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 El cuadro que reproducimos, “Estado demostrativo de las efectivas entradas que ha 

tenido la Tesorería Jeneral desde febrero de 1817 a 31 de diciembre de 1824”, muestra de 

manera elocuente el perjuicio provocado por la guerra de independencia en las arcas 

fiscales chilenas
1
. La drástica disminución de las rentas públicas a partir de 1819, y que en 

los años 1821 y 1824 tuvo su expresión más dramática, refleja la magnitud del desafío que 

los organizadores de la república debieron enfrentar desde el 12 de febrero de 1817. Aquel 

día, no sólo se derrotó a las fuerzas realistas en Chacabuco, accediendo los patriotas al 

poder, también, nacieron múltiples necesidades indispensables de proveer para garantizar la 

libertad que entonces comenzaba a consolidarse.  

Entre los requisitos que algunos señalaron para la recuperación económica nacional, 

la organización de la hacienda pública resultaba esencial. Condicionado dramáticamente 

por los gastos y perjuicios provocados por la guerra de independencia, abordamos el 

proceso que entre 1817 y 1842 hizo posible dar forma a las finanzas nacionales y sentar las 

bases de la recuperación económica de Chile al, entre otros elementos, crear un marco de 

referencia para el desenvolvimiento de las actividades productivas, restablecer el crédito 

público y organizar un sistema de percepción de estradas fiscales.  

Como es conocido, las guerras entre patriotas y realistas en América alteraron las 

economías al afectar las producciones locales y crear la necesidad de mantener ejércitos, 

todo en medio de la escasez de las rentas provocada por la situación bélica
2
. Entre las tareas 

emprendidas, la organización de la hacienda pública nacional fue una de las principales. En 

Chile, entre los protagonistas de esta poco llamativa, pero vital obra destinada a dar 

viabilidad económica a la nueva república, destacan dos ministros de Hacienda de la época, 

Diego José Benavente y Manuel Rengifo, quienes siempre tuvieron como guía de su acción 

                                                             
1 El documento que se reproduce se encuentra en las Sesiones de los cuerpos legislativos de la república de 
Chile. (en adelantes S.C.L.), t. IX, anexo 229. En lo inmediato, las guerras de la época de la independencia 
significaron la destrucción de los campos y la paralización de la producción agrícola; inestabilidad y 
desorganización del comercio; el cierre de mercados que, como el peruano, eran fundamentales para la 
economía chilena; el origen de la deuda pública, puesto que el Estado debió recurrir al crédito para financiar 
los gastos de la guerra; la quiebra de muchas fortunas, que se vieron perjudicadas por la caótica situación 
económica del país; y miseria general y alza de los precios, lo que trajo consigo la inestabilidad social y 
política. 
2 Desafortunadamente no contamos con estudios sobre la situación hacendística de Chile antes de 1817.  En 
un plano más general, la historiografía señala la existencia de una crisis económica derivada de la fuga de 
metales preciosos provocada por la apertura comercial implementada por los Borbones, hecho que 
justificaría una disminución de los recursos fiscales en las últimas décadas coloniales. Véase Sergio Villalobos 
R., El comercio y la crisis colonial.  Un mito de la Independencia.   
Oportuno resulta mencionar aquí los planteamientos, fundados en evidencia empírica, en orden a que los 
nacientes estados afrontaron en las últimas décadas coloniales una intensa presión fiscal proveniente de la 
corona española, todo lo cual significó un intenso flujo de recursos hacia la península.  Resulta así que los 
países americanos, desde por lo menos 1770 en adelante y hasta 1830, debieron destinar la mayor parte de 
sus recursos al gasto militar y no a la promoción del crecimiento económico, con los graves efectos 
hacendísticos que esto trajo consigo antes y después de 1810. Véase, entre otros, Jacques Barbier y Herbert 
Klein , “Revolutionary Waars and Public Finances: The Madrid Treasury, 1784-1807”; John Coatsworth, “Los 
límites del absolutismo colonial: Estado y economía en el siglo XVIII”; Carlos Marichal, “Las guerras 
imperiales y los préstamos novohispanos, 1781-1804”; John TePaske, “La crisis financiera del virreinato de 
Nueva España a fines de la Colonia”; y Josefa Vega, “Los primeros préstamos de la guerra de independencia, 
1809-18212”. 
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económica el escuálido cuadro de las rentas fiscales, las que además de insuficientes, 

corrientemente, y por largo tiempo, fueron eventuales. 

Diego José Benavente comprendió tempranamente que para superar las crisis 

económica derivada de la Independencia era imprescindible organizar la hacienda pública, 

en su opinión, única forma de garantizar la existencia de la nueva república pues, como 

afirmó en una de sus memorias presentadas al Congreso Nacional, “sin hacienda no hay 

Independencia, no hay libertad, no hay leyes, nada hay”.  

Durante su gestión como secretario de Hacienda entre 1823 y 1824, y muy 

certeramente para los tiempos en que formuló sus planteamientos, Benavente expuso los 

principios indispensables para organizar la hacienda pública; en realidad, para hacer 

sustentable económica e institucionalmente al nuevo Estado. Mostrando así una clara 

comprensión de los efectos políticos de la realidad económica. 

Otro protagonista del proceso Manuel Rengifo, el ministro que en dos ocasiones, 

1830-1835 y 1841-1844, condujo la cartera de Hacienda
3
. En realidad, la idea que atribuye 

al ministro Rengifo ser el organizador de la hacienda pública nacional, entendiendo por tal 

la acción encaminada a sanear el crédito público, así como la tarea de reajustar la economía 

chilena a los profundos cambios producidos por la independencia, echando las bases de una 

organización sólida y estable de la riqueza del Estado, está presente, por primera vez, en las 

memorias de Hacienda presentadas por éste ante el Congreso Nacional. 

 En sus planteamientos, al referirse al periodo 1823-1830, habla de “hacer una 

penosa reseña de los errores y desaciertos a que nos condujo nuestra independencia y 

muchas veces el orden inevitable de los sucesos”, a lo que debía sumarse “la insubsistencia 

del orden interior, turbado durante veinte años por frecuentes sacudimientos, revoluciones 

que colocaron siempre en los empleos de hacienda a hombres nuevos y oscuros, sin otro 

mérito, quizás, que el haberse dictado bajo las banderas de una facción con la esperanza de 

obtener un destino
4
”. Más todavía, continuaba Rengifo, “el abandono de sus más esenciales 

deberes, y los errores en que les hacía incurrir la ignorancia, no han causado por cierto tanto 

perjuicios al fisco, si damos crédito a nuestra propia experiencia, como la ansiedad criminal 

de adquirir fortuna, que agitaba a esta clase de hombres durante la efímera posesión de unos 

empleos que temían perder a cada instante”
5
. 

 Bajo el punto de vista político, ciertamente el período comprendido entre 1823-1830 

es de desorden e inestabilidad, en el que los cuartelazos y cambios de autoridad fueron 

frecuentes. Sin embargo, y a pesar de lo anterior, en el plano económico se hicieron 

                                                             
3 Una sistematización de esta concepción, en la obra de Osvaldo Rengifo, V., Don Manuel Rengifo su vida y 
su obra. Aunque poco analítica, ofrece la información básica de la actuación pública del biografiado, y por 
tanto los hechos esenciales de la vida económica del país en las primeras décadas de vida republicana. 
4 Rengifo no hace alusión a los índices económicos, los cuales, desde el punto de los ingresos públicos, 
mostraron un evidente decrecimiento. Así por ejemplo, en el decenio 1820-1829, las importaciones 
disminuyeron en un 19,9% y las exportaciones en 185,7%.  Si tenemos presente que las aduanas eran la 
principal renta pública, se puede tener una idea de las dificultades económicas que enfrentaron los 
gobiernos de entonces.  Véase Marcello Carmagnani, Los mecanismos de la vida económica en una sociedad 
colonial: Chile 1860-1830. 
5 Manuel Rengifo, Memoria de Hacienda de 1834, en S.C.L., t. XXII  p. 239. La  apreciación de Rengifo, 
incluida su descalificación a todos los esfuerzos desplegados por José Antonio Rodríguez Aldea, Diego José 
Benavente y Ventura Blanco Encalada, en sus desempeños como ministros de Hacienda anteriores a él, se 
encuentra también en la mayor parte de la historiografía que se ha ocupado de este tema. 
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interesantes esfuerzos por organizar la vida económica del país y consolidar el crédito 

público, planteándose ideas y conceptos que si bien entonces no se materializaron, en años 

posteriores hicieron posible la organización definitiva de la hacienda pública. Los 

secretarios de Hacienda del período 1817-1830, pese a haber ocupado sus cargos durante 

breves períodos, plantearon y ejecutaron políticas y acciones económicas de extraordinaria 

importancia y vigencia en nuestra historia republicana, siendo su gestión parte de un 

proceso mayor que, iniciándose en los albores de la república, tiene su punto culminante en 

la década de 1840. 

 

Hacienda Pública “un ministerio agotado de dinero y arbitrios” 

 Luego de la victoria en la batalla de Chacabuco en febrero de 1817, Bernardo 

O´Higgins hizo el inventario de todas las existencias públicas, resultando que el tesoro 

estaba exhausto en momentos en que las necesidades generadas por la guerra eran 

impostergables; de ahí que la preocupación central de su gobierno fuese financiar el gasto 

militar. Los arbitrios a que recurrió son bien conocidos: días después de tomar el poder, el 

gobierno impuso una contribución a todos los enemigos de la causa patriota, y en marzo 

ordenó “que se le quiten todas las propiedades al gobierno y leales monárquicos”
6
. La 

escasez de recursos llevó a O´Higgins a organizar lo que llamó Junta de Arbitrios y 

Economía, encargada de estudiar las necesidades públicas y proponer las medidas para 

cubrirlas
7
. La actuación de esta Junta se desenvolvió teniendo como guía de su acción un 

criterio práctico que, antes que nada, buscaba la obtención de ingresos para las arcas 

fiscales. De este modo fueron las necesidades concretas, la urgencia de sostener la lucha, 

las que llevaron al gobierno a iniciar la obra de organización de la hacienda pública con la 

creación del Ministerio de Hacienda en 1817. 

 La dificultad para cumplir con su deber esencial, atraer recursos para el erario, 

explica que entre 1817 y 1820 se sucedieran cinco secretarios de Hacienda. La mayor parte 

de ellos limitó su acción a reducir los gastos y aumentar los ingresos, lo que hacía 

imprescindible contar con una fértil imaginación y una gama de conocimientos y recursos 

que no era dable encontrar en ex funcionarios coloniales, acostumbrados a la rutina y faltos 

de iniciativa. 

 Mientras tanto la cruda realidad se imponía y la escasez de recursos obstaculizaba 

cualquier plan que se pudiese concebir. Los efectos económicos y hacendísticos de las 

guerras de Independencia, que aun se dejarían sentir por muchos años, consumían los 

capitales y comprometían el futuro debido a la deuda pública que se acumulaba. Su origen 

estaba en los empréstitos internos que la necesidad había obligado a levantar. Así, lo que 

las contribuciones no producían, se buscó a través del crédito. 

 Muestra de la preocupación que la afligida realidad provocó, la Constitución de 

1818 estableció como uno de los deberes del ciudadano contribuir con sus recursos al erario 

público. En su artículo tercero estipuló que el que llama “hombre social” debe igualmente 

ayudar con alguna proporción de sus bienes para los gastos ordinarios del Estado, y en sus 

necesidades extraordinarias y peligros, debe sacrificar lo más estimable por conservar su 

                                                             
6 Boletín de las leyes y decretos del gobierno 1817-1818, pp. 14, 20, 114, 133, 339 y 364. Véase también 
Diego Barros Arana, Historia jeneral de la independencia de Chile, t. IV, pp. 2-5. 
7 Diego Barros Arana, Historia jeneral de Chile, t. XI, pp. 53 y 191. 
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existencia y libertad”
8
. En todo caso, la carta fundamental estableció que dicha cooperación 

debía exigirse “con la indispensable condición de un rateo proporcionado a las facultades 

de cada individuo y nunca con tropelías e insultos”. 

 Interesante resulta encontrar, como Diego José Benavente lo plantearía más tarde 

con absoluta claridad, la relación entre rentas públicas y libertad republicana; pero también 

la concepción de la proporcionalidad ante el gravamen, aunque fuese sólo a título 

excepcional y pese a no existir los medios para obtener las declaraciones necesarias para la 

aplicación del mismo. Son dos principios formulados entonces y cuya vigencia, con los 

cambios de forma evidentes, se mantienen hasta hoy. 

 Diversas medidas debió arbitrar el gobierno para hacer frente a la complicada 

realidad económica, entre ellas el aumento de la contribución de guerra y un nuevo 

empréstito; también se ocupó de la reorganización de las oficinas de Hacienda como una 

forma de ordenar el servicio y propender hacia una economía en los gastos, a la vez que 

activar la cobranza de créditos a favor del Fisco. La entrada de José Antonio Rodríguez 

Aldea al despacho de Hacienda hizo posible introducir útiles reformas que, en uno de los 

mensajes del Ejecutivo al Senado, se justificaban en la necesidad de sostener y mejorar la 

Hacienda Pública, “porque conozco y todos saben, que sin fondos efectivos o crédito que 

los supla, no hay Ejército, ni Marina, y sin éstas no hay Independencia”
9
. Los conceptos del 

secretario de Estado se harían reiterativos a partir de entonces. 

 Las reformas implementadas por Rodríguez Aldea, entre ellas la reorganización del 

Tribunal Mayor de Cuentas que hizo posible ampliar sus facultades fiscalizadoras, forman 

parte de un proceso mayor que significó la organización de la administración de la 

Hacienda Pública como condición indispensable para regularizar las rentas del Estado. Esta 

tarea habría de prolongarse por muchos años, puesto que cada cierto tiempo fue necesario 

adecuar la organización a las condiciones que generaba el desenvolvimiento económico del 

país. 

 Las disposiciones, las medidas emprendidas por Rodríguez Aldea estuvieron 

dirigidas a remover todas aquellas trabas y estorbos que entorpecían la marcha económica y 

disminuían las rentas. Refiriéndose a su ramo señaló: “Entré el 2 de mayo de 1820 a un 

ministerio agotado de dinero y arbitrios, y lo que es peor todavía, con poco o ningún crédito 

para suplir estas faltas, sin un real en la tesorería y gastadas con anticipación las mejores 

entradas; y al sentarme en aquella mesa terrible, se me presentan la lista militar y civil para 

ser pagadas, los presupuestos costosísimos para hacer la expedición del Perú, etc., etc… 

¡Qué momentos, que días tan amargos fueron aquellos para mí! Hallé una prodigiosa 

nomenclatura de ramos diferentes que forman una ciencia enigmática, un trabajo minucioso 

que ocupa con poca o ninguna utilidad a una multitud de empleados, fórmulas inútiles e 

insignificantes cuyo objeto jamás descubrí; leyes y decretos desparramados y en difícil 

reunión, y ningún cálculo exacto ni aproximado de gastos y entradas; la contabilidad 

oscurecida y sin el punto central que debía hallarse en la Tesorería General o Tribunal de 

Cuentas, porque lo desviaban las libranzas contra toda oficina y hasta contra los 

particulares. ¿Qué podía hacer yo con menores conocimientos y práctica que mis 

                                                             
8 Véase el “Proyecto de Constitución Provisoria para el Estado de Chile, año 1818”, en Luis Valencia Avaria,  
Anales de la república, pp. 64-81 
9 Las palabras del Director Supremo en un oficio de 15 de mayo de 1820 en Ricardo Anguita, Leyes 
promulgadas en Chile. Desde 1810 hasta el 1° de junio de 1912, t. I, p. 72. 
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antecesores?”
10

. Dramáticas palabras que reflejan, elocuentemente, las dificultades y los 

desafíos que debieron enfrentar los organizadores de la república, y las motivaciones que 

guiaron su acción. 

 En materia de política económica, y actuando con decidido pragmatismo pues se 

consideraba un liberal, el ministro de Hacienda defendió una ley de aduanas con altos 

aranceles de importación, según su opinión, necesarios para fomentar la producción local; 

rebajó los censos que pesaban sobre las propiedades en favor de la Iglesia, para así alivianar 

las cargas de los particulares; e impulsó reformas destinadas a incrementar el comercio 

exterior. Entre ellas, la instalación de una aduana principal en Valparaíso y su 

denominación de entrepuerto general del Pacífico, levantando almacenes francos de cuenta 

del Estado para que en ellos las naves extranjeras depositasen las mercaderías en tránsito, 

con un gravamen mínimo. Medida que con el tiempo contribuyó notablemente al desarrollo 

del puerto.  

 Las esperanzas puestas en el aumento de las rentas de aduanas, como medio de 

incrementar los ingresos fiscales, se materializaron entre otras medidas en la promulgación 

de un Reglamento de Aduanas el año 1822. En la Memoria a través de la cual presentó la 

norma, Rodríguez Aldea argumentó sobre la necesidad de crear un sistema general de 

aduanas que, evitando el fraude y contrabando, y simplificando la administración, también 

asegurara el recaudo de impuestos
11

. 

 Ejemplo de las nociones que movían al gobierno, no se adoptó una de las recetas 

más típicamente librecambistas para reducir el contrabando, como lo era la de bajar los 

aranceles aduaneros. El ministro de Hacienda, que conocía las ideas de Adam Smith, 

argumentó que las tarifas elevadas eran necesarias para fomentar la producción local. 

Muestra del clima existente en el país, las ideas de Rodríguez Aldea para alguno de sus 

contemporáneos no eran lo suficientemente proteccionistas pues, cuando se conocieron en 

el Senado las tarifas de importación, “el señor Henríquez observó que podrían prohibirse 

absolutamente algunos efectos para fomentar la industria del país”. Medida que fue 

apoyada por los integrantes del Tribunal del Consulado
12

.  

