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Resumen
Estetrabajopretendedilucidar la preguntaacercadel impacto

del sectorbancarioen los sectoresproductivoschilenos.

La hip6tesisquesepretendeprobarsostienequeel impactodel

sectorbancarioen los sectoresproductivosfue muy marginal,si

atendemosal flujo de capitales,perotremendamentegrande,
si tomamosen cuentalas distorsionesque los bancosintrodujeron

dentrode la economfachilena.Estostiltimos potenciaronuna

economfadominantementeespeculativa,en la queresu1t6mucho
masrentabletrabajaren la reproducci6ndel capital financiero,que

invertir en la reproducci6ndel capital productivo.

Palabras clave: Chile, sistemabancario,industria,capital,

credito, inflaci6n.

Abstract
This work elucidatesaroundthe impactof the bankingsectoron
Chileanproductiveactivities. The essayprovesthat, considering
the capital flow, the impactof bankson productivesectorswas
minimal. The effect in termsof distortionsintroducedby these
activitieswas,however,enormous.In this sense,the main
distortionwas the reproductionof financial capital in oppositionto

the reproductionof productivecapital.

Key words: Chile, bankingsystem,industry, capital, credit,

inflation.
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CHILE, 1860-1895:EL IMPACTO DEL SECTOR
BANCARlO EN LOS SECTORESPRODUCTIVOS*

. CesarRoss

INTRODUCCION

o es posibleiniciar esteamilisis sin rescatarun parrafodel libra
deJulio Pintoy Luis Ortega,endondeseplante6la interragante
respectode los flujos de capital bancarioa la industriamanufac-

turera. Dice el texto: "el estadoactualde los conocimientosno permite
respuestascateg6ricas.Al carecersede un estudioactualizadosobrelas
operacionesbancariasy crediticiasparael siglo XIX, esimposiblesabera
cienciaciertacml1 fue la participaci6nde la industriamanufactureraenla
captaci6nde prestamos."1 Puesbien, enestearticulosepretendeabordar
aquel tipo de interragante,a la luz de cifras que si permitenrespuestas,
aunqueno todo 10 categ6ricasque se pudieredesear.

Desdela perspectivadel presenteestudio,el impactodel sectorban-
cario en los sectorespraductivosseramedidodesdedos perspectivas:la
primeraseconcentraen el flujo de capitaleshacialos mencionadossec-
tares;y la segundase ocupade la formaci6n de capital, atendiendoel
papel que la bancadeberiacumplir en dicho proceso,dentro de cual-
quier economiacapitalista.

EsteanaIisis,necesariamente,debeestaracompanadode unatercera
perspectiva,aquellacorrespondienteal origen sectorialdel capital ban-
cario y con la que iniciamosla exposici6n.

• Unaversi6nanteriorde estetrabajofue publicadocomocapituloenun libra del mismo
autor. titulado Pader. 2003. Esta investigaci6nfue financiadapor el FondoNacionalde Desa-
ITol1o Cientifico y Tecnol6gico(FONDECYT) de Chile. proyectomim. 1930/351.

1 Pinto y Ortega.Expansion,1990. p. 19.
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La hip6tesisque se pretendeprobar en estetrabajo sostieneque el
impactodel sectorbancarioen los sectoresproductivosfue muy margi-
nal, si atendemosal flujo de capitales,pero tremendamentegrande,si
tomamosen cuentalas distorsionesque los bancosintrodujerondentro
de la economiachilena. Estos ultimos potenciaronuna economia
dominantementeespeculativaen la que result6muchomasrentabletra-
bajaren la reproducci6ndel capital financiero,que invertir en la repro-
ducci6ndel capital productivo. Sin embargo,y parafraseandoa Albert
O. Hirschman,los "villanos" deestahistoriaestuvierontantodelladode
la ofertade capital, como del lado de su demanda.

CONTEXTO HISTORICO

El papelde los bancosdentrode las economiascapitalistasesclave.No
s610son los intermediadoresde capital por definici6n, sino que ademas
constituyenel sectoreconomicodestinadoa desarrollarlas condiciones
propiciasparala formaci6nde capital.

En el siglo XIX, ademas,fueron el mayoremisorde mediosde pago
de la economiachilena, de modo que llegarona teneruna decisivain-
fluenciaenlos equilibriosy desequilibriosmacroeconomicosde la misma.

Este estudioestareferido, especificamente,a la Hamadabancaco-
mercial,ya quefue ella la conectadacon los fen6menosantessefialados.
Expresamente,seexcluyoa la bancahipotecaria porque,frentea la otra,
represent6un porcentajemuy pequefiodel total del negociobancarioy
porquesu participaci6nen el disefio de la gesti6necon6micanacional
fue mucho menor.

En Chile, y hastala creaciondel BancoCentral(1925),la distribucion
y granpartede la emisi6ndecirculante,segunla Ley Generalde Bancos
de 1860,estuvoa cargode los bancosparticularesautorizados.Estasitua-
cion provoco continuosdesajustesmonetariosque, entre otros efectos,
generaronun procesode agudainflacion a partir de 1878. Sin duda,el
costadel capitalfue un factor decisivoen la evaluaci6nde los eventuales
proyectosproductivos.Especificamenteel sectorindustrial-manufacture-
ro sufri6 el rigor de estasituaci6n.2

Porestaraz6n,el problemade los bancosy del regimenmonetariose
transform6en el gran temade discusi6nen la economiachilena.Se po-
dria afirmar,sin mayoresinconvenientes,quela comprensionde la cues-
tion bancariaen Chile quedoatrapadaen el debateacercade los des-
ajustesprovocadospor el problemamonetario.Como consecuenciade

z Entre otros veasea Riveros. "Evoluci6n". 1987. pp. 257-292.
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aquel enclaustramiento,se fueron descuidandodos cuestionescentrales
dentrodel temabancariochileno: la primerade elIas en relaci6ncon el
estudiode las condicionesquepermitieronel surgimientode los primeros
bancos;3la segundaestavinculadaal impactodel sectorbancarioen la
transici6nde la economiachilenahaciael capitalismo.Sobreesteparticu-
lar s610unospocosestudioshanintentadoalgunasaproximacionesintere-
santes,aunqueellos no hanexcedidoel nivel de la indagaci6nsuperficial
por estarocupadoscentralmenteen otrossectoresde la economia.4

