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La investigación sobre la evolución de los salarios reales demuestra un gran potencial en esta tesis 
de doctorado. A partir de un trabajo minucioso, prolijo y de largo aliento el investigador Mario Matus 
aporta una nueva serie de salarios nacionales de Chile para el período 1880-1930. Se trata de su tesis de 
doctorado de la Universidad de Barcelona, aprobada en 2009 y premiada para su edición por el Fondo 
Rector Juvenal Hernández Jaque de la Universidad de Chile. 

A lo largo de aproximadamente 350 páginas se recorren de manera sistemática los pasos que debió 
dar el investigador para la construcción de esta serie. Una de las virtudes a resaltar de este trabajo es 
precisamente  la transparencia con que se describen las decisiones tomadas en cada una de estas etapas.

El objetivo central del autor es discutir, a partir de la nueva evidencia empírica, la visión de la histo-
riografía chilena acerca de una caída persistente de los salarios reales a lo largo del período.

La primera parte del trabajo está dedicada a revisar el debate historiográfico sobre el Ciclo Salitrero 
en la Historia Económica de Chile y a transitar por los diferentes pasos necesarios para la construcción 
de un índice de precios mejorado para el período.

En la segunda parte se presentan las distintas series de salarios nominales estudiadas. En este aspecto 
la información estadística chilena despierta envidia ya que permite construir un índice de salarios que 
abarca salarios rurales, industriales de varias ramas, mineros y de la empresa  estatal de Ferrocarriles, 
ponderados por el respectivo peso del sector en la ocupación. Pese a esta abundancia de la información 
chilena, no todas las series sectoriales comprenden el período completo, lo que hizo necesario realizar 
diferentes procesamientos de la información para llegar al resultado final. En este capítulo se analiza 
el vínculo entre las distintas dinámicas salariales con la capacidad de presión de los trabajadores y con 
el desempeño económico del sector. Es de destacar que el autor integra también en su explicación la 
composición por sexo (y la presencia de menores) de los diferentes sectores y su impacto en los niveles 
salariales.  

En la tercera parte se detallan los procedimientos para convertir los salarios nominales en salarios 
reales y se analizan las dinámicas respectivas de precios y salarios. En cada uno de estos pasos, el autor 
parte de presentar los antecedentes existentes para contrastar sus resultados con el conocimiento previo 
sobre el tema. Dada la exhaustiva investigación realizada el resultado son series más fiables y mejor 
fundamentadas.

Finalmente en las conclusiones se resumen los diferentes hallazgos y se relaciona el significado de 
estos hallazgos para la interpretación histórico-económica del Ciclo Salitrero.

Matus discute a partir de sus resultados la visión excesivamente pesimista de la historiografía chilena 
sobre la trayectoria de los salarios durante el Ciclo Salitrero y aporta un enfoque más complejo al previa-
mente existente. Distingue tres períodos: entre 1880 y 1904, etapa de auge del ciclo Salitrero, el jornal 
medio habrían tenido una dinámica ascendente, provocada por una expansión de la economía y aumento 
de la demanda de trabajo. Entre 1905 y 1917/18  se produce un marcado descenso de los salarios, para 
entrar luego, hasta el fin del período, en una etapa de recuperación aunque sin alcanzar los niveles ante-
riores a 1905. A esto se agrega dinámicas sectoriales diferenciadas. Los salarios mineros fueron los que 
se vieron más afectados por la crisis y la caída de los precios de los commodities.

El “despegue abortado” en palabras del autor es el resultado de un proceso de transición al capitalismo 
que fue más vigoroso en sus inicios pero que no logró aprovechar la etapa de auge exportador minero 
para generar inversiones que aseguraran una mayor sustentabilidad del crecimiento, ni dio lugar a 
procesos de redistribución y mejora sustantiva de las condiciones de vida de los asalariados. El modelo 
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de crecimiento exportador sufrió como en muchos países de América Latina de su vulnerabilidad externa, 
de las debilidades de aprendizaje tanto a nivel de la toma de decisiones en  las políticas globales como 
a nivel empresarial que derivaron en un profundo  impacto de las crisis internacionales y la I Guerra 
Mundial.

Uno de los aportes más significativos a mi modo de ver del enfoque de esta investigación es incursionar 
en el campo de la “historia económica del trabajo”, tópico en el cual no existe una bibliografía abundante. 
En esta área, resulta muy evidente el divorcio entre los enfoques desde la historia donde predominó el 
interés por los aspectos sociales y políticos, descontextualizados del aspecto económico, y los de la 
economía de corte neoclásico con un mayor acento en los efectos de las políticas en los indicadores 
económicos, tales como salarios y productividad, a menudo desprendidos de la trama institucional. En 
esta investigación, en cambio, se analiza la evolución de los salarios en interacción con un contexto 
económico e institucional específico e histórico, distanciándose de versiones simplificadas y tomando 
en cuenta todos los aspectos que nos permitan explicar mejor su dinamismo.

Una de las preguntas que rodean la investigación es en qué medida los trabajadores pudieron 
beneficiarse del auge del modelo exportador y si efectivamente tuvieron durante la primera etapa 
mejoras en la calidad de vida. Incrementar los estudios comparados entre diversos países, especialmente 
los latinoamericanos, puede contribuir a contestar esta pregunta, cotejando niveles y trayectorias entre 
estos. Esta investigación significa un buen paso en este camino. 

RESEÑA BIBLIOGRÁFICA Crecimiento sin desarrollo.  Precios y salarios durante el Ciclo Salitrero en Chile (1880-1930)