 Para Rodríguez Aldea, bastaba leer el reglamento para percibir que la ley protegía la 

industria y fomentaba el cultivo y mejoras de nuestras producciones. Mostrando un 

pragmatismo a toda prueba, agregó que el comercio extranjero distinguirá en él nuestra 

franqueza y “no podrá dejar de confesar que somos liberales en todo lo que no tienda a 

arruinarnos”. Su expectativa era “o el incremento considerable del erario, o el cese de las 

importaciones”
13

. 

En caso de cesar las importaciones, “que sería el resultado más probable, continuaba 

el Ministro, ojalá nuestras instituciones preparen el día en que los productos de todas las 

aduanas, por importaciones del extranjero, los viésemos reducidos a cero. Este mismo sería 

el día en que veríamos la verdadera estrella naciente de nuestra prosperidad. Nuestro fértil 

suelo abunda en productos de todas clases, y son muy pocos los que necesitamos de las 

                                                             
10 “Satisfacción pública del ciudadano José A. Rodríguez, ex Ministro de Hacienda y Guerra”, Santiago, mayo 
de 1823, en Escritos y documentos del Ministro de O’Higgins, doctor don José Antonio Rodríguez Aldea y 
otros concernientes a su persona, 1820-1823, t. III, p. 273. 
11 Véase “Aduanas. Reglamento lei fundamental sobre la materia”, en Anguita, op. cit., t. I, pp. 84-102. 
12 En S.C.L., t. VI, pp. 229 y 230. 
13 Véase José A. Rodríguez Aldea, “Memoria que el Ministro de Hacienda leyó en la Honorable Convención al 
presentar el Reglamento de Comercio”, Santiago, 1822, en S.C.L., t. VI, p. 227. 
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extrañas. A cualquier parte que miremos se está brindando la naturaleza, y pide sólo 

fondos, talentos, actividad, industria. Si, lo repito, llegue este día, auméntese nuestras 

exportaciones a medida que se disminuya la importación, disminúyanse, enhorabuena, con 

ellas los ingresos del erario, el gobierno sólo será rico, poderoso y opulento, cuando lo sean 

los individuos que compongan el Estado; y éstos lo serán ciertamente cuando sus rentas 

sean mayores que sus gastos”
14

. En las expresiones del ministro de Hacienda es posible 

apreciar una gran variedad de conceptos e influencias, muestra de los tiempos de cambio e 

incertidumbre  que entonces se vivían.  

En primer término, y formando parte de una ya antigua tendencia que continuaría a lo 

largo del siglo XIX, está la valoración de la naturaleza del país y de la riqueza de sus 

recursos,  los que estaban a la espera de que alguien los aprovechará; conceptos que remiten 

a las ideas de los criollos que a lo largo del siglo XVIII sistematizaron en textos la 

ponderación de lo propio y las ventajas que sería posible obtener si España lo permitiera. 

Ligado con lo anterior, el ideal típicamente mercantilista de producirlo todo para no 

depender en absoluto de las naciones extranjeras, que también se relaciona con el propósito 

planteado por los miembros del Tribunal del Consulado en orden a lograr una balanza 

comercial favorable como única forma de enriquecimiento, pero que en Rodríguez Aldea se 

mezcla con la concepción librecambista del valor, en cuanto que el trabajo es la única 

fuente de éste; de donde se desprende que la riqueza pública es consecuencia del 

enriquecimiento y prosperidad de los individuos. 

Los que aparecen como signos de desorientación y hasta contradicciones en el 

estadista, son una clara muestra de los tiempos que se vivían, donde lo tradicional se 

conjugaba con las nuevas ideas en el marco de una actitud abierta a todo aquello que 

hiciese posible engrosar las rentas fiscales. De este modo, si en lo político institucional en 

1810 hubo una evidente ruptura con el pasado colonial, en el plano económico y social, la 

continuidad es evidente; y habría de persistir aun por años, por ejemplo, a través de una 

actitud pragmático proteccionista. 

Uno de los fenómenos que más directamente afectó el quehacer económico en el 

período fue el provocado por la inestabilidad política. A consecuencia de ella, el 

reglamento propuesto por Rodríguez Aldea no habría de perdurar, sin perjuicio que los 

artículos relacionados con las tarifas de importación y exportación nunca llegaron a ser 

aplicados, puesto que el Senado suspendió su vigencia para un mayor análisis, que tampoco 

se realizó, puesto que O’Higgins abandonó el poder en enero de 1823. 

Pero si la vigencia del Reglamento de Aduanas de 1822 fue efímera, los principios 

que lo sustentaban siguieron imperando. Es así como en junio de 1823 se aprobó  un nuevo 

reglamento de comercio que mantenía tarifas de importación de un 50% para los artículos 

que podrían elaborarse en Chile, y aranceles moderados para el resto de las 

importaciones
15

. 

Las concepciones y objetivos sostenidos por Rodríguez se prolongaron, con algunas 

variaciones, a lo largo del siglo XIX. Así queda reflejado en las ordenanzas de aduanas que 

sucesivamente rigieron en el país, excepto la de 1864, y están claramente expuestas por 

Manuel Rengifo en su Memoria de hacienda de 1835, cuando señaló: “Las aduanas no sólo 

contribuyen al tesoro con ingentes sumas, sino que sirven de reguladoras de los intereses de 

                                                             
14

 Ibid. 
15 S.C.L., t. VII, p. 168. 
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la industria, en cuanto fortifica o rebaja, por medio de las tarifas de derechos, los resortes a 

que ésta debe su acción. Verdad tan notoria no podría ocultarse al gobierno”
16

. 

Pero no sólo a través de los aranceles aduaneros se buscó promover las actividades 

productivas. Una multitud de leyes que otorgaban privilegios especiales al establecimiento 

de industrias, o el fomento de diferentes producciones a través del manejo tributario, fueron 

algunos de los medios utilizados a lo largo de la primera centuria republicana
17

. Si bien 

muchos de los privilegios no fueron aprovechados, ellos son una muestra clara de las ideas 

imperantes respecto de la acción del Estado en el fomento y protección de las industrias 

nacionales. Cierto que como efecto de ese afán de adelantar y crear manufacturas, muchas 

veces se legisló atendiendo más a los deseos e intereses de gobernantes y grupos que a las 

condiciones objetivas imperantes para el desenvolvimiento de un determinado rubro de 

producción. De ahí el fracaso de muchas de las actividades que se emprendieron. 

 Recurriendo a arbitrios extraordinarios, entre 1817 y 1822 el gobierno de O’Higgins 

logró solventar los gastos que la Independencia y las obligaciones que demandó la 

administración del Estado.  Entonces la deuda pública se engrosó, pero esta pesada 

obligación, así como la miseria generalizada, fue el costo económico del proceso de 

liberación de España y, por tanto, prácticamente imposible evitar.    

El esfuerzo desplegado por equilibrar el presupuesto y, paralelamente, organizar la 

hacienda pública a través de una acción realista y pragmática, se aprecia también a nivel de 

la norma constitucional que, como expresión de la intención de ordenar la administración 

de la hacienda, evitando fraudes y pérdidas, había establecido entre las facultades y límites 

del Poder Ejecutivo que “él sólo libraría contra la caja nacional; que para proceder con 

arreglo en los antedichos libramientos cada ministerio, en lo sucesivo, arreglaría sus gastos 

por un presupuesto anual” y que éste “debía cuidar de que por ningún motivo se confundan 

los gastos de un ministerio con los de otro”. Se asentaba también que debía observarse la 

más rigurosa economía de los fondos públicos, no aumentándose gastos sino en casos muy 

precisos y sólo con la aprobación del Poder Legislativo.  A este último poder, además,  se le 

había entregado la facultad de “fijar las contribuciones directas e indirectas, aprobar su 

repartimiento y examinar la inversión de los gastos públicos”
18

. 

 Las normas mencionadas no dejan de ser trascendentales si tenemos presente que a 

través de ellas se establecían los requisitos mínimos de existencia del presupuesto, esto es: 

determinación simultánea de los ingresos y los gastos, aprobación de la representación 

nacional y control a posteriori de las cuentas por un ente independiente dedicado a este 

único efecto
19

. 

 Todas estas medidas, fruto entre otros antecedentes de la actividad y preocupación 

del ministro José Antonio Rodríguez Aldea, muestran la clara conciencia existente entonces 

acerca de los problemas que enfrentaba la nueva república. Si bien, y como consecuencia 

de las contingencias políticas, algunas de ellas sólo quedaron en el papel, es sintomático 

                                                             
16 Manuel Rengifo, Memoria de Hacienda 1835, en S.C.L., t. XXIII, p. 259. Ideas similares en Antonio García 
Reyes, Memoria de Hacienda 1848, p. 218. 
17 Véase Sergio Villalobos R. y Rafael Sagredo B., El Proteccionismo Económico en Chile. Siglo XIX. 
18 Véase la “Constitución política del Estado de Chile, sancionada y promulgada en 30 de octubre de 1822”, 
en  Valencia Avaria, op. cit., pp. 81-106. 
19  Miguel Artola en su trabajo La hacienda del siglo XIX. Progresistas y moderados, advierte sobre el papel 
de la institución del presupuesto en la existencia, hoy diríamos, republicana de los estados. 
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que ya por entonces comenzaron a ser formuladas para más tarde, ya perfeccionadas, ser 

adaptadas e incorporadas a la legislación. 

 Sin embargo, y aun considerando los esfuerzos desplegados por el gobierno de 

O’Higgins, éste legó a su sucesor una situación financiera desesperada, y lo que era peor, 

un país económicamente agotado.  En 1823, y como consecuencia del desarrollo del 

contrabando, se calculaba que las rentas ordinarias no pasarían de $1.300.000, siendo que la 

posibilidad de obtener recursos extraordinarios estaba prácticamente cancelada. Los gastos 

se calculaban en más de un millón y medio de pesos y el déficit que se esperaba ascendía a 

$266.948, sin considerar el servicio del empréstito inglés, que alcanzaba a $355.250. 

 Fue en medio de este oscuro escenario hacendístico que, en agosto de 1823, asumió 

el poder Ramón Freire. Una de sus primeras medidas fue nombrar un encargado del 

departamento de Hacienda. Tarea compleja cuyas alternativas muestran elocuentemente la 

cruda realidad de entonces.  

La rama de hacienda, como consecuencia de las dificultades económicas por las que 

atravesaba el país, no era especialmente atractiva, lo que dificultó la elección del nuevo 

secretario de Estado
20

. O se optaba por algún funcionario ligado a la administración 

pública, o bien por algún hombre práctico y activo, vinculado al comercio, que diera 

garantías en cuanto al conocimiento de las materias que le tocaría administrar.  El caso de 

Pedro Nolasco Mena, el elegido por Freire para desempeñar la cartera de Hacienda luego 

de que un primer candidato se negara a asumir ese cargo, resulta ejemplificador.  

Comerciante y diputado, llamado a servir como secretario de Estado en abril de 

1823, se excusó por escrito señalando ante el Director Supremo: “Exmo. Señor.  Soy un 

comerciante práctico, que sin las leyes del cálculo ni los principios de economía giro, como 

todos los del país, una casa de comercio pasivo: de ahí la historia de mis disposiciones: no 

conozco la estadística, no he visto siquiera la complicada legislación de hacienda, jamás 

serví una oficina de ella, no puedo, por consiguiente, aventurarme sin temeridad a la 

administración del ministerio”. A Nolasco Mena no sólo lo atemorizaba el desconocimiento 

de la complicada legislación heredada del pasado colonial; además argumentaba que “si no 

me avisara la conciencia de una ineptitud absoluta, yo sacrificaría mi giro, que va a 

arruinarse, mis créditos que deben ser descubiertos en la separación de aquél, mi existencia 

y la suerte misma de mi familia en reconocimiento de la distinción con que V. E. me llama 

al primer rango de los funcionarios, pero nadie puede obrar contra el sentido íntimo, ni la 

rectitud justificada de V. E. consentirá jamás el funesto ejemplo de que la autoridad avance 

al fuero interno; por él y por mi honor reconocido, juro delante del cielo y de los hombres 

que soy incapaz del cargo, de que suplico a V. E. se digne de admitirme la renuncia, seguro 

de mi gratitud eterna y de que nunca seré responsable, cuando contra mi libertad y mi 

conciencia pudiese ser compelido a servirlo”
21

. 

 Desafortunadamente para él, el Director Supremo no consideró su renuncia y lo 

obligó a aceptar el cargo que por sus “aptitudes” estaba llamado a servir.  En vista de esta 

situación el novel funcionario, al momento de jurar, estampó: “He jurado bajo la protesta 

siguiente: Protesto que, forzado contra mi conciencia a admitir el Ministerio de Hacienda, 

no soy responsable de derecho por falta de libertad, ni de hecho por la insuficiencia 

                                                             
20 Las dificultades del erario nacional habían hecho especialmente inestable el servicio de esta cartera.  Entre 
1817 y 1823 se sucedieron ocho secretarios de Hacienda. 
21 “Presentación de Pedro Nolasco Mena a Ramón Freire. Santiago, 1823”, en  Ernesto de la Cruz y Guillermo 
Feliú Cruz, Epistolario de Don Diego Portales 1821 a 1837, t. I, p. 335. 



11 
 

confesada del manejo; renuncio al sueldo que no puedo ganar sin desempeñar; que se me dé 

testimonio de esta protesta y de mi reclamo anterior y se imprima”
22

. 

 Pedro Nolasco Mena asumió en medio de múltiples dificultades, puesto que, a la 

miseria generalizada, se agregaba el hecho de que muchas de las disposiciones dictadas 

durante la administración de O’Higgins habían sido derogadas por el gobierno que lo 

sucedió. Así, se hacía urgente ordenar y reglamentar el funcionamiento económico y 

comercial del país, una de cuyas prioridades era equilibrar las cuentas fiscales y con ello 

regularizar la marcha de la hacienda pública. 

 Una de sus primeras medidas fue el reemplazo del reglamento de comercio u 

ordenanza de aduanas de Rodríguez Aldea, por otro que recibió el nombre de Ampliación al 

reglamento de libre comercio de 1813 y demás disposiciones consiguientes. 

 Si bien en él se mantuvieron los derechos de aduanas, gravándose todos los artículos 

importados que también podían elaborarse en Chile, se establecieron aranceles moderados a 

casi todos los que venían del extranjero
23

.  Con la rebaja de las tarifas de aduana el nuevo 

ministro esperaba combatir, más eficazmente que sus antecesores, el contrabando por 

medio de un remedio típicamente librecambista, mejorando también las rentas públicas, 

objetivo esencial de su acción. 

 Respecto de las tarifas de importación, el reglamento estableció cinco categorías: un 

derecho general de un 27% para toda mercadería importada; de un 15% para las 

manufacturas de seda; y un 5% para las alhajas, metales y piedras preciosas. Las 

manufacturas extranjeras susceptibles de fabricarse en Chile, como los vinos y el calzado, 

deberían pagar un 40% de derechos, declarándose libres de aranceles todos aquellos 

productos imprescindibles para la guerra, así como las máquinas, libros, imprentas y pastas 

en oro y plata. Por último, un 8% pagaría toda exportación en general que no tuviera un 

derecho específico.  Absoluta libertad se estipulaba para la exportación de manufacturas 

nacionales, mientras que la plata fuerte pagaría un 2% y el oro sellado un medio por ciento. 

 Para el ministro, todo cuanto contribuyera a agilizar y hacer más expeditas las 

actividades comerciales debía ser adoptado. Por eso se mostró partidario de eliminar los 

gravámenes más engorrosos para la vida económica, proponiendo y obteniendo la abolición 

del derecho de cabezón de las chacras y haciendas del campo; de los de las tiendas, 

bodegones, pulperías, tajamares y toneladas, además de los de escribano de registro; todos 

los cuales, en su concepto, estorbaban al comercio, sin que las rentas que ellos producían 

fueran significativas. 

 En relación al pasado colonial, lo que debemos considerar liberalismo de la 

autoridad, alcanzó su expresión más significativa, para la época, con la abolición del 

estanco del tabaco, institución detestada por la sociedad, pero que representaba una 

importante fuente de entradas para el erario. Pese a lo anterior, y fiel a su condición e ideas, 

Nolasco Mena abolió el estanco sin reemplazarlo por ninguna otra entrada, lo que ocasionó 

un serio perjuicio a las rentas fiscales. 

 La especie quedó librada al mercado, pues, explicaba Nolasco Mena, “siendo 

conforme a la libertad del comercio el que cada uno pueda fijar precios a los frutos, efectos 

y especies de su giro, no podía autoridad alguna dejar ilusorios estos sagrados derechos”, en 

                                                             
22 Cruz de la y Feliú Cruz, op. cit., p. 336. 
23 Véase “Ampliación al reglamento del libre comercio de 1813 y además disposiciones consiguientes”, en 
S.C L., t. VII, pp. 166-170. 
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lo que, podemos pensar, constituyó un claro alejamiento de las actitudes prácticas y 

fiscalistas mantenidas hasta entonces
24

. 

 Aunque en definitiva la acción de Pedro Nolasco Mena no significó un cambio 

fundamental respecto de la realidad existente, es evidente su propósito de favorecer la 

actividad comercial como base de la recuperación económica. Sin embargo, lo que puede 

considerarse un afán liberalizador del ministro no pasó de eso, un intento.  Antes de un año, 

y bajo la influencia de Diego José Benavente, la política económica volvió a retomar su 

carácter marcadamente pragmático y proteccionista.  Sin embargo, aunque la permanencia 

de Nolasco Mena al frente de Hacienda fue breve, la misma, por las medidas que intentó 

llevar adelante, es indicativa de la existencia al interior de la sociedad de por lo menos dos 

tendencias respecto de los que debía ser el manejo económico del país: la representada por 

los comerciantes y mercaderes a través de Nolasco Mena, partidaria de una mayor 

liberalidad en materias económicas y que relegaba a un segundo plano las urgencias 

fiscales del Estado, así como las reformas profundas y de largo plazo; la otra, la que 

encabezaría el futuro ministro Benavente, que sostendría una política orientada 

preferentemente a satisfacer las necesidades fiscales, para la cual, además, urgía a llevar 

adelante cambios estructurales que aseguraran una percepción regular y segura de rentas 

para el Estado. 

