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Prólogo

Las familias empresarias, a través de sus empresas –las empresas familiares–, están 
íntimamente ligadas al desarrollo económico de prácticamente todas las naciones a 
lo largo de su historia. En el caso de Chile, desde sus mismos inicios en el siglo XVI, 
también encontramos una estructura social y económica sustentada básicamente en 
el trabajo colaborativo de los miembros de una familia que tiende a prolongarse 
a través de las generaciones, y en el que las redes y vínculos entre los parientes 
son esenciales para el desarrollo del trabajo agrícola, la explotación de yacimientos 
mineros, el comercio y la industria. 

Muchos y muy valiosos han sido los estudios realizados sobre la historia y desarro-
llo de diversas familias empresarias en nuestro país. Sin embargo, con frecuencia se 
han centrado en casos particulares o en un conjunto de familias que han destacado 
en el tiempo en diversos ámbitos del quehacer económico, faltando una mirada más 
amplia o global que vincule esos estudios al desarrollo económico de Chile desde 
los inicios de la conquista hasta el presente. 

Considerando la estrecha relación existente entre las familias empresarias y la evo-
lución económica de nuestro país a lo largo de su historia, el Centro de Familias 
Empresarias del ESE Business School, con la colaboración del Instituto de Histo-
ria de la Universidad de los Andes, se planteó el desafío de publicar un libro en el 
que el lector, además de conocer interesantes ejemplos de familias empresarias, sus 
emprendimientos, sus formas de gobierno y sus traspasos generacionales, pudiese 
relacionar esas historias particulares con las diversas etapas y evoluciones del acon-
tecer económico chileno. Este libro es un justo reconocimiento a las miles de fami-
lias empresarias que han ayudado a forjar el desarrollo económico y social de Chile 
a lo largo de su historia.

Si bien a lo largo del texto se presentan muchos casos de empresas familiares, 
se quiso privilegiar a algunas con un estudio más detallado, considerando que su 
aporte al progreso económico, su permanencia en el tiempo, así como su diversi-
ficación	en	distintas	áreas	productivas,	las	transformaron	en	familias	empresarias	
destacadas. Para el estudio de las diversas etapas de la historia del progreso y el 
desarrollo económico nacional, a la que tanto deben un importante número de 
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familias del país, se ha puesto un especial énfasis en el análisis y comparación de 
cifras y datos estadísticos económicos y sociales, que resultan fundamentales para 
una mejor comprensión de los avances o retrocesos de la economía, como también 
de la evolución social de Chile. 

Este libro es el resultado y la culminación de tres años de trabajo. La idea nació a 
partir de la invitación que Paloma Fernández, profesora e investigadora de la Uni-
versidad de Barcelona, hizo a uno de los autores para participar en un libro acerca 
de las familias empresarias en Hispanoamérica en el siglo XX. Nuestros agradeci-
mientos para ella porque nos hizo pensar acerca de la contribución de estas familias 
en el desarrollo económico de Chile.

Esta publicación no habría sido posible sin el generoso apoyo del Banco de Crédito 
e Inversiones (Bci) y de Luis Enrique Yarur, presidente de su Directorio, quien ha 
alentado constantemente la realización de este proyecto. También queremos dar 
las gracias a las autoridades del ESE Business School y del Instituto de Historia, 
ambos de la Universidad de los Andes, por las facilidades y el apoyo prestado en 
todo momento. Muy especialmente agradecemos la gran ayuda de Carolina von 
Hausen, investigadora del Centro de Familias Empresarias, por la investigación y 
recopilación de datos de varias de las familias estudiadas, como también por la 
paciente tarea de revisión de textos. Igualmente agradecemos la colaboración de 
Patricio Órdenes, quien nos ayudó a obtener información histórica necesaria en la 
primera etapa del proyecto. Héctor Acuña, con su formación de economista, nos 
brindó	una	gran	ayuda	al	verificar	cifras	y	cálculos	económicos	y	revisar	cuadros.	
Sus consejos resultaron fundamentales. Igualmente queremos agradecer de manera 
especial a César Piernavieja, director de LID Editorial en Latinoamérica, por sus 
consejos y colaboración en la edición de este libro, como también a Magdalena 
Ituarte, nuestra correctora literaria, por la dedicación, rigurosidad y cariño con que 
realizó su labor. Por último queremos expresar nuestro agradecimiento a las dece-
nas de familias empresarias que hemos citado en este libro y que han sido nuestra 
fuente de inspiración. Muchísimas gracias a todos ellos.

