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Resumen

La concentración de la industria en Chile ha ido paralela a su expansión posterior a la I Guerra Mundial
y  la  primera  crisis  exportadora  del  Salitre.  Algunos  de  los  mecanismos  que  han  impulsado  ese
crecimiento diferencial  entre  las  provincias  los  encontramos en  la  forma que  adopta  su  estructura
industrial, ya sea por haber optado por la diversificación o la especialización. A la vez, ese proceso ha
tenido un gran impacto en los salarios con la reducción de la dispersión en el país y una disminución de
los  diferenciales  existentes  entre  las  provincias  mineras  del  norte  y  Magallanes  por  un  lado,  y  las
provincias industriales del centro el país.

El resultado en la década de los 50, momento álgido de la concentración industrial en el país y de la
Industrialización Dirigida por el estado, es que más del 80% de la industria se ubica en las provincias de
Santiago, Valparaíso y Concepción (las dos primeras en el centro del país y la tercera ubicada más al
sur). Esta fuerte expansión se da sobre las bases de una diversificación de la estructura industrial basada
en el impulso de los sectores químico, papelero, de las maderas, de productos metálicos y no metálicos,
y  de  la  metalurgia,  gracias  a  su  enorme  mercado  en  un  contexto  de  aumento  de  la  protección
arancelaria, y al aprovechamiento de las economías de aglomeración. El aumento de la dimensión media
de  las  empresas  es  transversal  en  todos  los  sectores  al  igual  que  el  crecimiento  de  los  salarios
industriales.  Esto permite reducir la dispersión salarial existente en el país y disminuir el diferencial
negativo entre estas provincias y las de las ubicadas en los extremos del país. El resto de provincias
optan por crecer a partir  de la especialización industrial  en aquellos sectores donde la  dotación de
recursos les sea beneficiosa (minería, maderas o productos agrícolas) aunque esta opción no les permite
aparecer como un polo de crecimiento alternativo, afectando al crecimiento del país.

Abstract

The concentration of the industry in Chile has gone parallel to the expansion after the First World War
and the first exporter crisis of the salitre. Some of the mechanisms that have impelled that differentiate
growth between the provinces is found in the form that adopts his industrial structure, depending on
their options (industrial diversification or specialization). Simultaneously, that process has had a great
impact in the wages with the reduction of the dispersion in the country and a diminution of the existing
differentials between the mining provinces of the north and Magallanes on the one hand, and the
industrial provinces of the centre the country.

The result in the decade of the 50, critical moment of the industrial concentration in the country and of
the Industrialization Directed by the State,  is  that more of 80% of the industry are located in the
provinces of Santiago, Valparaiso and Concepción (the two first in centre of the country and third
located in the south). This strong expansion occurs on the bases of a diversification of the industrial



structure based on the impulse of the chemical sector, paper production, wood, metallic products and
non-metallics, and from the metallurgy, thanks to its enormous market in a context of a increasing tariff
protection,  and  to  the  advantage  of  the  agglomeration  economies.  The  increase  of  the  average
dimension of the companies is cross-sectional in all the sectors like the growth of the industrial wages.
This  allows  to  reduce  the  existing  wage  dispersion  in  the  country  and  to  diminish  the  negative
differential between these provinces and those of located in the extreme of the country. The other
provinces choose to growth the industrial specialization in those sectors where the dowry of resources
is to them beneficial (agricultural mining, wood or products) although this option does not allow to
appear them like a pole of alternative growth, affecting the growth of the country. 



El crecimiento industrial y concentración de la actividad económica en Chile,
1894 - 1967.

1. La industria en Chile. Surgimiento y desarrollo industrial entre fines del siglo XIX y  1967.

Aunque la historiografía clásica marca el principio de la industrialización en Chile alrededor de 19291, ya
podemos hablar de la existencia de un cierto vigor en el sector después de la I Guerra Mundial. Los
primeros indicios de existencia de industria  se remontan a mediados del siglo XIX junto al primer
boom exportador importante del país. La producción de cereales y de sus manufacturas  crece en las
zonas próximas al Valle Central como respuesta a la expansión de la demanda mundial (sobretodo
harinas)2. 

También son importantes las exportaciones de minerales, sobretodo de cobre y de plata. Al
igual que en los cereales,  estos productos requieren de una cierta  transformación para su posterior
exportación favoreciendo así la aparición de las primeras fundiciones y herrerías en la zona del Norte
Chico. Esta expansión permite el auto-abastecimiento del país y la reducción de la dependencia de las
importaciones de estos productos3. De la misma forma que la expansión de las exportaciones provoca
su aparición, la entradas en crisis de éstas por la llegada de nuevos competidores y el agotamiento de las
vetas mineras más ricas, comportan su decadencia y casi su desaparición.

Con el resurgir exportador de finales del XIX y principios del XX se expande la demanda

1 El mismo Bulmer-Thomas (1998) pone en duda la afirmación contundente de Palma (1984) sobre el intenso proceso de
industrialización en Chile durante los años 1920. Otros autores como Collier y Sater (2004) también ponen en duda ese
proceso e indican que el principal cambio que transformó la economía del país se produjo después de la Gran Depresión
(p. 264 – 265), cuando aparece como respuesta a las necesidades de generar ocupación y de modernizar el país.

2 La ubicación del país le permite tener una ventaja comparativa importante para abastecer los mercados de la costa oeste
de los EEUU justo cuando estas economías están en plena expansión. La aparición de una importante producción en
Australia y la caída de los costes de transporte que ya no hacen imprescindible la incorporación de mayor valor, termina
con esta situación. Palma (1979).

3 No podemos hablar de una clara intención de incorporar valor añadido a la producción por parte de los productores
locales.  La transformación a que están sujetas las exportaciones chilenas se explican por las propias  necesidades del
proceso  y por la lejanía natural de Chile a los mercados internacionales que hacen necesario la incorporación de más
valor (el ejemplo más claro es el cereal, el transporte a través de los trópicos no aguantaría el producto en buen estado
por los altos índices de humedad, Palma (1979).

Gráfico 1: Evolución del PIB Manufacturero ($ de 1995).

Fuente: Braun et al. (2000).
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manufacturera junto al aumento de la tasa de urbanización (véase  Gráfico 1)4. Ese mejor desempeño
exportador se explica por las ganancias de productividad que se consiguen, además de la ampliación de
las  exportaciones  a  nuevos  productos.  Estos  pueden  ser  considerados  como  los  motores  de  la
industrialización y no tanto las ganancias que anteriormente se habían obtenido por parte de estos
sectores5. Es cierto que, a diferencia de lo que observábamos en el período exportador anterior, los
encadenamientos directos hacia las manufacturas que aparecen, son muy inferiores. Los requerimientos
para transformar los productos son escasos y, por lo tanto, la capacidad de generar demanda efectiva
hacia el resto de los sectores también, dado que buena parte de lo que se consume en las explotaciones
mineras  es  importado  (ausencia  de  encadenamientos  horizontales  y  verticales).  Pese  a  todo,
encontramos ciertos intentos de redirigir esa demanda hacia el mercado loca aunque el efecto sobre la
manufactura local es mucho más limitado que en la época anterior a la Guerra del Pacífico6. Además, si
bien  las  fuertes  inversiones  en  infraestructuras  permiten  el  desarrollo  de  determinadas  actividades
económicas en el país, ayudando a la integración del mercado doméstico, también es necesario hablar
del impacto que sobre la manufactura local tiene la caída de los costes de transporte. En este contexto
detectamos una desviación de buena parte del consumo hacia las importaciones (como indica  Palma
(1979), durante buena parte del siglo XIX, la ubicación geográfica de Chile había ejercido de protección
natural a la producción local).

Recordemos que la situación cambia con la I Guerra Mundial.  Los datos del comercio ya nos han
mostrado la evolución divergente entre las manufacturas y las exportaciones, hecho que no se había
dado hasta el momento. El aumento del comercio de cabotaje es una respuesta del mercado doméstico
a la expansión de la demanda por el aumento de los precios de los bienes exportados y por la reducción
de las importaciones debido a las dificultades en el comercio mundial. Esta producción manufacturera
está orientada al mercado doméstico (Palma (1984) nos habla de que en la década de 1920 se satisfacía
el  60% del  consumo interno de  manufacturas  de  bienes de consumo no duradero y,  por  ello,  las
importaciones de  bienes  intermedios  se  redujeron en en  en una  proporción  significativa)7.  En  ese

4 Muñoz Gomá (1968) relaciona la expansión de la urbanización con el crecimiento industrial del país a finales del siglo
XIX.

5 En Palma (1979) se habla de expansión de la manufactura inducida por el sector externo. Además, es desde el sector
minero del cual se transfieren recursos que permiten mejoras en las infraestructuras y, por lo tanto, ganancias en la
productividad del resto de los sectores. 

6 La estructura de las exportaciones está basada en las oficinas, centros de producción casi autónomos y aislados en el
desierto Palma (1979).

7 Otro indicador de la importancia que va adquiriendo la industria en ese período es el aumento de las importaciones de
materias primas y combustibles que se observa, Muñoz Gomá (1968).

Gráfico 2: Evolución del PIB Manufacturero como porcentaje del PIB total del país.

Fuente: Braun et al. (2000).
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mismo sentido, Muñoz Gomá (1980) contabiliza más de 40.000 trabajadores en el sector industrial del
país antes de la Primera Guerra Mundial.

Los años 1920 son los de asentamiento de la industria en el país. Palma (1984) afirma que es una etapa
de  profundo cambio estructural  donde no sólo aumenta  la  producción de  bienes de  consumo no
duradero, reduciéndose drásticamente sus importaciones, sino que también aumenta la producción de
bienes de capital. Muñoz Gomá (1977) nos indica que en ese periodo, pese a las condiciones en contra
existentes, se produjo una importante formación de capital en el sector manufacturero8. Todos estos
cambios se acentúan después de la Gran Depresión.

Las décadas de 1940 y 1950 son los momentos de máxima expansión de la industria en un contexto de
intenso crecimiento del PIB. Mientras que a mediados de la década de 1930 el peso sobre el PIB es de
menos del 15%, a finales de la década de 1950 se supera el 25% del producto. La reorientación de la
economía hacia el mercado interior y la entrada de lleno en la industrialización dirigida por el estado
(IDE en adelante), buscando conseguir la sustitución de buena parte de las importaciones, lleva a un
cambio estructural en la economía del país. En ese periodo hay una entidad que escenifica claramente
esta postura. La CORFO (Corporación de Fomento de la  Producción) se convierte en el principal
agente que intervine en la economía del país no sólo sobre la industria sino que también tiene un papel
determinante en el desarrollo del sector energético, la modernización de la minería y el fomento de la
agricultura9.

La industria crece por encima de la población en este período. Existe innovación tecnológica aunque
hay problemas importantes para aumentar los niveles de inversión. Pese a ello, como indica Hofman
(2000), la evolución de la productividad en el largo plazo no es muy buena si la comparamos con los
niveles que se están dando en ese momento, en otros países del mundo10. Por todo ello, podemos
hablar de crecimiento, pero de un crecimiento generador de importantes desequilibrios en al economía.
En muchos casos,  las  dimensiones  reducidas  del  mercado doméstico  hacia  el  cual  se  orientaba  la
economía,  provocaron  que  una  parte  importante  de  las  empresas  manufactureras  tuvieran
comportamientos  monopolísticos  generadores  de  fuertes  ineficiencias  y  altos  costes,  Ortega et  al.
(1989). El resultado, hacia finales de la década de los 50, es la aparición de importantes desequilibrios
en la economía del país, escenificados en la elevada inflación y los problemas en la balanza de pagos.
Los intentos liberalizadores de principios de los 60 consiguieron aliviar momentáneamente la situación,
aunque las fuertes resistencias de sectores importantes de la economía ante las reformas, impidieron
profundizar en éstas y los problemas se reprodujeron (hay dificultades para diversificar la economía,
hay intentos fracasados de substituir importaciones más allá de los bienes de consumo no duradero,
además de mantenerse  la  dependencia  de las importaciones de productos alimentarios dado que la
producción propia no conseguía abastecer más del 25% del consumo del país). 

El presente capítulo tiene como objetivo estudiar la evolución de la distribución geográfica del sector
industrial desde finales del siglo XIX hasta 1973. Para ello lo hemos dividido en dos partes: un primer
apartado  ofrece  una  visión  de  largo plazo de  la  evolución de  la  localización de  la  industria  en el
conjunto  del  país,  observando  y  detectando  los  distintos  períodos  que  tienen  características
diferenciadas, a partir de los datos de concentración espacial, especialización productiva y dispersión
salarial. La segunda parte se centra en el estudio de los distintos períodos, analizando y destacando los
elementos más importantes en cada uno de ellos. Cierra un breve apartado de conclusiones.

8 Esto se produce por la protección natural que supone la lejanía del país con los principales centros industriales, además
del impulso importante que realiza el sector minero, que se difunde por el resto de la economía Muñoz Gomá (1977),
pp. 31-32.

9 Para un estudio más detallado de lo que significó la CORFO y sus intervenciones Ortega et al. (1989).
10 Si comparamos los valores del país y el de sus vecinos, el desempeño no es tan malo, aunque esto varia si la comparación

se hace con Europa o les EUA.



2. De leve dispersión a concentración. Evolución de la localización de la industria en Chile en
el largo plazo

En la evolución de la concentración espacial de la ocupación de la industria en Chile en el largo plazo,
entre 1894/5 y 1967, diferenciamos tres grandes períodos. Existe una primera etapa marcada por una
mayor dispersión que termina en la década de los 20. Ésta da lugar a una  segunda etapa en la cual se
inicia un fuerte proceso de concentración que se agudiza en los años centrales del siglo XX, y que sólo
en 1967 parece revertirse dando lugar a la tercera etapa (Gráfico 3). Para su estudio hemos definido el
nivel de entropía de la distribución de la ocupación industrial en el espacio, teniendo en cuenta que a
valores mayores, mayor grado de dispersión, mientras que a niveles menores, mayor concentración.
Hemos considerado la entropía normalizada porqué no contamos con el mismo número de divisiones
administrativas para cada uno de los años escogidos y es imprescindible homogeneizar los resultados
para obtener datos comparables en el tiempo11.

El  periodo  de  mayor  dispersión  de  la  ocupación  industrial  coincide  con  el  momento  de  máximo
esplendor de la exportación salitrera,  y  con la  etapa de expansión norteña de la población y de la
industria12.  El  inicio  de los problemas en el  salitre  coincide en el  tiempo con el  momento en que
empieza un agudo proceso de concentración, en las décadas de los 1920 y los 1930. Esta tendencia
perdura durante el período de entre guerras, hasta 1945, en el mismo momento en que se impulsan las
políticas  activas  de  desarrollo  industrial  por  parte  del  estado.  Entre  1945 y  1957 la  concentración
espacial se mantiene a unos niveles bastante elevados, evolución que parece truncarse en 1967 (fin de la
IDE, intentos de liberalización de la economía y medidas directas de desarrollo regional por parte de las
instituciones del estado).

Por provincias, la fuerte tendencia concentradora que observamos entre las dos Guerras Mundiales se
debe al mayor crecimiento de la ocupación industrial en Santiago, por encima del resto de provincias
(muy importante si tenemos en cuenta que nos encontramos en un proceso continuado de crecimiento
industrial del conjunto del país). Ésto implica que su peso en el conjunto del país pasa de ser del 33%

11 La entropía es considerada como una medida de orden de la distribución en las variables que estemos considerando. Por
ello, valores mayores de ésta indican un mayor desorden y, por lo tanto, una mayor dispersión. Por el contrario, valores
menores indican mayor orden en la distribución y, por lo tanto, mayor concentración. También hemos realizado los
mismos cálculos con el coeficiente de Herfindahl y el coeficiente de Gini, otros indicadores que miden la concentración
de una variable. Los resultados obtenidos en los tres casos son muy parecidos y muestran la misma tendencia que la
observada en los valores de entropía. Para ver los valores obtenidos en los tres índices, ver apéndices estadísticos.