 

“La economía de guerra” 

 El 12 de julio de 1823 Diego José Benavente entró como titular de la secretaría de 

Hacienda, cargo desde el cual desempeñó un importante papel en el proceso de 

organización de la hacienda pública nacional
25

. Nacido en 1790 en Concepción, durante la 

lucha separatista formó parte del ejército patriota. Luego de la derrota de Rancagua, y al 

igual que muchos otros, marchó hacia Mendoza, aunque terminó radicándose finalmente en 

Buenos Aires. En esta ciudad se convirtió en impresor y periodista.  Allí, además, aprendió 

inglés y francés, y emprendió estudios sistemáticos de derecho público y economía 

política
26

. Estrechamente vinculado con la familia de José Miguel Carrera, regresó al país 

luego de la abdicación de Bernardo O´Higgins, momento en que se le ofreció la 

oportunidad de formar parte del gobierno.  

El nuevo ministro asumió sus funciones en medio de un lastimoso estado de la 

economía y de las fortunas pública y privada, en momentos en que las penalidades y 

miserias experimentadas durante las guerras de Independencia no sólo no habían cesado, 

sino que se agravaban, puesto que el gobierno no podía recurrir a los arbitrios, por lo demás 

odiosos, que Bernardo O’Higgins había utilizado para obtener ingresos. Así, mientras las 

obligaciones estatales seguían siendo las mismas, mantener tropas y escuadra, además de 

los gastos de la administración, los recursos ordinarios disminuían y no se podía echar 

mano de los extraordinarios. Entonces se vivía lo que un autor llamó “economía de guerra”, 

en las que “las dificultades financieras insuperables y los presupuestos permanentemente 

desequilibrados constituyeron la regla general”, con las perturbaciones propias de todo 

                                                             
24 En S.C.L., t. VII, p. 168.  El nuevo reglamento fue fechado el 25 de mayo de 1823. 
25 Se desempeñó hasta el 22 de febrero de 1825. Reasumió en el ministerio de Hacienda entre el 8 y el 17 de 
octubre de 1825. 
26 Véase Luis Pereira,  “Rasgos biográficos de don Diego José Benavente”, pp. 445-447. 
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conflicto bélico: saqueos, inseguridad, escasez, devastación, egresos extraordinarios y 

pobreza generalizada
27

. 

 En el corto tiempo en que Benavente ocupó su cargo la situación descrita tendió a 

agravarse. Por una parte disminuyeron considerablemente los ingresos fiscales, en opinión 

del Ministro “por las rebajas que se han hecho en algunas rentas, por las variaciones que 

deben hacerse en otras y, más que todo, por la paralización total del comercio extranjero, 

cuyas causas, aunque conocidas, no son remediables en poco tiempo”; pero también porque 

aumentaron las obligaciones cuando el gobierno debió hacer frente a los gastos que 

demandó la expedición libertadora de Chiloé, el último bastión español existente en Chile. 

 Instalado en Hacienda, Benavente hizo un llamado a la cooperación de todos los 

hombres de alguna ilustración mientras anunciaba estar meditando una saludable reforma 

de todos los ramos de la hacienda a fin de aumentar las rentas y aminorar los gastos.  En 

agosto de 1823 expuso sus planteamientos. 

 En su concepto era ilusoria la idea de mejorar la hacienda pública con la sola 

disminución de los empleos y sueldos, o con otros expedientes transitorios, postulando en 

su reemplazo reformas trascendentales. Las rentas públicas, afirmó, son puramente 

eventuales y variables, e insuficientes para las necesidades del país.  Ya entonces estimó 

urgente la tarea de reconocer y pagar la deuda pública. 

 Propuso la creación de una contribución directa, el arreglo de las contribuciones 

indirectas, la concentración de las tesorerías de las diversas oficinas del Estado en una sola 

general, el establecimiento de un banco nacional y la enajenación de los fundos 

municipales, de algunos de los de manos muertas, y de todos los nacionales que en ese 

entonces, sostuvo, nada o casi nada producían.  Como complemento de sus proposiciones 

remitió al Congreso un proyecto de creación de una Caja de Crédito Público para el 

reconocimiento y amortización de la deuda interior, y para el retiro y pensión de los 

empleados civiles y militares que dejaran el servicio del Estado
28

. 

 Las proposiciones del ministro Benavente no eran más que las bases sobre las cuales 

elaboró un plan de hacienda que presentaría al Congreso Nacional en enero de 1824.  Entre 

tanto, en este cuerpo se nombraron dos comisiones especiales: una de hacienda y otra de 

economía, las que, considerando los proyectos de Benavente, debían contribuir a levantar el 

edificio de la hacienda. 

 Tanto el plan del ministro, como la creación de las comisiones, pueden interpretarse 

como manifestación del espíritu que animaba a los hombres que dirigían el país.  Se trataba 

de abordar en forma seria y definitiva la situación económica, a fin de que las soluciones 

que se elaboran y aplicaran tuvieran un resultado efectivo, evitando los vicios que en el 

pasado se habían producido por causa de la inexperiencia y la improvisación. 

 Sin embargo, y para mala fortuna de sus promotores y del país, este ánimo habría de 

chocar contra la realidad concreta, la inestabilidad política que, desde 1823 en adelante, se 

convirtió en un mal endémico, paralizando muchos proyectos que de haberse concretado 

entonces, hubiesen significado un avance importante en el proceso de organización de la 

                                                             
27  Véase Julio Heise, Años de formación y aprendizaje políticos 1810-1833, p. 242. Entre 1822 y 1824 las 
entradas de la Tesorería General disminuyeron de 2.276.545 pesos a 2.133.731 en 1823 y a 1.501.838 en 
1824.  Véase “Estado demostrativo de las efectivas entradas que ha tenido la Tesorería general desde 
febrero de 1817 al 31 de diciembre de 1824”, reproducido al comienzo de esta trabajo. 
28   Véase Barros Arana, Historia jeneral de Chile, t. XIV, 148-149. 
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hacienda pública nacional, como efectivamente ocurrió cuando se llevaron a la práctica 

años después.   

 A la espera de una resolución sobre sus proyectos, Benavente ensayó otros recursos 

que propuso al Congreso.  Fue así como presentó una propuesta para acuñar cincuenta mil 

pesos en moneda divisionaria de cobre, con valor de un octavo de real, en un intento por 

resolver la escasez de circulante y de cambio.  A pesar de las ventajas del plan, éste fue 

resistido y rechazado, y el Ministro, criticando a quienes se opusieron al mismo y 

respondiendo a cada una de las objeciones, precisó la verdadera causa de la oposición: 

“Parece, dijo, que los principios generales que gobiernan al mundo civilizado no pueden 

regir en Chile, a no ser que los economistas de Chile hayan encontrado inconvenientes que 

no han alcanzado a conocerse en el resto del mundo”. 

 Sus palabras no hacían más que ironizar sobre una situación común entonces en el 

país y que entorpecía la acción ministerial: la ignorancia, el apego a las viejas ideas y la 

indolencia de los funcionarios. Años después, en 1834, y sobre la base del proyecto de 

Benavente, Manuel Rengifo logró hacer circular la moneda de cobre en Chile.  

 La misma suerte del anterior tuvo el proyecto que establecía el estanco del azogue o 

mercurio, usado en beneficio de los minerales de plata.  Pese a que el ministro de Hacienda 

se declaraba contrario a todo tipo de estanco, creía que uno como el que proponía debía 

suministrar un gran estímulo a la industria minera, sin perjuicio de que, indirectamente, 

impediría la extracción de plata piña.  Un ejemplo  más del pragmatismo de los estadistas 

de la época, que en el caso de Benavente resulta todavía más concluyente desde el 

momento que había criticado las medidas restrictivas implementadas por sus antecesores en 

el cargo
29

. 

 Mientras el ministro trataba de superar la crisis, el trabajo de las comisiones 

legislativas se había visto perturbado por los desacuerdos existentes entre ambas sobre el 

destino que debía darse al empréstito recientemente obtenido en Londres.  La comisión de 

hacienda proponía la creación de un banco nacional que tendría como capital la porción del 

crédito existente, y la de economía la necesidad de impulsar variados proyectos, entre los 

cuales son dignos de mencionar los encaminados a la construcción de una aduana y de 

almacenes francos en Valparaíso; el fomento de la agricultura; la creación de una junta de 

crédito público para servir la deuda externa y el establecimiento de un banco por acciones, 

cuyas bases, en general bien concebidas, no bastaron para vencer las resistencias que una 

institución de esa especie suscitaba entonces. 

 Las reformas propuestas se transformaron, finalmente, en un proyecto de ley por el 

cual se creaba una oficina encargada del resguardo de los fondos del empréstito, de los 

préstamos que con ellos se hicieran, del servicio de la deuda y de todo cuanto se relacionara 

con ella.  La Caja de Descuentos estaría bajo dependencia exclusiva del Poder Legislativo e 

iniciaría sus labores en enero de 1824. 

 Junto con la aprobación del proyecto, cuyos frutos se habrían de disfrutar en el 

mediano y largo plazo, el Congreso propuso medidas encaminadas a introducir economías 

que aliviaran la estrecha situación del erario nacional. Fue así como se suprimieron 

empleos, se dispusieron ahorros en las legaciones que el país mantenía en el extranjero y se 

suspendió el otorgamiento de pensiones de gracia.  Si bien algunos de estos arbitrios no se 

materializaron en su totalidad, todos ellos fueron efectivamente utilizados por Manuel 

Rengifo cuando éste alcanzó el ministerio de Hacienda en junio de1830. Buscando sacar al 

                                                             
29   Véase Robert Will, “Economía clásica en chile antes de 1856”, p. 184. 
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país de su postración económica, el Congreso también discutió proyectos tendientes a 

facilitar la instalación en Chile de nuevas producciones, para lo cual se amparó en la 

creencia generalizada que veía como deber del gobierno el fomento y la protección de las 

industrias nacionales
30

. 

 Fue entonces, durante el ministerio de Benavente, que se dictó el Decreto de 

Protección a la Industria Nacional, de acuerdo con el cual el gobierno ofreció la exención 

de impuestos a todo extranjero que estableciera en Chile fábricas de cáñamo, lino, cobre y 

otros productos de manufactura local. Además, y fundado en la concepción de que el 

Estado, a través de su acción administrativa y política, podía acelerar el progreso por 

medios más directos que los que se esperaban por el afianzamiento de la paz pública, el 

aumento de la actividad industrial y la mayor cultura de la población, el Senado acordó se 

estableciese un banco público nacional, que facilitara la circulación de monedas de oro y 

plata, favoreciendo así el comercio y evitando la extracción de pastas.   

Este nuevo intento de establecer una institución bancaria, tal como el anterior, 

también fracasó, fundamentalmente a consecuencia de la desconfianza existente en la 

sociedad respecto de las instituciones de esta especie
31

.  No por nada Benavente afirmó en 

1825, y muy a su pesar, que el país sólo administraría el papel-moneda “en la punta de las 

bayonetas”. 

 Otro ejemplo que refleja los conceptos existentes sobre la acción del Estado en 

materias económicas se encuentra en el reglamento y tarifa de abastos aprobado en enero de 

1824. A través de él se normaba el precio de los bienes de consumo básico de la plaza, 

protegiendo a los consumidores de las arbitrariedades, a la vez que se garantizaba la calidad 

de los artículos esenciales
32

. 

 Para los librecambistas, impugnadores de la norma, entre los que se encontraba 

Manuel de Salas, las “tarifas eran contrarias a la libertad industrial y a las circunstancias 

que hacían bajar o subir por causas naturales el precio de los artículos de consumo, y en la 

práctica no habían producido nunca los resultados que se buscaban”. En lugar de este 

cúmulo de errores, decleró Salas, ha instituido la experiencia un arbitrio tan sencillo como 

benigno y eficaz: esto es la “libertad y la concurrencia”.  Es decir, el mercado debía ser el 

regulador de los precios, y no “el más perspicaz juez de abastos”. 

 Si bien el reglamento de tarifas y abastos representa un caso extremo de 

intervención estatal en la economía, es necesario entender que su promulgación estuvo 

condicionada por la realidad económica del país. Una comunidad sumida en la miseria a 

causa de las guerras, y en la que el Estado intentaba proteger a los consumidores, aun a 

costa de los productores y comerciantes, siguiendo un criterio político, muy práctico, que 

evitara estallidos sociales. 

                                                             
30 Al respecto, no está de más señalar que las iniciativas fueron suscritas incluso por aquellos que se 
declaraban librecambistas.  Sorprende ver en los documentos de la época, señala Barros Arana, “que aun 
Manuel Salas, que había estudiado el libro inmortal de Adam Smith, y que desde los tiempos de la Colonia 
había proclamado inconmensurables ventajas de la libertad comercial, apoyara esos proyectos, y que 
pidiera que el ejército se vistiera precisamente con los bienes de fabricación nacional, y que todos los 
buques chilenos fueran obligados a hacer sus velas con los productos de esas fábricas”.  Aún más, Camilo 
Henríquez, que hasta cierto punto apoyaba también esas ideas, pedía, de acuerdo con Salas, que se crearan 
escuelas industriales para preparar trabajadores hábiles para esas fábricas y para dar ocupación a las clases 
menesterosas.  
31  Véase Barros Arana, Historia general de Chile, t. XIII, pp. 617-618. 
32 Véase, Anguita, op. cit., t. I, pp. 145-147. 
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“Sin hacienda no hay independencia, no hay libertad, no hay leyes, nada hay”  

La visión de los problemas económicos nacionales no era uniforme y, por el 

contrario, provocaron ácidas polémicas entre el gobierno y el Congreso Nacional, como se 

desprende de las comunicaciones que en medio de las apremiantes necesidades del erario el 

ministro Benavente presentó al Legislativo. 

 En enero de 1824 el secretario de Hacienda se dirigió al Senado representando que 

el déficit de la hacienda pública alcanzaba a los 400.000 pesos, entre otras razones, a causa 

de las decisiones tomadas por el propio cuerpo legislativo
33

.  Al mes siguiente se refirió a 

medidas tomadas por el Senado Conservador manifestando “que ha visto con dolor 

estrechar la esfera de los recursos de Hacienda en la época misma en que han aumentado 

excesivamente sus atenciones” y, para convencer a los legisladores del estado crítico en que 

se encontraba la república, hizo presente los gastos que se habían hecho para satisfacer las 

demandas del Ejército, de los barcos de la escuadra y de los nuevos empleos que había 

instituido la Constitución
34

. 

 Las quejas del ministro eran frecuentes, se repitiéndose mes a mes durante 1824, y 

las mismas fueron agudizando su disputa con el cuerpo legislativo.  En junio hizo saber que 

el déficit de la hacienda alcanzaba a 1.092.708 pesos, y que a pesar de que el gobierno ha 

presentado varios proyectos para cubrirlo, “no ha logrado que se le sancionen o rechacen 

para buscar en este segundo caso otros arbitrios que fuesen más del agrado del Senado”.  Al 

mes siguiente, y ante la negativa del Congreso de otorgar financiamiento para los gastos 

públicos, Benavente amenazó: “De tal suerte que, si no se le procura esta suma, 360.000 

pesos, el gobierno se verá precisado a cerrar ministerios y quizás otras oficinas”.  De paso 

aprovechó también para criticar la lentitud con que se atendía a las solicitudes de recursos, 

expresando que “V.E., para franquearlos, han esperado siempre el resultado de las 

comisiones, y el gobierno que no sólo advierte en esta conducta una demora perjudicial 

sino también infructuosa, se ve precisado a repetir a V.E. que los auxilios indicados son 

urgentísimos
35

”. 

 Las ocurrencias políticas también interferían en los planes del ministro.  El 11 de 

julio se suspendió la vigencia de la Constitución y se confió a Ramón Freire la suma del 

poder político, cesando sus funciones el Senado Conservador, llamándose a elecciones de 

un nuevo Congreso Nacional, todo lo cual retrasó aún más la solución de los problemas 

hacendísticos, agravándolos. 

 Transcurrió así el año 1824 y el balance no podía ser más desolador.  Benavente 

informó de la situación al Congreso, exponiendo a su alta consideración el triste estado de 

la hacienda pública, cuyos ingresos habían disminuido en cerca de un 35% respecto de 

1822, haciendo presente el completo agotamiento del erario y la insolvencia de la lista civil 

y militar por muchos meses. Informó además que, anulada la principal renta pública, las 

aduanas, por falta de comercio, agotados los recursos ordinarios y empeñado el crédito del 

                                                             
33  Sólo algunos meses antes el Senado había suprimido el impuesto de alcabalas, según Benavente, “en sus 
ramos más pingües”, los que por injustos y horribles que fueran, “eran necesarios mientras no se les 
subrogase o llenare el déficit con otros arbitrios”.  Véase Diego José Benavente, Memoria de Hacienda de 25 
de enero  de 1824,  p 117. 
34   Diego José Benavente, “Oficio al senado Conservador, febrero 25 de 1824”,  en S.C.L., t. IX, p. 118. 
35  Diego José Benavente, “Oficio al senado Conservador, junio 4 y julio 1 de 1824”, en  S.C.L., t. IX, pp.  408 y 
515. 
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gobierno en considerables sumas, el ministro de Hacienda nada satisfactorio podía 

presentar: “Corriendo siempre entre dificultades que han multiplicado la misma naturaleza 

de las cosas, las circunstancias del país o causas secretas que no sería decoroso a la nación 

publicar”, Benavente concluyó que “el último año ha transcurrido sin aplicar remedio al 

mal tan lamentado, cual es el déficit de la hacienda”
36

. 

 El déficit a que hacía mención no era nuevo y él lo sabía.  Según sus palabras existía 

“desde que quisimos salir de la esfera de colono”, cuando los gastos “crecieron 

desmesuradamente, porque fue preciso crear ejércitos, escuadras, misiones extranjeras, 

gobierno soberano, supremas cortes, etc., etc., y todo con las entradas naturales y no más”. 

