tiempo que la sustituci6n de impor- 
taciones s e  comienza a hacer dificil, la exportaci6n de algunos productos 
manufacturados puede hacerse atractiva en las  industrias que han desarro- 
llado un mercado nacional y que, ya sea  a causa de su m6s dilatada expe- 
riencia o de su competencia con otras industrias, han llegado a s e r  eficien- 
t es  . 

La transici6n a la  etapa de diversificaci6n de exportaciones est6 
generalmente entorpecida por la  politica de comercio exterior que suele 
seguir l a  mayoria de 10s paises durante el periodo de sustitucibn de impor- 
taciones. Muchos paises han experimentado problemas de d6ficit en su ba- 
lanza de pagos durante el periodo en que sustituyen importaciones?8 Para 
controlar estos problemas tienen que devaluar sus monedas o elevar 10s 
derechos de internaci6n y establecer controles directos sobre las importa- 
ciones. La mayoria ha escogido l a  segunda alternativa. Se argumenta que 

18Esta por cierto no es  una condici6n necesaria para que s e  produzca la sustituci6n de im- 
portaciones. En Chile, por ejemplo, la sustituci6n de importaciones comenz6 antes de 
que Be produjeran trastornos serios en el comercio exterior. 
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la devaluaci6n provoca presiones inflacionarias ya que eleva el costo de 10s 
insurnos del sector productivo y el  costo de bienes de consumo popular im- 
portados. Ademis la devaluaci6n favorece a quienes no conviene ayudar, 
vale decir, exportadores de  materias primas, que en la mayor parte de 10s 
pa€ses son compaiiiias extranjeras, o terratenientes que exportan o cuyos 
productos compiten en el mercado nacional con alimentos importados; a1 
mismo tiempo perjudica, a1 menos as< s e  sostiene, a 10s trabajadores y a 
10s consumidores. Estos argumentos son discutibles, pero han sido lo su- 
ficientemente poderosos como para llevar a una sobr evaluacibn continua 
de  la moneda nacional en la mayoria de 10s paises latinoamericanos, la que 
ha  constituido una ba r re ra  importante para  la diversificaci6n de sus expor- 
taciones. Una de las causas por las que la Asociaci6n Latinoamericana de  
Libre Comercio (ALALC) resulta tan atractiva es que constituye una posi- 
bilidad de expandir el comercio dentro de un grupo de paises con moneda 
sobr evaluada. 

Se puede pensar en t res  alternativas de interks para  una naci6n la- 
La pr imera con- tinoamericana que intenta diversificar sus exportaciones. 

s i s te  en un mayor procesamiento de las materias primas producidas en el 
pars y en la introducci6n de cultivos especializados para  aumentar las ex- 
portaciones de productos agricolas. La segunda allernativa es l a  de expor- 
tar productos manufacturados que hayan sido sustitutos exitosos de impor- 
taciones, probablemente bienes de consumo con un alto contenido de mano 
de  obra. Estas dos primeras alternativas requieren que s e  eliminen las 
medidas que discriminan contra las exportaciones , como la sobr evaluaci6n 
de la moneda nacional, y posiblemente una ayuda de parte del gobierno en 
la apertura de 10s mercados extranjeros. La te rcera  alternativa es aumen- 
tar la expor tac ih  a pa<ses con 10s que s e  tengaun tratado demercado comGn 
o de l ibre comercio. El nGmero de bienes potencialmente exportables es,  
en este caso, mucho mayor: incluye algunos bienes considerados enlas a l -  
ternativas pr imeray segunda,bienes manufacturados que no pueden entrar 
a competir en el mercado mundial, y la sustituci6n dentro del mercado co- 
mbn de manufacturas que requieren del mercado consolidado para  s e r  pro- 
ducidas en condiciones satisfactorias. 

As$ como es err6neo pensar que l a  sustituci6n de importaciones 
constituye el €in de la expansi6n de la exportaci6n de materias primas,  
tambi6n es un e r ror  pensar que la diversificaci6n de importaciones pone 
punto final a l a  sustituci6n de 6stas. 
turados adquirir6 una creciente importancia r elativa, per0 puede s er un 
sector relativamente pequeiio en t’erminos absolutos. Lo que interesa es 
apuntar l a  existencia de este cambio en las ventajas comparativas del pais. 

La exportaci6n de productos manufac- 

La8 implicaciones para  la radicaci6n de la poblaci6n de la diversi- 
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ficacibn de exportaciones son similares a las de la sustitucibn de importa- 
ciones. E3 crecimiento de la agricultura y la mineri'a Serb m6s lento que 
el de la industria y servicios, que son mQs centralizados. Si, ademis,  ae  
toma en consideracibn que la mayor parte del comercio internacional en 
10s pa€ses latinoamericanos s e  hace por la via marftima, 10s centros de 
crecimiento mas r&pido S e r b  probablemente puertos, o ciudades cercanaa 
a 10s puertos en las que ya existen ciertas vantajas para el desarrollo de 
la actividad econbmica. 

Puede argfiirse que las industrias exportadoras pueden s e r  m6s 
dispersas que las que sustituyen importacionea, ya que las industrias ex- 
portadoras m&s promisorias, al menos en una pr imera etapa, son proba- 
blemente aquellas industrias dispersas que procesan minerales y materias 
primas agrfcolas. En algunos casos ello puede se r  efectivo. Sin embargo, 
debe considerarse que la elasticidad de crecimiento (growth elasticity) de 
las industrias que procesan alimentos, tal como ha mostrado Chenery, es 
una de las  mas bajas dentro del sector industrial, 1,13 comparado con un 
1,44 promedio y una moda de sobre 1,70;19 que en el procesamiento de mi-- 
nerales s610 las primeras etapas s e  sitGan gr6ximas a la mina, mientras 
el res to  tiende a concentrarse en centros industriales de importancia; que 
parte significativa de las industrias que emplean intensivamente mano de 
obra, que parecen tan promisorias, como l a  de vestuario, son altamente 
concentradas; y que las exportaciones probables, dentro de un mercado co- 
mGn compuesto por paises dotados de materias primas similares,  no son 
de productos de industrias procesadoras de materias primas. En 6ltimo 
tkrmino, las tendencias de l a  localizaci6n industrial dependerh  de los re-  
cursos naturales y las ventajas que para el desarrollo de distintas activi- 
dades presente el pais. En todo caso, l a  experiencia de pai'ses m&s desa- 
rrollados debe ser  una advertenciat en ellos, aun cuando s e  comprueba un 
crecimiento m&s r&pido de 10s suburbios que del centro de l a  ciudad, s e  
observa una continuaci6n de l a  tendencia de la actividad econ6mica a aglo- 
mera r s  e en grandes &r eas metropolitanas. Tanto es as1 que ya no s610 s e 
habla de metr6poli sino que ta,mbi&n de "meg&poli" (gran ciudad). 

Para  la radicacibn de la  poblaci6n un cambio en l a  "diferencia 
compensadora" puede resultar de m6s importancia que el cambio de & f a -  
si3 desde la  sustituci6n de importaciones a la diversificacibn de exporta-. 
ciones que, de acuerdo con el moddo desarrollado en el capi'tulo anterior, 
afecta a l a  "diferencia esperada'! Los cambios en la tecnologfa de trans- 
porte, l a  aparici6n y difusi6n de nuevas formas de diversi6n como la  tele- 
visi&, pueden producir modificaciones en el atractivo de vivir en distintas 

19Vkase Chenery, Hollis B., op. cit., cuadro Ne 5 .  
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partes de una regi6n metropolitana o de residir  en urbes grandes o peque- 
fias. Tambien puede ocurr i r  que el mejoramiento de la calidad de la educa- 
ci6n que s e  imparte en provincias, junto con el crecimiento de 10s centros 
urbanos provinciales, hagan mis  atractiva la vida en provincias. 

Con m5s escepticismo hay que considerar el argument0 de que 10s 
costos de la congesti6n minar6n las ventajas que 10s grandes, centros urba- 
nos ofrecen a la industria. Como ha ocurrido en Estados Unidosa y en 
otros paIsesZl la difusi6n del transporte caminero y otras  innovaciones tgc- 
nicas en el transporte y en las comunicaciones han perrriitido a la industria 
y a otras  actividades t ras ladarse  hacia suburbios y ciudades satblites, sin 
abandonar por ello las zonas metropolitanas. Naturalmente que en 10s ca- 
sos en que el gobierno no expande la infraestructura de las grandes ciuda- 
des, de acuerdo con el crecimiento que ellas van experimentandq s e  pue- 
de rematar en una situaci6n de congesti6n que entorpezca la vida econ6mi- 
c a  y social de la urbe, obligando a una descentralizaci6n de la actividad 
mis  alla de lo que podri'a considerarse eficiente. 

C. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

En este capitulo s e  ha hecho una clasificaci6n de 10s principales 
elementos que intervienen en la elecci6n de residencia de una persona y en 
la determinacibn de 10s flujos migratorios entre distintos lugares. Toman- 
do como punto de partida esta ClasificaciGn, s e  ha  examinado el proceso de 
concentracibn de la poblaci6n en 10s pai'ses latinoamericanos y su  r elaci6n 
con el proceso de cambios en la estructura econ6mica y social de estos pa{- 
ses.  La conclusi6n general que puede ofrecerse y que, por lo dem8s, no es 
novedosa, es que existen diversos fen6menos sociales, tgcnicos y econ6mi- 
cos, que ligan estos dos procesos, de manera que el grado de concentraci6n 
de la poblaci6n es en gran medida causa y efecto del tip0 de estructura eco- 
n6mica de un pais. Sobre la base del esquema general trazado en este capi- 
tulo s e  analizarg en 10s que siguerr el proceso de concentracibn de la pobla- 
ci6n en Chile. 

%Base Meyer, John R.,  John F. Kain y Martin Wohl, The Urban Transportation Problem 
Harvard University Press ,  Cambridge, Mass. 1965, capftulos 2 y 3. 

aEn esta tes i s  se  muestra que 6ste ha sido el cas0 de las grandes ciudades chilenas, pero 
la: misrna situaci6n se  ha observado en otros pafses latinoamericanos. Para el cas0 de  
Argentina vdase Aparicio de, Francisco, La Argentina: Suma de Geografia, Buenos Aires. 
Edicianes Peuser,  1961. VBase tambi6n Hauser, Philip, Urbanization in Leatin America, 
Bclgica, Uneaco, 1959. 331 p. TambiGn en espafiol La urba n i & - d . & i n a .  
Parfs,  Unesco, 1962. 340 p. 



C A P I T U L O  11 

ANTECEDENTES PARA E L  ANALISIS DEL CAS0 CHELENO 

A. LAS PECULIUIDADES DE CHILE 

E s  imposible comprender e l  proceso del desarrollo econdmico de un 
pass basdndose sblo sobre un modelo general como e l  descrito en e l  Capftulo I. 
Los paIses latinoamericanos, como tantos otros, muestran entre s< diferen- 
c ias  que algunas veces parecen il6gicas, per0 que, en realidad, se  relacionan 
con peculiaridades de cada uno de ellos. Hay muchos ejemplos de estas  di- 
ferencias. Mientras e l  producto per &pita de Uruguay e s  de 450 dblares, e l  
de Paraguay situado en la  misma regidn, con recursos naturales parecidos, 
e s  s6l0 de 126 d6lares. Si bien la pr imera parte de la historia colonial de 
Mkxico es  muy similar a la del Perb ,  ya que estos dos pafses tenfan civili- 
zaciones adelantadas a la llegada de los espafioles, y en ambos la minerfa 
fue una fuente considerable de riqueza, Mkxico tiene hoy una estructura so- 
cial  m&s flexible y su producto per cdpita e s  de 335 ddlares, cuando e l  de 
P e r d  e s  ~610 de 171 d6lares. Frente a Costa Rica, cuyo producto per cQ- 
pita e s  de 252 ddlares, est& El  Salvador que, con recursos parecidos, tiene 
8610 133 d61ares2 
general de 10s pafses latinoamericanos; de all€ que, para  comprender bien 
su historia, sea capital definir y captar sus peculiaridades. 

Chile e s  tambidn un cas0 especial dentro de la situaci6n 

La primera peculiaridad digna de menci6n e s  su situacidn geogrdfica. 
Hay, 10s adelantos del transporte y las  comunicaciones y e l  desarrollo de 
tantos pafses fuera de la  Europa Occidental han reducido l a  importancia de 
aqudlla. Sin embargo, en su historia hay muchos fendmenos que no pueden 
s e r  entendidos a menos que se  tome en cuenta la situaci6n geogrsfica. 

Situado en un extremo de las  rutas del comercio colonial, Chile 
empez6 a desarrollarse tarde en comparaci6n con pafses tales como 10s del 
Caribe. Cuba y Puerto Rico fueron descubiertas por Crist6bal Col6n entre 
1492 y 1493 y conquistadas entre 1508 y 1524, mientras que Chile fue explo- 
rad0 por Almagro s610 entre 1535 y 1536 y sucolonizacidnse inicid en 1541. 

ZZLas cifras per cipita del producto dom6stico bruto a costo de factores corresponden a 
1958 y fueron obtenidas de: Naciones Unidas. -huario de Estadisticas de Cuentas Naciona- 
l e s ,  1964, cuadro 6B, -- 
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fecha de fundaci6n de la ciudad de Santiago. Mientras Cuba servfa de pla- 
M o r m a  para  el envio de las expediciones colonizadoras y de lugar de  con- 
centraci6n de las flotas que anualmente viajaban a Espafia, Chile e r a  una 
provincia alejada del Virreinato del Pe r& De no haber existido, por un 
lado el problerna estratggico que planteaba la traves€a de naves enemigas 
frente  al Cabo de Hornos y, por otro, la complementaci6n de la economfa 
chilena con la peruana, el afianzamiento de l a  colonia, lo mismo que la de 
California, podria haber tardado hasta fines del siglo XVII y comienzos del 
XVIII. Contrapartidade lo anterior fue la  mayor autonomia relativa de que, 
a causa de su  lejanfa, goz6 la colonia chilena y l a  posibilidad que tuvo de ob- 
tener su  independencia mucho antes que 10s pafses delcar ibe.  Esta mis- 
ma  situaci6n apartada de; pais ha favorecido, en el sigloXX, la existencia 
de una independencia ecodmica ,  cultural y polftica de Estados Unidos ma- 
yor que la observada en buen ncmero de 10s pa€ses centroamericanos. 

La situacibn geogrfifica, junto con otros factores que s e  mencio- 
nan mfis adelante, explica por qu6 llegaron a Chile menos esclavos que a 
otros pal'ses del continente, situados en una posici6n m6s favorable respec- 
to de las rutas del comercio de negros africanos. Tambi6n explica esta 
situaci6n la enorme diferencia entre el ncmero de inmigrantes europeos 
que llegaron a Argentina y el de 10s que vinieron a Chile. Finalmente, en 
cierto modo la situaci6n geogrs ica  del pais explica por qu6 ha sido tan di- 
ffcil desarrol lar  una corriente significativa de turismo en el siglo XX. 

La segunda peculiaridad importante es l a  forma del pais, que cone- 
tituy6 una ventaja inapreciable para  el r5pido desarrollo de sus recursos 
naturales tanto en l a  gpoca colonial como en el siglo XIX. El fficil acceso 
al m a r  a lo largo de casi  todo el terr i tor io  chileno, valia por una fortuna 
en una 6poca en que el transporte t e r r e s t r e  e ra  tan costoso, sobre todo 
trat5ndos e de una economi'a exportadora cuyo comercio exterior dependia 
principalmente del transporte marftimo. Esta situaci6n no escap6 a1 ojo 
avisor de don Jos6 de 10s Iriberi, quien en una memoria dirigida a l a  Jun- 
ta  de Posesi6n del Consulado hacfa presente que "la estrechez del reino de 
Este a Oeste y su extensi6n a lo largo de l a  costa, lo ponen en proporci6n 
de exportar sus productos c6modamente desde todos 10s puntos1t?3 Mientras 
la mayoria de 10s paises sudamericanos aGn ahora tienen grandes espacios 
meditarr5neos virtualmente inexplotados, Chile, a fines del siglo XIX, ha- 
bia incorporado casi todo su terr i tor io  a la  vida econ6mica. La excepci6n 

~ ~~ ~ 

WV&ase, Iriberi, Jos6 de 10s. Tluinta Memoria lei'da por el Secretario Don J o s k  de 10s h i -  
beri en Junta de Posesi6n de  12 de enero de 1802: en: Miguel Cruchaga. Estudio Sobre la  
Organizaci6n Econ6mica i la Hacienda PGblica de Chile, Santiago, Imprenta de 10s Tiem- 
pos. Chirimoyo Nueve 13. 1878. 
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era el extremo sur  del pais, que no disponia de recursos exportables o 
que -pudieran. intercambiarse ventajosamente con 10s de otras regiones 
del terri torio nacional. 

Pe ro  si la forma del pais constituy6 una ventaja para  el desarro- 
110 de la economia exportadora, ha sido un r h o r a  para  el proceso de  sus- . 
tituci6ii de importaciones. Para est0 Gltimo e ra  necesario desarrollar un 
mercado interno razonablemente grande y una buena infraestrucutra urba- 
na; sin embargo en Chile las rutas que conectan a1 sector exportador con 
el mercado mundial no eran las requeridas para  unir las diferentes regio- 
nes del pa€s y desarrollar el mercado interno. Las rutas de exportaci6n 
eran cortas y transversales mientras las rutas internas requeridas debian 
s e r  longitudinales. Mas a h ,  las exportaciones de Chile alentaron el desa- 
rrollo de un gran nfimero de puertos, mientras en otros paises de configu- 
raci6n diferente s e  desarrollaron unos pocos puertos grandes que sirvie- 
ron de base a1 crecimiento de grandes centros urbanos con buena infraes- 
tructura: El cas0 tipico en que la forma del pais fue la m& apropiada para  
facilitar la transformaci6n de una economia exportadora en una economia 
sustituidora de importaciones, es el de  Argentina, cuya capital, Buenos 
Aires, constituye la salida natural para  la mayoria de las exportaciones y 
donde las rutas mismas de transporte que llevaban las exportaciones a1 
mercado mundial pudieron s e r  empleadas para  enviar a las diversas regio- 
nes del terri torio nacional 10s productos industriales fabricados en Buenos 
Aires. No es sorprendente entonces que, a1 final de una etapa similar de 
producci6n primaria, en 1895, Buenos Aires tuviera el veinte por ciento 
de la poblacibn argentina, mientras Santiago s610 tenia el 9,5 por ciento de 
la chi1ena-a 

Una te rcera  peculiaridad deriva de l a  indole de 10s recursos natu- 
rales del pais, donde l a  mineria ha sido tradicionalmente m& importante 
que en casi  todos 10s dem6s paises latinoamericanos, y donde la agricultu- 
ra es de tip0 mediterrSneo, y no tropical. Por  supuesto, puede af i rmarse 
que en paises como PerG, Bolivia, M'exico y, hoy en dia, Venezuela, la mi- 
neria fue o es tan significativa como en Chile; pero, con la posible excep- 
ci6n de Bolivia, en cas0 alguno la mineria ha sido, como ocurre  en Chile, 
la m6s importante y, por periodos significativos, casi  la Gnica fuente de 
divisas desde 10s primeros tiempos de la Colonia hasta el presente. 
Chile, cuando las posibilidades de una mina o un mineral han decaido, siem- 
pre  han aparecido otras minas y minerales para  continuar la explotacibn. 

%Los datos para Chile s e  han tomado del Cuadro No 5. Los datos para Argentina s e  han to- 

En 

- 
mado de: Aparicio de, Francisco, La Argentina: Suma de Geograffa, Buenos Aires, Edi- 
ciones Peuser,  1961. Tom0 IX, p. 134 .  
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nia, es templado. i?i 

La cuarta .peculiaridad es de naturaleza hist6rica; las guerras 
que durante mis  de t r e s  siglos s e  l ibraron entre conquistadores espafioles 
e indios araucanos. Estas guerras fueron muy costosas para  la Corona 
espafiola y no s e  habrian justificado si no hubiera sido por el temor de una 
invasi6n al su r  de  Chile por una potencia extranjera como Inglaterra, Fran- 
cia u Holanda, que habrra puesto en peligro la seguridad de Per& que era 
la mis r i ca  de  las colonias. Habia que mantener algunos emplazamientos 
o fuertea en lugares del su r  de Chile donde e r a  posible que vinieran a esta- 
blecerse extranjeros. No hay que sorprenderse,  por tanto, de que las dos 
plazas fuertes espafiolas establecidas en la par te  austral  de Chile, a saber,  
en Chilo6 y Valdivia, dependieran directamente del Pe r6  y de  que Valdivia 
fuese fortificada en 1645 a razz de una invasi6n holandesa en 1643. 

Durante la mayor par te  del period0 colonial s e  mantuvo en Chile 
un gran ejkrcito espafiol que, por cierto, dio lugar a una r ip ida  mezcla de  
razas.  AI mismo tiempo, las guerras y plagas peri6dicas diezmaron la 
poblaci6n aborigen. El resultado fue el temprano desarrollo de un pueblo 
integrado efectivamente, lo que signific6 una ayuda importante para  la mo- 
vilidad social de  la poblaci6n. Con la excepci6n de algunos miles de indios 
de la regi6n de l a  frontera, que van a s imi lhdose  r6pidamente a1 resto 
de la poblacih,  en Chile existe una poblaci6n que puede l lamarse  homog6- 
nea desde hace bastante tiempo. 

La regi6n de la frontera, donde vivfan 10s araucanos, fue el es- 
cenario de una gran expansi6n terri torial  y de un intenso esfuerzo de colo- 
nizaci6n a fines del siglo diecinueve y principios del veinte. Esta expansi6n, 
a1 igual que el desarrollo de l a  mineri'a, presion6 sobre el sector agricola 
del Valle Central, que no s610 perdi6 parte de su fuerza de trabajo sino que 
sufri6 l a  competencia de nuevos productores. La expansi6n hacia la fron- 
t e r a  tambikn permiti6 el desarrollo de un nuevo grupo de terratenientes 
que durante el siglo XX fue en gran medida aliado politico de 10s mineros 1 
del norte y de la clase media urbana. El Partido Radical, que lleg6 a1 PO- ; 
der en 1938, obtuvo su apoyo de estos t r e s  grupos diferentes. Es muy in- 
teresante especular sobre c u h t o s  aiios m6s habri'an sido necesarios para  
que 10s partidos de izquierda llegaran a1 poder en Chile, si el pais, lo mis- 
mo que otros pafses latinoamericanos, como Colombia, por ejemplo, no 

ZljSobre l a  trata de negros y l a  esclavitud en Chile el mejor trabajo e a  e l  de Roland0 Mellafe, 
La Introducci6n de la  Esclavitud Negra en Chile, Universidad de Chile, Santiago de Chile, 
1959. En este trabajo s e  muestra que, aunque la  esclavitud no jug6 en Chile el papel de- . -  . -  

cisivo que jug6 en otros parses americanos, tuvo bastante importancia durante la  Colonia. 
Mellafe estima que en 1570 hablan aproximadamente 7.000 negros en Chile. 
pdg. 217 

VBase op. cit.,  
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hubiera tenido las  minas en el norte, y 10s nuevos terratenientes, en el sur .  

La quinta y Gltima peculiaridad de Chile digna de mencionarse es 
la estabilidad institucional del pais. Esta  estabilidad distingue claramente 
su historia en 10s siglos XIX y XX d e  aqu6lla de otros parses de Am6rica 
Latina. En c ie r ta  medida, esta estabilidad ha sido el resultado de la im- 
portancia de la mineria que suministr6 10s recursos para  pagarla. Pero,  
principalmente, debe considerarse como el resultado de la intervencibn, 
en 1830, de un politico de relevante preparaci6n y honestidad que pus0 t d r -  
mino a 10s golpes militares. La estabilidad institucional de Chile constitu- 
ye un fen6meno psicol6gico y politico curioso. Despu6s de dos o t res  dece- 
nios sin una revoluci6n triunfadora, Chile, rodeado de paises pol€ticamen- 
t e  desorganizados, y receptor de refugiados pol€ticos, empez6 a s e r  alaba- 
do a causa de su  estabilidad y comenz6 a sent i rse  orgulloso de sus institu- 
ciones. Este  orgullo, ensefiado en las escuelas, escrito en libros y folle- 
tos, expuesto en discursos, ha imbuido en la mente del pueblo chileno un 
respeto por sus instituciones. 

La tradici6n de estabilidad institucional, iniciada en 1830, a veces 
ha sido amenazada por revoluciones (despuds de todo Chile es un pais lati- 
no). Pero, con excepci6n de una en 1891, motivada por problemas constitu- 
c iondes entre el Presidente y el Congreso y una se r i e  de movimientos re- 
volucionarios empezados en 1924 y terminados en 1932, el pais ha sido go- 
bernado por r espr esentantes popular es constitucionalmente elegidos. Por  
lo general., las elecciones estaban expuestas a irregularidades, per0 eran 
suficientemente buenas como para permitir una oposici6n l ibre  al gobierno 
existente, para  cambiar con el tiempo l a  composici6n del gobierno, y efec- 
tuar una transici6n gradual y pacifica del poder entre grupos sociales dife- 
rentes. A pesar de sus  defectos, el sistema democrgtico ha probado s e r  
aproptado para  la transformaci6n econ6mica y social del pais; l e  ha evita- 
do gobernantes deshonestos, y ha hecho posible organizar y expresar el 
desacuerdo. La regla generalizada de Amdrica Latina no ha sido el dicta- 
dor honrado o eficiente, ni tampoco el progresista. 

B. LAS REGIONES DEL PAIS% 

Dentro de sus  4.270 kil6metros de largo y 175 de ancho promedio, 
Chile tiene casi  todos 10s climas posibles y una topografia variada. Por  lo 
tanto, a fin de entender l a  distribuci6n geogr6fica de la poblaci6n y, en es- 

I E s t a  aecci6n ha sido escrita especialmente para el beneficio de lectores extranjeros no fa- 
miliarizados con la  geografia chilena. 
Be trata de un resumen de trabajos muy difundidos sobre esta materia. 

Los lectores nacionales no necesitan leerla ya que 
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pecial, el modo en que fue colonizado el pafs, es necesario conocer su  
geografia y las posibilidades y obstaculos que cada regi6n presenta a1 de- 
sarrol lo  de la actividad humana. 

Para ciertos efectos el terri torio de Chile s e  divide, de norte a 
sur ,  en seis  regiones, a las que s e  da en llamar Norte Grande, Norte Chi- 
co, NGcleo Central, Concepci6n y la frontera, 10s lagos y 10s canales.27 
En el cuadro No 1 s e  muestra la distribuci6n entre estas regiones de la su- 
perficie total del paTs, exceptuando el terri torio antartico chileno. 

La regi6n del Norte Grande comprende las provincias de  Tarapa- 
cQ y Antofagasta, que fueron incorporadas a Chile despubs de la guerra  
contra P e r 6  y Bolivia sostenida entre 1879 y 1881. Se trata de una regi6n 
desbrtica, de aproximadamente 900 kil6metros de largo, que como todo 
Chile, exceptuando el extremo austral, s e  extiende entre la Cordillera de  
10s Andes y el Ockano Pacffico. Con excepci6n de unos cuantos oasis en 
las riberas de ciertos rfos pequefios y ciertas t ierras  de pastoreo situadas 
a 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar, que aprovechan las lluvias 
de verano, la regi6n no ofrece potencial agricola alguno; 3610 el 4,5 por 
ciento de la superficie total tiene algGn us0 para la agricpltura y la gana- 
derfa. Solamente debido a su gran riqueza minera ha podido esta zona 
atraer  poblaci6n. 28 

El Norte Chico incluye las provincias de Atacama y Coquimbo. La 
pr imera comparte las caracterfsticas del Norte Grande; per0 tambibn tie- 
ne algunos valles (denominados transversales) dirigidos de este a oeste, 
en 10s que la existencia de rios posibilita el regadio. En la provincia de 
Atacama s e  encuentran 10s valles de Copiap6 y Huasco, y en la de Coquim- 
bo, 10s de Elqui, Limarf y Choapa. Estos valles son pequefios y, pese a 
5u fertilidad y a las excepcionales condiciones climaticas, sufren peri6di- 
cas sequfas. En la regi6n del Norte Chico, s610 el 20,8  por ciento de l a  su- 
perficie total es de alguna utilidad para  l a  agricultura y ganaderfa.29 

Aparte su agricultura, el Norte Chico ha tenido, tradicionalmente, 
ricos dep6sitos minerales. Por  esta raz6n tambi6n ha sido llamado l a  re-  
gi6n agricola-minera. 

Z;IVkase: Chile, Corporaci6n de  Fomento de  la  Produccibn. Geograffa Econbmica de  Chile, 
Santiago, Imprenta Universitaria, 1950. Volumen I. 

BVBase: Chile. Corporacibn de Fomento de  la  Produccibn, op. cit . .  Vol. 11. 

%bid. 
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E1 NGcleo Central, que en Chile es  la regi6n agri'cola por excelen- 
cia, a pesar d e  comprender s 6 i o  el 11,2 por ciento de la superficie del pais, 
tiene el 40 por ciento de l a  tierra agricola cultivada.J) Esta zona s e  extien- 
de desde la provincia de Aconcagua por el norte, hasta la de C h i l l h  por el 
sur ,  y posee la mayor densidad de poblaci6n del pais. La precipitaci6n plu- 
vial es aquf mucho mayor que en el Norte Chico. Varfa aproximadamente 
desde 10s 400 milimetros anuales en Aconcagua hasta 10s 1.500, en 10s l X -  
mites australes de la zona. 

Tres  caracterfsticas distintivas tiene el relieve del NGcleo Cen- 
tral: al este, la Cordillera de .10~  Andes, el Valle Central y, a1 poniente, 
la Cordillera de la Costa. Desde el punto de vista agricola, el Valle Cen- 
tral cruzado por rfos nacidos en la Cordillera de 10s Andes, lo  que posibi- 
lita el regadio, es el que tiene mayor valor. La Cordillera de  la Costa tie- 
n e  principalmente posibilidades para  talaj e, cultivo de cereales en terre-  
nos de secano, y forestaci6n. A1 mismo tiempo, constituye una bar rera  
natural que obstaculiza el transporte desde el Valle Central a1 mar.  No 
debe extrafiar, por lo tanto, que la mayoria de las ciudades del NGcleo 
Central se encuentren en el interior. 

La regi6n de Concepci6n y la frontera comprende las  provincias 
d e  Concepci6n, Edo-Bib, Arauco, Malleco y Cautin. Esta regi6n podria 
s e r  considerada una zona de transici6n agricola. Cubierta de bosques, pau- 
latinamente ha  sido incorporada, tal vez en exceso, a la explotaci6n agro- 
pecuaria extensiva, como trigo y ganaderfa. En esta regibn, las provincias 
de Concepci6n y Arauco son menos aptas para  la agricultura que el resto, 
per0 tienen facil salida a1 mar  y poseen yacimientos carboniferos. Concep- 
ci6n es hoy uno de 10s t r e s  centros industriales importantes de Chile. 

La formaci6n montaEosa de esta regi6n difiere de la del NGcleo 
Central: la Cordillera de la Costa, cuya elevaci6n disminuye hacia el sur ,  
recupera en esta r egi6n altura, formando l a  llamada Cordillera Nahuelbuta; 
el Valle Central deja de s e r  parejo y s e  torna en un llano acentuadamente 
ondulado. Las caracterfsticas boscosas y dsperas de esta regi6n facilita- 
ron a 10s araucanos la mantenci6n del domini0 de este terri torio hasta la 
segunda mitad del siglo diecinueve. 

La regi6n de 10s lagos comprende las provincias de Valdivia, 
Osorno y Llanquihue, y es l a  continuaci6n de la zona precedente. En ella 
aumenta la grecipitacibn pluviosa y l a  csianza de ganado pasa a tener mayor 
importancia que l a  agricultura. Lo mismo que la regi6n de l a  frontera, 

%bid. p. 366. 
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d s t a  tambi6n estaba cubierta de bosques antes de su colonizaci6n. En este  
terr i tor io  es insignificante la diferencia entre el Valle Ccmtral y la Cordi- 
llera de  la Costa. Hay valles transversales con salida directa al ockano y 
las serranfas  costeras son angostas y dificiles d e  distinguir de las irregu- 
laridades del llano central. 

De dos partes s e  compone la regi6n de 10s canales: el Archipicla- 
go de Chilo6 y las provincias de Ays kn y Magallanes. Desde que hay noti- 
cias el archipiglago de Chilog ha sido un centro importante de poblaci6n. 
Por  otro lado, AysQn y Magallanes, regiones inhospitalarias con dificulta- 
des para la comunicaci6n, estuvieron pr6cticamente deshabitadas hasta 
principios de este  siglo. 

El Valle Central desaparece en la regi6n de 10s canales y es reem- 
plazado por canales que fluyen entre "fiordos" e islas, que son vestigios de  
la Cordillera de la Costa. A1 oriente hay un llano que es t i e r r a  de pastoreo. 
En esta par te  del pa€s la cordil lera no obstaculiza, como en el resto, las 
comunicaciones terrestres con Argentina. 

El clima es frio y lluvioso en la costa y en las islas; en algunos 
puntos la precipitaci6n lluviosa anual es de 3.810 milimetros. En el inte- 
r io r  es m6s seco per0 m6s helado; las precipitaciones descienden a apro- 
ximadamente 500 milimetros por aiio. Zl transporte entre  el res to  de  Chi- 
l e  y esta regi6n es posible solamente por m a r  y aire,  puesto que las nume- 
rosas cadenas montafiosas han hecho impracticable el transporte terrestre .  
En cambio, hacia Argentina la comunicaci6n es f6cil. 



C A P I T U L O  111 

PRODUCCION PRIMARIA HASTA 1860 

A. LOS SIGLOS XVI Y XVII 

No ha  sido establecido claramente el tamafio de la poblaci6n indr- 
gena de Chile antes de  la llegada de  10s espafioles. Las estimaciones van 
desde una cifra 
400 mil indios? siendo lo  aceptado corrientemente alrededor de un mill6n. 
En general se conviene en que casi el 90 por ciento de la poblaci6n s e  con- 
centraba a1 su r  del rzo Maule, especialmente en Concepci6n, la frontera, 
10s lagos y 10s canales, una distribuci6n geografica de poblaci6n del todo 
diferente de la que existe hoy. 

que parece improbable, de un mill& 540 mil a una de 

Si no s e  considera el viaje de Hernando de Magallanes en 1520, 
Chile fue descubierto en 1535 y su conquista s e  inici6 en 1541. Se estima 
que al finalizar el siglo XVI habia en el pais unos diez mil  espafioles y sus  
descendientes, hombres en su  mayoria.z En esa gpoca, la poblaci6n mes- 
tiza habia aumentado notablemente puesto que 10s conquistadores cohabita- 
ban libremente con las indias, bajo la mirada tolerante de las autoridades 
eclesi6sticas. Ademds, en general, 10s varones de  razablanca tencanme- 
jor  acceso a las mujeres por su posici6n privilegiada de conquistadores. 

Santiago, e r a  el centro desde donde partian 10s esfuerzos conquis- 
tadores. Con el Pe r6  el nexo e ra  mar<timo, desde Valparaiso, donde en 
1552 todavia no habia espafioles, o te r res t res  atravesando el desierto de 
Atacama. S e g h  Encina, en 10s primeros tiempos de la Conquista, el via- 
j e  desde Lima demoraba cuatro meses por mar ,  debido a 10s vientos del 
sur ,  y t res  meses  por t i e r ra .3  

El primer paso de 10s conquistadores consisti6 en tomar posesi6n 
del pais: Con este prop6sito fundaron ciudades, si a s i  pueden l lamarse 10s 

31Para estimaciones de la  poblaci6n chilena y su distribuci6n regional anterior a la indfpen- 
dencia, vkase: Pereira S., Eugenio, "El Desenvolvimiento Hist6rico Etnico de la Poblacidn 
de Chile", en Corporaci6n de Foment0 de la Producci6n, GeografCa Econdmica de Chile, 
Santiago, 1950, Vol. 11. p. 85; y Servicio Nacional de Estadistica. ?'I Genso General de Pobla- 
ci6n y I de Vivienda, Vol. I ,  p.12. 

32Pereira S., Eugenlo. op. cit., p.89 

%ncina, Francisco A.. Resumen de la Historia de Chile, Redacci6n. IconografCa y Ap6nai- 
ces de Leopoldo Castedo, Santiago, Zig-Zag, 1961. Vol .  I, p. 85. 
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villorrios que s e  establecieron en el territorio. 
La Serena, en un valle fi?rtil situado en la ruta a1 Pe r& En el sur  fueron 
fundadas las ciudades de Conc epci6n, Imperial, Valdivia, Villarrica, Los 
Confines, Cafiete y Osorno, a fin de establecer centros habitados por es- 
paiioles en medio de  la regi6n m6s densamente poblada del pais, que e r a  
la que parecia ofrecer las mejores perspectivas para  una colonizaci6n 
pr6spera. No contaban 10s conquistadores con la porfi'a de las tribus arau- 
cana 
habrfan de encontrar 10s conquistadores en este extremo del continente. 

En el norte fue fundada 

que en esta regi6n ofrecieron la resistencia m6s fuerte y tenaz que 

La resistencia araucana, en la regi6n de la frontera, a1 sur  del 
rfo Bio-Bio, fue bien organizada. En un principio 10s espaiioles impusie- 
ron su autoridad, per0 pronto 10s nativos aprendieron a adaptar sus t'ecni- 
cas b'elicas a las nuevas circunstancias y empezaron a enfrentar efectiva- 
mente al enemigo. Los conquistadores persistieron en sus esfuerzos para  
dominar la regi6n de la Frontera, hasta fines del siglo XVI, cuando, t ras  
una guerra  muy costosa tanto en vidas como en recursos,  sufrieron en 1598 
una derrota humillante en Curalaba. Un gobernador espaiiol, r e f i r ihdos  e 
a esta guerra, exclam6: "La guerra de Arauco cuesta m6s que la conquis- 
ta toda de Am6rica". A partir  del siglo XVII, s e  fij6 para  prop6sitos pr6c- 
ticos la frontera colonizadora en el r io  Bio-Bio y s e  hizo una tentativa pa- 
ra mantener relaciones cordiales con 10s araucanos. 

Como resultado de 10s fracasos militares y de movjmientos sismi- 
cos muy intensos en 1570 y 1575, s e  frustraron las tentativas para colonizar 
y estabilizar 10s centros poblados fundados en el sur. S610 fue posible con- 
servar  las ciudades de Concepci6n y Valdivia, que eran abastecidas por 
mar. 
lonizadores en la regi6n central del par's, a la que originalmente s e  habia 
prestado menos atencibn, except0 Santiago y sus aledafios. 

Estos fracasos s e  tradujeron en la concentraci6n de 10s esfuerzos co- 

La importancia de las guerras de Arauco para la distribuci6n re-  
gional de la poblaci6n no puede s e r  desconocida. La primera audiencia, un 
cuerpo con r esponsabilidades tanto judiciales como administrativas, con tres 
jueces y un presidente, fue establecida en 1565 en Concepcibn, y no en San- 
tiago. Podria uno pensar que un triunfo temprano de 10s espafioles en las 
guerras de Arauco habria colocado el centro de gravedad del pais en Con- 
cepci6n; per0 la  audiencia de esa ciudad fue suprimida en 1573 debido a las 
guerras. Una segunda audiencia fue creada en 1609, esta vez en Santiago. 

La agricultura empez6 a consolidarse en el Valle Central a partir 
del siglo XVII. 
basado en exportaciones de polvo de or0 a cambio de mercaderias europeas 
reexportadas desde Lima. 

Durante el siglo precedente el  comercio con P e r 6  estuvo 

Este comercio s e  intensific6 y normaliz6 en este 
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siglo. Poco a poco Chile aument6 proporcionalmente las exportaciones de 
cueros, sebos, vino, madera, aceite y otros productos agrccolas produci- 
dos en las "encomiendas" de la regi6n central. A mediados del siglo XVII 
s e  mejoraron 10s caminos y s e  fundaron ciudades en la zona entre Santiago 
y Conc epci6n. 

A1 finalizar el siglo XVII la superficie original de Santiago habia 
aumentado ocho veces. Su &rea de 0,5 kil6metros cuadrados en 1541 llega- 
ba a dos y medio kilbmetros cuadrados en 1590 y a cuatro kil6metros cua- 
drados en 1690.2 Se estima que la poblaci6n de Santiago en 1690 alcanzaba 
aproximadamente a diez mil  habitantes. 
tructura social y administrativa desarrollada. Habia un gobernador, desig- 
nado por el Rey; una "Real Audiencia"; el cabildo, que e r a  un organism0 
representativo del vecindario, y la Iglesia que, a travbs de sus sacerdotes 
y brdenes religiosas, ejercia un predominio intelectual sin contrapeso. En 
1590 habia m6s de 240 miembros de 6rdenes religiosas en Santiago. 
Gnica ciudad entre Santiago y Concepcibn era  Chillsn, fundada en 1580; el 
resto eran pueblos que no merecian aun el titulo reservado de ciudad ni 10s 
privilegios que 6ste acarreaba. 

En ese tiempo ya existia una es- 

La 

B. EL SIGLO XVIII 

El  desarrollo iniciado en el  siglo XVII continu6 durante e l  siglo 
XVIIX, cimentdndose la poblaci6n agrfcola del Valle Central. Durante es te  
perfodo se  fundaron, entre otras, l a  mayorfa de las ciudades que mds tar- 
de habrfan de constituir capitales de provincias: a mediados del siglo, Go- 
piapb, San Felipe, Melipilla, Rancagua, San Fernando, Curic6, Talca, 
Cauquenes y Los Angeles; a fines de la centuria, Los Andes, en la ruta a 
Argentina, San Josd de Maipo, Constituci6n, Linares y Parral. Estas y 
otras  ciudades se  establecieron donde ya existfa agricultura. Ademss de 
permitir  la continuidad del transporte entre e l  norte y e l  sur ,  es tas  y otras  
ciudades prestaban servicfos a1 sector agrfcola. 
dad envolda algo mbs  que la daci6n de tal tftulo a un grupo de casas,  puesto 
que e r a  necesaria la aprobaci6n por 10s Consejos de la Colonia del trazado 
de las calles y de 10s gastos que l a  Corona ayudaba a sufragar. 

La fundaci6n de una ciu- 

%Se extendfa a1 sur m6s all6 de la Alameda Bernard0 O'Higgins, hacia el oeste  hasta la  ca- 
Ile Manuel Rodriguez, por el norte m6s a116 del rio Mapocho, y a1 oriente empezaba como 
tres cuadras antes de llegar a1 cerro Santa Lucfa. Vkase, Sievers, Hugo K.,  "La Expan- 
sibn Urbana de Santiago y sue Consecuencias", Revista Mapocho, No 3,  octubre de 1963. 
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El desarrollo del Valparaiso empezB en el siglo XVEII. Esta  ciu- 
dad s e  convertirfa en el siglo siguiente en el puerto m5s importante del 
Pacific0 Occidental. Inicialmente Valparaho e ra  tan solo un punto de tras- 
bordo de carga de pasajeros entre Santiago y Lima, ya que 10s comercian- 
tes y la poblaci6n s e  hallaban establecidos en 3as dos capitales. En 1744, 
un viajero b r i th i co ,  a1 refer i r se  a Valparaiso, dijo: "La ciudad es un po- 
b r e  lugarcillo; hay, es cierto, una gran cantidad de almacenes construidos 
a orillas del m a r  para  la  recepci6n de mercaderias desde 10s barcosll.a 

Un factor decisivo para  el crecimiento de Valparaiso fue la elimi- 
nacibn del comercio basado en flotas anuales. Estas flotas par tknunavez a1 
aZo de Espaiia a Panam5, donde las mercaderias eran vendidas en una fe- 
ria que s e  realizaba en Puerto Bello, de donde salian para  Pe r6  y Chile. 
A ningGn barco s e  l e  permitia ir directamente a estas colonias. 

Despugs de 1740 s e  concedi6 permiso para fletar naves llamadas "de regis- 
tro@' en 10s intervalos entre una flota y otra, especialmente a aqui3los que 
no habfan participado en flota alguna. Alrededor de 1748 s e  dejaron total- 
mente de lado 10s galeones. Ahora s e  podia navegar directamente a Chile 
y Per&, doblando por el Cab0 de Hornos. Declinaron Panam6 y Puerto Be- 
llo. Pero, por otra parte, el comercio todavia continuaba encadenado por 
el monopolio de Cddiz y pagaba elevadas franquicias reales. (En 1748, du- 
r,ante un breve perrodo, el comercio qued6 abierto a todas las bahias espa- 
Bolas. En vista de las numerosas quiebras ocurridas en CBdiz, como re- 
sultado de esta medida, pronto el gobierno cancel6 el permiso.) En 1765, 
Carlos III estableci6 - paquebotes mensuales de correo entre Corufia y La 
Habana, a 10s que s e  permitia transportar mercaderi'as hasta la mitad de 
su cargamento. Cada dos meses un paquebote similar partia para Buenos 
Aires y habfa rutas de correo americanas que haci'an transbordo en ese 
puerto. En 1765 ocurri6 el gran adelanto de que el intercambio con las In- 
dias Occidentales fue abierto a todos 10s espaiioles y a un n6mero de puer- 
tos diferentes que pagaban un derecho de seis por ciento. 
+cia s e  extendi6 a Louisiana, en 1770 a Campeche y Yucat6n y en 1778 a 
PerG, Chile, Buenos Aires, Nueva Granada y Guatemala, y por Gltimo en 
1788 a Nueva Espaiia. . . . M6s todavia, 10s der echos sobr e muchas clas es 
de mercaderi'as heron rebajados y en 1774 se aboli6 la prohibici6n existen- 
te para comerciar internamente entre PerG, Guatemala, Nueva Espafia y 
Nueva Granada.% 

En 1768 esta fran- 

36Byron, John, The Narrative of the Honorable John Byron. London, 1785. p. 178. 

%Roscher, Wilhelm. The Spanish Colonial _I_- System, E. G. Bourne, New York, Holt, 1904, p. 39. 

=. * , <  1. .. . . ,  . -  
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Por otra  parte, durante el siglo XVIII, s e  empez6 a exportar tri- 
go en cantidades crecientes a Per6  desde la regi6n adyacente a Concepci6n 
y desde el Valle Central. Elochentapor ciento de las exportaciones totales 
de trigo iba a P e r 6  via Valparaiso a fines del siglo.3 

A1 terminar el siglo XVIII s e  construy6 un nuevo camino entre San- 
tiago y Valparaiso, que hizo posible transportar en car re ta  lo que antes s e  
llevaba en mulas y reducir el costo de la comunicaci6n entre el puerto y la 
regi6n agricola interior.3 

En el Norte Chico, aparte de la agricultura de 10s valles transver- 
sales,  floreci6 la mineria, especialmente la  de or0 y cobre. A fines del 
siglo XVIII, aproximadamente el 51% de las exportaciones consistia en mi- 
nerales, sobre todo del Norte Chico, per0 tambi6n habia yacimientos en 
Peldehue y Til-Til, ce rca  de Santiago.3 

En la Frontera, a1 sur  del Bio-Bio, 10s problemas creados por 
10s araucanos a la colonizaci6n persistieron a lo largo del siglo XVIII con 
intensidad variable. Durante este siglo s e  adopt6 la  politica de "parlamen- 
tos", basada en acuerdos con 10s caciques indios. Con todo, ocurrieron 

y V 6 a s e  S d a s  de,  Manuel, "Representaci6n a1 Minis ter io  d e  Hacienda hecha por el Sefior Ma- 
nuel d e  Salas. Sindico d e  e s t e  Real Consulado, s o b r e  el Estado d e  la Agricultura, Industria 
y Comerc io  d e  e s t e  Reino d e  Chile", en Miguel Cruchaga, Estudio Sobre la Organizaci6n 
Econbmica y la Hacienda Phbl ica  d e  Chile, Santiago, Imprenta  d e  Los Tiempos, Chirimoyo 
Nueve 13. 1878. p. 277. 

%Una buena descr ipcibn d e  la situaci6n del t ranspor te  en t re  Santiago y Valparaiso antes  y 
despucs d e  la construcci6n de  e s t a  c a r r e t e r a  puede h a l l a r s e  en Dicgo B a r r o s  Arana. Hi&- 
t o r i a  General  d e  Chile, Edi tor ia l  Nascimento, Santiago, 1933, Tom0 VII, p. 61. Dice: 

Durante  m6s d e  s iglo y medio 10s espafioles habian hecho el trbfico en t re  es tos  
dos puntos por  dos caminos diferentes ,  uno direct0 muy penoso, pasando por  
Til-Til, por  las s e r r a n i a s  d e  Cal.eu y Quillota, y transi,table s610 por  caballos 
y por  mulas ;  y o t r o  m 6 s  c6modo p e r 0  que obligaba a hacer  un la rgo  rodeo por 
el val le  d e  Melipilla y que, a pesar  d e  s u s  inconvenientes, d e  s u s  a tol laderos  
y pantanos, era el m 6 s  usado p a r a  l a  conducci6n d e  c a r g a  pesada y aun permi-  
tfa el t r6f ico d e  c a r r e t a s .  
m6s frecuentado por 10s viajeros  y por 10s conductores d e  c a r g a ,  o t ro  camino 
que s i n  s e r  tan penoso como el p r imero ,  e r a  menos la rgo  que el segundo. 
nomin6base la c a r r e t e r a  d e  las cuestas ,  porque era n e r e s a r i o  a t r a v r s a r  t r e s  
cadenas d e  s e r r a n i a s  Asperas, en s u  mayor  p a r t e  cubier tas  por bosques en 
que s e  perdian con frecuencia  l a s  mulas  y c a b a l l o s , ~  d e  t r6nsi to  imposible  pa- 
ra las c a r r e t a s .  
m6s traficado, a p c s a r  d e  no s e r  m6s  que un cs t recho  sender0  abier to  por en- 
t r e  10s c e r r o s  y 10s bosques d e  espinos. 

