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Baldomero Estrada'

El proceso de industrializaci6n en Chile se manifiesta a fines del siglo XIX. Las
investigaciones desarrolladas en 10s dtimos 20 atios asi lo han demostrado.'
Sin embargo, uno d e 10s problemas que ha debido enfrentarse para dilucidar el
nivel d e desarrollo manufacturero durante todo el siglo XIX es la muy baja confiabilidad que tiene el material estadistico oficial dispnible.2 Por ello es importante, junto a1 aporte t k r i c o y metodol6gico que va surgiendo con las investigaciones que se realizan, el trabajo d e recopilacion y descripcion del proceso
manufacturero durante su periodo de gestacih.
Para el presente trabajo hemos reunido variadas fuentes, que permiten diseiiar un apropiado esquema de lo que ha sido la e v o l u c i h y el desarrollo de la
industria en Chile para el periodo d e nuestro inter& y un importante material
descriptivo sobre la presencia de 10s italianos en ese proceso productivo.
Nuestra hip6tesis d e trabajo es plantear la participacidn de 10s miernbros d e
la colectividad italiana en un nivel d e inversion intermedia y baja. Es decir, la
industria propiciada por este grupo migrante se caracterizaria yor constituir
una p e q u e h industria, cuya infraestructura es reducida, la tecnologia limitada
y escasa la concentracion de mano de obra. Evidentemente, esta percepcion
debe sustentarse en el plano comparativo y teniencio presente la participacion
de otros grupos migrates, sobre todo 10s ingleses, alemanes, franceses y espaiioles.
*
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A fin de facilitar la comprension del tema hemos dividido su presentacion
en tres subtemas. El primer0 referido al origen y evolucion de la actividad
industrial en el pais; el segundo, centrad0 en el rol que 10s europeos ha11
desempetiado en 151y por ultimo un analisis del modo especifico de In participaci6n de 10s migrantes italianos en ese proceso.

Origeny evolucion inndustnal

Los trabajos de Carmapani y Kirsch concentran su atencion en la Guerra del
Pacific0 como punto de partida del proceso de industrializacion? Luis Ortega,
en cambio, ubica ese momento en la d&ada de 1S60,4 y el dtirno trabajo que
hemos conocido sobre el tema, realizado por Rigoberto Garcia, sostiene que el
proceso ya es perceptible en la d k a d a de 1840.5
El estudio del desarrollo del sector industrial necesariamente ha debido
estar conectado con lo que ha sido todo el proceso evolutivo de la ecoiiomia
chilena. Asi, se entrelaza la comprension de su diniimica con las politicas economicas implantadas en 10s distintos niveles, las caracteristicas de 10s factores
productivos, el grado de intervencion estatal y el tiyo de relacion con el mundo
exterior, entre 10s aspectos inds relevantes.
La comprension d e cualquier f e n h e n o economico necesariamente impone
una observacion y analisis del context0 historic0 en el cual se inserta. El cam
especifico de la industrializaci6n es un excelente ejemplo para mostrar ese
grado de vinculaci6n. Es normal que se visualice al sector industrial coin0 un
simbolo d e modernizacibn, ya que habitualmente es causa y efecto d e mdtiples
procesos. Entre 10s mds significativos podemos sefialar migraciones, urbanizacion, alteraci6n de la estructura ocupacional, movilizaci6n social ascendente,
etc. Sin embargo, todo est0 que se advierte de modo tan nitid0 y casi en progresion geomktrica, al aplicarlo a 10s y a k s desarrollados, presenta variaciones
sustantivas en las regiones m i s atrasadas. La urbanizacion por si sola no siempre es consecuencia de una mayor demanda laboral resultante del desarrollo
industrial. Tampoco la evoluci6n industrial es traducible en incremento tecnologic0 en 10s otros sectores m6s vitales de la economia. En suma, el creciiniento
industrial no supone necesariamente un proceso de desarrollo, como lo han
demostrado M. Mamalakis y H. Kirsh para el caw chileno.6
Uno de 10s temas concurrentes entre 10s cientificos sociales, dado SLI carjcter
de eje fundamental, es el rol que el Estado ha desempeiiado en cada uno d e 10s
procesos relevantes de nuestra historia economics. Para el caso d e la industria,
Carmapani, Marcelo; Op. fit.; H. Kirsch, Up,Gt.
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se ha evaluado su rol de muy variadas maneras. Pareciera ser, sin embargo,
que en general predomina una actitud critica a lo que ha sido su gesti6n. Ricardo Lagos seiiala a1 Estado como uno de 10s factores que frenaron el ritmo de
mayor avance en la industria.' Carlos Hurtado, aunque reconme una creciente
participacih estatal, lamenta su bajo nivel de eficiencia en la materia.* Por su
parte, Rigoberto Garcia se refiere a la organizacion estatal corn0 incipiente, y de
haber colabrado de modo muy aislado al estimulo i n d ~ s t r i a l . ~
Normalmente, el concept0 de la evolucion industrial surge del plano comparativo con respecto a lo acontecido en Europa. No obstante, es posible rescatar algunos aspectos positivos logrados b a p el concurso estatal. La intervencibn
que Bste tuvo en las obras pliblicas y en las vias de comunicacion conformaron
una infraestructura de extrema utilidad para el desarrollo industrial. Del
mismo modo, el desarrollo de la administracibn pdblica y las mayores posibilidades educacionales fueron estimulos interesantes que contribuirian a1 nuevo
proceso industrial.l0 histiendo en el aspect0 cornparativo es pertinente anotar
el juicio de Alexander Gerschenkron, que adjudica una mayor relevancia a la
acci6n estatal en 10s paises mds retrasados en el plano de la industrializaci6n.11
Es ahora apropiado incluir algunas ideas sobre el caritcter y composici6n de
lo que es el Estado, ya que de ese modo se facilita la cornprensi6n de su acciomr. MAS que su cardcter administrativo, interesa resaltar su perfil politico y,
mds especificamente, 10s intereses del sector dirigente. La heterogenea composici6n de la blite nacional, acrecentada con 10s inmigrantes del siglo XIX, si bien
facilit6 que se confundieran sus intereses en 10s distintos sectores de inversi6n
econ6mica, impidio que se viera a la industria como un sector lider del crecimiento econ6mico. La base de la riqueza, para la mayoria de 10s plutckratas, se
fundaba en la agricultura, la mineria y el comercio, quedando el sector industrial como una actividad mds, que no siempre 10s identificaba plenamente. Asi,
podremos explicarnos la posici6n del Estado frente a situaciones concretas,
como la adopcibn de politicas econ6micas. No es fiicil explicarse la conducta
errbitica del Estado en tkrminos de posiciones librecambistas o proteccionistas,
para quien est6 principalmente ocupado en la industria, pem si observamos el
fenomenoen el escenario donde concurren todos 10s sectores, con 10s seiialados
matices de intereses en juego, podemos, al menos, entender la situation, aunque no necesariamente coincidir con ella.
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Una reciente publicacion identifica la se unda mitad del s. XIX como un
period0 d e predominio del proteccionismo'! contra poniCndose a lo aseverado
por C. Humud que sindica a la prirnera mitad del siglo como proteccionista y a
la segunda como librecarnbista.l3 Luis Ortega califica la politica econ6mica chilena aplicada d e eclkctica, haciendo notar que antes d e 1864 no fue estrictamente proteccionista, y desyuks de esa fecha no fue t a m p c o muy librecambista.14 AI respecto, interesante resulta la declaraci6n del Ministro de Hacienda
en su Memoria de 1876, en que afirma que el objeto primero de 10s aranceles es
satisfacer las necesidades publicas: "Si adem6s de obtener una renta suficiente
se lograse tambikn despertar o favorecer incidentalmente una industria y arte.
la buena economia aconsejaria indudablemente hacer una reducci6n o modificaci6n del impuesto, sin desviarnos p r est0 de las miximas liberales que forman la esencia d e nuestro regimen aduanero".
Por cierto que resulta dificil dimensionar el car6cter de una politica econb
mica, si se acentila un solo aspect0 de ella, como p r ejemplo el factor arancelario que, siendo muy importante, no tiene el rol tan decisivo que se ha yretendido adjudicarle como elemento estimulante del proceso industrial. Es importante si obsewar las fuertes reacciones que tenian 10s propios industriales de In
kpoca ante la conducta gubernamental. Si bien est5 claro que la voz de 10s
industriales es interesada, no p r ello debe rechazarse de plano su yosicih.
Durante la dkcada de 1870, la protesta de 10s empresarios por la falta de proteccion que afectaba a la industria es reiterada una y otra vez. El peri6dico "La
Industria Chilena", que aparece en 1875, es majadero en mostrar su descontento
con la actitud d e la autoridad frente a1 sector productivo que representa. El 20
de octubre de ese aiio, estampa que "la mayor parte de las empresas industriales han fracasado por falta de proteccibn, por la indiferencia de 10s gobernantes;
las preocupaciones a 10s productos extraiios primero que a 10s propios".
LA composition d e la clase dirigente nacional nos ofrece pistas importantes
para comprender la capacidad, motivaciones e intereses econ6micos de ese
grupo. La amplitud que cubren sus inversiones, la cohesi6n social y familiar, la
inexistencia de conflictos ideol6gicos significativos determina por un lado el
que no surja un grupo burguds que se atrinchere en el sector manufacturer0 y,
por otro, impide la especializacion de un sector plut6crata en la actividad
fabril. Se ha especulado mucho acerca de la ingente labor realizada por 10s pioneros del siglo XIX, sobre todo aquellos que propiciaron el desarrollo minero.
No obstante, este h e dlo un p u b d o de individuos perfectamente identificables y es justamente por su reducido niimero que se sobrestima su gestion. En
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todo caw, tal como lo seiiala Mario G6ngora, "estos (pioneros) no tenian la austeridad y el espiritu de ahorro de 10s manufactureros de Manchester; se asemejaban m6s bien a 10s conquistadores espdoles del siglo XVI y a lo que llama
Sombart, capital i smo aventurero".
El empresariado que va surgiendo en Chile, fruto de todos 10s cambios que
afectan a la economia, no es exactarnente el que encontramos en Europa liderando la revolucidn industrial, y que Schumpeter ha caracterizado como un
individuo audaz e innovador, con espiritu austero y disciplinado.16
En suma, pudiera decirse que aunque existieron algunos empresarios exitosos, estos no logran constituir una clase ernpresarial que se transformara en "un
actor social que define intereses d e grupo, que crea opinidn pliblica y que es
capaz de ejercer una influencia en las politicas ptiblicas y en la orientacibn de
las estructuras de la e c o n ~ r n i a " Un
. ~ ~caw especial y excepcional es el de 10s
extranjeros que analizaremos m6s adelante. Pero se puede sostener que el curso
del control de la economia se encamin6 siempre d e modo tal que no lleg6 a
afectar 10s intereses del grupo dirigente. En otras palabras se protegi6 la actividad minera, agricola y comercial, en primer lugar, y todas las modificaciones
que se hicieron fueron efectuadas con mesura y muy paulatinamente. Asi, a
fines del siglo surge la Sociedad de Foment0 Fabril (1883) y el Ministerio d e
Obras Publicas (1887)que coadyuvarh a la labor del gobierno en el sector
industrial. Asi tambihn, 40en 1884 10s industriales a trav6s de la SOFOFA
pasaron a formar parte de la Cornision que fijaba la Tarifa de Avaluos y que, de
acuerdo a la Ordenanza de Aduanas de 1872, estaba constituida por el Superintendente de Aduanas, el Jefe de Vistas de Aduana y un grupo d e comerciantes
que, en su mayor parte, eran de Valparaiso.
Ya nos hemos referido a1 sector dirigente, tanto en el nivel politico como
econ&nico, y es pertinente tambiCn hacer ahora algunos alcances wbre las condiciones en que yacia la masa obrera que participaba en la gestidn industrial.
Recordernos que nuestro pais enfrenta la Independencia con una sociedad
netamente agraria, con una producci6n artesanal estacionaria y pobre y que en
n i n g h caw podia originar un proceso de protoindustriaIizacion.l*Con ello,
nos adelantamos a una m6s adecuada comprension de 10s juicios que surgieron
respecto a la calidad d e la mano de obra a que debian recurrir 10s industriales.
Es decir, se trataba de migrantes rurales que bruscamente tenian que asumir un
rol en el camino a la modernizacion, sin estar lo suficientemente preparados.
Fklix Vicuiia, en 18%, sefialaba como una de las causas decisivas del atraso
industrial del pais, la falta d e hiibitos de trabajo, de moralidad y de educacion
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industrial, caracteristicas de 10s obreros chile no^.^^ Uno de 10s socios d e la
fabrica "Brower, Hardie y Cia." veia como obstdculo insalvable a la industrializacibn, la carencia d e conocimientos tecnicos y la irresponsabilidad de 10s obreros.20
Ratificando lo anterior y expresando un sentir generalizado entre 10s empresarios extranjeros, un editorial de "The Chilian Times afirmaba que Chile era un
pais "excepcionalmente bueno para 10s hombres de trabajo y la dificultad no
estd en encontrar trabajo para 10s hombres sin0 mds bien hombres para el trabajo".21
Sin lugar a dudas, la situacih era veridica y no escap6 a 10s sectores dirigentes del dmbito productivo. Las tareas prioritarias que se f i j o la SOFOFA al
constituirse apuntaban a esa limitante, cuando se propiciaba la creacibn de
escuelas de enseiianza tknica y la venida de obreros especializados desde paises avanzados?2 En todo cam, el doble prop6sito del organism0 empresarial en
orden a procurar la transformacibn del trabajador chileno habia que insertarlo
en el context0 sociocultural que conformaba la realidad del pais: "Dentro del
proceso d e aprendizaje del saber y la tknica hay toda una dinamica. Cuando se
trata de un individuo, ellas pueden inculcarse con tknicas conocidas y comylejas; cuando se trata de un grupo social, d e t r b del proceso estan las tradiciones
culturales, las relaciones d e dependencia familiares y sociales y la particular
visi6n del mundo".23
La breve alusion que hemos realizado a las caracteristicas del factor
humano, base del proceso de industrializacion y las politicas economicas que le
rodearon nos entregan elementos de juicio para advertir el cornplejo entramado
del tejido al que factores mliltiples e s t h concurriendo a definir. L o s problemas
tknicos que afectaron el proceso de industrializacion no eran desconocidos a
10s actores del period0 que nos preocupa. Aquellos que propiciaban un proteccionismo miis all6 de las simples modificaciones arancelarias, comprendian la
necesidad de adoptar un conjunto de medidas?4 El propio aparato estatal en
ocasiones coincidia en la necesidad de estimular el proceso manufacturero,
per0 no manifestaba congruencia o continuidad en su accionar con tal principio. En general, la conducta de las autoridades fue bastante erratica y no siempre hubo nitidez y coherencia en sus decisiones; tampoco hay mucha coordina-