Pero, la situación se había agravado durante su ministerio, sobre todo por la “imposibilidad 

de sacar recursos de un país sin comercio, sin industria, sin crédito, sin cosechas en cuatro 

años consecutivos, y es preciso decirlo, bastante cansado”
37

. 

 Si bien Benavente comprendía que la estrechez de recursos tenía como razón 

fundamental la situación creada por las guerras de Independencia, no por ello dejaba de 

señalar otras causas, especialmente aquellas relacionadas con el sistema de ingresos 

fiscales. Ya en 1823, recién ingresado al ministerio, había llamado la atención del Congreso 

sobre las rentas existentes, “puramente eventuales, que siguen las frecuentes variaciones del 

comercio, y que no son bastantes para el rango que hemos asumido”.  Rentas eventuales e 

insuficientes que, además, subsistían, afirmó, gracias a un “sistema viciadísimo que 

necesitaba reformarse”
38

. 

 Para el ministro el problema de los recursos públicos era fundamental.  Son ellos, 

expresó, los que proporcionando medios al Estado harían posible sostener la libertad e 

independencia, crear la industria y la agricultura y con ellas el comercio; de ahí su 

denuncia, en 1824, respecto de que el sistema de rentas vigentes había traído como 

consecuencia que la hacienda de la república es enteramente nula, advirtiendo de una forma 

elocuente, a la vez que proyectando la situación sobre el futuro de la república: “el Senado 

debe estar persuadido que sin hacienda no hay independencia, no hay libertad, no hay leyes, 

nada hay”
39

. 

 Como consecuencia de lo señalado, para Benavente resultaba vital “crear un nuevo 

sistema de rentas”, en el contexto de un “plan orgánico y económico de hacienda” como lo 

exigen las circunstancias y lo piden los progresos de la ciencia económica que, seguro, 

había conocido durante su estadía en Buenos Aires. Ya no basta, afirmó, dirigiéndose al 

Senado, “aminorar los empleados y sus sueldos, o decretar descuentos. Esto, a más de 

insuficiente sería mezquino, y no llenaría la esperanza de los pueblos.  La reforma debe ser 

más grande y más digna del cuerpo que la sancione”, puesto que no es posible mantener 

“rentas fundadas sobre alcabalas y aduanas, siempre eventuales, y que pueden ser nulas por 

las malas cosechas, por las oscilaciones de la guerra, o por la corrupción de los empleados y 

empeño de los contratistas”
40

.  

                                                             
36  Diego José Benavente, “Oficio al Congreso, diciembre 22 de 1824” y Memoria de hacienda de diciembre 
de 1824,  en S.C.L., t. X, p. 172 y p. 129, respectivamente. 
37 Benavente, Memoria de hacienda, diciembre 11 de 1824, infra, pp. 131-132 y “Exposición al Congreso 
Nacional, enero 21 de 1825”, en S.C.L., t. X, p. 310. 
38 Diego José Benavente, “Oficio al Congreso, agosto 27 de 1823”, en S.C.L., t. VIII., p. 100; Memoria de 
Hacienda, enero 25 de 1824, p. 133, y Memoria de hacienda, diciembre 11 de 1824,  infra, p. 133. 
39  Benavente, Memoria de Hacienda, enero 25 de 1824,  p. 117. 
40 Diego José Benavente, “Oficio al Congreso, agosto 27 de 1823”, en S.C.L. t. XIII, p. 100 y Memoria de 
Hacienda, diciembre 11 de 1824, infra, p. 131. 
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En medio de sus llamados a fundar la hacienda pública, los apuros presupuestarios 

lo llevaron a restablecer el estanco del tabaco. La contribución más productiva durante el 

período colonial, y también la más aborrecida por el público al ser gravosa y perjudicial 

para un cultivo que en Chile era de fácil producción, pero que al Estado le reportaba 

ingresos significativos
41

. 

 La restitución del estanco no hizo olvidar a Benavente la urgencia de materializar 

reformas y lo llevó, en agosto de 1823, a esperar del Congreso un plan de hacienda fundado 

sobre la administración, la libertad y la independencia, sacudiéndose “el yugo de 

envejecidas preocupaciones, la ridícula rutina y perjudiciales hábitos”. Por entonces 

presentó algunas observaciones en este sentido, entre las cuales, la más importante, la 

indicación según la cual, con preferencia a otro asunto cualquiera, el legislativo discuta y 

sancione los fundamentos de un plan sobre cuyas bases se levante el edificio de la 

hacienda
42

. Su llamado no fue escuchado entonces, de otra forma no se explica que casi un 

año y medio después volviera a insistir señalando: “el arreglo de la hacienda debe ser el 

asunto preferente del actual Congreso. Las pasadas legislaturas, aunque digan cuanto 

gusten, nada, nada hicieron por llenar el déficit y mucho por aumentarlo”
43

. 

 El ministro de Hacienda no sólo creía que el Legislativo nada había hecho por dar al 

país estabilidad financiera, sostenía que éste había entorpecido los esfuerzos realizados por 

el gobierno en tal sentido. Acusaba al Congreso de decretar más de 100.000 pesos en 

nuevos sueldos, a la vez que reducía las entradas, al haber abolido algunas gabelas, sin 

restituir estos ingresos por otros. “Soberanas determinaciones, decía Benavente, han 

ultimado la bancarrota de la hacienda” imposibilitando el desahogo de la misma. Acusó 

también al Congreso de retardar las respuestas sobre los proyectos que el gobierno le 

presentaba, dejando transcurrir el tiempo sin tomar decisión alguna.  Fue lo anterior lo que 

lo llevó a “protestar ante el Senado y ante la república entera contra la causa del 

entorpecimiento y omisión y desprecio con que son tratadas todas las gestiones que se han 

hecho para crear la hacienda”
44

. 

 La oposición del Senado a los proyectos de Benavente se comprende en razón de las 

reformas tributarias que el ministro pretendía llevar adelante, las que de haberse 

materializado habrían significado perjuicios económicos y pérdida de privilegios para los 

grupos dominantes representados en el Congreso Nacional
45

.  Aunque también se explican 

en razón de las diferentes concepciones sobre lo que debía ser el manejo de la hacienda. 

La  disputa entre los poderes públicos puede resumirse en que mientras el Senado 

sostenía el principio de que los gastos debían adecuarse hasta el nivel de las entradas 

naturales del erario y no más, Benavente sustentaba el principio de que las entradas deben 

proporcionarse a los gastos indispensables para existir como nación. 

                                                             
41 No está demás mencionar que el estanco del tabaco se mantuvo aún por muchos años, hasta fines 
prácticamente del siglo XIX. Para una historia y evolución de este gravamen, véase la obra de que somos 
coautores con Sergio Villalobos R., Los estancos en Chile. 
42   Diego José Benavente, “Indicación al Congreso, septiembre 15 de 1823”,  en S.C.L., t. VIII, p. 188. 
43   Benavente, Memoria de Hacienda, diciembre 11 de 1824, p. 135. 
44 Diego José Benavente, “Oficio al Senado explicando las irregularidades en la presentación del 
presupuesto, abril 24 de 1824”,  en S.C.L., t. IX, p. 128. 
45 Gabriel Salazar, en Construcción de Estado en Chile (1760-1837), Democracia de los “pueblos”. Militarismo 
ciudadano. Golpismo oligárquico,  concluye que “la imposibilidad de aprobar esos proyectos y tornarlos en 
leyes “útiles” era un problema de obstrucción parlamentaria y defensa obstinada del patrimonio 
oligárquico”. Op. cit., p. 240.  
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 Esta discordia era reflejo también de una lucha cuyos protagonistas Benavente 

percibió claramente cuando señaló: “Siempre ha estado el gobierno convencido de los 

males consiguientes a la nulidad de la hacienda; bastantes veces los ha representado al 

Cuerpo Legislativo, y nunca ha logrado más que la convicción de que sus ideas están en 

contraposición con las del Senado” cuyos miembros, hijos de españoles, sostenía, nunca 

estuvieron dispuestos a abandonar  el camino trillado.  “Formados en la escuela de las 

Reales Órdenes, Recopilación y Siete Partidas miran con alto desprecio cuanto se ha escrito 

en otro idioma”
46

. 

 Así, en un contexto de pobreza generalizada, rentas insuficientes y oposición a sus 

proyectos, se desenvolvió la acción del ministro Benavente, cuyos planteamientos, a pesar 

de todo, habrían de tener gran relevancia en el proceso de organización de la hacienda 

pública nacional que entonces se iniciaba. 

 

“Sacar de los pueblos las rentas necesarias con el menor gravamen posible”  

Entre las ideas económicas de Diego José Benavente, las relativas al régimen 

tributario son las más novedosas y trascendentes para su época. Ellas fueron fruto de su 

preocupación por el estado de las rentas públicas que calificó de “eventuales, insuficientes 

y viciosas”, en momentos en que las necesidades del erario eran urgentes y crecientes. 

 Sostuvo el ministro que la reforma de las rentas fiscales, junto con la coordinación 

de la deuda interior, serían las bases sobre las cuales debía levantarse la hacienda pública, y 

por ello, ya en agosto de 1823 se había dirigido al Congreso llamando la atención sobre la 

necesidad de crear una contribución directa y arreglar las contribuciones indirectas, a la vez 

que simplificar y concentrar su percepción de manera de hacerlas más productivas
47

. 

 Crear rentas fijas y seguras, hacer que todo ciudadano contribuyera en proporción a 

sus facultades y que la república reconociera sus deudas, fueron los objetivos de Benavente, 

para quien “es un principio demasiadamente cierto que toda contribución, sea cual fuese su 

clase, es onerosa al pueblo”. Pero, no es menos cierto argumentó, “que del mismo pueblo 

deben sacarse los recursos necesarios para mantener y defender la sociedad en que se vive”, 

por eso, afirmó, “toda la ciencia de un financista está reducida al siguiente problema: Sacar 

de los pueblos las rentas necesarias con el menor gravamen posible”
48

. 

 Señalados los principios, propuso la creación de una contribución directa, “la renta, 

dijo, reconocida en todo el mundo y por todos los economistas como la más segura, la más 

justa, y la más proporcional”, además de ser la “menos vejatoria” y la única que puede 

asegurar la libertad. Y puesto que, como predijo, “conozco muy bien que voy a entrar en lid 

con las preocupaciones y con los viejos principios”, lo que lo hacía esperar gran oposición, 

“será muy conveniente, advirtió, si la discusión es movida por el interés general; pero si al 

contrario, lo es por la ciega rutina, por el espíritu de partido, por el puro odio a las 

innovaciones, es preciso desesperar de la formación de un sistema de hacienda bajo bases 

seguras y justas”
49

. 

                                                             
46 Diego José Benavente, “Oficio al Senado Conservador, junio 4 de 1824”, en S.C.L., t. IX, p. 407 y Memoria 
de Hacienda, de 11 de diciembre de 1824, p. 131. 
47  Diego José Benavente, “Oficio al Congreso, agosto 27 de 1823”,  en S.C.L., t. VIII, pp. 100-101. 
48 Diego José Benavente, Memoria de Hacienda, de 25 de enero de 1824, infra, p. 118 y “Proyecto de ley 
sobre contribución directa”, enero 1 de 1825, en S.C.L., t. X, p. 225. 
49 Diego José Benavente, “Oficio al Congreso”, agosto 27 de 1823, en S.C.L., t. VIII, p. 100; Memoria de 
Hacienda, de 25 de enero de 1824,  infra, p. 118 y Memoria de Hacienda de 11 de diciembre de 1824, infra, 
p. 134. 
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 El proyecto del secretario de Hacienda establecía que todos los chilenos debían 

contribuir, en proporción a sus recursos y facultades, al sostén de la república, señalando la 

necesidad de crear una contribución directa; ésta consistiría en el pago de uno, dos o tres 

por mil del capital empleado en inmuebles urbanos, rústicos y comerciales respectivamente.  

La regulación se realizaría por la declaración de cada capitalista y se pagaría en moneda 

corriente. 

 De acuerdo con los cálculos del ministro, “el capital que menos produce en Chile es 

de un ciento por ciento, o cincuenta por mil cada año; y a éstos se les grava con el uno por 

mil sobre el capital, que es lo mismo que el dos por ciento sobre la renta”, de donde 

resultaba que, si bien la contribución se imponía sobre los capitales, puesto que eran más 

difíciles de ocultar, la cuota que se fijaba eran tan corta que, puede decirse, recaía sobre la 

renta. 

 Benavente reconocía que en los primeros años este recurso no sería todo lo que 

debía ser, pero, aseguraba: “preparará a la república, para lo sucesivo, una renta fija y 

cierta. Entonces podrán abolirse esas imposiciones horrorosas que traban la industria de los 

ciudadanos y su propia libertad. Esas sobre los consumos en que se paga por las 

necesidades físicas y no por los caudales, y a que a las veces contribuye con más el 

laborioso gañán que el rico sibarita”
50

. 

 Aunque a través de medidas novedosas y atrevidas, el propósito fundamental de 

Benavente al proponer la contribución directa, como el de todos los ministros de la época, 

fue el de aumentar y garantizar las rentas públicas, a la vez que aliviar a los ciudadanos de 

otras cargas más pesadas. De haberse aceptado, hubiese significado introducir el impuesto a 

la renta, contribución que, como Benavente lo experimentó, en el Chile de esa época 

resultaba prácticamente imposible de aplicar dada la situación general del país. 

 Pero no sólo por las condiciones generales del país la contribución directa se frustró. 

Los sectores más tradicionales se opusieron a ella puesto que establecía un gravamen 

universal, proporcional a la riqueza y de carácter directo, que ponía fin a su situación 

privilegiada.  Esta oposición se vio favorecida también por la mentalidad vigente, que llevó 

a Benavente a declarar: “Conozco muy bien que los pueblos se prestan de mejor gana a 

pagar mil indirectamente sobre lo que visten, comen y les recrea, que no diez directamente, 

pero no siempre han de ser ciegos calculadores, ni siempre se les ha de mantener sumidos 

en la ignorancia de sus propios intereses”
51

. 

 La proposición de la contribución directa respondía a lo que para Benavente eran 

“dos principios económicos que pueden fijarse como máximas seguras: 1° Las entradas 

deben proporcionarse a los gastos precisos para existir como nación, y no éstos a aquéllos, 

y 2° Deben preferirse aquellas contribuciones que vejan menos al ciudadano, producen más 

a la nación y cuesta menos su recaudación”
52

. 

 De acuerdo con estos principios propuso además un impuesto del papel sellado, “el 

más fácil y de menos fraudulenta recaudación” y muy productivo, “con dividirlo en más 

clases y hacerlo extensivo a más usos”, y una ley de patentes, “por cuyo medio contribuye 

una porción de ciudadanos que tienen ganancias ciertas y considerables, y que no lo hacen 

                                                             
50  Diego José Benavente, Memoria de Hacienda de 25 de enero de 1824, infra, p. 118. 
51  Benavente, Memoria de hacienda, 25 de enero de 1824, p. 119. 
52  Diego José Benavente, Memoria de Hacienda, de 11 de diciembre de 1824, infra, pp. 133-134. 
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de otro modo”. De haberse aprobado hubiesen significado un ahorro para el Estado de un 

14% en gastos de administración
53

. 

 Entre las rentas del Estado, las de aduanas no podían quedar al margen de las 

preocupaciones del ministro Benavente, especialmente luego de la brusca caída de las 

mismas entre 1822 y 1824, lo que había significado una pérdida de ingresos para el Estado 

de un 57%. Se mostró partidario de derechos aduaneros moderados como remedio para 

combatir el contrabando, y de refundir “en un solo derecho todos esos de almojarifazgo, 

subvención, avería, alcabala, etc., que confunden y aumentan los costos de recaudación”
54

. 

 Tratándose de la renta más productiva que tiene la república, dijo de las aduanas: 

“es la más viciada en su recaudación”, de ahí su urgencia por promulgar “una ley que 

contenga los males, mientras se dicta la que deba curarlos”. Entre éstos, consideraba 

especialmente perjudicial el de las devoluciones de derechos de los bienes y productos 

importados que se extraían de las aduanas para ser reembarcados, hecho que muchas veces 

no ocurría. Sugirió, “la libertad absoluta para extraer por mar o cordillera todo efecto 

extranjero que ha pagado derechos a su internación”, lo que a su juicio, “debe producir 

grandes ventajas”, puesto que “mientras más se consume más se interna, y la mayor 

internación aumenta nuestras rentas”
55

. 

 Es justamente esta última afirmación la que, en definitiva, resume más 

apropiadamente el objetivo fundamental de la acción hacendística de los sucesivos 

gobiernos que entonces condujeron los destinos de la nación, y tras él va también 

Benavente cuando plantea la necesidad de mejorar la administración de las aduanas para, 

evitando el contrabando, aumentar los ingresos fiscales. El mismo objetivo buscaba cuando, 

en abril de 1824, propuso al Senado un proyecto de ley sobre almacenes francos, a su 

juicio, el único medio de evitar el contrabando, dar actividad al comercio, y con ello 

incrementar los ingresos
56

. 

 En su propósito de aumentar la riqueza nacional, Benavente propuso también el 

establecimiento de bancos, especialmente uno de rescate de metales, como lo planteó en 

1823 y 1824.  Este último año señaló: “El gobierno ha mirado siempre como el principio de 

la prosperidad pública la formación de un banco, que pueda sacar a la circulación multitud 

de miles que se enmohecen encerrados en las arcas de los ricos propietarios; que pueda 

poner en movimiento el comercio paralizado a veces por falta de numerario; que fertilice 

hermosas tierras desiertas, desagüe ricas minas y convierta en ciudadanos laboriosos una 

porción de hombres que ha reducido la revolución en holgazanes y vagabundos”
57

.   