Especialmenteimportanteresulta la segundaareade estudio men-
cionada.La mayoria de los trabajosdedicadosal anaIisisdel proceso
econ6micoque experiment6el pais a travesdel siglo XIX adolecende
explicacioness6lidasrespectoal financiamientode los sectoresproducti-
vos mas importantesde la economiachilena de la epoca.De alguna
forma este articulo pretendedisminuir dicha carencia,a traves de un
estudiocentradoen los bancos.Con todo, el interescentralde esteestu-
dio esevaluarel impactodel sectorbancarioenla economiachilena,con
acentoen los sectoresproductivos.

Desdeel puntadevistadel periododeanaIisiselegido(1860-1895)es
necesariohacerlas precisionesde rigor. El primerode estoshitos corres-
pondea la dictaci6nde la primeraLey de Bancos,con 10 quese dio un
marcolegal permanentea unaactividadqueseveniadesarrollandodes-
de 1855, amparadaen la Ley de SociedadesAn6nimas.Con la ley de
1860se fund6 la institucionalidadformal y seabri6 un marcoespecifico
parael desarrollode normasecon6micassubyacentes.El segundotiene
quever con la dictaci6nde la Ley de Conversi6nMonetaria.Estamedida
pretendi6modificar las condicionesde financiamientoen quesehabian
encontradolos sectoresproductivos,desdela declaraci6nde inconverti-
bilidad de la monedaen 1878.Con estamodificaci6n,no s610setendi6a
cambiarel destinode los creditosbancarios,sino queselimitaron -breve-
mente-las condicionesdel negociobancariochileno del siglo XIX.

Entre los anos 1860-1895,el sectorbancariono s610 creci6 a gran
velocidad(Io queesnormaly esperableenel sectorfinanciero),sino que
tendi6 a sufrir transformacionesde consideraci6n,en cuantoa su reIa-
ci6n con los demassectoresde la economia.

En todo el periododel estudio,y desdeuna perspectivaestructural,
el sectorbancarioexhibi6 unagranconcentraci6nen cuantoal control y
administraci6ndel capital. Y en casitodosesosanos,s610tres institucio-
nesbancariascontrolaronalrededorde 80%del negocio(capitalpagado,

3 A esterespectose ha publicadoun estudiopreliminar.VeaseRoss."Origenes", 1992.
4 Entre otrosse puedemencionar:Bauer.Sociedad,1994 (especialmentecap. 4); "Expan-

sion", 1970, y Kirsch, Industrial, 1977.



78 Cisar Ross

depositos,prestamosy circulante).Sin contrapeso,los bancosNacional
de Chile, de Valparaisoy de A. Edwardsfueron las institucionesmas
grandese influyentes.

Por 10 mismo, una buenaparte de la explicacionde estahistoria
tienequever con la conductade estastresempresas.

Si seapelaa la teoriaeconomica, habraqueconvenirenqueel nego-
cio bancariode la epocadebia ocuparse,esencialmente,en colocary
captarcapital financiero. Al mismo tiempo, se entiendeque del resulta-
do de estasoperacionesdependeriael exito 0 fracasode cadabanco.

En el periodoen estudioy, masespecificamente,desdela inconver-
tibilidad de 1878 en adelante,se desatoen Chile un procesode fuerte
inflacion. Estefenomeno,ala luz de los "indicesde precios"elaborados
en la ultima decada,adquiereunanuevadimension,todavez que ahora
se puedecomprobarque los bancosprestarongrandescapitalessin tasa
de reajustabilidadautomatica,con interessimple y a tasasinferioresal
indice de inflacion.

Colocadoslos capitalesen estascondiciones,los bancosdeberianhaber
sufrido una quiebrageneralizada.Sin embargo,ella no ocurrio y, par el
contrario,desde1878protagonizaronsu mayorexpansion,transformando-
seen el sectoreconomicomasrentabley con mayorinfluencianacional.

ORIGEN SECTORIAL DEL CAPITAL BANCARIO

Un examencompletode esteproblemadeberiaconsiderarel origensec-
torial de los poseedaresde accionesanoa ano,y ella en cadauno de los
bancosy paratodo el periodo 1860-1900.Por cierto, es una indagacion
que se estrellacontrala inexistenciade datosbiograficosparatodoslos
sujetos(muchos)quevan apareciendoen los extensoslistadosde accio-
nistas. Por 10 anterior, la identificacion personales una tarealarga, y
puedellegar a ser muy desalentadora.

Parael presenteestudio,seempleola modalidadde trabajarcon los
listadosde accionistasal momentade constituirsecadabanco.En dicho
momentay frente al notariocorrespondiente,los suscriptoresdecIararon
su actividadeconomica.A partir de aqueldatosefueronreconstruyendo
sectorialmentelas listas, bancopor banco(veasecuadro1).

A partir de la informacionsenaladaseha podido constatarqueentre
1860y 1879,aproximadamente,el aportede capital paraformar baneos
provino del mismo sectorbancario-financiero(el casotipico fue el de
Agustin Edwards),0 desdeel comercio.Solo a partir del cicIo salitrero
los agentesecon6micosde los otrossectores-productivos0 no- entraron
al atractivonegociode los bancos.