Desde principios del  s iglo dicciocho comenz6 a s e r  

De- 

Es te  Gltimo camino, s in  embargo, habia  llegado a s e r  el 

$V6ase Salas  de,  Manuel, op. cit.. p. 279. Para es t imar  las exportacioncs totalcs s e  sripuso 
que todo el comerc io  e r a  con P e r 6  y Argentina y que l a  diferencia  en t re  exportaciones e 
importaciones correspondia  a exportaciones de  o r 0  y plata. 
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algunas rebeliones. S610 a fines del siglo fue posible restablecer el trans- 
porte a Valdivia y repoblar la ciudad de Osorno, ambas en la regi6n de 
10s lagos. Aunque el nGmero original de araucanos habia descendido a 
un quinto, debido a epidemias de viruelas, sffilis y a m6s de dos siglos de 
guerras,  estos conservaban su  espiritu cornbativo y, por lo tanto, su inde- 
p end enci a. 

Santiago, durante el siglo XVIII gan6 en importancia como centro 
comercial, administrativo y cultural. 
de  1690 hab€an aumentado a veinticinco mil en 1790, y a 36 mil en 1810, 
cuando se alcanz6 la independencia;#) El adelanto de  Santiago en el siglo 
XVIII s e  refleja en obras pGblicas, tales como un acueducto, un puente so- 
br  e el r io  Mapocho, tajamares para  evitar inundaciones perGdicas, y mu- 
chos edificios, sobresaliendo el palacio de La Moneda. Aparte las comuni- 
caciones a trav6s de Valparaiso, Santiago mantenia contact0 con Argentina 
a travgs de la ca r r e t e ra  real  que salfa desde el valle de Aconcagua. 
j e  a Buenos Aires o Mendoza s e  hacia en mula. Las importaciones desde 
Argentina, principalmente yerba mate, o yerba Paraguay como tambi6n s e  
la llamaba, constituian aproximadamente el 26 por ciento de las importa- 
ciones totales PZ 

Los diez mil habitantes del Santiago 

El via- 

La  poblacibn de Santiago e ra  pequeAa pero la vida politica y social 
de la ciudad e r a  mucho mds activa que la de una ciudad provinciana de igual 
poblaci6n un siglo despu6s. 
t e  del afio en Santiago; all< estaban situadas las escuelas y 10s cuerpos pol€- 
ticos m& importantes, y tenian lugar muchas fiestas, corridas de toros y 
procesiones.4 

La gente m6s acaudalada del pa€s vivia gran par- 

A fines del siglo XVIII 10s caminos longitudinales estaban ya esta- 
blecidos. A pesar de esto el transporte t e r r e s t r e  e ra  entrzbeao por bando- 
leros  que, pese a1 esfuerzo de 10s gobernadores por capturarlos, infesta- 
ron el pais durante todo el siglo XVIII y gran parte del XIX. 

Durante el siglo XVIII s e  hicieron recuentos de poblaci6n en 1778 
En el censo de 1778 s e  incluyb s610 la poblaci6n del Episcopado de y 1791. 

%kase Sievers, Hugo K.,  op. cit. 

4Vkase Salas de, Manuel, op. cit.,  p. 279. S610 s e  consideran las importaciones desde Per6 
y Argentina, que eran 10s proveedores m6s importantes de Chile 

42La Mejor historia de Santiago es de Benjamin VicuRa Mackenna, "Historia de Santiago. en 
Obras Completas de Vicufia Mackenna. publicado por Universidad de Chile, Santiago, Direc- 
ci6n General de Prisiones. 1939. Vol. 11. 
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Santiago. Los limites de este episcopado eran el desierto de Atacama por 
el norte y el r io  M a d e  por el sur.  No s e  incluy6 el Episcopado de Concep- 
cibn; per0 s e  tom6 en cuenta la provincia de Cuyo, a1 oriente de la Cordi- 
l l e ra  de Los Andes, que ahora es parte de Argentina. Este recuento dio 
un total de 259.646 habitantes, de 10s cuales 190.919 fueron clasificados 
como blancos, 20.651 como mestizos, 22.568 como indios y 25.508 como 
negros. En 1784 un recuento de poblaci6n de la isla de Chilo6 dio un total 
de 26.703 habitantes. El recuento de 1791 estim6 una poblaci6n de 308.846 
habitantes en 10s Episcopados de Santiago y Concepci6n: 203.732 para San- 
tiago y 105.114 para  Concepci6n, sin incluir el terri torio ocupado por 10s 
indios, para  el c u d  el censo de 1796 habia dado un resultado de 95.504 ha- 
bitantes .& 

La poblaci6n estimada de Chile en la kpoca de su independencia no 
vari6 significativamente de la que tenia el pais antes de la llegada de 10s es- 
pafioles: aproximadamente un mill6n de habitantes. Habia cambiado la com- 
posici6n 6tnica y la distribuci6n regional. 
t e  tal, sin influencia espafiola, estaba reducida a aproximadamente 200 mi l  
almas; las otras  800 mil eran de mestizos o descendientes directos de euro- 
peos radicados principalmente en el Valle Central y dedicados a la agricul- 
tur a. 

La poblaci6n india, propiamen- 

44 

Durante 10s t res  siglos y medio de la colonia, Chile tuvo una eco- 
nomia tipica de exportaci6n de materias primas que evolucion6 Constante- 
mente haciaun empleo mas pleno de 10s recursos naturales disponibles. Du- 
rante el siglo XVI las exportaciones s e  basaron en el or0 y la plata; 10s h i -  
cos dos productos faciles de transportar fuera del pais y con un mercado. 
exportador asegurado. En el siglo XVII, a medida que s e  desarrollaba una 
clase de agricultura extensiva basada en la crianza de ganado, hub0 expor- 
taciones de cuero y, sobre todo de sebos animales, adem6s del oro. Du- 
rante el siglo XVIII el cobre adquiri6 mas importancia y, a medida que la 
agricultura s e  tornaba mas intensiva y s e  desarrollaba un mercado en el 
PerG, el trigo s e  convirti6 en el product0 m6s importante de la exportaci6n 
agricola, s eguido del s ebo animal. 

Aun el desarrollo de la industria, que estaba bastante restringido, 
s e  bas6 principalmente en la  elaboracibn de materias primas producidas en 

47Vkase Boletin de  la Academia d e  l a  His tor ia  No 1 2 .  P r i m e r  T r i m e s t r e  d e  1940. DD. 85-132: . -. -- 
B a r r o s  Arana, Diego. Histor ia  General  d e  Chile ,  Rafael Jover, Editor, Santiago, 1883- 
1902, 16 v. pp. 373-374 y pp 312-312; Donoso, Ricardo, El Marquits d e  Osorno, don 
Ambrosio O'Higgins, 1720-1801. Santiago, s. ed., 1941. 503 p. ,  pp. 449-454. 

4Encina, Franc isco  A., op. cit.. Vol. I1 pp. 362-363. 
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parte pacificada del pais. 

c. LOS EFECTOS ECONOMICOS DE LA IN DEPEND EN CIA^ 
Si s e  consideran sus efectos a corto y a largo plazo sobre el de- 

sarrol lo  econ6mico del pais, la independencia posiblemente ha sido la re -  
voluci6n m6s importante de la historia chilena, A corto plazo, 10s efectos 
fueron desfavorables para  la operaci6n del sistema econ6mic0, per0 a lar- 
go plazo la independencia acentu6 las posibilidades de c r  ecimiento. 

Las guerras de independencia, que duraron desde 1813 hasta 1826, 
perjudicaron el funcionamiento de 10s sector es econ6micos m5s importan- 
tes, especialmente la agricultura. Los soldados para 10s ejgrcitos comba- 
tientes fueron tornados del sector agricola; 10s suministros, sobre todo vi- 
vered y ganado, comGnrnente eran confiscados a 10s agricultores; el comer- 
cio interno y el exterior, sobre todo con PerG, el tradicional cliente de Chi- 
le, s e  desorganiz6. En l a  regi6n del r to  Maule a1 sur ,  donde s e  pele6 la 
mayor parte de la guerra, y que cost6 muchos a5os pacificar, las  hostilida- 
des hicieron aumentar el nGmero de bandidos. Los perjuicios en la zona 
cercana a Santiago fueron menores mientras en la regi6n norte del pais fue- 
ron insignificantes. 

Las dificultades para establecer un nuevo sistema politico y admi- 
nistrativo causaron una desorganizaci6n considerable en el funcionamiento 
de la economia. Entre 1810 y 1831 el pais tuvo cerca de veinte gobiernos 
distintos, sin incluir 10s continuos cambios ministeriales y las amenazas 
de golpe. La Hacienda PGblica estaba desorganizada; 10s soldados muchas 
veces ng recibian su paga y el gobierno s e  mantenfa en deuda con 10s pro- 
veedores. Para financiar la guerra hub0 que establecer algunos tributos 
nuevos, fue necesario colocar un empr6stito interno entre 10s ciudadanos 
mds acaudalados, y hub0 que contratar en Inglaterra un cr&dito en condicio- 
nes m u y  desfavorables para el pais. Si en esa gpoca el papel moneda hubie- 
s e  sido polfticarnente aceptable, es probable que la  inflaci6n s e  hubiera ini- 
ciado en Chile con la independencia.4 

gUna d e  las m e j o r e s  explicaciones s o b r e  el desar ro l lo  econ6mico de  Chile  en t re  1810 y 1830 
se encuentra en Encina. Franc isco  A.; Histor ia  d e  Chile, Santiago, Nascimento: Torno X, 
capftulos XXII, XXIII y XXIV. 

4 P a r a  financiar BUS gastos  el gobierno contrajo una deuda intcrna de $300.000 que en g r a n  
par te  fue forzada sobre  10s ciudadanos mQs acaudalados. En 1822 sc obtuvo en Londres  un 
crkdi to  por  un mill6n de l i b r a s  es ter l inas ,  a un in te rks  del  6% y una t a s a  de  amort izaci6n 
de l  1%. que fue colocado e n  el mercado a1 67 1/2% de s u  valor nominal, rindiendo ~ 6 1 0  
675.169 l i b r a s  es te r l inas  a1 gobierno. 
cia1 Chilena e Mistoria Econdmica Nacional, Tomo I, Santiago. 1923. Imprenta  Universita- 
ria. 

Vkase: Mar tner ,  Daniel, Estudio de Pol l t ica  Comer- 

E s  interesante  la declaracidn que cita del  Minis t ro  d e  Hacienda de 1824, como siguk: 
"La falta de moneda es muy t ranscendental  y demasiado conoclda para  detenernos e n  de-  
most ra r la ;  mucho m5s e n  u n p a f s  que no tiene papel moneda ni l o  admit i r fa  sino e n  la  
punta de  las bayonetas; el osado que lo propusiese s e r l a  tenido por visionario, t i rano y 
aun hereje". 
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La apertura del cornercio con todas las naciones del mundo tam- 
bi6n produjo algunos desquiciarnientos. Por  una parte, provoc6 una baja 
de 10s precios de  10s bienes manufacturados colocando en situaci6n dificil 
a 10s artesanos que producian para el mercado domkstico. Por  otro lado, 
es posible que haya causado una depresi6n interna debido al efecto combi- 
nado de una disminuci6n de las exportaciones, motivada por el desquicia- 
miento del comercio triguero con P e d ,  y de un alza en l a s  importaciones; 
esto fiabria provocado un descenso de la demanda de bienes producidos en 
el pais. En esa 6poca, con un rSgimen de padr6n oro, un desequilibrio de 
la balanza de  pagos resultaba combmente  en una depresi6n (0 inflaci6n). 

Pero,  en el largo plazo, la apertura del comercio debe haber teni- 
do efectos benkficos para  el desarrollo de la economia. Muchos artranje- 
ros ,  especialmente b r i th i cos  y franceses, fijaron s u  residencia en Valpa- 
raiso, dando comienzo a la era  de or0 de ese puerto. La poblaci6n de la 
ciudad aument6 de 5.500 personas en 1810, a 16.000 personas en 1822, en- 
t r e  las que habi'a aproximadamente 3.000 extranjeros.* Hasta entonces nin- 
guna civdad en la historia chilena habia experimentado un aumento tan es- 
pectacdar  de su poblaci6n. En parte este aumento s e  debi6 a las ventajas 
de Valparaiso como entre-puerto, o escala, para  el comercio con otros 
paises de la costa del Pacifico. Un grupo de extranjeros estableci6 su re-  
sidencia en Chile y, en 10s aiios siguientes, ellos y sus descendiente aumen- 
taron el n6mero de empresarios y ejecutivos necesarios para  activar el 
desarrollo de la economfa. 

Ni en Santiago, ni en ninguna de las otras ciudades del pais la in- 
dependencia ocasion6 un cambio parecido a1 que tuvo lugar en Valparai'so. 
Un testigo pudo decir: 

a3 10s acontecimientos sociales y politicos recientes de esta naci6n no l e  han 
dado tiempo a h  para que vista un atuendo menos raido, o Santiago naci6 
para eternizarse como es.  
unos pocos toques, es el mismo en el afio 2550 

El Santiago ffsico del afio 14, con excepci6n de 

D. LA GRAN EXPANSION: 1830-1860 - 
La situacibn politica del pais s e  estabilizb despu6s de 1830. Esta 

estabilizacibn, en la que l e  cup0 un papel importante a Diego Portales,  co- 
merciante capaz y de ideas prActicas, significb una cadena no interrumpida 

49Vkase: Encina, Francisco A., op.rit., Tomo X, p. 91. 

50Viccnte P h e z  Rosales ,  en Fncina, op. cit., Totno X, p. 82 -__ 
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de presidentes constitucionales en  e l  siglo diecinueve. Consecuencias del 
espfritu de paz y orden creado por Portales fueron la eliminaci6n del ban- 
didaje en e l  Ndcleo Central., la organizaci6n de la administracidn del esta- 
do, el saneamiento de las finanzaspifblicas y la intensificaci6n de las obras 
pdblicas. El perfodo comprendido entre 1830 y 1860 se caracteriza por 
un aumento de todas las actividades del pafs, que contaron con una ser ie  de 
coyunturas favorables ademAs de la estabilidad polftica. 

Durante este perfodo se introdujeron, especialmente por extran- 
jeros, numerosas innovaciones tecnoldgicas en 10s transportes y comunica- 
ciones. En 1840, con e l  apoyo financier0 del gobierno chileno, empezaron 

51 a navegar regularmente por la costa del Pacffico 10s pr imeros vapores. 
La aparici6n de kstos simplific6 la navegaci6n por el Estrecho de Magalla- 
nes, que e r a  diflcil para  veleros. En 1853 se inaugur6 e l  telkgrafo entre 
Santiago y Valparafso; en 1856 la lfnea llegaba a Talca. En 1851 fue inau- 
gurado el pr imer  fe r rocar r i l  chileno, y uno de losprimeros de Amkrica del 
Sur, que unfa la ciudad minera de Copiap6 con e l  puerto de Caldera. Sin 
embargo, la gran era de expansidn de 10s fe r rocar r i les  tuvo lugar despuks 
de 1860. 

En esta  kpoca la minerfa y la agricultura experimentaron un auge 
notable. En  e l  norte del pals, a1 descubrimiento del mineral  de plata de 
Chafiarcillo, en 1832, siguieron 10s de Tres  Puntas, tarnbikn de plata, en 
1848, de cobre de Tamaya, en 1852, y de muchos otros pequefios yacimien- 
tos. Resultado fue un sostenido aumento de la exportaci6n de minerales. 
Estas exportaciones aumentaron desde 5.465.000 ddlares, en  1844, pr imer  
aEo en que se  recopilaron estadfsticas, hasta 27.962.000, en 1860, a una 
tasa  anual de 10,s por ciento.52 En la zona de Concepci6n, como conse- 
cuencia de la introduccidn de 10s vapores, se desarrolld la mineria del 
carb6n en Lirqukn y Coroiiel y, poste’riormente, en Lota. 

Tambikn la agricultura experiment6 una expansidn considerable a 
consecuencia del descubrimiento de or0 en California, en 1848, y en Austra- 
lia, en 1851. Ello abri6 por diez afios el. mercado mds esplCndido que haya 
tenido la  agricultura chilena. Esta apertura fue de suma importancia para 
e l  pafs. Por efecto de 10s derechos establecidos por e l  gobierno de Perd 
para proteger su agricultura, se perdi6 parte importante de ese mercado 
tradicional de la agricultura chilena. Las exportaciones agrfcolas aumen- 

5 1 ~ n a  buena rclacibn del c o m i w x o  d e  la nnvrgaclGn n vapor en la costa  drl I’acifico ptirdc 
ha l l a r se  en Enctna, op. cit. ,  Tomo XI ,  Capl’tnlo XXIV. -- 

5zV6ase Encina, Franc isco  A., op. cit. ,  Tomo XIII, p. 5 5 3 .  S r  11t111xi) rl cu,tdro 14 p,ira con- - -- 
ver t i r  pesos a d61are6. 
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taron desde 1.Z79.000 ddlares, en 1844, a 7.032.000, en 1860, a una tasa 
promedio he 9,5 por ciento, casi  tan acelerada como la  de las  exportacio- 
nes mineras El  valor exportado alcanzd a un mdximo de 8.089.000 ddla- 
r e s  en 1855. Desgraciadamente, 10s mercados de California y Austra- 
lia fueron effmeros. Estas regiones tenfan condiciones favorables no sdlo 
para  atender a sus necesidades de productos agricolas sino hasta para ex- 
portar es te  tip0 de productos. Durante la segunda mitad del siglo XIX, 
Chile tendrfa que desviar sus exportaciones hacia e l  mercado europeo. 
Sin embargo, esta expansidn favorecid la  adopcidn de tdcnicas agricolas 
mds adelantadas y desarrolld y modernizd la  industria molinera que, des- 
de fines del siglo XVIXI, habfa estado tratando de conquistar una cuotadel 
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mercado exportador. 54 

Como un resultado de la fiebre del or0 de California y Aus- 
tralia,  de la expansidn de las  exportaciones y las  importaciones, y de al-  
gunas medidas administrativas acertadas, Valparafso alcanzd durante este 
perfodo su apogeo. Un oficial de la armada estadounidense que visit6 Val- 
parafso en 1849 deccribid atinadamente las  razones del crecimiento de 
ese puerto: 

Valparaiso ha progr esado m& rdpidamente que cualquier puerto del Pacifi- 
co y en la actualidad tiene alrededor de 60 mil habitantes. Su adecuado em- 
plazamiento, como el primer puerto en condiciones para el avituallamiento 
despu6s de pasar el Cab0 de Hornos, combinado con 10s efectos de las gue- 
rras civiles, que durante muchos aAos han asolado a todas las repGblicas 
situadas hacia el norte, lo han convertido en un puerto de entrada para pro- 
ductos y manufacturas europeas y estadounidense, asi como para las chinas 
e indarientales, que han sido exportadas desde all{ en barcos nacionales o 
extranjeros durante 10s intervalos de paz, o segGn la demanda de 10s mcr- 
cados vecinos. 

E!. gobierno chileno, consciente de las ventajas as€ derivadas del hecho de 
hacer de Varparafso un mercado comercial, y para fomentar su marina 
mercante, ha adoptado un sistema de garantias mediante el cual la merca- 
deri'a permanece a flote. o en bodegas, pagando derechos aduaneros s610 
cuando es internada para el consumo dom6stic0, y es exportable a discre- 
ci6n de 10s duefios, sujeta s610 a un pequeRo derecho de trdnsito. 

No pueden ser sino importantes las ventajas de tal sistema tanto para 10s 
nacionales como para 10s extranjeros, dado que la distancia desde dondese 
despacha la mercaderia para la costa occidental de Ambrica y la pobreza 

531bi d. 

%Una nar rac i6n  muy interesante  d e  10s esfuerzos p a r a  desar ro l la r  la industr ia  har inerx  pur- 
de h a l l a r s e  en la "Quinta Memor ia  leidx por PI Secrctar io  don J o s 6  de  10s I r ibr r i  rn Junta 
de  Posesibn d e  12 de encro dr 1802" +-n Cruchnga, Miguel, op. cit. ,  p. 319 

- 
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de las informaciones impide a 10s armadores de Europa y otras partes in- 
formarse sobre la situacibn polftica'o comercial de 10s pahes  a que est& 
destinados 10s cargamentos; y as<, sobre 10s infortunios de las rep6blicas 
vecinas, ha sido levantado Valparaiso, y continiia floreciente.% 

La  naturaleza del crecimiento de Santiago fue distinta. El desarro- 
110 de la mineria en la zona norte y de  la agricultura en el NGcleo Central 
llevaron a la capital sumas apreciables de  dinero que en monto significati- 
vo fueron empleadas en la construcci6n de edificios nuevos, algunos muy 
lujosos, en bienes importados y en servicios. A1 mismo tiempo, a medi- 
da que aumentaron 10s ingresos fiscales, s e  desarrollaron 10s servicios 
pGblicos, especialmente 10s educacionales. El autor ha podido identificar 
diez nuevas instituciones educacionales establecidas en la capital entre 
1830 y 1860.% Tambi6n surgieron muchos clubes politicos. Durante es te  
period0 empez6 a co r re r  el pr imer  tranvia y s e  inici6 el alumbrado a gas 
en las calles. En Santiago de 1860, ciertamente, e r a  mds modern0 que el 
Santiago de  1830. La ciudad de Santiago en 1865 tenia 115.377 habitantes, 
cifra significativa comparada con la de 70.438 de Valparaiso y con la de 
67.777 correspondiente a Santiago, en 1835.9 S e g h  estas cifras, la pobla- 
ci6n de la capital aumentaba a una tasa anual de 1,8 por ciento. 

Desafortunadamente, no hay estadisticas sistem5ticas del c r  eci- 
miento manufacturero entre 1830 y 1860, pero es claro que hub0 a l g h  de- 
sarrollo. El mds importante fue el de la industria molinera, zunque tam- 
bi tn  hub0 tentativas para  establecer la fabricaci6n de  vidrio, alimentos en 
conserva, textiles, hielo, galletas, ladrillos r efractarios, porcelanas, Bci- 
do tartdrico, dcido sulfGrico, 6cido nitrico, papel y la refinaci6n de azGcar58 
La escasa informaci6n disponible hace dificil evaluar el &xito o fracas0 de  
es tas iniciativas . 

En 1860, l a  economfa chilena e ra  todavia una economfa esencial- 
mente exportadora, per0 su infraestructura interna s e  habfa desarrollado. 
Habia dos ciudades que progr esaban rdpidamente: Santiago y Valparaiso, 
y un s is tema de comunicaciones y transportes que mejoraba a pasos acele- 
rados. 
1860 y con el tiempo s e  tradujo en la aparici6n de un sector manufacturero 
de mds significaci6n orientado a la satisfacci6n del mercado dom6stico. 

Este desarrollo de  la infraestructura nacional continu6 despu&s de 

- 

Strain, Isaac G . ,  U. S .  N., Sketches of a Journey in Chile, and the Argentine Provinces in 
1849. New York, Horace H. Moore, 1853, pp. 16-17. 

%Estas son: Escuela de Medicina, Escuela de Farmacia, Escuela de Bellas Artes, Escuela 
de Arquitectura, Escuela de Artes y Oficios, Edificio del Instituto Nacional, cscuela Normal 
de Preceptores, Colegio del Sagrado Corazh,  Colegio San Ignacio. 

- 

57Vbanse Censos de Poblacibn de 1835 y 1865. 
58 Vkase Encina, Francisco A. , op. cit. Tom0 XIII. p. 561. 
59 Vkase: Servicio Nacional dc Estadfstica: Introducci6n a 10s Censos Generales de Poblaci6n 

de 1865 y 1875. 







Central a1 Norte es relativamente pequeiio. El gran aumento de  poblaci6n 
del Norte Grande probablemcnte s e  debi6, en parte sustancial, a1 6xodo 
de gente desde el  Norte Chico. Pudo haber existido tambi6n u n  flujo rela- 
tivamente apreciable d e  obreros peruanos y bolivianos, per0 no s e  dispuso 
de informaci6n para  evaluar es te  aserto. Mucho m&s importantes fueron 
10s flujos de  poblaci6n desde 10s sectores rurales  del NGcleo Central hacia 
el Sur y cspecialmente hacia las zonas urbanas. 

2 .  El  proceso de  urbanizaci6n 

A fin de  describir  el proceso de urbanizacGn, s e  ha clasificado la 
poblaci6n en cuatro grupos: poblaci6n rural;  poblaci6n de 10s centros con 
dos mil a veinte mil habitantes; poblaci6n de 10s centros con mSs de  veinte 
mil habitantes, excluido Santiago, y la poblaci6n de la ciudad de  Santiago. 
El cuadro No 5 muestra  la poblaci6n de Chile distribuida conforme a estos 
grupos en el periodo 1865 a 1907. 
del crecimiento entre censos correspondientes a cada grupo. Como puede 
verse,  s610 la poblaci6n rura l  creci6 durante todo ese periodo a una tasa 
menor que el promedio del pais; esta poblaci6n constitura el 78 por ciento 
del total en 1865, mientras que en 1907 e r a  s610 el 62 por ciento. 

En el cuadro No 6 se muestran las tasas 

Considerado individualmente, el grupo que muestra  la tasa de cre-  
cimiento m6s espectacular es el que contiene la poblaci6n de 10s centros de 
veinte mil y m6s habitantes, excluido Santiago. Hasta 1875 s610 la ciudad 
de Valparaiso figuraba en este  grupo, per0 en 1885 cai'an dentro de esta ca- 
tegori'a las ciudades de  Talca, Chill& y Concepci6n; en 1895, Iquique, y en 
'6907, Antofagasta y V i s a  del Mar.  Este aumento sostenido en el n6mero de  
centros incorporados a esta categoria explica en gran parte la elevada tasa 
de crecimiento de este grupo. 

Para explicar las cifras de 10s cuadros Nos. 5 y 6 deben distinguir- 
s e  dos razones que pueden causar una variaci6n del nGmero de personas vi- 
vientes en cada grupo de localidades. 
cambio en el n6mero de centros poblados que forman el grupo, o a una va- 
riaci6n de la poblaci6n de cada una de las localidades incluidas en el grupo. 
Estas razones reflejan fen6menos de naturaleza distinta. Entre  1865 y 1907 
el n6mero de t en t ros  con dos mil a veinte mil  habitantes aument6 desde 36 
a 86, y el ncmero de centros con veinte mil  o m6s habitantes, excluido San- 
tiago, aument6 de uno a seis .  

La variaci6n puede s e r  causada por 

El impacto que la variaci6n del nGmero de centros pertenecientes 
a un grupo tiene sobre el volumen de poblaci6n de ese grupo puede s e r  eva- 
luado comparando la poblaci6n total del grupo con la poblacibn que habria 



tenido ese  grupo si hubiera comprendido 10s mismos centros que en el cen- 
so anterior.@ 

El  cuadro No 9 muestra  10s centros, segfin tamafios, que existian 
en cada regi6n del pais. El nfimero total aumento sostenidamente hasta 
1895 descendiendo ligeramente en 1907. Esta  baja en 1907 fue probable- 
mente el resultado de cambios o e r rores  en la definici6n de algunas loca- 
lidades. La baja mas importante ocurri6 en el Nficleo Central, donde pue- 
blos corn0 Calle Larga, Rinconada, Curim6n, Santa Maria y Palmilla, que 
en 1895 aparecieron con poblaciones de dos mil  o m& habitantes, nunca 
volvieron a figurar en esta categoria, ni siquiera en 1960. 

Aparte de  la disminuci6n ocurrida entre 1895 y 1907, que no pue- 
de s e r  explicada, las cifras del cuadro No 9 muestran un aumento impor- 
tante en el nfimero de ciudades, especialmente en las  regiones de Concep- 
ci6n, l a  frontera y 10s lagos, que coincidi6 con la consecuci6n de l a  paz y 
la colonizaci6n en esa par te  del territorio. Tambi6n hay evidencia de un 
aumento en el NGcleo Central. En el Norte Chico, a1 contrario, hay sefia- 
les  de  u n  descenso. En el Norte Grande, la estabilidad mostrada por las 
cifras oculta l a  sostenida aparici6n y desaparici6n de pueblos, fen6meno 
condicionado por la naturaleza de la  explotaci6n del salitre. 

El origen de la mayoria de estos nuevos centros urbanos estuvo en 
10s villorrios, alrededor de 10s cuales s e  organizaba l a  vida rural. En ellos 
Vivian pequeiros terratenientes agricolas, comerciantes, artesanos y algu- 
nos funcionarios; generalmente tenian una capilla y servicios religiosos re- 
gulares. La intersecci6n de rutas de transporte, factor favorable para  l a  
creaci6n de villorrios, s e  constituia en una fuerza activa para  su desarro- 
110. Como s610 parte de estos villorrios s e  transformaron en pueblos o ciu- 
dades de mas importancia, todavia puede hallars elos en difer entes regiones 

@Para ilustrar este  m6todo. considsrense cinco ciudades que se analizan entre el afio 0 y e1 
afio 10 y cuyas poblaciones son: 

Aiio 0 del Censo Aiio 10 del Censo 

Ciudad No 1 15.000 
Ciudad No 2 12.000 
Ciudad No 3 5.000 
Ciudad Ne 4 2.100 
Ciudad Ne 5 500 

21 -000 
15.000 
10.000 

3.500 
2.500 

En este caso, 10s centros poblados con 2.000 a 20.000 habitantes variarfan desde 34.100 en 
el afio 0 hasta 31.000 en  el  aiio 10. No obstante, s i  se consideran 10s mismos centros que 
en el censo precedente pertenectan a ese grupo, esta variaci6n serta de 34.100 en e l  aiio 0 
a 49.500 en el afio 10. Pueden idearse ejemplos que aen un resultado diferente. 
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A pesar del aumento del nGmero d e  comunidades urbanas, no pue- 
de haber dudas de que la urbanizaci6n del NGcleo Central se debi6 princi- 
palmente a1 aumento de  poblaci6n en 10s centros mayores ya establecidos. 
El 45 por ciento del aumento total de la poblaci6n d e  esta regi6n estaba ra- 
dicado en la ciudad de Santiago; el 69 por ciento en Santiago y Valparaiso; 
y el 84 por ciento en estas dos localidades mSs las siete capitales de  pro- 
vincia del NGcleo Central. (Vkase e l  cuadro 21) 

3. Algunas posibles hip6tesis sobre la naturaleza de  la urbanizaci6n entre 
10s afios 1860 y 1900 \ " 

Caben muchos argumentos sobre la naturaleza de las fuerzas que 
impulsaron el proceso de urbanizaci6n entre 10s a6Qs 1860 y 1900 y, desde 
luego, puede haber desacuerdo sobr e la importaqcia de distintos factores. 

Algunos a r g u i r h  que en gran par te  fue el resultado del crecimien- 
to de servicios innecesarios, cQnsecuencia de la expansi6n de  10s ingresos 
pfiblicos y privados qve posibilit6 el auge de las exportaciones de sa l i t re  
del Norte Grande. Estos ingr esos habrian permitido pagar "funcionarios 
innecesarios" y aumentar las importaciones de bienes de consumo, atra- 
yendo a las ciudades poblaci6n y comercio. Por  o t r a  parte, el sector agri-  
cola del NGcleo Central no habria sido lo bastante din5mico como para ab- 
sorber ,  en las regiones rurales ,  la creciente poblaci6n. SegGn esta hip6te- 
sis, l a  urbanizaci6n no se r i a  el reflejo de mejoramientos o de transforma- 
ciones en la capacidad productiva de la economia, sino, b&icamente, el 
resultado de  cambios en las posibilidades de consumo de la poblaci6n y de 
una falta de dinamismo en la  agricultura del NGcleo Central. 

i 
i Tambibn puede sostenerse lo contrario. De acuerdo con este se- 

gundo argumento, la urbanizaci6n habria sido el resultado de cambios im- 
pgrtantes no s610 en las posibilidades de consumo sino, principalm.ente, en 
las posibilidades de producci6n de la economia. Estos cambios habrian dado 
oportunidad para  la producci6n de  bienes y servicios que no e ra  posible pro- 
ducir anteriormente, moviendo poblaci6n hacia 10s centros urbanos. 

Dado el escaso nGmero y la calidad de las estadisticas disponibles, 
na parece posible liquidar esta controversia. 
que s e  ha podido recoger apoya la idea de que la urbanizacibn ocurrida en- 
t r e  1960 y 2900 refleja cambios profundos en las posibilidades de producci6n 
de la economia chilena. 

Sin embargo, la evidencia 
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B. FACTORES DINAMICOS DEL DESARROLLO DE LA ECONOMIA 
CHILENA ENTRE LOS f i O S  1860 Y 1900 

Algunos historiador es de la economia chilena han considerado 10s 
I 4ltimos cuarenta afios del siglo XIX como afios de  crecimiento lento en com- 
1 paraci6n con el periodo 1830-186061 Si s e  analizan las cifras de exporta- 1 ci6n reproducidas en el cuadro N" 10, obviamente parece haber alguna base 
I para formular este aserto. Las exportaciones s e  desarrollaron mas rttpi- 

damente entre 1830 y 1860 que entre es te  air0 y 1900. Pe r0  si s e  toman en 
\ cuenta otros elementos como, por ejemplo, el aumento de 10s gastos pGbli- 
cos, la transformacign interna experimentada por actividades como la agri- 

1 cultura, la industria, el transporte, la educaci6n y la banca, s e  torna alta- ' mente discutible la afirmaci6n de que el periodo 1860-1900 fuese uno de 

1 que ar ranca  de la larga depresi6n motivada por la independencia, con el 

lento crecimiento en comparaci6n con otros periodos de la historia econ6- 
mica de  Chile. MAS aGn, no parecepropiocorr-parar e l  periodo 1830-1860, 

period0 1860-1900 que parti6 en la c6spide de una larga expansi6n. Desgra- 
ciadamente, no hay €ndices agregados de producci6n para  estimar tasas de 
crecimiento, ni hay ser ies  largas para  analizar el comportamiento de  la 
producci6n sector por sector. No obstante, las pocas estadisticas disponi- 
bles sugieren que el crecimiento econ6mico de 1860-1900 puede res i s t i r  
una comparaci6n, que hasta podria s e r  favorable, con el de otros periodos 
de la historia chilena. 

Entre  1860 y 1900 hub0 t r e s  fen6menos muy significativos que in- 
I fluyeron profundamente sobre el desarrollo de todos 10s sectores de la eco- 
:nom<a chilena. Ellos fueron el desarrollo de 10s ferrocarr i les ,  la llegada 
\de inmigrantes y la incorporaci6n a1 terri torio de dos regiones muy r icas  

i 

en recursos naturales. 

6lEs diffcil ha l la r  c i tas  concre tas  que re l le j rn  en s ln tes i s  e s t a  posicidn, pcro hay una trarli- 
ci6n que la ha hecho popular en t re  10s tcmas  enseiiados en Ins universic?ad*.s chilenas. En-  
tre las personasque  han contribuido, de un modo u otro, a popularixar es tr  punto de vista ,  
encontramos a F. A. Encina, E u e s t r a  Infrr ior idad Econ6mica. Saiiliago, Edi tor ia l  Universi- 
taria S.A., 1955. 
nio de 1950. Uno de s u s  mCritos r s  el de s e r  uno de 10s p r l m e r o s  estudios  qur subrayaron 
la importancia  de la educaci6n e n  e l  desar ro l lo  econbmico. 
par te  e s t e  espfr i tu  pes imis ta  e n  su l ib ro  ______- Chile: un cas0 de d r s a r r o l l o  f r u s w , ( S a n t l a g o .  
Edi tor ia l  Universi tar ia  S.A., 1962) v6anse ~ O S  capftulos I ,  11, 111 y IV, especialmrnte  I n s  
pQginas 67 y 68. Debe notarse  que e l  Profesor  Pinto se  re f ie re  principalmcnte a1 pertodo 
iniciado en 1900. Car los  Kel le r ,  en su l ib ro  R e v ~ l u c i 6 n  en la AErjsuUxLa(Santiago. Edito- 
rial Zig-Zag. 1956). tambibn suscr ibe ,  en gran rnedida, la teorfa  de Encina s o b r r  c l  r s t a n -  
camiento de la agricul tura .  Lo hace as imismo Max Nolf, en un cap;fulo sobre la  industr ia  
rnanufacturera de Geografta EconCjmica de Chile (Corporaci6n de Fomcnto d c  l a  Produc-  
ci6n. Santiago. Chile, 1962; Vol. 111). 

E s t e  l ib ro  fuepublicado or iginalmrnte  en 1911 y redrscublcr to  en el  drc-e- 

Anfbal Pinto S-C. tambi4n coni- 
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Loa fer rocarri les 

r El perfodo 1860-1900 puede sobresalir  como la 6poca mas impor- 
tante de desarrollo ferroviario en Chile. En 1860 s610 habfa en operaci6n 
en el pafs t r e s  ferrocarr i les ,  relativamente cortos: uno corrfa  desde la 
ciudad de  Copiap6 a1 puerto de  Caldera, en el Norte; otro iba de Valparaf- 
80 a Quillota (treinta kil6metros), y un tercer0 a1 sur ,  de Santiago a Re- 
qufnoa (cien kil6metros). En cambio, seg6n puede observarse en el mapa 
2, en 1900 habfa varios ferrocarri les transversales en el Norte y la red  
operada por el gobierno alcanzaba, desde el puerto de Valparafso hasta la 
ciudad de Pitrufqu6n en la regi6n de la frontera. 
que conectaba el puerto de Valdivia con la ciudad de Osorno en la regi6n 
de 10s lagos. 
t ruc cibn. 

Tambi6n existfa una vla 

La linea que unia a P i t ru fqub  con Valdivia estaba en cons- 

Tanto el sector privado como el gobierno tuvieron participaci6n 
/en el desarrollo de 10s ferrocarr i les  chilenos. Todos 10s ferrocarri les del 
Norte Chico y Norte Grande fueron construidos y explotados por empresas 
privadas.] S610 en el siglo XX pasaron a poder del gobierno. Generalmente 
10s ferrocarr i les  del Norte eran vias transversales cortas, destinadas a 
sacar  minerales hacia 10s puertos. Casi no habfa inter& en unirlos, pues- 
to que el trAfico entre las diferentes regiones de esta zona e ra  insignifican- 
t e  y la topograffa demasiado accidentada para  intentar la uni6n longitudinal. 
AdemAs, la comunicaci6n con la regi6n central e r a  mucho mfLs f6cil y ba- 
rata por via maritima. 

En el NGcleo Central y en la regi6n sur ,  el gobierno financiaba l a  
construcci6n y explotaba casi  todos 10s ferrocarri les.  
el gobierno coloc6 muchos empr6stitos en Europa, Los ferrocarr i les  pro- 
baron s e r  una inversi6n satisfactoria; generalmente arrojaban utilidades 
apreciables y producfan ingresos suficientes como para  amortizar 10s em- 
pr6stitos. En manos del gobierno, ayudado por algunos empresarios yriva- 
dos, el s is tema ferroviario s e  desenvolvi6 con razonable rapidez en el cen- 
t r o  y sur del pais. La linea que, en 1860, llegaba a Requfnoa habfa pasado 
a formar parte de una red que abarcaba desde Valparafso hasta Angol, en 
la  regi6n de la frontera, En otras  palabras, todo e l  terri torio pacificado 
a1 sur de Valparafso habfa sido unido por una red ferroviaria en poco mbs 
de quince aflos. 

Para construirlos, 

El impacto del desarrollo ferroviario sobre la evoluci6n de la so- 
ciedad chilena ha recibido de  los historiadores una atenci6n reducida en 
comparaci6n a su importancia. La mayor parte de 10s cambios ocurridos, 
con posterioridad a 1850, en la estructura de la sociedad chilena est& de 
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uno u otro modo estrechmante ligados a1 desarrollo del ferrocarr i l .  Desde 
un punto de vista econ6mico es posible distinguir, para  emplear 10s t6rmi- 
nos de Hirschman, efectos acumulativos hacia adelante y hacia atrss del 
desarrollo ferroviario. Los efectos acumulativos hacia adelante consistie- 
ron principalmente en la c r  eaci6n de nuevas oportunidades de producci6n 
en casi  todos 10s sectores de la economia chilena. Los efectos acumulati- 
vos hacia a t rds  consistieron sobre todo en l a  creaci6n de nuevas oportuni- 
dades de empleo surgidas de la demanda de mano de obra y otros insumos 
para  la construcci6n y explotaci6n de la red. 

Con r especto a 10s ef ectos hacia adelante es legitim0 decir que casi  
todo el desarrollo econ6mico del pais fue modelado por l a  disponibilidad de 
este nuevo medio de transporte. 

Este es, ciertamente, el cas0 de  la mineria del sal i t re  en el Norte. 
Antes de la construcci6n de las ferrovias sal i t reras ,  el transporte del mi- 
neral  hacia los puertos s e  hacia en carretas  tiradas por mulas, y s610 aque- 
110s yacimientos pr6ximos a la costa podian s e r  explotados. A1 extenderse 
el sistema ferroviario fue posible explotar 10s ricos yacimientos interiores. 

Lo mismo que con l a  mineria ocurri6 en gran medida con la agri- 
cultura. La producci6n triguera de casi  toda la regi6n central y de Concep- 
ci6n s e  transportaba al mercado interno o a 10s puertos en carretas  t iradas 
por bueyes, cuando no en mulas. La conformaci6n del terr i tor io  e ra  cierta- 
mente favorable para  esta forma de transporte, puesto que la distancia hasta 
10s puertos e ra  menor que en otros paises. Pero  un embarque tfpico debia 
viajar alrededor de doscientos kil6metros, generalmente por malos cami- 
nos, antes de llegar a la costa. La construcci6n de ferrocarr i les  hizo dis- 
minuir el costo de colocar 10s productos agropecuarios en el mercado y 
ciertamente favoreci6 a las localidades apartadas de 10s puertos o de 10s 
mercados de consumo.62 

Paralelamente con el  mejoramiento de las  posibilidades de produc- 
cidn de materias primas minerales y agrfcolas, se produjo una expansidn del 
mercado efectivo para  industrias y servicios especializados que no habfan te- 
nido buenas oportunidades de expandirse. Tal fue e l  cas0 de la banca, de las 
formas mds especializadas de comercio a1 por menor, de revistas y diarios, 
etc. E r a  m?is fdcil llevar bienes y prestar  servicios a otras regiones; 

&En relaci6n con esto es  mriy interesante leer la evaluaci6n de la factibilidad econ6mica del 
Esta puede hallarsr en Documentos rela- ferrocarril que unirfa a Santiago con Valparafso. 

tivos a1 proyecto de un ferrocarril entre Santiago y Valparafso, Imprenta de Julio Belini i 
Ca., Santiago, 1858, especialmente las p6ginas 78-82. 
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t a m b i h  e r a  m6s fdcil encontrar clientes venidos de otras regiones. 

Los efectos acumulativos hacia atr& fueron asimismo muy impor- 
tantes. Durante todo este periodo, la construcci6n de l h e a s  f6rreas abri6 
oportunidades de empleo a la fuerza de trabajo. Estas oportunidades eran 
numerosas puesto que en esa  6poca la construcci6n requeria mayor intensi- 
dad de mano de obra que hoy. Se asegura, por ejemplo, que en la construc- 
ci6n del ferrocarr i l  de  Santiago a Valparaiso s e  emplearon diez mil traba- 
jadores $3 Tambign fueron significativas las oportunidades creadas por la 
operaci6n del ferrocarr i l .  Hemos estimado crudamente que quince mil  per- 
sonas trabajaban en 10s ferrocarr i les  del estado en 1900.& Ademis se  abrieron 
nuevas oportunidades debido a1 consumo por 10s ferrocarr i les  de apreciables 
cantidades de carbbn, durmientes, las t re ,  etc. 'El mantenimiento de las lo- 
comotoras y equipo rodante dio lugar a la construcci6n de las primeras 
maestranzas modernas y multiplic6 el n6mero de mecdnicos nacionales. 
Por  Gltimo, puede decirse  con propiedad que, debido a1 desarrollo de 10s 
ferrocarr i les ,  la ingenieria chilena experiment6 un significativo progreso. 

Para apreciar el impacto rea l  de este efecto hacia atr6s,  no s610 
debe insis t i rse  en el aumento del empleo total, sino en la naturaleza dife- 
rente de las nuevas oportunidades de empleo. Habfa una diferencia aprecia- 
ble entre 10s carreteros ,  cocheros, cuidadores de bueyes y mulas de la pri- 
m e r a  mitad del siglo XIX, y 10s maquinistas, m e c h i c o s  y mineros del car-  
b6n de la segunda mitad. No s610 eran distintas sus habilidades y h6bitos 
de consumo; toda su visi6n de la vida e ra  completamente diferente. 

Q- 

2. La inmigraci6n 

En Chile la inmigraci6n jug6 un papel muy distinto a1 de las inmi- 
graciones de 10s siglos XIX y XX en Estados Unidos de Amgrica, Australia 
y, tal vez, Argcntina. Mientras en Estados Unidos el impacto principal s e  
debi6 a un aumento de la poblaci6n total y de la oferta de obra de mano, en 
Chile s e  debi6 principalmente a1 incremento de la capacidad empresarial y 
de la mano de obra calificada provocada por la llegada de extranjeros. 

63Vkase Meiggs, Enrique, Resefia Hist6rica del FrIrocarril entre Santiago y Valparaiso, 
Santiago, Imprenta del Ferrocarril, 1863. p. 130. 

&En 1910 trabajaban enlos  Ferrocarriles del Estado 20 .393  personas. Por lo tanto nuestra 
estimacibn de 15.000 en 1900 parece bastante razonablc. V b a s e :  Marin VicuAa, Santiago, 
Los Ferrocarriles de Chile, Imprenta Barcelona, 1912, pp. 96-97 
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Una visi6n a vuelo de psjaro de la historia econ6mica y social chi- 
lena revela claramente el  espiritu mas  din%mico y la mayor aptitud indus- 
trial de la poblaci6n extranjera. Ola tras ola, estos extranjeros s e  han asi- 
milado a las capas m%s elevadas de la sociedad chilena y han impulsado el 
desarrollo del pais. En el  siglo XVIII fueron 10s vizcainos que llegaban del 
norte de Espafia, en el  XIX, europeos de diversos g&ses, sobre todo de In- 
glaterra  y Alemania, y durante e l  siglo XX, aparte la europea, hub0 inmi- 
graci6n desde el  Cercano Oriente. 

Las cifras del cuadro N' 12 constituyen s610 una ilustraci6n del im- 
pacto de las inmigraciones sobre la econom€a delpais. All€ puede apreciar se 
que e l  porcentaje de 10s establecimientos industriales pertenecientes a ex- 
tranjeros, en 1914, e r a  abrumadoramente superior a1 porcentaje de extran- 
je ros  en la poblaci6n. Las estadisticas serian a6n mds concluyentes si se  
pudiese sumar a1 n6mero de 10s extranjeros e l  de sus hijos y nietos. Ade- 
mds de su labor en la industria, 10s extranjeros desempefiaron un papel im- 
portante en la colonizaci6n del sur de Chile, en la construcci6n y explotaci6n 
de 10s ferrocarri les,  en e l  desarrollo del sistema educacional, y en muchas 
otras  actividades. 67 

Los inmigrantes, en gran medida, jugaron durante el siglo XIX en 
Chile, y tal vez en otros paises latinoamericanos, e l  mismo papel que hoy 
procuran jugar en 10s paises en vias de desarrollo 10s programas de asis-  
tencia tkcnica. Hasta s e  puede pensar en ciertas ventajas de 10s inmigran- 
tes sobre sus contrapartes del presente. Ellos estaban m& amarrados por 
el  resultado de sus  innovaciones ya que, si no actuaban con su propio dine- 
ro, lo  hacian con su  crkdito y bajo su  propia y personal responsabilidad. 
Tambikn es  probable que conociesen mejor las realidades del pais y de la 
sociedad, puesio que venian generalmente decididos a quedarse. Por  6lti- 
mo aunque no menos importante, el desarrollo econ6mico y social del pais 
tenia para  ellos un significado m6s especifico y concreto. 

3. Nuevas regiones y recursos 

Dos regiones con ricos recursos naturales s e  incorporaron a ia na- 
ci6n durante este periodo. 
frontera y 10s lagos. 

Ellas fueron el Norte Grande y la regi6n de la 

67El profesor  John L. Enos en un estudio muy interesante ,  a h  no publicado, intitulado Entre- 
p r e n e u r s h i p  in Chile, d e s a r r o l l a  en detal le  evta hip6tesis. E s t e  estudio real izado en 1964 
s e  encuentra en su versi6n prel iminar  y traducido a1 espaiiol en la Biblioteca del  Instituto 
d e  Economfa d e  la Universidad d e  Chilc. 





69 

El desarrollo de 10s dep6sitos de nitratos atrajo a esta zona una 
cantidad considerable de capitales. empresarios y obreros chilenos. En 
realidad, la guerra de Chile con P e r 6  y Bolivia, que incorpor6 e l  Norte 
Grande a la soberania chilena, fue primordialmente e l  resultado de la 
presencia de intereses chilenos en esta regi6n. Hasta 1879, e l  25 por 
ciento de la cantidad total de salitre producido en la provincia de Tara- 
pacd provenla de yacimientos de propiedad chilena. El 85 por ciento de 
la poblaci6n de la provincia de Antofagasta e r a  chileno en 1878. 
davfa, la mayor parte de 10s alimentos necesarios para la poblaci6n de 
esa  zona e r a  llevada desde e l  centro del pafs. 

Mds to- 

;x) 

Fuera  de la actividad generada por la minerfa del salitre, hub0 
una corriente de poblaci6n y de capitales hacia esta regi6n a principios 
de 1870 motivada por e l  descubrimiento de un rico mineral de plata en la 
provincia de Antofagasta. Despu6s de t r e s  afios de especulacidn bursdtil 
y de auge se  concluy6 que la mina e r a  mds pobre de lo que se habfa su- 
puesto, lo que provoc6 una crisis.  Este descubrimiento, que caus6 loque 
se denomin6 "la fiebre de Caracoles", indujo una corriente significativa 
de poblaci6n hacia Antofagasta. 