 Relacionada con el planteamiento anterior está su preocupación por la escasez de 

numerario, problema para el cual no creía “bastante remedio el aumento de los fondos de la 

Casa de Moneda”, y puesto que “la falta de moneda es muy trascendental y demasiado 

conocida para detenerme en demostrarla”, propuso la amonedación de cobre, medida que, 

como hemos señalado más arriba, fue rechazada. 

                                                             
53 Diego José Benavente, memorias de hacienda de enero y diciembre de 1824, infra, pp. 119 y 121 
respectivamente. 
54  Diego José Benavente, “Oficio al Congreso sobre el reglamento de comercio”, agosto 22 de 1823, en 
S.C.L., t. VIII, p. 73 y Memoria de Hacienda de 25 de enero  de 1824, infra, p. 123. 
55   Diego José Benavente, Memoria de Hacienda de 25 de enero de 1824, infra,  pp. 123. 
56 Diego José Benavente, “Oficio al Senado Conservador acompañando el Proyecto de ley sobre almacenes 
francos”, abril 27 de 1824, en S.C.L., t. IX, p. 303. 
57 Diego José Benavente, “Oficio al Congreso”, agosto 27 de 1823, en S.C.L., t. VIII, pp. 100-101 y Memoria de 
Hacienda de 11 de diciembre de 1824, infra, p. 134. 
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 Como se puede apreciar, si en este período no hubo reformas espectaculares y 

avances concretos en la tarea de organizar la hacienda pública no fue por falta de ideas o 

voluntad; ellas chocaron no sólo contra la miseria existente y la inestabilidad política, 

también contra la rutinaria mentalidad de unos y los intereses de otros, debiendo esperar 

todavía algunos años para materializarse. 

 Para Diego José Benavente, tan importante como la reforma de las rentas públicas 

era la consolidación de la deuda interna, una de las bases sobre las cuales, declaró, debe 

levantarse el edificio de la hacienda nacional. El crédito del gobierno era en su concepto, 

“la fuente inagotable de riquezas para todos los estados”, por ello, advertía, era necesario 

“pasar por cualquier sacrificio para conservar el que tenemos y para restituir el que hemos 

perdido”
58

. 

 Sus esfuerzos también se encaminaron a consolidar y amortizar la deuda pública. 

Mandando tomar razón de ella, la clasificó en deuda exterior e interior: “la primera 

asciende a cinco millones, calculó, y será amortizada en 30 años, pagando en cada uno 

cincuenta y cinco mil pesos”; para cumplir su objetivo, sancionó la creación de una caja de 

descuentos y remató el estanco del tabaco y licores
59

. 

 Respecto de la deuda interna, que según el Ministro no pasaba en 1824 del millón y 

medio de pesos, propuso la creación de un fondo de tres millones de pesos con el cual se 

pagaría la deuda consolidada; los créditos de oficiales del Ejército que fueran justificados y 

líquidos y las cantidades que se asignasen a los reformados militares y civiles.  El fondo del 

crédito así establecido, propuso, sería administrado por una comisión nombrada por el 

Congreso, la cual llevaría un libro del crédito público. En lo inmediato, y para la 

amortización del mismo, se destinaría la cuarta parte del producto de la venta de bienes 

nacionales, quedando pendiente para futuras legislaturas la organización de una Caja de 

Amortización
60

. 

 Si bien los proyectos no se materializaron en esta época, el hecho de que hayan sido 

concebidos significa que Benavente percibía con absoluta claridad, la importancia de 

restablecer el crédito público. “He dicho antes que la estricta justicia y la misma gratitud 

nacional, exigen imperiosamente la consolidación y amortización de la deuda interior.  Una 

multitud de capitales que la necesidad pública unas veces, y otras la arbitrariedad, han 

robado a la agricultura y comercio, volverán a emplearse en alivio de arruinadas familias, y 

en aclarar las segadas fuentes de la riqueza nacional.  La creación del crédito público, 

predijo, obraría está feliz resurrección”
61

. 

 Tiempo después, y luego de transcurrido un año en el que las estrecheces del erario 

y las ocurrencias políticas imposibilitaron cualquier intento de arreglo de la deuda, 

Benavente llamó la atención de los legisladores afirmando, “es preciso repetirlo: sin crédito 

no podemos existir.  ¡Quiera el actual Congreso penetrarse de esta verdad y poner con sus 

manos la primera piedra del crédito público!  Esta sería consolidar la deuda interior, y ya 

                                                             
58  Sus planteamientos sobre esta materia se mantuvieron en el tiempo, como su Opúsculo sobre la Hacienda 
pública  de Chile, publicado entre 1841 y 1842, lo demuestra. 
59  Diego José Benavente, Memoria de Hacienda de 25 enero de 1824, infra, p. 126. 
60  Diego José Benavente, “Proyecto de ley sobre el crédito público”, agosto 27 de 1823,  en S.C.L., t. VIII, p. 
101. 
61   Diego José Benavente, Memoria de Hacienda de 25 de enero de 1824, infra, p. 126. 
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que no estamos todavía en estado de destinar algún fondo para su amortización, al menos se 

señalasen cincuenta mil pesos para pagar un corto interés”
62

. 

 Las ocurrencias políticas y militares, además de los intereses amenazados, 

impidieron que la mayor parte de las propuestas de Benavente fueran acogidas durante su 

ministerio. Sólo algunas, las menos significativas, fueron consideradas y transformadas en 

ley. Así ocurrió con la de patentes y papel sellado.  Pese a lo anterior, sus planteamientos 

tienen gran importancia puesto que representan un notable esfuerzo para la época por 

desarrollar un plan de reformas de la hacienda pública que, aunque sumario y deficiente en 

algunos aspectos, dejaba ver ideas y objetivos claros y definidos, que si entonces no se 

tomaron en cuenta, años después serían la base sobre la cual actuarían quienes acometerían 

la misma empresa que Benavente dejó inconclusa. 

 Pero la acción y pensamientos de Diego José Benavente no sólo son importantes 

como parte del proceso de organización de la hacienda pública nacional.  Su personalidad, 

sus planteamientos y el rechazo de que fueron objeto en su momento, nos muestran una 

nueva dimensión del conflicto entre conservadores y liberales que sufrió el país en la época 

de la organización nacional. 

 La historiografía tradicional ha centrado dicha disputa en factores 

fundamentalmente políticos, minimizando los económicos como no sea para señalar la 

miseria pública y privada como causa de la inestabilidad política, resultado del mal 

gobierno liberal. Sin embargo, también existió una lucha de carácter económico entre 

progresistas como Benavente, y los moderados representados en el Congreso, quienes se 

opusieron sistemáticamente a las reformas que el Ministro quiso imponer, algunas de las 

cuales afectaban sus intereses económicos. 

 En el contexto señalado, Benavente, con ideas como el impuesto sobre el capital, 

amenazó la posición de los sectores más tradicionales, haciendo éstos imposibles cualquier 

arreglo de la hacienda pública nacional, por lo menos en lo que dice relación con las rentas, 

puesto que en materia de crédito público todavía se producirían algunos avances en el 

período, durante la administración de Francisco Antonio Pinto entre mayo de 1827 y junio 

de 1828. Entonces fue su ministro de Hacienda quien ideó, aun en medio de los problemas 

políticos, un plan de reformas económicas que habría de tener trascendencia. 

 

El crédito público 

Para el secretario de Hacienda asumido en  mayo de 1827 la deuda nacional y el 

crédito público fueron su preocupación fundamental, puesto que como se señaló, “la 

liquidación y consolidación de la misma, es uno de los primeros pasos que deben conducir 

al buen arreglo de las rentas públicas”, y así, “descargando el erario del enorme peso de la 

deuda atrasada, que jamás sus actuales y ordinarios ingresos podrán cubrir, se verá al fin 

expedito para hacer frente a las necesidades corrientes que ocasionan los consumos 

públicos”. 

 Al igual que Benavente, sostuvo que reconocer y consolidar la deuda pública 

significaría el primer paso en la organización de la Hacienda, condición ineludible para la 

creación del crédito, el que en sus palabras, “tanto influye en la suerte de las naciones”, 

puesto que proporciona, entre otras cosas, los medios para multiplicar los productos de la 

agricultura, las artes y el comercio. 

                                                             
62   Diego José Benavente, Memoria de Hacienda de 11 de diciembre de 1824, infra, p. 133. 
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 Fue así como dictó, en julio de 1827, un decreto de liquidación de la deuda interior 

por el cual ordenaba abrir un registro completo de las deudas del Estado acumuladas entre 

1810 y el 30 de abril de 1827, las que serían reconocidas y registradas en el libro de la 

deuda nacional interior. El ministro otorgó seis meses a los acreedores del Estado para 

inscribir sus créditos
63

.  Siguiendo con los afanes de Benavente, y adoptando muchos de los 

planteamientos esbozados por éste entre 1823 y 1825, Blanco Encalada elaboró un proyecto 

de ley sobre el crédito público aprobado en diciembre de 1828, cuando él ya no ocupaba la 

cartera de Hacienda
64

. 

 En virtud de la ley quedaba establecido el libro de fondos y rentas públicas, cuyos 

capitales y réditos asentados serían garantizados por todas las rentas, créditos, propiedades 

y derechos de preferencia en capitales y réditos que poseía la república. Se establecían 

también las formalidades requeridas para asentar los créditos y réditos en el libro, así como 

la regulación de su manejo. 

 Se creaba la Caja de Amortización, encargada de la administración de los fondos 

públicos, la que junto con la Inspección General de Cuentas, que reemplazaba al Tribunal 

Mayor de Cuentas, daban forma a una nueva organización de la contabilidad fiscal. El 

propósito esencial era, además de reducir el gasto público, formar la cuenta exacta de las 

obligaciones pendientes que pesaban sobre el Estado, dando seguridades que ellas serían 

pagadas de una manera que pudiese aceptarse como satisfactoria. 

 El plan reseñado no tuvo aplicación cabal debido a los trastornos políticos que 

sobrevinieron a fines de 1828.  Desafortunadamente, el mismo mal que se trataba de evitar 

hacía imposible el éxito de estos proyectos, de ahí que debiera esperarse todavía algunos 

años para lograr consolidar la deuda interna, con todo lo que ello significaba, aun cuando 

en los bosquejos concebidos entre 1823 y 1828 se encuentran las bases del reconocimiento 

de la deuda pública interna. 

 El afianzamiento firme y seguro del crédito público, así como la reforma del sistema 

de rentas, debía ser la obra de tiempos más serenos, pero el punto de partida de esta obra se 

encuentra en la acción y planteamientos de hombres como Diego José Benavente y Ventura 

Blanco Encalada. Concebida como un proceso, la organización de la hacienda pública 

terminaría tomando forma definitiva en las décadas de 1830 y 1840, particularmente 

cuando Manuel Rengifo se desempeñó en la cartera de Hacienda y Benavente recogió en un 

opúsculo de su autoría las experiencias vividas y las concepciones vigentes sobre la 

materia, dando forma así a un verdadero plan de acción.   

 

“Osamos ser libres y fue el principio del desorden de nuestras rentas”  

Llamado por primera vez al Ministerio en 1830, Rengifo, al igual que sus antecesores 

mostró un agudo sentido práctico en el manejo de las finanzas públicas. Comerciante de 

profesión, supo apreciar la realidad de su época; la de un país sacudido sucesivamente por 

las guerras de independencia, la miseria económica y la inestabilidad política. Verdadero 

estadista, hizo de su gestión económica un instrumento para alcanzar la tranquilidad y la 

paz pública, tan perturbada en aquellos años. Sus concepciones de política económica 

                                                             
63 Manuel Blanco Encalada, “Decreto sobre la liquidación de la deuda interior, julio 12 de 1827, en Boletín de 
las leyes y de las órdenes y decretos del gobierno, t. I, pp. 466-468. 
64 Véase, Boletín de las leyes y de las órdenes y decretos del gobierno, tomo I, pp. 505-509 y Anguita, op. cit.,, 
t. I, pp. 193-194. 
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permiten apreciar su mirada hacia el futuro, donde el bienestar económico no es el fin, sino 

que el medio de asegurar la estabilidad y el progreso de la naciente república. 

El año 1834 el secretario de finanzas daba cuenta al Congreso del estado de la 

hacienda pública en una exposición que, como él mismo señaló, no se limitaría a relatar 

unos hechos o a hacer el simple análisis de las leyes y transacciones económicas que 

tuvieron lugar en el año 1833: “Interesa mucho más que el fruto de este estéril trabajo, 

explicó, descubrir las causas del desorden de nuestro sistema de rentas, desorden que se 

confunde con el origen de la gloriosa revolución que dio al país una nueva existencia”
65

.  

Una de las características que distinguieron al ministro Rengifo fue su afán por 

obtener enseñanzas del pasado. La historia misma le ofreció datos precisos y lecciones 

útiles de las que sacó provecho, y tomándola como guía, al hacer un examen analítico de las 

causas que habían influido en el desorden del sistema de rentas, creyó seguir el único 

camino que podía darle resultados positivos para la reforma de inveterados abusos y para el 

establecimiento de un plan regular. 

Investigar cuál había sido la influencia que habían ejercido las leyes fiscales de la 

república sobre la industria y riqueza territorial fue su objetivo, porque, subiendo después 

de los efectos a las causas, consideraba hallaría trazado el camino que condujese a la 

mejora sucesiva y prudente de las instituciones, sin correr los riesgos a que expone la 

insensata manía de innovarlo todo. 

Se aprecia también en Rengifo la preocupación por esclarecer, hasta donde le era 

posible, los antecedentes que justificaban sus medidas de política económica. El orden y 

claridad con que exponía sus ideas, son un ejemplo de lo que planteamos, puesto que como 

él mismo sostuvo: “Al adoptar el plan que dejo bosquejado, me anima la esperanza de que 

un examen analítico de nuestras relaciones económicas, servirá para marcar los errores que 

lentamente se han ido extirpando e impedir que retomen disfrazados bajo nueva forma, y 

para inspirar a nuestros conciudadanos amor a las leyes que les aseguren el goce de una 

sólida y verdadera libertad. Servirá también para descubrir los males que demandan eficaz 

remedio; para que se generalicen muchas ideas que pueden disponer la opinión a que se 

admitan sin resistencia las reformas útiles y, finalmente, para dar amplio campo al celo de 

los legisladores, ofreciendo a su meditación los objetos que más interesan al crédito y 

prosperidad del estado”
66

. 

Al fin pedagógico, que por los demás está inspirado en lo que para él era la 

obligación de gobernantes y legisladores, esto es procurar el bien público y promover la 

condición social del pueblo, debemos agregar el propósito del Ministro por elaborar un 

plan económico regular, un sistema general sobre el que descansara la Hacienda pública, 

siguiendo así los planteamientos que Benavente había expuesto casi una década antes. 

Buscando apoyo en las experiencias pasadas y con una amplia visión de los 

fenómenos económicos, percibió claramente que la apurada situación que vivía el país a 

comienzos de la década de 1830, así como el desorden, atraso y desorganización de las 

oficinas de Hacienda, eran consecuencia de las luchas de Independencia y de los efectos 

que el esfuerzo por organizar la nación habían dejado en la sociedad. Como él mismo 

declaró: “Osamos ser libres sin que nos arredraran los peligros ni las dificultades, pero esta 

noble temeridad que honró el carácter de la nación, fue también el principio del desorden 

de nuestras rentas”. Habían sido las necesidades militares las que habían originado la ruina 

                                                             
65 Manuel Rengifo, Memoria de Hacienda de 1834, en S.C.L., t. XXII,  p. 235. 
66 Idem, p. 253. 
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del erario, agotando los recursos ordinarios, colocando al gobierno en la precisión de 

repartir contribuciones para sostener, con éxito, la lucha en que se halló empeñado
67

. 

Como antecedentes del desastre financiero, Rengifo también aludió a la 

inexperiencia y consecuente inestabilidad política existente en el período 1823-1830: “Si al 

menos nuestros infortunios hubieran sido sólo obra de los enemigos de la libertad, en poco 

tiempo, bajo el amparo de leyes protectoras, y a la sombra de la independencia y de la paz 

se habrían reparado las pérdidas y cicatrizado las heridas. Pero nos faltó la cordura después 

de la victoria, y entregados a nosotros mismos fuimos fácil presa de la inmoderada 

ambición de algunos jefes de partido, o el juguete de aquel frenesí democrático que se 

apodera de la multitud luego que quebranta el yugo y salva las barreras que la habían 

tenido por largo espacio reprimida”
68

. 

Notable resulta la claridad con que Rengifo percibió la realidad y sus efectos. Se 

aprecia en sus juicios el apego al orden y la aspiración a la estabilidad política como 

condición para el desenvolvimiento económico. Al igual que muchos de sus 

contemporáneos, que se agruparon en el bando conservador bajo la figura de Diego 

Portales, Rengifo reaccionó en contra de lo que consideró la aplicación de la libertad en 

forma desmedida. 

Pensó, como muchos, que el país no estaba preparado para ejercer la democracia, por 

lo que al practicarla se deja llevar por lo que llamó el “frenesí democrático”, donde “la 

perversión de la moral pública hizo que las revoluciones se repitiesen incesantemente 

porque servían de medio para obtener destinos, o de escala para lograr ascensos. Así, 

aunque sea sensible este recuerdo, escribió, “hemos visto conspirar por adquirir un empleo 

y volver a conspirar para conservarlo. Mientras tanto la dirección de las rentas corrían 

igual suerte que el orden político, sujeto a perpetuos vaivenes bajo gobiernos precarios y 

sin consistencia”
69

. 

Si bien el análisis que Rengifo hace es certero en sus líneas gruesas, no debemos 

olvidar que se trata de una visión parcial, puesto que el gobierno del cual él formó parte 

había surgido de una revolución, la de 1829, que se justificó en su aspiración de contener 

esos excesos e imponer el orden y la tranquilidad en el país. Pese a lo anterior, si queremos 

comprender su pensamiento y su consecuente materialización en medidas de política 

económica, es necesario tener presente que él se identificó con quienes vislumbraban los 

desatinos que se cometían en nombre de la libertad, sosteniendo la imperiosa necesidad de 

aplicar reformas que estuviesen de acuerdo con la situación social que se vivía.  