12 Los datos anteriores a 1937 subestiman la industria que se encuentra en las zonas rurales y, por lo tanto, los indicadores
de concentración de la actividad industrial aun serían mayores, reforzando nuestro argumento  Palma (1979). Para un
análisis más detallado de fuentes ver apéndice correspondiente.

Gráfico 3: Entropía de la distribución espacial de la ocupación industrial en Chile, 1894/5 - 1967. Fuente: Braun
et al. (1998), Anuario de la Sofofa (1894/5) y Censos Industriales varios años.
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en 1911 a más del 56% en 194513. Esta evolución convive, a la vez, con dos etapas de desconcentración,
ambas ubicadas en los extremos del período de estudio, entre 1894/5 y 1911, y entre 1957 y 1968. En
esos años, Santiago pasa a representar del 38% del total al 33% en el primer caso14 y, con una reducción
menor del 61% al 58%, en el segundo (véase Gráfico 4).

El  primer  período  de  desconcentración se  explica  por  dos  factores:  el  desarrollo  industrial  de  las
provincias mineras del norte en el momento de la aparición de la explotación de la minería del salitre
(llega a representar más del 6% de la ocupación industrial total) y por el crecimiento del peso en la zona
del sur, alrededor de la provincia de Valdivia, con poco más del 12% de la ocupación total15, situación
que compensa la fuerte caída observada en Valparaíso16.

La  concentración de  entre  guerras  se  explica,  en gran parte,  por  el  crecimiento  de  Santiago,  pero
también por la caída del peso de alguna de las provincias norteñas como Tarapacá, coincidiendo con el
fin de los yacimientos mineros más ricos. También es el momento en que Antofagasta  y Atacama
recogen el testigo en las exportaciones mineras con un gran impacto en la industria17. A diferencia de lo
ocurrido en el período anterior, las provincias alrededor de Valdivia crecen mucho más lentamente,
hecho que provocará una disminución en el peso sobre el total hasta poco menos del 10%18. En la
misma línea, la evolución de los centros de población más importantes tiene un crecimiento modesto.
Entre 1911 y 1928 Concepción crece al 1,3% y Valparaíso al 1,8%, muy lejos de los valores de las zonas
más dinámicas de Antofagasta y Santiago (superiores al 3% anual).

En 1937 ya quedan pocos rastros de la fuerte crisis de 1930 con un crecimiento anual del 3% en estos

13 Si miramos la evolución de la población de la provincia de Santiago, esta pasa de representar el 17% en 1907 a cerca del
30% en 1952,  es  decir,  también  se  produce un aumento en la  concentración de la población pero  a unos  niveles
inferiores.

14 Es cierto que en los datos de 1894/5 puede haber una sobrevaloración de los datos de Santiago dado que no hay datos
de todas las provincias, aunque si que están todas aquellas con una tradición industrial más importante. Por lo tanto, el
porcentaje inicial podría ser inferior, acentuándose esa mayor desconcentración en el país.

15 En esta zona comprendemos las provincias de Malleco, Cautín, Valdivia y Llanquihué.
16 La caída del peso de Valparaíso en el total del país se explica por el estancamiento de la ocupación industrial. Si en el

censo de 1894/5 encontramos 12.000 ocupados, la misma cifra que en 1911.
17 Crecimiento de la ocupación industrial en Antofagasta y Atacama, al mismo nivel o superior al crecimiento de Santiago.

Ya veíamos en los datos de comercio interior y exterior por provincias éste hecho.
18 Sólo la provincia de Valdivia tiene un crecimiento positivo en ésta zona. El resto sufren una caída importante en valores

absolutos.

Gráfico  4: Ocupación industrial por provincias,  1894/5 – 1967.  El grupo 1 está formado por las provincias
mineras  del  norte,  Tacna (cuando está disponible),  Antofagasta y  Atacama.  El grupo  2 está formado por las
provincias agrícolas del norte y del Valle Central, Coquimbo, Aconcagua, O'Higgins, Colchagua, Curicó, Maule,
Linares y Ñuble. El grupo 3 lo forman las provincias al sur de Concepción, las de Bío-Bio, Arauco,  Malleco,
Cautín, Llanquihué, Chiloé, Aysén y Magallanes.

Fuente: Censos industriales y anuarios estadísticos, varios años.
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diez años, aunque, la evolución en ese periodo fue muy desequilibrada entre las provincias. Mientras
Santiago, Antofagasta, Atacama y Concepción crecen por encima de la media, Valparaíso está estancada
y Valdivia y Magallanes lo hacen por debajo.

Es en el intervalo siguiente, entre 1937 y 1945, cuando la concentración de la industria en Santiago
aumenta  por  la  caída  en  la  ocupación  de  las  provincias  mineras  del  norte,  el  estancamiento  en
Concepción y el mantenimiento del crecimiento en Santiago, al que también se le une Valparaíso. Entre
1945 y 1957 perdura la fuerte concentración de la industria con Santiago representando el 60% del total
de  la  ocupación  industrial,  coincidiendo  con  la  caída  del  peso  en  provincias  secundarias  como
Valparaíso y Concepción (se encuentra algún caso de disminución de los valores absolutos)19.

Por último, los datos de 1967 reflejan una leve dispersión en un contexto de expansión de la ocupación
industrial20.  Esta desconcentración se da pese a la  crecida importante de la ocupación industrial  en
Santiago (valores  cercanos  al  5%) y se  debe  al  crecimiento mayor  de  las  zonas del  norte  minero,
sobretodo en Tarapacá (coincidiendo con el pleno apogeo de la Zona de Libre Comercio de Arica
después de su creación en 1958). También hay un fuerte crecimiento en las zonas del sur, en Valdivia y
Llanquihué. En este caso, volvemos a ver una disminución del peso por parte de Concepción y de
Valparaíso,  mucho  más  ligadas  a  sectores  industriales  tradicionales  que  se  encuentran  con  ciertas
dificultades para tirar adelante21.

Los datos de concentración de la ocupación industrial pueden completarse con los de la localización
por sectores que nos ofrece la Tabla 1. En ella podemos ver la alta concentración de sectores como los
minerales no metálicos, o la maquinaria y transporte durante los años posteriores a la Gran Depresión
antes de las políticas de desarrollo del norte y la entrada en funcionamiento de las zonas francas. Las
industrias  de  bienes  de  consumo  no  duradero  aumentan  su  dispersión  de  forma  paulatina,
acompañando así el proceso de concentración de la industria y el camino de la urbanización del país,
aunque sigue siendo uno de los sectores que, a la vez, es de los más diversificados22.  Algo parecido
sucede con el sector de los papeles y las imprentas.

Tabla 1: Índices de localización por sectores industriales (entropía), 1911 - 1967

Alimen-
tos,

bebidas y
tabacos

Textiles,
prendas de

vestir,
cuero y
calzado

Madera y
muebles

Papel e
imprentas

Produc-
tos

Químicos

Barro,
vidrios y
otros

minerales
no

metálicos

Industrias
metálicas

Maqui-
naria y

trans-porte
Otros

1911 0,37 0,25 0,65 0,46 0,69 0,64 0,46 0,38 1,17

1928 0,34 0,25 0,39 0,28 0,32 0,43 1,01 0,22 0,17

1937 0,20 0,59 0,31 0,27 0,40 1,24 0,27 0,91 0,63

1945 0,50 0,27 0,69 0,26 0,37 - 0,45 0,46 0,87

1950 0,53 0,23 0,53 0,28 0,37 - 0,38 0,30 0,74

1967 0,53 0,39 0,74 0,30 0,42 0,30 0,85 0,25 0,49

19 El modelo  de desarrollo basado en la IDE y en la sustitución de importaciones  ha generado fuertes  desequilibrios
económicos con elevada inflación y problemas en la balanza de pagos, que afectan a la industria del conjunto del país.

20 La recuperación económica de principios de los 60 permite que la industria tome de nuevo cierto impulso.
21 Para Valparaíso es el momento en que su peso sobre el conjunto del país es el más bajo. En Concepción no se da la

misma situación pero si que es cierto que el valor es inferior al de 1911.
22 La población urbana pasa de representar cerca del 45% del total de la población a principios de siglo, al 77% en 1970.

En cuanto al crecimiento que experimenta, por encima del crecimiento de la población, ya empieza a ser significativo
durante la década de los 1920, pero es entre 1940 y 1952 cuando se convierte en destacada con tasas de crecimiento
anual de más del 4% que explica ese salto adelante en el porcentaje de población urbana.



Fuente: Censos industriales y anuarios de la industria. No hemos considerado los datos para 1957 porqué disponíamos de pocas observaciones
provinciales  y nos distorsionaba los cálculos.  Los datos para 1945 y 1950 consideran los sectores de Barro,  vidrios y otros minerales no
metálicos, y de las Industrias metálicas de forma agregada porqué no tenemos datos con mayor detalle. Los valores de entropía muestran como
valores cercanos a 0 son de mayor concentración sectorial mientras que valores cercanos a 1 son indicadores de una mayor dispersión.

Al comparar la evolución de la especialización productiva en el país (Gráfico 5) con la concentración
espacial (Gráfico 4),  no encontramos una relación directa a simple vista23.  Sólo apreciamos un leve
aumento de la diversificación sectorial a medida que la industria se concentra geográficamente entre
1911 y 1928. Esa tendencia se estanca en los años siguientes y le sigue una leve diversificación entre
1937 y 1945, momento en que se invierte la tendencia, hacia una mayor especialización. En las décadas
de 1940, 1950 y 1960, a diferencia de lo que había ocurrido anteriormente, conviven altos niveles de
concentración espacial de la industria con una mayor diversificación sectorial24,  sobretodo gracias al
comportamiento en provincias como Santiago, Valparaíso y, en menor medida, de Concepción. Otros
como Antofagasta y Magallanes (recordemos que son provincias de fuerte crecimiento durante estos
años), basan su expansión en la especialización productiva en sectores específicos (en ambos casos se
trata  de  sectores  de  alta  productividad).  La  leve  desconcentración  de  1968  es  paralela  a  un
mantenimiento de los  niveles de diversificación del  país,  aunque con evoluciones bastante dispares
entre las provincias, si bajamos al detalle provincial.

Para tener una visión de conjunto sobre la evolución de la localización de la industria, nos detendremos
a analizar la dispersión salarial, entendida como la desviación estándar de los salarios por provincias
(véase Gráfico 6). Lo que encontramos es que existe un aumento de la dispersión salarial en el período
de mayor dispersión de la ocupación industrial que perdurará durante la primera fase de concentración
(etapa de crisis del salitre). Por el contrario, la dispersión salarial se reduce momentáneamente en 1937
aumentando de nuevo en 1945. Es a partir de ese momento cuando se entra en una senda de reducción
de la dispersión salarial mientras la concentración espacial de la ocupación se mantiene, hasta 1957. Y
por último, entre 1957 y 1967, la reducción de la dispersión de la distribución espacial coincide con un
aumento de la dispersión salarial. Este resultado en parte nos sorprende porqué a priori, esperaríamos
que un aumento de la concentración espacial va paralelo a un aumento de la dispersión salarial debido a
la aparición de gradientes salariales entre las provincias que tienen un crecimiento industrial  mayor
respecto a aquellas que lo hacen en menor medida. Este diferencial se explicaría por la aparición de

23 Si calculamos la correlación entre ambos indicadores vemos como ésta es muy baja, es decir, la relación entre ambos es
mínima.

24 Hemos medido la diversificación o especialización sectorial de la misma forma en como hemos medido la concentración
o dispersión espacial, a partir de los valores de la entropía. En este caso, valores cercanos a 1 nos indican un mayor
índice de diversificación de la estructura de la industria mientras que valores cercanos a 0, indican un mayor grado de
especialización industrial.

Gráfico 5: Índices de entropía de la dispersión de la estructura industrial del total país, 1894/5 - 1967. 

Fuente: Censos Industriales y Anuarios Estadísticos Industriales.
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economías de aglomeración.

Si miramos la evolución en el largo plazo, no podríamos hablar de convergencia sigma entre los salarios
durante la primera mitad del estudio, hasta 1945, aunque sí  que existía entre el fin de la II Guerra
Mundial y 1957, para volver a divergir en el último corte temporal25. Vemos que la evolución de las dos
medidas, la dispersión salarial y la dispersión espacial, siguen caminos distintos. Al separar los salarios
por grados de calificación del trabajo vemos como la convergencia entre los de más calificación es
mucho mayor, aunque es cierto que parte de niveles más dispares (siendo inferior a la del salario medio
y al de los menos calificados en 1967). El aumento de la divergencia en 1967 es notable, hecho que le
lleva a  que finalice  en los  valores  más altos  de todo el  período (a  excepción de los  salarios  de la
ocupación más calificada).

A grandes rasgos, los salarios más altos los encontramos en el norte y en Magallanes, que son a la vez
las zonas ubicadas al extremo del país y que son de nueva ocupación. En segundo lugar encontramos
salarios  altos,  aunque  por  detrás  de  esas  zonas,  en  las  provincias  más  industriales  de  Santiago,
Valparaíso y Concepción. En ese caso hablaríamos de salarios relativos altos porqué estas provincias
tienen salarios  superiores a los de su inmediata vecindad, independientemente que tengan un valor
absoluto inferior si miramos el valor del país como  conjunto.

Hemos de ir  con mucho cuidado al  estudiar  el  comportamiento de los  salarios  industriales  en las
distintas provincias.  Los diferenciales existentes no siempre son el  resultado de distintos grados de
productividad y de la existencia  de economías de aglomeración26,  sino que pueden ser fruto de los
mayores costes que se derivarían de la compensación necesaria que han de recibir los trabajadores por
el hecho de vivir en lugares en los que hay una dotación de recursos naturales muy importante que paga
salarios elevados a los trabajadores ocupados en estos sectores y, por lo tanto, que implica un mayor
nivel de vida. Es decir,  parte  de unos salarios  más elevados se explicarían por los  diferenciales de
productividad existentes entre las diferentes provincias y parte por la existencia de distintas paridades
de poder adquisitivo.

Por último, también tenemos en cuenta la dimensión media de las empresas, obtenida a partir de la
división entre los datos de ocupación y el número de empresas (véase  Gráfico 7 y  Gráfico 8). Esta
variable  quiere  captar  los  posibles  efectos  del  aumento  de  la  eficiencia  en los  distintos  sectores  y
provincias,  (como  veremos  más  adelante  esta  variable  se  considera  como  una  aproximación  a  la

25 En Barro y Sala-i-Martín (1995) se define la convergencia sigma medida como la disminución de la desviación estándar
del salario regional. Para más información ver el capítulo IV.

26 En la línea de lo que explica Hanson (1997).

Gráfico 6: Evolución de la desviación estándar de los salarios industriales medios, de los empleados y de los obreros,
por provincias. 1894/5 – 1967.