A pesar de s e r  peligroso, e s  interesante cavilar sobre la proba- 
ble naturaleza de la evoluci6n de la economfa chilena, si no hubiera exis- 
tido en e l  sur una frontera por incorporar a1 terri torio y si, en e l  norte, 
se hubiera perdido la guerra de 1879 con P e r 6  y Bolivia, vale decir, si 
se hubieran perdido 10s yacimientos salitreros. 

Algunospueden es ta r  dispuestos a sostener que, sin la incorpora- 
ci6n de recursos naturales, la sustituci6n de importaciones habrfa empezado 
antes. I-Iabrla existido una mayor presi6n sobre l a  balanza de pagos, debido 
a la ausencia de un sector exportador dindmico, lo que habrfa causado una 
devaluacidn mds rdpida delpeso chileno, o del nivel de precios interno, o e l  
establecimiento de unapolftica comercialproteccionista, fen6menos que ha- 
brfan favorecido la sustituci6n de importaciones. Po r  otra parte, sin la 
competenciade la coloniaaci6n y del sali tre,  lamano de obrapara  la indus- 
tria habrfa sido mds barata. En o t ras  palabras, l as  ventajas comparativa s 
delpafs para e l  empleo de sumano de obra y su capacidad empresarial  se 
habrlan trasladado desde las exportacioaes de materias primas hacia la 
sustituci6n de importaciones en gran escala. El razonamiento precedente 
estarfa basado rnds que nada en la idea de que 10s excedentes producidos 
por 10s yacimientos salitreros, l isa y llanamente salieron del pals como 
rentabilidad de 10s capitalistas extranjeros o como pagos por importacio- 
nes de bienes suntuarios para 10s grupos de ingresos mds altos, o bien 
que fueron malgastados por e l  gobierno. 

%kase, Encina, Franc isco  A, Nistoria d e  Chile, Santiago, Nascimento, Torno XVI,  
p. 250.  
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Per0  tambien puede sostenerse lo contrario, es decir, que la sus- 
tituci6n de importaciones no habri'a ido muy lejos, o podria hasta haber sido 
m6s lenta, sin la incorporaci6n de las regiones septentrional y meridional. 
La infraestructura econ6mica no estaba lista para e l  desarrollo industrial 
y, en ausencia de un sector exportador de materias primas dinbmico, s e  
habria desarrollado con mayor lentitud de lo que lo hizo. La entrada de ex- 
tranjeros habria sido menor y, por lo tanto, la capacidad empresarial  dis- 
ponible, m6s reducida. Tambi6n habri'a sido menor la demanda interna, de- 
pendiente del nivel de ingreso real. En consonancia con esta segunda posi- 
ci6n, el resultado probable habri'a sido una poblaci6n ag rko la  mas grande, 
un n6mero mayor de gente dedicada a 10s servicios y, tal vez, menor esta- 
bilidad politica. 

Seria necesaria una buena dosis de investigaci6n acuciosa para  acla- 
rar esta cuesti6n; pero, a pr imera vista, considerando las caracteri'sticas 
estructurales de la econom€a chilena en 1860 y la experiencia de otros paf- 
s e s  latinoamericanos que no tuvieron agregados tan importantes a SUB recur- 
80s naturales, la segunda posici6n parece mbs razonable. 

C. EL  DESARROLLO POR SECTORES ENTRE 1860 Y 1900 

Para entender la naturaleza del proceso de desarrollo entre 1860 y 
1900 y captar su  relaci6n con el  proceso de urbanizaci6n y radicaci6n de la 
poblaci6n, conviene examinar el comportamiento de 10s diversos sectores 
de la economfa chilena. Este examen revela que la actividad econ6mica no 
s610 experiment6 una expansibn, sino tambiCn algunos cambios estructura- 
les  interesantes, relacionados htimamente con el proceso de urbanizaci6n. 

1. Comercio exterior 

Las exportaciones e importaciones aumentaron m&s r5pidamente 
que la poblaci6n durante este periodo. La tasa anual de crecimiento de la 
poblaciin fue de 1,4 por ciento entre 1865 y 1907, mientras que la tasa de 
crecimiento de las exportaciones entre el quinquenio 1858- 1862 y el  quinque- 
nio 1898-1902 fue de 4,5 por ciento?l Durante este perfodo sobrevino una 
c r i s i s  econ6mica de consideraci6n entre 1875 y 1880, que, unida a la guerra  
de 1879, oblig6 al p a h  a declarar por pr imera vez la inconvertibilidad de 
su moneda. En realidad, desde 1872, la tasa cambiaria hab€a decai'do 50s- 
tenidamente.72 Tanto las exportaciones como las importaciones experimen- 

nVBase el Cuadro Ne 10. 

ZVkaae el Cuadro Ne 14. 
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taron alteraciones importantes en s u  composici6n. La participaci6n r elati- 
va de las exportaciones de productos agrfcolas dentro del total de exporta- 
ciones decay6 apreciablemente desde 17,3 por ciento, en 186C, a s6lo 3,7 
por ciento, en 1900. 
exportaciones de trigo y harina despuks del decenio 1880- 1890.73 El precio 
del trigo chileno en Londres baj6 de un m h i m o  de 64,5 chelines el cuarto 
(480 l ibras),  en 1867, a 26,11 *chelines, en 1900.74 La caida del precio del 
trigo fue provocada principalmente por la incorporaci6n a1 mercado mundial, 
como resultado de la construcci6n de ferrocarr i les ,  de ricas regiones agrf- 
colas m e d i t e r r h e a s ,  como las de Rusia. 
taron apreciablemente su  participaci6n en el total, debido a la incorporaci6n 
de 10s yacimientos sali treros.  En cuanto a las importaciones, tambikn hub0 
cambios interesantes que favorecieron las importaciones de materias pri-  
mas y maquinaria. Mientras las importaciones totales aumentaban a una tasa 
anual de 2,O por ciento, entre 1870 y 1900, la importaci6n de maquinarias y 
m a t e r i a  primas subia a una tasa  de 7,4 por ciento durante el mismo perfo- 
do. 

Este descenso fue el resultado de la disminuci6n de las 

Las exportaciones mineras aumen- 

75 

2. Agricultura 

La baja de las exportaciones agricolas ha sugerido a algunos escr i -  
tores  la idea de que durante 10s Gltimos t r e s  decenios del siglo XIX la agr i -  
cultura progres6 muy poco o tal vez s e  estanc6.% Indudablemente existe al- 
guna base para  esta afirmaci6n. Si s e  hacen c%lculos aproximados, la pro- 
ducci6n total de trigo aument6 desde unos 2.550.000 quintales m6tricos, en 
1855, fecha en que el mercado australiano alcanz6 su  cGspide, hasta unos 
3.700.000 quintales mktricos, como promedio entre 1898 y 1902;n es decir, 
B E s t a s  es tadfst icas  correspondientes  a 1860 han s ido tomadas dc: Encina, Franc isco  A., _ _  cp. 
- cit., Tom0 XIII, p. 553. Las  correspondientes  a 1900, d e  la Oficina Central  d e  Estadis t ica ,  
Sinopsis Estadi'stica y GeogrAfica d e  la RepGblica d e  Chile  en 1901. Imprenta  Univcrsi tar ia ,  
p. 485. 

II_c----- 

Debe t e n e r s e  prescntc  que 1900 file un aiio adverso p a r a  l a s  exportaciones afiri'colas. 
74Vkasc el cuadro 15. 
75E1 crec imiento  total de  importaciones s e  obtuvo del cuadro 10. Lo relat ivo a l a  import:Lci&n 

d e  materias p r i m a s  y maquinarias  s e  obtuvo d e  Estadis t ica  Comerc ia l  de la Rcpi tb l icadr  
Chile. 

%=e, Encina, Franc isco  A., Nucst ra  Tnferioridad Econ6mica, Santiago, Editorial Unive.rsi- 
t a r i a  S. A . ,  1955, capi'tdos VIII, X y XII; K c l l r r ,  Car los ,  Revoluci6n en l a  Agricultura, San- 
tiago, Edi tor ia l  Zig-Zag. 1956. pp. 114-120; Pinto Santa Crun ,  Anibal. Chile: Un C a s o  dc 
Desar ro l lo  Frus t rado ,  Santiago, Edi tor ia l  Univcrs i ta r ia  S. A., '1962. pp. 58 y 84-86. 

-La c i f r a  d e  2.550.000, p a r a  1855, f u e  calcula.da por l a  adici6n a las exportar iones d e  trigo, 
que fueron de  1.100.000 quintales mktr icos  (258.800 fnnegas x 412), d e  450.000 quintalrs  rn6- 
t r icos  que correspondieron a l a  producci6n t r igucra  dcdicarla a exportaciones de har ina  
(693.000 quintales cspafiolcs x 0,4h x 1.4). A es to  s e  agrcga.n 1.000 d e  quintales m6tr icos  co-  
mo un c6lculo de  consumo dom6stico. 
nes  del  consumo domkstico ente 1898 y 1902. 1,as estadis t icas  bAsicas fueron tomadas de 
Encina,  Franc isco  A, His tor ia  d e  Chile, Tomo XIII, p. 515. Aqukllas correspondientes  a 
1898-1902, d e  Oficina Cent ra l  de  Estadis t ica ,  Tmportaci6n, Expor tac i ln  - y Consumo dc= 
go en Chile, en 10s Gltirnos 20 afios, Santiago, 
go, 1915. 

Este c~i lcu lo  p i r e c e  razonable  atendidas l a s  estimacio- 

Soc. Imprenta  y Litografia Universo, Santia- - 
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una tasa de crecimiento anual de s6l0 0,8 por ciento, o sea, menor que la  de 
crecimiento de la poblaci6n. Mds a h ,  si se  considera s6l0 la  producci6n 
triguera como fndice para apreciar e l  crecimiento del sector agrfcola, la 
agricultura de la  regi6n central no s610 habrfa crecido lentamente sino que 
habrfa estado del todo estancada desde alrededor de 1880, como sugiere el  
cuadro No 16. P e r 0  dste serfa, por supuesto, un anglisis muy superficial.. 

Todo aqudl que conozca la  agricultura de Chile central sabe que la  
producci6n triguerapuede ser  aumentada apreciablemente s610 con dejar de 
lado otras  actividades agrfcolas y, durante e l  siglo XIX, ese aumento pudo 
ser posible mediante una utilizaci6n mds intensa de la  t i e r ra  disponible. 
Este e s  e l  cas0 de 10s terrenos de secano de la regidn costera que, ante la 
falta de buenos precios para el  trigo, se dejan ociosos o se dedicm a la  crian- 
za y engorda de ganado, y e s  tambidn e l  cas0 de las t ie r ras  regadas delVa- 
l le  Central. En realidad, e l  aumento de producci6n ocurrido entre 1848 y 
1855, ocasionado por 10s descubrimientos de or0 en California y Australia, 
exigib, mds que un aumento apreciable de capacidad, un mejor empleo de 
la t ie r ra  disponible y un traslado de recursos desde la  producci6n de otros 
bienes hacia la  de trigo. Deberfa entenderse que una reacci6n tan rdpida 
corn0 la que l a  agricultura mostr6 ante las  fiebres del or0 diffcilmentepue- 
de se r  atribuida a un aumento de la t i e r ra  cultivable o a un ripido mejora- 
miento de las  tkcnicas de trabajo; no fue un aumento de la  producci6n cau- 
sad0 por lo que podrfa denominarse un cambio estructural de la agricultura 
chilena.78 Por  esta razdn no parece adecuada una comparacidn de l a  agri-  
cultura entre 1860 y 1900, basada en un cotejo de la  producci6n triguera en 
la  cdspide de la  fiebre del or0 con la producci6n triguera a1 tdrmino del si- 
glo, cuando e l  precio en e l  mercado internacional habfa cafdo sensiblemente 
Tampoco resulta legftimo tomarla como e l  Gnico Xndice de crecimiento de 
la agricultura. 

En realidad, entre 10s aAos indicados se produjo una transforma- 
ci6n sustancial de la agricultura chilena. La producci6n de trigo en e l  Nd- 
Cleo Central aument6 entre 1860 y 1908 a una tasa promedio anual de 1,9 
por ciento, alcanzando la cbspide, segdnsemuestra en e l  cuadro 16, a l re-  
dedor de 1880. Pe r0  el  cambio en la  agricultura de esta regi6n se debi6 
principalmente a1 aumentode laproduccidn de bienes tales como frutas, vi- 
nos y legumbres. Laproducci6n vinfcola de la  regidn central subi6 desde 
14.364.600 litros, en 1862, a 155.165.400 litros, en 1914, e s  decir, una tasa 
anual de 4,7 por ciento.n La producci6n de frejoles en e l  Ndcleo Central 

78En un lenguaje m6s t6cnico puede decirse que el aumetlto de la  producci6n triguera s e  dabi6 
a un cambio en 108 precios relativos m6s que a un cambio en curva de transformacih.  

79V6ase el cuadro 17 
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cobre y oro, cuya producci6n habi'a estado aumentando a una tasa elevada. 
A partir  de 1860 la producci6n de estos t res  minerales, extrai'dos princi- 
palmente en el Norte Chico, se estanc6 y hasta decay6. A partir  de 1860 
el crecimiento de la minerfa s e  bas6 en el desarrollo del sal i t re  en el  Em- 
te  Grande y, en menor escala, en el  desarrollo de la minerfa del carb6n 
en la regi6n de Concepci6n.B No es  sorprendente entonces que, como ya se  
dijo, la mayor parte del aumento de poblaci6n en el Norte Grande tuviera 
su origen en la llegada de migrantes desde el  Norte Chico. 

4. Comercio interno 

El comercio tambi6n s e  desarroll6 r5pidamente. Una parte impor- 
tante de este desarrollo s e  debi6 a1 aumento de las importaciones, que s e  
internaban sobre todo por Valparafso. Tambi6n s e  intcnsific6 el  comercio 
dom6stico. El valor de las mercaderfas transportadas por e l  comercio de 
cabotaje subi6 hasta e l  aHo de 1875 y desde ese afio s e  mantuvo estable. Pe- 
r o  como en 1877 el ferrocarr i l  longitudinal alcanz6 hasta Concepci6n, re-  
sulta legi'timo suponer que una parte apreciable del comercio hecho ante- 
riormente por vfa marftima s e  desplaz6 hacia el ferrocarri l .  En 1893, 10s 
Ferrocarr i les  del Estado, que tenfan el 77 por ciento de la ferrovfa a1 sur  
del Norte Chico, transportaron 1.960.000 toneladas de carga y 4.678.000 pa- 
sajeros.  La tasa promedio de crecimiento anual de las toneladas transpor- 
tadas por 10s ferrocarr i les  entre 1893 y 1907 fue de 4,2 por ciento y la de 
pasajeros transportados, de 6,2 por ciento. Es 16gico suponer que a medi- 
da que se ampliaba la red, la distancia promedio recorrida tambikn aumen- 
tabs.@ 

5. &. banca 

La actividad bancaria tambidn experiment6 un aumento notable entre 
Con anterioridad a 1860 las dnicas instituciones bancarias exis- 1860 y 1900. 

tentes eran el  Banco de Valparafso, e l  Banco de Chile, la Caja de Crc?dito Hi- 
potecario y algunas casas  comerciales. En 1860 se aprob6 una legislaci6n 
general aplicable a 10s bancos comerciales. "Esta ley permiti6 e l  estable- 
cimiento de bancos emisores, e impuso escasas  restricciones a sus opera- 
ciones, except0 aqukllas que limitaban la relaci6n entre e l  capital y las emi- 
stones de billetes, y prohibfan la emisi6n de billetes en denominaciones in- 
fer iores  a veinte pesost1.85 Esta ley bancaria, que rigid prdcticamente inal- 
terada hasta 1925, caus6 un desenvolvimiento muy rdpido de las  institucio- 
ne s bancarias. 

83Vkase el Cuadro No 13. 
MVkase el Guadro Ne 19, 
SVkase ,  Fet te r ,  F. W . ,  Monetary Inflation in  Chile, Princeton. Pr inceton University P r e s s ,  

1931. p. 8. 
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Hay muchos indices que pueden utilizarse para  mostrar  la impor- 
tancia creciente de las instituciones bancarias, per0 tal vez baste decir que, 
desde 1869 a 1903, su  capital total aument6 de 9.448.000 d6lares a 30.654.000 
d6lares, a una tasa anual de 3,5 por ciento. M6s todavia, 10s crhditos otor- 
gados por la Caja de Crkdito Hipotecario aumentaron de 2.879.000 d6lares 
en 1860, a 53.865.000 d6lares, en 1900, a una tasa anual promedio de 7,5 
por ciento. 86 

6. El sector pGblico 

El aumento de 10s ingresos pGblicos, segGn s e  muestra  en el  cua- 
dro  Ne 20, permiti6 una expansi6n notable de las actividades de 10s servi- 
cios pGblicos. El total de ingresos gubernamentales aument6 de 12.400.000 
dblares, como promedio entre 1858 y 1862, a 73.000.000 entre 1898 y 1902, 
a una tasa anual de 4,5 por ciento. Los gastos aumentaron un poco mas r6- 
pidamente. Las principales fuentes de ingreso e ran  10s derechos aduaneros 
sobre las exportaciones e importaciones, per0 a partir  de. 1863 hub0 una 
importante contr ibucih proveniente de 10s ferrocarr i les ,  que representa- 
ba cerca  del 10 por ciento de las entradas ordinarias la mayor parte de 10s 
aiios, cantidad que generalmente bastaba para amortizar la deuda externa.m 

Las fuentes mayores de gastos pGblicos eran la adminis t racih,  de- 
fensa, obras pcblicas y, en menor grado, la educaci6n. Un anslisis somero 
de las estadisticas disponibles no revela un cambio dram6tico en la distribu- 
ci6n del gasto pGblico. Los gastos en educaci6n, por ejemplo, que represen- 
taban el  6,5 por ciento del total en 1860, mantenian ese porcentaje en 1897. 

No hay evidencia de un nGmero excesivo de funcionarios ni tampoco 
la hay de ausencia de patrocinio polftico. Sin embargo, es interesante ob- 
servar  que no hay pruebas de una concentraci6n indebida de gastos en la ca- 
pital. A1 contrario, en el cas0 de la educacibn, que s e  ha examinado m6s 
a fondo, habia una distribuci6n bien equilibrada de las disponibilidades pG- 
blicas. Aunque en 1907 el 16 por ciento de la poblaci6n total residfa en la 
provincia de Santiago, en 1901 s6lo el 15 por ciento del nGmero total de es- 
tudiantes matriculados en las escuelas primarias pGblicas estaba en la capi- 
tal. 
29 por ciento. 
de educaci6n puede haberse debido a la mayor concentraci6n de estableci- 

En el cas0 de la enseiianza secundaria, este porcentaje alcanzaba a1 
Esta distribuci6n equilibrada de establecimientos pGblicos 

%V6ase, Subercaseaux, Guillermo, El Sis tema Monetario y l a  Organizaci6n Bancar ia  d e  Chile. 
Imprenta  Universo, 1920, pp. 149-160-173, 249, 354-355. 

81Para las c i f ras  sobre el comportamiento de  10s ingresos y gastos p6blicos v h s e ,  Molina, 
Evaris to ,  Bosquejo d e  l a  Hacienda P6blica d e  Chile, Santiago, Imprenta  Nacional, 1898. 
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mientos particulares en la capital.@ Es probable que un analisis mbs cui- 
dadoso revele una distribuci6n equilibrada de 10s gastos en defensa, justi- 
cia, policia y otras ramas de la actividad pbblica. 

7 .  La industria 

Aunque es  muy dificil evaluar el alcance del crecimiento industrial 
entre 1860 y 1900, a causa de la falta de estadisticas sobre la evoluci6n de 
este sector,  la escasa evidencia disponible est& en desacuerdo con el  pesi- 
mismo mostrado por economistas como Max Nolf, que sostienen que "des- 
de 1860 hasta fines del siglo.. . . . bajo la influencia de la doctrina liberal, 
la reciQn nacida industria nacional encaraba la competencia de 10s paises 
mbs adelantados, lo  que determin6 un crecimiento lento y a veces estanca- 
miento, y hasta un retroceso de esta actividad"? 

Hay dos indices de un importante crecimiento industrial que, aun- 
que no definitivos, son bastante sugerentes. Pr imero,  mientras entre el 
quinquenio 1870- 1874 y el quinquenio 1898- 1902 las importaciones de bienes 
de consumo crecieron a una tasa anual promedio de 0,9 por ciento, las im- 
portaciones de maquinarias y articulos para  la industria, las ar tes  y las 
profesiones, crecian a una tasa de 3,7 por ciento, y la5 importaciones de 
materias primas,  a una de 6,7 por ciento.9 Segundo, en la Fer ia  de Mine- 
ria y Metalurgia de 1894, de 256 expositores de productos industriales, 8610 
18, es decir, el 7 por ciento del n6mero total eran fabricas fundadas con 
anterioridad a 1875?l 

En realidad, no habia razones para  un crecimiento lento ni para  un 
estancamiento, y menos a6n para  un retroceso de la actividad industrial. 
La  expansicin del mercado interno, producida por e l  continuo aumento de la 
poblaci6n y del ingreso y la extensi6n de la red ferroviaria,  tiene que haber 

aLas  c i f ras  s o b r e  educacibn han  sido tomadas d e  Oficina Cent ra l  d e  Estadfstica, Sinbpsis Es- 
tadfs t ica  y Geograf ia  d e  la RepGblica d e  Chile, Imprenta  Universi tar ia .  1902, pp. 179-271. 

@Vbaae: Chile, Corporacibn d e  Fomento d e  la Produccibn. Geograffa Econbmica d e  Chile, 
Santiago, Imprenta  Universi tar ia ,  1962, Vol. 111, p. 147. 

WEstas  c i f r a s  han s ido tomadas d e  10s res6menes  d e  Hacienda d e  afios diversos .  Ent re  10s 
bienes d e  consumo s e  incluyen alimentos, text i les ,  re lojes ,  joyas,  ar t iculos  p a r a  el hogar. 
papel. cartbn. bebidas, tabaco, mater ia les  cientfficos y ar t fs t icos .  mater ia les  m6dicos. y 
otros artfculoe d e  consumo. E n t r e  las mater ias  p r i m a s ,  minera les  y metales .  a p a r t e  a r t i -  
culos  clasificados como m a t e r i a s  p r i m a s  

91V6ase. ConzSlez, P e d r o  L., La Sociedad d e  Fomento Fabr i l ,  Su Labor Durante Vrinticinco 
AAos, Santiago, Imprenta  Cervantes ,  1908., p. 14. 
_I_ 
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producido un impacto favorable sobre las posibilidades de desarrollo indus- 
tr ial;  la llegada de extranjeros, como s e  h a  visto, tambiCn fue una gran ayu- 
da; las ciudades s e  desarrollaban y provefan una infraestructura mejor pa- 
ra la producci6n industrial; 10s derechos aduaneros sobre bienes importa- 
dos s e  mantuvieron prbcticamente iguales desde 1860 hasta 1897, fecha en 
que se  promulg6 una ley que 10s modific6, m&s proteccionistas que la ante- 
r ior ,  agreguese que, a partir  de 1872, como puede verse  en el cuadro 14, 
hub0 una tendencia hacia la devaluaci6n del peso chileno. Esta ayud6 a las& 
exportaciones y a la sustituci6n de importaciones. 

II 

8. Resumen 

Entre 1860 y 1900, mientras la poblaci6n aumentaba a una tasa 
anual promedio de 1,4 por ciento (1865-1907), y posiblemente m6.s baja (si 
se considera que en el censo de 1865 la poblaci6n araucana s610 s e  cont6 
parcialmente, y no s e  incluyeron 10s habitantes del Norte Grande), las ex- 
portaciones aumentaban a tasas anuales de 4,5 por ciento (1858-1862 a 
1898-1902), la producci6n triguera total, 2,8 por ciento (1860- a 1898-1902), 
la de vino en e l  Nikleo Central, 4,7 por ciento (1862-1914), e l  tonelaje de 
carga porteada por ferrocarr i l ,  4,2 por ciento (1893-1907); e l  capital de 10s 
bancos medido en tCrminos reales,  3,5 por ciento (1868-1903); e l  ingreso 
del gobierno, tambiCn medido en tkrminos reales,  4,5 por ciento (1 858- 1862 
a 1898-1902), y las importaciones de maquinarias y articulos para  la indus- 
tria, las ar tes  y las profesiones, 3,7 por ciento (1870-1874 a 1898-1902). 
Por  cierto, Cste no es  el comportamiento que s e  espera  de una economlf'a 
estancada. 7 

D. ALGUNAS CONCLUSIONES 

A1 m i r a r  el desarrollo de la economia chilena entre 1860 y 1900 
pueden observarse muchos cambios estructurales importantes y profundos. 
De la importancia de estos cambios no s e  pretende deducir, ni seri'a poogible 
hacerlo, que las politicas seguidas por 10s diferentes gobiernos fueron las 
m6s atinadas para  acelerar el desarrollo econ6mico y social del pais. Pue- 
de argumentarse que, en muchos casos, hubiera sido mejor aplicar poli'ti- 
cas distintas. Por  supuesto, puede haber desacuerdo respecto de que casos. 
Lo interesante es  apreciar c6mo del desarrollo de 10s recursos naturales 
agrfcolas y mineros fueron emergiendo'condiciones favorables para  la apa- 
rici6n y consolidaci6n de actividades industriales y comerciales dentro del 
pais; c6mo la infraestructura creada para  servir  un tipo de actividades dej6 
la puerta abierta para  que prosperaran otras que no s e  habian instalado a h ;  
c6mo el  progreso tecnol6gico en el  sector primario y en e l  transporte apoy6. 
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la transformaci6n del sistema econ6mico. Todo est0 i lustra  un punto clave 
en las dis,cusiones sobre el desarrollo econ6mico: vale decir ,  que la espe- 
cializacibn de un pass en actividades en que tiene ventajas comparativas, . 

a b  c u a n d ~  se t ra te  de producci6n de materias primas agrkolas  y mineras,  
no 8610 no c i e r r a  las puertas a la diversificacibn de la economia en el lar- 
go plazo, sin0 que incluso puede s e r  el mejor camino para  llegar a ella. 

Desde el  punto de vista del tema inmediato de la presente investi- 
gacibn, lo interesante es  seEalar que el crecimiento urbano y la radicaci6n 
de la poblaci6n chilena entre 1860 y 1900 fue agente y resultado de las pro- 
fundas transformaciones experimentadas por el s is tema productivo; de la 
posibilidad de producir nuevos bienes yi servicios, o de producir de o t ra  
manera 10s mismos bienes que antes. La urbanizaci6n no fue el sfmbolo 
visible del desperdicio de 10s ingresos’ provenientes de la minerfa del sali- 
t re ,  o de la inercia de un sistema ap-Ccolaretr6grado. Hasta donde este  
autor puede ver, fue e l  sfmbolo de cambios econdmicos y sociales apre- 
ciables. S6l0 tomando concieacia de la importancia de estos cambios e s  
posible comprender la  evolucidn de Chile durante 10s primeros treinta 
aiios del siglo XX. 

I 



C A P I T U L O  V 

LA SUSTITUCION DE IMPORTACIONES 
Y E L  CRECIMIENTO URBAN0 DE UNA ECONOMIA ABIERTA 

1900 - 1930 

La Gltima expansi6n de Chile dentro de un sistema de economfa 
abierta, con limitadas restricciones sobre e l  comercio exterior ocurri6 
entre 1900 y 1930. Despuks del aFio 1930, como resultado de la c r i s i s  eco- 
n6mica mundial, de la creciente importancia de 10s intereses industriales 
y de 10s esfuerzos del gobierno para  contener e l  alza del costo de la vida, 
se  sigui6 unapolfticade estricto control sobre e l  comercio exterior. A fin 
de analizar e l  crecimiento de la economia chilena y la  radicaci6n de la po- 
blacibn, e s  btil, manteniendo una prdctica iniciada por la  Comisi6n Econ6- 
mica para  Amdrica Latina (CEPAL), distinguir entre e l  perfodo que pre-  
cedi6 a1 aiio 1930 y e l  que lo sigui6. 

Entre 10s censos de 1907 y 1930 ocurrieron muchos cambios en la 
distribuci6n geogrfiica de la poblaci6n chilena. 
pales descritas en e l  Capftulo I1 aumentaron su poblaci6n total, per0 la 
distribuci6n relativa de poblacidn entre ellas y dentro de ellas cambi6. 
Los ganadores relativos fueron 10s terr i tor ios  urbanos (la poblaci6n urba- 
na aument6 del 36 por ciento del totalr en 1907, a1 48 por ciento, en 1930) y 
las regiones de la frontera y 10s lagos Los perdedores relativos fueron 
e l  Norte Grande, sobre todo la provincia de Tarapacdr e l  Norte Chico y las  
zonas rurales del Ndcleo Central.% 

Las seis  regiones princi- 

E l  proceso de urbanizaci6n se  caracteriz6 por un crecimiento rd- \ 
pido de la poblaci6n de la  ciudad de Santiago% y un aumento veloz del ndmero 
de centros urbanos. Este aumento fue especialmente importante en la  re -  
gi6n cercana a la capital y en e l  Norte Grande. La poblaci6n de 10s cen- 
t ros  urbanos ya existentes, con escasas  excepciones, creci6 a una tasa li- 
geramente superior a la tasa  de aumento de la  poblacidn total.% 

Los habitantes de Santiago no ~610  aumentaron en ndmero mds rd-  
pidamente que 10s de otros terri torios urbanos sin0 que su tasa de creci-  

qVdanse 10s Cuadros Nos. 2 y 3 

q3En 108 casos que el  nombre de una ciudad sea  tambign el de la provincia o el  departamento. 
se har6 la  calificacibn correspondiente en 10s dos Gltimos casos; as l ,  Santiago, departa- 
mento de Concepci6n. provincia de Valparaiso. 

9QV8anse 10s Cuadros NOS. 5, 6 ,  7. 8 y 9. Un anfilisis similar a aqu61 hecho de estos cua- 
.dros en el  Capltulo IV sugiere estas conclusiones. 
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miento snbi6 de 2D2 por ciento, entre 10s a5os 1895 y 1907, a 3,O por ciento 
entre 1907 y 1930. Este aumento ocurri6 a1 mismo tiempo que la tasa de 
crecimiento de la poblaci6n total del paf s bajaba de 1,5 por ciento en e l  
perfodo 1895-1907, a 1,25 por ciento en e l  de 1907-1930. Mientras entre 
1865 y 1907 e l  15 por ciento del aumento total de la poblaci6n del pafs s e  
situ6 en Santiago, entre 1907 y 1930 e l  3 4  por ciento de este aumento se 
localiz6 en la capital. Todas estas cifras comprueban e l  dinamismo y r a -  
pidez del crecimiento de la poblaci6n en Santiago. 

La tendencia hacia la concentraci6n de lapoblaci6n que ha carac- 
terizado e l  desarrollo regional de Chile y de otros pafses latinoamerica- 
nos durante e l  siglo XX ha sido tema de una agitada controversia, tanto 
te6rica como pohftica. 

Con e l  prop6sito de esbozar a grandes rasgos esta controversia, 
s e  pueden distinguir dos posiciones: una que pone e l  knfasis en la centra- 
lizaci6n de 10s servicios pbblicos y la falta de dinamismo de la agricultu- 
ra, conlo las causas principales de la concentraci6n de la poblaci6n. Esta 
hipdtesis e s  tentadora para personeros de una de las regiones de creci-  
miento lent0 y para quienes se inclinan a culpar a1 sector agrfcola tradi- 
cional de 10s problemas econdmicos y sociales de la gran ciudad; la se- 
gunda posici6n acentGa l a  importancia de cambios estructurales que for- 
zosamente est& ligados a1 proceso de desarrollo econ6mic0, vale decir , 
la importancia creciente de la industria y 10s servicios, e l  mejoramiento 
del sisterna de transportes, la cambiante actitud hacia la vida urbana, 
como las causas principales de la concentracidn de poblacidn. 
de la zxperiencia chilena entre 1900 y 1930 puede aclarar, a1 menos en 
parte, l a s  bases de esta controversia. 

Un examen 

A. LAS VENTAJAS COMPARATIVAS QUE HAN HECHO 
DE SANTIAGO E L  CENTRO POBLADO 
MAS IMPORTANTE DEL PAIS 

En una discusidn sobre la concentraci6n de la poblaci6n chilena, 
e l  primer problema digno de examen e s  e l  de por quk l a  poblaci6n se con- 
centr6 ensantiago, en vez de hacerlo envalparafso 0, talvez,  en Concepcidn. 
Quienhubiera observado el crecimiento de Santiago y Valparaiso durante 
10s primeros sesenta o setenta aEos del siglo XIX podrfa haber llegado a la 
conclusidnde quevalparafso se convertirfa, con e l  co r re r  del tiempo, en 
la pr imera  metr6poli de Chile. Valparaf so mostraba una gran act'ividad co- 
mercial, bancaria e industrial; e r a  e l  puerto intermedio de una ruta corner- 
cia1 marftimadloreciente y principal salida a1 mar de una rica regi6n agrfcola. 



Valparafso en Chile, como Guayaquil en Ecuador, pudo haber sobrepasado a 
la capital polftica del pals; pero,  a diferencia de Guayaquil, la situaci6n de 
Valparafso fue minada por cambios en el  sistema de transporte ocurridos' 
durante la segunda mitad del siglo XIX y la pr imera  mitad del siglo XX. 

La  inauguraci6n del ferrocarr i l  de Panam6, en 1855, y la impor- 
tancia creciente de San Francisco y Callao, privaron a Valparaiso de la ma- 
yorfa de sus ventajas como un puerto intermedio para  e l  comercio de otros 
pafses. DespuQs de 1860, su  desarrollo tuvo que depender sobre todo de 
sus  funciones como e l  puerto m6s importante para  comercio chileno. El 
crecimiento experimentado por la ciudad entre 1865 y 1907 se  debi6 princi- 
palmente a1 aumento del comercio exterior de Chile durante ese  periodo. 

Junto con disminuir las ventajas de Valparaiso como puerto inter- 
medio para  e l  comercio marit imo del Pacifico, aumentaron las ventajas de 
Santiago como punto nodal de transporte a rafz del desarrollo ferroviario. 
La mayor parte de las rnercaderfas importadas a trav6s de Valparaiso te- 
ni'a 
central donde, como ahora, vivi'a e l  grueso de la poblaci6n. 
Santiago estaba en una situaci6n geogr6fica m6s ventajosa que Valparaiso 
pa ra  e l  suministro de servicios a la regi6n central, lo que prob6 s e r  un 
factor decisivo de crecimiento en un perflodo durante e l  cual e l  sector p&- 
blico, e l  comercio y la banca experimentaron un rdpido desarrollo. Asi- 
mismo, Santiago estaba situado en una posici6n de privilegio para  e l  desa- 
rrollo de las actividades industriales que producfan para  el mercado inter- 
no. 

que pasar por Santiago para  llegar a 10s consumidores de la regi6n 
Por  o t r a  parte, 

P e r 0  hay rn&s adn. En agosto de 1911 empezd e l  trabajo de cons- 
truccidn de un puerto en la bahfa de San Antonio, cuya conexidn con Santiago 
presentaba menos obstdculos naturales que la de Valparafso. Tanto e s  a s 1  
que por e l  pr imer0 s e  embarcaba el  trigo producido en  e l  NGcleo Central, 
antes que se construyera e l  ferrocarr i l  entre Santiago y Valparaiso. 
bahfa de San Antonio fue unida a Santiago por e l  ferrocarr i l  en 1910. 
explotaci6n comercia.1 del puerto que s e  construy6 en  ella empez6 en 1915, 
pese a que no s e  habian terminado las obras portuarias. El trdfico a travks 
del puerto de San Antonio s e  desarroll6 con rapidez; en 1930, aAo en  que 
por Valparaiso s e  embarcaron 155,4 miles de toneladas y s e  descargaron 
205,Z miles  de toneladas de carga de cabotaje, por San Antonio s e  embar- 
caron 73,3 miles de toneladas y s e  descargaron 250,l miles de toneladas, 
principalmente de cabotaje. Casi no habia importaciones por e l  puerto de 
San Antonio debido a limitaciones administrativas, todavfa vigentes; sin 
embargo, mientras por Valparaiso se exportaban mercaderias  equivalen- 

La 
L,a 



tes  a 8.097.000 de dblares, por San Antonio las exportaciones, principal- 
mente de cobre, equivalfan a 39.785.000 de ddlares.% 
Valparaiso para  llegar a s e r  e l  centro de poblaci6n mds grande del pais 
e ran  claramente inferiores a las de Santiago. 

Las perspectivas de 

P o r  otra  parte, la ciudad de Concepcidn, en e l  sur ,  no habfa ma- 
durado lo suficiente en esa dpoca como para amenazar la posici6n de San- 
tiago. Concepcidn no habfa alcanzado e l  desarrollo comercial y adminis- 
trativo de la capital; sus comunicaciones con e l  mercado de la zona cen- 
tral e l a n  inferiores a las de Santiago, y e l  mercado sureRo recidn se abrfa; 
por Gltimo, su fuerza de trabajo e r a  menos verssti l  que la de la capital. 
Ademds, Santiago ofrec€a a 10s empresarios la atraccidn adicional de se r  
e l  centro indiscutido de las actividades culturales de la naci6n. 

B. LA NATURALEZA DE LAS FUERZAS CAUSANTES 
DE LA CONCENTRACION DE LA POBLACION 

Tal  vez sea demasiado ambicioso t ra tar  de explicar la razbn del 
aumento de la concentraci6n de la  poblaci6n en la capital entre 10s aRos 
1900 y 1930, si  se considera sobre todo la falta de estadfsticas acerca del 
desarrollo econdmico y social del perfodo. En muchos casos, ni siquiera 
e s  posible especificar e l  comportamiento de algunas de las variables expli- 
cativas, mucho menos medir su impact0 en el  proceso de concentraci6n de 
poblacidn. En este  momento y considerando las  investigaciones disponi- 
bles, lo probable e s  que e l  debate sea mds agitado respecto de la descrip- 
ci6n de lo que efectivamente ocurri6 que respecto de la evaluaci6n de un 
modelo explicativo del proceso de radicaci6n de la poblaci6n. 

Para explicar la concentraci6n de la poblacidn de Chile entre 10s 
aEos 1900 y 1930, parece litil distinguir entre 10s factores que afectan lo que 
en el  Capftulo I se denomin6 la "diferencia compensadora" que inducirfa a 
una persona a t ras ladarse  hacia la gran ciudad, y 10s que afectan a la "di- 
ferencia esperada" entre e l  ingreso en la gran ciudad y el  ingreso en la 
regi6n donde se halla la persona. 
rencia compensadora" como la "diferencia esperada'' varfan con elndmero 
de migrantes durante un lapso dado. A medida que aumenta e l  ndmero que 
llega a la gran ciudad e s  factible que aumente la "diferencia compensadora" 
que inducirfa la llegada de mds migrantes. E s  probable que la persona 

Como se demostr6 allf, tanto la "dife- 

%ease. Oficina Cent ra l  de  Estadt'stica, Sinopsis Estadfstica de  la RepGblica de Chile, 1914 
y 1915. Vkase tambiEn Anuario E'stadistico de l a  RegGblica de Chile ,  afios 1929-1930, PA- 
ginas 34 y 43. 

-__I 

Las c i f ras  or iginales  s e  daban en pesos d e  6 peniques. 
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que permanece donde es t5  sea  m6s sedentaria y asigne una importancia me- 
nor a las ventajas de la gran urbe; adem&, a medida que aumenta e l  &me- 
r o  de migrantes, las condiciones de vida de la ciudad desmejoran a corto 
plazo. Po r  o t ra  parte e s  probable que s e  reduzca la "diferencia esperada" 
a medida que aumenta e l  nGmero de migrantes. Los salarios disminuir5n 
en el  punto de destino (es decir ,  en la gran ciudad) y a u m e n t a r h  en el  pun- 
to de origen (0 sea,  e l  res to  del pais). Dentro de un period0 dado de tiem- 
po, habr5 un nGmero de migrantes de equilibrio determinado por la igual- 
dad de la "diferencia compensadora" creciente y la "diferencia esperada" 
decreciente. 

Se puede pensar en funciones que relacionan las diferencias com- 
pensadora y esperada con el  nfimero de migrantes en un cierto lapso, de la 
misma manera que se  puede pensar en la oferta y demanda como funciones 
que relacionan el  precio con la cantidad transada en un espacio de tiempo 
determinado. As:, es  posible distinguir entre un cambio en el nGmero de 
migrantes debido a una alteraci6n en la funci6n diferencia compensadora y 
otro causado por una variaci6n en la funci6n diferencia esperada. Como s e  
ha  hecho presente, e l  valor de tal distinci6n se  encuentra en que las  fuer- 
zas que determinan la diferencia compensadora son, en medida importante, 
independientes y distintas de las que determinan la diferencia esperada. 
Para la determinaci6n de la diferencia compensadora son importantes fac- 
tores sociol6gicos, como 10s gustos de las personas y sus actitudes hacia 
la vida urbana, mientras que en la determinaci6n de la diferencia esperada 
tienen mas importancia factores econ6micos, como las ventajas que dife- 
rentes lugares ofrecen a1 desarrollo de la actividad econ6mica. 

1. Cambios en l a  diferencia cornpensadora 

La diferencia compensadora necesaria para  inducir e l  movimiento 
de una persona hacia l a  gran ciudad parece s e r  menor de lo que comhmen-  
te se  Cree. Resulta una exageraci6n la imagen, tan manida, del migrante 
de origen rural ,  de bajo nivel cultural, que llega a un medio urbano desco- 
nocido a1 que le cuesta ajustarse. Bruce Herrick, en una contribuci6n va- 
liosa, ha  mostrado que, en Chile, entre 10s aKos 50 y 60, e l  migrante tcpi- 
co que llegaba a la  gran ciudad venia de otras  urbes mbs bien que de regio- 
nes rurales .  Mas aGn, de acuerdo con Herrick, la mayoria de 10s migran- 
tes venidos a Santiago habfa visitado la ca ita1 con anterioridad a su esta- 
blecimiento en ella y tencan parientes a1li.g Es cierto que la s i t uac ih ,  a 
principios de siglo, puede haber sido diferente. Sin embargo, si se  consi- 

%Vd a se E3 r u c e He r rick , Intzx_naj-Mi g La t i  on, Unemployment , and E c o n o m ~ ~ G r _ o ~ ~ . j n  P-o.st.: 
War Chile, Ph.D.Thesi s, Departnipnt of Econorntcs, Massachusets  Institute of Technology, 
1964. Las conclusioncs dr Her r i ck  son explicadas rnQs detenidarncnte en e l  Capftulo V I .  
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dera  que el  nGmero de migrantes llegados a Santiago en comparaci6n con el 
total de la poblaci6n del pars e r a  en e s a  kpoca mucho menor el  modelo de 
Herrick no parece incongruente con la situaci6n prevaleciente. 

Son muchos 10s factores que han contribuido a la existencia de una 
poblaci6n m6vil en Chile. Las caracterfsticas de la agricultura chilena han 
favorecido la movilidad de la fuerza de trabajo. Las cumbres estacionales 
de demanda de mano de obra agri'cola ocurren en meses distintos en regio- 
nes diferentes. La temporada de cosecha de trigo que se  inicia en diciem- 
bre,  en el  norte del NGcleo Central, y termina en marzo en el sur ,  provo- 
caba, antes de la introduccidn de las cosechadoras automotrices, ocurri- 
da principalmente en 10s dltimos veinte afios, un movimiento anual de sega- 
dores de norte a su r  y viceversa. AdemAs, mientras la cGspide de la de- 
manda de mano de obra en la regi6n costera tiene lugar durante la esquila, 
en octubre y noviembre, y las cosechas de trigo, en diciembre y enero, en 
las  haciendas regadas del valle central la demanda cumbre se  produce en 
febrero, marzo y abril,  con motivo de la cosecha de porotos y papas y de 
la vendimia. Especialm'ente las faenas de la vendimia se  hacen con obre- 
ros venidos de la costa. 

Otra  causa importante de la movilidad de la mano de obra fue l a  
construcci6n de ferrocarr i les ,  caminos, canales, en  que se  pagaban sala- 
rios m6s altos, que atrai'an a 10s trabajadores agrfcolas. Estas obras p6- 
blicas, repartidas en todo el  terri torio,  e ran  generalmente el  pasadizo ha- 
cia e l  empleo en actividades no agr€colas. 

E l  servicio militar ofreci'a otro sefiuelo para  la movilidad; para  e l  
hijo del. obrero campesino la posibilidad de dejar a su  familia habrfa sido 
muchs menor sin este servicio. Hasta el  di'a de hoy, uno de 10s deseos del 
joven campesino e s  s e r  llamado a1 servicio mili tar;  kste constituye una de 
las pocas oportunidades que tiene para  romper la monotonfa de s u  vida. 

Lo dicho sugiere que la resistencia a l a  movilidad e r a  relativamen- 
te dkbil. Habfa mecanismos que facilitaban el  desplazamiento de la gente 
desde el  agro hacia la urbe. 
c ia  compensadora necesaria para  inducir e l  movimiento hacia la gran ciu- 
dad fuese m6s baja de lo que se  podrfa esperar  a priori ,  Tambikn existen 
razones para  pensar que es ta  diferencia disminuy6 entre 1900 y 1930. 

En otras palabras, e s  probable que l a  diferen- 

Adem6s del menor costo de transporte debido a la ampliacidn de 
la red  ferroviaria y la introducci6n a1 pais del transporte caminero motori- 
zado, hubo otros cambios que aumentaron el  atractivo de Santiago. A me- 
dida que crec€a el  tamafio de la ciudad, aumentaba el  nGmero y variedad de 
servicios suministrados, y se  haci'an m6s patentes 10s elementos que con- 



tribuyen a1 agrado de la vida en la metr6poli. Mientras tanto no variaba 
apreciablmente la situaci6n en las capitales de provincias, 10s pueblos pe- 
quefios y las regiones rurales. Santiago ofrecia al obrero una mayor inde- 
pendencia entre e l  trabajo y la vida privada, y m6s flexibilidad para  esco- 
ger un empleador. 
ci6n y las comunicaciones alteraran 10s gustos en favor de la vida en la ca- 
pital de la naci6n. 

Finalmente, e s  probable que las mejoras en la educa- 

Se argumenta comGnmente que uno de 10s frenos a la concentraci6n 
de poblaci6n en las grandes ciudades, o por lo menos una de las desventa- 
jas  de esta concentracih,  cuando 10s costos sociales son m&s altos que 10s 
costos privados, e s  e l  creciente costo promedio de 10s servicios urbanos, 
o lo  que puede denominarse 10s costos crecientes de la vida urbana debido 
a la congesti6n. Esta es  una proposici6n muy importante, per0 puede pro- 
ducir una gran confusi6n a menos que s e  trace una linea divisoria Clara en- 
t r e  10s costos promedios a corto plazo y a largo plazo. 

A corto plazo, a medida que aumenta la poblacibn, e s  razonable 
esperar  un mayor costo promedio en 10s servicios urbanos o un desmejora- 
miento de su  calidad. Como resultado de 10s aumentos de poblaci6n pueden, 
por ejemplo, elevarse 10s c6nones de arrendamiento, o congestionarse 10s 
medios de transpoite urbano de pasajeros. Esta,  como ya se  ha manifesta- 
do, es  una de las razones para  esperar  una elevaci6n de la diferencia com- 
pensadora a medida que aumenta el  nGmero de migrantes que llegan a la 
ciudad en cierto peri'odo de tiempo. 
ner una capacidad dada de 10s servicios urbanos. 
to pierde validez t r a t h d o s e  del largo plazo. 

En el  corto plazo, e s  razonable supo- 
Sin embargo, este supues- 

A largo plazo parece probable que tanto la inversi6n pGblica como 
la privada Sean asignadas a aquellas regiones donde lafalta de capacidad es  
m&s aguda, acomodando e l  "tamaiio de las instalaciones" a la demanda. 
Ahora bien, e s  una proposici6n bien conocida que e l  costo medio a largopla- 
zo puede s e r  decreciente, a1 mismo tiempo que 10s costos medios a corto 
plazo son crecientes. De esta  manera, aunque se  puede esperar  que la di- 
ferencia compensadora aumente a media que aumenta al nGmero de migran- 
tes,  es  posible que la funci6n diferencia compensadora se  desplace alentan- 
do una migraci6n mayor a medida que aumenta la poblaci6n de la ciudad. 

Hay razones para  pensar que el  costo promedio a largo plazo de 10s 
servicios urbanos de Santiago no aument6 apreciablemente, y que hasta pudo 
haber disminuido entre 10s aflos 1900 y 1930. Durante este period0 dos ade- 
lantos tgcnicos significativos facilitaron el  crecimiento de la ciudad, a sa- 
ber, la introduccih,  en 1897, de 10s tranvfas eleEtricos, que reemplaza- 
ron 10s viejos "carros de sangre", tirados por caballos, y la aparici6n de 



otros vehiculos de transporte como autom6viles, camiones y buses. 

