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Sondeo entre historiadores y economistas: 

 
10 HITOS ECONÓMICOS QUE MARCARON LA HISTORIA 

DE CHILE 
 
El boom del salitre, la creación del Banco Central, la nacionalización del cobre, 
la instauración de las AFP, la firma de TLC y la llegada de las tarjetas de 
crédito son algunos de los pilares sobre los que se levanta la historia 
económica chilena.   

1  El boom salitrero: Chile es un país rico 

Tras la Guerra del Pacífico Chile obtuvo una importante ganancia: la anexión de 
Tarapacá y Antofagasta, razón por la que se convirtió en dueño de una relevante 
riqueza natural: el salitre. Fue en el momento justo, ya que en esta época éste 
era un producto muy demandado por Europa, porque servía para aumentar los 
rendimientos agrícolas. 

Gracias al "oro blanco" las exportaciones aumentaron desde US$ 6,3 millones en 
1880 a US$ 70 millones en 1928 y los tributos cancelados fluctuaron entre US$ 
1 millón en 1880 a más de US$ 20 millones en los primeros años del siglo XX, lo 
que constituía casi el 50% de los impuestos totales entre 1895 y 1920. 

"Significó para el país una riqueza enorme, Chile era rico verdaderamente, 
porque cobraba el impuesto a las exportaciones por volumen", dice Álvaro 
Góngora, historiador Universidad Finis Terrae. 

Entonces, mientras más salitre salía del país más ganaba Chile. Por eso comenzó 
un importante plan de obras públicas que implicó el aumento del tendido del 
ferrocarril, construcción de escuelas, de hospitales, del viaducto de Malleco, 
entre otros. 

Pero esta época de gloria termina en la década del 20, cuando los precios del 
salitre sintético se vuelven tan competitivos que empiezan a desplazar al salitre 
natural de Chile. 

2  Creación del Banco Central 

La misión Kemmerer llegó en 1925 desde EE.UU. con un objetivo: proponer la 
creación de un Banco Central (BC) que fuera independiente del gobierno de 
turno y que mantuviera estable los precios. Y así fue por cinco años, mientras 
duró el control de precios a base del patrón oro. 
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Después se decretó la ley de inconvertibilidad y el BC comenzó a ser un 
instrumento del gobierno. "Un 30% de inflación anual era considerado 'normal' a 
fines de los 60", dice Patricio Bernedo, director de la Escuela de Historia de la U. 
Católica. 

Por esta situación, en 1989, una ley consagró la autonomía del BC y le asignó 
sus objetivos: velar por la estabilidad del valor de la moneda y el 
funcionamiento de los pagos internos y externos. 

"Esta nueva autonomía es uno de los pilares de la estabilidad económica 
chilena", asegura Bernedo. 

3  Creación de la Corfo 

Los fuertes efectos de la crisis internacional del 29 impulsaron a Chile a cambiar 
su modelo económico basado en las exportaciones por uno basado en el 
mercado interno. 

Con este objetivo, en 1939 se crea la Corporación de Fomento de la Producción 
(Corfo) con la misión de sentar las bases para la industrialización del país 
mediante el desarrollo de planes para industrias estratégicas. 

Así, bajo su alero se crearon empresas como Entel, Endesa, Iansa, CAP, Enap, 
TVN, Inacap, entre muchas otras. También se creó el sistema interconectado 
central que existe hasta hoy. 

Actualmente el organismo está enfocado en la innovación para lo que cuenta con 
un presupuesto anual de US$ 27,8 millones. 

4  Promulgación del DFL-2 

Esta ley se firmó a mediados de 1959 y concedió rebajas tributarias a quienes 
construyeran o compraran "viviendas económicas". Así se les llamaba a las 
casas de menos de 140 m {+2} , que tenían una distribución determinada: 
arriba, tres dormitorios y un baño; abajo, living comedor, cocina, pieza y baño 
de servicio. "Gracias a esta normativa hubo un mayor acceso a la casa propia, 
especialmente para los sectores medios", explica Bernedo. Hoy, el 94% de las 
viviendas que se venden en Santiago corresponden a la categoría DFL-2. 
Además, impulsó la construcción y solucionó parte del déficit habitacional que 
arrastraba el país por varias décadas. 