Fuente: Censos Industriales y Anuarios Estadísticos Industriales.
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existencia de economías de escala). Entre 1894/5 y 1937 se observa una disminución de la dimensión
media de las empresas, coincidiendo con la concentración de la industria. En la misma dirección, entre
1945 y 1967 también se observa un leve reducción de la dimensión media. Entre estos datos hay un
cambio estructural importante en la economía del país dado que el nuevo impulso de la IDE junto a la
entrada en crisis de aquellas empresas menos eficientes, lleva a un aumento muy considerable de la
dimensión media de éstas. Es cierto también, que el cambio metodológico que hay entre la recolección
de datos  de  los  distintos  censos  industriales  explica  una  parte  del  salto  (las  empresas  de  menores
dimensiones ya no se tienen en cuenta a partir de 1937)27, de aquí que nos centremos en la evolución de
la tendencia y no en la evolución que siguen los valores absolutos.

Por  provincias,  los  diferenciales  que  se  observan son  notables  sobretodo entre  las  provincias  con
valores máximos y las provincias con valores mínimos. En estos casos, encontramos valores de mayor
dimensión en aquellos lugares con una mayor presencia de sectores más intensivos en capital.

Una vez explicadas las grandes tendencias en la evolución de la concentración geográfica de la
actividad industrial entre 1894 y 1967, nos detendremos en analizar cuales fueron las dinámicas que
dominaron los cuatro períodos en que hemos dividido el estudio.

2.1. Dispersión espacial durante la época exportadora del salitre, 1894/5 - 1911.

Los datos de los censos industriales de 1894/5 y de 1911 muestran los mayores niveles de dispersión
espacial de la ocupación industrial en el país durante todo el período de estudio, aunque ese resultado se
debe a  consecuencias  distintas.  En el  primer  corte  temporal  la  diversificación  se  debe  a  la  fuerte
bipolarización dado que entre Santiago y Valparaíso concentran más de dos tercios de la ocupación
industrial total, valores que sólo se superan en los años de mayor concentración en la década de los 50,
si bien entonces Valparaíso ya ha perdido mucha importancia. En 1911 hay una dispersión mayor si
tenemos en cuenta que esas dos provincias apenas llegan al 50% del total del país, por la aparición de la
industria en el norte y en otras provincias del sur como Concepción y Valdivia28.

Buena parte de la tradición industrial existente fuera de los centros urbanos más importantes se explica
por el auge exportador de mediados del siglo XIX (molinos, curtiembres y fundiciones). En 1890 sólo
vemos los restos de esa industria, del mismo modo que el comercio exterior había alentado su aparición
en los años anteriores a la Guerra del Pacífico, la caída de las exportaciones de cereales y el aumento de

27 Creemos que este cambio metodológico no invalida el estudio de estas variables porqué detrás de esta realidad hay un
cambio estructural importante en la industria del país. Podemos hablar que hay una transición de una factura con un
carácter tradicional a otra de más moderna con la entrada de nueva tecnología, formas de organización empresarial más
eficientes y, por supuesto, un aumento de la dimensión media de las empresas.

28 El hecho que los datos no contemplen la industria en las provincias del norte del país está sobrevalorando el peso de la
provincia de Santiago, de ahí el interés que tiene el hecho que sea en este momento cuando los niveles de dispersión son
mayores. A esta situación le hemos de añadir que parte de la industria que se encuentra en las zonas rurales del país
tampoco se tiene en cuenta Palma (1979).

Gráfico 7: Dimensión media de las empresas, total país. 1894/5 – 1937.

Fuente: Censos Industriales y Anuarios Estadísticos Industriales.
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Gráfico 8: Dimensión media de las empresas, total país. 1945 – 1967.

Fuente: Censos Industriales y Anuarios Estadísticos Industriales.
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las mineras con productos menos transformados provocó su casi total desaparición29.

La industria asociada a los centros urbanos, mucho más orientada a los bienes de consumo, también
tiene  sus  orígenes  a  mediados  del  siglo  XIX  pese  a  la  ausencia  de  políticas  que  favoreciesen  la
protección de la industria (la lejanía es una importante protección natural). Un ejemplo es la aparición
de las manufacturas textiles, en concreto la lana, en Concepción que pervive hasta antes de la Gran
Depresión (se acepta la lana por parte de los molinos vendedores de trigo como producto sustitutivo de
las exportaciones de trigo a California). Otro ejemplo de ello fue la existencia de ingeniería pesada en
Valparaíso que permitió la producción de locomotoras y automóviles de pasajeros en la última década
del siglo XIX, aunque su poca dimensión pequeña provocó su casi total desaparición en los primeros
años del siglo XX ante la competencia extranjera. También destaca la presencia de manufacturas de
productos minerales no metálicos (vidrio y ladrillos) asociados a las minas de carbón del sur del país
(Lota y Lirquén), alrededor de 1860 (para más información véase Kirshc (1977)).

Es 1894/530 el período de menor concentración de la ocupación industrial en el país (véase Gráfico 9).
Pese a ello, Santiago y Valparaíso aglutinaban dos tercios del total (Santiago concentra el 38% del total).
Valparaíso aun mantenía parte del esplendor de mediados del siglo XIX y concentraba más del 27% del
total de la ocupación del sector. Ambas eran las provincias de mayor dimensión y las más diversificadas,
pero su estructura industrial difería. En Valparaíso los minerales no metálicos y los productos textiles
eran los más importantes31, mientras que en Santiago ese papel era jugado por las industrias metálicas
básicas  (casi  el  60% de la  ocupación  total  del  sector)  y  la  producción  de  bienes  de  consumo no
duradero  (textiles  y  alimentos).  Esta  mayor  diversificación  se  debía  a  que,  además  de  los  sectores
tradicionales, también había industrias que en otras zonas eran casi inexistentes y que estaban muy
ligadas a la existencia  de mercados de consumidores potencialmente mayores. Hablamos del sector
papelero, de las imprentas y editoriales, y de otros productos como la fabricación de fuegos artificiales o
la de instrumentos musicales.

29 El auge triguero tuvo su principal foco manufacturero en el el Valle Central, entre 1850 y 1870, con el centro en la
ciudad de Talca. Su desaparición es paulatina pero inexorable (aunque en 1928 aun quedan 28 molinos en Talca). Los
otros focos manufactureros anteriores a 1894 los encontramos en las provincias del sur del país especializados en la
industria del cuero (Cautín, Valdivia y Osorno), y las fundiciones mineras del Norte Chico (norte del país antes de la
anexión de las provincias de Tarapacá y Antofagasta).

30 Los primeros datos sistemáticos sobre la existencia de industria en el país  provienen de los  Boletines Estadísticos de la
SOFOFA publicados entre los años 1896 y 1897, aunque con datos del período 1894-5. No se refieren a la totalidad del
país dado que no hay datos de las provincias norteñas recién conquistadas a Bolivia (Tacna, Tarapacá y Antofagasta),
tampoco de las provincias del Norte Chico (Atacama y Coquimbo), ni de las provincias australes (Llanquihué, Aysén o
Magallanes). Tampoco están completos los datos de las provincias centrales, pero si que disponemos de información
sobre diez de ellas y de sus principales centros industriales (disponemos de datos de Santiago, Valparaíso, Concepción y
Valdivia).

31 Casi el 90% del total de la ocupación de los productos minerales no metálicos está ubicada en la provincia de Valparaíso.



Otras provincias de mayor dimensión industrial como Talca, Concepción y Valdivia, por el contrario
estaban especializadas en sectores como el de los alimentos, bebidas y tabacos32, en los textiles, en las
prendas de vestir y en las industrias del cuero, además de la producción maderera, incluidos muebles
(este sector sobretodo en Talca y Concepción). La mayoría de estos sectores están ligados al consumo y
tienen en los costos de transporte internos una variable muy importante33, de ahí su interés por ubicarse
cerca  de  los  mercados de  mayores dimensiones.  También es  cierto  que  en alguno de los  casos la
especialización productiva, además de los efectos directos del mercado, se debía a la dotación específica
de  recursos  naturales  (principalmente  por  la  existencia  de  importantes  zonas  agrícolas  y  de  zonas
forestales).  Estas  provincias,  a  la  vez,  no  tenían  presencia  de  sectores  relacionadas  con  bienes
intermedios  o de  equipo como los químicos,  los  metalúrgicos  y  los  metal-mecánicos  (mucho más
concentrados en Valparaíso-Santiago). Pese a ello, los niveles de especialización en los casos de Talca y
Concepción eran menores y bastante similares a los de Valparaíso, mientras que en Valdivia había una
mayor especialización34.

El resto de provincias se pueden dividir en dos grandes grupos. El primero compuesto por provincias
más diversificadas y  de menor dimensión,  donde encontraríamos las  del  Valle  Central  (con mayor
tradición manufacturera dada su anterior tradición exportadora), y otro grupo formado por provincias
mucho más especializadas como Chiloé, aunque de mucha menor tradición industrial (sólo sobresalía la
madera),  Aconcagua (destacaba en prendas textiles)35 o Malleco (lo hacía en madera y minerales no
metálicos)36. En los dos grupos encontramos una presencia muy importante del sector alimentario y de
los textiles orientados al consumo doméstico, explicándose así el porqué de la enorme difusión espacial
del sector, en un contexto de elevados costes de transporte. En la misma línea podríamos explicar la
difusión  del  sector  de  productos  farmacéuticos,  que aún  era  una  actividad muy  artesanal  ligada  a
pequeñas farmacias.

La estructura espacial de los salarios nos muestra, si consideramos los salarios máximos, unos valores

32 En Valdivia es importante la ocupación industrial en la producción de cervezas al igual que en la Curtiduría.
33 Si bien la red del ferrocarril ya está bien desarrollada en las zonas del Valle Central  y Concepción en 1895, aun se

encuentra en plena expansión en las provincias de más al sur. Es en 1895 cuando el ferrocarril llega a Valdivia.
34 Ésto nos permite reflexionar sobre la evolución posterior de Valdivia, y parece bastante claro que la especialización

productiva en esos niveles se convierte en una debilidad para su posterior desempeño.
35 En Aconcagua es muy importante la fabricación de jarcias y cordeles, dentro del sector de los productos textiles, prendas

de vestir e industrias del cuero.
36 Malleco tiene una muy importante producción de Ladrillos, llegándole a representar el 25% del total de la ocupación

industrial del país.

Gráfico 9: Ocupación industrial por provincias y sectores (1894/5). El grupo 31 comprende la ocupación en el sector
de productos alimenticios, bebidas y tabacos. El grupo 32, textiles, prendas de vestir e industrias de cuero. El grupo
33, industrias de la madera y productos de la madera, incluidos muebles. El grupo 34, fabricación de papel  y
productos de imprentas y editoriales. El grupo 35, industria química del caucho y plástico, derivados del petróleo. El
grupo 36, fabricación de productos minerales no metálicos. El grupo 37, industrias metálicas básicas. El grupo 38,
fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo. El grupo 39, otras industrias manufactureras.

Fuente: Elaboración propia a partir de Boletín de la Estadística Industrial de la República de Chile  1894-5.
(1895-97). Sofofa. Números 1 al 20.
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superiores en las provincias de Santiago y Valparaíso por un lado y Concepción por el otro, con valores
por encima de sus vecinos Ñuble, Malleco e incluso Valdivia (ver Gráfico 10). 

Al mirar los valores de los salarios de las provincias buscamos dos cosas, en primer lugar aquellas
provincias con valores absolutos mayores y, en segundo lugar, aquellos casos donde existen salarios
superiores a los que encontramos en las provincias vecinas más próximas. Si consideramos que los
salarios industriales nominales decrecen a medida que nos alejamos de los centros donde se concentra
la  industria  productiva  en  forma  inversamente  proporcional  a  los  costos  de  transporte37,  entonces
confirmamos la existencia de tres centros importantes: la zona de Valparaíso-Santiago, y la zona de
Concepción, y a una mayor distancia Valdivia aunque con salarios elevados sólo en sectores concretos38.
Una posible explicación la podríamos encontrar en los mayores niveles de productividad conseguidos
en  esos  lugares  por  las  economías  de  aglomeración  y  por  la  presencia  de  un  mayor  potencial  de
mercado (véase apéndice).

Para terminar de completar la visión de conjunto de la industria de finales del siglo XIX consideramos
los datos de la dimensión media de la empresa. Lo que esperaríamos en principio seria que aquellas
provincias  con  una  estructura  industrial  mucho más especializada  y  de  mayor  nivel  de  ocupación,
tuvieran una dimensión media de las empresas  muy superior  (si  consideramos la  dimensión media
como un indicador de aprovechamiento de las economías de escala). Los valores obtenidos no siempre
van en  esa  dirección.  Las dimensiones  medias  mayores estaban  en las  provincias  de Aconcagua  y
Valparaíso, aunque por distintos motivos. Mientras que en Aconcagua era un hecho general en todos
los sectores, en Valparaíso, la mayor dimensión se debía a una mayor especialización productiva basada
en sectores como las industrias metálicas y herramientas (caldererías y fundiciones), que aprovecharon
mejor  las  economías  de  escala39,  además  de  la  presencia  de  algunas  fábricas  de  calzados  de  una
dimensión media superior a los 100 trabajadores.  También destacaban los valores de Valdivia,  por
encima de la media, debido a la gran dimensión que tienen las empresas del sector de las bebidas. En la
banda  baja  encontramos  las  provincias  de  Curicó,  Malleco  y  Chiloé.  En ellas  vemos  que  la  poca

37 Hanson (1997) considera que el gradiente salarial generado a partir de los centros industriales mayores se explica por su
relación directa con el potencial de mercado existente en la provincia.

38 Si miramos los salarios de forma sectorial, en Valdivia estos sólo son superiores en algunos sectores concretos, siempre
secundarios  dentro de la estructura  industrial  de  la provincia  como pueden ser  las  industrias  metálicas  básicas  y la
fabricación de maquinaria y materiales de equipo.

39 Recordemos que ni en ese caso la dimensión de las empresas que fabricaban locomotoras y autos fueron suficientes para
permitirles ser competitivos, y así garantizar su supervivencia. Empresas que habían aparecido a finales del siglo XIX no
superaron las primeras décadas en el cambio de siglo.

Gráfico 10: Salarios industriales por provincias 1894/5 ($/dia). 

Fuente: Elaboración propia a partir de Boletín de la Estadística Industrial de la República de Chile  1894-5.
(1895-97). Sofofa. Números 1 al 20.
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dimensión de las empresas es general en la mayoría de sectores excepto en el de la madera donde se
observan valores mayores.

En conclusión, observamos como aún no hay mucha relación entre la dimensión media de las empresas
de las provincias, la especialización productiva o la desconcentración espacial. Además, vemos como el
sector de mayor dimensión media es el de los productos alimentarios y el de las bebidas y calzados,
hecho que nos muestra la inexistencia de grandes empresas de bienes de equipo y durables, fruto de una
especialización  orientada  a  los  pequeños  talleres  artesanales  y  destinada,  en  gran  parte,  al
mantenimiento y a las reparaciones de productos importados. A la vez, esto nos indica la que es la
producción industrial  de  determinados  productos  orientados  a  los  mercados  domésticos  la  que  se
industrializaba de forma más temprana con requerimientos de plantas de mayor dimensión (como las
fábricas cerveceras y otras)40. En el mismo sentido, las provincias con una fuerte especialización en la
industria maderera también tenían una mayor dimensión. Pese a ello, es obligado diferenciar los dos
productos dado que la cerveza es un bien de consumo final mientras que la madera es un bien de
consumo intermedio (elemento utilizado en la construcción, en los muebles, embalajes, papel y celulosa
entre otros, ...).