19 Vicuiia, Felix, 'Situaci6n Econhica", Revista Econliniica Aiio W 1 (1986),p. 19.
20 P&ez Canto, Julio,La hdtrstria Naciorral.(Santiago, 1891), p.7.
21 TheChifemErne$."Editorial",Valyarako, Enero 27,1877.
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Conzhlez, 'Medim que puede poner en prdctica el Estado para impdsar las indushias nacionala'*,Bo/eth dele SOFOFA, afio XIX, W 1 (1902).
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ci6n en las medidas tomadas, y estas ni siquiera obedecieron a una plaiificacicin que considerase un proyecto de desarrollo a mediano o largo plazo. H u b
m6s bien casuismo e irunediatismo que impidio soluciones globales de la situaci6n. En el trabajo de Villalobos y Sagredo se contienen evidencias claras que
corroboran el hecho, como es que durante el gobierno d e Jos4 Manuel Balmaceda (1886-1891) se creara el Ministerio de Industria y Obras Pliblicas, con la
importante funcion de estimular el sector industrial, designindose para ello,
como ministro a Pedro Montt, partidario declarado del liberalismo. A juicio de
10s autores, esta inconsecuencia se explicaria por "10s avatares del juego politico~'25
En general, a nuestro juicio, el Estado no fue afortunado en sus decisiones
en procura del desarrollo industrial nacional. Como bien lo sostiene C. Hurtado, si bien se advierte una creciente participacidn estatal, ella no fue lo suficientemente efectiva,26 como lo demuestran circunstancias tales como que a1
promulgarse una legislacidn que beneficiaba a la industria nacional en las
adquisiciones por parte del Estado, y habiendose obtenido resultados positivos,
se presentara el tragic6mico hecho que a1 adquirirse, en 1895, locomotoras en
10s Estados Wnidos y ser armadas en Chile, no pdian pasar, dadas sus dimensiones, gor uno de 10s tirneles del tramo Valparaiso-Santiago?7
Podia tambibn haberse manifestado una mayor participacidn de 10s grupos
interesados, corn0 lo deseaba RomBn Espech, en 1883, a1 proponer la creacion
de un organismo preocupado de fomentar la industria, y que se tradujo a1 poco
tiempo en la SOFOFA. Espech explicitaba que pese a su buena disposicicin, "el
Gobierno no podria proceder con acierto sin el concurso de 10s industriales
prjcticos i directamente interesados en el progreso industrial del pais"; que el
foment0 de la industria fabril suponia resolver "problemas tan complejos que
necesitan un largo i concienzudo estudio"; que "el juego de 10s capitales comprometidos, la influencia del sistema aduanero, la formacion de obreros inteligentes, la provision d e la materia prima necesaria, el estimulo del inter& individual, la competencia i, en fin, tantas otras causas que directa e indirectamente
influyen en el resultado de una empresa, son cuestiones q u e deben ser estudiadas i resueltas por la accion particular".28
La aparici6n de la SOFOFA vino en significar la existencia de un organismo
que canalizaria la v o z de 10s industriales, que con el transcurso del tiempo, en
la medida de su crecimiento, se transformaria en un valioso interlocutor para el
Estado29
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Pareciera ser, entonces, que la complejidad del proceso industrial no
encuentra necesariamente su explicaci6n en el exclusivo arnbito de lo econ6mico. Y aunque est0 parezca perogrullada, en el caso de nuestro pais, 10s factores politicos y sociales desempeiiaron un papel de importancia capital en 10s
efectos que el sector tuvo sobre el resto de la economia. L o s intereses politicos
comprometidos en Areas d e inversih mds tradicionales se fueron involucrando
paulatinarnente en la evoluci6n fabril. Del mismo modo, la masa social lo he
haciendo, en el plan0 laboral, en respuesta a 10s requerimientos que se plantearon, aunque no siempre ello signific6 una sustantiva transformaci611, en tCrminos reales, en su calidad d e vida si se lo compara con el postergado trabajador
rural.
L a evoluci6n industrial del Chile decimonhico refleja las dificultades que
tuvo que enfrentar y la escasa estabilidad que tuvo. En general, las industrias
fueron pequeiias e inestables, Muchas tuvieron una vida efimera, y de al@n
modo esto queda recogido en las tablas 1 y 2.

TABLA 1
FECFIA FUNDACION INDUSTRIAS DE 1895

Antes de 1870
1870-79
188Cl-89
1890-95

241
336
846
1.026

9.8
13.7
34.6
41.9

Total

2.449

100.0

Fuentes: Sociedad d e Foment0 Fabril. Boletin Estadstico Industrial. 1895

TABLA 2
FECHA FUNDACTON INDUSTRIAS DE 1928

431
250
377

5 .o

antes 1903
1903-1908
'1909-1913
1914-1918
1919-1923
1924-1928

859
2.854

37.2

Total

8.583

100.0

-

Fuente:

96

570

2.9

4.3
6.6
10.0

Rep. de Chile. Direcabn General de Estadistica. Censo de la Industria Manufachwera y del
Comercio de 1928.

INMIGRA CION EUROPEA E fNDUSTRIALE4CION
Desde el primer momento que comenz6 a manifestarse la inmigracion de europeos en Chile se advierte su yresencia en la industria, La actividad minern y la
agricultura, a traves de 10s molinos y las curtiembres, acogen especialmente a
10s hgleses, quienes impulsaron una serie de actividades pioneras. Entre 10s
caws m8s destacables debe mencionarse la instalacion en nuestro pais, en 1825,
de tres comp;u?ias mineras organizadas en Londres que coinprometieron capitales que superaban las 3.500.000libras esterlinas. Aunque estas emyresas fracasaron, su huella puede advertirse en lo tecnol6gico y financiero, ya que se
incorporaron metodos m6s modernos de explotaci6n y de habilitaci61-t.~~
Durante la primera mitad del siglo, la actividad econ6mica se concentr6
fundamentalmente en el quehacer comercial, lo que posibilito la formaci6n de
capital que, sin ser demasiado cuantiosos, posibilitaron posteriormente diversificar las inversiones, incorporando poco a poco a la industria. A contar d e la
dkcada de 1850, se producen tambien dos hechos trascendentales para el
desenvolvimieiito industrial. En primer termino se masifica la constituci6n de
sociedades colectivas y surgen adernds las sociedades d n i m a s , lo cual repercutirii positivamente en la formacion de empresas de mayores requerimientos
fimncieros. El segundo aporte es la aparici6n de 10s bancos, con lo cual surge
una posibilidad crediticia mais estructurada y fluida que la existente hasta ese
momento. Sin embargo, es importante sefialar que estas instituciones financieras no siempre tuvieron una especial disposici6n para la actividad industrial;
rnuy por el contrario privilegiaron las inversiones de corto y mediano plazo,
propias del comercio y la mineria.31 Adem&, el funcionamiento bancario, a
base de hipotecas, inhibia a rnuchos posibles empresarios para postular a cr&
dito, lo que finalmente favorecia a1 propietario agricola.d2 Cabe setialar que A .
Gerschenkron asigna a 10s bancos un papel fundamental como "instrumento
institucional" que debe estimular la industrializaci6n en paises de economias
atra~adas.3~

30 Fernando Silva Vargas, "Comerciantes, Habilitadores y Mineros: Una aproximacih a1 Eshtdio de
la Mentalidad Empresarial en 10s Primerrs Anos de Chile Republicaim. (1817-1830). En Fscuela
de Negocins de Valparaiso. Fundaci6n Adolfo Ibifiez, €i?ipresaPrivada. Editorial Universitaria.
(Santiago, s.f.).I Fred Ripy y Jack Pfeiffer "Notes and Conunent. Notes on the Dawn d h l a n u f a c k i n g in Chile" en fispmc Amencan liistoncd Reviuiv. Vol. XXVIII, 1948.
El Ministro de Hacienda Pedro Luis Cuadra (discwso) Bu/etih de Ia SOFOFA Ano I, N" 1 (1884)
p. 6, sostiene que "la carencia de capitales, de credito que es la multiplicaci6n del capital no le ha
permitido hasta aqui aspirar a1 ranbm, honor y provecho del pueblo industrial". Por su parte
Romiin Espech, "La Industria Fabril en Chile, Estudios Coniplementarios" &detin de fa S0l;ol;jl
Afio I, N" 1, p. 8, rechaza la falta de capitales coni0 causa de atraso industrial. Manifiesta qiic el
problema esti en que 10s bancm heron creados para el comercio y son esencialmentc comerciales.