Para Manuel Rengifo el bienestar y progreso económicos estaban íntimamente 

ligados a la estabilidad y orden políticos. Así, la paz interna y las reformas que el gobierno 

había promovido eran para él las causas del progreso en la condición social del país que 

apreciaba. “Preciso es convenir, afirmó, en que ambas causas consideradas como 

elementos necesarios para producir el bienestar común, no pueden separarse sin que se 

enerve o anule su acción”
70

. 

Es justamente su deseo de evitar la inestabilidad, que frustra el progreso, lo que lo 

llevó a enumerar las razones del desorden y ruina de la Hacienda Pública. Manifestación 

clara de que su gestión no era fruto de la improvisación o de una acción precipitada. La 

                                                             
67 Idem, pp. 235-236. 
68 Idem, p. 237.  
69 Idem, p. 237. 
70 Idem, pp. 251-252. 
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misma fue consecuencia de la  meditación del estadista que, luego del examen analítico de 

los problemas, formula el plan para superarlos. A esta etapa de estudio de las medidas a 

aplicar alude Rengifo cuando, enfrentando a quienes criticaban su tranquilidad, les dijo: 

“Necesitaba tiempo el gobierno para hacerse cargo de la intensidad del mal si se quería 

asegurar el acierto de sus medidas, mientras sufría impasible la amarga censura dirigida 

contra lo que se llamó inacción del Ministerio por algunos economistas superficiales que 

nada conocen, menos de aquellas materias de que se proclaman reguladores”
71

. 

Fundamental resulta en su análisis el diagnóstico de las razones que provocaron la 

disminución de las rentas públicas. Al atender a este aspecto de la situación económica, no 

hacía más que continuar con lo que fue la preocupación central de los gobernantes: la 

percepción regular y el aumento de las rentas fiscales. 

La primera causa de lo que llamó postración de la renta pública fue la destrucción de 

las fortunas particulares. Y puesto que comprendió que toda nación nueva carece de los 

capitales que su industria demanda, porque éstos sólo se forman por la acumulación del 

trabajo y ahorros de muchas generaciones, reconoció que “Chile no podía poseer antes de 

la revolución una riqueza territorial capaz de soportar las cargas que le impuso después la 

necesidad de conquistar su independencia”. Situación que se agravó a raíz de la adopción 

de medidas que en política fueron útiles e indispensable, pero que, desde el punto de vista 

económico, contribuyeron  a que se agravara el mal; por ejemplo, la expulsión de muchos 

enemigos del país que al partir sustraían de la república la industria de hombres laboriosos, 

además de los caudales que habían adquirido, justo en el momento que más se 

necesitaban
72

. 

Si a lo anterior se sumaba la destrucción de las heredades, la aniquilación de los 

ganados y la falta de brazos para emplearse en el cultivo y labores del campo, se 

comprenderá por qué cayó el país en una languidez precursora de mayores desgracias. 

Para proveerse de capitales, Rengifo tomó medidas tendientes a atraer a Chile el 

comercio activo de otros países, además de adoptar providencias que contribuyeron a 

garantizar a los extranjeros la posesión pacífica de sus bienes en cualesquiera 

circunstancias. Así, se sancionó una ley con disposiciones relativas a la facultad de testar 

de los extranjeros y a la sucesión intestada de los mismos, además de normas sobre 

almacenes de depósito en Valparaíso, cuyo propósito fundamental fue el de convertir al 

puerto en uno de los principales mercados del Pacífico
73

. 

Causal del atraso de la Hacienda fue la inestabilidad del orden interior que, 

escribió el Ministro, se mostró “turbado durante veinte años por frecuentes sacudimientos 

que influían en la ruina de las rentas públicas, ya sea causando gastos superfluos y 

crecidos, con detrimento del erario, ya sea disminuyendo las entradas que lo alimentaban 

por la interrupción del giro sobre que están impuestos los derechos”
74

. 

Sin embargo, para Rengifo, la inestabilidad política tuvo efectos aún más funestos, 

como fue la de impedir, lo que para él era el objetivo fundamental de su gestión: mejorar la 

condición social de la nación. Por eso siempre buscó proyectar su obra económica, la cual 

no era más que el medio para “que prospere la industria, se forme la riqueza y el pueblo 

vaya adquiriendo de día en día los goces de la vida civilizada, y un bienestar que mejore 

                                                             
71 Idem, p. 242. 
72 Idem, pp. 237-238. 
73 Anguita, op. cit., t. I, pp., 215, 228 y 243. 
74 Memoria de hacienda de 1834, p 239. 
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por grados su condición social”, de ahí su afán por idear un plan de amplias repercusiones 

que, sacando su obra de lo contingente, hiciese posible el desenvolvimiento general del 

país
75

. 

La falta de un plan regular y estable de procedimientos en el departamento de 

Hacienda era, para Rengifo, la tercera causa del atraso de este ramo. Refiriéndose a los 

fraudes y los desórdenes que esta situación provocó, declaraba en 1832: “Cualesquiera que 

conozca el método de cuenta y razón que rige en las oficinas de Hacienda, y recuerde las 

agitaciones y cambios políticos por que hemos pasado, no hallará extraño sea insuficiente 

cuantas preocupaciones se han adoptado para evitar los fraudes que, antes de ahora, 

impunemente se cometían”
76

. 

Como no había orden fijo ni regla alguna de los pagos, decía el Ministro, 

frecuentemente sacaban partido los acreedores inoportunos, los de mayor influjo,  aquellos 

con quien era necesario contemporizar. Las transacciones que servían para obtener fondos 

anticipados sobre el producto de futuras rentas adolecían del mismo defecto, gravando con 

exorbitantes empeños al erario, el cual en la imposibilidad de cubrirlos, fomentaba el 

desorden, por cuya causa se hicieron escandalosos fraudes en contra del fisco. 

Percibiendo las consecuencias de tan deplorable situación, y midiendo que el diferir 

el reconocimiento de las obligaciones que traían su origen en las guerras de independencia 

significaba dejar en la sociedad un germen permanente de disolución, que minaba los 

fundamentos del orden público, Rengifo determinó clasificar las deudas a que estaba afecto 

el erario, dividiéndolas en atrasadas y corrientes. Providencia que hizo posible iniciar la 

obra de consolidación definitiva de la deuda pública. 

Consideró deudas atrasadas las adquiridas con anterioridad al 1 de julio de 1830, 

fecha de su llegada al ministerio, y deudas corrientes las que fuesen de fecha posterior. 

Mandó cubrir las primeras en libramientos contra la aduana, previa entrega por parte del 

acreedor a la Tesorería General del doble del valor de su crédito; una vez cumplido este 

trámite, el Estado cancelaba la totalidad del dinero depositado, más lo adeudado. En el 

caso de la deuda corriente, se mandó cubrir en dinero por las oficinas pagadoras. Esta 

medida, que en su momento mereció tantas críticas, hizo posible restablecer la regulación 

en las transacciones y la exactitud en los pagos, contribuyendo, declaró el Ministro, “a 

sacar del caos a nuestra Hacienda, facilitando la amortización de más de un millón cien mil 

pesos de la deuda interior contraída por las administraciones anteriores”
77

. 

A las citadas debemos agregar otras disposiciones como la promulgada en 1832, en 

virtud de la cual el Estado se hizo solidariamente responsable por las letras emitidas a 

favor de sus acreedores y en contra de sus deudores. A ésta se sumó otra ley que fijó plazos 

para legalizar los créditos en contra del Estado. Con estas providencias pudo impedirse la 

defraudación, sin atacar el legítimo derecho de los verdaderos acreedores. Una vez más el 

pragmatismo de Rengifo se dejaba ver al adoptar la solución menos gravosa para el fisco, a 

la vez que la más realista que pudo dar al asunto
78

. 

Finalmente, en 1835, el mismo ministro presentó al Senado un proyecto de ley sobre 

la deuda interior que habría de cimentar el reconocimiento de la misma. En el oficio con 

que acompañó el proyecto expuso los principios en que fundó sus disposiciones, muestra 
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clara de que su acción obedeció a concepciones globales que desbordaban lo puramente 

económico. En estos términos se dirigió al Poder Legislativo: “Examinando las diversas 

partes que abraza la ley, llegaréis a persuadirnos que se han consultado en ella donde ha 

sido posible, las reglas de la justicia y equidad que deben servir de distintivo a actos 

emanados del poder supremo. Descubriréis también, que las excepciones están autorizadas 

por el derecho de gentes, otras por el principio conservador de las sociedades que prescribe 

prefiera el interés de la nación al de los individuos; y las más, en fin, por leyes 

preexistentes y por aquel régimen de orden sin el cual nace la confusión que frustra los más 

benéficos planes”
79

.  

Al igual que para Diego José Benavente, el problema del crédito público fue una 

preocupación permanente de Rengifo. A su juicio, otra causa de la desorganización del 

sistema de rentas, había sido la pérdida del crédito estatal. Agotados los recursos de la 

Hacienda nacional, se vieron los gobiernos en la precisión de faltar a sus promesas dando, 

impremeditadamente, un golpe mortal a la confianza pública. No era de extrañar entonces, 

que toda contrata fuese muy onerosa para el erario, puesto que los contratistas, antes de 

aventurarse a correr riesgos o experimentar demoras inevitables, exigieron una 

compensación abundante que los indemnizase de cualquier peligro calculado sobre las más 

adversas probabilidades. 

Actuando en forma realista, el ministro Rengifo adecuó la conducta del gobierno a 

ciertas providencias básicas que buscaron restablecer la confianza en el fisco. La primera 

fue prescribir una escrupulosa fidelidad en el cumplimiento de los compromisos, y no 

contraer obligación alguna si no se tenía la certidumbre de que se podía pagar. La segunda 

fue suspender la celebración de nuevos contratos hasta recuperar la confianza perdida, para 

hacerlos con ventaja y, la última, negarse a toda negociación que incluyera descuento o 

pago de intereses. “Tales fueron los medios elegidos –señaló- para volver a crear el crédito 

y establecer con él un fondo inagotable de recursos, a cuya presencia desaparecen ya los 

embarazos que afligieron a las administraciones precedentes”
80

. 

Rengifo logró así restablecer el crédito interno, la culminación de una tarea que, 

como hemos advertido, tiene sus bases en las medidas dispuestas entre 1827 y 1828 por el 

entonces ministro de Hacienda, Ventura Blanco. 

Con respecto a la deuda exterior, que tuvo su origen en el empréstito levantado en 

Londres en 1822 por un millón de libras esterlinas, y del que sólo se alcanzó a cubrir nueve 

dividendos semestrales. En 1842, durante el segundo ministerio de Manuel Rengifo, se 

logró un acuerdo con los acreedores y se reanudó su servicio. 

Fue éste el primer paso en el afianzamiento del crédito externo del país, lo que para 

Rengifo fue algo más que un título para adquirir derecho a la consideración de los 

gobiernos civilizados: “Significó abrir un manantial fecundo de recursos, para aumentar la 

fuerza y poder del Estado; para atraer al país fondos con baja renta, y para dar impulso a 

cien empresas de utilidad y beneficio común -en un país donde- todos los ramos de la 

industria territorial permanecen vírgenes por falta de capitales que los fomenten”
81

. 

El pragmatismo de Rengifo también se refleja en el trato que dio al arreglo de la 

deuda pública. Como percibió las consecuencias políticas que hubiese tenido la existencia 

de la deuda interior, en su primer ministerio, entre 1830 y 1835, dedicó sus esfuerzos a 
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consolidarla. Al optar por este arreglo, no hizo más que velar por lo que, para él, era un 

factor determinante de su acción económica: asegurar el orden y la estabilidad, sin los 

cuales no era posible el aumento de la población, de la industria y de la riqueza. 

Manuel Rengifo se opuso de manera tajante a quienes impulsaban reformas 

aceleradas, puesto que en su opinión la última causa que influyó en el desgreño de la 

Hacienda fue el espíritu de innovación propagado como un contagio entre todas las clases 

de la sociedad. 

La prudencia y moderación eran propias de su carácter. Su temor a las reformas 

precipitadas se justificaba en virtud de su visión de lo ocurrido en el país en el período 

anterior a su gestión, “cuando al deseo de extinguir hasta la memoria el régimen colonial, 

cuya conservación se consideraba ignominiosa para la república, y el natural anhelo que 

los hombres tienen de mejorar su suerte cuando viven bajo leyes que se oponen a su 

bienestar, nos hizo presa del espíritu de innovación, sin que estos sentimientos, ordenados 

en sí mismos, se hubieran contenido dentro de los límites que prescribía la prudencia. 

Dándoseles en la aplicación, una latitud contraria al verdadero interés del país, 

produciendo males que ni siquiera se han advertido”
82

. 

Su deseo de asegurar la estabilidad y el éxito de sus medidas de política económica, 

lo llevaron a sostener que “no por mejorar nuestra condición debemos dar acogida a un 

deseo impaciente de reformas, que pudieran precipitarnos en el desorden de donde hemos 

salido, porque, advirtió, tan dañoso es en materias económicas el prurito de innovar como 

el terco apego a toda antigua institución”
83

. 

 

“Ceder a la necesidad no es contradecir los principios”  

Consecuente con su realismo para enfrentar la situación del país, Manuel Rengifo se 

mantuvo ajeno a las doctrinas económicas. Esencialmente práctico, declaró, explicando su 

accionar: “Fue también necesario cautelarse de los sistemas exclusivos y de espíritu de 

imitación que, a pesar de ser tan dañoso a los pueblos, tenían en Chile gran número de 

secuaces”
84

. 

Su reserva frente a las teorías económicas se manifiesta claramente, cuando frente al 

Congreso advirtió: “No es este el lugar, ni yo me propongo combatir la antigua teoría que 

vincula en la adopción del sistema prohibitivo el medio eficaz y único de mejorar las suerte 

de los pueblos, porque una doctrina desacreditada ya por la experiencia, hace superfluos los 

argumentos que pudieran emplearse para refutarla. Pero si la difusión de los conocimientos 

útiles ha servido de auxiliar poderoso en el desmonte de viejas preocupaciones, el mismo 

apego a los principios de libertad, tomados en un sentido estricto y sin discernir las 

circunstancias peculiares del país a que deben aplicarse, sería por otra parte sobremanera 

perjudicial para el arreglo de un plan ordenado de Hacienda”
85

. 

Fueron las circunstancias peculiares del país la fuente en la cual se fundaron sus ideas 

económicas. Es por esto que Rengifo es uno de los representantes más esclarecidos del 

pragmatismo proteccionista. 

Ejemplo de esta actitud es el reglamento sobre derechos de exportación que Rengifo 

presentó en 1834. Haciendo gala de sus juicios prácticos, en el proyecto impuso una nueva 
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prohibición, “que he juzgado necesaria incluir, explicó, opuesta en apariencia a las 

doctrinas de los más acreditados economistas. Pero, si se reflexiona que la moneda menuda 

de plata escasea, comprenderéis conmigo en que la prohibición de exportar dicha moneda 

es por ahora una medida conveniente y necesaria para contener el progreso de un mal que 

ya principia a sentirse con perjuicio del interés público”
86

. 

Característica de los gobernantes de la época fue su reticencia a adoptar el 

librecambismo. Influyeron en ellos variados elementos: desde el temor a las innovaciones, 

por los riesgos que implicaba, hasta categorías éticas heredadas de la Colonia, donde el 

concepto de bien común hacía difícil sustituir el bien general, que posponía el interés 

particular, por un afán individualista que supuestamente beneficiaba a todos. 

No debe extrañar entonces que, aún en 1843, Rengifo se resistiera a dejar operar 

libremente las leyes del mercado. En efecto, a raíz de la situación producida por la 

diferencia en el valor de los productos entre el aforo legal y el precio corriente en plaza, el 

Ministro expuso las medidas tomadas para volver a crear el equilibrio perdido. Evitando la 

ruina de aquellos comerciantes en detalle, que habiendo pagado derechos altos sobre los 

géneros sólo a costa de gran sacrificio lograrían sostenerse si se hubiera hecho una rebaja 

absoluta en el precio de los avalúos, concibió el plan de reducirlos progresivamente, en el 

término de dos años, lo que restableció el equilibrio entre los precios
87

. 

A la idea del bienestar general, añadió Rengifo su acción pragmática y fiscalista, que 

se deduce no sólo de sus escritos, sino también de sus determinaciones frente a situaciones 

concretas. Por ejemplo, el alegato que hizo en favor de algunos impuestos que, como el 

estanco, concitaban contra sí a la opinión general. “Al defender la conservación temporal 

del estanco no desconozco que abogo por una causa desacreditada: aún diré más, por una 

causa que según las doctrinas económicas carece de defensa. No obstante, sin desvirtuar la 

fuerza de estas consideraciones, yo pienso que el imperio de las circunstancias en que nos 

hallamos colocados, suministra a favor de mi opinión, un argumento que a todo se 

sobrepone, y ceder a la necesidad no es contradecir los principios”
88

. 

Esta postura respecto del estanco se fundaba en el hecho de que éste proporcionaba 

una pingüe renta al erario; precisamente cuando más se necesitaba acrecentar los ingresos 

para cubrir el crédito de la nación. La misma defensa, y por idénticos motivos, hizo del 

diezmo y de la alcabala.  

En el caso de los derechos de patentes, utilizó otro argumento. Reconoció que los 

derechos de patentes ocupaban un lugar secundario entre las rentas fiscales, pero que 

debían conservarse, no tanto como recurso fiscal, cuanto como providencia de política 

económica que propende a distinguir a la ciudadanía, concediendo a las fábricas y talleres 

nacionales protección. 