El  auge del  ciclo exportador del  Salitre  y  la  entrada de  enormes cantidades de divisas  alteraron la
estructura económica del país. Los últimos años del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX
conformaron una nueva realidad económica que tiene un impacto directo sobre la industria. Entre esos
años los datos arrojaron un importante crecimiento de la ocupación industrial (hemos de ir con cautela
porqué es cierto que el Censo de 1911 incluye muchos más territorios que en los datos anteriores). En
aquellas  provincias  en  las  que  tenemos  datos  en  ambos  períodos,  y  que  coinciden  con  las  más
importantes, el crecimiento global es significativo (aumento en Santiago y Concepción, y estancamiento
en Valparaíso y Valdivia41). Concepción se convierte en la tercera provincia en importancia del país
superando a Valdivia (una mayor diversificación de la producción, la cercanía a las minas de carbón de
Lota y una mejor conexión con el mar y con el Valle Central lo favorecieron). Por otro lado, Valparaíso
ya daba muestras de estancamiento, mucho antes de la apertura del Canal de Panamá.

Esta expansión industrial coincidió con una leve dispersión de la industria respecto a los niveles que
teníamos en 1894/5,  ya de por si,  bastante elevados.  Los centros industriales  de mayor dimensión
siguieron siendo Santiago, Valparaíso,  Concepción, Valdivia y en menor medida Talca,  aunque con

40 Esto coincide plenamente  con lo que afirma  Palma (1979) sobre  la orientación al  mercado doméstico  que tiene  la
industria incipiente de finales del XIX y de principios del XX.

41 En Santiago se pasa de los 17,000 trabajadores a los más de 24,000; Concepción sube de los 3,500 a los más de 5,700;
Valdivia se mantiene alrededor de los 4,500 trabajadores y Valparaíso se estanca en los 12,000.

Gráfico 11: Dimensión media de las empresas por provincias (empleados por empresa), 1894/5. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Boletín de la Estadística Industrial de la República de Chile  1894-5.
(1895-97). Sofofa. Números 1 al 20.



estructuras industriales distintas. Éstas ya eran las provincias más importantes en el período anterior, y a
la  vez,  a  excepción  de  Valdivia,  las  más  diversificadas42.  De  nuevo,  estas  provincias  son  las  más
diversificadas aunque respondiendo a una estructura totalmente distinta. Mientras que Concepción y
Valdivia dependían de la explotación de productos derivados de la madera, en Santiago y Valparaíso es
el sector papelero y de la imprenta aquellos que tuvieron mayor presencia (hecho destacado dado que
buena parte de la materia primera saldría  de la zona sur del país)43.  También había una importante
presencia  del  sector  de  maquinaria  y  transportes  (sobretodo  herrerías  y  fundiciones,  además  de  la
fábrica de máquinas de Valparaíso).  En Talca destacaba la fábrica de fósforos (especialización en el
sector químico que pervive en posteriores cortes temporales).

En 1911 tenemos datos, por primera vez, de la industria del Norte Grande justo en el momento de
máximo esplendor exportador (véase Gráfico 12). El resultado observado está estrechamente ligado a
ese dato. En él tenemos la presencia de productos de consumo no duradero como alimentos y textiles,
que convivían con industrias metálicas como fundiciones44 y productos químicos (fábricas de pólvora
en Antofagasta),  ambos sectores  muy estrechamente relacionados con la  explotación minera (véase
Pinto y Ortega (1991)). El Norte Chico también recibió la influencia de las provincias vecinas con un
sector químico importante aunque en mucho menor peso que en el Norte Grande45.

La existencia de un sector textil de cierta importancia a lo largo del país respondía a especializaciones
distintas. Mientras que en Valparaíso, Santiago y Concepción convivían las fábricas de textiles con otras
empresas orientadas a la comercialización y a la venta (sastrerías, etc), en el resto de provincias el sector
estaba básicamente  compuesto  por empresas  orientadas a  la  comercialización46.  Esto más adelante,
tendrá un cierto  impacto al  ver la dimensión media de las empresas:  mayores valores  en Santiago,
Concepción y Valparaíso, aprovechando mayores economías de escala y menor dimensión media en el
resto del país.

En la misma línea, el sector de las maderas y los muebles estaba muy presente en las provincias del sur,
a partir de Bío-Bío (Grupo 4 en la Gráfico 12), debido a la alta dotación de recursos forestales existente
en  esa  zona.  Las  otras  provincias  que  tenían  una  alta  presencia  del  sector  maderero  son  las  de
Valparaíso  y  Santiago  con  una  ocupación  industrial  en  el  sector  de  las  mueblerías  (es  decir,
obteniéndose productos más elaborados frente a otros de menor valor en la zona sur, como en los
aserraderos (sólo Valdivia tiene tapicerías)). Estas fábricas con mayor valor añadido, se ubicaron en
Santiago y Valparaíso con una clara voluntad de satisfacer el mercado doméstico en aquellas zonas
donde éste era de mayor dimensión.

En  el  resto  de  provincias  encontramos  casos  de  fuerte  especialización  como el  de  Maule  con  la
presencia de empresas de astilleros (herramientas y máquinas), y de O'Higgins y Aconcagua con un
peso muy grande de los productos alimentarios, en especial de las fábricas de conservas, explicable
también por su proximidad a los mercados más importantes del país.

42 Betrán Pérez (1999), ya indicaba el fuerte impacto que tiene sobre el crecimiento de la ocupación industrial la existencia
de una estructura industrial más diversificada, al menos en estos estadios iniciales del proceso de industrialización del
país.

43 Sólo Talca y Aconcagua tiene fábricas de papel fuera de Santiago y Valparaíso.
44 La presencia de un importante sector químico está relacionado con la existencia de un fábrica de pólvora y
45 Las presentar los datos hemos agrupado las provincias a partir  de criterios de homogeneidad de la estructura de la

ocupación industrial.  Para ello hemos aplicado el  análisis  de tipo clúster.  Para  más información sobre  este tipo de
análisis, ver el apéndice correspondiente.

46 Con la excepción de una mayor difusión de las fábricas de zapatos.



La distribución de los salarios nos muestra dos hechos relevantes además de indicar una disminución en
su dispersión provincial (véase  Gráfico 13). Por un lado se observan salarios elevados en los centros
industriales más importantes (Valparaíso, Santiago y Concepción) pero por otro lado, aparecen salarios
aún más elevados en las zonas ubicadas en los extremos del páis, tanto en Tarapacá como Magallanes,
por encima de aquellas  provincias   tradicionalmente más industriales.  Este  hecho está  detrás de la
explicación del porqué de la reducción en la dispersión de los salarios, añadido al hecho que tenemos
un mayor número de observaciones. 

Los mayores salarios pagados en la industria ubicada en esas zonas del país responde al elevado nivel de
ingreso que generan las actividades mineras de la zona (y la difusión de los precios elevados hacia el
resto de la economía). Podríamos hablar de la existencia de una economía dual donde los ingresos
elevados en sectores  mineros  tienen efectos  directos sobre  los  salarios  e  ingresos  del  resto de las
economías (los sectores de mayor ocupación son el de los alimentos y bebidas, y textiles (Grupo 2 en
Gráfico 12, mucho más intensivos en mano de obra). Un dato que refuerza este argumento es el hecho
que la dimensión media de las empresas de estas provincias era bastante inferior al que encontrábamos
en  la  media  del  país.  El  sector  minero  exportador  predominante  en  la  época  del  salitre  era  muy
intensivo  en  mano  de  obra  y  se  caracterizó  por  un  tipo  de  poblamiento  disperso  debido  a  los
requerimientos propios del  proceso extractivo.  Estos tipos de poblamientos facilitaron las medidas
monopolísticas  en  la  comercialización  de  los  bienes  de  consumo  y  permitiron  mantener  salarios
superiores en estos sectores, no forzosamente relacionados con su productividad.

Gráfico 12: Ocupación Industrial por sectores y por provincias. 1911. Hemos construido los distintos grupos a partir
de  criterios  de  semejanza,  por  análisis  clúster.  Grupo  1  está formado por las  provincias  de  Tacna,  Atacama,
O'Higgins y  Magallanes.  Grupo 2:  Tarapacá,  Antofagasta,  Valparaíso,  Santiago,  Talca y  Ñuble.  Grupo 3:
Coquimbo,  Aconcagua,  Colchagua,  Curicó,  Linares,  Concepción,  Arauco  y  Llanquihué.  Grupo  4:  Bío-Bío,
Malleco,  Cautín,  Valdivia  y  Chiloé.  Y  grupo  5  la  provincia  de  Maule.  Para  la  información  de  los  grupos
industriales ver información del Gráfico 11.

Fuente: Censo Industrial, 1911.
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Los sectores con salarios más elevados en las provincias de mayor industria (Santiago y Valparaíso) no
estaban entre los sectores de los alimentos y del textil, a diferencia de lo que hemos visto hasta ahora.
Éstos los encontrábamos en el sector del papel e imprentas (en estas últimas sobretodo),  en el  de
maderas y muebles y en el sector de máquinas y herramientas. Concepción por el contrario, tiene una
estructura mucho más parecida a la de Tarapacá-Antofagasta y Magallanes, con un sector de productos
alimenticios  con mayores remuneraciones,  aunque no así  en los  textiles.  Por  último,  desaparece el
diferencial  que  existía  en  Valdivia.  Pese  a  ello,  esta  provincia  mantuvo  una  industria  importante
centrada en productos alimentarios elaborados (bebidas) y en el sector maderero.

En cuanto a  la  dimensión  media  de  las  provincias,  los  resultados  en este  caso si  que  siguen una
distribución relacionada con la dimensión económica de cada una de las provincias tal y como queda
reflejado  en el  Gráfico 14,  además de  tener  una  estructura  industrial  más diversificada  (sobretodo
Santiago, Valparaíso, Talca y Concepción). Pero este resultado no quiere indicar lo mismo en ambas
zonas. En Santiago y en Valparaíso el valor final es fruto de una mayor dimensión media en la mayoría
de los  sectores.  Del  resto vemos como en Talca,  buena parte  del  resultado se explica por la  gran
dimensión  media  que  tenía  el  sector  químico47,  mientras  que  en  Concepción  eran  los  sectores
relacionados con los bienes de construcción. Esto está conectado directamente con la importancia que
tenían determinados sectores en la estructura interna de la ocupación industrial (minerales no metálicos
e industrias metálicas principalmente), frente a la menor dimensión media en aquellas provincias con
una mayor presencia de los productos alimentarios, textiles y madereros48.

47 Recordemos la existencia de tres plantas de fósforos con 669 empleados.
48 Sobretodo en aquellos casos en los de menos elaboración del producto, mientras que la dimensión media del sector en

Santiago es de 18 obreros y empleados por empresa, la media del país y  el valor que encontramos para la mayoría de
provincias del sur donde el sector es muy importante, es de 8.

Gráfico 13: Salarios industriales medios unitarios, por provincias 1911. ($ / mes)

Fuente: Elaboración propia a partir  de Censo Industrial de 1911.



2.2. Concentración Espacial durante la época de entre guerras, 1928 – 1937.

La concentración espacial de la industria se empieza a gestar durante la primera crisis del salitre y se
agudiza en los años posteriores a la Gran Depresión, prolongándose hasta la inmediata pos II Guerra
Mundial. Todo este proceso se da en un contexto de fuerte cambio de la estructura de económica del
país, con cambios profundos en aquellos sectores que han sido motores del desarrollo49. El efecto de
estos cambios sobre la distribución espacial de la industria lo podemos seguir con la información de
1928 y 1937.

El  punto  de  partida  es  una  economía  con  una  cierta  diversificación  industrial  con  una  presencia
importante de industria en las provincias centrales del país, la existencia de un proceso incipiente de
industrialización en el norte, al calor de la minería exportadora surgida durante los últimos años del
siglo  XIX y principios del  XX,  además de  unos polos de industrialización en el  sur  (Concepción,
Valdivia y Magallanes). Industria norteña que se ha caracterizado por una significativa diversificación
sectorial  (conviven  una  producción  directamente  orientados  a  la  extracción  minera  y  otra  al
abastecimiento de las necesidades de la población y de las otras industrias de la zona).

En  esta  nueva  etapa,  las  provincias  centrales  del  país,  Santiago  y  Valparaíso,  manteniendo
concentración del 65% de la ocupación industrial total del país durante el período 1911 - 1945 (aunque
cada vez más en Santiago quien va ganando mayor peso de forma progresiva). Ambas son economías
diversificadas y con una dimensión media de las empresas mayor que en el resto del país (su mayor
dimensión y, por lo tanto,  un mercado de mayores dimensiones que permite aprovechar mejor las
economías de escala). Además, en ellas se encuentran aquellos sectores de mayor elaboración y que
incorpora mayor valor añadido (tanto en los textiles como en las maderas). Sorprendentemente, esto no
implica unos mayores salarios industriales en esas zonas.

Concepción,  Talca  y  Valdivia  son  centros  industriales  secundarios  con  economías  también
diversificadas aunque con predominio de un determinado sector, distinto en cada caso50.  Al mismo
tiempo son provincias con salarios industriales y una dimensión media de las empresas mayor que las
que  encontramos  en  sus  vecinos.  Esta  realidad  convive  con  la  de  las  provincias  del  sur,  menos
diversificadas y con un sector maderero muy importante (aunque centrado en los tramos de menor
elaboración hecho que explica menores salarios y menor dimensión de las plantas).

La concentración espacial de la industria se da, en parte, gracias a la pérdida de peso de Valparaíso en el

49 La industrialización empieza a tener un peso relevante en la estructura económica del país  Palma (1979).  Podemos
encontrar más información en esa dirección en Bulmer-Thomas (2003), Bethell (2000), Thorp (2000) y Haber (2005).

50 En Talca y Valdivia la concentración es mayor en un sector concreto, el químico en Talca y el madero en Valdivia.
Concepción  tiene  una realidad  más  diversificada  y  tiene  una  producción  en sectores  como el  textil,  en  partes  del
producto con mayor valor añadido.

Gráfico 14: Dimensión media de las empresas por provincias, 1911.Fuente: Censo industrial de 1911.



conjunto del país. Santiago es la provincia que crece más, detrás de Antofagasta51 y esto provoca que la
suma de  la  ocupación en Santiago y Valparaíso pase  a  ser  del  50% del  total  a  más  del  65%52 (si
consideramos la  suma de las tres provincias más grandes, es decir,  si  incorporamos a Valparaíso y
Santiago, la provincia de Concepción, éstos pasan de concentrar el 58% del total a más del 70%). En
conjunto,  observamos importantes  cambios en la estructura de la  ocupación industrial  del  país.  La
producción de alimentos y los textiles van reduciendo su peso en el conjunto del país y, a la vez, en la
mayoría de las provincias.

En 1928, la estructura de la ocupación industrial de los grupos de provincias del país es similar a la que
veíamos en 1911 (véase Gráfico 15). Encontramos alguna diferencia en los integrantes de los distintos
grupos de provincias surgidos del análisis clúster53. El grupo 1 está formado por aquellas provincias con
un peso del sector maderero importante y lo sigue estando por aquellas del sur del país, más allá del
Bío-Bío, habiéndose añadido la provincia de Tacna y la de Maule (hemos de tener presente que la
construcción residencial en el sur del país tienen en la madera un producto fundamental). Este sector,
pese a seguir siendo importante, ha ido perdiendo peso resultando de una mayor diversificación en
comparación al corte temporal anterior, en un contexto de aumento de la concentración en el resto de
provincias  y  en el  total  del  país.  Este  grupo,  al  mismo tiempo, se  caracteriza  por tener  un sector
alimentario y textil con un menor peso respecto al resto de provincias. El resultado es que este grupo
de  provincias  es  el  más  diversificado  junto  al  de  las  provincias  más  industriales  (Santiago  y
Concepción).