CUADRO 1. CHILE: ORIGEN SECTORIAL DEL CAPITAL BANCARlO (1860-1900)

Capitalponderadopor quinquenio(porcentajes)

Sector 7860-7864 7865-7869 7870-7874 7875-7879 7880-7884 7885-7889 7890-7894 7895-7900

Agricultura - - - - 4.0 22.6 1.3 0.5
Banca 100 90.5 3.8 100 26.3
Comercio - 9.5 95.8 - - 21.8 46.2 92.1
Iglesia - - - - - 0.1
Industria - - - - - 1.6 1.6
Mineria - - - - - 1.1
Oficios diversos - - 0.4 - - 1.0 6.1 5.6
Profesionales - - - - 7.9 18.1 19.3 1.2
Propietarios - - - - 57.8 6.4 25.4 0.6
Rentistas - - - - 4.0 27.3 0.1
Total' 92 213 377 182 165 999 375 289

, Cifrasen miles de libras esterlinas.
Fuentes:Elaboraci6npropiaconbaseenlos listadosdeaccionistasal momentode constituirsecadabanco.Boletinesde Leyesy Decretosdel

Gobierno, 1860-1876y Diario Oficial 1877-1901.
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Lo que sl se puedeadvertir es una presenciadominantede los mis-
mosbanquerosy comerciantesparatodo el periododel amilisis. Aunque
es evidenteque, en autodefinicionescomo "propietario",se podrianen-
contrarsujetospertenecientes-simultaneamente-a otros sectoresde la
economia:un ejemplodeella esel propietariodel BancodeSanFernan-
do, don David Diaz, quien, al mismo tiempo, apareciacomo banquero
de estemismoy comorentistaen otro.

Sin embargo,10 que aun es mas inesperadoes que, en los masde
2 000 nombresestudiados.se puedeconstatarque la presenciade un
mismosujetocomoaccionistaen variosbancosaparececomounasitua-
cion excepcional:ejemploscomolos de Agustin Edwards,con inversio-
nesen el bancode su mismo nombre,en el de Ossay Cia. (del queera
duefioabsoluto),5 enel NacionaldeBolivia, etc.,constituyencasosatipicos.
Tambiense repiten nombrescomo los de JoseCervera,Rafael Larrain
Moxa, Melchor de SantiagoConcha,etc., pero junto a ellos una gran
masade desconocidosque, obviamente,no aparecenen las fuentesde
pesquisabiograficasfrecuentementeconsultadas.

Todo pareceindicar que muchossujetos,ajenosal mundomasdina-
mico de los negocios,comenzarona invertir susrecursosfinancierosen
accionesde bancos,empresasen las que llegarona tenerescasopoder.
Es unade las clavesde cualquiersociedadanonimaabierta-los bancos
no escaparona ello-, agregarcapital a travesde la ventade accionesa
capitalistasmenores,en la primera0 en nuevasemisiones.Por ello, el
aumentode la inversionpor partede sujetosde otrossectoresde la eco-
nomia,masqueserun indicadorde queel negociobancarioestabasien-
do capitalizadopor otrossectores,fue unasefial de que el sectorbanca-
rio comenzabaa entrar a una fase de madurez,desdemediadosde Ia
decadade 1880,entantofue capazdeabsorbercapitaldelasdemasareas
de la economia.

COLOCACI6N SECTORIAL DEL CAPITAL BANCARIO

El desarrollodeestetematieneunalimitacion referidaa la identificacion
sectorialde los sujetosreceptoresde credito. Un porcentajeimportante
de ellos ha quedadosin identificar y, por 10 tanto, relativiza las conclu-
sionesa las que ahorase puedellegar. Con todo, asumiendoque la
estructurade la muestrano identificadaseaequivalentea la hallada,se
observaunatendenciaqueparececonsolidada,tantoen los afios de alta
identificacioncomoen aquellosen dondese ha tenido menosexito: los

5 Veaseel Archivo Notarial de Santiago(en adelanteANS), 1870, vol. 470, fs. 231-231v.
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sectoresproductivosy, especialmente,la industriamanufactureratuvie-
ron unaescasaparticipaci6nen la captaci6nde creditosbancarios(vease
cuadro2).

Una cuesti6nmasfrecuenteesla recepci6nde creditospor partede
sujetoscomprometidoscon el sistemafinanciero.El masfamosode estos
ejemplosesel de Guillermo P. Wicks, junto al directorio del BancoNa-
cional de Chile, quienesse habianautoconcedidohastajulio de 1878
creditosequivalentesa 323 435 libras esterlinas,en circunstanciasen las
queel capitaldel bancoascendiaa 660066 libras. A pesardequela espec-
tacularidaddeestecasopareceno habersidosuperada,hechossimilares,
pero de menorcuantia,se repitieronmuchasveces.

Todaslas pruebasparecenapuntarhaciala mismadirecci6n,el alto
rendimientoobtenidoen la gesti6nbancariadurantela decadade 1860
termin6 por activarun verdadero"vertigo" por entraral negociobanca-
rio como inversionista,0 comoreceptorde credito.

Un ejemplo muy ilustrativo fueel casodel presbiteroFranciscode
PaulaTafor6,quienpor un ladoeraaccionistadel Bancodel Pobrey, por
otro, deudordel BancoMobiliario. En mayo de 1870, PaulaT. aparece
endeudadocon el segundobancopor una sumaequivalentea 1650 li-
bras, pagaderasen tres meses,compromisoque cumpli6 el 25 de no-
viembre del mismo afio.6 Estedia, sin embargo,subscribi6otro credito
contrael BancoNacionalde Chile, estavet por la sumade 1 816 libras.7

Estecasorevelaque las condicionesdel credito y los maloshabitos
econ6micosde los deudoreslos empujabana un endeudamientocre-
cientey, que dudacabe,destructivo.Como referenciaparael ejemplo
anterior,no dejade serinteresantesefialarqueel 12 de octubrede 1870,
JoseTomasUrmeneta,prohombrede empresade la epoca,cancelabaun
creditoques6lo ascendiaal equivalentede 2 970 libras al BancoGaran-
tizadorde Valores.8

La conclusi6nl6gica pareceindicarquesi estoocurriacon represen-
tantesde la Iglesia, mucho mas intensedebi6 ser el impacto para los
hombresde empresa.La especulaci6n,en tanto opci6n de negocio,fue
tanto decisi6nde los bancoscomo de los sectoresecon6micos(incluido
los productivos).