Estos adelantos habilitaron a1 desarrollo urbano barrios extensos 
fuera  de 10s costosos barrios tradicionales. Resulta interesante observar 
que e l  41 por ciento del aumento total de la poblaci6n de Santiago entre 1907 
y 1920 s e  localiz6 en zonas no comprendidas dentro de 10s limites urbanos 
de 1907. Mas a h ,  e s  probable que dentro de 10s distritos incluidos en 10s 
lfmites urbanos de 1907 muchos espacios hayan sido urbanizados por vez 
primera.9 

El aumento de poblaci6n de Santiago oblig6 a ampliar servicios co- 
mo 10s de agua potable y alcantarillado. Hasta 1915 el  agua potable para  
Santiago, que venia de la quebrada de San Ram6n y de las Vertientes de Vi-  
tacura, alcanzaba a 80 mil  metros cGbicos diarios. Entre 1915 y 1918 se  
ampli6 el  s is tema mediante la construcci6n de un acueducto de 87 kil6me- 
t ros  de largo que trajo agua desde Laguna Negra, la construcci6n de un es-  
tanque distribuidor de 90 mil metros cGbicos de capacidad, y la instalaci6n 
de una ca5erfa matriz de f ierro fundido de 1,l metros de dibmetro y de 2,77 
kil6metros de largo, desde 10s estanques distribuidores a la red de cafierias 
de distribuci6n en la ciudad.q 

No se  dispone de estadisticas que permitirian comparar e l  costo 
de la empliaci6n de 1915-1918 con el  costo de la inversi6n que fue necesa- 
ria para  tener e l  servicio existente en 1915, ni se  conoce e l  costo de explo- 
taci6n del. servicio antes ni despuks de 1915. Sin embargo, hay dos cosas 
que vale la pena recordar: primero, que la ampliaci6n m6s que dobl6 la ca- 
pacidad y, segundo, que en 1961 el  costo de producir agua, excluido el  cos- 
to de la inversi6n, e r a  de E? 0,018 por metro cGbico en Santiago, con mucho 
la ciudad mbs populosa, contra E? 0,035 por metro cGbico en e l  resto del 
pais.93 Por  otra  parte, en esta  misma 6poca se  efectuaron importantes in- 
versiones pGblicas para  dar servicios de agua potable y alcantarillado a 
ciudades de provincias. Lo que, generalmente, se  olvida cuando se  habla 
de la congesti6n en la gran urbe es  que si la poblaci6n se  queda en el  &rea 
rural  tambikn habr% congesti6n s i  no se  mejora l a  infraestructura. 

V V k a s e  e l  Cuadro No 22. Este cuadro oculta el  heclio d e  que l a  ciudad de Santiago ha crec ido  
en tent iculos  que han engrosado corn0 resul tado de 10s aument.os de poblacibn. 
es tadfst icas  disponibles, no hay rnanera de ss t i rnar  e l  aurnento de poblaci6n en las  zonas r e -  
cientemente urbanizadas.  

Dadas l a s  

%Vkase, Oficina Central  de  Estadfi t ica ,  Sinopsis l<stacl~ntica de la Repilhlica d e  Chile, 1915, 
p ig inas  106-107. 

p V 6 a s e  Mora les ,  Jos6 Manual, Algunos Elementos Fcon6micos en l a  Distrihucibn Regional 
de 10s Servicios  PGblicos, Memor ia  de  Prueba  p a r a  optar a1 grado d e  Licenciado en Cien- 
c ias  Econbmicas, Universidad de  Chile, Sant.iago, 1965, pp. 11-16 
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La discusi6n anterior lleva a otro problema interesante: la influen- 
cia de la distribuci6n regional de 10s servicios pGblicos sobre la "diferencia 
compensadora". Esta influencia debe distinguirse de aquClla sobre la dife- 
rencia esperada que s e  discute m6s adelante en este mismo capi'tulo. Sobre 
este problema dos puntos merecen s e r  elucidados: primero, qud debe en- 
tenderse por una distribuci6n regional "justa" o "eficiente" de 10s servi- 
cios pGblicos y, segundo, cu61 es  e l  impacts de una determinada distribu- 
ci6n regional de servicios pGblicos sobre la "diferencia compensadora" 
que inducir6 la migraci6n de gente de una regi6n a otra. Mientras e l  pri- 
mer0  es  una cuesti6n de economia del bienestar, e l  segundo e s  una cuesti6n 
de economia positiva. 

Sobre la eficiencia de la distribuci6n de servicios pGblicos entre 
Santiago y el  res to  del pais, entre 10s aEos de 1900 y 1930, bien poco pue- 
de decirse. Como es  natural, en general, 10s servicios pGblicos e ran  me- 
jores  en Santiago; siempre habian sido mejores. Parece imposible deter- 
minar si entre 1900 y 1930 experimentaron un mejoramiento relativo en 
comparaci6n con 10s del resto del pais. En el  caso de 10s servicios ferro- 
viarios, salieron favorecidas la regi6n su r  y las regiones rurales en que 
s e  establecieron ramales. En cambio, 10s servicios camineros mejoraron 
mucho m6s r6pidamente en  la regi6n mas pr6xima a Santiago. De otros ser  
vicios, tales como educaci6n pr imaria  o secundaria, no hay razones para  
c ree r  en un mejoramiento relativo o un deterioro relativo en Santiago res -  
pecto del resto de la naci6n. 100 

Suponiendo que 10s servicios pGblicos hubieran mejorado m6s ra- 
pidamente en Santiago que en e l  resto del terri torio,  lo que e s  imposible 
comprobar, cabe preguntar quk importancia pueden haber tenido estos me- 
joramientos en la "diferencia compensadora.'! LCu6nto ingreso habrfa esta- 
do dispuesto a sacrificar un migrante potencial a fin de obtener un nuevo li- 
ceo, o una nueva oficina de tesorer ia  fiscal en el  departamento, o un carni- 
no mejorado entre Santiago y Valparaiso o entre Santiago y San Antonio? 
Es imposible saberlo. 
bios que se  produjeron en la vida urbana de la capital, fuera de este mejo- 
ramiento relativo hipotgtico de sus servicios pGblicos, y se  10s comp;ira 
con el  relativo estancamiento de otras regiones, uno puede inclinarse ;t 

pensar que dicho mejoramiento no habria sido decisivo en la inducci6n de 
un desplazamiento de l a  funci6n diferencia compensadora favorable a la mi- 
graci6n hacia Santiago. 

Sin embargo, si se  consideran todos 10s dem%s cam- 

1mPara analizar la  distribuci6n d c  la invcrsi6n pGblica y otros servicios pirblicos, se cxami- 
naron 10s Anuarios d c  Estadlstica d c  la l<cp6blica r lv  Chile 
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2. Cambios en la diferencia esperada 

Fuera de 10s cambios en la "diferencia compensadora", que posi- 
blemente favorecieron la migraci6n hacia la capital, hub0 entre 1900 y 1930, 
cambios importantes en la funci6n que relaciona la "diferencia esperada" 
con el ntimero de migrantes llegados a Santiago de las dem6s partes del te- 
r r i tor io  nacional. Estos cambios fueron el  resultado de las modificaciones 
en la estructura  de la economi'a chilena. 

Hay un ncmero grande de situaciones posibles que pueden dar ori-  
gen a un desplazamiento de la funci6n diferencia esperada y traducirse en 
una mayor migraci6n hacia la gran ciudad. Un cas0 extremo ocurre cuando 
hay un aumento de la oferta de mano de obra en todo el  terri torio sin cam- 
bios adicionales en la estructura econ6mica, y la elasticidad de la demanda 
de mano de obra e s  mas alta en la gran ciudad que en el  res to  del pai's. En 
este  caso, 10s salarios bajar6n en todo el  terri torio,  per0 la baja s e r a  me- 
nor en la gran ciudad. Otro cas0 sucede cuando hay un aumento tanto de la 
oferta como de la demanda de mano de obra; si Csta Gltima crece m6s r6pi- 
damente en la gran ciudad, habr6 un desplazamiento de la funci6n diferencia 
esperada que favorecerd las migraciones a ella. Hay muchos otros casos 
posibles: e l  crecimiento de la poblaci6n puede s e r  r6pido o lento; la deman- 
da de mano de obra puede s e r  creciente o permanecer estancada, s e r  el&- 
t ica o inelAstica, en la gran ciudad y en el resto del pai's; y e l  comportamien- 
to particular de la demanda y la oferta de mano de obra puede s e r  el resul- 
tad0 de distintas causas. 

Po r  supuesto, e s  imposible clasificar con exactitud la naturaleza 
de las fuerzas que produjeron cambios en la funci6n diferencia esperada en- 
t r e  la regi6n de Santiago y e l  res to  del pais entre 1900 y 1930. No obstante, 
una descripci6n de 10s cambios ocurridos en esos decenios en la estructura 
de la economfa chilena puede, por lo menos, reducir la gama de explicacio- 
nes aceptables y sugerir  posibles hip6tesis. 

Nuestra descripci6n del cambio estructural  entre esos  afios no e s  
en modo alguno ortodoxa, dadas las ideas en boga acerca del desarrollo 
econ6mico de Chile. Mjentras estas ideas han acentuado la importancia del 
sector exportador como principal motor del cambio desde 1900 a 1930, pa- 
ra el  autor 10s cambios realmente significativos fueron 10s ocurridos en 
10s sectores que producian para  e l  mercado domCstico. Quienquiera que 
est6 familiarizado con las ideas latinoamericanas acerca del crecimiento 
econ6mico comprendera que e s  desusado hablar de "sustituci6n de importa- 
ciones en una economfa abierta'l, para  no hablar de sustituci6n de importa- 
ciones en una escala apreciable, en Chile, con anterioridad a la gran cr i -  
sis mundial de mil novecientos veintinueve. 
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i) El impact0 de las exportaciones crecientes 

Entre 10s afios de 1900 y 1930 las exportaciones chilenas experi- 
mentaron un crecimiento vigoroso. Si s e  comparan 10s promedios anuales 
de exportaciones durante 10s quinquenios 1898-1902 y 1928-1932, s u  tasa 
anual de crecimiento fue de 3,25 por ciento. Si s e  comparan 10s quinque- 
nios 1898-1902 y 1926-1930, afios estos Gltimos que precedieron a la gran 
c r i s i s  mundial, la tasa anual de crecimiento fue de 4,5 por ciento, o sea,  
similar a la correspondiente a 10s afios 1860 a 1900.101 Este crecimiento 
s e  debi6 principalmente a1 aumento de las cantidades producidas de sali- 
tre y cobre. La cantidad de sali tre producido aument6 a una tasa anual de 
1.5 por ciento entre 10s quinquenios de 1898-1902 y 1928-1932, y a una tasa 
anual de 2,25 por ciento entre 1898-1902 y 1926-1930. La cantidad de co- 
bre producido aument6 a una tasa  anual de 7,4 por ciento entre 1898-1902 
y 1928-1932, y de 9,4 por ciento entre 1898-1902 y de 1926-1930!02 Este 
rgpido crecimiento tuvo como causa el  comienzo de la explotaci6n en gran 
escala de minerales de cobre por empresas  extranjeras. Los precios del 
cobre y del sali tre no mostraron una tendencia Clara, aun cuando fluctua- 
ron agudamente durante este periodo. 

El crecimiento experimentado por e l  sector exportador minero no 
requirib un monto significativo de recursos nacionales. En su  mayor parte 
e l  capital empleado para  financiarlo provino de pai'ses extranjeros, y no e s  
aventurado suponer que no habri'a estado disponible para  financiar otros 
sectores de la economi'a chilena. 

Desde e l  punto de vista de la demanda de mano de obra hub0 un 
aumento de la ocupaci6n en el  sali tre y en  la gran mineria del cobre, per0 
probablemente hub0 una baja simult6nea de la ocupacibn en la pequefia mi- 
neri'a. En la industria sali trera la ocupaci6n creci6 con mayor rapidez que 
la producci6n, posiblemente debido a la explotaci6n de yacimientos m6s PO- 
bres. El nGmero de obreros en esta  industria aument6 de 20.000 entre 
1898-1902, a 52.000 entre 1926 y 193OJo3 Tambign en  la gran minerra huba 
un aumento apreciable de la ocupaci6n. 
actualidad la mina de cobre m6s grande del mundo, situada en e l  MOJ. 'C Gran- 
de, aument6 de 317 personas, en e l  aiio 1907, a 9.175 personas en 1920,  y 
a 13.346, en  1930. 
de 490, en 1907, a 8.030, en 1930. La de Sewell, una mina de cobre situada 

La poblaci6n de Chuquicamata, en la 

La poblaci6n de Potrerillos, en e l  Norte Chico, subi6 

101Vkase el Cuadro No 10. 

10ZVkase el Cuadro No 13. 

lo3Vkase el Cuadro No 2 3 .  





cultivo en la provincia de Cautin, aument6 de 56.516 hect&reas, en  1916, a 
185.349 hectsreas,  en 1927, a una tasa  de 11 por ciento anual. La superfi- 
cie cultivada en la regi6n de 10s lagos aument6 de 173.187 hect&reas, en 

Es ta  expansi6n de la agricultura, en gran medida, fue e l  resultado de la 
continuaci6n del programa de construcci6n de ferrocarr i les  en la zona sur  
del pafs entre 1900 y 1930>07 

1916, a 513.074 hectareas, en 1927, a una tasa de 10,5 por ciento anual. 1% 

El aumento de la produccidn agrfcola no ~610 se limit6 a la parte 
sur  del pais. Tambidn aumentd la superficie cultivada y hub0 un cambio 
significativo en el us0 de la t ie r ra  en e l  Ndcleo Central. En Cste, la su- 
perficie cultivada subi6 de 555.597 hectdreas, en  1916, a 889.113 hectdreas, 
en 1927, a una tasa de 4,4 por ciento anual, mds alta que la de las exporta- 
ciones y la produccidn sali trera,  considerados generalmente 10s sectores 
mds dindmicos de esos akios La superficie cultivada con legumbres, f re -  
joles, empastadas y bosques artificiales, aument6 con mss rapidez que 
aquglla destinada a otros cultivos.lm 

Todo el  aumento y la transformaci6n de la producci6n agrfcola del 
Nucleo Central se  obtuvo con un 
la poblaci6n rura l  de la regi6n. 

aumento anual de s610 un 0.1 por ciento de 

El aumento de la productividad de la fuerza de trabajo agricola 
puede o no puede haber causado un aumento de 10s salarios agrfcolas. No 
existe informaci6n elaborada que haga posible aclarar  este punto. Per0  
hay algo en que vale la pena insistir: este aumento de productividad sugiere 
que, si hub0 una salida "obligada" de mano de obra (push) de las regiones 
agri'colas, el la fue el  resultado del dinamismo de este sector para  introdu- 
c i r  nueva tecnologfa. Po r  o t ra  parte, si s e  extrajo fuerza de trabajo de la 
agricultura, (pull) debido a la ampliaci6n de la demanda de mano de obra 
en otros sectores (por ejemplo, la industria, la construcci6n, 10s servicios), 
ello no impidi6 un crecimiento de la producci6n agricola. Esta conclus ih  
parece interesante si se  tiene presente la tendencia, habitual en Chile, a 

t 

10bLa fuente y el  mktodo empleados para determinar estas cifras son 10s mismos del Cuadro 
No 24. 
aparecen en igual forma en las publicaciones y, porque despu6s de 1927 cambi6 el  mEtodo 
para obtener y presentar las estadisticas. 

Se ha incluido el perfodo 1916-1927, porque las estadfsticas anteriores a 1916 no 

lO7Las siguientes son algunas de las lfneas f6rreas tendidas en las regiones de Concepci6n, 
la  frontera y 10s lagos: Rucapequkn-Confluencia ( 1  9081, Monte Aguila-Polcura (1908), 
Coigije-Nacimiento (1909), Saboya-Lumaco (191 2), Selva Oscura-Curacautfn (1914), Lebu- 
Los Alamos (1914), Confluencia-Tom6 (I915), Penco-Tom6 (19151, Lebu-Peleco (1915), 
Los Sauces-Pur& (1915). Caj6n-Cherquenco (1916). Traigucn-PGa (1922), Freire-Cunco 
(1924). y Los Angeles-Santa Bdrbara (1925). 

1mVkase el Cuadro Ne 24. 
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considerar la agricultura m6s a menudo como un freno para  la transforma- 
ci6n de la estructura econ6mica que como un acelerador de es ta  transfor- 
maci6n. 
de la agricultura se  entendera mejor despuks de analizar e l  desarrollo de 
otros sectores econ6micos de caracter urbano. 

La naturaleza de las fuerzas responsables de la transformaci6n I 
m) La  transformaci6n del sector manufacturer0 

Es necesario s e r  muy cuidadoso a1 evaluar la informaci6n relati- 
va a1 desarrollo del sector industrial entre 10s aAos 1900 y 1930. En pri- 
m e r  t6rmino, e s  probable que las cifras disponibles omitan una parte apre- 
ciable de este  sector. Su ocupaci6n total, segGn el  censo de 1930, fue de 
232.000 personas, mientras que, de acuerdo con las informaciones del Ser- 
vicio Nacional de Estadistica, fue de 85.000 personas en 1926, e l  aAo m6s 
pr6ximo a 1930 para  e l  cu&l hay cifras disponibleslw La mayor parte de 
la omisi6n es t6  probablemente constituida por trabajadores de pequeiias in- 
diistrias y talleres, y por personas que trabajaban en sus  hogares. 
o t ra  parte, en 1914, hubo una modificaci6n en el  procedimiento empleado 
por el  Servicio Nacional de Estadistica para  recoger la informaci6n relati- 
va al sector industrial, de modo que toda comparaci6n entre las estadfsti- 
cas relativas a1 period0 anterior a 1914 y e l  posterior a este aEo es  de va- 
lor bastante reducido.ll0 

Por  

En l a  medida en que e s  posible analiear e l  desarrollo industrial 
entre 1900 y 1930, se  puede decir que estuvo concentrado en las empresas 
de mayor tamaEo y, sobre todo, en industrias que no e ran  tradicionales en 
el  pafs, como las  de cerdmica y vidrieria, metales y sus  manufacturas, 
textiles, vehfculos y material  de transporte. Las industrias tradicionales 
y bien establecidas, como las de alimentos, vestuario y materiales de cons- 
t r u c c i h ,  s e  desarrollaban con mSs lentitud. 
miento del empleo en 10s establecimientos de tamaEo grande o medio entre 
10s bienios de 1915-1916 y 1925-1926, fue de 3,7 por ciento anua1.l" 

La tasa promedio de creci-  

l%%anse 10s Cuadros Nos. 25 y 26. 

IlOHasta 1908 
municipal. 
Fabr i l ;  des  

s e  recopilaban estadfst icas  s o b r e  e l  nGmero de  industr ias  que pagaban patente 
Entre  1908 y 1910 la informaci6n fue recopi lada por  la Sociedad de  Foment0 

pues de  1910 comenz6 a hacer lo  la Direcci6n General  de  Fstadls t ica .  F:n 1914, 
la es tad ls t ica  se bas6 e n  un nuevo rol  de  las industr ias  y, por p r i m e r a  vez,  s e p a r 6  10s da- 
tos re lat ivos a la pequeRa industr ia .  Sin embargo,  el t rabajo de  recopilaci6n de 10s ante- 
cedentes  correspondientes  a 1914 p a r e c e  incornpleto en comparac i tn  con nqt1C.l hecho pira 
10s aRos siguientes. Despuks de  1926, e l  s i s t e m a  p a r a  recopi lar  rstadistiras y la presen-  
taci6n de  10s datos  s o b r e  las industr ias  volvi6 a s e r  modificado. 

"'V6ase e l  Cuadro Ne 25. 
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tamafio del mercado interno para  las manufacturas. 
mil chilenos de 1885 habran aumentado a 4.287.000, con un ingreso per c6pi- 
ta mayor, en 1930. 
que efectivamente podia s e r  servido desde un foco central e r a  mucho mbs 
amplio. 
ra, mineria y otras actividades, habian mejorado las oportunidades para  

Los dos millones 507 

El sistema de transportes habia mejorado y el  niercado 

Adem&, el  desarrollo y la creciente mecanizaci6n de la agricultu- 

1 

El incremento de las importaciones entre 1900 y 1930, no interfi- 
ri6 significativamente el  mercado potencial para industrias nacionales. En 
1897 s e  aprob6 una ley sobre derechos aduaneros que elev6 e l  nivel de pro- 
teccibn, especialmente en favor de industrias que podian sustituir importa- 
ciones. Es ta  ley fue m6s proteccionista que un proyecto presentado en 1887 
por la Sociedad de Fomento Fabril  a1 gobierno chileno!12 Habia, por supues- 
to, quejas de 10s ejecutivos industriales sobre e l  llamado nivel inadecuado 
de protecci6n. Sin embargo, e s  interesante observar que las industrias que 
m6s presionaban en demanda de pro tecc ih ,  como las textiles y metalGrgi- 
cas, e ran  las que s e  desarrollaban con mayor rapidez. M6s a h ,  e l  gobier- 
no asumi6 una actitud favorable hacia e l  establecimiento de nuevas indus- 
t r ias ;  por ejemplo, s e  estableci6 
Corral) ,  con un subsidio de diez a veinte pesos por tonelada de hierro pro- 
ducido, una garantia de interks del cinco por ciento sobre un capital de 
hasta siete millones de pesos, destinado a la  construcci6n de una f6brica 
capaz de producir 45.000 toneladas anuales, una transferencia sin cargo de 
cien hect6reas para  la instalaci6n de la industria, y e l  derecho a explotar, 
durante treinta afios, ochenta mil hect6reas de bos ues fiscales. Esta ayu- 

la industria del hierro (Altos Hornos de 

da  se  otorg6 a un grupo de capitalistas franceses. 119 

> En algunos casos 10s mismos importadores se  convirtieron en in- 
dutriales manufactureros. Un buen ejemplo es  e l  de 10s importadores de 
maquinaria para  la agricultura, la mineria, e l  transporte y la industria. 
Estos importadores, que disponfan de maestranzas o fundiciones para  re-  
parar  10s equipos importados, poco a poco empezaron a fabricar piezas de 

l12V6ase: Sociedad d e  Fomento Fabr i l ,  Informe Sobre el Impuesto de Internaci6n y P r o y e c E  
de Reforma del Mismo, Santiago de Chile, lmprenta  Nacional, 1887; Gonz$lez, P e d r o  Luis ,  
La Sociedad de  Fomento Fabr i l ,  Su Labor Durante Veinticinco Afios, 1883-1908, Santiago, 
Imprenta  Cervantes ,  1908; Fuenzalida A. ,  Car los ,  _Nomenclatura de Avaluos de Aduana, 
Santiago, Imprenta  Barcelona, 1908. 

113V6ase, Gonz6lez, P e d r o  Luis ,  Chile Industrial 191 8, Santiago, Imprenta  y Litograffa Uni- 
verso ,  1918. p6ginas 111-114. 
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repuestos y otros articulos ellos mismos. Tal fue el cas0 de Raab, Bellet 
& Cia,, Balfour Lyon Cia., y otros.114 

Tambikn se produjeron mejoramientos en las condiciones de costo 
para el desarrollo de industrias modernas. Como resultado de la transfor- 
maci6n tecnoMgica del siglo XIX, la fuerza de trabajo, sobre todo en la ca- 
pital, se habfa diversificado y era rnds especializada; habfa un gran ndmero 
de industrias auxiliares, tales como talleres de reparacibn de maquinarias, 
vidr ios  etc; la oferta de materias pr imas importadas e r a  segura y barata, 
ya que era fdcil obtener divisas y 10s trdmites para  importar e ran  sencillos; 
finalmente, aunque no menos importante. por lo menos hasta 1920, la atmbs- 
fera polftica y social para  10s empresarios particulares e r a  en Chile tan 
buena o mejor que en Europa. 

El  dinamismo demostrado por las industrias grandes y medianas, 
especialmente, las que sustituian productos importados, favoreci6 e l  creci- 
miento de la capital. Entre 1915-1916 y 1925-1926, e l  nGmero de personas 
ocupadas por las empresas industriales grandes y medianas de todo el pais, 
tuvo un aumento total de 25.380, de las cuales 14.252 estaban en la capital. 
E l  porcentaje de la fuerza de trabajo ocupada en las empresas industriales 
grandes y medianas en es ta  ciudad aument6 de 39 por ciento en 1915 a 43 
por ciento en 1926. Las industrias de crecimiento m6s acelerado fueron las 
que m6s estrechamente dependian de las ventajas especiales que ofrecia la 
capital para  la manufactura, a saber,  un mercado regional grande, una bue- 

115 na situaci6n para  atender e l  mercado nacional y una buena infraestructura. 

El  crecimiento y la transformaci6n de las empresas industriales 
grandes y medianas no implica un aumento del empleo total en l a  manufactu- 
ra. Las estadfsticas dis- 
ponibles, que reflejan un descenso de la ocupaci6n en las pequefias empre- 
sas manufactureras, de 8.083 personas en 1915, a 6.373 personas en 1926 
(con un m k i m o  de 10.480 en 1922), consideran una proporci6n muy redu- 
cida de estas empresas,  y no son fidedignas!16 N o  obstante, vale la pena 
considerar que, junto con una disminucicin en tkrminos absolutos de la ocu- 
paci6n en la  pequeiia manufactura del pals, las  estadisticas sefialan un au- 
mento de 1.172 a 1.544 personas ocupadas en la provincia de Santiagc, en- 
tre 1915 y 1926. 

Se ignora lo que ocurri6 a la pequefia industria. 

~- ~ 

l14V6ase, Gonzblea, Pedro Luis, Chile Industrial 1918, Santiago, Imprenta y Litografia Uni- 
verso, 1918, pfiginas 14 y 109. 

115Vkase el Cuadro Ne 25. 

l16Estadfsticas aparecidas en Oficina Central de Estadistica, Anuarios Estadisticos, de 10s 
afios correspondientes. 
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Aunque e s  dificil hacer un c5lculo del impacto del crecimiento y 
transformaci6n del sector manufacturer0 sobre e l  crecimiento de las opor- 
tunidades de empleo en la capital, este impacto parece haber sido m$s que 
marginal. El  aumento de la poblaci6n total de la provincia de Santiago, en- 
tre 1907 y 1930, fue de 420.000 personas y, bajo e l  supuesto de que la pobla- 
ci6n activa creci6 m6s r6pidamente que la poblaci6n total, la fuerza de tra- 
bajo puede haber aumentado aproximadamente en unas 160.000 personas. E l  
n6mero de personas ocupadas en la manufactura en la provincia de Santiago, 
en 1930, e r a  aproximadamente de 84.000 personasJl7 Si s e  supone que en- 
tre 1907 y 1930 la ocupaci6n en la industria manufacturera en Santiago aumen- 
t6 a una tasa anual de 4,O por ciento (una tasa menor que la de crecimiento 
del empleo en las empresas industriales grandes y medianas ubicadas en 
Santiago, entre 1915-1916 y 1925-1926), el aumento total de la ocupaci6n en 
la manufactura en la provincia de Santiago habria sido de 49.000 personas, 
e s  decir, un 31 por ciento del aumento total de la ocupaci6n en esta  provin- 
cia. Por  o t ra  parte, si s e  supone una tasa de crecimiento de s610 2,O por 
ciento a1 afio, e l  aumento total de la ocupaci6n en la manufactura habri'a si- 
do aproximadamente de 30.000 personas, o sea, un 19 por ciento del aumen- 
to total de la ocupaci6n en la provincia de Santiago. 

Para sostener el crecimiento de la manufactura, fue necesario de- 
sa r ro l la r  muchos servicios y abri r  nuevas oportunidades de empleo. Este 
crecimiento requiri6 m6s transportes dentro de la ciudad, mas agua potable 
y electricidad para  las f6bricas y sus obreros,  m6s servicios educacionales, 
mas fuerza de policia, y asi por e l  estilo. El  aumento de la ocupaci6n en la 
industria manufacturera inducido por las cambiantes condiciones estructura- 
les  de la economia chilena fue causa de un porcentaje de aumento de la ocupa- 
ci6n en Santiago mucho mayor de lo que parecen sugerir  e l  19 o e l  31 por 
ciento reci6n mencionados. 

i.) El  crecimiento de otras actividades 

En 1930, e l  41 por ciento de la fuerza de trabajo estaba ocupado 
en actividades ajenas a la agricultura, la minerfa o la manufactura: e l  16 
por ciento, en 10s servicios; el 12 por ciento, en el comercio; e l  5por  cien- 
to, en transportes y comunicaciones; e l  4 por ciento, en la construcci6n; 
e l  3 por ciento, en actividades no bien especificadas, y el uno por ciento, 
en electricidad, gas  y agua potable. El 60 por ciento de la fuerza de traba- 
jo en Santiago estaba ocupado en actividades ajenas a la  agricultura, la mi- 
nerfa y la manufactura: e l  24 por ciento, en los servicios; e l  17 por ciento, 
en el  comercio; e l  6 por ciento, en la  construcci6n, el 5 por ciento, en trans- 
portes y comunicaciones; e l  7 por ciento, en actividades no bien especifica- 

117Vkase el Cuadro No 27 
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das, y e l  uno por ciento, en electricidad, gas y agua potable!18 El  compor- 
tamiento de estos sectores,  entre 1900 y 1930, pese a su importancia para  
e l  crecimiento econ6mico y la radicaci6n de la poblaci6n, s e  desconoce 
por falta de estadisticas adecuadas. No obstante, en este  caso, como en 10s 
precedentes, e s  posible hacer algunas observaciones razonables. 

Es probable que la poblaci6n ocupada en 10s servicios aumentara 
entre 1900 y 1930. De la poblaci6n total que trabajaba en servicios en 1930, 
10s grupos m6s importantes e ran  e l  de 10s ocupados en servicios dom6sticos 
y e l  de 10s empleados piiblicos. Se puede decir, haciendo un c6lculo aproxi- 
mado, que en ese  afio, de 235.000 personas ocupadas en 10s servicios, 
119.000 eran  sirvientes dom&sticos, principalmente mujeres, incluyendo 
22.000 lavanderas; 76.000 e l an  empleados pGblicos, incluyendo mili tares y 
policZas, y 40.000 estaban empleados en otros servicios, a saber,  hoteles, 
restaurantes, igle sias, servicios profesionales, educaci6n particular, y 
otros .119 

Es posible que, como resultado del crecimiento de la clase media 
causado por e l  aumento de poblaciGn, la llegada de extranjeros y la condi- 
ci6n cada vez mejor de algunos miembros del proletariado urbano, aumen- 
tara la demanda por servicio domi5stico. 
bajo de mujeres j6venes o solteras de origen modesto, cuya alternativa e r a  
una ocupaci6n no remunerada de baja productividad en su hogar. En efecto, 
estas mujeres,  la mayoria de origen campesino, generalmente estaban de- 
seosas de serv i r  en la ciudad. El servicio domCstico ofrecia a las j6venes 
campesinas una oportunidad para romper la monotonia de sus vidas simi- 
lar a las que el  servicio militar ofrecia a sus hermanos. En sus hogares, 
cuando el  padre e r a  persona de moral tradicional, l a  exigencia e r a  que el  
lugar d e  trabajo fuese una casa ser ia ;  por lo comb el  terratemiente o su 
mujer,  o algGn pariente o amigo de la posible migrante, garantizaban es ta  
condici6n de seriedad. 

A la vez, e r a  alta la oferta de tra- 

Puesto que la mayor parte de la creciente clase media estaba ra- 

1 1 8 ~ k a n s e  10s Cuadros 

119E1 nfimero total de pe r sonas  ocupadas en 10s servicios  s e  tom6 del Cuadro No 26. 

Nos. 26 y 27. 

La dis-  
tr ibuci6n s e  basa  en las c i f r a s  d e  empleo suminis t radas  por e l  Censo de Poblaci6n de 1930. 
Los 76.000 empleados pGblicos s e  descomponlan as{: 15.273 funcionarios propiamente ta les ,  
19.336 ocupados en e l  Ejkrci to  y la Armada, 16.028 ocupados en Carabineros .  14.000 ocu- 
pados en la educaci6n pGblica ( s e  supuso que e l  70 por ciento del nGmero total de educado- 
r e s  t rabajaba p a r a  e l  gobierno), 2.350 ocupados en e l  Poder  Judicial ,  y 9.000 ocupados en 
10s hospitales ( s e  supone que e l  80 por ciento del nGmero total d e  personas ocupadas en 10s 
hospi ta les ,  t rabajaba p a r a  el gobierno). N o  s e  incluyen en las  76.000 personas,  l as  6.747 
que t rabajaban en Cor reos  y Telkgrafos ,  ni l a s  21.000 personas ocupadas en 10s Fe r roca -  
r r i l e s  del  'Cstado; e s t a s  personas s e  incluyen como par te  de l a  fuerza de t rabajo ocupada 
en t r anspor t e s  y comunicaciones, en 10s Cuadros No 26 y 27. 

c- .'> . ~- - - . a .  



97 

dicada en Santiago, e l  aumento de la ocupaci6n en 10s servicios domksticos 
e r a  tal vez m6s r6pido en la capital que en el resto del pais. No se  arr ies-  
ga r5  un c5lculo de este crecimiento o de su impact0 en la poblaci6n de San- 
tiago, per0 debiera dejarse en claro que fue inducido principalmente por e l  
aumento de l a  poblaci6n e ingreso en l a  capital, fomentado por e l  desarrollo 
de otras actividades econ6micas. 

A juzgar o r  el aumento de 10s gastos pGblicos a una tasa de 4,5 
por ciento anual,lagentre 1900 y 1927, es  probable que se  haya producido un 
aumento apreciable del nGmero de funcionarios durante ese periodo. 
ri, s e  podria esperar  que este aumento hubiera sido m6s alto en la regi6n 
de Santiago, que e s  la sede del gobierno. Sin embargo, cuando se  examinan 
las fuentes principales de ocupaci6n del sector pGblico, e l  grado de concen- 
traci6n en Santiago e s  menor de lo que a pr imera vista parece. 

A prio- 

Por  razones obvias, las fuerzas de defensa y policia, o sea,  las 
fuentes principales de ocupaci6n pGblica en la kpoca, estaban razonablemen- 
te bien distribuidas regionalmente. La educacibn, como ya se  ha hecho no- 
tar, e r a  otra  fuente importante de empleo pGblico que estaba bien distribui- 
da en e l  pafs. 
de Interior, Registro Civil, Tribunales, Ministerio de Hacienda, tenran par- 
te importante de sus personales en reparticiones regionales. 
cios constitufan la principal fuente de actividad en 10s pueblos pequeAos y 
en las cabeceras de provincia. Despuks de todo, si  existia presi6n politicn 
por puestos pGblicos, lo que constituye una hip6teais muy atractiva, 10s nue- 
vos empleos habrian tenido mayor significado politico en las provincias, don- 
de estaba e l  grueso de 10s votos, que en la capital. 

Adem6s 10s servicios administrativos, es  decir ,  Ministerio 

Estos servi- 

Si se  supone que e l  nilmero de funcionarios en la provincia de San- 
tiago aument6 a una tasa  del 5,O por ciento anual, entre 1907 y 1930, o sea,  
m&s rgpidamente que 10s gastos ptiblicos, el aumento total del empleo pGbli- 
co en  esta  provincia habria sido aproximadamente de 16.300 personas, e s  
decir, e l  10 por ciento del aumento total del empleo en ella.121 Este es  un 

IZOEsta tasa fue calculnda sobre l a  b a s e  de Ias rstadisticas de ingrcsos p6blicos apnrcc.!d.i:i 
en Direcci6n General d e  Estadisticn, Sinapis F:sf?distica 1026-1927, pbgina 111. 

1aSe ha calculado que en 1930 e1 nilrncro d c .  frincionarios e n  S.mtingo era  24.000, emplealido 
el rnismo procedimiento seguido al estimnr el nilmero de  funcionarios rlcl pars. explicado 
en lanota 119. Hay sb lo  dos dilcrcncins: rn vel .  de suponcr que el  70 por cirnto del nhmr- 
r o  total de personas ocupadas en In e d u c n c i 6 n  erade funcionarios phblicos, se  ha  supuesto 
respecto de la provincia d e  Snntiitgo, donda sa conccntrabn el grueso  d e  l a  eclucaci6n parti- 
cular, que este  porcentaje fut! 60%; e n  v c z  de siiponer que el 80 por rietito de 10s emplea- 
dos hospitalarios erar. fiincionarios piiblicos, supusimos que e n  Santiago sblo lo  eran el 
70 por ciento. 
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aumento importante, sobre todo si s e  consideran 10s efectos indirectos que 
pueda haber tenido, per0 e s  bastante m6s reducido que la estimaci6n baja 
hecha por e l  autor, del aumento del empleo en la manufactura. 

Es  probable que la fuerza de trabajo ocupada en servicios que no 
fueran domCsticos o pGblicos, que en 1930 e r a  de aproximadamente 40.000 
personas, aumentara entre  1900 y 1930 con mSs rapidez que e l  total de la 
fuerza de trabajo. Estos servicios, principalmente hoteles, restaurantes, 
teatros,  labores profesionales, educaci6n particular, probablemente cre-  
cfan con mayor celeridad en Santiago, donde la poblaci6n aumentaba con 
mayor rapidez y donde la ubicaci6n era favorable para  serv i r  a un gran nb- 
mer0  de clientes de otras  partes del terr i tor io  nacional. 

Lamentablemente, no son fidedignas las estadisticas b6sicas dispo- 
nibles sobre el  desarrollo comercial entre 1900 y 1930. Var€an tanto las 
cifras y son tan cambiantes de un afio a otro, que no pueden s e r  exactas. 
No obstante, otras  informaciones sugieren que e l  comercio experiment6 
un desarrollo vigoroso en este  perfodo. Debe recordarse que tanto las im- 
portaciones como la producci6n dorngstica aumentaron y que el s is tema de 
transportes mejor6 sensiblemente. Dadas las ventajas cada vez mejores 
de la  ciudad de Santiago como centro de distribucibn, y del crecimiento m& 
rapid0 de este ciudad, e l  comercio, a1 igual que 10s servicios. debe haber 
aumentado su  concentraci6n en la capital. Si entre 1907 y 1930 se supone 
una tasa anual de 4 por ciento de crecimiento de la ocupaci6n en e l  comer- 
cio en la  provincia de Santiago, aproximadamente e l  23 por ciento de'l aumen- 
to total del empleo en es ta  provincia se  habria debido a la expansi6n de Cste. 122 

E l  sector transportes continu6 su  expansi6n y transformaci6n en e l  
periodo; la actual red  ferroviaria nacional se complet6 entre 1900 y 1930. 
Muy pacas adiciones fueron hechas despuCs de e se  Gltimo afio; ya  e l  esfuer- 
zo comenzaba a concentrarse en forma creciente en la construcci6n de ca- 
minos. La linea fCrrea alcanz6 hasta  Puerto Montt en 191 3, completSndose 
as: el  fe r rocar r i l  longitudinal a1 sur.  La linea longitudinal a1 norte fue ter-  
minada en 1315, cuando s e  uni6 Iquique a Santiago por fe r rocar r i l  gracias 
a la terminaci6n del t ramo Isl6n-Toledo, que unia a La Serena con Copiap6. 
A1 sur  de Santiago continuaba activamente la construcci6n de ramales,  que, 
generalmente, conectaban centros agri'colas con la lfnea central. El  mapa 
Ne 3 mues t ra  la red ferroviar ia  chilena en e l  afio 1930. 

A1 mismo tiempo que s e  terminaba la construcci6n de la red ferro- 
viar ia  e l  transporte motorizado, sobre todo en la regi6n cercana a Santiago, 

lzEI nfimero total de personas que trabajaha en el comercio ha sido tornado del Cuadro No 27. 
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surgi'a con vigor. Entre 1915 y 1923 e l  nGmero de vehiculos para  pasajeros 
aument6 de 1.268 a 6.840. En 1930, teni'an patente municipal en Chile 23.963 
autom6viles, 1.734 omnibuses y 10.251 camiones.lW 

La explotaci6n y mantenimiento de estos vehiculos e r a  fuente im- 
portante de ocupaci6n. Por  otra  parte ofrecia, a un nGmero significativo de 
personas, la oportunidad de trasladarse desde l a  agricultura a un trabajo 
m6s modern0 y flexible con un mayor grado de independencia, en que s e  
captaban rApidamente rudimentos de mec6nica y s e  descubri'an oportunida- 
des para  hacer negocios. Un medio empleado frecuentemente por gente mo- 
desta, sin educaci6n, per0 con empuje e inteligencia, para  ascender en la 
estructura econ6mica y social, ha  sido el  de empezar como conductor de 
un bus o cami6n de o t r a  persona, para  adquirir posteriomente un bus, ca- 
mi6n o taxi y, en el  cas0 de tener dxito, instalarse con un negocio propio, 
como garage, almacgn, fundo o f%brica. 

C. CONCLUSIONES 

Es necesario s e r  cauteloso a1 derivar conclusiones del an6lisis 
anterior. Como se ha  hecho presente, la concentraci6n de la poblaci6n 
es  un fenbmeno complejo, determinado por numerosas variables cuya in- 
fluencia e s  pr6cticamente imposible cuantificar. A pesar de ello, e l  autor 
Cree que este an6lisis sugiere una hip6tesis que e s  congruente con la  infor- 
maci6n que s e  h a  podido recopilar sobre la naturaleza del proceso de con- 
centraci6n de la poblaci6n en la capital de Chile entre 1900 y 1930. 

Po r  una parte, la disposici6n de la poblacibn chilena a migrar ,  y 
especialmente a migrar  hacia la capital, fue posiblemente bastante m5s 
acentuada de lo que podria esperarse  en una "sociedad tradicional" como 
la chilena de comienzos de siglo. 
ba acostumbrada a deambular por e l  pais en busca de trabajo; habia bastan- 
tes  mecanismos y etapas de transici6n que suavizaban las dificultades y 
problemas psicol6gicos que entorpecen la migraci6n. Una manera m5s t6c- 
nica de expresar lo mismo e s  diciendo que probablemente la "diferencia com- 
pensadora" e r a  pequefia comparada con lo  que podria esperarse  a priori. 
Mas a b ,  e s  posible que la funci6n "diferencia compensadora" estuviese 
disminuyendo. Se puede pensar que 10s atractivos de la vida urbana, espe- 
cialmente en Santiago aumentaron como resultado del mejoramiento en las 

Parte  significativa de 10s obreros esta- 

123Las es tad is t icas  corresDondientcs a 1915 v 1923 s e  obtuvieron de la Oficina Central  d e  Fsta-  
di'stica, Sinopsis Estadis t ica  de  l a  RepGblica de Chile, 1916-1923. Hay estadis t icas  c o r r e s -  
pondientes a 10s ailos intermedios.  Las c i f ras  correspondientes  a 1930 fueron obtenidas de 
Direccibn General  de  Estadis t ica ,  x a d i s t i c a  Chilen_a, 1930 
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Yendo un poco m5s lejos, y penetrando en terreno m5s peligroso, 
se puede sostener que las hip6tesis que afirman que e l  estancamiento de l a  
agricultura ha sido la causa m%s importante para  la concentracibn de l a  PO- 
blaci6n, no concuerdan con la informaci6n es tadht ica  disponible. Tambikn! 
puede sostenerse que resul ta  exagerada una hip6tesis que insista en que la 
expansi6n del n6mero de empleados p6blicos y l a  distribuci6n desequilibra- 
da de la inversi6n del gobierno fueron las causas principales de la concen- 
traci6n de la poblaci6n. "En opini6n de este autor, parece m6s razonable l a  
hip6tesis de queho que produjo e s a  concentracibn, entre 1900 y 1930, fue 
la transformaci6n de la economia chilena desde la producci6n de materias 
primas hacia la de bienes manufacturados y servicios para  e l  mercado in- / 
terno. /Abrazando e s t a  hip6tesis Cree que s e  pisa terreno m&s firme, a la 
espera de que se  recoja informaci6n adicional sobre la historia de Chile dut 
rante 10s primeros treinta afios del siglo veinte. 

1 
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C A P I T U L O  V I  

LA APARTCION DE LA GRAN METROPOLI: 1930 - 1960 

El perfodo de 1930-1960 e s  t a l  vez e l  mds apasionante desde e l  punto 
de vista de 10s problemas de polftica regional que Chile encara en estos mo- 
mentos Ha sido durante estos aiios que Santiago se  ha convertido en una me- 
trdpoli: 10s 696.000 habitantes que la  capital tenia en 1930.aumentaron a un 
milldn 907 mi l  en 1960. Antes de 1930 la ciudad habfa crecido, en porcentaje, 
a un ri tmo acelerado, per0 la  magnitud absoluta de poblacidn comprometida 
en e l  proceso de crecimiento e r a  menor. Como e s  natural, ello ha desperta- 
do la  atencidn de funcionarios, polfticos, tdcnicos y pdblico en general. La 
actitud frecuente de quienes han examinado esta  cuestidn ha sido la  de esti-  
mar que este  crecimiento ha resultado excesivo, y no ha constituido excep- 
cidn quien lo ha sindicado como una de las  causas importantes de las  dificul- 
tades econ6micas que sufre e l  pais. La investigacidn sobre la materia ha 
sido bastante escasa.  lo que hace dificil y arriesgado adelantar conclusiones 

E l  problema de la  concentracidn de poblacidn en la  capital presenta 
mdltiples facetas. P o r  una parte estA e l  aspecto social. Son patentes la mi- 
se r ia  en que se desarrolla la  existencia de grandes grupos de la poblacidn 
metropolitana. 10s problemas de convivencia entre grupos sociales de nive- 
les  diferentes de educacidn e ingreso y 10s de ajuste a un medio en rdpido 
proceso de transformacidn. Todo esto se  agrava por 10s problemas de orden 
politico que c rea  la  poblaci6n urbana. Po r  otra  parte es t5  el aspecto admi- 
nistrativo. Hay muchas instancias en que el  proceso de adopci6n de decisio- 
nes se halla ineficientemente centralizado, entorpeciendo la acci6n del go- 
bierno y dificultando el desarrollo de la actividad en provincias. Finalrnente 
queda e l  aspecto econdmico que ya se ha explorado con mAs detenimiento en 
capitulos anteriore s. 

P a r a  examinar la  eficiencia de distintos grados de concentracidn de 
la  poblaci6n e s  precis0 analizar a fondo las  facetas mencionadas en e l  pArra- 
fo anterior. Este andlisis a h  no se ha hecho, y la informacidn y el  material  
estadfstico que existen para  realizarlo son deficientes A juicio de este au- 
tor, se  ha pecado de exageracidn a1 exponer 10s males de la  concentracidn 
de la poblacidn chilena en la regidn de Santiago. Quizds no se han examinado 
bien las  alternativas Es cierto que 10s problemas sociales en la capital son 
graves, per0 in0 son, tambikn, graves en las  capitales de provincia, en 10s 
villorrios y en las zonas rurales? E s  cierto queproveer infraestructurapara 
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la creciente poblacidn de la capital e s  costosoa pero GO e s  tanto o mds 
costoso proveer infraestructura en otras  regiones del pafs? De no s e r  asf 
Ld'onde est& 10s estudios que lo prueban? Es cierto que en provincias y 
en zonas rurales  existen buenas posibilidades para  inversiones producti- 
vas, per0 Lno existen tan buenas, o mejores, posibilidades en la regi6n de 
Santiago y en o t ras  zonas metropolitanas del pa€s? Esta  cadena de pre-  
guntas se puede prolongar bastante y la verdad es  que no existen bases 
s6lidas para  dar les  respuesta. 
es ta  materia han encontrado un terreno propicio donde arraigar.  

Quiensabe si por eso 10s prejuicios sobre 

La intenci6n de este capftulo e s  examinar las  causas que han pro- 
vocado la concentracidn de poblaci6n en Santiago entre 1930 y 1960, dejan- 
do de lado la cuesti6n de si esta concentraci6n ha sido o no eficiente desde 
e l  punto de vista del pafs. La comprensi6n mds acabada de estas causas 
puede servir  para  afinar un poco las hip6tesis acerca de la eficiencia de 
la concentracidn y eliminar algunos prejuicios que puedan existir a1 r e s -  
pecto. P o r  otra  parte,  tal comprensi6n resulta esencial para  proyectar la 
futura dlstribuci6n geogr6fica de la poblaci6n chilena. 

A. DISTRI BUCION REGIONAL DE FOBLACION 
Y URBANIZACION ENTRE 1930 Y 1960 

No e s  fscil  hacer una descripci6n verbal de 10s cambios en ladis- 
tribucidn geogrsfica de la poblaci6n entre 1930 y 1960. Po r  es ta  raz6n e s  
conveniente que e l  lector examine 10s cuadros Nos 2, 3, 5, 6,  7, 8, 9, 28 
y 29, antes de continuar la lectura. 

Todas las provincias del pais, except0 Chilok, experimentaron 
aurnentos de su poblaci6n entre 1930 y 1960. 
Concepci6n, Llanquihue , Ayskn y Magallane s experimentaron tambidn 
aumentos relativos de poblacidn respecto del res to  del pafs, siendo la ga- 
nancia relativa de Santiago, con mucho, la m& grande. Las m& impor- 
tantes perdedoras relativas de poblacidn fueron las  provincias del Norte 
Grande, las  provincias agrfcolas del Nbcleo Central y las provincias de 
la regidn de la frontera. El Norte Chico, Valparafso y la regi6n de 10s 
lagos mantuvieron su participaci6n con pequefias variaciones en la pobla- 
ci6n total. 

Las provincias de Santiago, 

La poblacidn urbana, e s  decirr  la que vive en centros de dos mil  

lilffV6anse. Cuadros Nos. 2, 3 y 2 8 .  
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habitantes y m6s, aument6 su  participaci6n en la poblaci6n total de 48 por 
ciento, en 1930, a 64 por ciento, en 1960. E l  aumento de la poblaci6n urba- 
na  se localiz6 sobre todo en las t r e s  m6s grandes ciudades del pais y sus 
aledafios, especialmente ce rca  de la ciudad de Santiago. La poblaci6n urba- 
na  residente en  las provincias de Santiago, Valparai'so y Concepci6n aumen- 
t6 de 58 por ciento del total de poblaci6n urbana, en 1930, a 66 por ciento, 
en 1960. E l  porcentaje de la poblaci6n urbana total residente en la provin- 
c ia  de Santiago aument6 de 37 por ciento, en 1930, a 46 por ciento, en 1960, 
y el porcentaje que vivi'a en la ciudad de Santiago aument6 de 34 por ciento 
en 1930, a 40 por ciento, en 1960.lZ 

La tendencia hacia la concentraci6n de poblaci6n en las regiones 
urbanas ya densamente pobladas fue acompafiada por o t ra  tendencia hacia 
la dispersi6n de poblaci6n dentro de estas  regiones. Dentro de las provin- 
cias de Santiago, Valparai'so y Concepci6n, 10s centros urbanos de creci-  
miento m6s acelerado no fueron las ciudades de esos nombres sin0 otras,  
generalmente cercanas a ellas. En las tres provincias nombradas aparecie- 
ron centros poblados, y otros que tenian menos de 2.000 habitantes, en1930, 
superaron e s a  poblaci6n entre ese  aAo y 1960. Entre estos afios, sobre un 
aumento de 63 en el  n6mero de centros urbanos del pais, 37 se  localizaron 
en estas  t r e s  provincias!a 

Aunque entre 1930 y 1960 hub0 una Clara tendencia hacia la con- 
centraci6n de poblaci6n en la regi6n de Santiago (definida la concentraci6n 
de poblaci6n en una regi6n como un aumento del porcentaje de+ tiHal de po- 
blaci6n residente en e s a  regi6n), es ta  tendencia s e  debilit6.a" partir  de 1952. 
Un pr imer  y somero anfilisis de las cifras puede sugerir  e l  fortalecimiento 
de la tendencia hacia la concentraci6n de la poblaci6n entre 1952 y 1960. 
La tasa de aumento de poblaci6n tanto de la provincia como de la ciudad de 
Santiago experiment6 un alza de importancia entre estos afios. Para la ciu- 
dad de Santiago es ta  tasa aument6 de 2,9 por ciento, entre 1940 y 1952, a 
4,4 por ciento, entre 1952 y 1960. Sin embargo, es te  aumento fue el resul- 
tad0 del incremento en la tasa de crecimiento de la poblaci6n total, de 1,4 
por ciento, entre 1940 y 1952, a 2,8 por ciento, entre 1952 y 1960?n' 

Supuesto que la tasa  d e  cr':cimiento de la poblacidn de Chile en- 
t r e  1952. y 1960 hubiera sido del 1,4 por ciento, en vez del 2,8 por ciento 
anual, e l  pais se habrfa demorado quince afios en alcanzar e l  nivel de 

l&Estas cifras .han sido obtenidas de 10s Cuadros Nos. 21 y 29. 