Los autores
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Introducción

A lo largo de la historia, el progreso de casi todas las naciones ha venido en gran 
medida impulsado por las empresas, sobre todo por las empresas privadas y, dentro 
de ellas, en especial, por las empresas de propiedad y gestión familiar. Es más, el 
origen de las empresas, desde tiempos remotos, se vincula al trabajo mancomunado 
de los miembros del clan familiar en pos de alcanzar los medios para subsistir y pro-
gresar.	Esta	histórica	relación	entre	familia,	trabajo	y	oficio	se	mantuvo	por	siglos	
y da cuenta del origen de las empresas familiares, así como de su importancia en  
el desarrollo económico de las distintas sociedades a través del tiempo. 

Las empresas familiares no son un tipo de empresa raro o especial. Constituyen la 
inmensa mayoría de las empresas en el mundo y aportan un alto porcentaje del 
producto interno bruto (PIB) y del empleo en casi todos los países. Chile no es una 
excepción: las empresas familiares han estado presentes en todos los ámbitos del 
desarrollo económico acontecido en su historia. 

El objetivo de este libro es, precisamente, mostrar esa presencia de las empre-
sas familiares y sus propietarias –las familias empresarias–, así como destacar su 
influencia	en	el	progreso	del	país.	Esta	tarea	no	se	podría	acometer	sin	un	adecuado	
análisis de las distintas etapas del desarrollo económico a lo largo de nuestra his-
toria, con sus vaivenes, avances y retrocesos. Creemos importante este enfoque 
porque el nacimiento, desarrollo y éxito o fracaso de este tipo de empresas (como 
de todas las demás) guarda una estrecha relación con la realidad económica y las 
políticas de los distintos gobiernos, así como con el estado de la economía mun-
dial. A este respecto, veremos en esta obra cómo, en los períodos que van desde 
la segunda mitad del siglo XIX hasta la década de 1920 y desde mediados de la 
década	de	1970	hasta	nuestros	días,	las	empresas	familiares	han	florecido	de	manera	
especial, pudiendo sus propietarios contribuir de forma considerable al desarrollo 
de Chile. Estos períodos coinciden con momentos de apertura de la economía, 
menor intervención del Estado, liberalización de los mercados, etc. Por el contra-
rio, durante los años de mayor intervención del Estado en la actividad económica, 
es decir, entre 1930 y mediados de la década de 1970, el dinamismo de las empre-
sas familiares fue bastante menor, pues debieron enfrentar un entorno económico 
complejo, y muchas de ellas no consiguieron sobrevivir, lo lograron a duras penas 
o redujeron de manera drástica su patrimonio. De hecho, tan solo tres de las otrora 
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grandes familias empresarias continuaron siéndolo durante gran parte del siglo XX, 
y	han	logrado	existir	hasta	nuestros	días	gracias	a	que	diversificaron	sus	negocios,	
salieron de algunos que estaban en franca decadencia y entraron en otros nuevos; 
en	definitiva,	porque	reinventaron	sus	modelos	de	negocio.

Por lo antedicho, en el transcurso de este libro pretendemos mostrar que un entorno 
de mayor libertad económica ha favorecido enormemente la iniciativa privada y el 
desarrollo empresarial. Es en este contexto donde las empresas familiares y las 
familias empresarias han logrado contribuir de manera decisiva al desarrollo del 
país. Esta evidencia –que pudiera parecer poco novedosa o un tanto obvia, pero 
que no siempre ha sido apreciada por ciertos sectores políticos– es la que se quiere 
constatar y sistematizar en esta obra, no en un período corto, sino con una mirada 
que abarque las principales etapas de nuestra historia.

Entonces vale la pena hacerse la siguiente pregunta: ¿Hubieran sido igual de impor-
tantes las familias empresarias en un contexto de menor libertad económica y de 
mayor estatismo en Chile? Es posible que hubieran tenido cierta importancia, por-
que ya hemos dicho que las empresas familiares son la forma predominante de 
organización empresarial, pero muy probablemente no hubieran tenido el mismo 
protagonismo en el impulso del desarrollo de Chile, en los períodos destacados en 
este libro. Parece haber, entonces, un efecto multiplicador en la relación entre liber-
tad económica y familias empresarias, en el sentido de que estas familias parecen 
multiplicar o aumentar varias veces el crecimiento y, en consecuencia, el desarrollo 
económico por el poder empresarial que genera la iniciativa privada. 

Ya desde nuestro período de dominación hispana, apreciamos que el peso del cre-
cimiento de la economía estuvo en manos privadas y, por circunstancias sociales, 
políticas y culturales, en ese emprendimiento del sector privado destacaron mayo-
ritariamente familias que, con más o menos éxito, centraron sus intereses en áreas 
determinadas del quehacer productivo, realizando una labor que implicaba a varios 
de sus miembros. En muchos casos esas actividades lograron prolongarse en el 
tiempo y traspasarse a las siguientes generaciones.