A estaalturano parecehabersefialescontrarias.Los organismosgre-
miales,9comola SociedadNacionalde Agricultura, la SociedadNacional

6 Can fecha 25 de noviembrede 1870. VeaseANS. vol. 470, f. 178v.
1 ANS. vol. 470, fs.l77v-178.
8 Ibid., fs.75v-76.
9 Algunos autores.como EduardoCavieres.sostienenque estosorganismostienen una

naturalezacompleja.en tantoquesusministrosestarianpresentes.simultaneamente.en varios
de enosy, por extensi6n,en variossectoresecon6micos.Estoesefectivo.peros610en el caso
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CUADRa 2. CHILE: COLOCACI6N SECTORIAL DEL CAPITAL
BANCARla (1860-1895)

Distribucionponderadaen cadaano (porcentajes)

Staor 1860 1865 1870 1875 1880 1885 1890 1895

Agricultura 4.2 7.9 7.4 7.9 17.6 2.7
Banca 2.0 12.0 6.1 29.0 10.2 4.1 1.3
Comercio 50.0 7.0 18.5 19.8 5.3
Iglesia 10.2 1.6 1.6
Industria 1.7 1.2
Mineria 18.5 3.6
Oficios diversos 5.8 8.3 0.3 4.9 7.0 2.8
Profesionales 1.5 28.4 11.1 0.3 5.5 3.2 5.0 12.4
Propietarios . -

Rentistas 1.2 18.6
Actividades

desconocidas 26.3 59.6 58.0 26.0 51.7 58.3 83.4 67.0
Total 100 100 100 100 100 100 100 100

Fuente:Elaboraci6npropiaa partirdelasescriturasnotariales(Santiagoy Valparaiso),s610
de los ailOs indicados.

de Mineria, 0 la Sociedadde FomentoFabril, parecenanimadospor un
espiritumodernizadorqueno encontr6su contraparteen susrespectivos
sectores.Los empresarioschilenosde la segundamitad del siglo XIX, si
bien pareceninclinadoscrecientementea identificarsecon un sectores-
pecifico dentrode la economia,no demuestranhaberdirigido susinver-
siones,necesariamente,a dichossectores.Todo indica que el gruesode
los creditos-comoveremos-fue utilizadoenoperacionesdecorto plazo,
dentro de las que no cabianproyectosproductivos,como los mineros,
agricolas0 industriales.

Luego, como10 hicieraJohnK. Galbraithhacevariasdecadasatras,
habria que preguntarseLad6nderue el dinero?1OBien, una partede la
respuestaya estaplanteadaen la tabla anterior, y otra partequedaaun
pendiente.Con todo, esposibleaccedera un margenimportantey, hasta

de aquellosempresariosmasrelevantes.Cuandoseexaminaunamuestramassignificativade
casos(comolos masde 2 000 estudiadospor esteautor). la tesisde la complejidadsederrumba
ostensiblemente.Veaseel cap.v de Ross.Poder. 2003.

10 Galbraith, Dinero, 1983, pp. 329 Y ss.
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ahora,empiricamentedesconocidode la explicacion.Sobreaquel seg-
mentode la realidadpodemostrabajarcon bastantescertezas.

El sectoragricola,segunlos resultadosdeestainvestigacion,no pare-
cehabergozadodel creditode la bancacomercialenlas magnitudesque
acusabibliografia tan autorizadacomo la de Roberto Espinoza0 la de
FrankW. Fetter.En estepunto,debemos volver -insistentemente-sobre
aquellaprecisionen torno a las diferenciasentre "agricultura", como
sectorde la economia,y "agricultores",comoagenteseconomicosorigi-
narios de dicho sector. Desdeestaperspectiva,es mas posible que los
"agricultores"hayangozadodegrandescantidadesdecreditoprovenien-
tesde los bancoshipotecarios,que de los baneos comerciales.

Estaafirmacionsefundatantoenla estructuradedistribuciondecredi-
to queacabamosde mostrarcomoenla concentraciondecreditodecorto
plazo-queanalizaremosmasadelante-y en el escasovalor agregadocon-
seguidopor el sectoragricoladurantetodo el siglo XIX. 11

ComoplanteoLuis Ortega,en el sectoragricolachileno, "hastabien
entradoel presentesiglo se reforzo la estructurade granpropiedady en
particularlas formasde provisionde manade obratradicionales,esde-
cir, aquellasen la que la intermediaciondel salarioera muy limitada 0

inexistente"Y Ello fue una muestraindiscutiblede la escasaincorpora-
cion de mediosde produccionde caractercapitalistaa las faenasdel
campo.La incorporacionde tecnologiaagricolamodernaal campochi-
leno, como en las tierrasde Agustin EdwardsRoss,fue completamente
marginalsi se tomaen cuentael tamanodel sectoragricola.

Como ha podido demostrarPedroJeftanovicP., estaincorporacion
de tecnologia.masaHadel quantum.no logro elevarel valor agregadode
la produccionagricolachilena,manteniendolaen un nivel precarioen-
tre 1861 y 1909, lapso de la indagacionaludida13 y, como sabemos.du-
rantemuchotiempo mas.

No dejade llamar la atencionquelos mismosagricultores,preocupa-
dospor producir,propusieran,a travesdel organooficial de la Sociedad
Nacional de Agricultura, la creacionde un bancodedicadoexclusiva-
mentea canalizarcreditoshaciasu sector: "Los capitalistas,prefiriendo
dejarcasi muertossusfondosen las bovedasde los bancoshastaquese
mejorela tasadel interes,han adoptadounatacticacontraproducentey
manifiestanla repugnancia0 indiferenciaqueaunexisteen el paishacia
el desarrollologico de la industriamanufactureray de la agriculturaper-
feccionada."14

11 Respectade estepunta,veaseJeftanavic,"Crecimienta",1990.
12 Ortega,"Limites", 1994, p. 38.
13 Jeftanavic,"Crecimienta", 1990, p. 17.
14 Menadier, "Capital", 1881, p. 401.
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Esteamllisis, pertenecientea un asiduoautorde esapublicaci6n,Ju-
lio Menadier,revelaque el flujo de capital bancario(especialmentehi-
potecario)fue, inequivocamente,interrumpidoentrelos bancosy el agro
por su intermediarionatural:el agricuitor. Ratifica, asimismo,la tenden-
cia observadaen la tabla,y poneen discusi6nlas interpretacionestradi-
cionalesrespectodel "abundante"credito agricola.