IzVBanse 10s Cuadros Nos. 9 y 21. 

lnVkase el Cuadro Ne 6 .  
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poblaci6n que tuvo en 1960. Si e l  crecimiento experimentado por Santiago 
entre 1952 y 1960 hubiese ocurrido en quince aiios, en lugar de ocho, la ta- 
sa de crecimiento de la poblaci6n de la provincia de Santiago habria sido 
de un 2,2 por ciento en vez de 4,4 por ciento anual, una tasa menor que la 
de 2,9 por ciento observada entre 1940 y 1952. 

Otra  cifra que mues t ra  un debilitamiento de la tendencia hacia la 
concentraci6n de poblaci6n entre 1952 y 1960 e s  la disminuci6n del porcen- 
taje del aumento en el  total de poblaci6n del pais, localizado en la provincia 
de Santiago. Este porcentaje tradicionalmente habia aumentado. Fue de 21 
por ciento entre 1865 y 1907, de 40 por ciento entre 1907 y 1930, de 41 por 
ciento entre 1930 y 1940, y de 53 por ciento entre 1940 y 1952; sin embargo, 
descendi6 Esto e s  tanto m6.s sorpren- 
dente si se  considera que la ciudad de Santiago tenia en 1952 un porcentaje 
de la poblaci6n total mss grande que en 1940. El mismo debilitamiento ob- 
servado en Santiago tambign ocurri6 en la provincia de Concepcih.  

a 47 por ciento entre 1952 y 1960!28 

Las regiones que m6s ganaron con el  debilitamiento de la tenden- 
c ia  hacia la concentraci6n de poblaci6n fueron el Norte Chico, las provin- 
cias agricolas del NGcleo Central y la frontera. 

t 

En suma, hay t r e s  fen6menos importantes en cuanto a 10s cambios 
en la distribuci6n geogrdfica de la poblaci6n chilena entre 1930 y 1960: e l  
primer0 e s  la continuaci6n de la tendencia hacia e l  aumento del porcentaje 
de la poblaci6n total en la regi6n de Santiago; e l  segundo e s  e l  debilitamien- 
to de esta. tendencia entre 1952 y 1960; el tercer0 es  la tendencia hacia la 
dispersi6n de poblacibn dentro de las regiones urbanas. Este capitulo cen- 
t r a r 6  su atenci6n en la explicaci6n y anslisis de 10s dos primeros fendmenos. 

E l  marco analftico que se  utilizarA para la interpretaci6n de 10s 
cambios en la distribuci6n geogrdfica de la poblaci6n entre 1930 y 1960 e s  
e l  mismo empleado en e l  Capitulo V. Por  lo tanto, se  distinguird aquf en- 
t r e  las fuerzas que afectan la diferencia compensadora y las que afectan la 
diferencia esperada. Ademds, a1 discutir la diferencia esperada se  distin- 
guir6 entre el period0 1930-1952 y el  period0 1952-1960. 

Conviene dejar en claro,  desde un comienzo, que en este capftulo 
no se  intenta una cuantificaci6n precisa  de la influencia de diferentes cau- 
sas sobre 10s cambios experimentados por la distribuci6n geogrBfica de la 
poblaci6n chilena entre 1930 y 1960. Este se r i a  un objetivo demasiado am- 
bicioso, si s e  considera la informaci6n disponible, descontando 10s com- 

lt8Estas porcentajes han sido obtei-idos del Cuadro No 29. 
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plejos problemas tedricos involucrados. El  objetivo de este autor e s  mds 
bien hacer resal tar  10s factores explicativos que a su juicio son mds impor- 
tantes, indicando la  forma en que cada uno de ellos puede haber influido so- 
bre l a  distribucidn geogrdfica de l a  poblacidn. 

B. FACTORES QUE AFECTAN LA 
DIFERENCIA COMPENSADORA 

Antes de iniciar e l  andlisis de 10s factores que influyeron sobre la  
diferencia compensadora entre 1930 y 1960, e s  dtil aclarar  l a s  caracterfsti-  
cas principales de 10s migrantes llegados a Santiago. La caracterizacidn 
popular y polftica del migrante como un joven pobre, sin educacidn ni espe- 
cializacidn, que busca ocupacidn en una ciudad hostil, ha sido desechada 
como una simplificacidn desafortunada, a1 menos para  e l  Chile de posguerra. 
E l  trabajo realizado por Bruce Herrick ha contribuido a desautorizar esta 
caracterizacibn. 129 

Segdn Herrick, gran parte de 10s migrantes a Santiago provenfa de 
las  regiones urbanas, y no de l a s  rurales.  Herrick insinda que esta migra- 
cidn se desarrolld en dos etapas: en la pr imera,  se migraba desde las  r e -  
giones rurales  hacia un pueblo pequeiio o una capital de provincia y, en la 
segunda, desde l a  pequeiia ciudad a Santiago. Los migrantes de las  regio- 
nes rurales  generalmente llenaban vacantes dejadas por 10s que partfan de 
ciudades pequeiias a la capital. En la  mayorfa de 10s casos la persona que 
migraba a Santiago tenfa un antecedente urbano. Mds todavfa, esta persona, 
por lo general, tenfa parientes y amigos en la capital, y ya hab€a estado 
allf antes; la capital e r a  a1 menos un terr i tor io  conocido y, enmuchos casos, 
un ambiente familiar y acogedor. En segundo lugar? como en otros pafses, 
10s migrantes eran principalmente j6venes entre 16 y 25 afios. Alrededor 
del cincuenta por ciento del ndmero total de personas nacidas fuera de San- 
tiago, que v idan  en esta ciudad en 1960, habfa llegado a la  capital cuando 
tenfa entre 16 y 25 afios de edad.lX) Por  Gotra parte,  entre 10s migrantes 
a Santiago habfa mds mujeres que hombres Entre 10s migrantes rnds r e -  
cientes, aqukllos con menos de diez aiios de residencia en Santiago, de en- 
t r e  1,5 y 24 afios, en 1960 habfa 894 mujeres por cada cien varones. 131 

1BVBase, Herr ick ,  Bruce,  Internal Migration, Uneinployment, and Economic Growth in P o s t  
- W a r  Chile. t e s i s  p a r a  e l  doctorado, Depgrtament of Economics and Social Sciences, M a s -  
sachuse t t s  Institute of Technology, junio d e  1964. 

13Herrick, Bruce,  op. c i t . ,  pbgina 108. 

1311bid., p j g i n a  110. 
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Tercero,  una vez "estandardizados" por edad y sexo, 10s migran- 
tes  tencan antecedentes educacionales similares a 10s santiaguinos oriundos. 
Es cierto que habia un porcentaje levemente m& alto de migrante iletrados, 
per0 tambiBn habia un porcentaje m&s elevado de migrantes con educaci6n 
univer sitaria. 

Cuarto, l a  distribucidn ocupacional de 10s varones migrantes no e r a  
significativamente distinta de la  de 10s varones oriundos. Sin embargo, las  
migrantes mujeres mostrabanunaproporcibnmucho mis  alta de ocupaci6n en 
servicios domdsticos que las mujeres nacidas en la capital. P a r a  la  mujer 
migrante el servicio domkstico no sdlo ofrecfaun sitio donde trabajar s i n s  
ademss, un lugar seguro donde vivir. P a r a  l a  oriunda de Santiago, e l  servi-  
cio domkstico constitufa, y constituye a&, una traba para  su independencia. 

Finalmente, aunque no menos importante, 

"10s migrantes tenfan una tasa de desocupaci6n menor, no una mbs alta, que 
10s oriundos de Santiago. A lapar que 10s oriundos mostraban tasas compa- 
rables con la de 10s residentes no santiaguinos, 10s migrantes de uno u otro 
sexo y en casi todos 10s grupos de edades tenfan tasas m6s bajas que 10s 
santiaguinos oriundos o las personas residentes fuera de Santiago. Dificil- 
mente constituian 10s migrantes un grupo en' 10s mbrgenes de la sociedad y 
la economfa. No  s610 participaban en la fuerza de trabajo en medida algo 
mayor que 10s oriundos, segGn se muestra en la secci6n anterior, sino que, 
ademss, sus biisquedas de empleo tenfan mbs probabilidades de ser  exito- 
sas"132 

Entre 10s muchos cambios que afectaron la diferencia compensado- 
ra entre 1930 y 1960, el  desarrollo del transporte caminero motorizado fue 
tal vez el  m5s importante. 

Hasta 1930, e l  desarrollo del transporte motorizado en caminos se  
habia concentrado principalmente en l a  regi6n de Santiago y su impact0 mas 
significativo fue, probablemente, en 10s grupos de a l to s  ingresos, que eran 
10s Gnicos capaces de adquirir autom6viles. No obstante, despues de ese 
a50 y, sobre todo, con posterioridad a la segunda guerra  mundial, el  trans- 
porte caminero motorizado cada vez fue abarcando m6s regiones del pais, 
transformando por parejo l a  vida de todos 10s grupos sociales. 

En las  ciudades, especialmente en Santiago, 10s autom6viles y bu- 
ses  hicieron posible l a  ampliaci6n del terri torio urbano. Por  una parte, a 
medida que e l  nGmero de autom6viles aumentaba, e r a  posible y conveniente 
para  10s grupos de altos ingresos trasladarse a zonas recientemente urbani- 
zadas, dejando espacio en sus  residencias del centro de l a  ciudad para  10s 

laIbid., p6gina 121. 
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que no podfan disponer de un coche o de dinero para  adquirir una casa moder- 
na. P o r  otra  parte,  la disponibilidad de buses posibilit6 e l  transporte colec- 
tivo barato a zonas recikn urbanizadas o de baja densidad de poblaci6n. 

P e r 0  el  cambio mds dramdtico causado por e l  transporte motoriza- 
do en caminos fue el  provocado en las  condiciones de vida de la poblaci6n ru-  
r a l ,  especialmente de la  que se hallaba alejada de las estaciones del ferroca- 
rril. Antes de que se  mejoraran 10s caminos, la poblaci6nque vivla en estas  
zonas tenla que sufr i r  grandes penurias para  llegar a1 centro urbano mds 
cercano. E l  viaje, en 10s casos en que no se hacfa completamente a caballo 
o en car re ta ,  comenzaba con una cabalgata a la estacibn, por lo general de 
amanecida, y terminaba avanzada la  noche. Alguien tenfa que esperar  en la 
estacidn con 10s caballos o la  carreta.  Como resultado de estos inconve- 
nientes. s6l0 excepcionalmente iba la  gente a la  ciudad. En su mayor parte 
las compras se  hacfan en pequefios almacenes rurales, denominados por e l  
pueblo l'boliches" o "pulperfas': que recargaban mucho 10s precios. No re- 
sulta sorprendente entonce s que 10s salarios fuesen pagados casi  totalmente 
en especie y que una gran proporcidn de la  poblaci6n rura l  estuviera vir- 
tualmente fuera del mercado nacional. 

Como resultado del mejoramiento de 10s caminos, 10s servicios de 
buses rurales  llegaron a zonas hasta entonces inaccesibles, aumentando apre - 
ciablemente e l  ndmero de viajes de 10s campesinos a la  ciudad. El bus r u -  
ral recogfa y dejaba a1 pasajero relativamente cerca de su casa. As€, au- 
mentaron considerablemente las  posibilidades de que el  habitante rura l  
comprara o vendiera, recibiera atenci6n mkdica, ocupara servicios pdbli- 
cos, o sencillamente fuese a la ciudad. En este sentido e s  justo decir que 
se  torn6 atractivo vivir en zonas rurales.  

Lo que es  cierto para  las zonas rurales ,  tambign lo es ,  aunque de 
distinto modo, para  las pequefias ciudades y capitales de provincia. En este 
caso, las mejoras del transporte motorizado en caminos se  tradujeron en 
un servicio m6s frecuente y m& r6pido. Fue posible para  el habitante de 
la ciudad pequefia viajar m6s a menudo a la capital de la provincia y para  
e l  habitante de la cabecera de provincia visitar m6s seguido Santiago, u 
otras  ciudades grandes, aprovechando 10s servicios que ellas ofrecian. 

P e r o  a1 mismo tiempo que e l  transporte caminero motorizado acen- 
tuaba las ventajas de la  vida en zonas rurales  y ciudades pequefias, posible- 
mente estaba tambikn modificando las  preferencias de la  poblacibn rura l  
frente a la vida en regiones urbanas y grandes ciudades. A medida que au- 
mentaban 10s contactos con las  ciudades, la  poblaci6n rura l  se  familiariz6 

, m5s con l a  vida urbana, lo  que probablemente disminuy6 la  resistencia na- 
tural  a h i g r a r .  
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Adem&, e l  transporte motorizado en caminos aument6 10s contac- 
tos entre 10s empleadores y empleados potenciales en distintas regiones, 
haciendo que la migraci6n fuese una proposici6n menos arriesgada. Debe 
anotarse que el  n6mero creciente de camiones ofrecia a 10s obreros del 
agro y de la ciudad pequefia la oportunidad de viajar a las ciudades grandes 
como auxiliares en las tareas  de carga y descarga del cami6n. 
una vez decidido el  traslado, e l  migrante disponia de un medio de transpor- 
te mas barato. 

Adem&, 

La tendencia hacia un cambio en el  punto de vista de la poblaci6n 
rura l  frente a la vida urbana fue acentuada por 10s adelantos en la educaci6n 
y l a  popularizaci6n de la radio. 
en  las regiones rurales  gustos similares a 10s existentes en las zonas urba- 
nas. Po r  ejemplo, 10s deportes tradicionales de las zonas rurales,  como 
las topeaduras, las ca r r e ra s  "a la chilena" y 10s rodeos, han debido ceder 
e l  paso ante e l  interks arrollador del filtbol. 

Estos factores contribuyeron a desarrollar 

No hay por ahora manera de evaluar e l  impact0 net0 de las fuerzas 
que afectaron la diferencia compensadora. Por  ejemplo, si  s e  toma la ciu- 
dad de Santiago, parece obvio que el  transporte motorizado dio mayor flexi- 
bilidad a1 sis tema de transporte y posibilit6 el desarrollo de nuevas zonas 
en la ciudad. 

Asimismo, a medida que crecia  la poblaci6n urbana, especialmen- 
te durante e l  decenio de 10s mil  novecientos cincuenta y tantos, fue necesa- 
rio para  10s santiaguinos, incluso para  aqukllos que no se  habi'an mudado de 
residencia, pasar m6s horas esperando la pasada del bus o viajar en vehi- 
culos cada vez m6s atestados de pasajeros. En este caso, no se  puede de- 
terrninar la importancia relativa de las ventajas en mater ia  de vivienda ofre- 
cidas por la apertura de nuevas zonas en la ciudad frente a las desventajas 
en mater ia  de transporte resultantes del aumento de la poblaci6n urbana. 

El problema se  complica a& mds, si  se  t ra ta  de evaluar e l  cambio 
en las  ventajas comparativas para fines residenciales de Santiago, frente a 
otras  zonas del p a i s  Las condiciones de vida en las  regiones rurales  habfan 
mejorado, per0 probablemente la  poblacidn rura l  se  sinti6 mss atrafda que 
antes por 10s agrados de la vida urbana. La capital puede haberse conges- 
tionado, per0 decrecid e l  costo de transporte a ella desde otros puntos del 
territorio. 
dentro del terri torio de Santiago, aumentd sensiblemente 1 a ventaja relativa 
de residir  en 10s suburbios, y no en el  centro. 
tamente con la  dispersidn de l a  poblaci6n dentro de la  ciudad de Santiago, 
observada entre 1930 y 1960. 

Tal vez la  dnica conclusidn segura sea que, entre 1930 y 1960, 

Esta conclusi6n calza perfec- 
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C. - CAMBIOS - EN LA DIFERENCIA-ESPERADA 

SegGn el  modelo expuesto en el  Capi'tulo I, e l  cambio en la estructu- 
ra de una economfa desde la producci6n de materias primas y productos agri- 
colas a la producci6n de manufacturas y servicios e s  decisivo para  e l  proce- 
so  de concentracign de poblaci6n. Como resultado de este  cambio, la deman- 
da de mano de obra en ciudades grandes aumenta m6s r6pidamente que en e l  
res to  del pais. Mientras mayor s e a  la diferencia en el  crecimiento de la de- 
manda de mano de obra en la ciudad grande, mayor s e r 6  el  nGmero de.mi- 
grantes que pueden llegar a ella antes de que la diferencia esperada entre la 
gran ciudad y el  resto del terr i tor io  alcance un valor determinado y, supues- 
ta fi ja la diferencia compensadora, mayor s e r 5  la migraci6n total. 

Para analizar la relaci6n entre 10s cambios en la estructura  de la 
economia chilena y el  proceso de concentraci6n de la poblacibn, parece G t i l  
distinguir dos subperiodos entre 1930 y 1960: uno, que abarca de 1930 a 
1952, caracterizado por un crecimiento acelerado de la manufactura y e l  
us0 creciente de maquinaria agricola, y otro, de 1952 a 1960, sefialado por 
un aumento apreciable en la tasa de crecimiento de la poblaci6n y por pro- 
blemas cada vez m6s agudos de dar  empleo a la fuerza de trabajo. 

1. Cambios estructurales entre 1930 v 1952 

E l  perlbdo comprendido entre 10s afios 1930 y 1952 muestra  algu- 
nos cambios intcresantes en las fuerzas que tradicionalmente habian causa- 
do el crecimiento de 10s sectores m6s importantes de la economia chilena. 
En la manufactura hub0 un cambio desde la protecci6n limitada hacia un pro- 
teccionismo pleno e incondicional; desde un grado considerable de libertad 
de empresa hacia una participaci6n m6s activa del gobierno. En la mineria 
s e  pas6 de la preponderancia del sal i t re  a la del cobre. En la agricultura, 
e l  gnfasis en el  crecimiento basado principalmente en la ampliaci6n de la 
superficie cultivada fue reemplazado por uno en e l  crecimiento fundado en 
un mejor us0 de la t i e r r a  y e l  agua existentes. Por  Gltimo, lo que no e s  
menos importante, en 10s servicios posiblemente s e  produjo un cambio 
desde un crecimiento basado en la expans ih  del comercio, e l  transporte y 
10s servicios domksticos, hacia un crecimiento en que 10s servicios pGbli- 
cos desempeiIan un papel cada vez mayor>33 

En gran medida estos cambios se  relacionan con la mayor concen- 
traci6n de la poblaci6n del pais en el terr i tor io  de Santiago. 

1 3 3 E ~  este punto el lector puede encontrar Gtil examinar 10s Cuadros Nos. 10. 13,  26 ,  27, 30, 
31. 32, 33, 34, 35, 37 y 38. 
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i )  El c i e r r e  de la economIa a1 comercio exterior 
y e l  crecimiento de la manufactura 

E l  crecimiento de la ocupaci6nen 1 manufactura, e - t r e  1930 
y 1952 puede mirarse como una de las razones importantes del desarrollo de 
Santiago entre esos  afios. La fuerza de trabajo total ocupada en la manufac- 
tura en e l  pais aumentd de 232.000 personas, en 1930, a 409.000, en 1952, a 
una tasa anual de 2,6 por ciento. En la provincia de Santiago el  aumento fue 
de 84.000, en 1930, a 201.000, en 1952, a una tasa anual de 4,O por ciento. 
El 36 por ciento del aumento total de la fuerza de trabajo ocupada en Santia- 
go se situ6 en la industria manufacturera. w 

La mayoria de las fuerzas  que habIan causado e l  desarrollo 
de la manufactura con anterioridad a 1930, segufan actuando todavfa despuks 
de e se  afio. El tamaEo del mercado interno para  10s bienes manufacturados 
continu6 creciendo como resultado del aumento de poblacibn, de las mejoras 
en e l  transporte y las comunicaciones, y de 10s incrementos del ingreso per 
&pita. La infraestructura requerida para  e l  desarrollo de la manufactura 
sigui6 mejorando debido a1 aumento del ndmero de fgbricas y a la diversifica- 
ci6n del tip0 de bienes producidos en e l  pafs; es te  mejoramiento fue especial- 
mente importante ensantiago. Los factores favorabl e s  a la industrializacidn 
se  vigorizaron despuks de 1930 a rafz del c ie r re  de la economfa chilena a1 
comercio internacional causado por la c r i s i s  mundial de 10s afios treinta. 
Como resultado de esta  c r i s i s  1 a s  exportaciones chilenas descendieron, en 
1932, a1 13 por ciento de lo que habian sido en 1929. Junto con la cr i s i s  s e  
agudiz6 la competencia del sal i t re  sintktico, que capt6 una cuota creciente 
de un mercado que Chile habia pr6cticamente monopolizado hasta 1930. S6- 
lo en 1955 el pais reconquist6 el  nivel de exportaciones totales que tenia en 
1929; las exportaciones per c6pita nunca han reconquistado 10s niveles ante- 
r iorgs a la depresi6n. 1 6  

El apreciable descenso de las exportaciones forz6 a1 pais 
a adoptar una politica muy estr ic ta  de controles del comercio exterior. 
Esos controles, que empezaron como un medio para  evitar la  salida de or0 
o de salvar las presiones inflacionarias que una devaluaci6n considerable 
habria producido, han sido mantenidos con alteraciones ocasionales hasta 
hoy. En general, l as  tarifas, 10s derechos y otros controles han sido eleva- 
dos para  los'bienes manufacturados y bajos para las materias primas y 10s 

13VBanse 10s Cuadros N"s. 30 ,  31, 35, 26 y 27. E h  la fuerxa de t rahajo sc incluyen 10s ocupa- 
doa y 10s desocupados que huscan t rabajo.  S iempre  que aqui  s e  liable de fucrza  de t rabajo 
ocupada e n  algGn s e c t o r  econ6mico, s e  quicre  dec i r  el nilmero total de personas ocupadas 
en e s e  sec tor  m6s 10s que buscan t rahajo en 61. 

15Vkase e l  Cuadro Ne 10. 
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alimentos. 1% 

El tip0 de controles impuestos sobre e l  comercio exterior fue fa- 
vorable a1 desarrollo de un sector manufacturer0 basado en la sustituci6n 
de importaciones. Las industrias de desarrollo m6s r6pido fueron las que 
reemplazaban bienes importados, tales como textiles, industrias qucmicas, 
elaboradoras de minerales no met5licos, industrias me ta i cas  bgsicas, in- 
dustrias mecdnicas y metalikgicas, y o t r a s J 3  Estas industrias fueron tam- 
bikn las que m6s se  beneficiaron con la politica proteccionista. Sin embargo, 
a fin de poner e l  impact0 de proteccionismo en su  lugar, conviene recordar 
que las industrias ya mencionadas tambiCn se  desarrollaban m6s r6pidamen- 
te que otras  industrias antes de 1930. 

El  desarrollo de la manufactura fue mucho m6s r6pido en Santiago 
que en e l  res to  del pais. A este  desarrollo m6s r6pido contribuy6 la estruc- 
tura  modificada del sector,  donde las industrias que tenl'an un mayor por- 
centaje de su mano de obra en Santiago, eran tambikn las  que creci'an mas  
velozmente. Ademds, e l  tamafio creciente del mercado y la infraestructu- 
ra econ6mica mejorada de la ca  ita1 constituian un im5n poderoso para  la 
localizaci6n de nuevas fdbricas. Pi3 

ii) La mecanizaci6n de la agricultura 

Hasta 1930 e l  desarrollo de la agricultura se  bas6, en gran medi- 
En el sur  del pais (la frontera da, en aumentos de l a  superficie cultivada. 

y 10s lagos) se  habian incorporado, entre 1860 y 1930, vastas extensiones 
de t ie r ras  virgenes a la producci6n; en e l  NGcleo Central habia sido posi- 
ble aumentar la superficie regada mediante trabajos relativamente senci- 
110s de regadio emprendidos principalmente por empresarios privados. Sin 
embargo, en 1930, las  posibilidades de expansi6n estaban casi  agotadas 
en e l  su r ,  mientras en e l  NGcleo Central e l  agua e r a  cada vez m6s escasa 
y se  hacl'a mucho m6s difi'cil aumentar la cantidad de t i e r r a  regada, a no 
s e r  mediante canales y represas  de gran escala  que 9610 e l  gobierno podia 
financiar. A part i r  de 1930 e l  desarrollo de la agricultura pas6 a depender 
cada vez m&s de las  inversiones pGblicas en regadio y de 10s aumentos de 
productividad de l a  t i e r r a  ya disponible. 

% J n a  buena descripci6n de 10s cambios en la  politica comercial de Chile despu6s de 1930 pue- 
de hallarse en E:llsworth, P. T. ,  Chile: An Economy in Transition, New York, Macmillan, 
1945. Gaprtulo IV. 

I3Vkase el Cuadro No 39. 

1BE1 crecimiento r6pido de las industrias diversas que se muestra en el Cuadro No 39 es evi- 
dencia del mejoramiento de l a  infraestructura econ6mica d e  l a  capital. 
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Entre 1930 y 1940, las obras pGblicas de regadfo fueron tal vez el  
motor m6s importante de crecimiento del sector agr€cola. Canales y em- 
balses construidos por e l  gobierno, que entraron en explotaci6n entre 1930 
y 1940, aumentaron la superficie regada del pais en aproximadamente un 
27 por ciento (267.000 hectdreae). lR Este aumento se  tradujo en un incre- 
mento significativo de la producci6n agricola y un aumento de 96.000 perso- 
nas, de 548.000 a 644.000, en  la fuerza de trabajo ocupada en la agricultu- 
ra. 

La situaci6n experiment6 una modificaci6n sustancial entre 1940 
y 1952. Entre estos aAos disminuy6 notablemente la atenci6n del gobierno 
a 10s problemas de regadio; como resultado de ello la superficie regada 
s610 aument6 en 4,4 por ciento (57.000 hect6reas) en esos doce afios. El 
crecimiento experimentado por la agricultura, cuyo valor agregado aumen- 
t6 a una tasa anual de t res  por ciento, 
1951-1953, fue, en parte, consecuencia del "mayor us0 de abonos (espe- 
cialmente fbsforo, de gran efecto sobre e l  rendimiento de cereales) y de 
semillas geneticas, 10s efectos de 10s planes de divulgacibn de mejoras 
tkcnicas y mCtodos de cultivo, la creciente importancia de cultivos de alta 
productividad (como plantas industriales y drboles frutales) bajo e l  acicate 
de demandas de gran desarrollo, etc?14 Sin embargo, e l  cambio m6s dra- 
m5tico fue e l  provocado por la rdpida mecanizaci6n de la agricultura entre 
1940 y 1952. 

143 entre 10s trienios de 1940-1943 y 

Puede dar una idea de la magnitud del proceso de l a  mecanizacidn 
agrfcola e l  aumento del ndmero de tractores: de 1.557, en 1936, a 14.177, 
en 1955.Ia Esta mecanizacidn elimin6 un gran ndmero de bueyes y caballos, 
dejando mds margen para  10s cultivos. P o r  otra  parte,  como resultado de 
l a  introducci6n de maquinaria, se  pudieron ampliar muchos trabajos inten- 
sivos en el  us0 de mano de obra, en kpocas en que ksta e s  escasa. Entre 

1BEstas  c i f r a s  han s ido obtenidas de: Chile, Minis ter io  de Agricultura, La Agricul tura  Chile- 
n a  en el Quinquenio 1951-1955, Sa.ntiaao 1557, Cuadro No 9 ,  p5gina 27. Sobre regadi'o en 
Chile e s  interesante  l e e r  t a m b i h :  Naciones Unidas, -&os Recursos I-Iidr6ulicos de Chile ,  
LChile. Mkxico, 1960 (F/C. N., 12/501, octubre de  1160). 

14Vkase el Cuadro No 38. 

14Vkase,  Universidad d e  Chile, Instituto de Fconomia: L a  Economia de Chile en e l  Per iod0 
1950-1963, pbgina 93. 

1 4 E s t a s  c i f ras  fueron obtenidas de, DirecciSn General  de Estadistica y Ccnsos ,  k s r i c u l t u r a  
1935/36 - Censo,  plgina 36, y 111 Censo Nacional Agricola y Ganadero, Tom0 VI ,  p6gina 
123. En, Chile, Minis ter io  de Agricultura, L a  Agricultura __. Chilena en el Quinquenio 1951- 
1955, plg ina  60. La exis tencia  de  maquinaria  agr ico la  i m p o r t d a  e s  most rada  en t re  194h 
y 1955. Hay un aumento notable de l a  exis tencia  de l a  mayorfa  d e  la8 mftquinas. 
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vicios, a saber,  comercio, transportes,  almacenaje y comunicaciones, s e r -  
vicios propiamente tales y ot ras  actividades no claramente especificadas. 
Fue en estos sectores donde se  localiz6 e l  grueso del aumento de la fuerza 

6stos se  encuentra la aradura de suelos, donde un hombre con un t ractor  
puede reemplazar a diez o mds hombres con sus  yuntas de bueyes; la  co- 
secha de trig- donde las mdquinas cosechadoras automdticas eliminan gran 
par te  del personal necesario para  segar y trillar. Como dstos hay muchos 
otros ejemplos. 

Si se considera la mecanizacidn de la agricultura, no e s  en abso- 
luto sorprendente que, pese a1 aumento de la  producci6n agrPcola, l a  fuer- 
za de trabajo ocupada en la agricultura aumentara sdlo en 4.000 personas 
entre  1940 y 1952. En cambio, e l  valor agregado por obrero aument6 a una 
tasa  anual de 8 or ciento, mayor que l ade  cualquier otro sector de la  eco- 
nomfa chilena. 12 
m) La importancia creciente de 10s sectores de servicios 

El crecimiento de La ocupaci6n en 10s servicios es algo natural 
dentro de un proceso de desarrollo econ6mico. Lo que e s  sorprendente en 
Chile e s  la distribuci6n de este  crecimiento entre distintas clases de ser -  
vicios. 

En un a n s i s i s  de las diferencias en  l a  es t ructura  de *I& ocupaci6n 
en pafses con diversos niveles de ingreso per  &pita, Kuznets encontr6 una 
relaci6n directa entre e l  ingreso per cspita y e l  porcentaje de l a  poblaci6n 
total ocupada en 10s servicios. Esta  relaci6n se  explica por e l  porcentaje 
mayor de ocupaci6n en transportes,  comunicaciones y comercio en paises 
con un ingreso per capita mss  alto. El  porcentaje de l a  fuerza de trabajo 
empleada en otras  actividades de servicios no aumenta tan rspida o tan sis- 
temsticamente al aumentar e l  ingreso per cApita!& La experiencia hist6ri- 

14V6ase e l  Cuadro Ne 38. 

IMVBase, Kuznets, Simon, Six Lectures on Economic Growth, Illinois, Free Press  of Glencoe, 
1959, cuadro 5. Se muestra allf que mientras el  porcentaje de la  fuerza de trabajo ocupada 
en transporte y comercio aumenta sistem6ticamente de 8.3% en 10s pafses con e l  ingreso 
per &pita mas bajo, a 23.7% en aqukllos con el  m6s alto, e l  porcentaje de 10s otros servi- 
c ios  aumenta de 15,370 a 21,776 y no muestra una tendencia sistemstica a crecer a medida 
que sube el ingreso per c6pita. 
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ca de Chile entre 1930 y 1952 
r ie  atemporal hecho por Kuznets. Mientras la ocupaci6n en transportes, 
almacenaje, comunicaciones y comercio aument6 a una tasa anual de 1 ,2  
por ciento entre 1930 y 1952, la ocupacidn en otros servicios y actividades 
no bien especificadas aument6 a una tasa anual de 3,2 por ciento.l& 

no calza con el  resultado del an6lisis de se- 

Es de lamentar que e l  censo de 1952 no presente la clasificaci6n 
detallada de 10s servicios que aparecia en  e l  de 1930. Parece,  sin embar- 
go, que una gran parte del crecimiento de 10s servicios, excluidos el  co- 
mercio,  e l  transporte, almacenaje y comunicaciones, se  debi6 a la expan- 
si6n de la ocupaci6n en  el sector pfiblico. Hay dos piezas de evidencia que 
sugieren esta hip6tesis. La pr imera  e s  la disminuci6n apreciable del psr-  
centaje de ocupaci6n en  10s servicios domksticos dentro de la fuerza de tra- 
bajo total ocupada en  servicios, excluidos comercio, transporte y activida- 
des no bien especificadas. Este  porcentaje fue del 51 por ciento, en 1930, 
y s610 del 38 por ciento en  1952. Este  descenso ocurri6 a pesar de que la 
ocupaci6n en servicios dom6sticos aument6 a una tasa  anual de dos por 
ciento entre 1930 y 1952. Dicho descenso muestra  que e l  res to  del sector 
de 10s servicios, es decir ,  10s servicios pfiblicos (3270 de l a  ocupacibn to- 
tal en  10s servicios, en  1930), y otros servicios (1770 de la ocupacibn total 
en 10s servicios, en 1930), e r a  e l  que crecia  r6pidamente.14 

La segunda pieza de evidencia se  basa en una comparaci6n d e  un 
c6lculo del nfimero de funcionarios en la provincia de Santiago, en 1930, 
segfin el  censo de poblaci6n de ese aAo, con un cSlculo del nGmero de fun- 
cionarios en e l  terri torio metropolitan0 de Santiago, en 1960, de acuerdo 
con las encuestas de ocupaci6n realizadas por e l  Instituto de Economia de 
la Universidad de Chile. 
cibn total en 10s servicios en  Santiago, excluidos comercio, transportes y 
actividades no bien especificadas, aument6 en  180 por ciento entre 1930 y 
1960, la ocupaci6n en 10s servicios pGblicos aument6 en 235 por ciento en- 
tre esos dos afios. 

Esta comparaci6n muestra  que mientras la rrcupa- 

147 

l&Estadfst icas  calculadas segGn el Cuadro No 26. 

1aEl porcentaje  correspondiente  a 1930 fue obtenido del  Censo de PoblaciBn p a r a  aquel aRo, 
segGn se explica e n  la nota a1 pie 85 e n  e l  Capitulo V. El porcentaje correspondiente  a 
1952 se  obtuvo s o b r e  l a  base  de  una c i f r a  que aparece  en RepGblica de Chile, XI1 Censo& 
n e r a l  de  Poblaci6n y I de  Vivienda, Tom0 I, p5gina 269, De acuerdo con e s t a  c i f ra ,  en 
1952 habfa 182.241 personas  ocupadas en 10s serv ic ios  dom6sticos. Esto es el 38'por cien- 
to de  las 478.913 personas  ocupadas en 10s serv ic ios  en 1952. V6ase e l  Cuadro No 26. 

1 a E l  porcentaje  de  aumento e n  10s serv ic ios  s e  obtuvo del  Cuadro No 27. El porcentaje de  
aumento en 10s serv ic ios  pGblicos s e  obtuvo comparando 10s 24.000 funcionarioc calculados 
para Santiago e n  la nota a1 pie 87 en e l  Capitulo V con un nGmero de 82.000 funcionarios 
calculados s o b r e  la base  d e  c i f ras  inCditas tomadas de l a s  encuestas  de ocupacibn real iza-  
d a s  por  e l  Instituto de Economia de la Universidad de Chile. Es tas  82.000 corresponden a - 
44.000 personas  ocupadas en serv ic ios  de  gobierno, un 60% de 26.100 personas ocupadas en 
serv ic ios  educacionales, y-un 70% d e  27.300 personas  ocupadas en serv ic ios  de salud. 
encuesta  usada fue la de  sep t iembre  de 1960. 

L a  
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Por  supuesto, hay abundantes razones que justifican el  crecimien- 
to de 10s servicios pGblicos. Despugs de todo, e l  desarrollo del pais c r ea  
la necesidad de nuevas funciones administrativas, exige una mayor fuerza 
de policia, la provisi6n de m6s educaci6n, un sistema mejor de sanidad y 
de seguridad social, y as< por.10 consiguiente. Sin embargo, tambikn hay 
buenas razones para  pensar que en Chile e l  gobierno contrat6 m6s funcio- 
narios de 10s que e r a  menester para  desempefiar eficientemente estas ta- 
reas ;  en algunos casos e s  evidente su  inutilidad, hasta para  quienes no es -  
tAn a1 corriente de las tareas  que realizan. En la mayoria de 10s casos, 
no obstante, la ineficiencia s e  disfraza mediante procedimientos de traba- 
jo  A pesar de las dificultades de 
probar la hip6tesis, muy pocas personas estarian dispuestas a argumen- 
tar que la ineficiencia de la Administraci6n PGblica no e s  significativa en 
Chile. 

xdaptados a la abundancia de personal. 

Un 52 por ciento del aumento de la fuerza de trabajo total de la 
provincia de Santiago, entre 1930 y 1952 encontr6 lugar en 10s sectores de 
servicios. El  12 por ciento de este 52 por ciento correspondfa a1 aumento 
de ocupaci6n en e l  comercio, e l  4 por ciento a1 aumento de la ocupaci6n en 
transportes,  almacenaje y comunicaciones, e l  34 por ciento a1 aumento en 
servicios propiamente tales y e l  2 por ciento a1 aumento de otras  activida- 
des no bien especificadas. 148 

Otros sectores 

Para completar e l  cuadro del crecimi'ento de la economfa chilena 
entre 1930 y 1952, t res  sectores deben s e r  mencionados, adem& de 10s ya 
citados. Ellos son: la mineria, la construcci6n y la electricidad, gas y 
servicios sanitarios. 

N o  obstante Pa baja de la producci6n sal i t rera ,  la ocupaci6n en el  
sector minero aument6 de 83.000 a 101.000 personas entre 1930 y 1952. 149 

Este aumento se  debi6 principalmente a1 cxecimiento de la ocupaci6n en. 
las empresas de la pequefia minerfa, radicadas principalmente en el Norte 
Chico, y a1 aumento de la ocupacibn en las minas de carb6n de la regibn 
de Concepci6n. Las grandes compafiias mineras del cobre, que se' tornaron 
en la fuente principal de divisas con motivo del descenso de l a  mineria del 
sali tre,  aumentaron la ocupaci6n de 12.008 personas, en 1930, a 21.000, 
en 1943, durante l a  guerra. 
do, en 1960, a1 mismo nivel que tenia en 1930, es  decir ,  a 12.000 personas. 

, 

DespuBs de la guerra  la ocupaci6n baj6 Ilegan- 
150 

~~ ~ ~~ ~ 

lavkase el  Cuadro No 35. 

l'%kase el Cuadro No 26. 

I%kase e l  Cuadro No 41. 
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La ocupaci6n en el suministro de electricidad, gas y servicios sa- 
nitarios aument6 de 11.000 personas, en 1930, a 20.000, en 1960. 

v) Conclusiones, 1 9 30- 3 95 2 

El cambio en la estructura  de la ocupaci6n entre 1930 y 1952 fue 
claramente favorable a la concentraci6n de poblaci6n en Santiago. 
tores agrxcola y minero, que e ran  10s dispersos, apenas aumentaron su  
ocupaci6n total. P o r  o t ra  parte, 10s sectores manufacturer0 y de servi- 
cios, que e ran  10s mSs concentrados, no s610 aumentaron su cuota de la 
ocupaci6n total sino que, a la vez, aumentaron su concentraci6n en la re-  
gi6n de Santiago. El crecimiento m6s r6pido de las  oportunidades de em- 
pleo en la regi6n citada atrajo e hizo posible la llegada de una migraci6n 
apreciable. 

Los sec- 

2. Las presiones ocupacionales crecientes del peri'odo 1952-1960 

Entre las muchas caracterist icas que distinguen e l  period0 1930- 
1952 del period0 1952-1960, hay dos que parecen de especial importancia 
para  la distribucibn geogr5fica de la poblaci6n: la primera e s  la acelera- 
ci6n de la tasa de crecimiento de la poblaci6n, del 1,4 por ciento anual, 
entre 1940 y 1952, a 2,8 por ciento entre 1952 y 1960; la segunda e s  la cai- 
da  de l a  tasa de crecimiento de la ocupaci6n en algunos sectores econ6mi- 
cos fundamentales, como la manufactura y l a  mineria. La acci6n combina- 
da  de ambos cambios caus6, por una parte, un nGmero creciente de inacti- 
vos capaces y deseosos de trabajar y, por otra, aument6 la ya considerable 
importancia relativa de las servicios. 

Decir que hub0 un aumento del nGmero de inactivos capaces y de- 
seosos de trabajar, equivale en gran medida a sostener que se  produjo un 
aumento de l a  desocupaci6n; la Gnica diferencia reside en un detalle tkcnico 
de definici6n: el  que una persona e s  considerada desocupada si no e s t5  tra- 
bajando per0 "busca activarnente" una ocupaci6n, mientras que es  conside- 
rada inactiva si no trabaja ni "busca activamente" una ocupaci6n. Hay mu- 
chos inactivos dispuestos a trabajar que no buscan activamente empleo sim- 
plemente porque l a  bGsqueda les  resulta infructuosa. En una encuesta reali- 
zada por el  Instituto de Economia de l a  Universidad de Chile s e  encontr6 que 
e l  14,9 por ciento de 10s inactivos estaba dispuesto a trabajarJ5l Esta mis- 
m a  encuesta sugiere que e l  nGmero de inactivos es t5  positivamente relacio- 

151Vkase, Braun Lyon, Juan y JosL Luis Frdcrici R.. Algunas Caracterfslicas de la  Pobla- - 
ci6n Inactiva en Chile y Diseiio de Muestras Ernpleadas, Instittito de F'conomia de la  Univer- 
sidad de Chilc, Publicaciones del Instituto de E c o n x f a  No 70 ,  Santiago 1965. 
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nado con e l  nGmero de desocupados. 

La disminuci6n de la proporci6n de la poblaci6n activa dentro de 
la poblaci6n capaz de trabajar,  e s  decir, en edad de trabajar y que no va 
a la escuela, se  i lustra  en e l  cuadro 40. SegGn este cuadro, entre 1952 y 
1960, e l  porcentaje de poblaci6nactiva dentrode la poblacidn entre 12 y 65 
aHos que no concurre a la escuela, bajdde 62,5 a 60,3 por cienta Esta rc+ 

duccidn e s  tanto mds sorprendente si se  considera que hasta 1952 este por- 
centaje iba en aumento y que, entre 1952 y 1960 hub0 un aumento aprecia- 
ble de la poblaci6n de 12 a 65 afios que asistia a la escuela. Mds sorpren- 
dente aih e s  e l  descenso en t6rminos absolutos del nGmero de mujeres ac- 
tivas, que disminuy6 de 539.000 a 524.000, entre 1952 y 1960. 
cifras precedentes sugieren dificultades cada vez mayores para  encontrar 
empleo. 

Todas las 

Una explicaci6n posible del crecimiento observado en las dificul- 
tades para  hallar ocupaci6n entre 1952 y 1960 puede s e r  que, mientras 
1952 fue un aiio de tolerancia respecto de la inflaci6n, 1960 fue un aiio de 
estabilizaci6n. 
a distintas fases del peculiar ciclo econ6mico chileno. 
ci6n mencionada debe considerarse seriamente, e s  muy posible que la ma- 
yoria de 10s impactos de una politica dr6stica de estabilizaci6n hubiesen 
sido absorbidos por la,economEa chilena entre 1955 y 1957, a1 aplicarse la 
politica de estabilizaci6n recomendada por la misi6n Klein-Saks. Por  otra  
parte, la encuesta mencionada del Instituto de Economia de la Universidad 
de Chile, que muestra  un aumento de la proporci6n de inactivos dentro de 
la poblaci6n adulta de Santiago durante una ser ie  de aiios consecutivos, en- 
t r e  1957 y 1964, sugiere que las dificultades ocupacionales observadas, 
mas que un fen6meno cCclico, reflejan una tendencia para  e l  period0 1952- 
1960. 

Las cifras en cuesti6n pueden, por lo tanto, corresponder 
Aunque la explica- 

Otra  posible explicaci6n de las crecientes dificultades para  hallar 
empleo e s  e l  aumento de la tasa de crecimiento de la poblaci6n adulta, en- 
t r e  1952 y 1960. 
de mano de obra, y no hay raz6n para  presumir que hizo c recer  proporcio- 
nalmente la demanda de mano de obra. 
manda de mano de obra puede haber hecho caer e l  salario real  de equili- 
brio y, como consecuencia, haher disminuido la proporci6n de poblaci6n 
activa dentro de la poblaci6n adulta no escolar.  

Este aumento gener6 un r6pido incremento de la oferta 

El crecimiento m6s lento de la de- 

Es importante observar que aunque la relaci6n entre e l  aumento 
de poblaci6n y la oferta de mano de obra e s  b6sicamente igual en naciones 
desarrolladas y subdesarrolladas, la relaci6n entre e l  aumento de pobla- 
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ci6n y la demanda de mano de obra puede s e r  apreciablemente distinta. 
optimism0 con que se  m i r a  un aumento acelerado de la poblaci6n en un pais 
desarrollado puede s e r  injustificado tratsndose de uno en vias de desarrollo. 
En 10s paises desarrollados, que tienen o han tenido tradicionalmente pro- 
blemas generados por la falta de demanda agregada, la influencia de un 
aumento de poblaci6n sobre la demanda agregada puede s e r  sustancial. Es- 
ta influencia resulta de la relaci6n entre e l  tamafio de la familia y la tasa 
de impuestos sobre el  ingreso personal, y de que 10s niveles de inversibn 
y consumo de bienes durables parecen s e r  sensibles a la tasa de aumento 
de la poblaci6n y de formaci6n de grupos familiares. En 10s paises en vias 
de desarrollo, 10s problemas de ocupaci6n no s e  deben generalmente a la 
falta de demanda agregada, por lo menos en e l  sentido "keynesiano" corrien- 
te, sobre todo en paises con inflaci6n sostenida como Chile. En estos pail- 
ses ,  e s  probable que el  impacto de aumentos de poblaci6n sobre la deman- 
da de mano de obra opere mediante cambios en la composici6n de la deman- 
da de bienes de consumo, cambios en la composici6n de la inversi6n y cam- 

El  

bios en el  nivel absoluto de inversi6n. 152 

Camo e l  grueso del aumento de poblaci6n se  produce en familias 
de bajos ingresos, puede que este aumento produzca incrernentos modes- 
tos en la demanda de manufacturas e incrementos importantes en la deman- 
da por alimentos. 
greso per c6pita de las familias de bajos ingresos, hasta e s  posible que 
disminuya el  consumo total de manufacturas. En Chile, como en otros pai- 
s e s  en vias de desarrollo, un aumento de la demanda de productos agrico- 
las tiene un efecto muy reducido, si tiene alguno, sobre la demanda de mano 
de obra. Los precios de 10s productos agricolas son controlados por e l  go- 
bierno y, en su mayoria, estos productos se  importan del extranjero o se  
exportlan a mercados extranjeros. 
servicios 10s que mas dependen para  $u crecimiento de la demanda interna. 

Si e l  crecimiento d e  la poblaci6n hace descender e l  in- 

Son las industrias manufactureras y 10s 

Desd.e e l  punto de vista de la comgosici6n de la inversi6n, e s  pro- 
bable que la aceleraci6n de la tasa de aumento de la poblaci6n desplace re -  
cursos desde la inversi6n en 10s sectores productivos y el  transporte hacia 

12Respecto del  impacto del  c rec imiento  de  poblaci6n s o b r e  l a  ocupaci6n y e l  desar ro l lo  econb- 
mico ,  conviene ver :  Naciones Unidas, Fac tores  determinantcs  y consecuencias de  l a s  ten- 
dencias  demogr5ficas. 
Cat5logo de  la Naciones Unidas No 53, XII .  3; Kuznets, Simon, Economic Growth and Structure  
Nueva York, Norton, 1965, ensayo s o b r e  cambios de  poblaci6n y product0 agregado; 
Duesenberry,  J a m e s  S . ,  Otto Eckstein and G a r y  F r o m m ,  "A Simulation of the United States 
Economy i n  Recession", EconomCtrica, Vol. 28, Ne 4, octubre 1960; Leiberistein, Harvey,  
Economic Backwardness  and Fconomic Growth, s tudies  in  the Theory of Economic 
development. New York, Wiley Inc., 1957. 

Departamento de  Asuntos Ccon6micos y Sociales, Nueva York, 1953, 
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la inversi6n en habitaciones y o t ra  infraestructura. Aunque la inversi6n en 
habitaciones usa la mano de obra m&s intensivamente que la inversi6n en 
10s sectores productivos y en e l  transporte, las casas ,  una vez terminadas, 
no dan ocupaci6n, mientras que 10s sectores productivos y el transporte, 
si. D e  es t a  manera, aunque a corto plazo e l  desplazamiento de la inver- 
si6n hacia la construcci6n de habitaciones puede aumentar la demanda de 
mano de obra, a la larga este desplazamiento puede reducir es ta  demanda 
o tener un efecto neutral. 