Pero así como actuó en forma realista frente a quienes sostenían la necesidad de 

abolir ciertas gabelas, con el mismo pragmatismo realizó múltiples recortes en los gastos 

del Estado y en la inversión de los fondos públicos, puesto que, en su opinión, la primera 

regla de las operaciones, mientras quedase un solo acreedor del Estado, era la más severa 

economía. 

En el contexto mencionado se sitúa su posición en lo tocante a la reducción del 

Ejército. En carta a Diego Portales, de febrero de 1832, expuso sus ideas, rebatiendo a 
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quienes veían en su conservación un instrumento para mantener el orden. “Combatir esta 

opinión arraigada desde muy atrás ha sido el objeto que he propuesto y que en parte espero 

conseguir. Disminuyendo la tropa de línea hasta dejarla en lo estrictamente necesario para 

defender nuestra frontera reduciríamos el gasto a cuatrocientos mil pesos y resultaría un 

ahorro de cerca de quinientos mil, suma suficiente para restablecer el crédito interior y 

exterior de la república y fijar el orden, el arreglo y la armonía en todos los ramos de la 

Hacienda nacional”
89

. 

A las razones de orden económico, sumó Rengifo argumentos de carácter político, 

muestra de que para el ministro su gestión económica no era más que un medio para lograr 

objetivos superiores. En la misma carta que hemos citado agregó: “Devuelvo el original que 

Ud. me remitió de Urriola, y convengo desde luego en que las razones porque éste 

considera necesaria la conservación del Ejército no merece aprecio alguno. Desgraciado el 

gobierno cuya seguridad estribase sólo en la fuerza armada y su pertenencia en la opresión 

de los pueblos que le habían elegido. Para hacer un tan poco favor a la presente 

administración, es preciso estar muy dominado de temores quiméricos y carecer de ideas 

exactas sobre el carácter de nuestros paisanos y sobre el estado actual de la opinión”
90

. Sus 

palabras, además de confirmar su proyección como estadista, ayudan a comprender algunas 

de las acciones e ideas que ejecutó y sustentó como ministro de Hacienda.  

En lo inmediato logró reducir el Ejército, economizando además en vestuario, 

remonta y talajes, así como en las contratas sobre todo artículo de provisión para el mismo. 

Junto con rebajar el coste de las guarniciones militares de Valdivia y Chiloé, promovió la 

reorganización de las oficinas públicas y creó la fiscalía de Hacienda, encargada de cobrar 

los créditos que existían a favor del Estado en la Tesorería General
91

. 

Los arbitrios señalados le permitieron declarar, satisfecho, que habiendo suprimiendo 

el gobierno cuantos gastos podían omitirse sin inconvenientes, ha formado un fondo de 

ahorros, y con él ha pagado el resto del presupuesto; ha cubierto los gastos extraordinarios; 

ha comprado o construido edificios públicos de la mayor utilidad y ha satisfecho gran parte 

de la deuda interior
92

. 

Al igual que otros antes que él, Rengifo no descuidó detalles en el ahorro de recursos. 

Así, por ejemplo, se opuso a las pensiones de gracia otorgadas por el Estado, pues, 

argumentó: “Mientras quede un solo acreedor del fisco cuyos derechos no sean atendidos, a 

ellos se usurpa la parte de la renta pública que se expende en pensiones de gracia a título de 

conmiseración olvidando que antes que mostrarnos compasivos, necesitamos ser pudorosos 

y justos”. 

Este principio fue el que aplicó cuando, en 1835, presentó al Senado un proyecto de 

ley en virtud del cual solicitó no se admitiese a discusión solicitud alguna cuyo objeto fuera 

impetrar pensiones de gracia sobre el erario, mientras el Congreso Nacional no dictase una 

ley que sirviese de regla general para expedirse en esta clase de pretensiones
93

. 

La visión de conjunto que Rengifo tuvo de los problemas económicos, así como su 

criterio práctico, se muestran, claramente, en dos proyectos de ley que presentó a la 
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legislatura. Ambos tenían como objetivo superar algunas de las dificultades que se 

presentaban en el manejo de la Hacienda. Percibiendo que muchas de las deficiencias 

derivaban de la ignorancia de los funcionarios, así como de la falta de estadística 

económicas, propuso se dictara una clase de contabilidad en el Instituto Nacional y se 

creara una oficina central de estadística
94

. Muestra de la comunidad de ideas con Diego 

José Benavente, ambas nociones, que entonces son se materializaron, fueron planteadas 

también éste en su Opúsculo de 1841-1842.  

Con todo lo expuesto se comprenderá mejor por qué Rengifo afirmó, en 1834, que el 

plan seguido por el gobierno había quedado reducido a dos principios, simples por su 

naturaleza, pero que exigían circunspección y tino para desenvolverlos gradualmente, sin 

que trastocasen la constitución económica del Estado: “Remover las trabas perjudiciales a 

la industria en general, y acrecentar a la vez los ingresos del erario”
95

. 

Alejándose de las doctrinas librecambistas, concibió para el Estado un papel 

protagónico en el fomento y protección de las actividades productivas. Para Rengifo, un 

pueblo que como el chileno acababa de adquirir existencia como nación independiente, “un 

pueblo, dijo, que de todo carece y todo lo espera de la próvida conducta de sus legisladores; 

necesita arreglo en el orden gubernativo; protección de sus derechos individuales; 

enseñanza que corrija sus malas costumbres; fomento de la industria, y medios de conseguir 

sin excesiva fatiga una subsistencia cómoda. Proporcionarle tan grandes beneficios es la 

misión augusta que toca desempeñar a los depositarios de su confianza, y la mira que el 

gobierno se ha propuesto en todos los actos de su marcha administrativa”
96

. 

Como se aprecia, para el Ministro la acción del Estado en la nueva república era 

fundamental. Esta concepción, unida a su deseo de orden y estabilidad, como requisitos del 

desarrollo social, conforman las bases de su pensamiento económico. 

En 1835, dando cuenta de las causas de la prosperidad existente, rebatió a quienes 

sostenían que ésta fuera sólo consecuencia de la paz y el orden que gozaba la república. A 

su juicio, si bien era cierto que la paz doméstica había contribuido a crear la riqueza 

pública, era equivocado creer que esa fuera la única razón del progreso. Es necesario 

considerar, declaró, la acción del gobierno, puesto que: “No dudo en añadir que otro 

gobierno que malogre los días de paz y sosiego, abandonándose a una inacción culpable, 

muy pronto verá alterarse la quietud del pueblo, porque éste, bajo el régimen 

representativo, jamás permanece tranquilo cuando pierde la esperanza de mejorar su suerte. 

De lo contrario se desprende, concluyó, que es un error peligroso establecer como única 

causa de nuestro progresivo adelantamiento, la subsistencia del orden interior, porque tal 

doctrina canonizando el abandono y la desidia nos condenaría a esperarlo todo de la quietud 

del pueblo y a no pensar más que en los medios de reprimirle y de impedir nuevas 

revueltas”
97

. 

Conceptos trascendentes, visionarios, que muestran la proyección que dio a su acción 

como medio de mejorar la situación vital de la población. 

Comentando en 1842 la inversión de las rentas estatales, llamó la atención a que aún 

era necesario atender a una serie de obligaciones para salvar el crédito de la nación, pero, 

sobre todo, para subvenir a los gastos que urgentemente demandaba la mejora de la 

                                                             
94 S.C.L., t. XX, pp., 431 y 451. 
95 Manuel Rengifo, Memoria de Hacienda de 1834, en S.C.L., t. XXII, p. 424. 
96 Manuel Rengifo, Memoria de Hacienda de 1843, en S.C.L., t. XXXII, p. 546. 
97 Manuel Rengifo, Memoria de Hacienda de 1835, en S.C.L., t. XXIII, pp., 251 y 252. 



34 
 

condición social del país. Un año más tarde, defendiendo un proyecto ante el Senado, 

señaló: “El acuerdo que ha reinado hasta ahora entre el gobierno y las cámaras, procede de 

que un sólo interés, el bien del público, anima a todos, y de que los proyectos de ley 

iniciados por el Ejecutivo no han tenido otro fin que promover la mejora de nuestra 

condición social, para lo cual, ciertamente, ha debido contar con el apoyo del Congreso”
98

. 

Para lograr su objetivo, Rengifo sostuvo que a dos clases se reducen las providencias 

que influyen favorablemente en el régimen económico de un Estado. Entre las primeras, 

están aquellas leyes que remueven los estorbos imperativos de la industria; las que protegen 

la propiedad y su libre uso; las que disminuyen los costes de producción y las que abren 

nuevos canales de salida al sobrante de los productos nacionales. En la segunda clase, 

colocó las leyes que regulan, con moderación y discernimiento, los impuestos; las que 

radican el arreglo en las oficinas de Hacienda, y las que impiden se distraiga el caudal del 

tesoro público a otros objetos que los de estricta necesidad en el orden administrativo. 

Todos principios que Benavente también compartió y divulgó. 

Fundamental resultaba, en la acción del Estado, la remoción de las trabas que 

impedían el desarrollo de las actividades productivas. Así lo entendió Manuel Rengifo, y 

así también lo planteó el presidente Joaquín Prieto en el último de sus mensajes, luego de 

diez años de gobierno, cuando afirmó: “Dirán algunos que todo (se refiere al progreso del 

país) se debe a la espontánea evolución de elementos que no han sido creados por el 

gobierno; y yo les responderé que la primera y casi única gloria de los gobiernos es 

remover los estorbos a esa evolución espontánea; y que la remoción de esos estorbos no 

puede obtenerse sin atinadas providencias, sin combinaciones difíciles, cuyos autores tienen 

que combatir a menudo con preocupaciones envejecidas, con exageradas teorías, y con 

ráfagas de impopularidad, en que no pocas veces zozobran”
99

. 

A la acción de remover los escollos, Rengifo añadió la de fomento de las ramas de la 

riqueza pública. En ambas puso sus esperanzas de progreso económico. En 1834 declaró: 

“El gobierno para obtener este resultado, lejos de gravar al pueblo con nuevos impuestos, 

ha aliviado sus cargas suprimiendo diversos derechos, y las leyes que aún tiene que 

proponer a la legislatura servirán para llenar el vacío de nuestro código fiscal, y para dar 

más libertad y fomento a nuestra industria”. Un año más tarde, insistiendo en el punto 

explicaba que “el adelantamiento de las artes procede de la libertad, su numen protector; y 

este principio confirmado por la experiencia, debe servirnos de derrotero en el camino de 

las reformas para repulsar cualquier medida prohibitiva, si acaso llegase a proponerse.  

Ampliando siempre con prudente cautela los límites de nuestras franquicias, se dará a la 

industria el más poderoso incentivo y la única protección que le conviene”
100

. 

 La libertad a la que alude Rengifo, en su propósito de remover obstáculos, no es la 

del librecambismo. Con criterio práctico, comprendió la necesidad de proteger las 

actividades económicas del país.  Cuando abogaba por la libertad, lo hacía en relación a la 

situación existente en el período colonial, época durante la cual muchas actividades 

económicas estaban vetadas. 

 En su concepto, leyes arbitrarias y opresivas rigieron entonces en el país. “¿Quién 

ignora, señaló, que las pocas y groseras artes toleradas en Chile por la suspicaz política de 
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la corte de Madrid, se hallaban reducidas al tiempo de emanciparnos, casi a un estado de 

absoluta nulidad? Quién ignora que mientras fuimos colonia jamás recibieron el menor 

estímulo, porque mal podía dárselo la ruda sencillez de nuestras costumbres, cuando los 

goces y comodidades de la vida estaban reservados a un corto número de familias”
101

. 

 Diversas son las medidas que el Ministro tomó para cumplir su objetivo.  En 1831 

presentó un proyecto que abolió la alcabala del ciento y el derecho de licores, 

reemplazándolas por el catastro, suprimiendo así unas gabelas que entrababan el desarrollo 

del comercio y la industria.  Lo mismo hizo con la alcabala de los contratos e imposiciones 

de capellanías laicales y eclesiásticas
102

. 

 Posteriormente, en 1842, reformó el reglamento de aduanas, derogando muchas 

disposiciones que limitaban las transacciones. El mismo objeto tuvo su proyecto de 

amonedación presentado al año siguiente, con el cual, al abastecer de dinero menudo al 

mercado, esperaba dar impulso a la industria, removiendo los embarazos que la 

paralizaban. 

 El concepto de libertad económica en Rengifo implicaba desarrollar actividades 

económicas, sin más limitaciones que las impuestas por la propia conveniencia y las 

necesidades presupuestarias del país. Esta concepción está presente en el oficio con que 

acompañó su ley de aduanas. En él expuso sus principios, señalando: “Una radical reforma 

que establezca el régimen más análogo a nuestras necesidades y circunstancias, es la única 

medida capaz de llenar el objeto que debéis proponeros (se dirige al Senado).  Pero, no se 

lograría éste si olvidásemos que una ley reguladora de los derechos de aduana debe 

consultar el interés de la libertad hasta donde sea compatible con el Estado de nuestros 

recursos fiscales, y con aquella atinada protección que exige nuestra naciente industria”
103

. 

 Amparando la industria, el reglamento eliminaba los derechos de importación a los 

artículos destinados al desenvolvimiento de la cultura intelectual, y eximía también a las 

máquinas destinadas a la agricultura, la minería, la técnica y las ciencias.  Para el resto de 

los artículos estableció derechos de importación diferenciales. Los más elevados, de 30% y 

35%, se impusieron a aquellos productos que se elaboraban o eran susceptibles de 

elaborarse en el país, en un claro propósito de proteger la industria nacional. 

 Otra medida de fomento de la industria fue la de conceder privilegios especiales y 

excepciones tributarias, puesto que como Rengifo sostuvo, “una economía prudente no se 

opone a la concesión de favores moderados a la industria indígena que de otro modo no 

podría competir con los capitales y experiencia de los extranjeros”
104

. 

 Ya en 1830 fijó su criterio respecto de los privilegios exclusivos y franquicias de 

derechos. A raíz de una solicitud para obtener franquicias y exclusividad por diez años en la 

pesca de ballenas, desaprobó la concesión del privilegio, señalando que la negociación no 

era aventurada o incierta, sino lucrativa y segura. De otorgarse a la compañía el privilegio 

único, arguyó, quitaría la concurrencia en perjuicio de un ramo de la industria nacional que 

interesa promover, y que libre de trabas y restricciones, debe prosperar con grandes 

ventajas para el país
105

. 

                                                             
101 Memoria de Hacienda de 1835, en S.C.L., t. XXIII,  p. 255. 
102 S.C.L., t. XX, pág. 311, y S.C.L., t. XXIV, p. 2. 
103 S.C.L., t. XXII, p. 160. 
104 S.C.L., t. XXII, p. 50. 
105 S.C.L., t. XVIII, p. 496. 
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 Consideró también que debía darse preferencia a la producción manufacturada. Así 

lo manifestó a propósito de una solicitud hecha por particulares para que se les autorizase a 

exportar mineral de cobre en bronces. Sostuvo entonces que la protección que el gobierno 

podía dar a esa producción no debía llegar a eliminar todo derecho de exportación, puesto 

que ella perjudicaría, directamente, otra industria nacional, que por su naturaleza 

demandaba una protección preferente. Se refería al cobre beneficiado o en barra, cuyo valor 

bajaría si se liberaba a los bronces de toda imposición, puesto que los productores se 

dedicarían sólo a exportar el último, en perjuicio de una producción manufacturada, y por 

lo mismo más útil como elemento de riqueza pública. 

 Para Rengifo había todavía, en este caso, otro argumento poderoso. “El mineral de 

cobre, como primera materia, está libre de derechos a su internación en Inglaterra, y el 

mismo metal en barra sobrecargado con un enorme impuesto, para proteger así la industria 

nacional de aquel pueblo, que jamás olvida calcular con exactitud su bien entendido interés.  

Si Chile obrase en sentido contrario, concedería una gracia a favor del extranjero, y 

excitaría con justicia quejas amargas de los mineros que explotan actualmente cobres para 

beneficiarlos dentro del país”
106

. Con claridad y sencillez el Ministro expuso sus ideas, 

mostrando su preocupación constante por el fomento de las producciones nacionales. 

 Numerosas son las disposiciones que promovió para la protección y fomento de las 

actividades agrícolas e industriales. En 1831, solicitó la aprobación de una ley sobre 

privilegios de invención “para fomentar la industria naciente, que en tanto permanezca 

privada de estímulo nunca se levantará del polvo”. Posteriormente, en 1832, promulgó una 

ley que eximió, por el término de diez años, del pago del diezmo al cáñamo y lino que se 

cosechasen, ofreciendo un premio a quien inventara o introdujera en el país una máquina 

que simplificase o perfeccionase el beneficio de ambas plantas. Además, declaró libre de 

derechos de exportación los productos de esta industria, y mandó que los buques del Estado 

no usasen otra jarcia que la elaborada en el país
107

. 

 También otorgó privilegios para el establecimiento de una fábrica de botellas y 

cristales, para el fomento de la marina mercante nacional y de la ganadería
108

. 

 No sin razón sostuvo, en 1835, al hacer un balance de la situación de las industrias 

del país: “Por todas partes el cultivo hace nuevas adquisiciones, las fábricas y talleres 

toman mayor actividad; el comercio dilata el campo de sus empresas, y los capitales y la 

población aumentan simultáneamente prestándose recíproco fomento. Recuérdese lo que 

fuimos para saber apreciar lo que somos, y entonces nuestra admiración recaerá, no sobre el 

atraso de una industria incipiente, sino en el progreso increíble que ha hecho en pocos años 

de orden y tranquilidad”
109

. 

 Una de las razones que explicaban la visión optimista que Manuel Rengifo tenía del 

país se encuentra en su noción, realista, de que Chile estaba llamado, por su posición 

geográfica y por los ricos productos de su suelo, a tener un lucrativo comercio con las 

demás naciones. Y puesto que para él, el comercio era una “útil profesión sin cuya 

concurrencia es difícil logren engrandecerse los pueblos”, se entiende su preocupación por 

                                                             
106 S.C.L., t. XVIII, p. 441. 
107 S.C.L., t. XIX, pp. 127, 441 y 442; t.  XX, pp. 473 y 534.  Barros Arana, Historia jeneral de Chile, t. XVI, p. 
241. 
108 S.C.L., t. XIX, pp. 462, 470 y 471; t. XX, pp. 545, 553 y 609. 
109 Memoria de Hacienda de 1835, en S.C.L., t.  XXIII, pp. 254-255. 