El grupo 2 comprende las provincias mineras del norte (Antofagasta y Atacama), Aconcagua (que en
este  censo  incluye  a  la  provincia  de  Valparaíso),  Talca  y  Ñuble.  Se  caracterizan  por  tener  un
significativo  sector  alimentario  y  textil.  Sobretodo  en  las  provincias  mineras  por  la  orientación  al
consumo que tienen la producción industrial en esas zonas, dado que la minería del salitre no genera
encadenamientos directos con el resto del sector industrial a excepción del sector químico, aunque de
forma más indirecta y con el objetivo de ayudar a la extracción del mineral. Este grupo muestra un
mayor  equilibrio  entre  ambos  sectores,  hecho  que  tiene  como resultado  unas  provincias  bastante
diversificadas.  En  Aconcagua,  la  presencia  de  los  astilleros,  de  Valparaíso,  hace  que  el  sector

51 La provincia aun está en sus inicios de la industrialización. Su peso en el conjunto del país aun es muy modesto, de
menos del 3% del total.

52 Santiago pasa de concentrar el 33% de la ocupación industrial del país, a casi la mitad.
53 Para más información sobre como hemos construido los grupos de provincias, ver apéndices.

Gráfico 15: Ocupación Industrial por sectores y por provincias, 1928. Hemos construido los distintos grupos a partir
de criterios de semejanza, por análisis clúster. Grupo 1 está formado por las provincias de Tacna, Maule, Bío-Bío,
Cautín, Valdivia y Chiloé. Grupo 2: Tarapacá, Antofagasta, Aconcagua, Talca y Ñuble. Grupo 3: Atacama,
Coquimbo y Colchagua. Grupo 4: Santiago  y  Concepción.  Y grupo 5 la provincia de  Magallanes.  No hemos
considerado Aysén por su poca dimensión (un ocupado en el grupo de alimentos y bebidas y un ocupado en el grupo de
otros). Para la información de los grupos industriales ver información del Gráfico 11.

Fuentes: I Censo Industrial de 1928.
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metalúrgico y de herramientas sea importante.

Las provincias con una mayor presencia del sector alimentario y del textil son las que encontramos en el
grupo 3 con porcentajes que superan el 70% del total, siendo las provincias más especializadas (destaca
el sector de las bebidas en Coquimbo y el de los tabacos en Colchagua).

Las provincias de mayor dimensión de Santiago y Concepción son, junto a las provincias madereras, las
más  diversificadas  y,  al  mismo  tiempo,  las  que  tienen  un  sector  textil  y  de  alimentos  de  menor
dimensión  relativa.  También coincide  que  son  las  provincias  donde  el  sector  de  los  minerales  no
metálicos está más desarrollado (asociado, en gran parte, a la construcción). Parece obvio que aquellas
provincias  con mayor población y  mayor demanda en el  sector  de la  construcción,  favorezcan un
proceso de especialización en ese sentido. La otra característica de éste grupo es la importante presencia
del sector del papel y de las imprentas, sobretodo en el tramo del proceso productivo de mayor valor
añadido (imprentas y otros).

De forma  aislada  hemos de  tratar  a  la  provincia  de  Magallanes,  por  el  elevado  peso  que  tiene  la
ocupación  en  el  sector  metalúrgico  y  metálico  lo  que  la  convierte  en  una  de  las  provincias  más
especializadas (debido a la importante fabricación de frigoríficos)54. 

La estructura sectorial por provincias y por tipo de calificación (entre jornaleros y empleados)  nos
muestra  una  pauta  que  se  va  a  repetir  en  los  siguientes  años  (y  todo  hace  indicar  que  también
encontraríamos en los años anteriores pero que no podemos contrastar por la ausencia de datos más
exactos). La distribución espacial de los salarios de los obreros más calificados muestra valores más
elevados en las  provincias  centrales,  siendo menor en las  provincias  vecinas.  Por  el  contrario,  los
ocupados  industriales  de  menos  calificación con  mayores  salarios  se  encuentran,  de  nuevo,  en los
extremos del país (tanto en la zona minera del norte como en la provincia de Magallanes). Pero las
causas no son las mismas en ambos casos, es más, del detalle sectorial de los salarios podemos deducir
que mientras en Magallanes los salarios altos se deben a sectores de mayor productividad y mayores
economías de escala (metalurgia y herramientas, en concreto frigoríficos), en el norte estos están mucho
más ligados al efecto de difusión de la minería sobre la demanda en el resto de sectores, pero sobretodo
en  aquellos  orientados  al  consumo  (bienes  alimentarios  y  textiles  sobretodo).  Esta  estructura  irá
variando a medida que avanza el siglo porqué la transición de la minería de los nitratos a la del cobre,
implica  un  cambio  grande  en  la  intensidad  del  uso  de  la  mano  de  obra  y  por  la  especialización
manufacturera que implica un mayor grado de transformación del mineral (industrias intermedias muy
intensivas en capital)55.

En 1928 también encontramos salarios relativamente elevados en las provincias de Talca y Valdivia
(superiores al de las provincias vecinas como se puede ver en el  Gráfico 16). En Talca, hay salarios
superiores a los de sus vecinos para los obreros calificados, y en Maule para los trabajadores menos
calificados, resultando unos salarios medios por provincia superiores (recordemos que la diferencia en
la estructura de la ocupación en ambos casos está en el mayor peso que tiene el sector de los alimentos
y los textiles en Maule, frente a un mayor peso del sector químico en Talca).

54 Especialización debida a la importante presencia de actividad ganadera que favorece la aparición con fuerza de estos
encadenamientos.  A la  vez,  este  sector  es  el  causante  de  la  existencia  de  unos  salarios  medios  tan  elevados  en  la
provincia, junto a la escasez de mano de obra y el clima.

55 Collier  y  Sater  (2004) p.  269  entre  otros  hacen referencia  a  estos  cambios  importantes  en la  industria  debido a  la
transición de las exportaciones de nitratos a las de cobre.



La combinación de los salarios de ocupados industriales de más y de menos calificación nos muestra
sigue  mostrando  el  predominio  de  las  provincias  mineras  del  norte  y  de  Magallanes.  También  se
observa  como a  las  provincias  del  centro del  país  con  salarios  superiores,  en concreto Santiago y
Valparaíso, se les ha sumado otra, O'Higgins, y que, por el contrario, la diferencia entre los salarios de
esta  zona  y  los  de  las  provincias  del  Valle  Central  son  superiores  en  1928  que  en  1911  (nos
encontramos en un contexto de aumento de la dispersión salarial entre estos dos períodos atribuible al
incremento de las diferencias en el Valle Central y en la zona sur). En los otros dos centros industriales
que nos quedan, Concepción sigue encontrando salarios relativos superiores a los de sus vecinos y
Valdivia también tiene salarios superiores al de los vecinos,  a diferencia de lo que sucedía en 1911
cuando ese diferencial relativo no existía.

Siguiendo con el análisis de 1928, pero ahora centrándonos en la dimensión media de las empresas por
provincias (véase Gráfico 18), vemos una estructura muy parecida a la de los salarios industriales de los
ocupados más calificados. Encontramos dimensiones medias mayores en las zonas del centro del país
(Santiago y Valparaíso) que a la vez son las más pobladas, las de mayor ocupación industrial y también
las  más  diversificadas.  Si  buscamos  ejemplos  donde  algunas  provincias  muestran  valores  relativos
superiores a los de sus vecinos, encontramos varios ejemplos56. En el valle central es Talca y no Maule
56 Al hablar de valores relativos superiores entendemos que, en la variable considerada, el valor de la provincia que estamos

analizando es superior al valor obtenido por las provincias que se encuentran en su proximidad.

Gráfico 16: Salarios industriales por calificación de la ocupación, por provincias. 1928.

Fuente: I Censo Industrial de 1928.

Gráfico 17: Salarios industriales medios por provincias, 1928.

Fuente: I Censo Industrial, 1928.
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la que destaca, explicable por las plantas del sector químico que ya habíamos identificado en 1911 y que
perviven  en  1928.  Más  al  sur  son  Concepción  y  Valdivia  las  que  tienen  valores  superiores.  La
explicación está en la mayor dimensión de las empresas que se dedican al sector de las maderas y al de
los químicos (en 1911 también esos dos sectores los que tenían una mayor dimensión media en la
provincia pero a diferencia de lo que ocurría entonces, en 1928 esta era mucho mayor que la de sus
vecinos).  Este hecho podría  reforzar  el  argumento de  que la  opción por la  especialización que  se
observa en determinadas provincias permite un mayor crecimiento en el conjunto de la industria de la
provincia y, a la vez, una expansión del propio sector líder que aprovecha unas mayores economías de
escala  y  una  mayor  productividad  (aproximado  por  la  dimensión  media  de  las  empresas  y  por  la
existencia  de  unos  salarios  industriales  más  elevados),  las  cuales  son  la  base  para  el  posterior
crecimiento que se observará.

En 1928, la diferencia entre las dimensiones medias de las empresas en las provincias es mucho más
elevada, fruto del diferencial existente en el interior del país, entre aquellas provincias que consiguen
iniciar un cierto desarrollo industrial, a partir de manufacturas más o menos modernas y de aquellas
provincias  donde  la  industria  existente  aun  es  incipiente  y  concentrada  en  sectores  de  baja
productividad.

Es de destacar que la diferencia entre las provincias ubicadas en el extremo del país es notable al igual
que ya sucedía con la estructura salarial.  En Antofagasta, tanto los niveles salariales de la franja de
ocupación de mayor calificación como la dimensión media de las provincias es inferior a los valores
observados  para  la  zona  central,  e  incluso  para  la  media.  En  Magallanes,  por  el  contrario,  la
especialización  productiva  se  da  en  un  sector  industrial  de  alto  valor  añadido  (pese  a  la  fuerte
vinculación con la dotación propia de recursos, en concreto por la importante cabaña ganadera de la
provincia),  hecho que explica unos niveles salariales mayores (tanto en los obreros más calificados
como en los menos calificados) y una dimensión media mayor. Parte del comportamiento positivo de la
provincia en los años venideros se podría atribuir a este conjunto de características.

La evolución en el largo plazo nos muestra que el proceso de concentración de la ocupación industrial
en Chile  ya  se  había  iniciado en 1928 y  la  Gran  Depresión  sólo  supuso  una  agudización  de  esta
evolución. El fuerte golpe que supuso para la economía chilena en su conjunto también afecto mucho a
la industria aunque, a la vez, la recuperación fue rápida y en 1937 ya se habían superado de largo los
niveles anteriores a 1930 (véase Gráfico 1). Esta recuperación no sólo se sustenta sobre la base de la
estructura industrial  existente antes de la crisis sino que ya ha empezado su transformación, con la
adopción  de  políticas  activas  por  parte  del  estado57.  La  industria  chilena  mostraba  indicios  de

57 Si  bien  la  CORFO no aparece hasta  1939,  hay numerosa  legislación,  medidas comerciales y  de política  económica
orientadas al fomento de la industria en el país.

Gráfico 18: Dimensión media de las empresas por provincias, 1928.

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20



comportarse  de  forma  distinta  a  la  evolución  del  sector  exterior  debido  a  la  mayor  autonomía
conseguida  durante  el  desarrollo  industrial  de  las  décadas  precedentes  (Palma  (2000) ya  indica  la
reducción de las importaciones en bienes de consumo no duradero y el aumento de las entradas de
combustibles y de bienes intermedios es resultado de ello).

La ocupación industrial por grupos de provincias, en 1937, muestra como el grupo 1 (ver Gráfico 19)
mantiene  una  estructura  de  la  ocupación  industrial  bastante  parecida  a  la  observada  en  los  años
anteriores, es decir, con predominio de la ocupación industrial en el sector de los alimentos y de las
bebidas, y fuerte presencia del sector de la madera. La diferencia la encontramos en el cada vez más alto
peso del sector maderero y que este grupo está formado por un número menor de provincias, aunque
todas ellas ubicadas más allá del Bío-Bío. Para ello los valores de especialización productiva resultante
siguen siendo bajos, por la convivencia con varios sectores (los niveles de entropía de estas provincias
son los más bajos del país).

En el grupo 2 encontramos a la mayor parte de provincias del Valle Central,  además de Tarapacá,
Aconcagua y algunas provincias del sur que en 1928 tenían un sector maderero importante. En ellas el
sector industrial dedicado a la producción alimentaria es mayor que en el resto de provincias aunque a
diferencia de lo que ocurre con el grupo 4, no podemos hablar de una alta especialización sino de
convivencia con otros sectores  (maderas  en las provincias del  sur  y metalúrgico y herramientas en
Aconcagua).  Además,  el  tipo de empresas  existente  en el  sector  alimentario  se restringe  a  aquellas
actividades de mayor valor añadido,  generando ventas  hacia otras  zonas del país y dinamizando el
comercio  interior.  Ejemplo de  ello  son  los  casos  de  las  provincias  de  Coquimbo y  Colchagua,  el
primero especializado en bebidas58 y el segundo en el sector tabacos. El resultado son dos provincias
con niveles de especialización muy altos (entropía menor, 0,5 en Colchagua y 0,6 en Coquimbo).

El grupo 3, el de las provincias mineras, ha sufrido fuertes cambios. Partíamos de una situación en la
que las industrias relacionadas con los bienes de consumo no duradero predominaban respecto al resto,
además de mostrar  unos niveles  de diversificación de  entre  los más elevados del  país.  En 1937 la
situación es bastante distinta. El peso de los productos alimentarios y textiles sobre el total es de los

58 La producción viticultora y la de alcoholes es muy importante en la provincia.

Gráfico 19: Ocupación Industrial por sectores y por provincias, 1937. Hemos construido los distintos grupos a partir
de  criterios  de  semejanza,  por  análisis  clúster.  Grupo 1  está  formado por  las  provincias  de  Arauco,  Cautín,
Llanquihué  y  Aysén.  Grupo  2:  Tarapacá,  Aconcagua,  O'Higgins,  Curicó,  Talca,  Maule,  Linares,  Bío-Bío,
Malleco y Magallanes. Grupo 3: provincias mineras de Antofagasta y Atacama Grupo 4: Coquimbo y Colchagua.
Y grupo  5 las  provincias  de Valparaíso,  Santiago,  Ñuble,  Concepción y Valdivia.  No hemos  considerado  la
provincia de Chiloé porqué tienen una estructura muy peculiar producto, en parte, de su poca dimensión y por su
fuerte especialización en el sector químico, hecho no compartido por ninguan otra provincia. Para la información de
los grupos industriales ver información del Gráfico 11.

Fuentes: II Censo Industrial de 1937.
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más bajos del país (poco más del 30%) y la ocupación industrial en el sector de los productos metálicos
ha aumentando mucho hasta representar más del 20% en Atacama y del 40% en Antofagasta (aunque
no pertenece inicialmente a este grupo hemos incorporado a Coquimbo por la presencia importante de
este sector con más del 14% sobre el total de la industria). Estas provincias se han convertido en las
más especializadas del país fruto de los grandes cambios en su sector exportador. La crisis del salitre y
del sector exterior no se ven en la evolución de la ocupación industrial de la zona. La expansión se ha
hecho sobre la base de la especialización en una industria, la metálica, relacionada directamente con el
nuevo producto estrella de la minería de exportación del país, el cobre59. Amalgamación de metales y
refinación son los grandes impulsores dado que a partir de ese momento, la vinculación entre el sector
industrial y el sector exportador es mucho mayor y directa (anteriormente las vinculaciones eran más
indirectas a través del efecto que suponía el aumento de capacidad de compra de la región y de algunos
insumos aunque en pequeña proporción).