En agostode 1899,unapolemica publicarespectodela mismacaren-
cia se efectu6entreEl Mercurio de Valparaisoy JoaquinWalker Martinez.
Se termin6el siglo XIX y la perspectivade Menadierseguiavigente.

El sectormanufacturerochileno parecehabercorrido unasuerteto-
davia mascritica. A partir de los datosrecogidoses posibleafirmar que
su participaci6nen el credito bancariofue completamentemarginal.De
hecho,los proyectosmanufacturerosmasimportantesdel siglo XIX pare-
cen habersido financiadosdesdeotros sectoresecon6micos,pero no
desdeel sistemafinanciero formal constituidopor los bancos.

En estetemasedebehaceralgunasprecisionesimportantesrespecto
a ciertossupuestosque, hastaahora,se han postuladocomo totalmente
verdaderos.En esteaspecto,por la competenciade susautoresy por la
calidadde susplanteamientos,me hagocargode la interpretaci6ndesa-
rrolladaporJulio Pinto y Luis Ortega,en unaobracitadaanteriormente,
con el prop6sitode discutirla.15

La primeray masimportanteafirmaci6nen torno a la relaci6nban-
cos-industriamanufacturerasefialaque "estesectorrecibi6 un trato en
generaldiscriminatoriode partede la banca".Estaafirmaci6ns6lo enfo-
ca el problemapor el lado de la oferta, depositandotodo el pesode las
decisionesde inversi6n en el otorgantedel credito. Despuesde cuatro
alios de investigaci6nno poseoni unasolaevidenciaquepruebequelos
banquerostenianprejuiciosrespectode los industriales0 del sectoreco-
n6micoal querepresentaban.Es mas,creoquelos banquerosni siquiera
llegarona plantearsefrente a los industriales,comocuesti6nde analisis.

Lo quesi parecemasviableessuponerquelascondicionesdel merca-
do en general,y sobretodo por la caidadel cambio-a partir de 1878-,
hayandeterioradolas condicionesdel endeudamientoparaquieneste-
nian una velocidadde giro muy lenta, como paraentrara jugar dentro
del mercadocrediticio, en las condicionesen que estese desarrollaba.

Desdeestaperspectiva,masqueunasupuestadiscriminaci6nbanca-
ria hacia los industriales,hubo cautelaindustrial frente a un mercado
muy fluctuante,que no dabacertezasrespectode susingresosfuturos.

En unapublicaci6ntituladaEl Congresoy La industrianacionallanzadaa
prop6sitode la vueltaalaconversi6nen 1895,seplanteaba10 siguiente:

15 Lasafinnacionesde los autoresseencuentranenPintoy Ortega.Expansion.1990. pp. 18-22.
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En la situacioncreadapor la Ley de Conversion,el problemaindustrial,ensus
grandeslineas,se reducea esto: producir barato;antesde la vigenciade la ley
ultima, existla otro factor masimportante,tenerun cambiobajo: y, como esto
no dependiadel industrial, este marchabacasi a ciegas,no podia asegurarsi
ganariay cuantoen su articulo y, aun, podia creer, razonablemente,en una
perdida,si el cambiosubia;de tal maneraque podia, por circunstanciasimpre-
vistas parael, perderel fruto de su trabajo. Nuestracondicion ha mejorado,
pues,considerablemente,bajo estepunto de vista, y todo nos induce a creer
que10 serade unamanerapermanente;hoy podemossaber,a puntofijo, 10 que
nos cuestaproducirel articulo y el precioseguroquetendraen el mercado;no
se necesitanmas factoresparadeterminarla importanciade un negocio.16

Evidentemente,hubounadecisiondelsectorindustrial,y ellaseorien-
to a evitarendeudamientosruinosos.En 1926,en su Albumgrtifico ehist6-
rico, la Sociedadde FomentoFabril se planteosu propia historia retros-
pectivamente(resumiendomuchosargumentosvertidos en su boletin,
desdelos inicios de la publicaci6nen 1884), a prop6sitode la creacion
del BancoCentral,teniendocomomotivacionel temadel credito indus-
trial. En dicho texto, los industrialesacotaronsu perspectivaen un amili-
sis que refuerzala interpretaci6nanteriorde esteestudio:

Los industrialeshabiantenido quesufrir no solamentecon las gravesperturba-
cionesque producianen susnegocioslas variacionescotidianasde la moneda,
sino tambien, 10 que era mas desalentadoraun, con la falta de credito para
desarrollarsusnegocios;y cuandollegabana usardel credito, se veian obliga-
dos a aprovecharloen condicionesexcepcionalmenteonerosas,pagandointe-
resesy comisionesmuy elevadas.17

Efectivamente,el creditoa corto plazay lasaltastasasde interesban-
cario fueron, comoya hemosdicho, condicionesde mercadocontrariasa
las posibilidadesde desarrollode los sectoresproductivosorientadosal
mercadointerno.El creditosedesarrolloenun esquemapropicio parala
especulaci6ny fueron sus agenteslos mayoresreceptores.A decir del
texto recien citado: "Muchos especuladores,que no poseiansino una
planchade bronceen la puertade su oficina, hangozadode un credito
iIimitado en nuestrosbancos."18

En consecuencia,el problemano radicabaexclusivamenteen los bancos,
en terminosdequeestossenegarana concedercreditoa los industriales,

16 Congreso,1895. pp. 3-4.
17 SOFOFA. Album. 1926. p. 78.
18 Ibid.• pp. 78-79.
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sino que simplemente,en el tipo de economiaa la que la especulaci6n
bancariahabiadado lugar, no hubo espacioparala industria. Esto, no
por unapolitica bancariaantiindustrializaci6n,sino por unapolitica ban-
caria proespeculaci6n.

