
Apunte: “Capitalismo y burguesía”. 

Curso: 1ro Medio.
Asignatura: Historia, Geografía y Ciencias Sociales.

Unidad I: “La construcción de estados nación en Europa, América y Chile 
y los desafíos de su consolidación en el territorio nacional”.

Mes: abril.



Actividad a realizar en el cuaderno de asignatura:
1.- Construya una linea de tiempo con las obras y 
acciones de los decenios de Prieto, Bulnes y Montt.
2.- Caracterice la economía durante la República 
conservadora.
3.- ¿Cuáles son los objetivos de cada reforma del 
ministro Manuel Rengifo?





CARACTERÍSTICAS GENERALES  DEL PERÍODO
1.- Período de consolidación Política. 

2.- Etapa de predominio del Ejecutivo sobre el Legislativo en Base
a las características de la Constitución de 1833

3.- Se atiende a una etapa de Recuperación Económica 
(Minería y Agricultura)
Rol del Estado (Manuel Rengifo)
Rol de Privados :    Juan Godoy (Chañarcillo, Minería de la Plata)

        José Tomás Urmeneta (Tamaya, yac. de Cobre)
        Matías Cousiño (Lota, yac. De Carbón)

4.- Se constituye una etapa de crecimiento intelectual.
   Intelectuales Extranjeros: Andrés Bello, Mauricio Rugendas, 

     Alejandro Cicarelli, Claudio Gay, Ignacio de Domeyko.
  Intelectuales Chilenos: La Generación de 1842.

5.- Se afirmar el Destino Nacional: La Guerra contra la  Confederación Perú-
Boliviana

   ( El Ideal Portaliano)

(Los Gobiernos Deceniales)



El decenio de José Joaquín Prieto. 1831-1841.



El decenio de Manuel BulnesEl decenio de Manuel Bulnes. 1841-1851.. 1841-1851.



El decenio de Manuel MonttEl decenio de Manuel Montt. 1851-1861.. 1851-1861.



Cambios y continuidades en la economía tras la 
independencia

   Cambios económicos

•Fin del monopolio comercial:

•Chile se vincula con los principales centros mundiales:    Inglaterra, Francia y EEUU

•Muchos Comerciantes extranjeros se instalan en Valparaíso (como punto de conexión entre 
países europeos y mercados sudamericanos del pacífico)

    Apertura comercial

•Propiciada por el decreto de libre comercio (1811)

•Almacenes francos bajo el gobierno de Prieto

•Beneficios para la minería y  agricultura

    CONTINUIDADES ECONÓMICAS: 

•Se mantiene la economía primario exportadora heredada desde la Colonia

•Agricultura y minería



 La Economía durante la Época Conservadora.

• El triunfo de los conservadores en 1830 colocó a la oligarquía terrateniente en la 
conducción política y económica de Chile.  

• Los principales rubros económicos de este periodo son la minería y la Agricultura. 

• La asociación de estos grandes propietarios con el comercio de exportación significó que 
Chile orientara su producción al mercado internacional. 

• El crecimiento económico del país se produjo entonces sobre la base de la exportación de 
recursos naturales, tanto agrícolas como minerales.



La minería 



Minería de Plata
 Se descubre el yacimiento de Chañarcillo (1832).
 El descubrimiento del mineral de tres puntas aumenta la producción de plata en Chile.
 La explotación minera produjo que Copiapó se transformara en un polo comercial muy importante en la 

época.
 El aumento de producción, y el auge económico de la zona explica que se construya el primer ferrocarril 

de Chile (1851), este unía la ciudad de Copiapó y el puerto de Caldera. 



Minería de Cobre 
En esta época comienza a tener mayor 

importancia.
En 1852 se descubre en las cercanías de Coquimbo la mina de Tamaya.
Tomás Urmeneta dueño de Tamaya, además de explotar el cobre, también se dedicó a la 

refinación de este, por lo que instaló dos fundiciones: Guayacán y Tongoy.
Por último Urmeneta construye el ferrocarril Tamaya – Tongoy.





Minería del Carbón 
• Debido al aumento de la navegación a vapor, y a la 

llegada del tren a Chile, la minería del carbón toma 
importancia.  

• Federico Schwager y Matías Cousiño destacan por 
dedicarse a la industria carbonífera.

• Dentro de las principales explotaciones se 
encuentra Lirquén,  Andalién, Coronel y Lota.





Desarrollo Agrícola





Influencia del Estado en la
recuperación económica de Chile.

• La recuperación y posterior expansión económica de Chile estuvo estrechamente 
vinculada con la acción del Estado, que fomentó una legislación favorable para el 
comercio exterior. 

• Así lo demuestran el establecimiento de reglas claras para el desarrollo de un sistema 
financiero y la instalación de los almacenes francos en Valparaíso.

• A partir de 1831, el gobierno sentó las bases para la recuperación y expansión 
económica. Manuel Rengifo, del grupo estanquero y ministro de hacienda en los 
gobiernos de Joaquín Prieto y Manuel Bulnes, fue el principal arquitecto de esta política. 
Se le conoce como El Mago de las Finanzas.



Reformas de Manuel Rengifo

• Reforma tributaria:
• Eliminación de impuestos coloniales como la alcabala y su reemplazo por un sistema de catastro 

e impuestos sobre los predios agrícolas. Instituyó un pago anual basado en el valor de cada 
propiedad en reemplazo de la antigua contribución fundada en la producción.

• Tesorerías públicas:
• Creadas para organizar la recaudación fiscal.
• Reducción del gasto público:
• Mediante la disminución del número de efectivos del ejército.
• Almacenes francos de Valparaíso:
• Perfeccionó este sistema al establecer una ordenanza de aduanas que facilitó las operaciones y 

redujo los derechos. Además amplió estos almacenes, donde los comerciantes de cualquier 
nación podían depositar mercaderías, pagando un costo mínimo, para luego exportarlas a otros 
países o venderlas en Chile.



• Reforma del régimen aduanero:
•  Estableció que las mercaderías que aportaban al progreso del país, tales como libros, maquinaria, etc., no 

pagaran impuestos.

• Organización de las cuentas fiscales:
•  El objetivo era separar la deuda interna de la externa para cancelar la totalidad de esta última. La nueva 

política económica permitió que los ingresos del fisco aumentaran, el Estado cancelara sus deudas y, de 
esta manera, pudiera acceder nuevamente al mercado crediticio (de préstamos) internacional.

• Impulso a la inmigración:
•  Fomentó la llegada a Chile de extranjero semprendedores, que, como el ciudadano estadounidense William 

Wheelwright, contribuyeron con su experiencia al desarrollo de negocios en nuestro país.

Ante cualquier duda o consulta:
E – mail: jlahoz@colegiosannicolas.cl
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