Durante todo el siglo XIX, pero sobre todo en la segunda mitad del mismo, prácti-
camente todas las áreas de la economía se desarrollaron en buena medida gracias a 
los capitales, conocimientos y trabajo de hombres visionarios que, no sin riesgos y 
fracasos, sentaron con sus emprendimientos las bases de una economía y un desa-
rrollo que alcanzaron el reconocimiento mundial.

En el campo agrícola construyeron importantes obras de regadío, ampliaron las 
áreas cultivables, introdujeron nuevos cultivos, así como razas vacunas y ovi-
nas; implementaron una viticultura profesional que logró excelentes resultados e 
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incorporaron de manera notable la utilización de maquinarias de tracción animal 
y	 de	 vapor.	En	 suma,	 aumentaron	 significativamente	 la	 producción	 (ver	 cuadro	
4.20) para abastecer al mercado interno, pero también para lograr exportaciones 
importantes durante algunas épocas como, por ejemplo, las de trigo y harina. De 
hecho, entre 1850 y 1900, las exportaciones agropecuarias representaron el 22.4 % 
de promedio anual del total de las exportaciones1. 

La minería también fue un área del proceso productivo que, desde la colonia y 
hasta los procesos de chilenización y nacionalización del cobre en los Gobier-
nos de Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende, se desarrolló y consolidó en 
manos privadas. Desde los rudimentarios yacimientos, trapiches e ingenios mine-
ros de los siglos XVII y XVIII, pasando por el esplendor argentífero del siglo XIX 
con los minerales de Agua Amarga, Arqueros, Chañarcillo, Tres Puntas y Caraco-
les, siguiendo con el descubrimiento y explotación de importantes yacimientos de 
cobre en la zona comprendida entre Copiapó y Petorca, hasta llegar a la creación 
de fundiciones de primer nivel como Guayacán y Tongoy. Y a todos ellos debemos 
agregar la explotación de minas de carbón en Lota y Coronel, el auge del salitre 
con	 la	 apertura	de	más	de	ciento	 setenta	oficinas,	 y,	por	último,	 ya	 a	 inicios	del	
siglo XX, las grandes inversiones extranjeras y el nacimiento de la gran minería  
del cobre. Las empresas de capitales privados fueron el motor de diversos ciclos 
mineros que pondrían al país en la cumbre de los productores mundiales. En la 
minería (quizás como en ningún otro sector productivo) destacaron importantes 
familias –clanes, en algunos casos– que, comenzando a veces como simples catea-
dores, lograron crear grandes empresas en torno a la actividad minera. Familias 
como los Gallo, Espoz, Ossa, Carmona, Godoy, Callejas, Goyeneche, Cousiño, 
Urmeneta y Almeida, por nombrar algunas, están presentes en lo que podríamos 
llamar el imaginario minero de Chile. 

En la industria y el comercio la aportación privada tuvo una especial peculiaridad: 
el rol fundamental que jugaron los empresarios extranjeros. A diferencia de Argen-
tina, Uruguay y Brasil, Chile no fue un territorio de inmigración importante y, por 
lo tanto, nunca hubo una llegada masiva de extranjeros. Si en el período que va de 
1860 a 1930 ingresaron a Argentina 6 276 000 inmigrantes, a Chile solo lo hicieron 
139 000. Estas cifras muestran que el aporte extranjero no fue relevante en lo que 
respecta	a	la	tasa	de	crecimiento	demográfico	del	país,	si	bien,	no	se	puede	decir	lo	
mismo	de	su	contribución	intelectual,	científica,	económica	y	cultural,	donde,	como	
se demuestra en este libro, sí se establece una clara diferencia en relación con lo 
ocurrido en países vecinos. 

De acuerdo con los datos estadísticos de la época, de los inmigrantes que llegaron a 
Chile en la segunda mitad del siglo XIX, los europeos representaron cerca del 45 %. 
De entre ellos –en promedio– el 85 % sabían leer y escribir, y el 72 % tenían una 
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profesión	u	oficio	calificado.	En	ese	mismo	período	–y	también	como	promedio–	
solo el 23 % de los chilenos sabían leer y escribir, y únicamente un 40 % tenían una 
profesión	u	oficio	calificado2. No se puede olvidar que uno de los graves proble-
mas que frenaba el desarrollo industrial era la crónica escasez de cuadros técnicos 
y obreros especializados, de ahí la importancia que tuvo el grado de preparación 
profesional	o	calificación	laboral	de	los	extranjeros	arribados	al	país.	