32 Hetuy Kirsch; Op. Cit
33 Alexander Gerxhenkron, E/ A P a w Ecc~~?Cinu'co
en
(Rarcelona, 196R), p. 21

sii

f'wspect%ia Hst6rica. Ediciories Ariel.
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La importancia de la presencia extranjera en incentivar la actividad industrial fue un hecho comprendido por parte de 10s gobernantes desde 10s priine
ros alios de la Independencia. Bernard0 O'Higgins, en 1817, encomendaba a
Antonio Jos6 de Irisarri, Agente del Gobierno de Chile ante SLI Majestad britinica que promoviese la emigraci6n de europeos a Chile.34 En 1824, Fernando
ErrAzuriz, Director Supremo hterino, promulgo la primera ley de migraci6n.
en la cual se concedieron privilegios y franquicias a 10s inmigrantes que se
establecieran en el pais, con fdbricas de cordeleria de ciifiamo, de hilados de
lino, manufacturas de cobre y ~ t r a sAunque
. ~ ~ todas estas iniciativas no prosperaron, h u b un flujo migratorio espont6neo que fue acrecent6ndose con el
e
w el Censo de 1854, habia en el pais 19.669 extranjetranscurso del tiempo. S
ros, destacando 1.940 ingleses, 1.929 alemanes, 1.650 franceses, 915 espaaioles y
4% italianos, entre 10s europeos.
La ubicacidn geogriifica de 10s europeos en Chile se identifica con aquellos
sectores donde se concentro la actividad econcimica. Por consiguiente, Santiago,
Valparaiso, Concepcicin y las zonas de explotacion minera del Norte, fueron 10s
lugares preferidos por 10s europeos. Un caso especial lo constituye el primer
puerto de Chile, Valparaiso, que experiment0 un extraordinario crecimiento
dur'ante el siglo X I X . Su estratkgica posicion y la habilidad del Estado chileno
que extrajo positivas ventajas de sus posibilidades como entrepot le transformaron en un centro mercantil y financier0 que sobrepad 10s limites naciona1es.36Fue, por lo tanto, un lugar d e especial atraccibn para 10s europeos que
desde el primer momento asumieron un papel pionero en la actividad iiidustrial, al incorporar 10s mayores adelantos tecnoldgicos que se ndvertirhn en la
ciudad, como por ejemplo las mdquinas de vapor (Ver tabla 3).
De acuerdo a1 Censo industrial realizado por la Sociedad d e Foment0 Fabril
en 1895, las ciudades d e Santiaso y Valparaiso concentraban el 61%d e la industria nacional. Funcionaban 1.502 establecimientos en la capital y 417 en el principal puerto. No obstante el predominio d e Santiago, habia que destacar la perceptible ventaja cualitativa que presentaba la industria de Valparaiso, tanto en
t4rminos d e consumo energetico, como en concentraci6n de fuerza. Si bien es
efectiva la superioridad cualitativa de Valparaiso sobre Santiago a fines del
siglo, murre, sin embargo, que para 1910 hay ya un cambio importante en las
condiciones de la industria en las dos ciudades mbs importantes del pais. Santiago ha acortado las distancias y, en muclios aspectos, ha superado a Valparaiso que se habia mostrado como el centro nacional mds modemo del territorio (Ver tabla 4).

34 United Natinns. Economic and Social Coimcil. fAl InlnigraciCsn en CX/e, pp. 52-53.

Ibidem.
36 Garreaud Jacqueline, "La Fnrrnacidn de LUI Mcrcadode T r h s i t o . Valparaiso 1817-185Re11Nirrriq
tlristoria(1,ondon)Vol. 1II.N" 11, 1984.
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TABLA 3
MAQUJNAS DEVAPOR ENVALPAKAIW, 1877
TIPOS DE U S 0 Y NAC1ONAI.IDAD DE LCX I’ROI’IETARIOS

EXTRA N[E KOS

INDUSTRIA

TOTAI.

kiIXTO

NACIONA LES

9

3
2

Alimentos
Bebidas
Maderes
Metales
Textiles
Impmiones
Pieles

7
4
7

1

2

1

5

3
1
3
19

6 (11.1)

54 (100%)

1

Qujjnicas

Servicios Varios
Total

6
34 (62.9)

14 (25.9)

Fuente: Libro de Mahicdas de Miquinas de Vapor de Valparaiso. 1877.

TABLA 4
CUADRO COMPARATTVO DEL DESARROLLO INDUSTRIAL EN
VALPAMISO Y SANTIAGO
CENSOS DE 1895 Y 1910

Valparaisn

N. Industrias

N.Operarios
N. Motores
Relacicin obrjind.
Relaadn mot./ind.

Relad6n gasto combustible/ind.

Santiago

1895

1910

1895

1910

417
12.616
162
30.25
0.3R
$8.73

602
12.799
382
2126
0.63

1.052
17.567
249
16.69
0.23
$2.26

1.131
25.034
895
22.13
0.79

Hacia la dbcada de 1880, el Estado chileno asurne una actitud mris activa en
procura de atraer inmigrantes europeos que puedan intervenir especificamente
en el desarrollo industrial. Anteriormente, la inquietud estatal se habia orientad0 en atraer agricultores para ocupar 10s espacios vacios de toda la zona
sureiia que se iba incorporando. El decreto ley del 10 de octubre de 1882, cred
la Agencia General de Colonizacidn e lnmigracidn para Europa, con sede en
Paris y Burdeos como centro de propaganda y selecci6n de 10s inmigrai-rtes
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e ~ r o p e o sResultado
.~~
d e esta gestion, que conto con el valioso apoyo de In
SOFOFA, fue la llegada al pais d e m6s de 30.000 europeos (Ver tabla 5).

TAHlA 5
INMIC;IWCl6N INI lUSTl<IA I . 1882-1 YO2

1885

46

s/d

1886

422
214
613
10.582
1 1.001
81R

1.114

N
N

1884
1885
1886

-Ill
111

-v

1887

VI

1887

-x

18%

XI

1888

-XI1

1889

VI

1890

1891
1892

1893

-

2%
405

670
564
54B

'136
1.449
864

31.12:

I,'uente: Nicolas Vega. La Inmigracihn Europea en Chile 1882 a 1895. Boletin de la %ll-OF.A,
1903.

T.II,

Para esta bpoca, era palrnario el predominio que 10s europeos ejercian en el
sector industrial. En 1886, Zorobabel Rodriguez, destacado hombre pitblico,
sostenia que la industria chilena "no es chilena ya que desde las mcis complicadas hasta las m i s sencillas son en sus nueve dhcimas partes extraiijeros 10s que
las han establecido, 10s que las dirigen y 10s que recogen sus provechos".7REsta
afirmacibn la hacia considerando la informacibn oficial d e 1855, en la c u d se
setialaba que de las 91 industrias mAs imprtantes d e Valparaiso, 610I-rabia 15
casos en que 10s propietarios eran chilenos (Ver tabla 6).
Jose Manuel Balmaceda desde el Ministerio de Relaciones Exteriores y de
Colonizaci6n en 1882, hacia por su parte notar la necesidad de proinover la
inmigracibn, a objeto de proporcionar a la industria la mano de obra adecuada.
lnstaba ademds a que la inmigracion debia ser siempre s e l e ~ c i o n a d aCuatro
.~~
&os mAs tarde, cuando asumia la Presidencia de la RepGblica mostraria especial inter& por proporcionar el miiximo de colaboracicjn estatal a la empresa

37 Stabili Maria Rosario, 'Las Poiiticas Inmigratorias de 10s Gobiernos Chilcnos desde la scpinda
mitad del sigh pasado hash la d k a d a de 1920". En E~hmcfJosMigratorim Ln~j~'incMnirricnn[rs
(Ruenm Aires) Aiio 1, N" 2 (1986) p. 188.

38 Rodriguez Zmrobabel, "De nuestra Inferioridad Econdmica". Revista EcomSniic.?, Aiio I, N" 1
(1886), p. 19.

39 Correspondencia de J . M. Balniaceda a l Presidente de la Sociedad Nacionnl de Agricitltttm. I k h
hi, c k l n Suciluia;ltlMmonil/tlcAgricidhua. Vol. XIIJ, 1882, p. 260.
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migratoria. D e hecho, las cifras m6s altas de inmigraci6n se concentran en 10s
aiios de su mandato.

TABLA h
PROPI ETA RlOS INUUSTKI A I2ESSEGUN NACIONA I ,IDA 13. 1914-1 Y 2.5
(EN I'ORCENTAJF)

CHIL.

EXT.

MIX.

1914

43.2

50.3

4.6

1915

43.1

48.2

3.8

1916

45.8

47.8

1Y17

44.6

1918
1919

A

M

S.A.

S.0.

TOTAI

1.Y

100.0

3.7

1.2

1(H).O

3.0

3.1

03

300.0

47 3

3.0

4.6

0.5

100.0

45.5

46.6

29

4.6

0 .d

100 .o

45.7

44.7

2.1

0 .5

100.0

1920

46.0

44.3

2.7

6.0
6.7

0.3

100.0

1921

46.0

44.3

3.7

100.0

44.8

44.9

0 .o

1on.o

1927

44.9

44.8

0A 1

100.0

1924

44.4

45.3

6.6

0 .o

100.0

1925

42.9

46 5

3.7
3.8
3.7
3.9

6.0
6.6
6.5

0 .O

1922

6.7

0 .o

100.0

Fuente: €1. Kirsch. InduffitrialDevelopment in a Traditional Snciety. Grimsville 1977.