Por  Gltimo, tambikn puede s e r  negativo e l  efecto de un aumento 
de la poblaci6n sobre la inversi6n total. Como resultado del aumento de 
poblaci6n, e l  gobierno puede tener que aumentar 10s pagos de transferen- 
cia. En Chile, hay un pago de transferencia llamado "salario familiar", 
que se  relaciona con e l  nfimero de hijos de la familia obrera.  Tambikn se  
n e c e s i t a r h  mayores desembolsos en servicios como educaci6n y policia 
nada m6s que para  mantener 10s niveles de calidad existentes. Si 10s ingre- 
sos del sector p6blico son independientes de la poblaci6n total, un supues- 
to que parece razonable en un pai's como Chile, donde hay desocupaci6n, 
e l  gobierno tendr6 menos recursos disponibles para  inversi6n. Por  otra  
parte,  en la medida en que s e  deteriore l a  situaci6n social y politica, co- 
mo un resultado de la elevada tasa de aumento de la poblacibn, empeorara 
la atm6sfera para  la inversi6n privada tanto nacional como extranjera. 

Parece en nuestra opini6n legitim0 Hegar a la misma conclusi6n 
de Kuznets, que dijo: 

9 
"Ea. .  . . . i r real is ta  suponrr que el aumento de pobtaci6n de un pais en vlas 
de desarrollo e s  seguido de la inversi6n adecuada en seres  humanos y en 
capital material, de las  ventajas de la mayor movilidad, y del estfmulo de 
un mercado m5s amplio y sensible, asociados a1 aumento de poblaci6n e n  
pafses desarrollados y que rontribuyen a un producto per c6pita mayor. 
to e s  especialmente cierto en vista de la  aceleraci6n efectiva (0 la amenaza 
de una aceleraci6n) de las tasas de  aumento natural en 10s parses subdesn- 
rrollados que resulta d r l  mantenimicnto, o aun lcves aumentos,dc las y a  
elevadas tasas de nacimientos, combinados con l a  notablcmente rspida rc- 
ducci6n en las tasas de  mortalidad que han hecho posible 10s recientes cam- 
bios revolucionarios en la salud pGblica y el  control de e n f e r r n ~ d a d e s . " ~ ~ ~  

Es- 

Pero  e l  aumento en la tasa de crecimiento de l a  poblaci6n no fue 
e l  h i c o  factor que contribuy6 a reducir la tasa  de actividad de la poblacibn 
adulta. Es imposible que este aumento explique e l  descenso apreciable, ils 
2,6 a 0,6 por ciento anual,experimentado por la tasa de crecimiento de la  
ocupaci6n en la industria rnanufacturera entre 1952 y 1960, sobre todo si  

1gVkase,  Kuznets, Simon, - Economic Growth and Structure, New York, Norton. 1905, p5g. 1 33. 
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s e  toma en consideraci6n que la tasa de aumento del valor agregado por la 
manufactura no vari6 apreciablmente entre 1952 y 1960. A pesar de las 
presiones ocupacionales descritas,  10s aumentos de producci6n en la indus- 
tria manufacturera fueron principalmcnte e l  resultado de aumentos en la 
productividad de la fuerza de trabajo ya existente. 

Una explicaci6n del comportamiento del sector manufacturero pue- 
de encontrarse en la existencia de rigideces tecnol6gicas. Es posible que 
las industrias de rspido crecimiento estuviesen trayendo a1 pais tecnologras 
modernas que dejaban poco campo para  10s obreros no especializados o 
para  la sustituci6n de m6quinas por obreros especializados. Industrias 
tales como las elaboradoras de productos quimicos, de metales bAsicos, 
de productos mecanicos y met6licos, que s e  encontraban entre las de r6- 
pido crecimiento, operan generalmente con tecnologias que emplean inten- 
sivamente e l  capital. 

La tendencia hacia e l  empleo de t6cnicas intensivas en el  us0 de 
capital puede haber sido reforzada por la sindicalizaci6n creciente de la 
fuerza de trabajo. En general, las organizaciones sindicales han obtenido 
para  e l  sector manufacturero salarios mAs altos que 10s prevdecientes en 
el sector l ibre del mercado del trabajo. Ademss, e l  financiamiento del 
costoso sistema de seguridad social mediante un impuesto a 10s salarios 
hizo mis oneroso e l  aumento de la ocupacidn en actividades bien organi- 
zadas, como la manufactura, que no podfan engaiiar a 10s trabajadores o 
burlar a1 gobierno eludiendo 10s pagos de seguridad social. 

Las  fuerzas que provocaronun lento crecimiento de la ocupacidn 
en la industria manufacturera probablemente impedfan tambikn e l  creci-  
miento de la ocupaci6n en o t ras  actividades En la mineria del cobre, fue 
cada vez mds atrayente para  las  grandes compafifas e l  empleo de tdcni- 
cas  intensivas en el  us0 de capital. Estas  compaGias, ademds de pagar a 
sus obreros 10s mejores salarios del pafs, con motivo de la polftica cam- 
biaria seguidapor e l  gobierno, debieron tributar durante algunos aiios so- 
bre  sus  costos en moneda chi1 en& constituidos principalmente por sa la r ios  

Los bancos y algunas grandes empresas  comerciales, con sindi- 
catos bien organizados y que pagaban sueldos altos, tambi6n se sintieron 
acicateados para  introducir t6cnicas que disminuyeran el  us0 de mano de 
obr a. 

La poblaci6n que no podia encontrar empleo en la  manufactura o 
en aquellas actividades donde la ocupaci6n estaba en cierto modo restrin- 
gida, debi6 buscar trabajo en otros sectores. Entre estos otros estaban 
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ci6n disponible; que 10s t6rminos de intercambio tuvieron una evoluci6n des- 
favorable para  la agricultura, sobre todo entre 1955 y 1960; que e l  s is tema 
de tenencia de la t i e r r a  h a  resultado inadecuado para  el desarrollo del sec- 
tor; que 10s proyectos de reforma agrar ia  han creado un clima de incerti- 
dumbre para  la inversibn en la agricultura; y otros. Per0  toda es ta  discu- 
si&, hasta e l  momento, ha provocado m6s acaloramiento que luz. 

Si se  acepta que la producci6n agricola creci6 lentamente, la Gni- 
c a  forma de aumentar la ocupaci6n en e l  agro habrfa sido pagando salarios 
mas bajos de 10s que s e  pagaron o dando habitaciones de m6s mala calidad. 
No obstante, pocos terratenientes se  hallaban dispuestos a empeorar una 
situaci6n ya mala. En todos 10s proyectos de reforma agrar ia ,  10s prime- 
ros  terratenientes amenazados por una expropiaci6n han sido 10s que pagan 
salarios bajos y dan a sus obreros viviendas de mala calidad. El hecho de 
que habfa gente dispuesta a trabajar en la agricultura aunque tuviese que 
vivir en chozas, lo i lustra  la aparicibn y multiplicaci6n de poblaciones ca- 
llampas en zonas rurales  donde habfa terrenos fiscales disponibles o e r a  
posible ocupar por asalto terrenos privados. 

Como resultado de la situacibn descrita en 10s parrafos preceden- 
tes,  e l  aumento de la ocupacibn en la provincia de Santiago, entre 1952 y 
lq60, se debi6 principalmente a la expansi6n del empleo en 10s sectores 
de servicios. El 37,2 por ciento de este  aumento s e  debi6 a1 crecimiento 
de Pa poblacibn ocupada en 10s servicios, excIuyendo el  comercio, trans- 
porte y comunicaciones, e l  18,4 por ciento a1 incl'emento dt? la ocupaci6n 
en actividades no bien especificadas, e l  12,9 por ciento a1 aumento de la 
poblacibn ocupada en e l  comercio, y e l  6,5 por ciento a1 aumento de ocupa- 
cibn en transporte y comunicaciones, El  sector manufacturero, que entre 
1930 y 1952, habia contribuido con el  36 por ciento del aumento total de la 
ocupaci6n en la provincia de Santiago, contribuy6 s610 con el  17,5 por cien- 
to entre 1952 y 1960.'56 

Ea provincia de Santiago, lo mismo que e l  res to  del pafs, pas6 a 
depender cada vee m&s de 10s servicios  El porcentaje de la fuerzade t r a -  
bajo de Santiago ocupada en 10s sectores deprestaci6n de servicios aumen- 
t6 de 52,5por ciento, en 1952, a 56,l por ciento, en 1960, mientras que e l  por- 
centaje ocupado en la manufactura baj6 de Z9por ciento a 27 por ciento.lY 

La importancia cada vez menor de la manufactura y e l  auge c re-  
ciente de la prestaci6nde servicios como fuentes de ocupaci6n constituyen 

156Ykase el Cuadro No 35. 

1EilV6ase el Cuadro Ne 33, 

I - . .  . . - . .  _ I  

" . .  
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una explicaci6n posible del debilitamiento de la tendencia hacia la concen- 
traci6n de poblaci6n entre 1952 y 1960 citada a1 principio de este capitulo. 
El porcentaje del total de la fuerza de trabajo de la manufactura chilena 
ocupado en la industria manufacturera situada en la provincia de Santiago, 
e r a  mis alto que e l  porcentaje de la fuerza de trabajo del pais ocupado en 
comercio, transporte y comunicaciones, otros servicios y l a  construcci6n, 
que trabajaba en la provincia de Santiago. Por  otra  parte, a la par que m6s 
del ciento por ciento del aumento total de la ocupaci6n en la manufactura 
del pafs, entre 1952 y 1960, encontr6 trabajo en Santiago (hubo una baja 
absoluta de la ocupacibn en  la manufactura en e l  resto del pais), este por- 
centaje, en e l  comercio, transporte, otros servicios y la construcci6n. 
estuvo entre 90 por ciento y 27 por ciento?% 

Es importante comprender que aunque e l  aumentode la ocupacidn 
en 10s sectores de prestacidnde servicios, entre 1952 y 1960, permitid que 
continuara e l  proceso de concentracidnde la poblacidn en la  regidn de San- 
tiago, lo mds probable e s  que esta concentracidn habr€a sido mds acelera- 
da s i  e l  sector manufacturer0 hubiera mantenido e l  dinamismo que mostrd 
entre 1930 y 1952. 

D. CONCLUSIONES PROVISEONALES 

El  prop6sito del analisis precedente ha sido identificar 10s facto- 
r e s  de mayor importancia que incidieron sobre 10s cambios experimentados 
por la radicaci6n de la poblaci6n chilena entre 1930 y 1960; no ha sido e l  
de suministrar mediciones del valor de pargmetros especificos ni sugerir  
medidas concretas de politica. Est0 se r i a  imposible, dadas las  estadisti- 
cas e instrumentos de a n s i s i s  disponibles. A pesar de esto, e l  modelo 
empleado aqui para clasificar las fuerzas que operaron en la radicaci6n 
de la poblaci6n permite formular algunas hip6tesis alternativas sobre la  na- 
turaleza del proceso de concentraci6n de l a  poblaci6n en Chile dentro del 
period0 e s tudiado. 

El primer tip0 de hip6tesis que poclria proponerse asignaria gran 
importancia a una disminuci6n hipotktica de l a  diferencia compensadora 
que habria inducido a l a  gente a migrar  hacin la gran ciudad. Esta  dismi- 
nuci6n puede atribuirse a una pzrspectiva o preferencias distintas de l a  
poblacibn, provocadas por 10s adelantos en l a  educaciih y 10s cambios en 
transportes y comunicaciones. SegGn este intento de explicacibn, las me- 
jores  posibilidades de desarrollar una vida m6s en contact0 con la civili- 

- 
158Cifras tomadas de 10s Ciiadros Nos .  26 y 27. 

~ ~ O T T . C A  NACIONM - 



126 

zaci6n en regiones rurales  y pequefias comunidades, no habrian sido sufi- 
cientes para anular 10s crecientes atractivos de vivir en las ciudades gran- 
des. De acuerdo con es ta  hip6tesis, la creciente disposici6n de la gente a 
vivir en las grandes urbes podria sefialarse como e l  factor preponderante 
en la transformaci6n de la estructura  de la economfa, especialmente del 
r6pido crecimiento de la ocupaci6n en 10s servicios. Podria formularse 
la hip6tesis de que un gran nlimero de personas no habria aceptado em- 
pleos en  regiones rurales ,  aunque hubieran existido Cstos en condiciones 
%+azonablestf. Como resultado de lo anterior, la oferta de mano de obra en 
las grandes ciudades habrfa aumentado apreciablemente, favoreciendo e l  
desarrollo de las actividades que se  sitdan de preferencia en las ciudades, 
tales como l a  manufactura y la prestacibn de servicios, y sobre todo de 
10s servicios cuya demanda de mano de obra e s  mds eldstica. 

Un segundo tipo de hip6tesis asignaria una mayor importancia a 
10s cambios experimentados por la funci6n diferencia esperada a causa de 
la transformaci6n de la estructura de la economza y de las caracterist icas 
de localizaci6n de 10s distintos sectores econ6micos. Seglin es ta  hip6tesis, 
e l  desarrollo de la manufactura, la mineria, la agricultura y 10s servicios 
habri'a sido, en gran parte, independiente de las preferencias residencia- 
les  de la poblaci6n. Fuerzas econGmicas, como la expansi6n de la deman- 
da de bienes y servicios producidos por diferentes sectores,  e l  precio y 
disponibilidad de factores productivos y la poli'tica econ6mica del pais , 
habrian constituido 10s elementos m6s importantes en la determinaci6n de 
la estructura  de la economia. Por  otra  parte, fuerzas econ6micas distin- 
tas de las preferencias residenciales de 10s consumidores, como 10s cos-  
tos de transporte, la localizaci6n de 10s recursos naturales, las economgas 
de escala  y las economias externas, s e d a n  10s elementos de mas  importan- 
c ia  en la determinaci6n de la localizaci6n de 10s diversos sectores econ6- 
micos. De acuerdo con es ta  hiphtesis, la concentraci6n de poblaci6n en la 
regiijn de Santiago se r i a  principalmente el  resultado, y no la causa, de la 
transformaci6n de Pa economia chilena. 

Las dos hip6tesis mencionadas son esterotipos; la realidad de 10s 
hechos probablemente haya que buscarla en  alglin punto intermedio. Debe 
recordarse que, seglin nuestro modelo, tanto la diferencia compensadora 
como la diferencia esperada determinan la distribuci6n geogrAfica de l a  
poblaci6n. Sin embargo, tambi6n debe considerarse que mientras no es t6  
claro que 10s cambios en la diferencia compensadora hayan favorecido la 
concentracidn de poblacibn en Santiago, 10s cambios en la diferencia espe- 
rada, provocados por la modificaci6n de l a  estructura de la  economfa chile- 
aa, contribuyeron a es ta  concentraci6n. El comportamiento especial del 
sector agrfcola, entre 1940 y 1952, donde, debido a la mecanizacibn, pr i -  
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mero, y a1 lento crecimiento de la producci6n, mds tarde, se estancaron 
virtualmente las oportunidades de ocupaci6n, sugiere que una parte apre- 
ciable de 10s migrantes a las ciudades se  trasladaban en busca de ocupacio- 
nes bien pagadas, m6s bien que tras 10s atractivos de la vida urbana. De- 
safortunadamente, e s  imposible determinarlo con certeza. 



C A P I T U L O  V I 1  

EL DESARROLLO FUTURO DE L A  ECONOMIA CHILENA 
Y sus 

IMPLICACIONES PARA L A  RADICACION DE LA POBLACION 

Despui5s del  examen de tip0 hist6rico que se ha hecho en 10s cap€- 
tulos precedentes puede resultar de interks un anAlisis, o si se quiere una 
especulaci6n, sobre la futura distribuci6n de la poblaci6n chilena, en el te- 
rr i tor io  nacional. Un andlisis de este tip0 es bastante arriesgado, conside- 
rada la complejidad del fen6meno que se desea estudiar yla  escasez de pro- 
yecciones sobre el futuro desarrollode la economila chilena. De allf que las  
observaciones que se hacen a contirxaci6n deban se r  tomadas como refle- 
xiones personales del autor de este trabajo, mds que como proyecciones 
cuidadosas y detenidas. Ellas en todo cas0 pueden servir  como un elemen- 
to  adicional para estudios mds concienzudos sobre esta materia. 

Dentro de una especulaci6n de este tip0 e l  aspect0 de m5s interks 
parece ser e l  papel que le  cabrfi desempefiar a la regi6n de Santiago, que 
hist6ricamente e s  la que ha crecido mds rdpidamente en relaci6na las  otras 
regiones del pails. A1 hablar de regi6n de Santiago se  desea incluir no s610 
la provincia de Santiago, sino tambikn sus provincias vecinas, Valparafso, 
Aconcagua y O'Higgins. Esta zona contiene un grupo de poblaci6n bastante 
integrado que, para el  andlisis resulta conveniente t ra tar  como una unidad. 
Respecto del papel de esta regi6n en e l  futuro, se  pueden formular dos hi- 
p6tesis alternativas: la primera,  que ella ya ha desarrollado su potenciali- 
dad a1 mdximo y que su tasa de crecimiento serd similar a la del resto del 
pails; la segunda, que todavfa conserva un rico potencial de expansi6n y que 
su tasa de crecirniento seguir5 siendo mds alta que la de otras regiones. 
Aunque tambikn sert'a de interks analizar e l  desarrollo de kstas, ese  andli- 
sis nos llevarila mds lejos de lo que la informaci6n disponible hace aconse- 
jable. 

Es, por cierto, una tarea muy dificil especular sobre e l  futuro de 
la economfa chilena. Hay t r e s  caminos diferentes que se  pueden seguir en 
una especulaci6n de este tipo: el  primero, del economista del bienestar, 
consistirila en establecer cual serfa e l  desarrollo 6ptimo dados 10s recur- 
sos disponibles; e l  segundo, del cientista politico, serfa e l  de determinar el  
desarrollo que resultarfa si se alcanzaran las metas mds importantes de 
10s grupos polfticos en el  poder; e l  tercero, del  adivino o profeta, e l  de de- 
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terminar cual es el  desarrollo mds probable. Es fdcil comprender que s610 
por excepci6n estos t r e s  caminos conducen adonde mismo y que, en e l  cas0 
de Chile, no es probable que ello ocurra.  En esta especulaci6n s e  tratard 
de seguir un camino intermedio entre el del cientista pol€tico y e l  del pro- 
feta: se  analizardn, por una parte, l as  implicaciones para el  desarrollo 
econ6mico y la localizaci6n de la poblaci6n, de un programa exitoso basa- 
do en las  metas  politicas que parecen mds generalmente aceptadas en este 
momento, y por otra, las  implicaciones de un prograrna fallido basado en 
estas  mismas metas. Lo m d s  probable e s  que la realidad se  encuentre en 
un punto medio. 

' 

No es arriesgado suponer que e l  objetivo de cualquier gobierno se- 
rd  desarrol lar  la economfa tan rdpidamente como sea posible bajo la condi- 
ci6n de que s e  alcancen algunas metas sociales y pdfticas.  Estas  metas de- 
penderdn del grupo poliltico que se  encuentre en e l  poder, per0 en e l  cas0 
chileno parece haber algunas que cuentan con aceptaci6n suficientemente 
difundida como para pensar que se  tratard de alcaazarlas cualquier que sea 
e l  grupo que tome: el poder. Entre estos objetivos adkionales e l  que pare- 
ce  de mds importancia, a1 menos desde el  punto de vista de la localizaci6n 
de la poblaci6n, e s  e l  de producir una elevaci6n apreciable del nivel de vi- 
da de la poblaci6n rural ,  en especial de la fuerza de trabajo agrfcola. Los 
mecanismos que se  han ideado para posibilitar la consecuci6n de este pro- 
p6sito son 10s salarios m h i m o s  impuestos por e l  gobierno, la sindicaliza- 
ci6n de 10s obreros ag rko la s  y la reforma a.graria. En este momento, ya 
s e  han dado pasos f i rmes en este  sentido. 

Una elevaci6n apreciable del nivel de vida de la poblaci6n rura l  
implica que la  mayor parte de 10s aumentos de la producci6n agropecuaria 
s e  obtendrdn con aumentos modestos del volumen de fuerza de trabajo ocu- 
pada en la agricultura. De all€ que a es te  autor le parezca sensato suponer 
que, a h  cuando existen buenas oportunidades para aumentar la superficie 
regada, mejorar la tecnologia que se  emplea en e l  campo chileno, incorpo- 
r a r  nuevos cultivos y ampliar l a s  plantaciones forestales, no parece proba- 
ble que se  modifique la tendencia hist6rica hacia una reducci6n de la parti- 
cipaci6n relativa de la agricultura dentro del empleo total. Este  es un su- 
puesto importante para e l  an6lisis que s e  realiza a continuaci6n. 

E l  problema bdsico del desarrollo de la economfa chilena durante 
e l  pasado inmediato ha sido e l  de las  dificultades cada vez mayores para 
dar ocupacibn, con niveles crecientes de productividad, a una fuerza de t ra-  
bajo en rdpido aumento. Las actividades donde l a  productividad est6 en au- 
mento, tales como la manufactura, e l  comercio, la gran minerSa y la agri- 
cultura, no estdn ampliando la ocupaci6n con la rapidez suficiente que per- 
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mita absorber una porci6n cada vez mds alta de la fuerza de trabajo. Las 
actividades que han expandido su  ocupaci6n, como 10s servicios y la cons- 
truccibn, no han aumentado su productividad. El resultado e s  un desnivel 
cada vez mayor entre 10s salarios efectivos de una y otra de estas activida- 
des, desnivel que, aunque e l  gobierno a veces intenta reducir creando em- 
pleos innecesarios o alentando programas de bienestar social, para una 
parte apreciable de la poblaci6n implica un nivel de vida muy bajo. Estedes- 
nivel define, en nuestra opini6n, e l  problema esencial que encara e l  desa- 
r rol lo  futuro de la economfa chilena: ampliar las  oportunidades de ocupa- 
ci6n lo  m5s rdpidamente posible en 10s sectores bdsicos de la economfa, 
vale decir, en la agricultura, la  minerfa y la  manufactura. 

Esta meta no se  basa en la creencia de una superioridad de 10s 
bienes sobre 10s servicios sin0 en la idea de que en este momento tal vez 
haya una hiperexpansi6n de ocupaci6n en 10s servicios. Por  supuesto, hay 
algunos servicios, como educac ih ,  cuya expansi6n deberfa tener una alta 
prioridad, per0 a la vez hay servicios, como 10s dom6sticos yalgunas cla- 
ses de servicios pfiblicos ineficientes, cuyo crecimiento no parece desea- 
ble por ahora. En e l  cas0 de la construcci6n, tal vez deberfa tener alta 
prioridad un aumento de actividad, puesto que en todos 10s proyectos de in- 
versibn la construcci6n desempeca un papel importante, y en Chile hayuna 
falta aguda de habitaciones. Un crecimiento rdpido de la  construcci6n am- 
pliar6 la ocupaci6n en este  sector. Sin embargo, si se  considera que en 
1960 la construcci6n fue e l  sector con e l  menor product0 geogrdfico bruto 
a precios de mercado, por persona activa, situaci6n que probablemente no 
ha variado notablemente en 1966, 
aumento de la ocupaci6n sea m6s bajo que e l  aumento de la producci6n. 

parece posible que en este sector e l  

Aunque las  posibilidades de desarrollo de la agricultura y la mi- 
nerfa son buenas, a1 menos aparentemente, no es  posible esperar  un aumen- 
to  apreciable de la ocupaci6n en estos sectores. La meta principal de la 
agricultura e s  aumentar la productividad de la fuerza de trabajo ya existen- 
te, a fin de hacer posible una elevaci6n de 10s salarios a1 nivel de 10s que 
se  pagan en otros sectores, como la manufactura. En e l  cas0 de la mine- 
rfa, lo probable es  que la mayor parte de 10s aumentos de produccibn ocu- 
r r a n  en la gran minerfa que, como e s  sabido, emplea una tecnolog€a alta- 
mente intensiva en capital. Las grandes compafifas cupreras que, en 1960, 
originaron la mayor parte de la produccibn minera del pafs, ocupaban en. 

160 ese  aiio s610 12.000 trabajadores, Q sea, un 0,5% de la poblaci6n activa. 
Pero,  aunque se  supusiera un aumento rdpido de la ocupaci6n en todas l a s  

13V6ase e l  Cuadro No 38. 

*%dase. e l  Cuadro No 41. 
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actividades mineras,  que en 1960 emplearon el 3,970 de la poblaci6n activa, 161 

e l  impact0 en la ocupaci6n total no serfa apreciable. E l  razonamiento ante- 
r io r  sugiere que el  desarrollo econ6mico del pafs requiere un crecimiento 
vigoroso de la industria manufacturera. Si es te  aumento no ocurre con la 
rapidez suficiente, seguirdn ganando importancia 10s servicios de baja pro- 
ductividad, y no serd posible elevar la productividad en la construcci6n ni 
en la agricultura. 

La impresi6nde este autor e s  que el  desarrolloindustrialde Chile, 
para se r  veloz, tendrd que depender cada vez mds de las  industrias expor- 
tadoras. Esto no s610 se debe a una necesidad de divisas para pagar la siem- 
pre  creciente demanda por bienes importados. Si el pais es afortunado, e l  
desarrollo de la minerfa y la agricultura pueden generar un aumento apre- 
ciable de l a s  exportaciones. Ademds, e l  pa€s puede controlar l a s  importa- 
ciones, como en el  pasado, para permitir  s610 e l  ingreso de bienes y se r -  
vicios considerados esenciales. La cuesti6n fundamental e s  una de eficien- 
cia en e l  empleo de 10s recursos disponibles para e l  desarrollo industrial. 
Esta eficiencia requiere grandes industrias que a veces tendrdn que produ- 
c i r  para mercados m d s  grandes que e l  chileno y supone que las  industrias 
es tarsn en condiciones de adquirir sus insumos no s610 a 10s productores 
nacionales sin0 tambign a empresas extranjeras que ofrecen insumos de 
calidad mejor. La cuesti6n de fondo e s  muy sencilla:  son las  industrias 
exportadoras capaces de emplear 10s recursos disponibles de modo que sea 
posible adquirir en e l  mercado extranjero mds bienes que 10s que pueden 
producir con igual cantidad de recursos las industrias que sustituyen im- 
portaciones? Si e s  asf, entonces conviene diversificar las exportaciones. 

Este parece se r  el cas0 de Chile. En un principio, la sustituci6n 
de importaciones se bas6enindustrias livianas qne producfan bienes de con- 
sumo, pero, en la presente etapa, las industrias sustituidoras de importa- 
ciones son principalmente fabricantes de maquinaria, o de repuestos, para 
us0 por otros sectores productivos. Algunas de estas industrias son eficierr 
tes, per0 un nfimero creciente produce bienes caros y de baja calidad. Los 
recursos empleados por es tas  industrias, que, generalmente, son 10s me- 
jores  de que dispone e l  pat's, bien pueden s e r  utilizados en fomentar las  ex- 
portaciones. 

Suponiendo que e l  razonamiento anterior sea correcto, cabe lucu- 
b ra r  sobre las  implicaciones que tiene para el  asentamiento de poblaci6n. 
Pr imero,  sup6ngase que e l  programa tiene Bxito y que, a la vez que crece 
la productividad agrfcola, hay un aumento apreciable de la ocupaci6n en la 

lb1V6ase el cuadro Ne 32.  
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manufactura. E l  sector industrial d idmico ,  muy probablemente es ta r6  si- 
tuado en parte importante en la provincia de Santiago y en las vecinas de 
Valparaiso, Aconcagua y O'Higgins. Esto no s610 s e r 6  una continuaci6n na- 
tural  de la tendencia hist6rica hacia la concentracibn de la industria, &ora 
en una regi6n mayor gracias a 10s adelantos del transporte caminero, sino 
tambign e l  resultado del nuevo knfasis en las industrias de exportaci6n. 

La regi6n de Santiago e s  especialmente adecuada para  e l  desarro- 
110 de industrias exportad0ra.s. Dispone de 10s mejores servicios de trans- 
porte para  entroncar con 10s mercados exteriores: dos puertos, Valparai- 
so, que ya es t6  bien desarrollado, y San Antonio, que permite un mayor 
desarrollo; un camino de pr imera  clase, cuya construcci6n ya se  ha  inicia- 
do, que unir5 la regi6n con Mendoza y Buenos Aires, en Argentina, y que 
s e r 6  la mejor conexi6n caminera de Chile con e l  mercado argentino; dispo- 
ne de 10s servicios pGblicos y privados m6s importantes que se  necesitan 
para  exportar; por Gltimo, tiene la m6s completa infraestructura industrial 
y e l  mercado de trabajo mejor desarrollado. 

Es cierto que puede haber problemas crecientes de congesti6n en 
la ciudad misma, sobre todo s i  no se  mejora  la planificaci6n y se  aumenta 
la i n v e r s i h ,  y que algunas industrias saldr6n del centro del a r ea  metropo- 
litana, per0 e s  poco probable que se alejen mucho. A treinta, cuarenta o 
sesenta kil6metros del centro de la ciudad, s e  puede evitar la congesti6n 
y J  a1 mismo tiempo, aprovechar la infraestructura y ventajas del mercado 
de la gran metrBpoli, sobre todo si hay otras actividades que hacen lo mis- 
mo. 
acercarse  a 10s puertos. 

Si se  trata de industrias exportadoras, k s t a  puede s e r  la manera de 

P a r a s e r  claros,  la creencia del autor no e s  que el  crecimiento de 
la manufactura ocur r i r6  s6lo en la regi6n de Santiago mientras en otras re- 
giones del pais se  e s t a b l e c e r h  pocas industrias o ninguna. Por  una parte, 
hay muchas actividades que probablemente se  dispersarsn; e l  cas0 tipico 
e s  e l  de las industrias elaboradoras de materias primas y alimentos, que 
s e  encuentran entre las m&. prometedoras en cuanto a posibilidades de di- 
versificacibn de las exportaciones. Este,  en Chile, e s  e l  caso de las indus- 
trias de la pulpa y el  papel, de elaboraci6n de pescados, de alimentos enva- 
sados, y de productos quimicos b6sicos. Por  otra  parte,  parecen buenas 
las perspectivas para  la manufactura en la regi6n de Concepci6n. Esta  re- 
gi6n, en 10s Gltimos veinte aiios, ha desarrollado una buena infraestructu- 
ra de servicios pGblicos y de servicios productivos b$sicos, tiene un mer-  
cad0 grande, y dispondr6 pronto de uno de 10s mejores puertos del pais. 

Este autor Cree, m5s bien, que un proceso de desarrollo que tenga 
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kxito probablemente implicarii un mayor grado de especialinaci6n y refina- 
miento de la industria chilena. De otro modo ser ia  dificil conquistar una 
participaci6n en el  mercado exportador, o satisfacer e l  deseo y la necesi- 
dad de una integraci6n econ6mica mayor con 10s paises latinoamericanos. 
En la medida que las industrias se  especialicen y Sean m%s refinadas, la 
localizaci6n en Santiago aumentar% su  ventaja comparativa respecto de l a  
localizaci6n en otras  regiones del pais. 
refinadas dependen en forma cr i t ica  de otras  industrias, y de servicios 
que s610 pueden s e r  suministrados a bajo costo donde hay una gran densi- 
dad de actividades econ6micas. 
afirmaci6n que el  fracaso de la tentativa para desarrollar l a  industria auto- 
movilfstica chilena en el  puerto norteiio de Arica. 
tes nacionales tienen que s e r  enviados desde Santiago, generalmente por 
la via akrea, y 10s autom6viles tienen que s e r  transportados a l a  capital. 
De all€ que no resulta sorprendente que la industria s e  est6 trasladando a 
la regibn de Santiago. 

Las industrias especializadas y 

Tal vez no haya mejor ilustraci6n de es ta  

Numerosos componen- 

Miis a h ,  aparentemente a h  no hay un debilitamiento de la tenden- 
Es ta  tenden- c ia  tradicional hacia un aumento del tamafio de las industrias. 

cia significa que probablemente aumentar%n las ventajas para atender e l  
mercado desde un punto central. Por  es ta  raz6n, aunque en algunos casos 
c recerS  e l  mercado hasta alcanzar e l  punto minim0 requerido para e l  esta- 
blecimiento exitoso de nuevas industrias en las provincias, no e s  probable 
que estos casos Sean tantos como la situaci6n actual sugiere. 

Sup6ngase ahora que el  programa de desarrollo fracasa,  porque 
no hay ca.pita1 suficiente para  financiar e l  aumento de productividad de la 
agricultura y l a  expansi6n de l a  ocupaci6n en la manufactura, o porque no 
hay buenos empresarios o mano de obra especializada para expandir la 
producci6n industrial, o porque se  persiste en una politica tradicional de 
sobrevaluar la moneda. En este cas0 el  resultado parece menos cierto y 
m&s abierto a debate. No obstante, parece claro que implicaria menor 
grado de concentraci6n de poblaci6n en e l  terri torio de Santiago, aunque 
probablemente siempre implicaria una continuaci6n de la tendencia de la 
poblaci6n a concentrarse en l a  capital. 

E l  fracaso del programa de desarrollo tendria dos implicaciones 
de importancia: en primer lugar, significaria un aumento acelerado de la 
ocupaci6n en 10s servicios y, en segundo lugar, un aumento de l a  ocupa- 
ci6n en la agricultura mayor que e l  que se  habria producido si e l  programa 
hubiese tenido 6xito. E s  f ic i l  comprender que se r i a  dificil para  e l  gobier- 
no, para  10s sindicatos agri'colas y hasta para  10s propietarios agrfcolas 
tener pocos obreros bien pagados en vez de muchos con salarios bajos. 
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Considerando que 10s servicios tienen una tendencia menor que la rnanufac- 
tura a concentrarse en Santiago y que la poblaci6n agrrcola serfa mayor, pa- 
rece claro que un fracaso del programa de desarrollo provocarfa unmenor 
grado de concentraci6n que un programa exitoso. Si el  sector que aumenta 
mAs rdpidamente la ocupaci6n es el de 10s servicios, la tendencia haciala 
concentraci6n de la goblaci6n en Santiago continuar6. El porcentaje de la 
fuerza de trabajo chilena ocupada en 10s servicios que vive en la provincia 
de Santiago e s  mds alto (46 por ciento) que el  porcentaje de la poblaci6nac- 
tiva total que vive en Santiago (35 por ciento).'Q. 

Tambikn e s  probable que la naturaleza del proceso de crecimiento 
de la regi6n de Santiago sea diferente en el  cas0 de que fracase el  progra- 
ma de desarrollo. La gente que trabaja en 10s servicios necesita es ta r  rnds 
cerca del  centro de la ciudad, donde est5 la mayor parte de sus ocupaciones, 
que la gente que trabaja en la manufactura, que puede es ta r  situada fuera 
de la ciudad central. Por lo tanto, e s  probable que un fracaso del progra- 
ma de desarrollo provoque un crecimiento mas r6pido de la zona metropo- 
litana de Santiago, comparado con el  de otros puntos de la regi6n de Santia- 
go, que el  que se  producir€a en el  cas0 de un programa exitoso. 

De esta especulaci6n sobre e l  futuro surgen t r e s  conclusiones pro- 
visionales: primero, e l  proceso de concentracih de la poblaci6n en la r e -  
gi6n de Santiago, ya definida a grandes rasgos como la que incluye la pro- 
vincia del mismo nombre y las  vecinas de Aconcagua, Valparatso y O'Hig- 
gins, probablemente continuar6; segundo, este proceso serd m6s rdpido s i  
el programa de desarrollo, que parece mds probable, tiene 6xito; tercero,  
la concentraci6n de poblaci6n en la regi6n de Santiago probablemente ocu- 
r r i r d  simult5neamente con un proceso de dispersi6n de la poblaci6n den- 
t r o  de la regi6n de Santiago, dispersi6n que serd mayor si tiene 6xito el 
programa de desarrollo. 

Antes de poner tkrmino a esta especulaci&, puede ser  interesan- 
te jugar brevemente con cifras concretas a fin de obtener una idea de las  
magnitudes envueltas en la continuaci6n de las  tendencias hacia la concen- 
traci6n de la poblaci6n. 

SegGn l a s  proyecciones de l a s  Naciones Unidas, la poblac ih  de 
Chile ser6 aproximadamente de 9,8 millones en 1970 y de 12,4 millonesen 
1980. 163 Si se supone que e l  porcentaje de la poblaci6n total en la regi6nde 

163Vkase. Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Econ6micos y Sociales, Provisional 
St./SOA/SER r/?. Report on World Population Prospects, .___ as Assessed in 1963, p. 261. 
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Santiago, permanece igual que en 1960 (46,8%), l a s  cuatro provincias que 
la intengran aumentardn s u  poblaci6n en 1.135.000 personas entre 1960 y 
1970, para llegar en este Gltimo aiio a un total de 4.590.000 personas. El 
aumento entre  1960 y 1980, bajo el mismo supuesto, s e r d  de 2.355.000 per- 
sonas y la poblacibn total en 1980, de 5.810.000 personas. Sin embargo, el 
porcentaje de la poblaci6n total en estas  cuatro provincias, de acuerdocon 
la exposicibn precedente, es probable que aurriente. Si arbitrariamente, su- 
ponemos que este  porcentaje aumenta a 50 por ciento para 1970 y a 55 por 
ciento para 1980, entre  1960 y 1970 se producird un aumento de 1.445.000 
personas en la regi6n de Santiago, y entre  1960 y 1980, un aumento de 
3.365.000 personas. La poblaci6n de la regi6n ser€a de 4.900.000 para 1970, 
y de 6.820.000 personas para 1980. 

Los aumentos citados so> apreciables. Bien puede que la poblaci6n 
de la regi6n de Santiago en 1980 sea e l  doble de la de 1960. Con esta pers- 
pectiva es posible percibir la importancia de planificar para e l  futuro e l  
us0 de la t ierra ,  10s servicios de transporte, 10s recursos de agua, yo t ros  
servicios b5sicos. La falta de buena planificaci6n puede reproducir en ma- 
yor escala para toda la regi6n de Santiago 10s problemas creados por lafal- 
ta de planificaci6n en la ciudad de Santiago. Se puede advertir  asimismo 
cudn peligrosa puede se r  una polftica que minimice la inversi6n en servi- 
cios pfiblicos en la regibn de Santiago, basada en la idea de que un mayor 
crecimiento de esta regi6n es perjudicial para e l  pa€s. Esta pol€tica de con- 
gesti6n planificada para evitar la concentracibn de poblaci6n, no s610 puede 
poner en peligro e l  desarrollo de las  actividades ya establecidas en Santia- 
go, sirm tambiCn el desarrollo de las  actividades especializadas y refinadas 
que necesitan de la infraestructura de zonas de alta densidad, y que pare- 
cen ser tan importantes para el desarrollo futuro de la economfa chilena. 
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CUADRO I 

I 

'Distribuci6n de la s-iperficie total de Chile 
entre 6us diferentes regiones geogrAficas 

Regi6n 

Norte Grande 

Norte Chico 

Ndcleo Centr a1 

Concepci6n y la frontera  

Los lagos 

Los canales 

TOTAL 

Supe r f i c ie 
(en millones 
il e he c td r e a s) 

17,84 

11,98 

9,30 

5,44 

4,84 

24,78 

Porcentaje 
del 

total 

24,O 

16,2 

12,6 

7a3 

6,5 

33,4 
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Regibn Urbana  

Morte Grande 
__ 

CUADRO 2 

Distribuci6n d e  la poblaci6n chilena e n t r e  l a s  d i v e r s a s  reg iones  

1865 I 
Ru ra l  Total  ‘ Urbana  

Norte Chico 56.327 1 183.043 
Nucleo Cen t ra l  300.352 I 951.720 

Los Lagos 57.890 
Los Canales  i:::; i 54.366 

1 TOTAL I 398.062 i1.421.161 11.819.223 I - 

Nucleo Cen t ra l  

71.840 75.505 

239.370 68.1 16 
1.252.072 I 407.662 

61.030 6.009 
I 59.217 4.366 

539.778 

Concepcihn y la Frontcra 

Urbana 

89.723 
58.494 

607.902 
140.05 3 

19.037 
6.323 

_. - . 

33.392 174.142 207.534 , 53.625 

I i 

! TOTAL I 716.625 11.790.380 12.507.005 921.532 

65.761 1 189.074 
784.391 i1.017.997 
210.384 437.675 

I 1 1907 I 

254.835 
1.802.388 I 

648.059 

Regi6n 1 Urbana 1 Rura l  1 Total 
k g r t e  Grande I 111.6881 122.162 233.850 

34.451 
15.623 

t Norte  Chico ’ I\’ucleo Cen t ra l  
Cnncepcihn y la Frontera 

Los Lagos 
Los Canales  

151.490 I 185.941 
90.326 I 105.949 

I 

261.303 
60.215 

1 TOTAL 11.222.298 ___ 2.008.724 I3.231.022 - 

512.878 
195.514 

70.213 

1.046.573 
586.686 

169.074 

Re eibn 

292.096 

2.374.703 
893.974 

259.434 

. D  

I Norte  Grande 

Nor te  Chico 
Nucleo Cen t ra l  
Concepcibn y la Fr0ntel.a 

Los Lagos 
Los Canales  

~ T O T a  

Norte Chico 
Nucleo Cen t ra l  

Los Lagos 
Concepcihn y la Frontera 

I 

90.360 
1.328.130 

307,288 
85.571 
34.960 

2.068.192 

Rura l  1930 I Total 

1952 I 
Total 

1875 
Rura l  

2.016 
176.410 
987.71 3 
231.323 

77.417 
61.314 

1.536.193 

1895 
Rura l  

51.753 
176.654 
992.474 
356.650 
119.965 

76.597 

1.774.093 

. - -. . .- 

Urbana  

186.703 
117.299 

1.694.795 
390.300 
108.288 

51.571 

2.548.956 
___. 

2.016 
244.526 

1.395.375 
284.948 

83.426 
65.680 

2.075.971 

Total 

141.476 
235.148 

1.600.376 
496.703 
139.002 

82.920 

2.695.625 

Total 

288.231 
224.454 

2.048.332 
774.181 
225.729 
139.308 

3.730.235 

__ - .- - - 
1940 . I  

Ru ra l  Total 

62.541 ’ 249.244 
212.622 I 329.921 

1.135.3451 2.830.140 
648.659 1 1.038.959 
299.454: 407.742 
115-9621 167.533 

z.474.583 5.023.5 39 ___ - __ 

3.182.350 11 -279.844 4.462.194 
727.565 j 639.216 1.366.781 
227.672 343.705‘ 571.377 

87.564 122.870 210.434 

I TOTAL I 3.437.415 !2.495.580! 5.932.995 j 4.724.386 2.650.326 7.374.712j 
Fuente: Elaborado con estadfsticas de  10s Censos de Poblacibn 
(1) Por  urbano se entiende la pobiaci6n que vive en centros de  2.000 habitantes o m6s 
(2) Los ifmites entre la s  regiones son 10s que existfan en  1960. 
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1,24 
4,23 

22,60 
12,91 
5,96 
2,31 

CUADRO 3 

4,96 
6,56 

56,34 
20,68 

8,12 
3,34 

Distribuci6n en porcentaje de la poblacibn chilena entre las  diversas regiones 

1,64 
3,94 

24,41 
13,68 

Regibn L 

6,8l 
6,05 

55,39 
20,85 

1865 

i 
0,101 ,0,10 
8,50' 11,78 

47,58 67,22 
11,14 13,72 

3,73 4.02 
2,95 3,16 

1,52 
2,73 

20,lO 
3,63 
0,46 
0,15 

1,99 
7,32 

41,41 
14,11 

3,72 
2,86 

3,51 
10,05 
61,51 
17,74 
4.18 
3,Ol 

Norte Grande 
Norte Chico 
Nucleo Central 

Los Lagos 
Los Canales 

TOTAL 

Concepcibn y la Frontera 

- 

Reeibn 

13,16 
68,82 
11,41 
3,35 
3,26 

3,28 
19,64 
2,58 
0,29 
0,21 

3,lO 10,06 
16,51 52.31 

1,84 9,57 
0,17 3,18 
0,27 2.99 

21,89 178, I. 1 /100,00 

g 9 5 ,  
UrbanajRural/ Total 

1907 I 1920 
Urbana:RuralI Total Urbana  Rural I Total 

I I - 
Norte Grande 
Norte Chico 
Nucleo Central 

Los Lagos 
Los Canales 

Concepct6n y la Frontera 

3,33 
2,17 

22,55 
5,20 
0,71 
0,23 

1,92 
6.55 

36,82 
13,23 
4,45 
2,84 

5,25 
8,72 

59,37 
18,43 
5,26 
3,07 

3.46 
2,04 

24.28 
6,51 
1,06 
0,48 

3,78 
5,85 

31,50 
13,55 
4,69 
2,80 

7,24 
7,89 

55,78 
20,06 

5,75 
3,28 

3,68 
1,92 

2 7,88 
7,Ol 
1,61 
0,74 

4,05 
4,09 

27,03 
13,75 
5.24 
3,OO 

7,73 
6,01 

54,91 
20,76 

6,85 
3,74 

TOTAL 34,lq 16581 1100,OO 

l------ Regibn 
1930 
Rural 1 Total 
-I 

I 
I 1952 

_I_ 

U r b a n e  Urban: -- 

3,72 
2,33 

33,74 
7,77 
2,16 
1,03 

50,75 

I 

3,84 
2,47 

39,17 
8,49 
2,87 
1,lO 

1 , O l  
3,30 

19,46 
10,84 
5,48 
1,97 

4,85 
5,77 

58,63 
19,33 
8,35 
3,07 

Norte Grande 
Norte Chico 
Nucleo Central 

Los Lagos 
Los Canales 

/TOTAL 

Concepci6n y la Frontera 

5,17 
2,11 

30,98 
7,17 
2,oo 
0,81 

48,24 49,25 1100,OO 1 57,94142,06 (100,OOl 

r 1960 
r 

Total 

60,50 

Norte Grande 
Norte Chico 
Nucleo Central 

Los Lagos 
Los Canales 

ConCepci6n y la Fratera 

4,02 0,57 
2,75 3,02 

43,15 17,35 
9,86 8,67 
3,09 4,66 
1,19 1,67 

161.06 35,94 I TOTAL 
Fuente: Cuadro Z 
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Norte f6ramde y Chico)l 289.000 
Nucleo urbano central 300.000 
Nbcleo rural  central 952.000 
Concepci6n y Sur 428.000 

!1.969.000 
I 

CUADRO 4 

Impacto de las migraciones entre 1865 y 1907 

455.000 458.000 
473.000 729.000 

1.499.000 ~ - ~ ~ ~ ~ o o o  
674.000 904.000 

3.101.000 3.101.000 

1 Columna I ~ o 1 n m Z i 1  I Columna 111 

t3.000 
4-256.000 
-489.000 
t230.000 

gracionrs 

R E G I O N  

31.000 t34.000 
55.000 t311.000 
8.000 -481.000 

36.000 t266.000 

130.000 

I I I 

Columna IV ;Columna V 
F3frcto I Erect0 

nrto d r l ~ s  I netode 
Efecto 
total de 

i 
I I+__- 

Euentes: Columna I Se obtuvo del Cuadro 2. Se agrega 50.000 a la poblaci6n del 
Norte Grande. y 100.000 a la de Concepci6n y la frontera, 
en 1865. 

Columna 11 La Columna I multiplicada por 1,5749 
Columna ILI Se obtuvo del Cuadro 2, rebajando la columna V. 
Columna IV La Columna 111 menos la Columna II. 
Columna V El efecto total de la  inmigracibn fue calculado burdamente sobre 

la base del Cuadro 11, y algunas estadcsticas sobre la distribu- 
ci6n de poblaci6n extranjrra  en 1885. 
L a  Columna IV m s s  la Columna V. Columna VI 

CUADRO 5 

Distribucidn de la poblacidn chilena 
en ciudades de tamafios diferentes 

ABos i- 
1865 
1875 
1885 
1895 
1907 
1920 , 

1930 
1940. 
1952 
1960 

2.000 a 20.000 
habitantes r u r a l  

1 --c-------- 

1.421.161 
1.5 36.19 3 
1.790.380 
1.774.093 
2.008.724 
2.1 32.452 
2.219.253 

2.496.1 07 
2.650.326 

i -474.59 3 

212.247 
29 1.674 
354.074 
436 -582 
505.71 1 
554.717 
679.927 
723.585 
901.926 
953.232 

P 

Ciudades con 
20.000 hahitantes 
3 m6s excluida la 

de SantiaEo 

70.438 
97.737 

173.31 9 

383.863 
535.770 
692 .O 34 

1.1 84.553 
1.863.776 

228.547 

873.286 

115.377 
150.367 
189.332 
256.403 
332.724 
507.296 
696.231 
952.075 

1.350.409 
1.907.378 

1.819.223 
2.075.971 
2.507.005 
2.695.625 
3.231.022 

1 3.730.235 
i 4.287.445 ‘ 5.023.539 
j 5.932.995 1 7.374.712 

Fuente: Elaborado con estadlsticas de 10s Censos de Poblaci6n. 
VEase tambikn e l  Cuadro 21. 



CUADRO 6 

Tasa de crecimiento de la poblaci6n que vive en ciudades 
de tamafios diferentes 

I Centros con ' 

2.000 a 20.000 
habitantes 

ABo s 

2 12.247 
291.674 
3 54.0 74 1885 

1895 436.582 
1907 505.71 1 
1920 554.717 
1930 679.927 
1940 723.585 
1952 901.926 
1960 953.232 

E 1 

Period0 

Centros que ' Ciudades con Ciudades que 
tenfan 2.000 20.000 habitantes tenfan20.000 
habitantes a1 o mds excluida la habitantes o 
comienzodel de  Santiago m d s  e n  e l  cen 

perfodo so anterior ex  
cluida la de  

Santiago 

70.438 
224.540 97.737 97.737 
341.1 17 173.319 104.952 
380.464 228.547 209.227 
561.531 383.863 295.988 
562.465 535.770 437.849 
649.587 692.032 622.967 
755.710 873.286 750.273 
953.116 1.184.553 1.043-543 

1.223.520 1.863.776 1.489.617 

1865-75 
1875-85 
1885- 9 5 
1895-07 

1920- 30 
1930-40 
1940- 52 
1952-60 

190 7-20 

- 
Fuenta: Cuadro 5. 