5  Reforma agraria 

Redistribuir las tierras que estaban concentradas en pocas manos con la idea de 
mejorar los niveles de producción. Esto impulsó a Jorge Alessandri a iniciar la 
reforma agraria con la repartición de tierras fiscales. Este proceso sigue con Frei 
Montalva, quien llegó a expropiar cerca de 1.400 predios (3,5 millones de 
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hectáreas), y durante el mandato de Salvador Allende se radicalizó aún más. Al 
11 de septiembre de 1973 se habían expropiado cerca de 4.400 predios 
agrícolas, (más de 6,4 millones de hectáreas) que durante el gobierno militar 
vuelven a manos privadas. 

"Ese cambio de dueño posibilita una explotación más orientada al mercado 
externo", comenta el historiador UC. Un gran ejemplo es el boom de la fruta que 
se da en esa época. 

6  Nacionalización del cobre 

En el siglo XX empresarios norteamericanos adquirieron minas como El Teniente 
y Chuquicamata y realizaron grandes inversiones. Así, el cobre se transformó en 
el producto estrella de exportación del país. Pero, a diferencia del salitre, no 
pagaba altos impuestos, lo que generó la idea de traspasar la gran minería del 
cobre al Estado. Este proceso comienza de manera parcial bajo el gobierno de 
Frei Montalva, con la denominada "chilenización" del cobre, que fue aprobada 
por el Congreso. Pero, en 1971, con la venia del Poder Legislativo Allende hizo 
que el Estado asumiera el control total de las empresas de esta industria. 
"Gracias a que el cobre está en parte en manos del Estado es una de las 
principales riquezas del país", comenta Bernedo. Hoy, el 17,8% del PIB 
corresponde a este metal. 

7  Creación de las AFP 

Con la creación de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), en 1981, 
en Chile se pasa del sistema de reparto, en el que las pensiones estaban a cargo 
de las cajas previsionales, a un sistema obligatorio de ahorro de capitalización 
individual, a cargo de las AFP, lo que ha sido imitado en varios países. 

"El nuevo sistema hace que aumenten las tasas de ahorro interno en Chile y 
permite inversiones en sectores de la economía chilena y también afuera", 
resaltan los expertos. Y es que, por ejemplo, los más de US$ 129 mil millones 
de activos que manejan hoy las AFP (en 1981 eran sólo US$ 378 millones) se 
han utilizado con varios fines, desde financiar infraestructura hasta potenciar el 
mercado bursátil. Además, este cambio implica que cada uno de los 8 millones 
de afiliados participe en la gestión de sus platas, a través de la elección del tipo 
de fondo. 

8  Surgen las universidades privadas 

Una reestructuración de la educación superior se dio en 1981, cuando un 
decreto autorizó a privados a fundar este tipo de instituciones. Desde ese 
minuto la oferta para quienes querían ser profesionales dejaría de estar 
circunscrita a las ocho universidades tradicionales. Hoy hay más de 150 
alternativas. "Se multiplicó el acceso a la educación superior y eso tiene 
consecuencias en el desarrollo del país", dice Álvaro Góngora, de la Universidad 
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Finis Terrae. Esto explica que hoy el 70% de los universitarios sean los primeros 
de su familia en llegar a la universidad y que las matrículas anuales hayan 
pasado de 189.000 a 876.000. 

9  TLC: coronación de la apertura económica 

Desde mediados de los 70, Chile comienza a dejar atrás las más de 5 mil 
posiciones arancelarias que tenía (y que fluctuaban entre 0% y 10.000%) y 
comienza a aplicarse una política sostenida de rebaja de impuestos aduaneros, 
hasta llegar a un arancel efectivo que va entre 1,1% y 1,2%. Pero este proceso 
de apertura económica se coronaría en la década de los 90 y del 2000 con la 
firma de Tratados de Libre Comercio (TLC) con varios países como EE.UU., 
Corea, China, Japón. Con esto se genera una apertura total. Entre 1990 y junio 
de 2010, la inversión materializada en el exterior alcanzó los US$ 54.226 
millones. 

10 La institucionalización del crédito 

La llegada de la tarjeta de crédito a fines de la década del 70 provocó un cambio 
de mentalidad en los chilenos. A partir de ese momento, las clases sociales 
media y baja pueden comprar sin la necesidad de ahorrar el valor total del 
producto que deseaban. "Se amplía por primera vez la posibilidad de comprar en 
cuotas", explica Patricio Bernedo. Y esto se masifica rápidamente. Hoy en Chile 
hay 4,9 millones de tarjetas vigentes. 

Carla Gardella Berra   
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