Otro supuestoes el relacionadocon cierta imposibilidad legal para
que los industrialesobtuvierancreditosbancarios.Pinto y Ortegasena-
Ian que "la legislaci6nimpedia la concesi6nde prestamoshipotecarios
sobregarantiade equipos,stock0 maquinaria".En verdadla legislaci6n
10 impediay, por 10 tanto,desdeestaperspectiva,no sepodriaaceptarla
hip6tesisreferidaal trato discriminatorio.Por cierto que los industriales
debieronendeudarsecontrasusbienesrakes,porquepnkticamenteto-
dos los deudoresde rentabilidaddudosa10 debieronhacer. En conse-
cuencia,resultaconsistentela afirmaci6n referida a que los equiposy
stockno lIegarona constituirseen garantiade creditosbancarios.

En todo el procesode investigaci6n,se ha1I6 s610 un credito indus-
trial (no bancario)en el queseacept6comogarantiaalgunamaquinaria,
pero acompanadade terrenos.

En 1859, los comerciantesy hermanosfrancesesFranciscoy Jose
Savigne,con el prop6sitode establecerunafabricade aZllcarde betarra-
ga, obtuvieronun credito equivalentea 3897 libras "hipotecandolos
senoresSavignelos terrenosy maquinariasde la fabrica".19 Esteprocedi-
miento fue, desdetodo punto de vista, excepcional.

Mucho mashabitualesfueron los creditoscontragarantiasen valores
bursatiles.ElIos, de cualquiermodo, eranconcedidosa sujetosque de-
mostraronrealizarnegociosrentables(muchosde ellos especulativos)y,
regularmente,desconectadosdel sectorproductivo.Un ejemploilustrativo
de aquellofue el credito contraidopor CarlosMaria Lamarcacontrael
Bancode A. Edwards,ascendentea 46 620 libras, en diciembrede 1875,
sin comprometerbien raiz alguno y s610 dejandoen garantiasvalesy
pagarespor unasumade322 500pesosde la epoca(equivalentea 58 850
librasesterlinasde la epoca),junto con dejar 130 accionesde la Compa-
niadeMinasy Fundici6nChanaral,380accionesdelBancodeValparaiso,
42 accionesde la CompaniaChilenade Segurosy 208 accionesde la
CompaniaSud Americanade Vapores.20

El credito industrial, por todo 10 anterior,qued6en la marginalidad
de las transaccionesde capital financiero. La especulaci6nbancariay el
marcoatrayentede dichasoperacionespusoun limite muy alto a la ren-
tabilidad que se podia obtenerde dicho capital. En estascondiciones,

19 ANS. 1860. vol. 317. pza. 25.
20 ANS, 1875. vol. 192. pza. 588. [S. 422v-424.
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muchoscomerciantescomo los hermanosSavignedesistieronde ejecu-
tar proyectosindustriales.

El casodel credito minero, como ha expuestola historiografiare-
ciente,parecehabercorrido mejor suerte.Siendoel motor de la econo-
mia, durantetodo el siglo XIX, siemprecont6 con financistasdispuestos
y, comodemostr6el citadoestudiode Pinto y Ortega,tuvo la capacidad
de transformarseen proveedorde credito.

Comobien sintetiz6JohnMayo en 1985, la mineriachilenadel cobre
{antesde 1880)21 s610adoleci6de unaescasaincorporaci6nde tecnologia
modema,peronodefuentesdecredito.Huboenestesector"habilitadores",
ensu mayoriachilenos,quesuministraronel capitalparaestasprimitivas
faenasque,por precariasenvolumeny tecnologia,no llegarona deman-
dar gran intensidadde capital como paraatraerinversionistasextranje-
ros. Unavezquela cotizaci6ny el quantumde la producci6ncrecieron,el
control de la mineria no admiti6 presenciaextranjera.

A pesardequeentrelos productoresminerosy lascasasdecomisi6n
(financistas)hubomomentosderelacionestensas,el vinculo entreambos
semantuvoatadopor suscompartidosintereses,de modoquela partici-
paci6nde los bancosen la mineriafue escasa,auncuandose fund6 algu-
nosex profeso,comoel BancoNacionalde Bolivia (veasecuadro3).

El cicIo salitrerono s610involucr6 los interesesde los bancoschile-
nosmasfuertes,como el Nacionalde Chile y el de Valparaiso,sino que
atrajo el interesde empresariosextranjerosque extendieronal sector
financiero sus inversionessalitreras,como fue el casode JohnThomas
North y el BancodeTarapacay Londres;0 solamentesevieron atraidos
por las altas tasasde interesdel mercadolocal, como ocurri6 con los
bancosalemanesde mediadosde la decadade 1890.22 Sin dudaque el
analisispormenorizadode los archivosdel citado bancoingles despeja-
ria una parte importanteacercade estarelaci6nbanca-mineriadel sali-
tre, cuesti6nque ha quedadopendientepor excederlos alcancesdel
presenteestudio.

Contodo, esposibleadvertirquefue enel transcursodeesteperiodo
cuandolos bancoschilenosprotagonizaronla mas espectacularde sus
expansiones.Ello, como ya se ha sefialado,a raiz del impactonacional
del cicIo salitrero.