El diferencial de salarios revela pautas parecidas a las de 1928, es decir, salarios mayores en aquellas
provincias ubicadas al norte y al sur del país conviven con salarios relativos superiores a otras zonas
(véase  Gráfico  20).  Las  diferencias  entre  los  salarios  de  los  obreros  y  de  los  empleados  también
reproducen lo que habíamos visto anteriormente, es decir, las provincias de mayor ocupación industrial
(y a la vez las más diversificadas) son las que cuentan con salarios de empleados superiores (incluso por
encima de los valores de los extremos). Los parecidos entre las gráficas espaciales de los salarios de los
empleados  y  las  de  dimensiones  medias  de  las  empresas,  son  grandes  de  nuevo.  La  existencia  de
dimensiones  medias  mayores  parece  estar  muy  condicionada  por  la  dimensión  de  la  ocupación
industrial de la provincia y por la diversificación de su estructura productiva. Esto podría explicarse por
el hecho de que mayores mercados y mayor tejido industrial  permiten la existencia de un mercado
suficiente para que las empresas  de mayor dimensión sean más productivas y paguen salarios  más
elevados (en un contexto de diversificación)60. En otros casos cuando el mercado es más reducido, la
tendencia es a la especialización para conseguir una escala suficiente.

En cuanto al grupo 4, formado por Coquimbo y Colchagua, lo más relevante es el predominio de los
sectores de bienes de consumo no duradero, como el gran peso que tiene el sector alimentario y de
bebidas con más del 60% de la ocupación total, seguido por la contribución del sector textil.

Por último, hemos definido el grupo 5 por su estructura ocupacional más diversificada con un sector
alimentario de menor peso (los valores entrópicos son los más elevados junto a las provincias mineras,
con valores de 0,8 excepto en Concepción con 0,7). A grandes rasgos, la estructura es bastante parecida
a la que habíamos visto en 1928, importante peso del sector químico, de los minerales no metálicos
(sobretodo en sectores orientados a la construcción, tanto residencial como no residencial), y del sector
metalúrgico y de herramientas (muy importante teniendo en cuenta la dimensión de las provincias).
También hay un sector textil grande (con el objetivo de abastecer el mercado de la propia provincia y al
resto  del  país,  diferenciándose  de  aquellas  que  están orientadas al  mercado  propio provincial).  Es
significativo que Valdivia haya pasado de ser una provincia ubicada en el grupo con un sector maderero
importante, al de aquellos con una estructura ocupacional más diversificada (ha ido evolucionando en
ese sentido desde el primer corte temporal por contar con un sector de maquinaria y herramientas
ciertamente grande, por la presencia de fundaciones y herramientas que le ha permitido esta transición).

59 La ocupación absoluta, en las provincias mineras, en los sectores de los alimentos y del textil se mantiene en valores
similares si hablamos en valores absolutos.

60 Las provincias de mayor ocupación industrial son las mismas provincias de mayor población, es decir, las que tienen una
capacidad de mercado mayor.



El mayor peso que tienen los obreros en la configuración del salario medio de las provincias (Gráfico
20)  muestra  una  estructura  con  altos  salarios  absolutos  en  los  extremos,  y  altos  salarios  relativos
respecto a sus vecinos en las provincias de Santiago, Valparaíso y Concepción (el valor elevado de los
salarios de empleados en Talca en el sector alimentario y textil no se observa en los obreros y, por lo
tanto,  tampoco se  ve  en  el  salario  medio  de  la  provincia  igual  que  sucede  con  Valdivia).  En las
provincias ubicadas en los extremos del país, los mayores salarios los encontramos en los productos
alimentarios y no en aquellos sectores que lideran el proceso de especialización. Lo mismo sucede en
aquellas  provincias  especializadas  en  la  producción  maderera,  donde  tampoco los  salarios  son  los
mayores,  sino que  siguen encontrándose  en los productos alimentarios (a  excepción de  Santiago y
Valparaíso donde son otros los sectores con salarios mayores como los ocupados en las industrias no
metálicas o el sector del papel e imprentas).

Los salarios de los empleados si que muestran mayores valores en aquellos sectores que determinan un
mayor grado de especialización (sólo en Colchagua y en Coquimbo los salarios de los empleados en los
sectores  alimentarios  son mayores que en el  resto de productos),  es decir,  salarios  mayores en las
imprentas  y  papeles,  en  los  productos  no  metálicos  de  las  provincias  de  Santiago,  Valparaíso  y
Concepción.  También  los  salarios  de  los  empleados  en  las  industrias  metálicas  de  Tarapacá  y
Antofagasta  son  superiores  a  los  del  resto  de  sectores  (y  también  del  resto  de  provincias).  En
Magallanes los salarios elevados son generales en todos los sectores, tanto para el caso de los salarios de
obreros como en el de los empleados.

Gráfico 20: Salarios industriales por calificación de la ocupación, por provincias. 1937.

Fuente: II Censo Industrial de 1937.

Gráfico 21: Salarios industriales por provincias. 1937.

Fuente: II Censo Industrial de 1937.
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La Gráfico 22 sobre la dimensión media de las empresas por provincia muestra la existencia de grandes
diferencias entre ellas. Han desaparecido los valores mayores en las provincias ubicadas en los extremos
del país y hay total coincidencia entre las provincias con valores más elevados y aquellas con mayor
ocupación industrial. Las dimensiones medias de las provincias más diversificadas son globales en todos
los sectores,  por  el  contrario,  las  más especializadas sólo concentran una  mayor  dimensión en los
sectores en los cuales se basa su especialización (productos metálicos en Antofagasta  y Atacama, y
productos derivados de la madera en las provincias del sur61).

2.3. Máxima concentración de la ocupación industrial, 1950 – 1957

Los datos de 1950, además de mostrar la continuación de ese proceso de concentración de ala actividad
industrial que empezaba en la década de 1920, también nos da pista sobre cuales han sido los elementos
más  importantes  en  la  transformación  de  la  estructura  económica  del  país.  Entre  1950 y  1957 se
observan los mayores índices de concentración de la industria coincidiendo con el mayor impulso de la
industrialización dirigida por el estado.

En  primer  lugar,  los  datos  de  ocupación  industrial  de  1950  muestran  que  ha  habido  un  cambio
significativo en las provincias mineras, tanto en las del norte del país como en O'Higgins62. En 1928
estas provincias, aun muy dependientes de la exportación de nitratos, tenían su ocupación industrial
orientada  a  los  bienes  de  consumo  no  duradero  (alimentos  y  textiles).  Esta  situación  empezó  a
modificarse en 1937, en parte por la transición de los nitratos al cobre, iniciándose así un proceso de
industrialización mucho más intenso. En ese momento ya vimos como las provincias mineras del norte
contaban con una importante industria dedicada a los metales metálicos que se había consolidado en
1950  (véase  Gráfico  23)  llegando a  ocupar  más  del  10% del  total  de  la  provincia.  Además,  a  las
provincias mineras del norte se les había añadido O'Higgins, también con una importante presencia del
sector de los minerales metálicos y de la metalurgia y las herramientas63. A la vez, se observa un proceso
de especialización productiva. En estas provincias, sigue habiendo una ocupación industrial orientada a
la producción de alimentos importante igual que sucedía en 1937 y en 1928, hecho que refuerza la

61 No sólo los valores medios de las empresas son mayores en estos sectores respecto al resto de la provincia sino que, la
dimensión media de las empresas del sector tienen sus valores mayores en estas ubicaciones donde se han especializado.

62 En O'Higgins se encuentra la mina más grande del mundo, el Teniente.
63 En el grupo 1 de la gráfica 21 también encontramos a  las  provincias  de Chiloé  y Bío-Bío,  aunque los motivos on

distintos. En el primero de los casos, la poca dimensión de la provincia altera la ubicación final y más teniendo en cuenta
que está muy especializada con presencia en sólo 5 de los 8 sectores. El caso de Bío-Bío sí que es fruto de una estructura
industrial muy similar a la de las provincias mineras.

Gráfico 22: Dimensión media de las empresas, por provincias. 1937.

Fuente: II Censo Industrial de 1937.
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tendencia a la especialización.

En el grupo 2, otro de los elementos destacados es el mantenimiento, desde 1928, de un grupo de
provincias que combinan una importante presencia industrial en el sector de los alimentos y los textiles,
con una fuerte especialización en el sector de la madera. Aun así, es cierto que si bien el grupo como tal
aparece en 1928, sus integrantes han ido variando con el paso del tiempo. Partieron siendo un núcleo
formado por la gran mayoría de las provincias del sur, mucho mejor dotadas en madera, mientras que
en 1950 sólo encontramos a las provincias de Arauco, Malleco y Cautín, habiendo cambiado de grupo
las provincias de Llanquihué respecto 1937, y Valdivia  respecto 192864,  además de incorporar a las
provincias del Valle Central como son Curicó, Linares y Ñuble (fruto de la extensión de la industria del
sector  hacia  otras  provincias  de  poca  dimensión  industrial  y  anteriormente  especializadas  en  la
producción de alimentos y de textiles). La evolución de la especialización en estas provincias no sufre
ninguna variación mostrando una leve concentración, con una entropía de alrededor de 0,765.

El tercer grupo es el formado por las provincias de más desarrollo industrial y, a la vez es el grupo más
diversificado (con valores de entropía mayores), con un sector alimentario que, pese a su magnitud en
valores absolutos, tiene un peso reducido en este grupo (poco más del 10%), y un sector textil muy
importante  (especialmente  en  la  producción  de  textiles).  Si  bien  estas  características  ya  las
encontrábamos en los  años anteriores,  existe  alguna  diferencia  debido al  menor peso que  tiene  la
industria  de  los  minerales  no  metálicos  (productos  muy  relacionados  con  la  construcción)  y  el
mantenimiento  de  la  importancia  en  el  sector  de  los  minerales  metálicos,  la  metalurgia  y  las
herramientas (que en este caso las encontramos agrupadas). Un grupo con características similares a las
que acabamos de nombrar es el grupo 5 formado por las provincias de Valparaíso, Aconcagua, Talca y
Llanquihue (algunas de ellas habían formado parte del grupo de provincias de mayor diversificación y
con las de más desarrollo industrial). La diferencia entre ambos grupos reside en el mayor peso de los
productos minerales no metálicos y de los productos alimentarios, y un menor peso de los productos
textiles,  los  minerales  metálicos,  la  metalurgia  y  las  herramientas.  Estas  provincias,  a  excepción de
Aconcagua66, también tenía una estructura muy diversificada con valores de entropía de 0,7 y de 0,8.

64 En esa provincia la madera sigue siendo un sector importante aunque su crecimiento y su diversificación provocan que
sea encasillada en otro grupo, precisamente con las provincias de Santiago y Concepción (las de mayor dimensión y más
diversificadas). 

65 Para ver los datos de especialización sectorial provincial ir a los apéndices correspondientes.
66 Aconcagua es una provincia de reducidas dimensiones con un valor de entropía de 0.6. Si bien su estructura económica

Gráfico 23: Ocupación Industrial por sectores y por provincias, 1950. Hemos construido los distintos grupos a partir
de criterios de semejanza, por análisis clúster. Grupo 1 está formado por las provincias de Antofagasta, Coquimbo,
O'Higgins, Bío-Bío y Chiloé. Grupo 2: Curicó, Linares, Ñuble, Arauco, Malleco y Cautín. Grupo 3: provincias de
Santiago, Concepción y Valdivia Grupo 4: Tarapacá, Colchagua, Atacama, Maule, Aysén y Magallanes. Y grupo
5 las provincias de Aconcagua, Valparaíso, Talca y Llanquihué. Para la información de los grupos industriales ver
información del Gráfico 11.

Fuente: Anuario estadístico 1950. Industrias.
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El grupo 4 está integrado por las provincias del Valle Central, algunas provincias del norte del país y
Magallanes  (encuadrada  hasta  ahora  en  las  provincias  especializadas  en  producción  maderera).  Se
caracteriza por tener más del 70% de la ocupación industrial en el sector alimentario, y tiene como
resultado una fuerte especialización (valores de entropía inferiores a 0,4, y en algunos casos inferiores a
0,3).  Esta  tendencia  se  ha  agudizado  con  el  paso  del  tiempo  agrupando  a  un  mayor  número  de
provincias, si bien es cierto que el grupo con una mayor producción agrícola ya tenían los niveles de
especialización mayores  en  los  cortes  anteriores.  En concreto,  destacamos el  papel  que  juegan los
tabacos en la especialización industrial de Colchagua.

El  grupo 5  formado por  Aconcagua,  Valparaíso,  Talca  y  Llanquihué  es  de  los  más  diversificados
aunque la ocupación en el sector de los alimentos y de los textiles concentra, de media, más del 60% de
la ocupación industrial total. Del resto de sectores destaca la significativa presencia en los productos
metálicos y la metalurgia.

La distribución espacial de los salarios muestra algunas variaciones respecto a lo observado en 1937. Es
la primera vez que vemos en Valparaíso unos salarios medios provinciales superiores al del resto de
provincias, fruto del fuerte cambio que ha sufrido la distribución espacial de los salarios de los obreros,
con la equiparación del centro del país a las provincias mineras del norte y Magallanes (véase Gráfico
25). La IDE tiene un impacto directo sobre el impulso de la industrialización. La dimensión de las
provincias más grandes ejercen de polo de atracción del crecimiento industrial por ser zonas con alta
capacidad de consumo, y esto tiene su efecto directo sobre los salarios. Si observamos el  Gráfico 24
volvemos a encontrar salarios de los obreros y de los empleados de Valparaíso superiores a los de
Santiago y las provincias del Valle Central, diferencial que ya se observaba en 1928 y 1937 (aunque, en
el caso de los empleados, con una clara tendencia a reducirse desde entonces)67. 

También seguimos encontrando gradientes relativos en las provincias de Concepción y Valdivia, en lo
que respecta a salarios obreros, aunque el perfil que surge de los salarios de los empleados no es tan
marcado como lo era en 1937 y en 192868. En Magallanes sucede lo mismo, mayores salarios relativos
que el de las provincias de su alrededor (Aysén tiene valores superiores pero la poca dimensión de la

está más cerca de éste grupo, al ir al detalle observamos como un 90% de la ocupación industrial está orientada a la
producción de alimentos y textiles, en parte muy influenciado por la proximidad a las zonas de gran población del centro
del país. Esa especialización ha ido creciendo a medida que ha ido avanzando el proceso de concentración de la industria
en el país, si bien ya antes de terminar el siglo XIX era una provincia muy especializada.

67 Los salarios más elevados de Varlparaíso se explican por los altos salarios en el sector de Cuero y el Caucho, y por el
sector de las bebidas.

68 Recordemos que gradientes de salarios relativos quiere decir que encontramos provincias con salarios superiores a los de
las provincias vecinas.

Gráfico 24: Salarios industriales por calificación de la ocupación, por provincias. 1950.Fuente: Anuario estadístico
1950. Industrias.



provincia obliga a tomar estos datos con extrema cautela)69.

El  contexto  en el  que  nos  centramos  es  el  de  reducción  de  la  dispersión  espacial  en  los  salarios
industriales  medios.  Esta  situación  se  explica  por  la  reducción  del  diferencial  de  salarios  entre  las
provincias de Santiago y Valparaíso, y los extremos del país (Antofagasta – Tarapacá y Magallanes),
pese a que las diferencias entre estas provincias y su inmediata vecindad (provincias del Valle Central)
han aumentado. Este hecho es resultado del impacto de la expansión industrial que se está dando en las
provincias más pobladas y con mayores niveles de industria, fruto del aumento de la productividad y la
expansión que generan las economías de aglomeración. Una situación parecida se vive en Concepción y
Valdivia donde las diferencias de salarios relativos entre estas provincias y las provincias del sur del país,
también han aumentado.

