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Resumen:
Durante los últimos 40 años, junto con los avances historiográficos en el ámbito de la historia
económica, se ha generado un debate recurrente sobre el nivel económico de Latinoamérica durante
el siglo XIX y cuál era el grado de industrialización de la región en los albores de la I Guerra Mundial.
En el caso de Chile, esta pregunta está aún en vías de ser resuelta, pues aún no existe un trabajo
cuantitativo definitivo y enriquecedor que logre situar las principales variables macroeconómicas del
país en un contexto internacional.

La tesis doctoral pretende aportar a este debate, mediante el estudio del desempeño de la inversión,
el stock y la productividad del capital en maquinaria de Chile durante el periodo 1830 - 1938. Ésta se
inscribe dentro de la tradición de la historia económica cuantitativa y de reconstrucción de cuentas
nacionales en el largo plazo. Las medidas de inversión y sus derivados, entiéndase precios, sectores,
productividad y stock capital en maquinaria, tienen como fin, generar una aproximación al desempeño
de la economía chilena en el siglo XIX y el primer tercio del XX, ampliando, complementando y
criticando las visiones actuales del periodo mencionado. En este sentido, el principal objetivo es
graficar el comportamiento de la economía chilena a través de su proceso de maquinización,
entendiendo este paso como base de una futura industrialización o modernización, considerando los
dos procesos como positivos para una economía en desarrollo. La elaboración de la serie de
maquinaria en sus distintas facetas contribuye a formar una idea más fidedigna con respecto a la
estructura de esta economía latinoamericana, además de permitir comparaciones internacionales con
países que ya han realizado procesos de reconstrucción de la inversión en maquinaria (UK, Países
Bajos y Suecia).
La investigación se ha realizado en base a fuentes oficiales, principalmente las estadísticas de
comercio exterior de la República de Chile, y cuando esto no ha sido posible, los anuarios
estadísticos de Chile, que traen versiones más resumidas de los primeros. También se han utilizado
fuentes extranjeras, como el “Annual Statement of the trade” del Reino Unido, los “Chief Bureau of the
trade” de los Estados Unidos y recopilaciones hechas de Alemania ya trabajadas por otros autores.
La principal externalidad positiva lograda con este tipo de recopilación de información y la
metodología ocupada, es que se obtuvieron cifras desagregadas de la inversión en maquinaria,
según su sector económico, permitiendo analizar la estructura económica de Chile en el XIX y la
primera treintena del XX.