Centros con 
!.OOO a 20.000 
ha b ita n te  s 

Ciydades con 
20.000 hahitantes 
o r n d s  excluida la 

de  Santiago --- 
393 
5,9 
2 98 
424 
296 

. 2,6 
294 
2,6 
598 

'obla ci6n 
de 

Santiago 

CUADRO 7 

Distribuci6n de la poblaci6n chilena 
en ciudades de tamaiios diferentes, 

considerando e l  impact0 
de  la aparici6n de 10s centros nuevos 



3.48 

CUADRO 8 

Tasa de crecimiento de la poblaci6n 
domiciliada en ciudades de tamaiios diferentes 

incluido y excluido el efecto de un aumento del n6mero de centros 

Fuente: Cuadros 5 y 7. 
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'37- 

CUADRO 9 

NGmero de centros  urbanos e n  regiones diferentes de l  pai's 

1940 1952 

18 16 

16 13  
2 3 

13  12 

12 10 
1 2 

58 74 

51 65 
7 9 

- 

I 

R e  gi6n 1865 

Norte Grande (1 1 

2.000-20.000 (1) 
20.000-0 m6s (1) 

N o r t e  Chico 9 

2.000-20.000 9 
20.000 o m6.s - 

Nucleo Central  20 

2.000-20.000 18 

- -  

20.000 0 m6.42) 2 

Coacepci6n y la 
F ron te ra  7 

2.000-20.000 

Los Lagos 1 

2.000-20.000 1 
20.000 o m6s - 

- 

- 
1960 

14 

8 
6 

19 

15 
4 

90 

76 
14  

__ 

Los Canales  

2.000-20.000 
20.000 o m& 

2.000-20.000 
20.000 o m6.s I 2 

Fuente: Censos de Poblaci6n. 

39 
4 

11 

8 
3 

6 

5 

2 3 4 - - - 
1 1 2 

1 1 2 - - - 
60 79 94 

58 74 89 
2 ,  5 5 

40 45 
4 8 

17 17 

14 14 
3 3 

6 6 

5 5 

. 

___ 

1907 

11 

9 
2 

10 

- 

- 

2 - 
- 

93  

85 
8 - 

1920 

11 

9 
2 

-- 

11 

11 
- 

52 

47 
5 

___ 

32 

29 
3 

6 

5 
1 

3 

2 
1 

115 

103 
12  

- 
.9  30 

26 

24 
2 

__ 

11 

l o  
1 

53 

47 
5 

.- 

- 

__ 

- 

35 

31 
4 

8 

7 
1 

- 

- 

- 

4 

3 
1 

136 

122 
14 

- 
- 

43 I 44 I 53 

\I! Esta regibn estaba durante esos aiios en manos peruanas y bolivianas. 

(2) Incluido Santiago. 
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ASOS 

1. 844f2) 
45 
46 
47 
48 
49 

1850 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 

1860 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 

1870 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
7c) 

1880 
81 
82 
83 
84 

86 
87 
88 
89 

85(3) 

Cuadro 10 

Importaciones y exportaciones chilenas 
en d6lares estadounidenses 

nPortaciones 

12.875.000 
13.657.000 
15.223.000 
15.002.000 
12.643.000 
16.299.000 
18.389.000 
24.622.000 
23.788.000 
18.486.000 
27.188.000 
28.572.000 
30.498.00 0 
31.305.000 
27.825.000 
28.329.000 
32.814.000 
25-01 4,000 
26.356.000 
30.731 .000 
28.301.000 
32,922.000 
29.449.000 
38.5 38.000 
40.31 0 .OOO 
41.121 -000 
43. X 83.000 
41.546.000 
54-41 3.000 
57.651 -000 
58.010.000 
56.444.000 
48.349 .OOO 
41 -774.000 
33.790.000 
25.302.000 
31.370 000 
41.147.000 
61.191 -000 
64.792.000 
57.11 7.000 
52.595.000 
56.837 .OOO 
62.574.000 
78.130 .QOO 
83.756.000 

(valor or0 de i960) (l) 

Exportaciones 

9.191.000 
11.402.000 
12.173.000 
12,578.000 
12.280.000 
16.117.000 
19.385.000 
18.827.000 
21.835.000 
19.422.000 
22.662.000 
29.730.000 
27.966.000 
30.656 .OOO 
28.053.000 
30.121.000 
37.667.000 
30.524.000 
33.651 .OOO 
30.178.000 
40 ~ 864.000 
39.855.000 
41.888.000 
47.565 .OOO 
46.049.000 
41.865.000 
41.273.000 
49.890.000 
58.282.000 
58.168.000 
55.175.000 
53.173.000 
51.852.000 
42.493.000 
62.47 2 .OOO 
47.350.000 
53.714.000 
62.947.000 
85.451 -000 
90.456.000 
73.506.000 
65.960.000 
6 5.9 34.000 
76.627.000 
94.050.000 
84.880.000 

AROS 

1890 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

1900 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 

191 0 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

1920 
21 
22 
23 
24 
25 

1926 
27 
28 
29 

1930 
31 
32 
33 
34 
.35 

mpor tacione s 

87.358.000 
81 -954.000 
100.372.00O 
87.804.000 
70.108.000 
89.053.000 
95.328 .OOO 
84.287.000 
62.331 .OOO 
64.768.000 
78.347.000 
84.907.000 
80.718.000 
86.839.000 
95.788.000 
114.954.000 
137.304.000 
179.006.000 
162 .904.000 
159.746.000 
181.325.000 
212.718.000 
203.858.000 
200.849.000 
164.423.000 
93.386.000 
135.632.000 
216.428.000 
265.798.000 
244.61 7.000 
257.065.000 
232.41 3.000 
144-568.000 
200.723.000 
221.414.000 
248.560.000 
262.639.000 
218.005.000 
243.8 1 7 .OOO 
328 -649 -000 
284.470.000 
143.42 2 .OOO 
43.436.000 
36 -940 .OOO 
49.1 10.000 
61.689.000 

I- 

ZxDortacione s 

88,004.000 
84.543.000 
82,617.000 
92.96 3.000 
92.700.000 
93.831.000 
95.684.000 
83.324.000 
10 2.443,OOO 
99.41 7,000 
102.202.000 
104.744.000 
11 3.298.000 
119.503.000 
132.607.000 
162.6 24.000 
167.670.000 
170.716.000 
194.529.000 
186.777.000 
200.428.000 
201.522.000 
229.855.000 
238.469.000 
179.396.000 
196.395.000 
31 3.043.000 
434.158.000 
465 -447.000 
183.746.000 
474.750 -000 
264.387.000 
202.124.000 
327.443.000 
366.606.000 
379.705.000 
333.551.000 
343.298.000 
399.090.000 
466.028.000 
269.841 -000 
167.566 -000 
59,021.000 
69.846.000 
95.458.000 
96.120.000 
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Importaciones 

Cuadro 10 (continuaci6n) 

Exportacione s 

Importaciones y exportaciones chilenas 
en d6lares estadounidenses 

(valor or0 de 1960) (1) 

101.376.000 
83.453.000 
103.011.000 
106.718.000 

Amos 

1936 
37 
38 
39 

1940 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 

1 38.740.000 
136.402.000 
141.555.000 
158.782.000 

Importaciones Exportacione s 

129.424.000 
141.904.000 
153.598.000 
193.715.000 
261 -552.000 

70.447.000 114.239.000 i 

176.791.000 
191.700.000 
201 -352.000 
213.194.000 
274.643.000 

AROS 

1948 
49 

1950 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 

1960 - I 
'uentes: (1) Desde 1844 a 1884: Evaristo Molina. Bc 

265.414.000 
299.662 -000 
243.978.000 
324.086.000 
365.106.000 
330.221.000 
340.333.000 
371.193.000 
348.764.000 
435.346.000 
409.144.0 ~10 
407.395.000 
492.809.000 

324.282.000 
292.069.000 
289.063.000 
370.673.000 
454.524.000 
407.043.000 
394.677.000 
468.571 .000 
5 36.886 .000 
451.939.000 
383.153.000 
489 -9 7 2.000 
483.321 .COO 

rueio de la T-?acienda 
1 "  -- I .  

PGblica de Chile, Imprenta Nacional, Santiago. 

Princeton University P r e s s ,  1931,  p6ginas 22-23. 

r ios de Comercio Exterior. 

(2) Desde 1885 a 1907: F. W. Fetter,  Monetary Inflation in Chile, 

(3) Desde 1908 a 1960: las cifras han sido obtenidas de 10s Anua- 

Notas (1) Se ha tornado como constante el contenido de or0 del d6lar dr 1960. Pues- 
to que e1,contenido de or0 del d6lar vari6 en 1934, se han multiplirado 10s 
valores en d6Iares corrientes anteriores il ese perl'odo por I.693125. 

(2) Entre 1844 y 1884 se convirtieron 10s pesos a drjlares rimpleando la t a s s  
cambiaria calculada r n  el cuado 14. 

(3) Entre 1885 y 1907 10s valores fueron expresados en pesos de 18 peniqrxes. 
Para convertirlos a dblares, s e  multiplicaron por 0,609525. Entre I907 
y 1960 fueron expresados en pesos de se i s  peniques; para  convertirlos a 
d6lares se multiplicaron por 0.203175. 

--- 
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Columna I 

Extranjeros 
dorniciliados 
en el pa<s (1) 

la60 s 

1854 
1855 
1875 
1885 
1895 
1907 
1920 
1930 

TOtd 

Columna TI Columna 111 
Aurnento del 

Extranjeros nGrnero de 
fallecidos extranjeros 

en e l  perib- en e l  perio- 
doentre  dos doentre dos 
censos ( 2 )  censos (3) 

CUADRO 11 

Extranjeros que llegaron a Chile entre 1854 y 1930 

29.195 
46.881 
78.460 
84.531 
81.826 

3.544 
6.043 

11.861 
21.733 
17.498 

6 

4.733 
4.000 

12.076 
17.686 
31.579 
6.071 

-2.705 

Columna IV 

Extranjeros 
ilcgados a1 
pais en el pe- 
riodo entre 

dos censos (4 

6.662 
6.716 

15.620 
23.729 
43.440 
27.804 
14.793 

138.764 

(1) Fuente: Estadisticas del censo. No han sido incluidos entre la poblaci6n ex-  
t ran jera  10s oriundos de Argentina, P e r 6  y Bolivia, pafses vecinos de Chile. 

(2 )  La tasa  de mortalidad empleada respecto d- la poblaci6n extranjera  fue de 1.89 
por ciento anual. Es ta  tasa  se obtuvo utilizando la distribucibn por cdades de la 
poblaci6n extranjera. excluidos Argentina, Bolivia y Per;, e n  un cuadro de mor- 
talidad calculado para  la poblaci6n chilena en  1919-1922. .% prornediaron las  ta- 
s a s  que aparecen en este  cuadro respecto de hombres y de mujeres. Este cua- 
d r o  de mortalidad puede verse  en: Somoza y Tacla. La Mortalidad en Chile se-  
g h  l as  Tablas de Vida de 1920. 1930. 1940. 1752. 1960. Centro Latinoarnerica- 
no de Dernografia (CELADE). Santiago, 1963. 

(3) Es ta  coIumna se obtuvo por diferencia entre atios de censo consecutivos. 

( 4 )  Esta columna es la suma de las columnas I1 y 111. 



CUADRO 12 

Industrias Clasificadas Seg& la Nacionalidad de sus Dueiios 
1914 

SECTOR 

I. 

II. 

III. 
IV. 

V. 
VI. 
VX. 

VIII. 
M. 
X. 
XI. 

XII. 

XIII. 

XIV. 

XV. 
XVI. 

CVII. 

Akoholes, bebidas y sus 
preparaciones 
&fareria, c e r h i c a ,  vidrie 
ria 
Mimentos ysu  preparaci6n 
Fabricas de Gas y usinas elec- 
tricas 
Astilleros 
Gonfecciones y Vestuarios 
Maderas y sus manufacturas 
Materiales de Gonstrucci6n 
Materia s textiles 
Metales y sus manufacturas 
Mue ble s 
Papel, impresiones y sus 
manufacturas 
Cueros, pieles y sus manu- 
facturas 
Productos qu<micos y farm* 
ckuticos 
Tabacos y sus manufacturas 
Vehiculos y materiales de 
tr ansporte 
Industrias Diversas 

TOTAL 

Qacio- 
nale s 

51 

1 
252 

33 
4 

49 
94 

8 
10 
45 

5 

51 

60 

42  
25 

15 
15 

760 

Extran- 
jeros 

76 

2 
307 

17 
4 

94 
55 
19 
6 

58 
14 

36 

111 

28 
7 

13 
16 

86 3 

iente: Sinopsis Estadistica de la RepGblica de Chile, 1915, p6gina 66. 

(1) De propiedad de chilenos y extranjeros. 

Mixtos 
(1) 

10 

22 

13 
1 
3 

11 
2 

13 

4 

4 

4 
3 

90 

No espe- 
cific ados 

6 

1 
11 

4 

3 
1 

5 
1 

2 

1 

1 

1 

37 

Total 

143 

4 
592 

67 
9 

146 
163 
30 
16 

121 
20 

93 

176 

75 
35 

29 
31 

. .750 



CUADRO 13 

1873 
1874 
1875 

Producci6n de algunos minerales en Chile 

1895 
1896 
1897 

O r o  
kg. 

440,0(1) 
440,O 
440,O 
440,O 
440,O 
40 0,  0(2) 
400,O 
400,O 
400,o 
co0,o 
300,0(3) 
300,O 
300,O 
300,O 
300,O 
240,O 
240,O 
240,0(4) 
240,O 
240,O 
300,0(5) 
300,O 
300,O 
300 ,O 
300,O 

1 .300,0(6) 
1.300.0 
1.300,O 
1.300,O 
1.300,O 
1.200,0(7) 
1.200,o 
1.200,o 
1.659,O 
1.789,f 
1 -6 34,l 
1.538,3 

Plata 
:oneladas -- 

90,6 
118,O 
105,3 
85,3 
78,5 
77,8 

115,2 
122,7 
124,5 
114,3 
121,9 
117,7 
109,7 
I'42,6 
149 ,O 
109,5 
124,5 
104,3 
138,5 
151,8 
116,6 
156,5 
128,8 
133,3 
151'1 
157,6 
220,2 
179,9 
169,8 
157,9 
129.5 
159,7 
150,2 
144,8 
136.9 
150,5 
140,7 

Cobre 
'miles de tons .) 
_I I 

33,6 
37,2 
31,7 
42,7 
41,2 
33,l 
43,2 
42,l 
51,8 
44,2 
39.5 
48,8 
42,2 
48,2 
47,7 
52,3 
43,6 
48,5 
46,4 
39,6 
39,9 
45,l 
31,6 
44,6 
39,8 
37,8 
29,7 
34,2 
24,9 
26.6 
20,9 
21.3 
23.2 
23,3 
22,4 
23,6 
21,l 

Salitr e 
miles de tons ,) 

0,7 
59,3 

224,O 
356,O 
492,2 
589,7 
559,O 
436,O 
451 ,O 
712,8 
767,4 
951,4 

1.075,2 
862,O 
804,O 
969,5 

1.103,O 
1.260.4 
1.158,l 
1.148,7 

Hierro 
miles de tons .) --. 



1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
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CUADRO 13 (Continuaeich-2) 
Producci6n de algunos minerales en Chile 

Oro 
kg- E. 

2.037,2 
2.059,6 
1.9?4,6 
1.100,3 
1.285,5 

1.134,9 
1.055,4 

754,l 
1.495.7 

618.9 
680,9 
574,O 
578,O 
406,O 
452,O 
332,O 
457,O 
878,O 
880,O 
745 ,O 

1.139,O 
487,O 
865,O 
927,O 
992,O 

1.036,O 
798,O 
917,O 
889,O 

1.063,O 
1.027,O 

642,O 
665,O 

1.1 75,O 
4.585,O 
7.392.0 

994,5 

Plata 
:oneladas 

131,9 
129,5 
73,l 
70,2 
57,4 
28,6 
28,5 
16,3 
12,2 
18,7 
43,6 
35,9 
35,O 
27,7 
30,2 
29,2 
27,4 
25,2 
55,3 
31.9 
23,6 
22,9 
56,O 
67,7 
50.9 
53,8 
41,3 
47,l 
43,O 
39.6 
38.8 
46,6 
26 ,O 
9 s o  

391 
8,O 

32,7 

Cobre 
miles de tons .) 

26,3 
25.7 
27,7 
30,2 
27,l 
29,9 
31 ,O 
29,l 
25.8 
28,9 
42,l 
42,7 
38,2 
36,4 
41.6 
42,2 
44,7 
52,3 
71,3 
02,5 
06,8 
79,6 
99.0 
59,2 

129,6 
182,4 
189,6 
192,s 
203,l 
242,6 
286,8 
320,6 
220,3 
223.5 
103,2 

, €63,4 
, 256,7 

. .  

Salitre 
:miles de tons .) 

1.283,6 
1.389.8 
1.460.1 
1.273,8 
1.400,4 
1.444.9 
1.487.6 
1.669,8 
1.822,l 
1.846,O 
1.971,O 
2.101.5 
2.465,4 
2.521.0 
2.585,9 
2.772.3 
2.463,4 
1.755,8 
2.912,4 
3.001,7 
2.864,5 
1.679,O 
2.524,6 
1.315,6 
1.071,8 
1.905,7 
2.403,4 . 
2.525,5 
2.016,7 
1.614,l 
3.164,8 
3.233,3 
2.445,8 
1.125,9 

. 693,9 . 

437,7 
812,4 

Hierro 
miles de tons .I 

28,6 
6.6 

14,1 
63,5 

147,1 
56,2 

5 ,O 

097 
3?1 
8 70 

289,6 
673.4 

1.049,9 
1.234,l 
1.396.4 
1.516,4 
1.515,2 
1.812,3 
1.688,7 

741,7 
171,6 
565,2 
973,2 



11935 

j 1941 

11936 ' 1937 
11938 
1939 
1940 

' E942 

f 1944 
1945 

I947 

1949 
1950 

f 1943 

11953 
11954 
1955 i 1956 
1957 

CUADRO 13 (Continuacibn-3) 
Produccibn de algunos minerales en Chile 

Oro 
kg- 

8.272.0 
7.739,O 
'8.48 2.0 
9.145 ,O 

10.247,O 
10.433,O 
8.206,O 
5.816,O 
5.404.0 
6.342,O 
5.610,O 
7.:81 ,O 
5.323,O 
5.105,O 
5.747 ,o 
5.984,O 
5.439,O 
5.226,O 
4.655,C 
3.887,O 
3.822,O 
3.938,O 
3.222,O 
3.451 ,O 
2.446 ,O 
3.478,O 

Plata 
tonel adas 

40,4 
46,6 
57,7 
42,8 
36,8 
46,9 
38,8 
28,2 
31,3 
31 ,O 
25,4 
17,3 
23,2 
26,8 
23.9 
29,4 
37,O 
44,o 
51,2 
46,3 
53,7 
56,7 
48,4 
46,8 
55 ,O 
44,6 

Cobre 
miles de tons .) 

267,l 
256J 
41 3,3 
351,5 
341 ,O 
363,O 
468,7 
484,4 
497,1 
498,6 
470,2 
361 ,O 
426,8 
445,l 
371,2 
362.9 
380,7 
408,9 
361,1 
363,7 
433,5 
489 , 7 
485,6 
467,l 
546,2 
536,4 

Salitr e 
'miles de tons .) 

1.217,8 
1.261,6 
1.41 3,8 
1.398,O 
1.440.5 
1.485,l 
1.416,3 
1.332,7 
1.171,2 

990.7 
1.383,5 
1.947,6 
1.720,2 
1.835,O 
1.787,9 
1.607,5 
1.680,2 
1.438,6 
1.421,2 
1.574,3 
1.540 ,2 
1.159,2 
1.309,6 
1.280,l 
1.263,9 

930,3 

Hierro' 
miles de tons. 

849,4 
1.353,7 
1.529.7 
1.607'0 
1.625.6 
1.748,4 
1.696,6 

409,2 

276,9 
737,7 

1.083,b 
1.681,5 
1.663,4 
1.771 ,O 
1.961,3 
1.426,5 
1.437,3 
1.309,9 

940,5 
1.563,3 
1.705,8 
2.295,8 
2.549 , 3 
2.930.0 

Fuentes: Estadistica Minera de Chile, 1908-1909; Anuarios Estadisticos 
191 1-1930-1937; Estadistica Chilena, diciembre 1947; Estadisti- 
c a  Chilena, enero-febrero 1956; Estadistica Chilena, enero- 
febrero 1961. 

(1) Promedio de 1861-1865 
(2) Promedio de 1866-1870 
(3) Promedio de 1871 - 1875 
(4) Promedio de 1876- 1880 

(5) Promedio de 1881-1885 
(6) Promedio de 1886- 1890 
(7) Promedio de 1891-1893 
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CUADRO 14 

Tasas de Cambios: d6lares de 1960 por peso(1) 

aos TASA 

1 830(2) 
1831 
1832 
1833 
1834 
1835 
1836 
1837 
1838 
1839 
1840 
1841 
1842 
1843 
1844 
1845 
1846 
1847 
1848 
1849 
1850 
1851 
1852 
1853 
1854 
1855 
1856 
1857 
1858 
1859 
1860 
1861 
1862 
1363 
1864 
1865 
1866 
1867 
1868 
1869 
1870 
1871 
1872 
1873 

,- 

1.49 
1,52 
1,52 
1,51 
1,55 
1,52 
1,52 
1,51 
1 3 2  

1,53 
1,54 
1,55 

1,51 
1,50 
1,50 
1,49 
1.47 
1.52 
1,56 
1,55 
1,55 
1,60 
1,56 
1,55 
1,54 
1,55 
1,53 
1,54 
1.48 
1,50 
1,53 
1,50 
1,50 
1,55 
1,57 
1,55 
1,56 
1,51 
1,53 
1,56 
1,57 
1,52 

1,54 

1,54 

AROS TASA 

1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898( 3) 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 ' 

1916 
1917 

1.51 
1,48 
1,37 
1,43 
1,34 
1,11 
1,04 
1,04 
1,20 
1,19 
1.08 
0,86 
0,81 
0,83 
0,89 
0,90 
0,82 
0,64 
0,64 
0,51 
0,42 
0,54 
0,59 
0,60 
0,53 
0,49 
0,57 
0,54 
0,51 
0,56 
0,55 
0,53 
0,49 
0,43 
0.34 
0,36 
0,36 
0,36 
0,34 
0,33 
0,30 
0,28 
0,32 
0,43 

mos TASA 

1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926(4) 
1927 
1928 
1929 
1930' 
1931 (5) 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 (6 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944(7) 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 (8) 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959(9) 
1950 

0,49 
0,36 
0,41 
0,25 
0,22 
0,22 
0,20 
0,20 
0,20 
0,20 
0,20 
0,20 
0,20 
0,20 
0,12 
0,050 
0,040 
0,040 
0,036 
0,038 
0 ,O 37 
0,031 
0,030 
0,032 
0,032 
0,031 
0,032 
0,031 
0,029 
0,021 
0,0167 
0,0129 

0,0117 
0,0081 
0,0057 
0,00345 
0,001 85 
0,00!87 
0,OO 144 

0,000949 
0,000951 

0,0110 

0,oo 100 





Cuadro 15 

Precios de algunos productos chilenos en el mercado de Londres 
(1856 - 1910) 

-0s 

1856 
1857 
1858 
1859 
1860 
1861 
1862 
1863 
1864 
1865 
1866 
1867 
1868 
1869 

, 1870 
1871 
1872 
1873 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887. 
1888 
1889 

Plata 
peniques 
por onza 
standard 

61 5/16 
61 3/4 
61 5/16 
62 1/l6 
61 11/16 
60 13/16 
61 7/16 
61 q8 
61 3/8 
61 1/16 
61 1/8 
60 9/16 
60 1/2 
60 7/16 
60 9/16 
60 1/2 
60 5/16 
59 1/4 
58 5/16 
56 7/8 
52 3/4 
54 13/16 
52 9/16 
51 1/4 
52 1/4 
51 11/16 
51 5/8 
50 9/16 
50 5/8 
48 5/8 

44 5/8 
42 7/8 
42 11/16 

45 $3 

Cobre 
Libras esterlinas 

por barra  
standard 

90, 5, 0 
88, 5, 0 
83,12, 5 
72, 5, 0 
72, 5, 0 
67,10, 0 
64,12, 0 
74, 5, 0 
92, 5, 0 
85, 5, 0 
81, 0, 0 
81, 5, 0 
75,10, 0 
69, 5, 0 
60, 5, 0 
58, 3, 9 
62.14, 7 
61,16, 9 
66,10, 5 
62,17,11 
53,17, 6 
43,11, 0 
40, 1, 8 
46, 0, 8 
81,11, 5 
49.14, 8 

Trigo 
cheline s 
por 480 
libras 

69,2 
56,4 
44,2 
43,9 
53,3 
55,4 
55.5 
44,9 
40,2 
41 ,O 
49,11 
64,5 
63,9 
48,2 
46,ll 
56,8 
57,O 
58,8 
55,9 
45,l 
46,2 
56,9 
46,5 
43,l 
44,4 
45,4 
45,l 
41,7 
35,8 
32,lO 
31 ,O 
32,6 
31,lO 
29,9 



Cuadro 15 (continuaci6n 

Precios  de algunos productos chilenos en el mercado de Londres 
(1856 - 1910) 

mos 

1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 

Plata 
penique s 
por onza 
standard 

47 11/16 
45 1/16 
39 13/16 

29 
29 7/8 
30 3/4 
27 11/16 
26 9/16 
27 7/16 
28 1/4 
27 3/16 
24 l/8 
24 1 3/3 
26 2/5 
27 4/5 
30 7/8 
30 2/16 
24 15/32 
23 3/4 
24 11/16 

35 5/8 

Cobre 
Libras esterlinas 

por barra 
standard 

54, 5, 3 
51, 9, 4 
45,13, 2 
43,15, 6 
40, 7, 4 
42,19,. 7 
46,18, 1 
49, 2 ,  7 
51,16, 7 
73,13, 9 
73,12, 6 
66,19, 8 
52, 9, 6 
57,14,10 
58,14, 2 
69, 2 ,  5 
87, 8, 6 
87, 1, 8 
60, 9, 9 
5 9 ,  e,10 
57,19, 1 

Trigo 
chelines 
por 480 
libras 

31,11 
37,0 
30,3 
26,4 
22,10 
23,1 
26,2 
30,2 
34,0 
25,5 
26,11 
26,9 
28,1 
26,9 
28,4 
29,5 
28,3 
30,7 
32,0 
36,11 
31,8 

Fuente: Estas cifras han sido tomadas de un eqtudio in6dito hecho por la sefiora 
Herta Castro de Patiiio, del Instituto de Economia de la Universidad de 
Chile, Santiago. 



CUADRO 16 

Producci6n de trigo en regiones diferentes en algunos afios elegidos 
(en quintales rnktricos) 

I 1860 1870 1880 1885 1908 

Norte Chic0 74.000 81 .OOO 150.000 144.000 75.000 

Nucleo Central 997.000 1.682.000 3.218.000 2.615.000 2.414.000 

Concepci6n y la Frontera 102.000 216.000 70.000 897.000 1.807.000 

Los Lagos 29.000 32.000 124.000 193.000 396.000 

Los Canales 19.000 27.000 78.000 144.000 44.000 
i I 
T O T A L  1.221.000 2.037.000 3.639.000 3.993.000 4.736.000 I 

Fuente: Oficina Cehtral de Estadistica (despuks denominada Servicio Nacional de Es- 
tadistica), Anuarios Estadisticos correspondientes a 10s aiios elegidos. La 
producci6n de 10s ai5os 1860, 1870 y 1880 fue calculada en fanegas en la fuen- 
te original. Una fanega equivale aproximadamente a 42,9 kil6gramos. Las 
cifras de 1885 est& dadas en Ktros; Un litro equivale aproximadamente a 
770 gramos. 



CUADRO 17 

Producci6n de vinos y mostos en regiones diferentes 
en algunos afios elegidos 

(en hect6litros) 

R E G I O  N u  

R E G I O N  

Norte G r a d e  

1860 1 1873 

Norte Chico 

Los Lagos 

Los Canales 

T O T A L  

NGcleo Central 

66 65 

121.975 115.642 

Concepci6n y la Frontera 

T O T A L  

1862 

5.288 

143.646 

132.933 

281.867 

1873 

5.740 

200.895 

155.41 3 

362.048 

'uente: Oficina Central de Estadfstica, Anuarios Estadfsticos correspondientes 
a 10s &os elegidos. 

CUADRO 18 

Produccidn de frejoles en regiones diferentes 

Norte Chico 

NGcleo Central 

Concepci6n y la Frontera 

24.808 

90.030 

7.071 

3.71 2 

100.705 

11.160 

1881 

24.894 

255.633 

21.957 

95 

302.579 

1914 

619 

21.858 

1.551.654 

515.917 

2.090.048, 

1908 

9.494 

271.655 

54.9 39 

376 

' 2  

336.466 

Fuente: Oficina Central de Estadisitica, Anuarios Estadrsticos correspondientes 
a loa *os elegidos. Las cifras correspondientes a 1860, 1873 y 1881 apa- 
reclan en litros en la fuente original- Wn litro de porotos e= aproximada- 
mente igual a 770 gramos. 



CUADRO 19 

Carga y Pasajeros transportados en Chile, 1860-1907 

Toneladas Pas aj e r os 

AROS 

1860 
1861 
1862 
1863 
1864 
1865 
1866 
1867 
1868 
1869 
1870 
1871 
1872 
1873 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
I887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 

Indice del valor 
de lamercancia 

transportada 
por cabotaje(1) 

100 
101 
143 
1 44 
168 
1 40 
170 
214 
208 
244 
215 
188 
211 
245 
248 
2 46 
184 
207 
178 
154 
21 7 
241 
326 
328 
30 5 
245 
240 
270 
31 7 
3 35 
328 
148 
223 
180 
157 
233 

tr anspor tadas tr ansportados 
por 10s por 10s 

Ferrocarriles Fer r oc ar r ile s 
del Estado del Estado 

1.959.596 
1.970.763 
2.1 42 -540 
2.110.383 
1.976.725 

4.677.902 
5.331.669 
5.287.86 3 
5.610.736 
5.682.912 
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Tone ladas 
transport ad as Iedice del valor 

Amos de lamercancia por 10s 

CUADRO 19 (Continuacibn) 

Pasajeros 
t r ans port ado s 

por 10s 
tr ans po r t ada 

por cabotaje(l) 

1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 

Fer rocar riles 
del Estado 

Ferrocarriles 
del Estado 

2.025.663 
2.1 32.074 
2.229.172 
2.681 -404 
2.808.378 
2.866.546 
2.885.417 
2.956.5 30 
3.047.472 
3.477.822 

5.927.388 
6.346.184 
6.565.254 
7.360.389 
7.364.588 
7.787.302 
7.86 3.248 
8.852.232 

10.149.928 
10.909.476 

Fuente: Las cif ras  sobre e l  valor de l a  mercadcrla  trannportada por cabotajc 
fueron obtenidas en Estadlsticas Comerciales de la  RrpGblica de Chile, 
1885 y 1895; no fue posible obtener estadlsticas postcriores a 1895. 
Las toneladas y pasajeros transportados por 10s Ferrocarr i les  del Es- 
tad0 se  obtuvieron de: Oficina Central de Estadfstica, Anuario EstadIs- 
tico, 1909, p6ginaa 232-233. - 

( 1 )  LOS valores en pesos chilenos han sido deflacionados por el valor promrdio 
del peso chileno en Londres. 
Chile, Princeton University Press .  Cuadro N" 1. 

V6ase Whitson Fetter, Monetary Inflationm 

- 



CWADRO 20 

mos 
!817(2) 
L818 
L819 
1820 
1821 
t 822 
1823 
1824 
L 825 
l826 
1827 
2828 
1829 
1830(3) 
1831 
1832 
1833 
1834 
1835 
1836 
1837 
1838 
1839 
1840 
1841 
1842 
1843 
1844 
1845 
1846 
1847 
1848 
1849 
1850 
1851 
1852 
1853 
1854 
1855 
1856 
1857 
1858 
1859 
1860 
1861 
1862 

Ingresos y gastos del gobierno chileno 

en d6lares estadounidenses de contenido or0 de 1960(l) 
1817 - 1907 

Ingresos 

2.90 8 -000 
3.46 1.000 
2.407.000 
2.855.000 
2.232.000 
3.41 5.000 
3.201.000 
2.253.000 
2.592.000 
2.550.000 
2.696.000 
2.491.000 
2.698.000 
2.409.000 
2.307.000 
2.512.000 
3.038.000 
3.466.000 
3.534.000 
3.31 3.000 
3.884.000 
3.803.000 
3.737.000 
4.519.000 
4.253.000 
5.016.000 
4.864.000 
5.244.000 
5.034.000 
5.577.000 
5.955.000 
5.783.000 
6.892.000 
-7.151.000 
7.363.000 
9.477.000 

12.454.000 
9.685 -000 

10.358 .OOO 
12.910.000 
10.735.000 
10.547.000 
15.080.000 
12.654.000 
10.827.000 
13.614.000- 

Gastos 

3.090.000 
3-01 3.000 
3.36 3.000 
3.5 16 -000 
3.304.00C 
3.873.000 
3.689.000 
3.576.000 
4.229.000 
4.015.000 
3.705.000 
4.098.000 
4.544.000 
5.047.000 
5.052.000 
5.492.000 
5.472.000 
5.590.000 
6.366.000 
7.304.000 
7.653.000 
8 -488 -000 
9.594.000 
8 -50 1.000 
8.608.000 

10.200.000 
11.458.000 
12.570.000 
11 .I 10.000 
9.806.000 
9.836.000 

AROS 

1863 
1864 
1865 
1866 
1867 
1868 
1869 
1870 
1871 
1872 
1873 
1874 
1875(¶ 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1 884 
1835 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
l907 

Ingre sos 

13.703.000 
16.734.000 
2 5.740 -00 0 
27.103.000 
32 - 300.000 
19.928.000 
21.798.000 
29.575.000 
18.339.000 
22.747.000 
38.950.000 
2 3 -649 -000 
31.293.000 
26.239.000 
26.973.000 
24.279.000 
31.396.000 
46.431.000 
42.575.000 
51.135.000 
57.069.000 
42.144.000 
34.097.000 
49.202.000 
56 -646 .COO 
47.043.000 
56.174.000 
49.252.000 
66.856.000 
51.366.000 
44.581 -000 
43.386 -000 
72.218.000 
96.003.000 
50.810.000 
76.668.000 
72.835.000 
81.206.000 
64.514.000 
69.048 -0 00 

81.848.000 
81.294.000 
01 -01 1.000 
90.531 -000 

72.236.000 

Castos 

10.7 39.000 
12.106.000 
16.577.000 
23.053.000 
2 3.875.000 
21.622.000 
19.985.000 
21 -233.000 
22.01 9.000 
24.070.000 
25 .940.000 
33.988.000 
32.716.000 
28.412.000 
29.535.000 
22.352.000 
28.535.000 
33.369.000 
36.921 -000 
49.856.000 
56.568.000 
48.231 -000 
35.21 5.000 
44.229 -000 
48.645.00 0 
40.971 .OOO 
53.41 8.000 
62.592.000 
65.1 64.000 
46.989.000 
35.343.000 
34.681 -000 
52.875.000 
68.140.000 
50.320.000 
60.615.000 
57.027.000 
65.394.000 
73.315.000 
73.343.000 
65.0 75.000 
77.527.000 
74.421 -000 
86.814.000 
9 6.9 68 -000 



Notas del cuadro 20 

( a )  Hemos tomado como constante el  contenido or0 del dblar de 1960. Dado 
que el contenido or0 del d6lar varib en 1934, hemos multiplicado e l  va- 
lor en d6lares anterior a ese per€odo por 1,693125. 

(2) Entre 1817 y 1829 usamos el tip0 de cambio de 1,50 dblares por peso. 

(3) Desde 1817 a 1874 hemos empleado el tipo de cambio que aparece en 
el cuadro 14. 

(4) A partir del aEo 1875 las estad?sticas de nuestra fuente apa rec ih  en 
pesos 
por el 

Fuente s: 

de 18 peniques, que hemos convertido a dblares multiplicand0 
factor 0,609525. 

Desde 1817 a 1874, Evaristo Molina, Hacienda PGblica de Chile, 
Santiago, 1898. Hemos tomado la suma de 10s ingresos ordina- 
rios y extraordinarios. 

Desde 1874 a 1907, las estadisticas son de la Oficina Central de 
Estadisticas, Anuario Estadistico de 1914, Seccibn Hacienda, p6- 
gina 83. 



CUADRO 21 

Poblaci6n de 10s Centroe Urbanos con m& de 2.000 habitantee 
1865 - 1960 

NORTE GRANDE 

A r i c a  
Pisagua 
Iquique 
Caracoles 
Antofagasta 
Taltal 
Santa Catalina 
Negreiros 
Dol ore s 
Huara 
Poao Almonte 
Caleta Buena 
Tocopilia 
Calama 
Caleta Coloso 
Me jillones 
Santa Luisa 
Prosperidad 
Coya 
Anibal Pinto 
Chuquicamata 
Mapocho 
Peiia Chica 
Bellavis ta 
Brac(ahora Victoria) 
Rica Aventura 
San AndrBs 
Maria Elena 
Josd F. Vergara 
Pampa Uni6n 
Ausonia 
Chacabuco 
Francisco Puelma 
Pedro de Valdivia 
Chile 
Santiago Humberstone 
Alianza 
Cecilia 

NORTE CHIC0 
Caldera 
Chaiiar a1 
Copiap6. 
Vallenar 
Combarbald 
Coquimbo 
Illapel 
La Serena 
Ovalle 
Carrizal  Alto 
Oro 
Panulcillo 
Salamanca 
Chabriga 
La Higuera 
Pampa Alta y Baja 
Freirina 
Vicuiia 
Potrerillos 
Huasco 
Andacollo 
E l  Salvador 
Pueblo Hundido 
San Fernando 
La Compaiifa Alta 
La CompaEfa Baja 
LO8 Vilos 

1865 1875 1886 1895 1907 1920 1930 1940 1952 1960 

3.900 3.027 4.886 9.015 13.140 14.064 
4.262 3.447 4.089 

15.391 33.031 40.171 37.421 46.458 38.094 
2.279 
7.588 13.530 32.496 51.531 53.247 49.098 
4.761 5.834 11.457 8.404 7.835 5.689 

4.649 
4.837 
3.293 
7.730 2.252 2.160 2.224 
3.703 
3.259 
3.383 5.366 5.297 15.305 12.725 

2.856 3.175 5.407 4.967 
2.032 
3.600 5.872 4.063 
2.483 3.085 

2.546 
2.038 2.249 2.266 
2.159 2.210 
9.715 13.346 19.130 

2.160 2.371 
2.283 
2.442 2.557 
5.356 
2.198 
2.923 
9.062 9.198 
5.600 3.503 
2.006 
2.337 
4.049 
2.229 
8.654 6.644 
2.079 

3.689 
2.845 
4.440 

3.321 3.082 2.129 2.778 2.454 
2.545 3.084 2.613 2.134 2.928 2.040 2.930 2.980 

13.381 11.432 9.816 9.301 10.287 9.834 10.747 15.693 
4.562 4.948 5.129 5.052 5.561 6.348 7.378 8.472 

7.138 5.077 8.440 6.922 12,106 15.438 17.121 18.863 
6.607 6.403 4.703 3.170 3.359 3.139 4.405 6.085 

13.550 12.293 17.230 15.712 15.996 15.240 20.696 21.742 
3.101 4.099 5.426 5.565 6.998 9.172 11.795 14.807 

3.681 2.775 
2.087 2.324 
2.647 2.415 
2.072 2.297 2.090 2.134 2.819 
2.779 
2.322 2.296 3.381 2.799 
2.110 3.151 

2.122 2.112 

2.147 
3.882 2.391. 2.949 2.900 3.121 3.415 

2.043 8.030 11.203 
2.003 

6.784 

18.947 

39.576 

62.272 
4.901 

19.353 
12.955 

3.138 

4.227 

24.0 18 

5.305 
3.069 

9.686 
3.345 

11.004 

3.429 
2.554 

2.531 
19.535 
9.677 
2.134 

24.962 
17.573 
37.618 
17.573 

2.635 

3.516 
4.587 

3.948 

43.344 

50.655 

87.860 
5.291 

21.580 
26.166 

3.363 

2.007 

24.798 

4.943 

9.572 
3.762 

11.028 

2.358 

2.715 
5.210 

30.123 
15.693 
2.640 

33.749 
10.395 
40.854 
25.282 

3.197 

4.144 
6.168 

5.381 
3.51 1 
2.123 
2.461 
2.354 
3.481 
3.027 
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NUCLEO CENTRAL 

V i l l a  Seca 
Melipilla 
Santiago 
Talagante 
San Bernard0 
Buin 
Renca 
Pe Aaflor 
lsla de Maipo 
Pnente Alto 
San Antonio 
La  Legua 
Llo-Lleo 
El Monte 
Bulnes (Renca) 
MaipG 
Lautaro 
Cartagena 
Los Cerrillos 
Lo Espejo 
San J O S E  de Maipo \ 
Curacavf 
La Florida 
Malloco 
Paine 
Barrancas 
Barnechea 
Colina 
Las Condes 
La Aranguiz 
Lo Espejo 
Maipo 
Nos 
Padre Hurtado 
PeAaloGn 
La Pintana 
Quilicura 
La Reina 
La Victoria 
Lo Ovalle 
La Ligua 
Los Andes 
San Felipe 
Limache 
Quillota 
Valpar ais o 
Ranc agua 
Rengo 
San Fernando 
Curic6 
Talca 
Cauquene s 
Constituri6n 
Linares 
Pa r ra l  
Chill& 
Chillfin Viejn 
San Carlos 
Chincolro 
Petorca 
Valle Hermosn 
Nogales 
Conrhali 
Llapi-lay 
Olmue 
S2n Francisco de Lirqache 
Moliaa 
Curepto 
San Javier 

Cuadro 21 (Cont.2) 

Poblacl6n de 10s Centros Urbanos con mds de 2.000 habitantes 
1865 - 1960 

1865 1875 1885 1895 1907 1920 1930 1940 1952 1960 

2.086 
3.564 3.431 3.341 4.286 6.265 6.225 8.730 9.316 11.525 15.593 

115.377 150.367 189.332 256.403 332.724 507.296 696.231 952.075 1.350.409 1.907.378 
2.292 2.822 
2.702 5.222 4.158 8.269 9.366 

2.313 2.713 2.471 
2.451 

2.147 
2.248 
2.920 
2.994 

3.917 5.105 
14.447 20.673 
2.691 2.580 
2.484 
3.405 4.957 

2.254 
4.083 8.682 
5.994 12.337 
3.205 
2.809 3.891 
2.129 2.543 
3.934 

2.894 
2.430 
2.384 

3.340 
6.369 
8.696 
3.852 

10.149 
70.438 

5.508 
6.557 
5.883 
5.953 

17.900 
4.157 
4.925 
3.908 
3.66 3 
9.781 
4.876 
5.456 

3.0 12 
2.047 2.019 2.386 2.999 2.830 3.178 

4.445 7.533 5.504 8.097 9.007 12.352 12.409 
9.422 11.768 11.313 10 426 11.577 11.963 13.168 
4.493 6.442 3.500 3.773 3.326 8.697 10.158 

11.369 9.214 9.621 11.449 12.401 14.859 17.232 
97.737 104.752 122.447 162.447 182.422 193.205 209.945 

4.051 5.757 6.665 10.380 17.188 23.339 31.018 
3.896 5.560 6.463 6.015 6.681 6.049 5.350 
5.177 6.359 7.447 9.150 10.753 13.016 14.419 
9.072 10.110 12.669 17.573 15.879 19.094 21.153 

17.496 23.432 33.232 38.040 36.079 44.920 49.554 
6.013 6.511 8.574 9.683 10.803 12.007 12.987 
6.542 6.533 6.400 8.873 7.827 8.379 7.053 
6.447 7.711 7.331 11.122 12.051 15.074 17.108 
5.448 5.913 8.586 10.047 10.158 9.640 10.225 

19.044 20.755 13.711 39.117 30.881 39.115 42.817 
4.759 4.648 5.152 4.170 3.567 3.602 

5.609 7.277 7.051 8.499 7.510 8.860 9.411 

2.192 
2.181 
2.1 15 2.245 
2.157 2.246 2.202 
2.832 2.431 2.560 3.313 3.445 3.680 4.137 
2.014 
2.999 3.232 3.773 4.682 4.295 
2.556 4.599 3.609 4.327 4.187 4.541 5.117 
2.040 2.916 
4.715 2.960 3.137 4.898 4.808 6.281 5.183 

2.310 3.1 38 

7.966 
37.221 
3.964 

28.460 
7.499 

5.592 
18.394 

6.594 
3.515 

8.524 

3.365 
2.422 
2.537 
2.729 
2.363 
5.423 
2.230 
2.275 

14.153 

3.442 
19.162 
15.476 
10.805 
20.061 

218.829 
39.972 
8.143 

17.598 
26.773 
55.059 
14.849 
8.285 

19.624 
10.717 
52.576 
4.0 3 3 

11.094 

2.370 

6.541 

6.123 

7.006 

1 1.560 
45.207 

5.269 

10.699 
3.480 

43.557 
26.917 

9.846 
5.079 

16.740 

4.71 1 

2.854 
4.116 
2.390 
4.673 
2.720 

13.787 
2.204 
2.445 
2.224 
2.415 
3.481 
2.361 
3.043 
2.892 
4.037 
2.984 
2.739 
5.519 
2.894 

5.095 
20.448 
19.048 
14.488 
29.447 

252.865 
53.318 
10.989 
21.774 
32.562 
68.148 
17.836 
9.536 

27.568 
14.610 
59.054 
6.058 

13.598 

2.797 

7.049 

7.621 

8.541 



Cuadro 21 (Cont.3) 

Poblaci6n de 10s Centros Urhanos con m d s  de 2.000 habitantes 
1865 - 1%0 

1865 1875 1885 1895 1907 1920 1930 1940 

2.164 2.978 2.854 3.183 3.002 2.859 3.034 
2.334 2.908 3.094 3.689 3.984 4.250 4.960 

2.932 2.515 2.790 2.212 2.666 
2.752 2.752 
4.859 10.651 26.262 35.441 49.488 65.916 

NUCLEO CENTRAL (cont.) 