La dimensión media de las empresas sigue una pauta parecida a la vista en años anteriores. Valores

69 En el caso de Aysén hemos de tener en cuenta la importante presencia de empleados públicos con salarios fijados y altos
para fomentar el desplazamiento de estos. Esto puede ejercer, al igual que sucedía en las provincias del norte minero y en
Magallanes, un efecto de difusión hacia el resto de la economía, incluida la industria.

Gráfico 25: Salarios industriales medios, por provincias. 1950.

Fuente: Anuario estadístico 1950. Industrias.
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Gráfico 26: Dimensión medio de las empresas, por provincias. 1950.

Fuente: Anuario estadístico 1950. Industrias.
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mayores  en  las  provincias  de  Santiago,  Valparaíso,  Concepción70 y  Valdivia  frente  a  menores
dimensiones medias en el resto del país (véase Gráfico 26). Esta situación, a la vez, convive con valores
relativos mayores en antiguos centros industriales importantes como Talca y los extremos del país. Éste
dato es relevante porqué hasta ahora las dimensiones medias de las empresas en esas ubicaciones nunca
mostraron valores elevados.  Ortega et al. (1989) p. 118, ofrece una explicación para Concepción. En
1950 se funda la planta de Altos Hornos de Huachipato y aparecen un conjunto de empresas auxiliares
a su alrededor. Esto indica un cambio de tendencia dado que hasta este momento identificábamos los
altos valores salariales con la capacidad adquisitiva que genera el sector minero. A partir de entonces
parece que existen algunas ganancias en eficiencia que permiten la aparición de mejoras salariales en
esas provincias (debidos a mejoras en la productividad en los nuevos sectores como la metalurgia y la
mecánica).

Los datos de 1957 no ofrecen la desagregación espacial necesaria para que estos sean comparables y
homogéneos con los de 1950 y los de años anteriores. Pese a ello, hay datos agregados por sectores y
por grupos de provincias a partir de un criterio geográfico (en este caso no hemos acudido al análisis
clúster para crear los grupos dado que estos ya nos venían definidos por los datos). Por suerte, los
principales  centros  industriales  se  pueden  analizar  de  forma  aislada  con  la  excepción  de  Talca  y
Valdivia.

Mirando el Gráfico 27 vemos que en las provincias del norte del país, básicamente mineras, es donde el
sector alimentario ha recuperado importancia dentro del conjunto de la provincia (aunque este hecho
puede estar en parte influenciado por el importante peso que tiene en Coquimbo tal y como deducimos
del hecho que en 1967, más del 50% de la ocupación industrial de la provincia está en ese sector). La
importante  presencia  del  sector  químico  coincide  con  lo  que  habíamos  encontrado  ya  para  las
provincias mineras en 1950. La otra diferencia relevante respecto a los años anteriores está en el hecho
que el sector metalúrgico y el de las herramientas, tienen un peso inferior.

En las provincias del sur del país, de nuevo es el sector de las maderas que tiene un papel importante en
la mayoría de ellas,  a excepción de Concepción. En las provincias del  Valle Central este sector ha
perdido cierta relevancia por el crecimiento de los productos alimentarios (como también había sido
norma en los cortes temporales anteriores).  También es digno de destacar el ligero aumento de la
ocupación industrial en el sector de papeles e imprentas, en las provincias de Arauco, Bío-Bío, Malleco
y Cautín. Anteriormente sólo encontrábamos su presencia en aquellas provincias de mayor dimensión
(Santiago y Valparaíso pero no en Concepción). Este hecho se puede interpretar como un paso a favor
de aumentar valor añadido en determinados procesos productivos en los cuales estas provincias tenían
cierta ventaja inicial, como aquellas en las que existen productos de la madera. En otro sentido también
destaca la importancia del sector químico en las provincias de Curicó, Talca y Ñuble, aunque también
es un sector relevante en Maule y Linares.

Por último en el grupo de formado por Santiago, Valparaíso y Concepción podemos ver como las dos
primeras presentan elevados grados de diversificación (en el primero de los casos se supera de largo el
valor  de  entropía  de  0,8).  Tal  y  como  observábamos  en  los  cortes  anteriores,  la  presencia  de  la
ocupación  en  productos  alimentarios  en  Santiago  fue  de  las  más  bajas  del  país  (sólo  con  niveles
comparables a los de Concepción, otra de las provincias muy industriales71).  También se detecta un
cierto porcentaje de la  ocupación industrial  orientada a los otros productos (siendo la única de las
provincias donde ese epígrafe es relevante)72. Tanto los productos metálicos como la metalurgia y las
herramientas tuvieron un presencia significativa, resultado de las transformaciones que se han sucedido
en los últimos treinta años.

De Concepción destaca la importante ocupación en productos metalúrgicos y herramientas, casi un

70 Los altos valores de Concepción se obtiene por la gran dimensión que tienen las plantas de metalurgia y mecánica
(dimensiones  medias  de  más  de  400  empleados  por  planta),  además  de  las  plantas  textiles  (dimensiones  medias
superiores a los 100 empleados por planta).

71 Se explica por la elevada magnitud de la industria en estas provincias porqué estos sectores suponen un porcentaje muy
importante del total de la ocupación del sector en el país (porcentajes superiores al 40%).

72 En el grupo de otros productos englobamos desde explosivos a materiales de precisión u otros elementos diversos.



25% del total del país. Esto se explica por el hecho que la planta de Altos Hornos de Huachipato,
destinada a proveer el país del acero necesario usando el carbón de la cercana Lota, ya ha entrado en
pleno funcionamiento.  A su alrededor  apareció  un importante  número de  empresas  auxiliares  que
conforman un entramado industrial bastante denso (Ortega et al. (1989), p. 118). La decisión de abrir
Huachipato es una de las primeras medidas tomadas directamente por el estado con un impacto directo
sobre la localización de la industria en el país. Como hemos visto, su ubicación provocó una expansión
de la ocupación industrial en la zona y una modificación importante de la estructura industrial de la
provincia.  El aumento de la ocupación en valores absolutos del sector fue de 600 ocupados en un
contexto de perdida de peso relativo por el crecimiento en las provincias como Santiago y Valparaíso
(el  impacto  de  la  crisis  económica  de  finales  de  los  50  se  hace  sentir  de  forma  muy  viva  en
Concepción)73.

La estructura espacial de los salarios se ha visto alterada respecto a años anteriores. Las provincias con
salarios absolutos y relativos mayores no están tan claras y la dispersión se ha reducido (véase Gráfico
28). Esta tendencia que se habría empezado a manifestar en 1950, se consolida en 1957. Si miramos el
diferencial existente entre las provincias con mayores valores relativos respecto al de sus provincias
vecinas, vemos como no existe una diferencia tan elevada como existía anteriormente. Las provincias
del Valle Central muestran un valor inferior con respecto a Santiago y otras provincias importantes
como Valdivia y Talca. Tampoco las provincias mineras del norte obtiene valores tan elevados como se
observaban anteriormente. De nuevo, Concepción parece ser la excepción y muestra valores elevados,
tanto en empleados como en obreros. Lo mismo sucede con la dimensión media de las empresas. La
explicación la volvemos a encontrar en Huachipato y los efectos sobre el resto de la industria de la
provincia.

Pese a la reducción de las diferencias, las provincias que tradicionalmente han aparecido con resultados
mayores,  siguen apareciendo como tales  (Talca,  Valdivia,  Osorno74,  y  por  descontado,  Magallanes,
Tarapacá  y  Antofagasta).  Por  el  contrario,  las  provincias  que  tradicionalmente  mostraban  valores
inferiores a los de sus vecinos ahora muestran valores superiores (Bío – Bío y Malleco), debido a la
incidencia positiva que tiene la especialización de la industria en el sector maderero, tradicionalmente de
salarios bajos, pero que experimenta una importante subida en ésta última etapa.

73 El cuestionamento de las políticas de desarrollo industrial y de sustitución de importaciones afectan de manera más dura
aquellas zonas que habían resultado más favorecidas en un primer momento.

74 Estas dos provincias se han considerado de manera conjunta en los cortes temporales anteriores.

Gráfico 27: Ocupación industrial por provincias y por sectores, 1957. En el G1 hay las provincias de Tarapacá,
Antofagasta,  Atacama  y  Coquimbo.  En  el  G2  hay  Aconcagua,  O'Higgins  y  Colchagua.  En  el  G3  hay
Valparaíso. En el G4 está Valparaíso. En el G5 hay las provincias de Curicó, Talca, Maule, Linares y Ñuble.
En el G6 hay Arauco, Bío-Bío, Malleco y Cautín. En el G7 está Concpeción y en el G8 están Valdivia, Osorno,
Llanquihué, Chiloé, Aysén y Magallanes. Para la información de los grupos industriales ver información del Gráfico
11.

Fuente: III Censo Industrial de 1957.
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Los salarios medios no muestran muchas variaciones respecto a lo visto en 1950 (véase  Gráfico 29).
Las diferencias entre los salarios de los obreros y los empleados ya no nos muestran las diferencias que
se observaban en los primeros cortes temporales (véase Gráfico 28). Estas similitudes se refuerzan al
ver el coeficiente de dispersión entre los salarios de ambos tipos de ocupados. El resultado es muy
similar si miramos el detalle de los valores por provincias, dado que tampoco encontramos mayores
diferencias. Sólo en los salarios de los obreros encontramos valores más elevados para la provincia de
Atacama (a diferencia de los que pasaba anteriormente, las diferencias entre los sectores de cada una de
las provincias no son más importantes)75.

De  nuevo,  el  efecto  de  la  planta  de  Altos  Hornos  en  Concepción  parece  muy  claro  al  mirar  la
dimensión media de las  empresas en las provincias,  tal  y  como ya observábamos en 1950.  En ese
sentido los resultados de 1957 reflejan la realidad del funcionamiento de la planta dado que ya hace 7
años que está en marcha, notándose los efectos sobre el resto de la provincia. Los otros datos siguen
siendo similares al de los de los años anteriores con valores superiores en las provincias de mayor
dimensión (Santiago, Valparaíso, Talca y por descontado, Concepción). Las provincias de los extremos

75 Las posibles explicaciones pueden ser de distinta índole y quedan lejos de las intenciones de este trabajo. Una de ellas
puede ser resultado de la existencia de una industria dual con sectores y empresas de alta productividad frente a otros de
productividad mucho más baja. Otra opción puede deberse a la fuerte presencia de sindicatos.

Gráfico 28: Salarios industriales por provincias y según grado de calificación, 1957.Fuente: III Censo Industrial de
1957.

Gráfico 29: Salarios medios industriales por provincias, 1957.

Fuente: III Censo Industrial de 1957.

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0



también aparecen con una mayor dimensión relativa respecto a sus vecinos (tanto en Tarapacá como en
Antofagasta). Esto es un indicador de la existencia de una industria de elevados rendimientos a escala
asociados a  las empresas intensivas en capital  que elaboran parte de la  producción minera para su
posterior exportación. Pero también encontramos altas dimensiones medias en otros sectores fruto de
la producción industrial orientada a abastecer a la población en estas provincias y que ya dispone de una
larga tradición.

2.4. Primeros indicios de liberalización de la economía y desconcentración incipiente, 1967

La última etapa es la comprendida entre 1957 y los últimos datos disponibles, los de 1967. Ésta se
caracteriza por un incipiente proceso de desconcentración en un contexto donde se parte de unos altos
índices de concentración de la industria  en el país coincidiendo con los inicios del agotamiento del
sistema de sustitución de importaciones y  la  aparición de  los  primeros desequilibrios  fuertes  en la
economía (como nos dice  Pinto Santa Cruz (1996), p. 180 – 185, la alta inflación convive con los
desequilibrios en la balanza de pagos, deteniéndose en las causas y los problemas que generan estos
desequilibrios).

La  evolución  de  la  industria  en  la  década  de  los  60  viene  marcada  por  los  primeros  intentos
liberalizadores de la economía, buscando solventar algunos de los problemas que habían aparecido a
finales de la década de los 50. La sustitución de importaciones de bienes de consumo duradero y de
bienes  intermedios no consiguió implantarse  con fuerza,  y  los desequilibrios  del  sector  exterior  se
trasladaron al sector productivo a través de las oscilaciones en la entrada de divisas (necesarias para la
compra de los bienes de equipo imprescindibles para el proceso productivo) y las materias primas,
junto a los problemas que arrastraba el sector agrario que no consiguió llegar a la autosuficiencia. Ante
esta  situación  el  estado  intervieno  de  forma  decidida  impulsando  la  actividad  económica  en
determinados sectores y en zonas concretas (Ortega et al. (1989), p. 176 - 178.). Un ejemplo de ello fue
Arica y la inauguración de la Zona Franca en 1952, que permitió el impulso de un gran número de
empresas orientadas al ensamblaje y al montaje de insumos importados (Gwynne (1984),  p. 71 – 78,

detalla muy  bien la aparición de esa industria de ensamblaje alrededor de la zona franca de Arica,
principalmente  de  bienes  de  consumo  duradero  como  televisores  y  automóviles)  que  posteriormente  se
dispersaron hacia el resto del país. Pese a que la Zona Franca se constituyó a principios de la década de
1950, no es hasta el final de estos años y durante la década de 1960 cuando tuvo su máximo esplendor.

Gráfico 30: Dimensión media de las empresas industriales, por provincias, 1957.

Fuente: III Censo Industrial de 1957.
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Los grupos resultantes en 1967 siguieron pautas muy parecidas a las observadas en 1950 aunque con
algunos cambios en las provincias que los integraban (véase Gráfico 32). El grupo 1 comprendía a las
provincias del Valle Central y estaba muy especializado en la producción de alimentos (más de un 60%
de la ocupación total) y una cierta presencia de los productos madereros. El resultado fue el de una
fuerte especialización industrial en un contexto de fuerte crecimiento con valores de dos dígitos entre
1957 y 1967, si bien es cierto que en algunos casos se partía de niveles muy bajos. O'Higgins es la
excepción  con  una  estructura  resultante  donde  los  sectores  de  minerales  metálicos  y  metalurgia  y
herramientas eran importantes, producto de la presencia de grandes yacimientos mineros (el resultado
es un valor de la especialización igual que el de sus compañeros de grupo).

El grupo 2 tenía en el sector de la madera un elemento característico, con más del 40% del total, mucho
mayor que la observada en cortes anteriores y fruto de un refuerzo del proceso de especialización que
seguían.  De nuevo son provincias ubicadas al  sur del país,  la mayor parte  ya observadas en cortes
anteriores  pero  con  la  notable  incorporación  de  Valdivia76.  Ésta  es  una  provincia  que  en  cortes
temporales  anteriores  mostraba  una  estructura  industrial  mucho  más  diversificada  comparable  a
Santiago y Concepción. No es hasta esta época cuando después de reforzar su especialización consigue
que el peso de su industria repunte en el interior del país, convirtiéndose en un polo ubicado al sur77. En
conjunto  hay  una  tendencia  al  refuerzo de  la  especialización  que  aparece  como un puntal  para  el
posterior crecimiento de la industria.