Los datos manejadospor HemanRamirezN. sefialanque "Hasta
1884 secalculabaquelos bancosNacionalde Chile y deValparaisotenian

21 Mayo. "Commerce".1985. pp. 29-46.
22 Estosbancosentraronal mercadochilenoconel prop6sitocentraldeconectarla produc-

ci6n local con el mercadomundial. No aumentaronla oferta de capital con aportede sus
matrices.sino todo 10 opuesto.
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CUADRO 3. CHILE: INDICADORES DE CRECIMIENTO
EN EL SECTORBANCARlO (EN LIBRAS ESTERLINAS

DE CADA AND)

Aiio
Numero

de hancos
Numero

de agencias Capital pagado Pristamos Dep6sitos

1860 3 5 182149 201700 411355
1865 3 4 458958 1145679 1869612
1870 10 14 1440114 4893229 4548743
1875 14 30 3147810 9257088 6899953
1880 10 31 1995579 7273443 8479792
1885 15 36 2047828 7810664 6291859
1890 25 63 3015546 11469085 12167863
1895 23 77 3530730 10033446 14044352
1900 28 71 4559779 10510008 9867701

Fuente: Ross. Poder. 2003.

prestadoalrededorde 5 000 000 (661 376 libras) a personas,principal-
menteingleses,que se habiandedicadoa la adquisici6nde certifica-
dOS."23 Sin embargo,esteesun datoaisladoque, probablemente,proviene
de la prensa.No contamoscon otras cifras confiablementeconstruidas
mas que las elaboradasen el presenteestudioy cuya limitaci6n es su
campoexploratorio: Santiagoy Valparaiso.

Finalmente,y atendiendoal exito del negociosalitrero,esaltamente
probableque los flujos bancarioshaciadicho subsectorhayansido mas
intensosen la etapade constituci6nde la propiedady que, a partir de
entonces,el suministrode capital se fuera potenciandodesdeel interior
del enclave.Pero hastaque estudiosespecificossobredicho punta no
estenterminados,estaafirmaci6ns610tiene rangode hip6tesis.

EN TORNO A LA FORMAcrDN DE CAPITAL

Estetemasueleestarlejano del planteamientode los historiadoreseco-
n6micospor su complejidady porquesupone la disposici6nde ciertos
datossobrelos cualesse requieremuchaseguridad.

En la presenteinvestigaci6nsehaprocuradodedicarunaporci6ncon-
siderablede tiempo a reconstruirlos datoscon el objeto de ampliar las

23 Ramirez.Balmaceda.1972. p. 25.
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certezas,especialmenteen los aspectoscuantitativos,sin los cualestoda la
formulaci6n anteriorno seriamasque un extensocomentarioacercade
algunaship6tesis.En verdad,reconstruirestascifras, como una cuesti6n
casi artesanal-comodijera Marcello Carmagnanihacetiempo atras-,ha
derivadoen un cumulo de datossobrelos cualesse puedeconfiar.

Una preguntaque a estaaltura parecede facil respuesta,pero que
aundemandaprueba,essi los bancosfacilitaron el procesodeformaci6n,
de capitaldentrode estaeconomia.Estaesunainterroganteclave,cuan-
do sequiereconstruiren perspectivaunainterpretaci6nsobreel pasado,
tantodel sectorbancariocomode todala economiachilenade la segun-
da mitad del siglo XIX.

Masqueel sectorfinancieroensuconjunto,los bancossonlos llama-
dos a generarciertascondicionesparafacilitar la formaci6n de capital.
Esto, evidentemente,dentrode una economiade mercado.

La formaci6nde capitalesel metodoa travesdel cual cualquiereco-
nomia se proveede los bienesde capital (tecnologia)que necesita.La
disposici6nde aquellos,por extensi6n,es una precondici6nparagene-
rar ciertoscambios en la estructuraproductiva,cambiostransformadores
a los quesetransit6enlos paisesatlanticosindustrializados,y a los quela
economiachilena no accedi6.

La respuestaes categ6rica:los bancoschilenosde la segundamitad
del siglo XIX no contribuyerona la formaci6n de capital dentro de su. ,
propIa economla.

Los bancosdeben,encualquiermomentahist6rico,proveeral sistema
econ6micoen su conjunto de una favorableestructurade ahorro-inver-
si6n. Es decir, estimularel ahorro,por un lado, y fomentarla inversi6n,
por otro. De estaforma, los bancos contribuyena optimizar el usa del
capital financieroy real dentrode unaeconomia."EI gradode producti-
vidad de un sistemaaumentaa medidaqueseacrecientala cantidadde
bienesde capital de que disponga,ya que cuantomayores esta,mayor
esel rendimientode los otrosfactoresproductivos(tierra, trabajo,capital,
tecnologiay organizaci6nempresarial)."24

Te6ricamente,tambien, los bancosgeneranprocesosde acumulaci6n
propia, a travesde las comisionesque van obteniendoen cadauna de
susoperaciones,y sin olvidar que las principalesdebenser: prestar(in-
versi6n)y recibir (ahorro).

En el transcursode la presenteinvestigaci6n,y desdela perspectiva
de los sectoresecon6micos,seha planteadoqueno hubotransformacio-
nesestructurales,ella en funci6n de las conclusionesa las quehanllega-
do autorescomo Luis Ortega,Julio Pinto, EduardoCavieres,Marcello

24 Wonnacottet aL. Eco71omia.1994. pp. 30 y ss.
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Carmagnani,ThomasC. Wrigth, Arnold]. Bauer, William Sater,John
Mayoy RobertOppenheimer,entreno muchosotros.Ellos handemostra-
do la escasaincorporaciondebienesdecapitala estossectores,asicomola
precariedaddesusprocedimientostecnicos.Unapartecentraldelasexpli-
cacionesha tenido que ver con el dificil 0 imposible accesoal credito
bancario.En estadireccion, dichos estudioshan privilegiado el amilisis
desdela perspectivade la demandade credito.

Desdeel punto de vista del sectorbancario(oferta de credito), es
posiblellegara la mismaconclusion,peroa partir de evidenciasdiferen-
tes e ineditas.

Lo primero que se puedeadvertiresque los bancosno fomentaron
el ahorro entre los agentesde la economia,sino que privilegiaron el
desarrollode operacionesde corto plazo, como los depositosa la vista,
que tenianuna permanenciafugaz dentrodel banco.

EI ahorrono fue compensadoconvenientemente,porquefue mucho
masrentableinvertir especulativamentey a corto plazo, que colocar el
capitalen ahorropor muchotiempo-sin tasade reajustabiJidadautoma-
tica-, pararecibir enrecompensaun capitaldevaluadopor el critico pro-
cesode inflacion que Chile vivio desde1878en adelante.