Quirihue 
Bulnes 
Putaendo 
Curim6n 
Viiia del Mar 
Dofiihue 
Codegaa 
Chimbarongo 
Vichuquen 
Yungay 
Calle Zarga 
Santa Marfa 
Hijuelas 
Calera 
Quilpu6 
Pacmo 
Palmilla 
Chanco 
San Vicente 
Chkpica 
La Cruz 
Caletones 
Machalf 
Sewell 
Graneros 
Convent0 Viejo 
Villa Alegre 
Pemuco 
El Teniente 
San Fco. Mostazal 
Lo Miranda 
Quintero 
Casablanca 
Villa Alemana 
Pesahlanca 
Santa Crua 
Cabildo 
El Mel& 
Artificio 
C o n c h  
El Belloto 
El  Retiro 
Ten0 
Central Cipreses 
hntuk 
Longad 
Charrabata 
Peraiillo 
Pichilemu 
El Cpr-en 
Rincn-ixla 
San Clemente 

CONCEPCIONYLAFRONTERA 

Concepci6n 
Coronel 
Lota 
Talc&uano 
Tome 
Los Angeles 
Nacimiento 
Mulchkn 

Lebu 
San Luis Gonzaga 
Yumbel 
Santa Jnana 
Aranco 
Victoria 

Angol 

~ ~~ 

2.107 3.331 
2.346 
2.489 2.371 3.1 1 I 
2.719 
2.733 2.529 2.281 

2.100 
2.362 

2.113 4.200 3.123 
3.311 4.114 4.828 
2.699 2.855 2.769 
2.338 
2.175 2.870 

2.527 2.536 
2.481 2.096 

2.030 
2.231 
2.085 
6.307 
2.460 
2.429 
2.135 
2.057 

2.503 

2.183 

13.958 18.277 24.180 39.837 55.330 64.074 
2.132 5.658 2.292 4.511 5.258 4.728 
3.636 4.642 3.956 9.568 10.732 19.650 
2.062 2.495 5.030 9.439 16.261 22.084 
5.291 3.529 5.530 3.237 4.739 5.774 
3.960 4.570 8.279 7.868 11.671 13.274 

3.599 3.890 

3.090 4.108 

2.884 3.671 

5.524 8.426 
6.282 9.167 
3.081 3.507 

2.813 4.264 

2.385 2.398 
2.212 
2.135 

7.556 11.761 
3.167 3.494 

2.054 

2.121 
2.032 2.070 
2.013 2.156 

2.047 
2.096 

4.393 5.615 
2.480 
2.132 

74.589 83.785 
9.019 14.799 

25.032 31.087 
27.594 35.774 

5.037 10.722 
17.202 20.979 

2.353 2.024 2.815 
4.826 7.958 4.268 5.552 6.639 6.826 6.829 
3.845 6.331 7.056 7.391 8.801 8.449 12.398 
5.783 2.699 5.483 2.687 4.107 3.393 3.827 

2.142 
3.393 2.654 2.565 3.272 2.693 2.907 
2.758 
3.452 3.008 3.246 2.680 2.707 
2.550 6.989 9.840 7.181 8.585 9.039 

1952 1960 

2.930 3.462 
5.147 5.831 
2.454 3.997 

85.281 115.467 

3.250 

2.575 

3.337 
13.047 
16.332 

3.335 

4.159 

3.051 
2.570 
2.616 
9.009 
4.312 

2.743 

5.563 
2.618 
9.027 
3.951 
4.303 
2.608 
3.575 
2.835 
2.036 
2.420 
3.216 
2.290 
3.293 
2.076 
2.250 

120.099 
17.372 

54.782 
18.228 
25.071 

2.962 
6.386 

14.292 
4.781 

3.544 

3.537 
10.671 

27.761 

3.982 

3.301 

18.134 
26.588 

2.574 

4.447 
2.291 
3.000 
3.217 
3.008 

10.866 
5.644 

2.908 

3.257 
2.270 
6.486 
3.937 

15.659 
5.586 
5.905 
3.479 
4.211 
3.645 
5.381 
6.086 
2.992 
2.501 

2.625 
2.188 
2.064 
2.227 
2.263 

2.507 

148.078 
33.870 
48.693 
83.609 
26.942 
35.511 
3.823 

10.729 
18.637 
6.248 

3.455 
2.020 
3.773 

14.215 



Cuadro 21 (Cont.4) 

Poblaci6n de 10s Centros Urbanos con mds  de 2.000 habitantes 
1865 - 1960 

Traiguen 
Temuco 
Coliipulli 
Schwage r 
Penco 
Colic0 
Caflete 
Nueva Imperial 
JLautaro 
Pitrufqusn 
San Rosendo 
Puchoco Dilano 
Cur anilahue 
Galvarino 
Carahue 
Lisperguer 
Loncoche 
Maule 
Mer quin 
Plegarias  
Los Sauces 
Cnracautin 
Fre i re  
Coelemu 
Chi guayante 
San Vicente 
Renaico 
Pur& 
Puerto Saavedra 
Puchacay 
Hualqui 
Santa Bgrbara 
Padre Las Casns 
Cunco 
Villarrica 
Bellavista 
Lirqukn 
Villa Mora 
Cabrero 
Negre te 
Pilc6n 
Hualpencillo 
Monte Agui la  
Puchoco 
San Pedro  
Pilpilco 
La Laja 
Chercpenco 
VilcGn 
Gorbea 

LOS LAGOS 

Valdivia 
Puerto Montt 
Osorno 
Rio Bueno 
La Uni6n 
Puerto V a r a s  
Corra l  
Rahuk 
Los Lagos 
Lanco 
P u r r  anque 
Calbuco 
Las Animas 

1865 1875 1885 1895 
2.981 5.732 
3.445 7.078 
4.030 3.227 

3.956 
3.389 
3.059 
2.000 
2.179 
3.1 39 
2.376 

1907 
6.122 
16.037 
3.005 

5.019 

2.297 
5.158 
5.968 
4.907 
2.155 
2.543 
6.185 
3.1 31 
2.251 
3.271 
3.026 

1920 1930 
7.638 8.125 
28.546 35.748 
3.264 3.518 
4.952 5.842 
4.408 4.466 

2.217 2.695 

8.324 7.543 
4.038 4.024 
2.404 3.042 

4.781 6,118 

3.470 2.199 

3.056 3.125 

3.786 4.254 
2.020 
3.044 
3.366 
2.293 
4.437 4.491 
3.310 2.033 

2.197 
2.002 
3.303 
2.431 
2.297 
2.053 

4.0 17 2.365 2.657 

3.140 3.872 5.680 8.060 15.229 26.654 34.296 
2.137 2.787 3.480 5.408 9.751 16.150 

3.097 4.667 7.364 12.440 16.229 
3.001 4.593 4.388 

2.830 3.449 4.510 5.735 
2.067 3.238 

2.361 
3.174 

1940 
8.828 
42.035 
4.057 

6.803 

3.1 37 
6.643 
7.280 
5.193 
3.315 

3.995 

4.341 

5.109 

5.586 

3.288 
2.158 
5.740 
2.202 
2.824 
3.697 

2.224 
2.71 1 
2.071 

2.127 
2.292 
2.631 
2.728 
4.679 

2.028 

2.910 

33.298 
21.360 
25.075 
4.852 
7.234 
4.146 
3.317 

2.106 
2.793 
2.058 
2.049 

1950 
8.806 
51.497 
4.237 

9.192 

3.800 
6.450 
9.255 
4.533 
3.240 

6.854 

5.012 

5.061 

2.022 
9.201 

3.497 
11.842 

2.849 
3.067 

2.434 
2.315 
3.41 1 
2.730 
7.036 
2.850 
4.960 

2.030 
2.186 
2.248 

8.545 

3.159 

45.128 
29.440 
40.120 
6.259 
9.830 
5.782 
5.525 

3.326 
3.323 
3.396 
2.367 
3.553 

1960 
9.990 
72.1 32 
5.572 
13.072 
15.483 

5.487 
6.442 

6.472 
3.744 

12.117 

5.891 

6.619 

10.448 

2.773 
2.717 
9.601 
2.Oflh 
4.546 
17.568 

3.169 
3.525 

3.491 
2.920 

3.342 
9.122 

4.421 

2,629 
2.435 
2.508 
9.428 
2.166 
5.445 
3.255 
3.641 
5.993 
2.258 
2.038 
3.456 

61.334 
41.681 
55.091 
7.544 
11.558 
10.305 
3.740 

3.897 
4.498 
4.706 
2.532 
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u)s LAC- (Contiaoaci6n) 

Mariquina 
Pangaipulli 
Paillaro 
Rfo Negro 
Fresia 
Putlinque 

LOS CANALJLS 

Ancrrd 
Ponta Arenas 
Castro 
Natales 
Coyhaiqoe 
PuertO Ayskn 

CUADRO 21 (Cont. 5) 

Poblaci6n de 10s Centros Urbanos con rnss de 2.000 habitantes 

1865 - 1960 

1865 1875 1885 1895 1907 1920 1930 3940 1952 1960 

2.297 2.878 
2.070 4.708 
2.581 3.539 
3.450 3.661 
2.125 3.571 

2.429 

4.851 4.366 3.665 3.096 3.424 4.295 3.321 4.078 6.410 7.390 
3.227 12.199 20.237 24.307 21.883 34.440 49.504 

2.711 3.181 4.781 6.283 7.001 
4.151 6.475 8.140 9.399 

2.577 5.870 8.782 
3.777 3.920 5.488 



CUADRO 22 

AROS 

1865 
1875 
1885 
1895 
1907 
1920 
1930 
1940 
1952 
1960 

Crecimiento de la poblaci6n 
e n  la ciudad de Santiago 

- .  -. 
P o b l a c i o n  u r b a n a  

en  10s d is t r i tos  considerados 
dentro de la ciudad de 

en  es te  
censo 

115.377 
150.367 
189.332 
256.403 
332.724 
50 7.2 96 
6 96.23 1 
952.075 

1.350.409 
1.907.378 

- 
en e l  censo 

anter ior  

187.360 
252.340 
332.724 
435.153 
675.635 
936.065 

1.250.712 
1.872.834 

Santiago 

:n es te  censo 
xrm-irrera vee 

3 i .  972 
4.063 

72.143 
20.596 
16.010 
99.697 
34.544 

Fuente: Censo de Poblaci6n. 



CUADRO 23 

Ocupaci6n, producci6n y precios de la industria salitrera 

-0s 

1894 
1895 
18 96 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
191 1 
1912 . 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 

Ocupaci6n 
(nGmero de 
personas) 

18.092 
22.485 
19.345 
16.727 
15.955 
19.914 
19.672 
20.264 
24.538 
24.445 --- 
--- 
--- 

39.653 
40.825 
37.792 
43.533 
43.876 
47.800 
53.161 
43.979 
45 -506 
53.470 
56.378 
56.981 
44.498 
46.245 
33.876 
25.462 
41 -099 
59.649 
60.785 
51.612 
46.823 
59.900 

Pr oducci6n 
(en miles de 
toneladas) 

1.094 
1.308 
1.139 
1.187 
1.314 
1.440 
1.508 
1.329 
1.349 
1.485 
1.559 
1.755 
1.822 
1.846 
1.971 
2.111 
2.465 
2.521 
2.586 
2.772 
2.463 
1.755 
2.913 
3.001 
2.859 
1.703 
2.523 
1.310 
1.071 
1.903 
2.406 
2.523 
2.016 
1.614 
3.280(2) 

Precios (1) 
(en d6lares 

e stadounidense s 
por tonelada) 

52.8 
47,7 
49,3 
46 ,O 
41,l 
43,l 
46,l 
53,3 
57,3 
57.4 
63.7 
67.0 
74.6 
76,2 
66,5 
60,2 
60,6 
64,7 
70.3 
69.0 
61,5 
61 ,O 
67.6 

110,6 
107.1 

144,4 

80,8 
82 , l  
82,O 
79,4 
78,4 
68,4 
67.7 

91 ,4(z) 

95,5 
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Notas al Cuadro 23 

(1) D6lares de contenido or0  del d6lar de 1960. El conte- 
nido or0 del d6lar vari6 en 1934. Un d6lar de antes de 
1934 es igual a 1,693125 d6lares posteriores a 1934. 

las cifras son desde juIio del afio 
mencionado en la pr imera  columna a junio del afio si- 
guiente. 

(2) A partir  de este afio 

Fuentes: Las cifras sobre empleo y produccib  hasta 1918 
fueron tomadas de Sinopsis Estadistica, 1921, p5- 
gina 96. Las de 1919 y 1927 fueron tomadas de 
Sinopsis Estadfstica, 1926-1927, pigina 72. Aquk- 
llas entre 1927 y 1930, de Anuario Estadfstico de 
Chile, 1936, Vol. IV. Las de 1931 a 1940, de 10s 
Anuarios de Minerfa, y de 1941 a 1960, de 10s Bo- 
letines Mensuales del Banco Central de Chile. 

Las cifras sobre precios entre 1894 y 1936 fueron 
tomadas del Anuario Estadistico de Chile, 1936, 
Vol. IV, pftgina 9. La  fuente original presenta las 
cifras e n  pesos de seis peniques, que fueron con- 
vertidos a d6lares de 1960 multiplicando por 
0,203175. Las cifras entre 1937 y 1960 fueron ob- 
tenidas directamente del Departamento de Ventas 
y Mercados de la Corporaci6n de Ventas de Salitre 
y Yodo de Chile. 

- 



CUADRO 24 

Superficie cultivada total de Chile y del  NGcleo Central ,  1916-1927 
(en h e c t h e a s )  

SUPERFICIE SEMBRADA 

Cerea les  
Le gumino sa s 
Papas 
Otros 
TOTAL 

P R A D E U S  ARTIFICIALES 

Alfalfa 
Tr‘ebol 
Otros pastos  
TOTAL 

1 
1 ARBORICULTURA 

Viiredos 
Fru ta les  

I 1 Bosques art if iciales 
I TOTAL 

SWERFICIE CULTIVADA TOTAL 

1 
NGcleo 
Central  

268.581 
42.755 
13.950 

756 
326.042 

59.496 
108.727 

10.536(1) 
178.759 

36.805 
11.883 
2.108 

50.796 

555,597 

Tasa  de aumento anual de la 

*- 
Fuente: Sinopsis EstadCstica, afios 1916, 1917, 1923 y 1926-1927. 

.6 

PaCs 

597.483 
58.889 
31.890 

95 2 
6 89.2 14 

90.218 
135.933 
1 22.56 7(l 
348.718 

56.227 
22.376 

8.194 
86.697 

1.124.62 9 

19 
NGcleo 
Central  

333.269 

12.246 
213.662 
606.513 

47.336 

80.610 
117.000 

208.194 
10.584 

53.321 
14.964 

74.406 

889.113 

6.121 (2: 

4,470 

? 

Pais 

745.580 
70.569 
30.610 

539.599 
-386.358 

117.161 
185.664 
350.189 
653.014 

80.981 
29.869 
21.258 (2 

132.108 

5171.480 

6,2% 

(1) Cifras correspondicntes a 1917 porque, a partir de ese do. bubo un cambio en  lo que se 

(2) Cifras correspondientes a 1923 porque la cifra para 1927 e s  absurda. Pa ra  1927 sc infor- 
incluye entre ‘otros pastos“. 

maron 4.656.313 hect6reas de bosques artificiales en todo el pars; tal cifra serl’a la  super- 
ficie forestada total. 
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CUADRQ 26 

Distribuci6n de la poblaci6n activa de 12 aiios y m d s  en Chile, 
entre  diferentes sectores  econ6micos 

Sector Econbmico 

1. Agricultura, bosques 
y pesca 

II. Mineria 

III. Manufacturas 

IV. Construcci6n 

V. Electricidad, gas,  agua y 
s e r vic io s ani tar io  

VI. Comercio 

VIIS Transportes,  almacenaje 
y cornunicaciones 

VTI'I. Servicios 

IX. Actividades no bien espe- 
cificadas 

Poblaci6n Activa Total 

Poblacibn de 1 2  a5os de edad 
y m6s 

Poblaci6n Total del pais 

1930 - 

548.01 2 

83.385 

232.359 

62.816 

11.485 

166.350 

78.709 

234.781 

. 42.586 

1.460.474 

2.976.879 

4.287.445 

1940 

643.660 

99.827 

298.91 3 

60.536 

10.656 

168.621 

77.416 

365.149 

112.736 

1.837.514 

3.516.526 

5.023.5 39 

1952 

648.054 

101.368 

408.71 3 

102.317 

20.464 

222.880 

95.274 

478.91 3 

77.310 

2.155.293 

4.103.713 

5.932.995 

1960 

662.379 

91.112 

428.862 

135.758 

18.866 

241.018 

11 7.941 

544.270 

101.776 

2.341.982 

4.946.067 

7.374.71 2 

Fuente: VQanse notas d e l  Cuadro 26. 



Notas al cuadro 26 

M o  1930 

Las cifras correspondientes a este aiio fueron obtenidas de la Direcci6n 
General de Estadistica, X Censo de la Poblaci6n, Vol. 111. El cuadro bbsi- 
co utilizado fue e l  que aparece en la p6gina VI. A la poblaci6n activa de ca- 
da sector se  agregaron 10s no ocupados del sector, excepci6n hecha de 10s 
no ocupados en el grupo "varies" que fueron distribuidos entre 10s diferen- 
tes sectores econ6micos en proporci6n a l a  poblaci6n activa y no ocupados 
que aparecian en cada sector. 

La gente ocupada en las industrias fue repartida entre 10s que estaban ocu- 
pados en la manufactura, construcci6n y electricidad, gas y agua potable se- 
g6n las cifras que aparecen en la p6gina 12  de la misma publicaci6n. De la 
poblacitjn ocupada en la manufactura se subtrajeron 22.417 lavanderas que 
fueron agregadas a la poblaci6n ocupada en 10s servicios. En 10s servicios 
se incluyen Defensa Nacional, Administracibn, profesiones liberales, servi- 
cios domksticos y espect6culos. El  n6mero total de personas ocupadas en 10s 
servicios domksticos (excluidos 10s desocupados) fue de 96.807 (v6ase la pggi- 
na 18 de la fuente original). 

Afio 1940 

Las cifras se obtuvieron del XI Censo de Poblaci6n. Este censo fue publi- 
cad0 en varios n6meros de Estadistica Chilena. 
correcciones de las cifras que aparecen en la fuente original. 

Se hicieron las siguientes 

(1) Los 64.793 no ocupados que habian sido excluidos de la poblaci6n activa 
fueron distribuidos entre 10s diferentes sectores econ6micos, de acuerdo con 
la proporci6n de poblaci6n activa ocupada en cada sector. 

(2) La poblaci6n activa en 10s servicios se obtuvo mediante la suma de la 
poblaci6n activa ocupada en Hoteleria y Servicios Personales (59.553 personas) 
Servidumbre (148.634) y Servicios pfiblicos y Otros de Intergs General (221.178 
personas) y la deducci6n de este filtimo grupo de 77.887 personas que trabajan 
en actividades no bien clasificadas. Estas 77.887 personas m6s 27.195 ren- 
tistas y 3.433 del grupo "varios", formaron la poblaci6n activa ocupada en Otras 
Actividades no bien especificadas. 

Ai50 1952 

Cifras obtenidas del Servicio Nacional de Estadistica, XI1 Censo General 
de Poblaci6n y I de Vivienda, 1952, pdgina 230. 

A60 1960 

Cifras obtenidas de Direcci6n de Estadhtica y Censos, Poblaci6n del 
Pais, Caracteristicas B6sicas de la Poblaci6n (Censo de 1960). 
1944, p. 54. 

Para obtener la poblaci6n activa de Qtras Actividades No bien especi- 
ficadas se agregaron a las actividades no bien especificadas 10s "ignora- 
dosn y se subtrajeron las personas que buscaban trabajo por primera vez. 
(46.685 personas) debido a que k s t a s  no habian sido incluidas en  1952. 

Santiago 
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CUADRO 27 

Distribuci6n de  la  poblaci6n activa domiciliada en la provincia de 
Santiago, en t re  10s diferentes sec tores  econ6micos 

Sector E c  on6mico 

I. Agricultura, bosques y 
pesca 

11. Minerfa 

111. Mandacturas  

IV. Construcci6n 

' J .  Electricidad, gas,agua y 
s er vic ios s.anita r i o s 

VI. Comercio 

VIX. Transporte,almacenaje y 
comunicaci ones 

VIII. Servicios 

-a. Otras  actividades no bien 
e s pe cif ic a da s 

Total de l a  poblaci6n activa 

Total de la  poblaci6n de Santiago 

1930 

56.639 

3.427 

83.884 

21.856 

4.816 

61.574 

19.372 

88.911 

23.497 

363.976 

967.60 3 

1940 

70.797 

4.802 

135.732 

23.809 

( 1 )  

69.880 

23.589 

147.741 

44.628 

520.978 

1.268.505 

1952 

70.338 

4.866 

201.035 

42.935 

8.508 

99.633 

32.063 

200.895 

29.139 

689,412 

1.754.954 

1960 

70.553 

4.967 

224.157 

51.944 

9.004 

116.723 

40.716 

250.107 

53.418 

821.589 

2.437.425 
----. 

( 1 )  Kncluida en la Manufactura (Grupo 111). 

Fuente: Vkanse notas en pagina siguiente. 



Notas a1 Cuadro 27 

El procedimiento usado para compilar este cuadro es  bisicamente e l  
mismo empleado para el cuadro 26. 

Aiio 1930 

Cifras obtenidas de Direcci6n General de Estadtstica, X Censo de la 
Poblacibn, Vol. XII. El  cuadro bdsico usado fue el que aparece en la pggi- 
na XII. Las cifras de construcci6n, electricidad, gas y agua fueron obte- 
nidas de la pdgina 75 de la misma publicaci6n y sustra€das del niimero de 
personas activas en la industria. Tambikn se  rebajaron de industria 7.505 
lavanderas y s e  agregaron a 10s servicios. Este nGmero tambikn se  obtuvo 
de la pdgina 15. 

Los no ocupados 32.121 de la provincia de Santiago (vCase pdgina 81) 
fueron distribuidos entre 10s sectores econ6micos en proporci6n a1 niimero 
total de personas activas en ellos. 

Ai50 1940 

La fuente y e l  mktodo son 10s mismos usados en e l  cuadro 26. No te- 
ntamos el  n6mero de personas ocupadas en actividades no bien clasificadas. 
Por esta raz6n subtrajimos de!. n6mero de personas ocupadas en 10s servi- 
cios en Santiago un niimero proporcional al  nfimero de personas ocupadas 
en actividades no bien clasificadas dentro de 10s servicios en todo e l  pars; 
e s  decir, 29.647 personas. 

Afio 1952 

Fuente: Direccibn de Estadhtica y Censos, XI1 Censo General de Pobla- 
cibn y I de Vivienda, Volumen III, pdgina 579. 

Fuente: Direcci6n de Estadhtica y Censos, XIII Censo de Poblac€&, pro- 
vincia de Santiago, Serie B, n6mero 7, pPginas 138-140. 

Dentro de otras actividades no bien especificadas ha sido incluida la po- 
blaci6n ocupada en "actividad ignorada". Del grupo M, s e  subtrajeronl3.803 
personas que buscaban trabajo por primera vez. 



Cuadro 2 8  

Estimaciones de Migracibn lnjcerna Neta  entre  1907 y 1960 

Y 

co 
N 

1 9 0 7  - 1 9 3 0  1 9 3 0  - 1 9 4 0  1 9 4 0  - 1 9 5 2  1 3 5 2  - 1 9 6 0  
____ 

Efecto 
neto de 
l a  m ' -  

g a c i b n  
de 

entrada 

sal ida Y d e  

Poblaci6n ' E k c t o  
y 1% a la j net0 de 
ram 8 au- I l a  mi- 
mento hu- gracidn 
t ien igua-  de 
!& alpro-  entrada 
rnedio del 

Poblaci6n 
m 193 s l la  
tam de au- 
mento hu- 
>&a igua- 

rnedi del 
Mod Fr- 

Pa P 

Po b lac  i 6n 
en1W.dla 
tasa de au- 
mento hu- 
>ma igua- 

rnedi del 
paf's 

M O a l p t - 0 -  

Efecto 
net0 de 

&3% 
de 

antrada 

aalida Y .de 

Poblaci6n 
YI 1W sl la  
Lasad? au- 
?tento hu- 
zem igua- 
L x b a l  pr-  
d i o  del  

pafs 

Efecto 
net0 de 
la mi- 

gracidn 
de 

entr  ada 

aalida 
Y .de 

Joblaclbr 
efectfva 
en 1930 

tblacibn 
fectiva 
1 1940 

'oblaci6r 
ef e ctiva 
e n  1952 

Poblact6r 
efectfva 
en 1960 

R E G I  0 N E S 

Y .de 
salida paZs 

TORTE GRANDE 
Taragacd 
Antofagdstd 

iORTE CHIC0 
Atacania 
Coquimbo 

TUCLEO CENTRAL 
Aconcagua 
Valparaiso 
Santiago 
O'Hi Dins 

Curicd 
Talca 
Linares 
Maule 
Nuble 

Colckpa  

292.096 

259.434 

2,374.703 
103.054 
360.490 
967.603 
170,536 
125.435 
76.008 
142.219 
123.085 
74.383 
231.890 

893.974 

328.643 

138.59 5 

4.287.445 

-17.935 

-78.722 

-16.994 
-46.415 
-12.897 
+240.066 
- 6.246 
-34.409 
-21.363 
-21.162 
-22.035 
-30.781 
-61.753 

+34.026 

+E 1.907 

- 918 

-93.001 
-28,692 
-64.300 

+25.946 
+12.72 4 
+13.222 

+47.734 
- 2.698 
+ 2.684 
+134.779 
+ 482 
-1.5.722 - 7.873 
- 9.495 - 9.249 
-16.657 
-28.517 

- 8.498 
- 6.246 - 5,453 - 5.545 
- 4.971 
+13.735 

+22.67E 
+ 6.561 
+ 5.304 
+ 8.811 
4 5.14: 
- 4.88: 
+ 5.63E 
4.39c 

294.367 
122.943 
17 1.42 4 

389,650 
99.576 
290.074 

3.342.505 
139.420 
502.018 

1.498.154 
236.559 
155.009 
95.882 
185.590 
159.402 
83.260 
287.221 

1,227.051 
364.045 
78.074 
150.360 
182.086 
452.486 

481.559 
216.338 
126.774 
138.447 

197,863 
120.119 
20.049 
57.650 

5.932.995 

- 6,754 
-20,154 
+13.400 

-47.368 
-19.463 
-27.905 

~136.110 
- 11.042 
- 3.764 

+256.800 
-11.966 
-15.478 
-7 6,450 
-11,897 
-13,145 f % H  
447.521 
- 5,782 
-12,068 
-22.667 
-27.414 

+14,133 
116.309 
- 3.715 
* 1.539 

-15.708 
-19.432 
+ 6.168 
- 2.444 

338.440 
123,064 
215.376 

425.486 
116.309 
309.177 

4,462.194 
140,528 
618,112 

2,436,398 
259.724 
158.543 
105.839 
206.255 
171.302 
79.763 
285.730 

1.366.781 
539.450 
89,504 
166.837 
174.205 
394.785 

571.377 
259,798 
144.088 
167.491 

210.434 
99.205 
37.803 
73.426 

7,374.712 

-19.063 
- 4.703 
-14.360 

7 30 
tl6.729 
-16,699 

+138.276 
-19.046 - 1.218 

+254.990 
-19,445 
-14.894 - 5.325 
- 9.645 
-10.495 - 9.958 
-26.688 

-58.490 
+27.874 
- 351 - 3.061 
-23.953 
-58,999 

-44.768 
-29.382 
- 8.874 
- 6.512 
-15.985 
-2 5.9 49 
+ 5.159 
+ 4.805 

287.613 
102.789 
184,824 

342.282 
80.113 
262.169 

3.478.615 
128.378 
498.254 

1.754.954 
224.593 
139,531 
89.432 
173.69 3 
146.257 
72,181 
251,342 

1.146.638 
411.566 
72.289 
138.292 
159.419 
365.072 

49 5.692 
232.647 
123.059 
139.986 

182.155 
100.687 
26.262 
55.206 

5.932.995 

357.503 
127.767 
229.763 

425.456 
99.580 
325.876 

4.323.9 18 
159.574 
6 19.330 

2,181.408 
279.169 
173.437 
111.164 
215.900 
181.797 
89.721 
312.418 

1.42 5.27 1 
511.576 
171.898 89.855 

198.158 
453.784 

616,145 
289.180 
152.962 174.003 

226.419 
125.154 
32.644 
68.621 

7.314.712 

3 10.3 10 

338.156 

2.39 1.697 
149.469 
373.387 
72 7.537 
176.782 
159.844 
97.731 
163.381 
145.120 
105.164 
293.643 

859.948 

246.736 

139.513 

4.287.445 

249.244 
104.097 
145,1117 

329.921 
84.312 
245.609 

.830,140 
118.049 
425.065 
,268.505 
200.297 
131.248 
81.185 
157.141 
934.966 
70.497 
243.185 

,038.959 
308.2 4 1 
66.107 
127.312 
154.174 
383.125 

407.742 
183.176 
107.341 
117.225 

167.533 
10 1.706 
17.014 
48.813 

.023.539 

342.245 
132.789 
209.456 

303.975 
71.588 
232.387 

2.782.406 
120,747 
422,38 1 

1.133.726 
199.815 
146.970 
89.058 
166,636 
144.217 
87.154 
271.702 

1.047.457 
314.505 
71.560 
132,857 
159.145 
369.390 

385.066 
174.615 
102.037 
108.414 

162.390 
106.509 
11.378 
44.423 

5,023.539 

Araucb 
Bio -Bio 
Mall e co 
Cau t in 

.OS LAGOS 
Valdivia 
Osorno 
Llanquihue 

,OS CANALES 
Chiloe 
Aisen 
Maqallanes 

'OTAL DEL PAL: 

Fuente: Cenios de Poblaci6n. Vkase tambikn e l  Cuadro' 29. 



Tara ac8  
Antokgasta 

Atacama 
Coquimbo 

NORTE CHIC0 
A c o n c a p r  
Valp; drnlsa 
Santiago 
O'Higglns 
Colc tragus 
fh-irri 
Tn1c:l 
Linnres 
Maule 
Nuble 

NORTE GRANDE 

NUCLEO CENTRAL 
Concepclon 
Arauco 
Bio-€310 
M;llii?CO 
Cxutin 

, 

Qsorno 
Llanquihue 

LO3 LAGOS 
Chiloe 
Aisen 
MaKnllrnna 

LQS CANALES 

1.819,223 TOTAL 

CUADRO 2 9  

Pobla.cibn de diferentes regiones y provincias de Chile 

1960 

123.064 
215.376 

338.440 
110.309 
309.177 

425.486 

-I- 

,462.194 
539.450 
89,504 
168.837 
174.205 
394.785 

.366.781 
259.798 
144.088 
167.491 

571.377 
99.205 
37.803 
73.426 

210.434 

,374. I12 

19 52 1940 

102.789 
184.824 

287.613 
80.113 

262,169 

342.282 
128,378 
498.254 

1,754.954 
224.593 
139,531 
89,432 
173,603 
146.257 
12.181 
251.342 

3.478.615 
411.566 
72.289 
138.292 
159.419 
365.072 

1.146.638 
232.647 
123.059 
139.986 

496.692 
100.687 
26.262 
55.206 

182,155 

5.932.995 

104.097 
145.147 

249.244 
84.312 
245.609 

329.921 
118.0'49 
425.065 

1,268,505 
200.297 
131.248 
81.185 
157.141 
134.968 
70.497 

243.185 

2.630.140 
308.241 
66.107 
127.312 
154.174 
383.125 

1.038.959 
183,176 
107.341 
117.225 

407.742 
10 1.706 
17.014 
48.81 3 

167.533 

5.023.539 

1930 1 1920 

113.331 
178.765 

292.096 
61.098 
198.338 

259.434 
103,054 
360,490 
967,603 
170,536 
125.435 
76.008 
142.219 
123.085 

231.890 

2.374.703 
268.421 
61.074 
113,390 
135.825 
315.264 

893.974 
149.029 
87.086 
92.528 

328.643 
9 0 . 9 T  
9.711 
37.913 

138.595 

4.287.445 

74.383 

115.901 
172.330 

288.231 
48.413 
176,041 

224.454 
10 1.129 
320.398 
685.358 
118.59 1 
166.342 
108.148 
133.957 
119,284 
113.231 
181,894 

2.048.332 
235.201 
60.233 
107.072 
121.429 
2 50.2 46 

774.181 
118.523 
62.397 
74.809 

255.729 
110.348 

28.960 

139.308 

3.730.235 

1907 

120.527 
113.323 

233.850 
63.968 
190.867 

254.835 
112.640 
281.385 
5 48: 2 73 
133.223 
120.459 
73.379 
123.124 
109.363 
79.252 

221.290 

1.802.388 
201.846 
61.538 
97.968 
113.106 
173.601 

648.059 
80.898 
52.479 
52.564 

185.941 
88.619 

17.330 

105,949 

3.231.022 

1895 

97.391 
44.085 

141.476 
59.713 
175.435 

235.148 
98.628 ' 
220.756 
415.636 
85.277 
157,566 
103,242 
128,961 
10 1.858 
119.791 
168.661 

1.600.376 
1'72.4ti4 
59.237 
88.749 
98.032 
78.221 

496.703 
60.687 

78.315 

139.002 
77.750 

5.170 

82.920 

2.695.625 

1885 

54.314 
33.636 

87.950 
64.143 
187.988 

252.131 

110.652 
124.145 
164.867 

1.542.020 
167.463 
68.808 
101.768 
59.472 
47.092 

444.603 
41.987 
26.223 
36.586 

104.796 
73.420 

2.085 

75,505 

l.507.005 

1875 

2.016 

2.016 
69.482 
175.044 

244.526 
115.732 
178.523 
289.150 
76.790 
147.854 
92.858 
110,388 
118,761 
118,474 
146.845 

1.395.315 
143.496 
40.492 
76.498 
20.056 
6.446 

284.948 
34.934 
19.190 
29.302 

83.426 
64.536 

1.144 

65.680 

2.075.971 

1865 

78,972 
160.398 

239.370 
110.325 
142.629 
250,159 
82,524 
142.456 
90.589 
100.575 
85.196 
102.787 
135.832 

1.2 52 .O 72 
128.937 
1'4.317 
59.122 
2.158 

207.534 
23.429 
16.259 
21.342 

61.030 
59.022 

195 

59.217 

Fuente: Cenaos de Poblacibn. Loa lfmitea geogrll icos son 10s de 1960 y son homogeneos respecto de las  regiones; no lo son respecto a las provincias. 





CUADRO 31 

Tasa de aumento de la ocupaci6n en diferentes sectores econ6micos 
de la provincia de Santiago 

SECTOR 

I. Agricultura 

E. Mineda 

1x1. Manufactura 

N. Construcci6r, 

Y. Electricidad, gas 
y agxa 

VI. Comercio 

VII. Transporte y 
c omunicac ione s 

V I E  Servicios 

M. Otras actividades 
no bien especificadas 

TOTAL 

~ 

Fuente: Cuadro 27. 



CUADRO 32 

Porcentaje de la poblaci6n activa de  Chile en diferentes sectores  
e con6micos 

SECTOR I 
I 

I. Agricultura I I XI. Minerfa 
l 

111. Manufacturas 

i XV. Construcci6n 
! 
I 

V. Electricidad, gas 
Y agua 

i 
i 
I 
i VI. Comercio 

VII. Trazlsporte y i i c omunicacione s 

1 VIIX. Servicios 

I 

XX. Otr a s a c tividade s 
no bien especificadas 

t 

TOTAL 

Fuente: Cuadro 26. 

1930 

37,5 

597 

15,9 

493 

0,8 

11,4 

594 

16,l  

2,9 

100,o 

1940 

35,O 

534 

16,3 

393 

0,6 

992 

4,2 

19,9 

6,1 

1oo,o 

1952 

30,l 

497 

19,O 

4,8 

099 

10,3 

434 

22,2 

396 

100,o 

1960 

28,3 

329 

18,3 

5,8 

098 

10,3 

570 

23,2 

494 

100,o 







CUADRO 35 

Porcentaje del aumento de la poblaci6n activa de la provincia 
de Santiago ocupada por diferentes sectores econ6micos 

SECTOR 

I. Agricultura 

II. Minerfa 

III. Manufacturas 

W. Construcci6n 

Y. Electricidad, gas 
Y agua 

VI. Comercio 

VII. Transporte y 
c omunic a c ione s 

VIE. Servicios 

M. Otras actividades 
no bien especificadas 

TOTAL 

19 30-40 

990 

0,9 

30,O 

132 

593 

2.7 

37,5 

13.4 

100,o 

1940-52 

-0,3 

0.0 

43,8 

11,4 

17,7 

5 s O  

31,6 

-9,2 

100.0 

1930-52 , 

4 2  

0,4 

36,O 

6,s 

1 9 1  

11,7 

399 

34,:4 

1 3  

100,o 

Fuente: Cuadro 27. 
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9. 

AROS 

1908 
1509 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 

1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 

1950 
1949 

1951 
1952 
1953 
1954 

1928 

Fuente: Marto 
in 

CUADRO 36 

(1929=100) 

Agregada Agricultura Industria Minerfa Cobierno 

43,l  63,O 49,5 35,6 30,9 
43,8 58,l 52,5 37,l 35,4 
47,4 57,4 55,7 41,7 43,O 
47,O 53,5 56,9 42,5 42,l  
52,2 63,3 1 61, l  44,8 50,4 
52,8 67,7 60,7 46,9 41,6 
49,2 68,O 1 60,7 42,7 31,4 
45,7 73,5 60,7 36,l  19,2 
54,2 69,4 1 60,7 54,9 23,5 
58,6 73,6 61,7 1 :%: 26,5 
58,7 72,9 1 65,l 25,9 
46,4 67,7 ~ 65,7 , 39,4 18,5 
53,O 68,4 1 63,9 1 51,8 24,5 
45,6 73,8 74,5 , 32,6 ’ 19,5 
48,8 73,9 1 73,7 I 39,5 19,9 

66,2 75,6 1 98, l  68,3 19,O 
67,O 70,O 8 88,4 ’ 70,l  
6a,7 77,8 ’ 84,O I 66,l  
72,9 82,8 84,3 1 67,4 

60,7 76,2 88,4 j 58,9 21,2 

90,6 98,5 i 81,7 92,5 I 80,7 
100,o 100,o I 100,o 100,o 100,o 
89,3 102,4 I 100,3 I 73,2 109,8 
74,l 89,7 I 74,4 1 54,8 1 109,4 
54,2 88,3 85,O 30,4 49,5 
63,l 104,2 93,6 I 40,7 44,2 
76,4 109,O 102,o i 62,5 46,O 
81,3 97,l 117,3 69,9 60,9 
82,4 102,4 120,2 I 69,3 59,O 
96,6 106,4 126,O 9790 52,7 
92,7 110,3 11 3,4 87,3 62,4 
95,O 111,l 128,9 85,4 68,5 

100,l 107,8 143,l 90,9 76,9 
111,6 106,O 165,9 107,3 82,6 
110,9 108,3 173,l 107,8 67,2 
115,l  112,2 192,4 105,4 79,O 
188,9 122,6 198,4 104,2 86,5 
126,6 118.0 1 246,3 103,l 104.3 

105,8 
102,l  117,2 
109.0 151,6 

143,7 

115,8 118,l 208.3 
125,3 118,2 1 220,9 
138,8 126,8 242,5 
132,6 123,3 I 260.2 95,O 
136,2- 122,o 275,O 93,3 163.9 
141,4 123,6 281,l 97,9 167.8 
148,9 120,7 303.6 99-6 205,6 
152,2 131,9 313,O 92.0 215.5 
15%9 133,2 328,8 - . 93,8 210,4 
162.2 I 137,4 319.9 104,5 224,5 
165.1 f 139,9 341,9 110,l 202,5 

] 137.1 340,3 11 1,7 195.4 

I 90’0 

1 

- 1 h4,o 
Ballestcros y Torn E. Davis. “The Growth of Output and Employment 

Basic Sectors of the Chilean Economy. 1908-1957”. en Economic Developl 

Servicio 
de  utilidad 
pGb li c a 

58,3 
59,3 
60,3 
62,3 
64,3 
66,3 
68,3 
68,3 
68,3 
67,1 
65,9 
65,9 
60,0 
50,2 
48,9 
46,7 
6 9  
77,2 
81,3 
85,4 
89,7 

100,0 
108,6 
105,2 
105,1 
117,2 
129,9 
142,5 
153,5 
169,9 
180,8 
184,5 
204,6 
221,5 
231,4 
247,8 
260,1 
301,4 
328.7 
353,3 
380,2 
41 1,8 
467,8 
504,9 
548,5 
578.6 
618.2 
643,8 
671.5 
686,0 -1 



1940 

411'7 
399,6 

60,5 

12,i  
230,l 
448,l 

24,2 

181,6 

484,3 
109,O 
302,7 

145,3 
278,5 

1. Agrlculhlra, bosquer, perca 
1.1 Agrlcultura y bosquai 
1.2 P e s c a  
2. Minerfa 
3. Manufachiran 
4. Construccl6n 
5. Electrlcldad gas, agua 

y eerv ic io i  ianttarios 
6. Traneporla, almacenaja 

y cornunicacionss 
7. Cornerclo b1 por  mayor 

y a1 detalle) 
8. Banco& seguroa 
9. Habitactones 
0. Admlnlatracl6n Pdbllca 

y Defenaa (8) 
1. Servteios b) 

Producto geogrdfico brute 
a prec ios  de msrcado 

2. Ajuats debido a variaclonss 
en loa t6rminon del inter-  
cambia de bienea y sarvtclo~ 

Producto geogrdflco bruto 
ajustado aprec ios  do rner- 
caclo 

1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 I959 1960 1961 1962 

374,3 408,7 466,5 419,4 413,3 481,O 439,8 525,6 507.2 495.2 492,3 572,2 579,2 575,O 587.0 565.5 602,8 589,2 591.3 578,3 551,d 533,O 
364,4 400.3 459,2 413,l 407,3 470,8 431,7 518,9 501,6 488,l  486.5 564,4 570,6 563.2 574, 553,4 590,O 576.6 578,5 566.0 538,O 518,O 

10'2 8 , l  6,7 5,6 7,1 5,8 7,8 8,6 11,81 12,: 12.1 12,8 12,6 12,s 12,3 13,O 15,O 

59,l  58.4 65,6 82,6 122,8 92.8 86,5 89,2 87,7 83,7 87,8 113,6 103,7 106,2 106,O 116,9 116,5 b16,8 115,3 182,O 215.0 

226,5 200,Z 204,l 197,O 189.3 193,7 236,2 206.2 208,5 243,2 233,6 219,9 182,3 179,6 179,4 204,3 213,6 214,5 227.5 253,O 268,O 
531,9 583,8 590,4 610,l 630,6 673,8 775,O 816.4 807,9 848,4 843,4 957,l 991,6 1.049,51.027,41.166,21.185,8 1.206,71.229,0 1.287,O 1.342,O 

9,9 a,4 7,3 6.3 

19,7 25 ,O 29,2 25,4 24,3 25,6 24.2 29,9 30,6 35,5 42,8 39,2 42,O 45,2 47,4 47,I 54,2 56,7 56,7 63,2 6hO 69,O 

187,2 175,l 196,8 203,4 231,O 235,4 217.9 246.2 231,3 227,s 223.8 260,Z 254,4 269,O 263,5 300,9 356.3 351.0 344,2 321,7 329.0 338,O 

462,9 508,8 503,O 540,3 601,8 680,6 585,O 612.1 646.5 642,l 727.9 774,5 837,3 877.4 906,s 865,7 933,3 930.3 950,8 892,81.037,01.145,0 
108,3 108,4 109,3 114.4 121,6 127,9 125,l 133,l 69,7 139,8 145,9 150,5 161,8 150,4 131,s 147,O 163,3 187,5 173,7 174,6 204,O 206,O 
275,8 300.3 298,9 305,O 328,2 348,O 294.5 342,6 345,5 369,6 377,5 385,7 390,3 408.3 309,3 353,5 374,6 435,6 428,2 617,7 494,O 511,O 

167,4 166,8 174.9 177,9 212,7 209.8 230,O 216,2 242,4 315,l 295,8 374,7 361,9 375.0 366.8 398.5 439,7 468,l 405,6 481,3 519,O 493,O 
265,9 291,9 306,2 311,4 358,6 358,2 351.0 399,2 395.7 424.1 434,O 417,O 437.2 395,O 419.2 400.6 441,O 450,4 443,O 470,6 502,O 560'0 - 

.676,02.679,02.827,42.944,92.986.93.257,c/3.459,2 3.227,83.602,6 3.580.73.753,O 3.915,34.138,84.354,74.372,94.367,14.391,64.852,64.984,74.931,55.172,05.423,0 5.680.0 

\ t  

-21,8 -57,7 -111,7 -111,4 -133,3 -139.6 -117,4 -101,8 -92,3 -63,3 -34,2 35,9 -3,6 63.6 9 t 4  -13,4 -64,9 -11.5 22,l  26,O 

.676,02.657,22.769.72.833,22.875,53.124,63.319,63.110,43.500,83.488,43.689,73.881.14.138,84.390.64.369,3/4.430,74.484,~ 4.839,24.919,84.920,0 5.194,15.423,0 5.706,O 

Fuentr: Corporaclbn de Fomsnto de l a  Produccldn - Dlrscclbn d e  Plmiflcacidn, 

( I )  Incluya todoi loa iarvlclo# del poblerno central. 
(2) Ineluya 8nsa)lanaa particular,  i a r v l e l o i  de malud p6bllca, organirncionea r e -  

Curntaa Naclonalaa do Chllo 1940-1962. 

Ilplaeaa, mrrvlclos lrpalea, entratsnlmlantoi, contabllldad, 8arvlolos darnel- 
t l fo i ,  r o i t & u r m t a # ,  c d 6 8 ,  hotalai ,  l w a n d o r i a a ,  paluquorraa, etc .  
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CUkDRO 38 

Product0 geogrAfico bruto a precios de mercado por persona activa 
en  diferentes sectores  de la economza chilena 

1940 1952 1960 

1 Agricultura, silvicultura, 
caza  y pesca 6 39,6 883,O 873,l 

2. Explotaci6n de minas y 
canter as 2.305,O 2.304,5 2.496,9 

3 .  Indus trias manufacturer as 1.499,O 2.063,6 2.865,7 

4. Construcci6n 999,4 858,l 849,3 

5. Electricidad, gas y agua, 
y servicios  sanitarios 2.271 ,O 1.915,6 3.349,9 

6. Comercio a1 por mayor y 
menor ( I )  3.518,5 4.150,2 4.428,7 

7. Transporte,  almacenaje y 
comunicaciones 2.345,8 2.731,l 2.727,6 

8. Servicios y otros no espe- 
cificados (2) 1.520,2 2.1 16,8 2.429,5 

Promedio del pais 1.246,2 1.655,3 1.780,3 
_-- 

Fuenfe: Cuadros 26 y 37. 

(1)  El  producto geogrsfico bruto del comercio, la  banca y seguros fue dividido por la  
poblaci6n activa en e l  comercio. 

(2) El producto geogrdfico bruto de habitaci6n. adininistraci6n pGblica. defensa y ser-  
vicios fue dividido por l a  poblaci6n activa en servicios y otras actividades no bien 
especificadas. 
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CUADRO 39 

Porcentaje de la fuerza de trabajo ocupada 
en diferente s industrias manufacturer as 

20. Mimentos 

21. Bebtdas 

~ 22, Tabaco 

f i 24. Calzado y ropa hecha 

25. Macteras y corcho 

26.  Nuebles 
I 
! 

1 27. Papel y pulpa 

I 1 2 8 .  Imprenta 

129. Cuero 

1 
i 30. Czcucho 

31 - 32. Productos quimicos 
y del petr6leo 

33. Minerafes no meta icos  

3 4  MetSicas bPs' zca s 

35-38. M e c h t c a  y metalurgia 

39. Diversos 

SegGn 10s censos 
de poblaciiin 

Seg& 10s censas 

Fuente: Las primeras cinco columnss SOE tomadas de Corporaci6n de Foment0 de la Produc- 
ci6n. Geografia Econ6mica de Chile. Tomo ET, pdgina 18 I. La Gltima columna fue to- 
rnada directamente del Censo Industrial d e  1957. 

a) kdustrias con 6 y mSs ernpleados 
b) hdustrias con 5 y m d s  empleados 
En Las cifras suministradas por 10s censos d e  poblaci6n, s e  incluye Ia fuerza de trabajo que 
Iaboraen sus hogares o en pequeiios talleres; en 10s censos de indostrias, s e  excluye esta Far- 
te de la. fuerza de trabajo. 

l'nrcnntaje 
*e fa hicrxa de 
Lrnbajode Snn- 
bingo en 1757 

30 

52 

2 

66 

77 

47 

67 

77 

69 

06 

91 

43  

41 

35 

79 

E 4  

58 



CUADRO 40 

AnSlisis de la poblaci6n adulta de Chile 1930-1960 

I 
f 1 de edad y mbs 

I. Poblaci6n de 12 aEos 

11. Poblacibn de 65 aiios 
de edad y mbs 

I 111. Poblaci6n de 12 afios 

I 
I- 
I escuela  

I 
I V. Poblacibn activa 

I VI. Columna v/Iv 

IVIL Columna V/I 

y m5.s que va a la 

IV. Total de I, IT. y 111 
i 

i 
Fucinte: Censos cie Poblacihn 

1930 

2.976.879 

147.627 

211.536 (bl 

2.617.716 

1.460.474 

55,s 70 

49,O 70 

1940 

3.5 16.526 

175.858 

197.709 (a 

3.142.959 

1.837.514 

58,5 70 

52,O % 

1950 

4.103.71 3 

235.923 

418.485 

3.449.305 

2.1 55.293 

52,5 70 

53,O 70 

!a) Esta cifra fue ca lcu lada  corno s igue  1) SegGn c l  ccnso  de  poblacibn, e n  1940 liabl'a 
en Chile 672.043 estudiantes matr icu lados ;  2)  el 74,769; dr 10s es tudian tes  p r ima-  
r i o s  e r a n  m e n o r c s  de  12 afios e n  1962. Minis te r io  rlr: Educacibn, Santiago. Algu- 
nos Antecedcntes p a r a  el  P lancamicnto  Iiitcgral de  l a  Educacibn Chilcna. Ssntia- 
go, 1964; 3 )  e n  1940 hahia 634.476 alumnos rnatricularlos c'n l a  educaci6n p r i m a r i a  
e n  c u r s o s  cliurnos. Scrv ic io  Nacional de  Estad<stica, Anunrio dr: Erhcac ibn ,  p.igi- 
n a  73; 4) e l  74.76'% de 634.476 c s  474.334, que (IS u n  c5lculo rlrl nGrncro de a lumnos  
matricularlos inc'norrs de  12 afios de  cdad  en  1940; 5)  672.043 rnenos 474.334 e s  i- 
gu.d a 197.709. 

El nGmero de  a lumnos  mntr icu lados  en 1930 fuc de 614.968. V 6 a s e  Scrv i r io  Nacio- 
nal de EstadCsLica, 
alumnos e n  l a  cducacihn p r imar i a :  suponit-nrto quc e l  74.76'10 fucsen mcnores  de 12 
afios de edad, habia 403.432 a lumnos  matric-iilados rnenorcs  de 12 afios cn  l a  erluca- 
r ihn  p r i m a r i a .  614.968 nicnos 40.3.43L rs ijpa1 a 21 1.536. 

-- 

- - 

(b) 
Anuario de Edricaci6n 1930; en  1930 sc mat r i cu la ron  539.636 

1960 

4.946.06 7 

316.745 

746.594 

3.882.728 

2.341.982 

60,3 70 

47,O 7% -- 



Aiio 

1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

CUADRO 41 

Ocupaci6n en algunas actividades mineras 
(Nbmero de personas) 

Gran Minerl‘a 
del Cobre 

12.376 
8.91 3 
7.960 

12.434 
13.880 
14.162 
18.885 
19.395 
18.674 
18.390 
18.327 
19.612 
20.550 
20.005 
17.385 
14.807 
15.524 
14.962 
12.996 
11.053 
10.936 
11.323 
12.816 
11.057 
11.845 
12.866 
13.154 
12.932 
12.009 
1 1.909 

Mineria del 
Carb6n 

9.6 10 
8.421 
9.652 

10.940 
11 -788 
12.594 
13.518 
13.909 
12.277 
14.616 
14.707 
15.634 
16.858 
16 -984 
15.662 
15.292 
15.500 
15.839 
14.755 
15.442 
16.472 
16.382 
16.838 
16.902 
17.186 
18.182 
16.881 
18.542 
17.055 
16.095 

Mineria del 
Salitre 

44.464 
16.563 
8.71 1 
8.394 

14.777 
18.211 
19.872 
22.390 
20.231 
19.323 
21.383 
19.943 
20.672 
19.949 
16.520 
18.51 1 
22.052 
15.500 
22.944 
23.544 
22.746 
22.489 
22.390 
22.41 3 
20.667 
20.307 
17.909 
14.725 
15.115 
14.115 
11 -067 

Fuente: 1931-1940. Direcci6n General de Estadlstica. Anuarioe de Minerla; 
1941-1960, Boletines Meneuales del Banco Central de Chile. 
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