Un tercer grupo de provincias estaba formado solamente por Antofagasta y Atacama, ambas mineras.
Como tal, ya encontramos este grupo en 1937 aunque no había sobrevivido en los cortes temporales
posteriores  (en  1950  y  1957).  Éste  se  caracterizaba  por  la  importancia  de  sectores  industriales
relacionados  con  el  sector  minero  (minerales  metálicos,  maquinas  y  herramientas  y  productos
químicos),  más allá de los orientados a la producción de bienes de consumo (alimentos, bebidas y
textiles). La evolución de la estructura sectorial nos muestra como después de un fuerte proceso de
especialización después de la Gran Depresión, coincidiendo con el inicio de la IDE y la expansión de
las exportaciones de cobre78, las provincias se diversificaron con niveles finales sólo por debajo de los

76 No hemos de perder de vista que Valdivia sufrió un dramático terremoto en 1960 que afecto a la ciudad y en su dotación
de infraestructuras.

77 La especialización de Valdivia se observa con la evolución que siguen los valores de la entropía. Esta va disminuyendo a
medida que va avanzando el período. En cuanto a la ocupación industrial, el peso del conjunto del país se reduce en los
años posteriores a la Gran Depresión pero consigue recuperarse al final, en 1967.

78 Motivo por el cual dejan de tener una estructura de la industria propia durante estos años que les hace presentarse como
provincias distintas, próximas a las estructuras de la industria que encontramos en otras provincias.

Gráfico 31: Ocupación Industrial por sectores y por provincias, 1967. Hemos construido los distintos grupos a partir
de criterios de semejanza, por análisis clúster. Grupo 1 está formado por las provincias de O'Higgins, Cochagua,
Curicó,  Talca,  Linares, Ñuble y Llanquihué. Grupo 2: Maule, Arauco, Malleco, Cautín, Valdivia,  Chiloé y
Aysén. Grupo 3: provincias de  Antofagasta y Atacama. Grupo 4: Aconcagua, Valparaíso y Bío-Bío. Grupo 5 las
provincias de Tarapacá, Coquimbo y Magallanes. Y Grupo 6 con las provincias de Santiago y Concepción. Para la
información de los grupos industriales ver información del Gráfico 11.

Fuente: IV Censo manufacturero , 1967.
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que se habían observado en las provincias de mayor dimensión (Valparaíso, Santiago y Concepción79).

En el grupo 4 encontramos las provincias de Aconcagua, Valparaíso y Bío-Bío.  En él destacaba la
importancia que tenía el sector de productos alimentarios (más del 25%), pero también la presencia de
un sector papelero importante (opción por incorporar un mayor valor añadido en Bío-Bío, provincia
tradicionalmente maderera). Los niveles de especialización no mostraron mucha similitud entre ellos.
Mientras Valparaíso estaba muy diversificada, con niveles similares a los de Santiago y Concepción, las
otras provincias estaban un poco más especializadas, pero en ningún caso se llegó a los valores de las
provincias  de  especialización  maderera.  La  ocupación  industrial  destinada  a  la  producción  de
maquinaria  y  herramientas  se  centró  en  el  sector  de  los  ferrocarriles  (sobretodo  mantenimiento  y
reparaciones).

El grupo 5 también estaba conformado por un conjunto de provincias con bastantes diferencias, pese a
compartir  una  estructura  similar.  En  los  tres  casos,  el  sector  de  productos  primarios  y  el  de  las
máquinas y herramientas era importante, aunque con pesos un poco distintos y con un origen de estos
también variado. Mientras en Coquimbo la especialización en productos alimentarios se explicaba por
la fuerte presencia del sector vitivinicultor, en Tarapacá lo fue a partir de un importante sector pesquero
y  frutícola  y  en  Magallanes  siguió  siendo  importante  el  sector  derivado  de  la  transformación  de
productos ganaderos, aunque también apareció con fuerza un sector químico que estaba relacionado
con las recientes explotaciones de productos derivados del petróleo, a partir de los yacimientos de la
zona. Recordemos la explosión de las salidas de cabotaje de la provincia desde principios de los 60,
observada y analizada en el capítulo anterior. Como entonces, la especialización es muy distinta entre
las provincias (mayor especialización en Coquimbo y Tarapacá). El caso de Tarapacá merece que le
tratemos de forma separada dado que la creación de la zona franca en Arica se transformó radicalmente
su estructura económica. Los incentivos a la implantación de plantas de ensamblaje se reflejó en la
aparición de empresas dedicadas a la producción de automóviles (más de 1.700 ocupados)80,  a la de
televisiones y aparatos de radio (más de 1.000 ocupados) y las construcciones navales y reparación de
barcos (más de 600 ocupados), debido a la importante flota pesquera de la zona81. Éste hecho explica el
porqué del 17% de crecimiento anual entre 1957 y 1967, uno de los mayores del país82.

Por último, el grupo 6, estaba formado por las provincias de Santiago y Concepción. Eran provincias
con una gran diversificación que se fue incrementado con el paso del tiempo (el efecto de la IDE sobre
la ocupación industrial  de las provincias era el de una cierta  dispersión). De entre los sectores con
presencia, destacó la ocupación en el sector textil y la baja presencia del sector alimentario. En el grupo
de otros productos, Santiago era la única provincia con una participación relevante. También era la
provincia con un sector químico de mayor dimensión, aunque no llegó a superar la proporción relativa
de las provincias mineras (en ambos casos los productos en los que se centra la ocupación industrial
son distintos, en las provincias mineras había una mayor ocupación en betunes y detergentes, mientras
que en Santiago, había productos farmacéuticos y plásticos).

79 Aunque la particularidad de ser provincias mineras comporta que la estructura final sea distinta a la de las provincias de
mayor dimensión (en especial Santiago y Concepción), hecho que implica que pertenezcan a grupos distintos.

80 Gwynne (1978) hace un estudio detallado del establecimiento de la industria automotriz en la zona norte de Chile gracias
al impulso directo que recibe por parte del estado. Pese a que los incentivos para su ubicación en esa zona son grandes,
la evolución posterior muestra como la mayoría de empresas se ubican en Santiago y no alrededor de las plantas de
ensamblaje de Arica (el 69% de las ventas de autos se realizan en Santiago). A la larga y después de que las condiciones
para ubicarse en la zona central se relajaran, la mayoría de las empresas se trasladan cerca de la capital o en las provincias
de su alrededor.

81 Hay  una  actuación  muy  decidida  por  parte  del  estado,  a  través  de  la  CORFO,  en  desarrollar  un sector  pesquero
importante que genere encadenamientos a través de la elaboración del pescado como las harinas y las conservas. Ortega
et al. (1989), p. 149.

82 Sólo Maule, Arauco y Aysén, provincias mucho más pequeñas tienen crecimientos mayores.



La  distribución  espacial  de  los  salarios  había  sufrido  modificaciones  con  respecto  a  los  cortes
temporales anteriores. La dispersión aumentó y la diferencia entre las provincias de determinadas zonas
también, pese a la fuerte expansión industrial. El caso más notable era la diferencia entre las provincias
de Santiago, Valparaíso y el resto de provincias del Valle Central, sobretodo para el caso de los obreros.
También destacaron, para el caso de los obreros y los empleados, el valor elevado de los salarios en
Tarapacá,  Antofagasta  y  Atacama (véase  Gráfico  32).  En parte,  los  altos  niveles  tecnológicos  que
requieren minas como la de El Salvador y Cuquicamata, entre otras, podría explicar en parte, estos salarios
tan elevados.

El diferencial entre los salarios de los obreros y el de los empleados era más grande en las provincias
mineras  (Antofagasta,  Atacama  y  O'Higgins).  También  eran  distintos  en  Linares  y  Bío-Bío  (en  el
primero de los casos es una provincia muy especializada en la producción de productos alimentarios
mientras que el segundo, recordemos, la especializado se había basado en los productos papeleros). El
resultado de conjunto fue una distribución de los salarios de los empleados mucho más dispar y sin
picos relativos tan claros, tanto si lo comparamos con los datos de los obreros como con los datos de
los cortes anteriores (donde además de los polos de Santiago y Valparaíso, los extremos del país y
Concepción, también apareció Valdivia como provincia con valores relativos mayores).

Los salarios medios muestran como los valores más altos, además de los que encontrábamos en la

Gráfico 32: Salarios industriales por provincias y por tipo de calificación, 1967.

Fuente: IV Censo manufacturero , 1967.

Gráfico 33: Salarios industriales medios por provincias, 1967.

Fuente: IV Censo manufacturero , 1967.
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provincia de Santiago, eran los de las provincias mineras de Antofagasta y Atacama (véase Gráfico 33).
El diferencial existente con Magallanes y el resto del país se había reducido e incluso, en algunos casos,
los valores eran inferiores a los de Santiago y a los de las provincias de sus alrededores. En cuanto a la
zona sur del país, Concepción seguía mostrando valores relativos elevados pero también la provincia
vecina de Bío-Bío, explicable por su intensa especialización en el sector de la madera. En Tarapacá,
pese  a  tener  salarios  más  elevados,  éstos  sólo  eran  superiores  al  resto  de  provincias  en  sectores
concretos.  En  provincias  del  sur  como Valdivia  y  Osorno  seguimos  encontrándonos  con  valores
medios relativos superiores a los de sus vecinos, aunque es cierto que las diferencias se habían reducido
entre ellos83.

En las provincias más especializadas, el nivel de salarios más elevado venía determinado por el sector
con más peso en el interior de la provincia. En Antofagasta y Atacama lo era por la fabricación de
productos químicos y de minerales no ferrosos, en Valdivia por la fabricación de pulpa de madera, en
las provincias madereras por los propios productos de la madera, y en Magallanes por las refinerías de
petróleo existentes que servían de complemento a la especialización en productos ganaderos, los cuales
seguían explicando buena parte de los salarios altos de la provincias.

La dimensión media de las empresas a nivel provincial si que ofrecía un panorama distinto al visto hasta
ahora, al menos para el caso del norte del país (véase  Gráfico 34).  Si bien Concepción, Santiago y
Valparaíso seguía mostrando valores elevados, ya no eran los más elevados. Las plantas de Tarapacá y
de Antofagasta (sobretodo en el primer caso) habían aumentado de forma considerable su dimensión.
Estos habían sido aumentos transversales, en todos los sectores, aunque destacaban las dimensiones
medias  en  la  metalurgia  y  las  herramientas  (en  muchos  casos  son  fábricas  de  nueva  planta).  En
Concepción, las industrias básicas del acero y del hierro seguían liderando la dimensión media de las
empresas, arrastrando al resto de la provincia. En Santiago y en Valparaíso era una situación bastante
general en todos los sectores aunque destacaban las magnitudes de las industrias básicas de minerales
no ferrosos, donde estas eran mayores. En cuanto a los valores mayores relativos de las provincias de
Magallanes y de Valdivia, perduraron en el primer caso, pero habían desaparecido en el segundo. En
Magallanes la  dimensión media de las  empresas  que se  dedican a los  productos ganaderos  y  a los
productos del petróleo había aumentado. Por el contrario, en Valdivia, se mantenían valores elevados
en sectores como los productos alimentarios y las bebidas pero no en aquellos sectores que habían
liderado el proceso de especialización de la provincia, como había sido el caso de la madera.

83 Osorno estaba comprendida en la provincia de Valdivia hasta éste corte temporal.

Gráfico 34: Dimensión media de las empresas por provincias, 1967.Fuente: IV Censo manufacturero , 1967.
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3. Conclusiones

Antes de adentrarnos en los determinantes de la localización de la industria en el espacio, tarea que
realizaremos  en  el  capítulo  siguiente,  creemos  necesario  destacar  algunos  de  los  elementos  más
importantes que caracterizaron el proceso de fuerte concentración de la industria en Chile. En primer
lugar,  esta concentración que se  inició durante los años de la I  Guerra  Mundial  venía precedida y
terminó con una leve desconcentración de la actividad económica. La primera etapa coincidió con el
período de expansión del salitre en las provincias del Norte Grande y la segunda, al final de período de
la IDE, cuando se habían flexibilizado las políticas de sustitución de importaciones y se aplicaban claras
políticas de desarrollo regional por parte del estado.

El principal responsable de ese proceso de concentración era la provincia de Santiago que
pasó de tener un tercio de la industria del país a finales del s. XIX, a un 60% en la década de los 50.
Paralelo  a  ese  proceso,  encontramos  la  lenta  pero  constante  decadencia  industrial  de  la  zona  de
Valparaíso que, si recordamos lo que vimos en el capítulo II, también fue paralela al declive de la zona
como principal puerto de la zona central (en 1894/5 significaba el 27% del total del país y en 1967 sólo
es el  8,7%).  En cuanto a  Concepción,  el  desarrollo  de  plantas  de  grandes dimensiones junto  a  la
existencia de un cierto desarrollo industrial  previo, le permitió convertirse en un importante centro
industrial en el sur del país (el 12% del total de la industria en 1950), sustituyendo totalmente al papel
complementario  que  con  ella  había  jugado  Valdivia  a  finales  del  siglo  XIX  y  principios  del  XX.
Siguiendo ese repaso nos queda hablar del papel más o menos relevante de aquellas provincias mineras
del norte, donde encontramos un cierto desarrollo industrial que acompaño a la expansión salitrera, al
menos hasta la I Guerra Mundial y la década de los 20, pero que después no pudo seguir el ritmo de
otras zonas del país (en 1911 las provincias del Norte Chico sumaban el 2,4% del total de la ocupación
industrial mientras que en 1937 sólo significan el 1,1% del total y durante las décadas de 1940 y 1950
están por debajo del 1%).

En  segundo  lugar,  como vemos en  el  Mapa  1,  podemos  hablar  de  la  existencia  de  tres
principales  grupos de  provincias si  tomamos el  criterio de su especialización industrial.  Un primer
grupo estaba formado por las provincias de mayor tradición industrial  como Santiago, Valparaíso y
Concepción, parten de una estructura económica bastante diversificada que, con algunas variaciones, se
mantuvo durante el conjunto del período que estamos analizando. Un segundo grupo de provincias,
mucho  más  heterogéneo,  estaba  formado  por  aquellas  provincias  cuya  industria  estaba  basada
principalmente  en  la  producción  de  bienes  de  consumo  no  duradero  pero  que,  en  determinados
contextos con un impulso de un sector específico, consiguió aumentar su diversificación. Es el caso de
las provincias mineras del Norte Grande, en los primeros cortes temporales por la expansión del salitre,
al menos hasta 1928, o el de Magallanes en 1911 y en el período 1957 – 1967 (primero por el impulso
de la  ganadería  y  de  la  industria  manufacturera  que se desarrolló  a  su  alrededor y  después por el
petróleo). El último grupo de provincias, con un menor peso de la industria en su estructura productiva
y en el conjunto del país, se caracterizaba por tener una estructura industrial especializada que mantuvo
durante todo el período.



Y en tercer y último lugar, destacamos la existencia de tipos de provincias que mostraron
diferenciales salariales. Unas provincias tuvieron mayores salarios absolutos durante la mayor parte del
período  analizado,  mayoritariamente  aquellas  donde  la  minería  tuvo  un  papel  muy  importante,
sobretodo en las del Norte Grande y en Magallanes (en ese caso ya antes de el inicio de las extracciones
de petróleo)84. Otras provincias, en ese caso se caracterizaron por tener unos mayores salarios relativos
respecto a sus vecinos más próximos que, a la vez, coincidieron con importantes centros industriales.
En  ese  caso,  estaríamos  hablando  de  la   existencia  de  la  presencia  de  indicios  de  economías  de
aglomeración en esos lugares que explicarían esos diferenciales. Es parte del objetivo de los siguientes
capítulos comprobar esta afirmación.
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