Estamos ciertos que uno de 10s problemas que enfrentaban 10s emyresarios
era la falta de personal preparado para desempefiarse en la actividad fabril.
F4lix Vicuiia hacia notar que una de las causas decisivas del atraso industrial
era la falta de hiibitos de trabajo, de moralidad y la carencia absoluta de educaci6n industrial.M Por su parte, una buena proporci6n de empresarios extranjeros tenia abierta preferencia por europeos para 10s cargos de responsabilidad
en sus empresas. Ricardo Lever, un destacado industrial de procedencia britiinica, recoiiocia que en su f6brica era muy raro el mayordomo o jefe de taller
que fuese chileno, dada la poca "prBctica" que estos demostraban?l Uno de 10s
socios de la Industria Brower, Hardie y Cia., tambikn apreciaba que entre 10s
obstiiculos que debian enfrentarse, la carencia d e conocimientos tCcnicos y la
irresponsabilidad de 10s obreros era manifiesta.42
Como consecuencia del inter& por disponer de personal capacitado y exyerimentado, no resulta excepcional que muclias empresas conformaran verdaderas comunidades d e inmigrantes, a 10s cuales se les daba un trato preferencial

40 ViciuiaMlix, 'Sihiacicin Econhrnica". I<etel.ist,l E a * m h i c a .AAo I, W 1 (1986). p 19.

" Perez Canto Julio,La Il~dtish;3Ahcirnr.d(Santiagn, lniprcnta Nacional, 1891), p. 7
42 Ibidem; p. 10.
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que, a veces, provocaba problemas entre 10s trabajadores nativos. Aludiendo a
la Fundici6n de Guayach, en Coquimbo, The Times (Londres) hacia notar la
presencia de 55 obreros brithnicos, junto a sus familias, 10s cuales gozaban "en
general de excepcionales ventajas; e s t h alojados en excelentes casas y reciben
d e 12 a 30 libras esterlinas por mes, de acuerdo con sus calificaciones, miis carbcjn, agua y atencion mbdica gratuita".13

TABLA 7
PERCONAL DE LOS ESTABLECIMIENTCX INDUSTRIALESSEGUN
NACIONALIDAD Y POSICION QUE N U P A N . 1928

Jefes, Cerentes o Adminishadores
Personal TPCNco y I'rofesional
Personal de Oficina
Operarios

Chi1 .
776
1388
4.400
79320

Tcital

85.892

Ext.

Total

336
583
550

1.112
1.971
4.950

1.128

80.456

2.597

88 489

Fuente: Rep. de Chile. Direccirin (:enera1 de Ltadistica. Censo de la Industria Manufachircra y del
Comercio de 1928.

La inmigracion europea en Chile no tuvo las proporciones que caracterizaroil al mismo fen6meno en la costa Atlintica. Sin embargo, su cariicter selectivo
permiti6 que, pese a su disminuido volumen, tuviera una repercusion sobresaliente y totalmente desproporcionada respecto a sus efectivos demogriificos. La
participacibn d e europeos en la actividad industrial fue un factor decisivo para
su desarrollo. Las tablas precedentes han mostrado la situacibn, pero habria
que hacer notar que la informacibn cuantitativa no refleja necesariamente la
real magnitud del valor sustantivo del aporte extranjero.
Presencia italiana tw la industria

De acuerdo a 10s censos del 5. XIX se advierte que desde el primer momento la
ciudad de Valparaiso se transform6 en el principal punto de entrada de 10s italianos. Es evidente que la importante actividad economica que alli se producia
explica tal atraccibn, no obstante cabria seiialar, adembs, que esta ciudad ofrecia un especial atractivo a 10s migrantes procedentes de (Xnova y, en general,
d e Liguria, ya que su escenario geogrifico 10s hacia identificar d e alguna forma

43 The Times 20 enem 1874. En L. Ortega, "Acerca de 10s Origenes de la Indushializacibn Cldena
1860-1879".Nueva fistoria (Londres) Aiin I, N" 2, p. 32.
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el lugar d e llegada con el terruiio que habian dejado a t r k U Sin embargo, a1
cornenzar el siglo XX, la colectividad italiana de la capital del pais logr6 sup*
rar a las restantes provincias. (Ver tabla 8)

TABLA 8
DlSTKlBUClON DE LA COLECTTVIDAD ITALIANA EN L A S PROVINCIAS
DE TARAPACA, VALPARAISO, SANTIAGO, CONCEPCION. 1885-1930

farapace
Valparaiso
Santiago
Conceycirin
Restodel pais
Total

517
1.681
615

78
1.223
4.114

1256
40.86
14.04
0.02
29.72

6 4 1095
1.026
2537 3253
3.330
2.311 29.69 3.669
392
5.02
836
1.703 21.84 4.162
13.023
7.797

7.87
25.57
28.17
6.41
31.95

820
3.213
4.283
908
3.134
12358

6.63
25.99
34.63
7.34
25.36

651
3.141
4.715,
703

1.853

5.90
28.37
42.62
6.35
16.73

11.070

Fuente: Censos para 10s aiios indicadm

Otra caracteristica importante que vale la pena mencionar es el carjcter
urban0 que tuvo la migraci6n de este periodo. Las migraciones italianas con
prop6sitos de colonizacih fueron muy reducidas en el s. XIX, siendo d e excepci6n 10s italianos que podemos encontrar en la Araucania, Chiloe y otras regiones, en las cuales h u b este tip0 de empresa. %lo a comienzos del siglo XX
vainos a toparnos con el primer proyecto de ocupaci6n de espacios rurales a
raiz de la gestion de una empresa encabezada por ciudadanos italianos. Es el
cas0 de la colonia "Nueva Italia", ligada a "Ricci Hermanos y Cia.".45
En consideracibn a lo precedente y agregando que reciCn en la dkcada de
1950 se van a producir otras experiencias orientadas a ocupar espacios vacios
con fines ap'colas, pero con escasos logros, podemos afirmar que la iiunigraci6n italiana bhsicamente se caracterizo por su concentracion en las ciudades.
En general, no se enmarc6 dentro de 10s proyectos gubernamentales, siendo
m6s bien espontinea, y se encauzb de modo creciente, a t r a v b del sistema de
"cadena migratoria", es decir, la atraccion de migrantes por gestibn, informaci6n y apoyo de familiares o amigos ya establecidos en Chile.
En este contexto, podemos acotar que, a diferencia de lo acontecido en 10s
paises de la costa Atlhtica, en Chile 10s migrantes italianos no llegan a constituir, en t6rminos wciolaborales, parte de 10s sectores obreros o campesino. Las
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perspectivas de trabajo en Chile atraian mAs bien a trabajadores independientes
que venian a incorporarse a una familia, a laborar para un compatriota, o aportando un capital que, a veces, siendo reducido, les permitia operar individualmente.
Para el cas0 argentino, en especial a partir de 1880, las condiciones existentes propiciaban la llegada de peones y obreros sin acceso a la propiedad agricola y orientados a las ciudades: "Se favorecid un proceso de proletarizacion que
incidiria en una urbanizacidn temprana sin un desarrollo industrial que lo justificarai"p6
A estas consideraciones habria que agregar otros factores que ayudan a
entender la marcada diferencia que existi6, en tkrminos cuantitativos, sobre
todo, entre el proceso migratorio que afectd a Argentina y en general a 10s paises de la costa atlhtica y a1 nuestro. Desde un primer momento, las autoridades argentinas manejaron la situacih de una manera m8s decidida y efectiva.
Hicieron ofertas atractivas y actuaron eficazmente en la promoci6n de sus proyectos d e colonizacidn, que resultaban bastante convincentes en momentos de
afliccidn para 10s italianos que a fines del s. XIX se veian envueltos en un clima
que estimulaba la emigracibn, como seiinla detenidamente Ercole Sori47 Otros
de 10s factores fueron el menor cost0 del traslado y 10s elevados salarios que se
ofrecian en ese pais y que incluso eran competitivos con 10s que se pagaban en
Europa, cosa que en n i n e cam acontecia en Chile.
Respecto a las caracteristicas que revelan 10s italianos en su incorporaci6n a
la producci6n del pais, tenemos, primeramente, el insignificante nlimero de
individuos identificados como mano de obra no calificada y dispuestos a trabajar en cualquier cosa, tal como se dio en el caw argentino. Habria que agregar
que, a diferencia de lo que ocurri6 en Argentina, durante el s. X E , tarnpoco
llegaron grandes empresarios. Hubo pequeiios y mediano capitalistas, entre 10s
cuales muchos t e n d r h Cxito, logrando conformar empresas de gran volumen.
Pero la mayoria se identific6 con pequeiias empresas a nivel familiar, tan caracteristicos hash el dia de hoyj8
La distribuci6n por sectores d e produccidn, observando la tabla 9, ratifica la
concentracion urbana de la colectividad, dada la escasa representaci6n del sector primario. En cambio es notable su fuerte presencia en el sector servicios.
Considerando como poblaci6n activa aquellos individuos entre 10s 15 y 49 afios

46 Beyhaut, Gustavo et. al., "Lus lnmigrantes en el sistema Ocupacional Argentino" en Tormato S.

Di Tella, Agentina. WedaddeMasas(Eudeba, Buenos Aires, s.f.)p. 94.
47 Sori, Ercole, "LasC a m s Econ6micas de la Emigradon Italiana entre 10s s i g h XIX y XX", en Fernando Devoto y Gianfausto Rosoli, LB h u g a c i 6 n Itafiane en le Argentth, (Editorial Riblos, B.

A i m , 1985).
48 Beyhaut, Gustavo, et. al, Op. fit., p. 117-8 hacen notar que a la Argentina llegan trrs tipos de
inmigrantes: mano de obra no calificada, obrenx especializados y empresarios. kstienen si que
"parauna expansib econ6nuca sin desarrollo, la simple afluencia de mano de obra y un n h e r o
insignificante de trabajadores especializados hubiese bastado".
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de edad, la tasa d e actividad, a fines del siglo XIX, para 10s migrantes italianos
es un 8O.10%. La poblaci6n nativa tiene, a1 respecto, una tasa de 50.070/a?9

An0

186.5
1875
188.5
1895

TABLA 9
DISTRIHUCION DE LA I'Ol3I.ACION ACTIVA DF MIGRANTE5 ITAL.IANOS bN c'I3II
M)R SECTORES DE PRODUCCION, ANOS 1865,75,85Y 1895
SECTORES
Primario
Secundario
Terciario
O&
%
%
81 6%
12.4X
699
107
51
5 9%
79.5%
1328
12546
83
4 9%
259
84.8%
2736
320
9.9%
167
5 1%
73.1%
22 14%
34.51
1.045
222
4.7%

E

Total

857
1670
3 225
4 718

Fuente: Censos de la Keydblica deChile. AAos indicados.

Para 1895 en el sector primario, encontramos &lo 9 oficios, de 10s cuales 10s
agricultores y mineros acaparan a la mayoria de 10s trabajadores. En 1885 6 1 0
se observan 6 oficios en dicho rubro. El sector secundario en 1895 se compone
fundamentalmente de artesanos y trabajadores que poseen un pequefio taller y
que se desenvuelven en forma independiente. Sobresalen 10s carpinteros, albafiiles, sastres, zapateros y meciinicos. Aunque hay 39, que se identifican como
industriales, no nos es posible conocer la dimensi6n de las industrias, la actividad especifica que realizan ni el sector industrial a1 que se vinculan.
En el sector terciario, que mantiene en 1895 la misma cantidad de oficios
que en 1895, encontramos la mayor concentracion de la poblaci6n activa de la
comunidad italiana en 10s oficios de comerciantes y empleados, que hacen un
total de 2.492 unidades, y representan el 72% de todo el sector y el 52.8% de
toda la poblacion activa de la colectividad. Estas cifras indican que estaba claramente consolidada la posicidn predominante del sector servicios, sobre todo
de 10s comerciantes, 10s cuales sumaban 1.937 i n d i v i d ~ o s . ~ "
Las caracteristicas que identifican hasta hoy a esta colonia se fundan en la
fuerte vinculacion que han tenido con el comerciante urbano. Los establecimientos comerciales de expendio de abarrotes, mbs conocidos como
49 Censo General de la Repiiblica de Chile. 1895.