Conocidoesel ejercicioquedesarrolloAgustin Ross,ensulibro sobre
la historiabancariay financieradeChile, entre1851y 1910.En dichocaIcu-
10, Rossdemostro,a travesdel analisisde la cuentade ahorro de la
senoritaRosario Castillo, que los depositosde largo plazo solo habian
servidoa las institucionesreceptorasy no a los depositantes.La senorita
Castillodeposito7 pesosmensualesdesdeenerode 1889hastadiciembre
de 1908,25con unasumatotal de los depositosascendentea 1680.Esta
suma,queal inicio de los depositosequivaliaa 186 libras esterlinas,26se
redujoa 67 libras al final del proceso.27

Si bien estosdepositosfueron colocadosen la Caja de Ahorros de
Santiagoy no en un bancocomercial,el ejemplo no pierdevalor, sino
todo10 contrario,puestoquela citadainstitucionsedebiaa los ahorrantes
mucho masque a los bancos.Estosultimos dieron un trato aun menos
estimulantea susdepositantesy, por ello, los ahorrosde largo plazocasi
no existieronen los bancoscomerciales.

Las colocacionesbancarias(inversion) demostraronseguirun cami-
no solo un poco mas alentadorque el descrito para los depositos.Se
potenciaronlas operacionesde corto plazo,porquelas tasasde inflacion
y lascondicionesdel credito (interessimple,sin la tasade reajustabilidad

25 Ross. Chile. 1911. pp. 257-265.
26 Canun cambiade 9.04 pesospar libra.
21 Canun cambiade 24.94 pesospar libra.
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del capital) asi 10 recomendarontanto paralos solicitantescomoparalos
otorgantes(veasecuadro4).

Como puedeapreciarse.fuera del excepcionalcomienzodel cicIo
salitrero,el restodel tiempo los creditosfueron concentradosen opera-
cionesde corto plazo,de las que los sectoresproductivosquedaronirre-
mediablementemarginados.Esta situaci6ntambien se debi6 a que el
mercadosecundarioauneramuy limitado y. por 10 tanto, la posibilidad
bancariade recolocarsuscreditosen el mercadoeracasi imposible.

Las condicionesde la inversi6n.en consecuencia,fueron contrarias
al desarrollodel procesode formaci6nde capital.

Losbancosadecuarontantosusoperacionesalascondicionesdelaecono-
mia comola economiaa susoperaciones.Ambasen eseordeny teniendo
la inconvertibilidadde 1878comofronteraentrelas unasy lasotras.

No hubo transformacionesestructurales.tambien porque no hubo
condicionesfinancierasparadicho proceso.

CONCLUSIONES

Respectode la formaci6n de capital, a estaaltura, es muy breve10 que
quedapor decir.

Primero,en cuantoal origensectorialdel capitalbancario,la eviden-
cia examinadahastaaqui no revela la existenciade una reducidacIase
de empresariosomnipresente,como se habia especuladopor la biblio-
grafia hastaahora.Si, por un lado. ella existi6. tambienhubo una masa
desujetosajenosal mundomasdinamicode los negocios,los quecomen-
zarona invertir sudineroenestenegocio.Contodo.comosehasenalado,
llegarona tenerescasopoder.

Porsu parte,el desplazamientodecapitalesdesdeotrossectoresde la
economiahaciael sectorfinancierofue unasenaldequeel sectorbanca-
rio comenzabaa entrara una fase de madurezdesdemediadosde la
decadade 1880,entantofue capazdeabsorbercapitaldelasdemasareas
de la economiaparasu propio negocio.

Segundo,que los sectoresproductivosy. especialmente.la industria
manufactureratuvieron unaescasaparticipaci6nen la captaci6nde cre-
ditos bancarios,pero no como resultadode una especiede politica
..discriminatoria",sino comoconsecuenciade la forma encomola ley de
bancosdefini6 las prendasde credito. Vale decir. como un bien raiz,
dondelas maquinasy herramientasno tuvieron lugar.

Tercero,que la formaci6nde capital efectivamenteno se desarroll6,
si bien huboacumulacionesdecapitalquepermitierontransformaciones
estructurales,dichos procesostuvieron un marcadocaracterexcepcio-
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CUADRO 4. CHILE: ESTRUCTURA DE COLOCACI6N
DE CAPITALES BANCARlOS (1870-1895PORCENTAjES)

Plazo (anos) 1870 1875 1880 1885 1890 1895

0.0-0.5 64.5 54.1 32.7 79.3 26.5 18.3
0.5-1.0 32.9 45.9 11.6 2.6 28.6 28.5
1.0-2.0 55.7 18.1 42.6
2.0-4.0

5.0-10.0 2.6
10.0-25.0 - 44.9 10.6

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: Elaboraci6npropia con baseen los datosde los contratosde credito. en las
escriturasnotarialesde Santiagoy Valparaisode los aiios indicados.

nal, tanto por el procesomismo como por los sujetosque 10 llevaron
adelante.

En cuartoy ultimo termino, que el escasovuelo de la formaci6n de
capital tuvo directarelaci6ntantocon el sectorfinancierocomocon los
sectoresproductivos.Los bancossedejaronseducirpor lascaracteristicas
especulativasdel mercadochileno,y los sectoresproductivosno asumie-
ron la renovaci6ntecno16gicacomounaestrategiaproductivaclavepara
su propia supervivencia,incluso en los momentosde mayorauge.

De estaaparentemiopia, puestoque estoshombresde negociosse
hicieronricas-quea fin de cuentas,si no fue el unico, si fue su principal
objetivo-, result6unaeconomiavolatil, dentrode la cuallasactividades
productivasno fueronjamasun buennegocio.

La industrializaci6n,la tecnificaci6ndel campo,la modernizaci6nde
la mineria,etc., quedaronen los "bordes"de estahistoria.El vertigo y la
euforia avasallaronla opci6n modernizadora,la anheladay eventual
opci6nde modernizaci6nde la economiachilenade entonces.

ARCHIVOS

ANS Archivo Notarial de Santiago.
ANY Archivo Notarial de Valparaiso,Chile.
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