Muchas veces se trataba de una inmigración selectiva, en la que extranjeros ya resi-
dentes en Chile enviaban cartas de llamada –así denominadas por la historiografía 
sobre el particular– invitando a parientes o conocidos a venir al país. Al llegar, estos 
solían quedar bajo el amparo de la familia que había patrocinado su venida y traba-
jaban con ellos durante los primeros años de su asentamiento.

En el mundo profesional la contribución de los extranjeros fue extraordinaria: 
médicos, agrimensores, arquitectos, botánicos, ingenieros, químicos, agrónomos 
y profesores –por nombrar algunas profesiones– provenientes de Europa y, en 
menor medida, de Estados Unidos proporcionaron un gran impulso al desarrollo 
cultural y económico del país. 

Por dar aquí un ejemplo, de los muchos que se ofrecen en esta obra, baste preci-
sar que en el período que va de 1875 a 1900, del total de ingenieros registrados, 
entre un 40 % y un 45 % eran extranjeros que se habían formado en las mejores 
universidades del mundo: 166 en Inglaterra, 87 en Alemania, 44 en Francia y el 
resto en Austria, Bélgica, Estados Unidos, Holanda y Dinamarca. Muchos de ellos 
desempeñaron una labor muy relevante en los inicios de la industrialización y en la 
modernización de la producción minera, llegando algunos incluso a transformarse 
en grandes emprendedores en diversas áreas productivas. Por ello, no es de extrañar 
que cuando se formó la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), en 1883, más de 
la mitad de los 102 socios fundadores fuesen extranjeros (principalmente ingleses, 
franceses y alemanes) y que, en 1914, casi el 50 % de las industrias nacionales estu-
viesen en manos de extranjeros3. 

En lo atinente al comercio, también se quiere mostrar cómo los extranjeros fueron 
sus grandes impulsores. Los registros de patentes comerciales e industriales revelan 
una mayoritaria proporción de extranjeros en las ciudades más importantes del país. 
Ya a mediados del siglo XIX, el 46 % de todo el comercio de las dos principales 
plazas del país (Santiago y Valparaíso) estaba en manos de extranjeros; cifra que 
se eleva hasta el 63 % si se considera solo al comercio mayorista. Tal situación se 
mantuvo durante buena parte del resto de la centuria. En las primeras décadas del 
siglo XX, si bien aumentó considerablemente el comercio en manos de los nacio-
nales, de alguna manera esto fue compensado por el arribo de nuevos inmigrantes 
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(sirio-libaneses, italianos y españoles) que ocuparon un lugar importante en el 
comercio detallista.

La	influencia	que	tuvieron	los	extranjeros	en	el	comercio	y	la	industria	fue	notoria	
y decisiva. Por ejemplo, ya en 1857, según el Registro de Patentes Comerciales de 
Valparaíso, de 1043 patentes, casi setecientas correspondían a extranjeros (esto es 
el 67 % de la matrícula) y en más de cuarenta rubros constituían el 100 %. En las 
décadas posteriores esta proporción incluso aumentó. Diversos anuarios y guías de 
Santiago y Concepción, publicados en la segunda mitad del siglo XIX, dan cuenta 
de un fenómeno similar al porteño, es decir, una fuerte presencia de los extranjeros 
en el comercio (mayorista y minorista).

Uno de los propósitos de la presente obra es demostrar con datos objetivos que 
la presencia de extranjeros no debe evaluarse por su número, sino por su nivel de 
instrucción y preparación para el trabajo. Aquí radica la diferencia con los inmi-
grantes arribados a otros países: los llegados a Chile no partieron de su patria a la 
ventura, pues o bien contaban con el apoyo del Gobierno chileno, o bien atendían el 
llamado de un familiar que los ayudaría. En sus respectivas patrias no eran indigen-
tes o necesitados, por lo que su viaje venía motivado por la búsqueda de nuevas y 
mejores oportunidades; en su inmensa mayoría poseían un elevado nivel de educa-
ción,	así	como	formación	en	una	profesión	u	oficio	determinado,	que	les	permitió	
progresar	y	adquirir	un	importante	grado	de	influencia	económica.	

Las redes familiares de los inmigrantes –que fueron esenciales en su proceso de 
instalación– y la necesidad de un trabajo familiar colaborativo para salir adelante 
en su nueva patria pueden ayudar a explicar, en cierta manera, por qué en Chile 
donde más han destacado las empresas familiares es entre los extranjeros. Así, en 
este libro quedará patente la importante relación que existe entre los inmigrantes y 
las	empresas	familiares,	hasta	el	punto	de	poder	afirmar	que	las	familias	empresarias	
de inmigrantes han constituido –especialmente en el siglo XIX– la mayoría de las 
empresas familiares que más importante impulso y pujanza económica han dado a 
nuestro país.