+.

50 Ekyhaut,Gwtavo, et al,
C J ~ .p
, 100.
Distribuyen la poblacibn activa extranjera en Argentina de la siguiente forma. (?,)
ARO

1895
1914

Sector primario
34.1
26.1

Swtor secimdario

Sector terciario

29.8
36.0

36.0
37.9

Sin dtida, que en la vecina repGblica la distribucih de poblaci6n extrarijera
en Hrminm sectoriales.

e5

m5s eqiiilibrada

I05

"almacenes", constituyen una instituci6n tipica de 10s barrios chilenos y que ha
pasado a ser parte de la idiosincrasia nacional y, adernhs, refleja rasgos d e la
conducta vivencial de 10s conglomerados vecinales y muestra la peculiar forma
d e insercibn en nuestra sociedad de estos inmigrantes.
AI observar el sector secundario se advierte su crecimiento para fines del
siglo.Hay un aumento cuantitativo global, reflejado en el nlimero total de individuos vinculados al sector, y se p d u c e tambien un incremento de 10s oficios.
En 1885 reconocimos 38 oficios perteneciente al sector secundario y en 1895
habia 49.
La informacibn estadistica no nos permite conocer para el siglo XX la distribuci6n sectorial que tiene la poblaci6n activa. Sin embargo, para el cas0 que nos
preocupa es evidente que la actividad fabril tuvo u n desarrollo importante,
sobre todo, luego de las limitaciones de abastecimiento que tuvo que afrontar el
pais una vez declarada la I. Guerra Mundial.5* Para ese periodo es tainbien
cuando encontrainos que la representacion italiana dentro d e la colectividad
europea se ubica en segunda posici6n. en tCrminos numCricos, luego de 10s
espaiioles. (Ver tabla 10).
Dado el tiernpo transcurrido desde 10s primeros Gos en que se percibc la
migration italiana se p e d e inferir que ya a comienzos del siglo nos encontramos con grupos farniliares establecidos, con descendencia nacida en el pais, con
lo cual se han familiarizado con el medio y han logrado incrementar su capital
permitihndoles incursionar de modo m6s efectivo en la actividad industrial.

TABLA IO
POBLAClON EUROI'EA EN CH1I.E. 1875-1930
1R75

1907

s
'

1930

1920
%

Akmania

4678

27.7

6.808

260

7560

172

10724

150

B?SO

12.4

10861

161

Eapafia

122.7

73

2508

06

8.4?4

19.4

18755

261

25465

354

23530

.34

Franaa

3314

19 6

4 198

160

8.266

18.9

9800

137

7215

10 0

5007

GRrrhfia

4267

253

5310

20.0

6.838

15.6

9845

138

7220

10.0

53W

80

Itella

1983

118

4114

157

7.797

17.8

13.023

18.1

12358

171

11070

161

1.407

83

3281

125

4.863

11.1

q.538

133

10520

146

11.775

174

Otros

Total

16 872

26 210

43RlR

71.685

72225

7

74

h7 521

Fuente: Ccnscx para 10s aiios indicados

51 Palma, Gabriel, "Chile 1914-1935: De Econoniia Exportadorn a Sustitutiva de Inipnrtaciiww
Colerci6n Estudicw CIEPLAN N" 12.1984

A fin de realizar un anailisis empirico de las caracteristicas de la participaci6n que 10s italianos tuvieron en el desarrollo industrial de Chile hemos decidido concentrarnos en la d6cada de 1920. Para esa fecha existe inforrnacion oficial, como tambihn encontramos variadas fuentes que nos permiten enriquecer
la estadistica gubemamental que habitualrnente se caracteriza por un subregistro. A esto corresponde tambien agregar las limitaciones m6s importantes que
impiden observar el proceso en forma global y evolutiva: la escasa confiabilidad de la estadistica oficial a medida que se retrocede en el tiempoS2 y la efimera estabilidad d e las industrias, sobre todo las mas p e q ~ e i i a s . ~ ~
Las tablas 11 y 12 nos muestran la informacion oficial y nos permite calibrar
la posicion que tiene la colectividad italiana en un plano comparativo respecto
a 10s mds importantes g r u p s europeos restantes. La tabla 13 fue elaborada en
base a las industrias que logramos identificar, luego d e la revision de diversas
fuentes, como pertenecientes a italianos durante la dCcada de 1920. D e cada
una d e ellas sabemos a1 menos el nombre del propietario y el rubro especifico
en el que se desempebba, en algunos casos, la informacih se ve enriquecida
con 10s siguientes datos: fecha d e fundacion de la industria, fecha de llegada
del inmigrante a1 pais; lugar de origen en la peninsula; capital inicial; capital a
la fecha d e recogerse la informacih; nllimero de operarios y empleados;
direccion, etc.
Teniendo en consideracion el mismo t i p de clasificaci6n que aparece en la
estadistica industrial, y que hemos repetido en la tabla 13, resultado de nuestra
investigaci6~1,realizamos a continuacion un a d i s i s pormenorizado de cada
uno de 10s grupos que conforman esta clasificacih.

Gmpo Almholesy Bebidas
De las 71 industrias detectadas obtuvimos la informacih acerca de la fecha de
fundacion en 15 casos, de las cuales &lo 5 industrias se originaron en el siglo
XIX. Es decir, la mayoria era d e creacion reciente. Fue caracteristica habitual la
falta de estabilidad d e las industrias, al menos hasta esta +oca, ya que se sabe
que varias industrias nacidas en el s. XIX tuvieron una existencia muy inestable. Para el caw de 10s licores podemos citar como ejemplo la fabrica d e FarineIli, Vanoni y Cia., que en 18% llevaba 12 6 0 s operando y desaparecib a pesar
de tener una producci6n importante y un grupo de 24 operarios, que le significaba un movimiento de capital anual medio de 300.000 a 400.000 pesos.54
Yendo un poco atrds en el tiempo, entre 10s primeros italianos que incursiona'2 ver nota 2.
'3 Roco, Manuel, "La Indilshia en Valparaiso se@
las matriculas de patentes fiscales de
establecimientos profesionalw, cnmercio e industrias entre 1R761895". Memoria para optar al
titulo de profesur de I-listcrria, Universidad CaMlica dc Valparaiso, 1988

54 Martinez, Mariano: IndLrstrim Santiaguiii,?s (Imprmta y Encciadernacibn Barcelona, Sanhago
1896) p.173

ron en este rubro encontramos en Valparaiso en 1858 dos casos que se vinculan
a la fabricaci6n de cerveza: Pedro Martin, en calle Victoria y Juan Pigati, en la
misrna :5s
Del total de las fiibricas de licores a1 menos una de ellas aun existe. Es el
cam de la fiibrica d e Virgilio Brusco, de Valparaiso, que se mantiene en yoder
de 10s herederos del fundador;% Tambib cabe mencionar por SLI importancia y
antigiiedad la sociedad vinicola Francisco Cinzano y Cia. Ltda., sociedad an&
nima en 1922, con un capital inicial de $1.OOO.OOO bajo la presidencia de Alberto
Marone. Esta industria operaba bajo tutela de la industria matriz italiana.57
Llama la atenci6n la fuerte concentracih que este tipo de establecimientos
tiene en la provincia de Valparaiso y que corresponde al54.9% del total. Es, por
lo demb, el linico rubro en el que supera a la provincia de Santiago. Lamentablemente la fuente utilizada es muy limitada en su informacih y no hemos
encontrado otra via rn6s precisa?8

Grupo A ffarerh, Cerdn~ica,Vidnkria
De 10s 12 casos, diez corresponden a vidrierias, entre ellas sobresale por su
antigiiedad la f6brica de Angel dell’Orto que fue fundada en 1875. En 1924 contaba con 1.OOO.OOO de pesos de capital y era reconocida por la calidad de sus
espejos, vitreaux y vidrios grab ado^.^^ Otras vidrierias eran la de Andrea de
Toscarini e hijo, en Iquique, fundada en 1889; Luigi Mori, en Viiia del Mar,
fundada en 1913; Gisicomo Giraudo, en Valparaiso, fundada en 1906; Enrique
Zuffellato, en Valparaiso, fundada en 1922, y Ruggero Castagini, en Santiago,
cuya fecha de fundacion desconocemos.
Las otras industrias de este rubro en que participaban italianos, son la fabrica de porcelana y lozas de lo& Alico, en sociedad con Walterio Mathinson, y
ubicada en Talcam y la pequeiia Mbrica de articulos de cer6mica de Mario
Schiaffino y Alberto Gotelli, en Concepci6n, con un capital de $ 20.000 en
1929.61

55 G t h de Valparaiso y Santiago para el aAo 1858, Imprenta del Comercio, Valparaiw, 18%.
56 Esta industria se fund6 en 1907 y se inici6 en la calle San J o s P (hoy inexistente) para trasladarse
en la dkada d e 1820 hasta la calk Yungay en donde permanece hasta hoy. Camera ltaliana di
Commercia. l l d e egli Ihlian’de/cile(ValyaraCso, 1924).

57 Pellegrini y Aprile 4.
El
.Censo Conrercid e WushYSldela Cdoma ltdiana en Chile Valparai50 1926, p.150.
58 Soddad lmprenta y Litog~afiaUniverso; Giuh Univemo bitfice Generd tleh Repiblica
192s-1926.
59 Pellegrini y Aprile; Op.Cit, p. 306.

Ibidem, p. 738.
Cda Univem. 1925-26.
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Grupo de p d u c t o s a/imenh'cios

Es el mds numerow y el que identifica de mejor forma el caricter de la industria italiana. Es c o m ~ n
en el la fabricacion d e dos o mas productos. Predominan
amyliainente las fiibricas de fideos, con un total de 34 unidades. Entre estas
Mbricas se ubican las dos mas grandes industrias del rubro que en la actualidad
existen en el pais: Carozzi y Luchetti. La Cia. Molinos y Fideos Carozzi se inicid
en 1907 como sociedad entre 7 italianos, uno de 10s cuales era August0 Carozzi.
Su capital inicial fue de 100.O00 pesos, que en 1924 habia subido a 2.700.000
pesos, momentos en el que la fiibrica funcionaba con 100 obreros, aproxiinadamente. Esta industria se inicio en QuilpuC, en donde permanecio hasta hace
pocos atios. En 1948 introdujo la produccioii de "Pomarola" (salsa de tomates) y
en 19# inaugur6 una nueva fibrica de fideos en la localidad de Nos. A mediados de 1970, inicid la produccih de jaleas, flanes, budines y refrescos, y desde
1983 ha comenzado a producir alimentos balanceados para animales. A
comienzos de 1985 esta industria poseia un capital de $ 2.518.000.000 que pertenecen a 917 accionistas, siendo el principal de ellos Gonzalo Ebfill de Cam,
descendiente d e espafioles y actual Presidente de la industria.hz
Molinos y Fideos Lucchetti S.A. nace en 1905, cuando Leopoldo Lucchetti,
llegado a Chile en 1900, se a m i 6 con su cuiiado, Carlos Traverso. En 1909 se
asocia con otro italiano de apellido Bassi, per0 en 1923 constituye finalmente
con sus sobrinos Carlos y Juan Dagnino la sociedad que llev6 su nombre. En
1948 se tr;msformo en sociedad anonima. En la actualidad sus propietarios no
son de la colectividad italiana, siendo Presidente del Directorio Guillermo
Luksic, de ascendencia yugoslava y miembro de uno d e 10s grupos ecodmicos
miis importantes actualmente.63
De las f6bricas de fideos, la m i s antigua es la de "Basso y Basso", de Valparaiso, fundada en 1856 por Mateo Frugone y Lazar0 Basso. En 1925 estaban a
cargo de ella Lorenu, y Emilio Basso y Francisco Machiavello, y contaba con un
capital de 1.200.000.64 El primer puerto nacional tuvo las primeras fhbricas de
fideos que se establecieron en el pais. En la dkcada de 1840 encontramos a1
m e w s 4 industrias de pastas. Ellas pertenecieron a Gidcomo Schiarella, Stefano
Brignardello, Antonio Daneri y Mat- Frugone.& AI parecer Schiarella fue el
primer0 en comenzar, luego trajo a Mateo Frugone que posteriormente se
independih y junto a su esposa y 9 hijos mantuvo la industria dentro de un
caricter familiar por much- fios.&Stefano Brignardello estableci6 la segunda
62 Roccatagliata Susana, "Pioneri ltaliani in Cile" en Itdcaniara (Informativo Econ6nlico de la
CBmara deComercio Italiana en Chile) N" 6,1985, p. 19.