37 
 

desarrollar una actividad, “cuyos benéficos resultados van en provecho de los demás ramos 

de la industria nacional”. 

 Aprovechando la situación de Valparaíso que, a su juicio, lo destinaba a ser el 

primer depósito y uno de los principales mercados del Pacífico, se propuso remover los 

obstáculos que podían oponerse a la prosperidad mercantil de tan importante plaza. Su 

preocupación se materializó en la construcción de un muelle, con un reglamento y una 

ordenanza de aduanas
110

. 

 Éstas tenían un papel trascendental en el progreso y desarrollo del comercio y de las 

actividades productivas, puesto que por medio de las tarifas de derechos se fortificaba o se 

destruía la industria mercantil, además de que sus rentas eran la principal entrada fiscal. 

 La que Rengifo mostró por las aduanas le permitió asegurar en 1842 que “el 

progreso de la renta de aduanas, ha derivado exclusivamente del aumento de nuestra 

población, de nuestra industria y de nuestra riqueza, fomentadas por la acción protectora 

del orden y de la paz doméstica, coadyuvado por la inviolable garantía de que goza en 

Chile el derecho de propiedad, y de las leyes promulgadas para aligerar el peso de los 

impuestos y para dar impulsos a la producción”. Positivo corolario para una gestión que se 

había iniciado en medio de críticas circunstancias”
111

. 

 Pese a los avances experimentados a lo largo de la administración de José Joaquín 

Prieto en materia de finanzas públicas, a comienzos de la década de 1840 todavía quedaban 

serios problemas por resolver relativos a este ramo de la administración. Son justamente 

estos desafíos los que Diego José Benavente buscaba identificar y resolver en el Opúsculo 

sobre la Hacienda Pública que, en 1841, dedicó al recién asumido secretario de Hacienda, 

Manuel Rengifo. Gesto que muestra de manera elocuente la comunidad de ideas existente 

entre ambos. Entre otras razones, porque al igual que Rengifo, Benavente había entrado a 

formar parte de la administración de Manuel Bulnes como Contador Mayor, cargo que 

desempeñaría hasta 1857
112

. 

 

“Economía es riqueza” 

 Compuesto de dos partes, el texto de Benavente se publicó en entregas sucesivas. La 

primera, relativa a las rentas públicas, apareció en septiembre de 1841; mientras que la 

segunda, referida a los gastos, se editó en el curso de 1842. Aunque publicado de forma 

anónima, la autoría de Benavente está acreditada por diversas fuentes, entre ellas, la 

Estadística bibliográfica de Ramón Briceño. También hay indicios que el propio autor 

ofrece, como por ejemplo el que entrega en la primera línea de su texto cuando escribe en la 

dedicatoria a Rengifo: “Señor, algún día tuve necesidad de meditar sobre la hacienda 

pública,…”, aludiendo así a su calidad de ex ministro del ramo en la década de 1820, 

oportunidad en la que también hizo una prolija y minuciosa revisión de las entradas 

públicas
113

.  

 Al dar a la luz su ensayo, Diego José Benavente no sólo contaba con la experiencia 

del gobernante a cargo de las rentas públicas, también con una larga trayectoria como 

diputado y senador de la república. De hecho, como lo declaró, fue una discusión en el 

                                                             
110 S.C.L., t. XIX, pp. 341 y 346; t. XX, pp. 270 y 353. 
111 Memoria de Hacienda 1842, en S.C.L., t. XXX, p. 356. 
112 Pereira, op. cit., p. 446. 
113 Véase Opúsculo…, p.3. Todas las citas están referidas a la segunda edición del texto de Benavente. 
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Senado del cual formaba parte lo que lo había decidido a escribir el texto que ofreció al 

secretario de Hacienda en ejercicio
114

. 

 El propósito que anima el escrito es el “meditar sobre la hacienda pública”, aunque 

en realidad, lo que preocupaba a Benavente, como a Rengifo antes y después, son sus 

características, sus vicios, el origen de las rentas y el modo de administrarlas. Es decir, en 

un esquema clásico, la relación de las entradas y gastos públicos. Como escribió, 

justificándose, “una discusión –sobre los presupuestos- que he presenciado en el Congreso 

me indica que si el tiempo y los conocimientos superiores de V.S. han remediado muchos 

males y disipado grandes errores, aun quedan otros que corre prisa combatir”
115

. 

 El trabajo de análisis tiene como base estructural la trayectoria hacendística de la 

novel república, contrastada contra la opinión de tratadistas como Adam Smith,  Jean 

Baptiste Say, Germain Garnier, Jacques Peuchet o Jacques Necker; y como antecedente 

coyuntural, la realidad fiscal del país en 1840, estadísticas que Benavente cita a lo largo de 

todo su Opúsculo. Antes de enumerar y analizar las rentas y gastos del erario, en su 

introducción, el tribuno hace saber que “los economistas han llegado a convenir en ciertos 

principios teóricos”, entre ellos el de la libertad, pues “nadie sostiene ya el sistema 

restrictivo”, haciendo patente así que el proteccionismo económico, para él, había caído en 

desuso. Como había sostenido en sus memorias de hacienda de 1824, ahora reafirmaba que 

“la riqueza de los estados se formaba de la riqueza particular de los individuos”, realidad 

que consideraba un axioma imposible de desconocer.  

 Ajeno a la teorías mercantilistas propias de la época colonial, seguidor de Adam 

Smith, para Benavente cualquier actividad económica era potencialmente una fuente de 

riqueza; advirtiendo eso sí, que, “para ser rico no basta saber producir, sino también 

consumir”. De tal modo que, en una máxima esencial para comprender sus planteamientos, 

“se llama rico el que gasta menos de lo que adquiere, como pobre el que consume más de lo 

que produce o gana”. Citando al fundador de la escuela liberal escribe que “en casi todos 

los países la totalidad de las rentas públicas se emplea en sostener a los individuos 

improductivos”; una realidad que en Chile, creía, “se va montando según la norma de las 

más dispendiosas monarquías y aumentándose cada día esa clase improductiva”. Una 

muestra de esta prodigalidad era la costosa administración pública, pues, escribió, “las 

manos que actualmente se emplean en gobernar un millón de habitantes y en administrar 

una renta de tres millones de pesos, bastarían, sin duda, para desempeñar iguales funciones 

en un país tres veces más rico”
 116

. Aludiendo a  diversos gastos excesivos afirmó, “tenemos 

un Ejército permanente con la fuerza de dos mil hombres, y con generales, jefes y oficiales 

para unos diez mil; las oficinas de hacienda son las mismas que se necesitarían para 

administrar diez millones de pesos; un tribunal, sobre todo para tomar las cuentas, 

compuesto de más hombres que los que se emplean para formarlas; y, finalmente,  un alto 

clero que en breve excederá en número al de los párrocos”
117

. Ejemplos elocuentes de 

gastos onerosos, prebendas y dispendios inútiles que, según Benavente, absorbían una no 

                                                             
114 La experiencia pública de Benavente para 1841 es larga, además de sus funciones legislativas, deben 
sumarse actividades relacionadas con la marcha económica del país, tanto en el ámbito público como en el 
privado. Así, por ejemplo, fue director del Banco Hipotecario y miembro de juntas de vigilancia sobre varias 
instituciones de crédito. Incluso en 1834 se le nombró para arreglar las bases de la contribución del catastro. 
115 La cita en el Opúsculo…, op. cit., p. 3. 
116 La cita en el Opúsculo…, op. cit., p. 8. 
117 Ibid. 
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pequeña parte de la renta nacional. Había sido “la exagerada relación del progreso de 

nuestra hacienda”, la que había producido “la creación de nuevos gastos y, lo que es peor, 

había servido de incentivo a las aspiraciones de los que intentan siempre vivir en el ocio y a 

expensas del Estado”
118

. 

 Mostrando que su preocupación esencial eran los gastos superfluos, innecesarios e 

improductivos, tanto como combatir la malas prácticas hacendísticas, Benavente abogaba 

por no “imponer gravámenes efectivos a rentas eventuales y, en especial, por “atender con 

exactitud al pago anual de los intereses y amortización de la deuda exterior”, dejando atrás 

la política de la prodigalidad, “por no decir dilapidación”. 

 Consciente de lo difícil que resultaría imponer nuevos gravámenes o subir los 

establecidos para aumentar las entradas, insistía en lo fácil que resultaría arreglar la 

recaudación y establecer economías. Expresión de los principios que informan su texto, es 

su alusión al aforismo grabado en las monedas de cobre entonces en circulación: 

“ECONOMÍA ES RIQUEZA”. Correspondiendo al valor que daba a la leyenda, en su 

opinión, la sentencia “Prodigalidad es pobreza”, debía grabarse “en el gabinete de los 

ministros y en el dosel de las cámaras”. 

 En su Opúsculo aborda detenidamente el sistema de contribuciones del país. 

Decidido partidario de las indirectas, con criterio realista señala que la única contribución, 

o la directa, que Benavente  alguna vez propuso siendo ministro, resultaba “una utopía 

generalmente reconocida como imposible”. Así, y declarando que no se proponía alterar el 

régimen existente, su texto sólo trataría del estado actual de las contribuciones, de los 

medios que en su opinión pueden aumentarlas, y de las mejoras económicas de que era 

susceptible su recaudación. 

 Al abordar los ingresos del erario, Benavente comienza por aludir a la estadística, 

que considera la base de la economía política, a su vez el ramo más importante de la ciencia 

social. “Si no se conocen las producciones de un país, el número de habitantes que lo 

pueblan, sus ocupaciones, su industria, sus consumos, no podrán los encargados de regirlo 

conocer tampoco sus necesidades y los medios que pueden poner en movimiento para 

aliviarlas”
119

. 

 Consciente de las dificultades, del gasto y del tiempo que tomaría formar la 

estadística nacional, alega en favor del establecimiento de una ciencia práctica que en Chile 

no había dado prácticamente ningún paso.  Considera la inversión un gasto “productivo” 

que permitiría contar con un censo, un catastro de propiedades agrícolas y estadísticas sobre 

el consumo de abastos, importaciones y exportaciones. Todos elementos indispensables 

para el gobierno al momento de tomar sus determinaciones económicas y hacendísticas. 

 Establecida la necesidad y utilidad de contar con información confiable, Benavente 

examina las características y rendimientos de cada una de las rentas del Estado, 

comenzando por la principal, aduanas, y siguiendo con los diezmos, estanco, catastro, 

alcabala, patentes y papel sellado. 

 Mostrando la cautela con que llamaba a apreciar las rentas públicas, Benavente no 

podía dejar de llamar la atención sobre las alzas eventuales de algunas entradas que, como 

las de aduana, habían subido notoriamente su recaudación, alcanzando en 1840 al 60% del 
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total general. Un llamado a contener los gastos públicos en sus justos límites es su principal 

recomendación
120

. 

 Defiende la existencia del diezmo, a pesar que los tratadistas, como Adam Smith, se 

pronunciaban categóricamente en su contra por la desigualdad que implicaba y lo 

perjudicial que resultaba para la agricultura. En su opinión tenía a “su favor una razón que 

vale por todas, que es la de la Iglesia, y está sola consideración basta para sostenerla”
121

. 

También alude a la mantención del estanco, establecido en 1823, por los importantes 

ingresos que generaba el fisco, aun cuando señala la urgente necesidad de reformar su 

administración y percepción. Fundado en la necesidad, citando incluso a Necker, quién 

sostenía que “cuando las circunstancias obliguen a establecer nuevos impuestos, no se 

trepide en hacerlo sobre los objetos de lujo y riqueza”, el Senador proponía reemplazarlo 

por el cobro de un derecho de 20% sobre la internación de tabaco y demás especies. Entre 

sus argumentos, citaba el principio de que el gobierno jamás podría ser buen comerciante. 

 El criterio práctico que utilizó para apreciar la hacienda pública fue el que llevó a 

Benavente a escribir, a propósito de las alcabalas que, “nosotros separándonos un tanto de 

las teorías y echándonos en los brazos de la práctica, nos atrevemos a asegurar que en Chile 

los censos facilitan la circulación de las propiedades”
122

. Sólida manifestación de la 

tendencia pragmática que hemos identificado como característica del manejo de la hacienda 

pública en el Chile del siglo XIX. 

 Luego de pasar revista al rendimiento de las rentas y a la forma de administrarlas, 

Benavente concluye que su prosperidad “no es tan grande como se pregona; sus fuentes no 

son inagotables e invariables; y el sistema de contabilidad no es tan claro y económico 

como debiera”. Razones a su juicio poderosas para que el gobierno y las cámaras “cerraran 

sus oídos a nuevas peticiones de gastos” y, en especial, dar “cumplimiento a los sagrados 

compromisos del crédito nacional”
123

. Lo anterior, sin perjuicio de las economías y 

reformas que era indispensable emprender en su gestión de acuerdo con las que llama 

“ciencia de hacienda”. 

 Guiado por la convicción sobre la necesidad de  “circunscribir los gastos a lo 

estrictamente necesario”, en el segundo cuaderno de su Opúsculo se ocupa de ellos, 

haciéndose cargo, de paso, de las reacciones a la primera parte de su escrito y, por tanto, 

reafirmando su condición de “escritor práctico y no especulativo”. Oportunidad que 

aprovecha para insistir en que su objetivo ha sido “recordar a los ilustres miembros del 

Congreso, los que son ahora y serán luego, algunos puntos concernientes a la hacienda 

pública”, particularmente la noción de que la “economía es riqueza”. 

 Siguiendo al que llama padre de la economía política, Adam Smith, identifica los 

deberes que debía asumir el Estado con las rentas generales: la defensa, el mantenimiento 

del culto, la administración de justicia, la educación pública, las relaciones con otras 

potencias, la administración pública y, por último, la recaudación y administración de las 

mismas rentas. Todas obligaciones que debían “llenarse sin mezquindad, pero con severa 

economía, con estricto orden y arreglo, y con exacto método”
124

. 
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 Valorando las cortapisas que el gobierno representativo había impuesto al poder de 

los soberanos absolutos en el manejo de las rentas públicas, llamaba a los ciudadanos velar 

con extremo celo por su efectividad. Entre los instrumentos que Benavente destaca está la 

institución del presupuesto, “único medio para que la nación soberana disponga la inversión 

de los caudales públicos, y para que sus mandatarios no abusen de ellos destinándolos a 

objetivos inconvenientes o a medios destructores de las libertades públicas”
125

. 

Además de vincular la marcha económica con la trayectoria republicana del país, hacía un 

llamado a respetar las normas que sobre el mismo había establecido la Constitución, 

urgiendo a los gobernantes a regularizar las cuentas públicas y a gastar y rendir de acuerdo 

con la ley. 

 Pese a los alegatos que Benavente realiza en orden a realizar economía y eliminar 

dispendios, para él injustificables, de la lectura de su Opúsculo se puede deducir la 

modestia del Chile de mediados del siglo XIX, cuyos gastos eran mínimos, realmente 

básicos, siendo el ítem destinado a la Guerra no sólo el más oneroso, también el que 

requería más ajustes. Para justificar su propuesta, cita diversos informes emanados del 

propio Congreso del que forma parte, actuando así como vocero inoficioso del cuerpo 

legislativo. 

 Como para Benavente la “economía no siempre consiste en ahorrar, sino también en 

saber gastar”, señala como necesario subir el número de jueces, dado lo retardos y el 

consiguiente notable aumento de gastos que implicaba la falta de una oportuna 

administración de justicia. Relacionando esta función con la garantía de la libertad 

individual, no duda en promover también la separación del poder judicial respecto del 

Ejecutivo. 

 Insistiendo en la necesidad de “no decretar gastos nuevos hasta no saber si hay 

fondos con que llenarlos, o si continúa la prosperidad de las rentas”, concluye su escrito 

señalando que Chile se halla en mejor situación económica que muchas naciones de 

Europa, y que todas las de la antigua América española. Que el sistema de contribuciones, 

con sus defectos, es el mejor posible dadas las circunstancias; que el crédito interior está 

restablecido, y que en un año debe normalizarse el exterior; y que el ciudadano chileno está 

lejos de ser uno de los más oprimidos por las contribuciones
126

. 

 Un positivo corolario para un trabajo corto, breve y compendioso, pero que daba 

cuenta de los principios que habían guiado la organización de la hacienda pública en Chile, 

señalaba sus características más destacadas, y sugería las reformas que en la época se 

estimaban indispensables para su perfeccionamiento.  

 En el largo plazo los planteamientos de Diego José Benavente sirvieron para fundar 

la organización hacendística del país. Como tempranamente afirmó, “sin hacienda no hay 

Independencia, no hay libertad, no hay leyes, nada hay”, mostrando de manera elocuente el 

papel que la hacienda pública, el adecuado manejo de las finanzas del Estado, tendría en la 

trayectoria nacional. Consecuente con este principio, desde que entró a desempeñarse como 

Ministro de Hacienda en 1823, insistió en la urgencia de formar un presupuesto, sin duda 

una de las instituciones más representativas de la existencia republicana desde el momento 

que colocaba límites al poder. Relacionado con la marcha de la hacienda pública moderna, 

de la noción de presupuesto se desprenden conceptos como proporcionalidad ante el 

impuesto y ponderación de la contribución directa, pero también la necesidad de contar con 

                                                             
125 Op. cit., p. 77. 
126 Op. cit., p. 113. 
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información estadística y de racionalización administrativa de las finanzas públicas. Todos 

elementos planteados por Diego José Benavente en sus memorias de 1824, como en el 

Opúsculo sobre la hacienda pública que preparó entre 1841-1842. 
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