63 Roccatagliata Susana, ftdcainara, Nu13,1087, p. 13.
C o n z d t ~ Pcdro
,
Luis, Cbar Silva y Enriqiie Cajardo, E/ fkhwrzo Micitnd (51K.Imp. y [.it.
Universo, Santiago, 1916), p. 146; Pellegini y Aprile, Gp. Cit.

65 I.acqiinniti, ~ t t o r e , ~ i ' l t a ~ i ane1
n i Ctiili, t.nscicolo St.concio (\'alparaiso, 190.1)
hicieni
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f6brica en 1842. AI irse a California, en 1848, dejo a cargo de la industria a su
hermano Nicolds, quien se a m i 6 luego a Agostino Solari. La empresa SolariBrignardello posteriormente ampliarii su accidn empresarial hacia otras iireas
de la econornia, como la mineria con bastante &xito.El cuarto de estos empresarios, Antonio Daneri Ilego a Chile en 18.44 con su esposa y un conjunto elemental d e m6quinas que le permitieron iniciar su industria.h7
En este mismo sector destacan, asimismo, las industrias de conservas, siete
en total, muchas de las cuales a h existen y se ubican entre las miis importantes. Entre ellas, la de hlolfino Hnos., que se inicio como "Cia. Nacional de Frutas" y tenia m&id e 300 operarios hacia 1824. Posteriormente, su razon social fue
"Conservas Cisnes", teniendo a 10s mismos propietarios hasta su extincion hace
muy pocos afios.m TambiCn podemos sefialar el cam de "Conservas El Vergel",
establecida en Hijuelas, cerca d e L a Calera, y de propiedad de la familia Cambiaso hasta 1990 que quebro.b9 De las miis exitosas, en la actualidad, destaca
"Conservas Centauro", de Quillota, por su proyeccion a 10s mercsdos externos,
ya que se ha orientado fundamentalmente a la exportacion de frutas en conserva, incorporando maquinaria muy desarrollada que le permite garanti7ar un
product0 adecuado a la competeiicia intemacional. Esta industria fue fundada
por Luis &>zzoloa comienzos de siglo. Actualmente est6 mmejada por sus niet0s.70
Entre las industrias dedicadas a chocolates y confites encontramos 8 empresas, sobresaliendo cOmo la que tuvo mayores proyecciones la "FBbrica de Confites y Chocolates Costa", fundada en Valparaiso por Federico Costa en 1907 Ha
sido hasta ahora una de las industrias m5s desarrolladas en el rubro. Junto a F.
Costa entre 10s fundadores tambiCn encontramos a Mario Andreotti, Alejandro
Sanguinetti y lo& Arata. Hasta 1982 se mantuvo corno sociedad en la q u e destacaban como principales accionistas las familia Costa y Arata. A partir de ese
aiio p a d a poder de 10s propietarios de Carozzi, siendo trasladada la industria
desde el local tradicional que tuvo en Valparaiso yor m6s de 70
Destaco
tambidn la fhbrica d e Chocolates y Caramelos d e Geremias Bulloni, natural del
Cant& Ticino y que adquiri6 la empresa en 1917 a Luis Giosia que la habia
fundado en 1884. Esta industria se ubictr en Santiago y Ilego a tener mas d e 50
operarios.72
Los inolinos suman 19 casos. Se distinguen Frugone y Cia. de Quillota, fundado en 1890, con 30 operarios y Buscaglia y Cia. y Chichk de Puente Alto con
~

~~~

67 Ibidem.

68 Pellegrini y Aprile, Op. fit.,p. 392.
69 Ibidem, Cp.cit., p. 400.

''

Ibidem., Cp.GL,p. XXXVII.

" Blaya Allende, Joaquin, FIPn?~)r~~/;'~~l)t.f~
C'hilc 1921, p. 309; Pellegrini y Aprile, (>I*.
434.

72 Maya Allende, Joaqidi,Op. C X , y . 11%
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74 operarios que tenia ademcis viliedos y le~heria.~'
Tambi6n se ubica en este
giro 10s Hnos. Schiavetti, una de las familias italianas mis destacadas a
comienzos de siglo por su participacion descollante en todas las actividades de
la colectividad. En 1873 Antonio Schiavetti, el mayor de 6 hermanos, fund6 una
casa comercial en Santiago. Luego abren sucursales en Valparaiso (1880), Iquique (1895) y Rancagua (1900) reuniendo un personal de 150 personas. E1 molino
se fund6 en 1898 incorporindosele varios adelantos tecnicos en 1907 para ser
uno de 10s establecimientos mas modernos de su Cpoca, con una capacidad
productiva diaria de 250 a 500 quintales mdtricos de harim y de 160 de semola.
Unido a1 molino se estableci6 tambih una fabrica de aceite vegetal con una
produccion diaria de 300 litros. Debe sumarw a est0 la fiibrica de quem y mantequilla que estableciera en Rancagua, con una producci6n diaria d e 15 quintales metricos de queso y 10 de mantequilla.74 Muy vinculado a las einyresas d e
10s Hnos. Schiavetti estuvo don Bernard0 Maino, otro destacado miembro de la
colectividad y activo industrial. Desde 1906 estuvo trabajando junto a la familia
Schiavetti ligiindose familiarmente con ellas al casarse con Teresa Schiavetti
Astorga. Inicio multiples empresas industriales y comerciales sobresaliendo
entre las primeras las f6bricas de tabaco, velas, jab&, hilanderia d e lana, tejidos, bisagras, muebles. Llego a Chile en 1897 a Valparaiso y murio en 1941 a la
edad d e 65 ai io^.'^
Las panaderias constituyen el rubro mas numeroso d e este grupo, con 44
establecimientos que se distribuyen a lo largo del pais y que en su mayoria son
pequefios establecimientos. Complementan el grupo 6 fibricas de galletas, 5
pequeiias refinerias de azticar, 9 d e cecinas, 2 d e confites, 2 de quem, 3 de aceite, etc.

Grupo Astillemsy Reparaciones de Buques

5610 hay tres. Uno opera como Agencia General ara Chile de "Ansaldo S.A.",
con sede en a n o v a , y a cargo de Sirio Contrucci% El segundo establecimiento
es la fabrica de embarcaciones perteneciente a August0 Buccioni, que reside en

73 hidmi, p. 311; I'ellegrini y Ayrile, Up. Gt., p . 323
74 Refazione deih casa FratefliSdiiavem'. (Espusizione rti Milano 1%M),(Santiago, lYll6). AgraLlecenios a1 profesor Mauricio Schiavetti el habertin pmporcionado esta hieiite coni0 tambien otras
refcricias a la gesti6n ernpresarinl de la familia Schiavetti a canuenzcs de si+.

''
''

Obtuvimos esta i d o r m a c i h de it11 maniiscritu que In profesora Valeria Mairro geiitilmente p i s o
a nuestra disposicih y que corrcsyondiha una conferciicia que ella dict6 sobre tkrnnrch, Maiiht,.

Pellegrini p Ayrile, Op. Cir, p. 263.

Iquique, pero tiene 10s astilleros en Constitucion, donde opera desde 1903.77 El
dtimo esti en Punta Arenas, desde 1902 y pertenece a Eduardo h b e r t i "
Confecionesy Vestrrario

De 10s 47 establecimientos destacan 19 de sombreros o accesorios para sombreros que se concentran especialmente en Santiago. Entre la5 mAs destacadas
estiin las 4 fiibricas que pertenecen a la familia Cintolesi. De 10s pertenecientes a
Bruneto, una d e ellas cuenta con un capital de $ 500.000 y trabajan mhs de 50
persona^?^ Las otras corresponden a la de Florido y la Liltima que fue sin duda
de las mis grandes del pais, pertenece a Emilio Cintolesi.RnFue fundada en
1898, con un personal de 300 obreros y 30 empleados. La elevada cantidad de
este tipo d e fhbricas testimonia lo generalizado que era, para la epoca, el ux)
del sombrero.
Ademjls de tres sastrerias, dos talleres de modas y una fhbrica de medias y
tejidos, es precis0 referirse a cuatro industrias en forma especial. La primera es
la fiibrica de tejidos d e punto de "Machiavello, Solimano y Cia.", de Iquique
fundada en 1894, que contaba con un capital de $ 2.700.000. La segundn es la
"Fabrica Nacional de Tejidos Vender" de Santiago, perteneciente a Miguel Vender, que confeccionaba medias de seda y roya interior masculina. Se fundi, en
1905, con un capital de $70.000, aumentado a $3.000.000, en 1924, cuando tenia
20 empleados y 250 obreros."l La tercera, que atin existe y es lider en su especialidad, es la industria "Moletto Herrnanos". Se inici6 en 1924, coin0 una
pequefia fiibrica d e tipo familiar, dirigida por 10s hermanos Sebastidn, Pablo y
CCsar Moletto, quienes vinieron adolescentes a Chile. El yrimero en llegar fue
!%basti&, que trabaj6 como empleado en un establecimiento, perteneciente a
Juan Queirolo y posteriormente continu6 la cadena trayendo a sus hermanos
con 10s cuales constituyo una sociedad junto a Juan Queirolo que, finalmente,
regres.6 a Italia. Aiios mas adelante Ilegarin a incorporarse a la sociedad dos
hermanos menores: C6sar y Miguel. Todos ellos constituirk la "Sociedad
Moletto Hnos." Hasta hoy se mantiene en poder de la familia, v cuenta con una
producci6n de 50.000 docenas de medias y calcetines, una avanzada tecnologia
y doscientos empleados.s2

" Jara Letrlier, Ar6bal y Manuel Murhead, ChJe en Sec-i//,a (Santiago, 1929), p.15
78 Pellegrini y Aprile, Op.Gt.,p. 8.54
79 ibfdezn,p. 136.

Blaya Allende Joaquh,C+. Cit., p. 106.

''
'2

Pellegrini y Aprile, 0,~.
Gt.,y.274; Joaquiri Rlaya A., 0,.cit., p.180; I'cdro I.iiis C;onj.,ilc~ y
Miguel Soto W..Album Grsco e Ifistriricod e b SONlFn -rde la Indtrstnh Nacioiiaf,(Imp. Cervantes, Santiago 1926) p 25.5.
Koccatagliata S t w n a , ~ta/carnara,NO 10-11 (I%),
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La dtima industria destacada del grupo e5 "Falabella S.A.I.C.' La inicio Salvador Falabella Cardone como "Sastreria Econornica Italiana" en 11390. Este
lleg6 en 1886 coil su e s p s a y 6 hijos, luegu de permanecer algunos alios en
Buenos Aires. Proveniente de una familia adinerada, se instal6 desde el
comienzo en un gran local En 18% se traslad6 a calle Ahumada y abri6 sucursales en Valparaiso y Concepcion. A la muerte de Salvador, sus hijos Roberto y
Amaldo continuaron el giro que, a partir de 1922, empezo a vender roya
"hecha".Desde entonces ira incorporando mas articulos, hasta llegar a lo que es
hoy. Actualmente siendo s u principal accionista €liana Falabella, hija de
Amaldo, la einpresa est5 bajo el control de la familia Solari, tarnbien descendientes de italianos, y establecidos en Chile desde hace muchos afios. Falabella
cuenta en estos momentos con sucursales en las ciudades m6s importantes del
pais y para tener UM idea d e sus dimensiones p e d e sefialarse que mas de
1SO0 personas trabajan en la empresa.R3

De las barracas aparecen cuatro. La barraca "San Josi" perteneciente a Doming0
de Giorgio, en Santiago, fuidada en 1904 dedicada tambien a la fabricaci6n de
puertas y ventanas poseia un capital de $ 500.000 para el afio 1924.R4En LQS
Andes se ubicaba otra barraca establecida en 1890 p r Josk Casarino, quien dejo
a sus descendientes a cargo de ella. Era tarnbien hilanderia de cG5amo.85 Las
dos restantes corresponden a la ubicada en Capitiin Pastene, de Ricardo Balorchi0 y la d e Luis Borlando, de Valdivia.& Agregase a la elaboracion de maderas
3 aserraderos ubicados en Valdivia, Chonchi y Punk
Las fiibricas de muebles se caracterizan por ser pequeiios establecimientos
con caracteristicas de taller. Son muy pocas las que declaran su capital. Salvador Romano, de Antofagasta, dice en 1925 que opera con 60.000 pesos; Julio
Calli, de Firenze, en Valparaiso, sostiene por su parte que el suyo es de 50.000
pesos,88 y tiene un personal d e 20 trabajadores, que es tambien el nlimero de
operarios de Felix Mazmni, en Valparaiso, tarnbien de Firenze y establecido en
el puerto desde l%.89 Entre fiibrica de muebles y carpinterias suman 21 esta-
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blecimientos, a las que se agregan en el grupo dos faibricas d e puertas y ventaWIS.

Materdes de construccion

Aunque no se trata exactamente de industrias, incluimos acai a las ernpresas
constructoras. Estas son once Entre las mayores estAn la de F d i x Corte y Cia.
creada en 1908 Operaba en Santiago y Valdivia y era una sociedad constituida
por F. Corte, Amaldo Falabella y Natalio Farinelli. Disponia de un capital de
$1.200.0009"Otra de las importantes es la de Melchor Spadaccini, de Santiago,
en funciones desde 1906. En 1924 tenia un capital de $ 400.000 v en ella trabajaban 80 o b r e r ~ s . ~
Las
' otras constructoras eran la de Sirio Contrucci en Santiago;
Oreste Pirazzoli e hijos en L o s Andes, y Juan Bertoglio en la provincia de Tarapac6 que, por su capital, era tarnbikn gran ernpresa. En 1925 su patriinoiiio era
de $ 1.500.000~2
Las industrias propiamente tales son de meclianas dimensioiies en general.
Sobresale entre las mBs grandes, la "F6brica Hidriiulica de Baldosas", fundada
For ]os6 Casali, en Santiago, en 19~86.Para la dkcada que nos preocupa contaba
con un capital de 500.000 pesos y cobijaba 20 obreros.43 Otra industria iinportante fue la de Juan Garbarino, en Llay Llay, dedicada a la fabricnciiui cle espejuelos para estucos. Poseia im capital de 2.000.000 hacia 1925 y 4 En 1912 se h i ci6 la fRbrica de Francisco Allera, en Santiago, especializadn en piedras artificiales y elaboraci6n de cemento y
Las restantes industrias de materiales de construccion se reparten entre las
de t u b s de cemento, marmolina, baldosas, mosaicos y ladrillos. De las ultimas
debid ser la m6s grande "La Providencia", que primer0 pertenecid a Anibal
Belloni y luego en 1919, pas6 a poder de Roberto Bemasconi. Se dedicaba a la
fabricaci6n de ladrillos y mosaicos, operando, tambien como empresa constructora. Empleaba a m6s de 75 ~ p e r a r i o s . ~ ~

" Pellegrini y Aprile, Op. Q t , p 145.

Ibidem, p. 223.
92 Jara L. Anibal y Manuel G. Murhead, Optc'it.,p. 13.

93 Pellegrini y Aprile, @. fit, y . 191; JoacpinBlaya Allemle, Op Gt,p. 174
94 Pellegrini y Aprile, Op. Cit, y . 550

'5

Bidein, p. 25.1

96 Ibitlem, p. 132
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Textiles
En u n 80% aparecen concentradas en Santiago. Asi, encontramos la sociednd de
Benacchio, Canziani y Cia., fundada en 1923 con un capital de $1.250.000. Dnba
trabajo a m8s de 150 obreros y em plea do^?^ TainbiCn destacaba, para esa
+oca, la fiibrica de tejidos de seda de Jose Caffarena Morice, en funcinnamiento desde 1920. En 1925 tenia un capital de 500.000 pesos y 35 obrerosqR La
algodoneria d e Pedro Mercandino, tambiCn de Santiago, surge en 1924 coil un
. ~ agrega
~
a las mteriores, en la
capital de 600.000 pesos y con 45 o b r e r o ~Se
capital, la fdbrica de hilados de lana de Bernard0 Maino, industrial mCiltiple a1
que hicimos referencia en el grupo elaboracidn de alimentos.
De las industrias que encontramos en provincia destacan dos. E n Valparaiso
la "Sociedad Industrial y Comercial ltalo-Americana, la Vedetta" cuyo directorio estaba constituido yor Bruto Belli, Jose Pedrialli y Felix Mo, tenia 10s talleres
en La Calera y declaraba, en 1925, un capital de 6.000.000de pesos.'"@En Tome,
en 1927 se cre6 la Jndustria Textil Silvio Sbarbaro y Cia. Ltda. constituida por
Silvio y Victor Sbarbaro, adem6s de TomAs Olivieri, Oreste Passalacqua y Juan
Baldi, con un capital de $ 135.000. En 1929 se arnplio y asi nace la Sociedad
Indusfrias Nacionales de PaJios y Tejidos de Tom6 con un capital d e $4.000.000
con todos sus socios fuitdadores de nacionalidad italiana: Tomiis Olivieri,
Oreste Passalacqua, Juan Pasmte, ] u r n Bnutista 7 Angel Schiaffino, Pedro Volareto, Juan Baldi, Ernest0 Cuneo, Agustin y Einilio Macera, Victor Sbarbaro,
Juan Bautista Massa y Celso Colongo. En 1932 luego de sufrir problemas con la
crisis economics internacional se constituy6 la Fabrica ltalo Americana de
Pafios (FIAP) con un 25% de accionistas italianos.lol

Metales
Corresponde mencionar a1 primero de este grupo, Antonio Costa Rocca, que se
establecio en Valparaiso, procedente de Montevideo, en 1838. Alli se asocio con

Mariano Laborde y establecieron una pequeiia fundicion que crecio rapidamente llegando a tener miis de 200 operarios, siendo la m i s importante de la

97 &;dent, p. 207.
98 ibfdem,p. 194.
99 Ibidcni, p. 441.
looIbidem, p .441.
lo' Mazzei, Leonardo, "La ltmugraciciri Italiaiia en la Provincin de Cunceycihn.1890-19.10.
Tesis dtxtoral, Universidad Catdica de Chile, 1989, pp. 269 y 276.
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ciudad en la d k a d a de 1860. Limentableinente este industrial perdio sc1 fortuna a1 incursionar en empresas mineras.l"*
De las industrias que encontrarnos en la decada de 1920, In "Fundicion Rarbaglia" era una de las mAs imprtantes. Fue fundada por Jose Barbaglia en
1890. posteriormente asumio la direccion su hijo, para en 1924 ynsar a mnnm
d e Ainerico Simonetti y Ricardo Fossaty. Esta fundici6n exportaba SLIS productos a Bolivia y Argentina. A mediados de la dkcada de 1920 contaba con LII
personal de 120 personas v tenia LIII capital de 400.000 pesos."'? La misina cantidad d e personal declara la fundicion de Carlos Mina, tainbieii de Santiago,
que existia desde 1914.1"4fiiea Ravanello poseia una herreria dedicada in6s
bien al arte decorativo, y entre SLIS realizaciones estiin las puertas de la Biblioteca Nacional. Originario de Mildn se estableci6 con su negocio en Chile en
1912. Setenta personas trabajan con el en 1925.Io5
Otras industrias destacadas son las Mbricas de carroceria Francisco Loguercio, en Santiago, se dedicaba a la de 10s camiones desde 1915 y Atilio Gio1.inazzi lo hacia con la de 10s autom6viles. Aquel tenia 60 oyerarios y 250.000 de
capital en 1925."'6 y bguercio UII capital de 600.000 por el inisiiio afio.'"'
A las fundiciones y fcibricas de carrocerias habria que agregar las broiicerias,
herrerias, cerrajerias, fjbricas de cajas de fondos, de roinanas y balanzas, etc.l"s

En Santiago encontramos seis imprentas, ubiccindose entre las m.is antiguas In
de Juan hlarinetti que Ileg6 de M i l h en 1914. Se inici6 con un capital de 2.500
pesos y en 1925 declaraba $ 120.000. Esta imprenta auii existe. Santiago Frigerio, hijo de italianos, poseia tambikn una imprenta en Santiago con un capital
de $60.000 y con la participaci6n de 18 operarios. De las cinco imprentas que se
encontraban en Valparaiso sobresalen la "Imprenta Roma" de Giacondo Paradi-

Incquaiiiti, Ettore, Op. f i t . En Intendeiicia de Valparaisu, Vn1. 283 (Archivo Nacicrnal) eticcmtramos para 1865 (octubre) una referencia a Antoiuo Costa, quieii se dirigu a l gobiernu, pira con
ocasihn del conflicto con EspaAa, poncr a disposiciriri del Estado st1 industria para ccwishuir
curefias, balas, piezas d e artillcria, sin costo algiuio.
1"'

lflaya A., joaqtin;

o)?.it,, p. 122.

Pellegrini y Ayrile, Of. Cif.,p. 248; J . Blaya, O f .C X ,p. 132.
P e l l e ~ i n yi Aprile, Op. Cit.,y . 243; J . Blaya, t?. CYt., y . 147.
'("

I'ullegrini y Aprilc,
Op. Cit.,
p. 407.

a.
C'it., p. 162; J . Blnyn, C+.

fit., p 155; Arribnl J a n 1. y Mnntccl

[;

h!t~r-h~~~i~l,

lo' Pcllegrini y Aprile, @. GI., y . 270

El 82.506 de este p p o w? coiicciitraha cn Santinp:c,F m n tanibih las m5s i n i p i r t a i i t c - ~ins qtcc alli
se iibicaban.

116

si y Luis Tornatore, que tenia un capital de 1SO.000 pesos y 30 operarios'"' y la
d e Arnaldo Galezzi que se llamaba "lrnprenta Liguria". Fundada en 191 1 con u n
capital de 50.000 pesos, en 1925 se habia empinado a 200.000 pesos.""
Las dos imprentas restantes corresponden a la de Geronimo Crovari en
Cliafiaral y la de Juan Bertoglia, en Copiayo, que publicaba el periodic0 "El
Amigo del Pais".'

'

Cuerosy

Pie/es

Se trata fundarnentalinente de fabricas de calzados. Entre las inas importantes
podeinos inencionar la de Agustin Capello, en Santiago, con 30 operarios y un
capital de 60.000 pesos en 1925.11' En Valparaiso ubicainos la fabrica d e Cuillerino Marchetti, que fue fundada en 1892 yor Felipe Orfanotti. La ilnica curtiduria que se suina a las 11 fiibricas de zapatos, se encontrabn en Parral, fundada en 1885 y perteneciente a Arturo Fasnnni.'13

Abundan especialmente las bticas y droguerias, a las que se suinan diversas
industrias, cotno la de JuanBrignola, de La Calera que produce barnices y pinturas; la d e Sabino Salesno, de Quilpue, que fabrica p6lvora o la de Gellona
Hermanos, en Santiago, que fabrica iicidos, fosforos y oxigeno. Tainbien se
encuentran 8 fAbricas de jalGn y velas, entre las cuales figuran como propietarios Bernard0 Maino, Castagneto Hermanos, Orlandini Hermanos, Luis Romanini, d e Santiago.
Se encuentra aqui la !hiedad de Productos Quimicos y Farmaceuticos,
"Laboratorio Sanino"perteneciente a Juan Sanino. Se fundo en Vifia del Mar en
1902 y se constituy6 en Sociedad Anonima en 1924 con un capital d e $ 800.000
dividido en 40.000 acciones de $ 2 0 cada una. Esta industria atin existe y liasta
1990 estuvo dirigida por el hijo del fundacior.114
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La m b antigua de las seis fabricas que encontrainos fue la creada en Taka, en
1894, por Eusebio Forno.'I5 I uego en la misma ciudad surelia surgio una
segunda industria, en el g r u p al establecerse, en 191 1 10s hennanos Leopoldo
y Manuel Figari. De las restantes. dos qe ubican en Santiago, una en Valparniso

y la ultima en Punta Arenas

Vehicu/osy Materia/es de Transporte

En este grupo se registran *lo tres establecimientos. El inds antiguo en Tacna,
v establecido en 1E34;11hen 1910 aparecio la fhbrica de vehiculos y material de
construccion de Giuseype Grimaldi, en Punta Arenas": y en 1917 la f;ibrica de
carruajes de Carlos Brogi (nacido en Chile), en Chillan. Esta ultima era una
peque& industria que funcionaba con 10 personas y teiifa un capital d e 50.000
pesos en 1925.11s

hdus trias Diversas
En este grupo encontramos algunas joyerias,"" talleres de esculturas, fiibricns
de envases, de hielo, tejidos de alambre, tapas para botellas, etc La fiibrica de
cajas de carton d e Luis Cavalli, orignario de Placenza y procedente de Brasil donde permanecio 5 afios-, desde la fecha de fundacion, en 1918 y constihiida
con 500 pesos, lleg6 a tener 400.O00 pesos en 1925. Contaba en ese aiio con 55
operarios.120 Otra industria destacada es la fhbrica d e tapas para botellas, del
roman0 Blas Tamburrini, que en 1925 tenia un capital de 8OO.OOO pesos con 50
trabajadores.l?l

l 5 Blaya hllende. Joaquin,Op. Lit...p 435
Maya A., J., Op. CY%,p 45'4. Data de 1883 y pertenece a Carlos 1 onibartli
'17 Camera Italiana di Comercio, t!iC'ileeg/ifta~im'tte/~~efvalyaraiso,
1~231,
p . 2x5.
Pellegrini y Aprile, Op fit., p. 750.
1 l9 ~ s ioyerias,
s
aunque no son estrictamente inciustrias, 10s incluinios yor
transftil.niriCiLjiiq w c iniplica SLI adividod d6ndole el carjcter tlc taller qiic identifica a rnuclras "kibricas"cic la 6 p ~ a

12" Pellegrini y Aprile, Op,fit., p. 156; Pedro IduisGonzBlez y Migiiel Soto,
12'

Pellegrini y Aprile, Up.CYt.,p. 290; J. Blaya, Up.Cit.,
p. 164

I18

<+.m.,p. 257.

A modo de conchsioi,

Estamos conscientes que el andisis realizado no ha contemplado la totalidad d e
las industrias establecidas For ininigrantes italialios y esyeramos que este yrimer rastreo nos de la posibilidad de realizar adiciones, enmiendas y precisiones. Sin embargo, creemos que el carhcter definitivo de lo que fue el proceso d e
industrializacion generado por la colectividad peninsular ha quedado reflejado
suficientemente.
AI detenemos en la decada de 1920 hemos podido obsenwr la forma como
se ha ido constituyendo la industria de 10s italianos. Es caracteristics general el
iniciarse con un pequeiio o mediano taller e inversion escasa que, a traves del
tiempo, han permitido a algunos desenvolverse de manera exitosa. Muchos han
optado p r asociarse con otros compatriotas, buscando allegar mayor capital.
Otros mds ambiciosos, han preferido establecer sociedades anonimas. En todo
caw, se percibe que hay siempre un predominio de industrias de medianas
dimensiones que no escapa del control familiar.
AI observar la tabla 12 se advierte que la segunda posicion en nlimero de
industrias que ocuyan 10s italianos es coherente con su representacion demogrifica, tal coin0 muestra la tabla 10. Sin embargo, proporcionalmente la comunidad italiana tiene una mayor representacion industrial que 10s espaiioles, que
son 10s que demogrificamente 10s duplican. AI comparar el monto d e capitales
invertidos p o r ambas colectividades, de acuerdo a la tabla tambikn se evidencia
una mayor participacibn porcentual por parte de 10s italianos.
Empero resulta interesante establecer tambien comparaciones con las otras
colectividades. Llama la atencih la escasa participacion de 10s ingleses, como
la elevada presencia de 10s franceses a pesar de ser el grupo de europeos m6s
escaso poblacionalmente.
Como hasta este mornento la inversi6n industrial (exceptuada la extractiva)
es realizada fundarnentalmeiite por inmigrantes, siendo miis bien excepcional la
de capitalistas radicados en el exterior, podemos considerar a este sector d e la
economia como un buen indice para evaluar la radicaci6n de 10s europeos y su
ayorte al desarrollo de nuestra sociedad en distintos periodos. En el caw d e 10s
subditos brithicos, se advierte un predominio y rol fundamental en la economia nacional de la segunda mitad del siglo XIX, que ira disminuyendo con la
evoluci6n del siglo XX. Por otro lado, 10s italianos se van consolidando lentamente, llegando al period0 en que hernos realizado nuestro estudio, a conformar un grupo fuerte como colectividad y que ha alcanzado posicion de modo
gradual y sostenido. Por lo dernds la cuwa deinogriifica ascendente va fortaleciendo este proceso.
Durante la segunda mitad del siglo XIX la colectividad italiana coiistituyo
una serie de instituciones d e carficter social, cultural y deportivo.122%lo a fines
de ese siglo y sobre todo a comienzos del actual, surgieron organismos e instiS . A , Elertm &/le ~stituio~u'
Itdianr

11rl G / e . (Prim0 Incoi~troNazionale, Valyaraiso, cxhibt c
1484).Contieiie71 irrstitucinnes en la actualidad,en todo el pais, de las ciinles 11 se oril;inaroii cn
e l s XIX.
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tuciones orientadas a facilitar la actividad economica de 10s italianos. Es as1
como se fundmi las siguientes entidades financieras: Banco Espaiiol-ltalisno;
Banco ltaliano; Banco Frances e ltaliano para la AmCrica del Sur; Banco ItaloBelga. T a m b i b habria que incorporar a este dmbito de las finanzas numerosas
compafiiias de seguros que se vinculan a coruiotados capitalistas de la co1ectii:idad italisna.
Por otro lado, a comienzos de este siglo nacen, asimismo, agrupaciones que
relinen a 10s individuos de scuerdo con sus intereses comerciales. En 1902 nace
en Valparaiso la Liga de Comerciantes Minoristas (“Lega degli Esercenti”), que
en 1925 tenia m6s d e 700 socios.123
En la inisma ciudad se constituye en 1916 la
Cdmara de Comercio Italiana, que &lo en 1949 se traslada a Santiago, donde
permanece hasta lioy, realizando una activa labor en favor del intercatnbio
comercial i talo-chileno. 24
A nivel de industriales no se advierte una mayor inquietud por establecer
instituciones a1 interior de la colectividad, como tarnpoco por tener una participacion iinportante en 10s organismos a nivel nacional. En la Sociedad d e
Foment0 Fabril no encontramos la presencia de italianos, o sus descendientes,
equivalente a su participacion en la industria. Muchos de ellos son mieinbros
del organismo, per0 no desempeiian como colcctividad un yayel relevante.’2’
La formaci6n de capitales a1 interior del pais; el sello familiar de sus einyresas; la migracion en cadena y el alto indice d e radicacion, conforman el conjunto de caracteristicas m6s sobresalientes de esta colectividad en Chile. Socialmente han mostrado un axenso vertical superior a1 d e la poblaci6n nativa, que
valora su gestion individual, w m o tambien su aporte a la sociedad receptora.

Pellegrini y Aprile, Up.Cit.,p. 367
12* k l a Jara Maria E. ‘70afios de actividad y niiihia ctwyeraci6n” en h/cd7mefi?,N” 11)-11, 1986, py
11-15.
12’ El menguado nimwro de la colectividad coniyarativaniente con lo que existiiii en Argentina y
Uruguay no permitid la organizacidn emyresarial que sc produjo cn esos paisrs pcw parte de IIP
migrantes italianos Ver: Maria Inks Barhro y Suffiana Felder, “Indush.iales ltalialios y Asocinciones Enlyresariales en la Argentina. El caw de la UN6n Industrial Argentina (1887-1930)’’
cti
E*tudbsM5&?torios Latinoainericmm (H.Aires), Ws. &7; Alcides krctta Ciiri, “El c(m-tirss0d e
la Inmigracihn en el desarrollo de una clase empresarial en el Uruguay (187.%1%[)):
10s grcniicls
industriales en E9tud;o.q Mgrahvins Lahmwnericarros(B. Aires), N“ 6 7 , 1987.
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