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lntroducci6n: 

En este trabajo se intentara dar respuesta a la siguiente pregunta de 
investigaci6n: lHasta que punto John North contribuy6 a impulsar la 
industria salitrera durante la Guerra del Padfico entre 1879 y 1883? Para esto 
se ha fijado coma principal objetivo el analisis de distintas fuentes 
secundarias, coma par ejemplo, el libro "Gobierno Chileno y Salitre Ingles 
1886-1896: Balmaceda y North// de Harold Blakemore y el libro "Historia de 
Chile: Desde la prehistoria hasta 18911/ de Francisco Antonio Encina. Estas 
fuentes se compararan y contrastaran para luego ver si efectivamente John 
North fue el principal impulsor de la industria salitrera. 

Inicialmente se analizará la expropración de las salitreras – de parte del 
gobierno peruano – bajo propiedad privada; luego se procederá a analizar la 
devloción que hace el gobierno chileno de las saltreras – ahora chilenas – a 
sus respectivos dueños; para luego dar paso al análisis de la trayectoria de 
John North y así ver como la industria salitrera chilena se abre al mundo y se 
amplía.

La importancia de la industria salitrera. radica mucho mas alla de solo el 
enriquecimiento del Estado de Chile a traves de las impuestos, sino que esta 
tambien le trajo variadas consecuencias al pafs: ayud6 a modernizar la 
precaria infraestructura publica y privada con la que contaba Santiago 
principalmente; dio una gran fuente de trabajo: las trabajadores migraron 
desde el sur del pafs hasta las oficinas salitreras; aument6 la poblaci6n local, 
entre 1880 y 1930, la poblaci6n total pas6 de 88 mil a poco mas de 292 mil 
habitantes; se aplicaron reformas para ampliar el sistema educativo y 
construcci6n de lfneas ferreas y el estado multiplic6 su capacidad 
econ6mica. Tambien, la victoria militar le signific6 a Chile la expansion de sus 
fronteras territoriales en casi 200 mil kil6metros cuadrados.1 A rafz de esto, 
se puede ver que el salitre benefici6 enormemente a Chile durante las anos 
1883 y 1929, par lo que fue un tema muy importante para la historia chilena. 
De ahf 

1 Cfr. Santillana, Sociedad 3 Media Bicentenario. Pg. 49
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ha surgido la gran motivaci6n de indagar sabre los orfgenes de esta industria 
salitrera. 

Contexto Historico

Durante el gobierno de Anfbal Pinto (1876-1881) y despues del inicio de la 
Guerra del Pacffico (1879), conflicto que enfrent6 a Chile contra Peru y Bolivia; 
los territorios de Antofagasta y Tarapaca fueron incorporados a Chile. Ambos 
territorios fueron de extrema importancia para la economfa chilena, ya que 
en ellos se encontraba en abundante cantidad un mineral llamado salitre, el 
cual proviene de una roca sedimentaria llamada caliche, el salitre se utiliza 
para la fabricaci6n de acidos nftrico y sulfurico y "tambien es ocupado en 
agricultura coma fertilizante nitrogenado que puede reemplazar a la urea"2•

Este mineral fue explotado y exportado en Chile por capitales extranjeros, 
brindandole las ganancias de todos los impuestos de exportaci6n al gobierno 
de Chile. 

Antes de la Guerra del Pacffico, en 1875 Peru atraves6 una crisis econ6mica, 
por lo que el gobierno decide expropiar todas las oficinas salitreras, las que 
pertenecfan a capitales privados, tanto peruanos como extranjeros. El 
gobierno peruano le dio bonos o · certificados a todos los duefios de estas 

.
oficinas,  las cuales fueron vendidas a un precio mas alto del que realmente 
valian 3

 

una vez ganados los territorios de Antofagasta y Tarapaca (segun el
tratado de Anc6n), en la decada de 1880; el gobierno debi6 decidir el destino 
de las oficinas salitreras. La alternativa adoptada fue la de devolver todas las 
salitreras a los duefios de los bonos que el Peru habfa emitido, para que ellos 

2 Profesor en Unea: Salitreras Chilenas (En Unea) 

<http://www.profesorenlinea.ci/Chilegeografia/SalitrerasChile.htm> (consultado el 7 de septiembre 2013) 

3 Cfr. Capitales salitreros en Tarapaca (En Unea) 

<http://www.academia.edu/3316625/Capitales Salitreros en Tarapaca> (Consultado el 26 de julio 2013) 
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"Par media de la fey de/ 28 de mayo de 1875 el gobiemo de/ Peru adquiri6147oftcinas/ 
que contaban con una facultad productiva total de 18.011/800 quintales/ par las cuales 
debfa pagar la sumo de 19. 75�203 soles'14•

El gobierno peruano se comprometi6 a pagar estas expropiaciones a sus duenos cuando 
este recibiera un prestamo, en un plaza maxima de dos anos, las cuales fueron 
garantizadas con bonos o certificados "a un cambio de 44 peniques = 1 sol y que 
generarfan un interes trimestra/ de/ 2% a cantor de/ 1 Q de abril de 1876'15. Pero estos 
bonos nunca fueron pagados, ya que Peru no recibi6 el prestamo que habia previsto. 

En 1879 estalla la Guerra del Pacifico, mas tarde denominada coma La guerra del 
Salitre, ya que se comprende coma la disputa entre Chile, Peru y Bolivia por las oficinas 
salitreras de las territories de Antofagasta y Tarapaca. Este conflicto finaliza con la victoria 
Chilena, y la soberania de este sabre ambos territories, segun lo declarado en el Tratado 
de Anc6n16•

Al tener control sabre los territories, su soberania tambien se extendia a las oficinas 
salitreras, pero, con respecto a ellas, Chile tomaria una decision que impact6 a la 
mayorfa de las involucrados en esta guerra y a  las involucrados a la industria salitrera; la 
cual consistfa en devolver las salitreras a las duenos de las bonos emitidos por el Peru y 
este beneficiarse solo de las impuestos de las exportaciones del mineral17. 

Fue en este punto que John North vio la oportunidad en la industria del salitre.La devoluci6n de las 
salitreras a sus duenos. 
14 Silva Flores, Jorge 0. Capitales salitreros en Tarapaca (En Unea) 
<http://www.academia.edu/3316625/Capitales Salitreros en Tarapaca> (Consultado el 23 de agosto 2013) 

Nata: £1= 5,45 soles (1872) 

15 Silva Flores, Jorge O. Capitales salitreros en Tarapaca (En Unea) 
<http:ljwww.academia.edu/3316625/Capitales Salitreros en Tarapaca> (Consultado el 23 de agosto 2013) 

16 Cfr. Silva Flores, Jorge O. Capitales salitreros en Tarapaca (En Unea)
<http://www.academia.edu/3316625/Capitales Salitreros en Tarapaca> (Consultado el 23 de agosto 2013) 

17 Cfr. Silva Flores, Jorge O. Capitales salitreros en Tarapaca (En Unea) 
<http://www.academia.edu/3316625/Capitales Salitreros en Tarapaca> (Consultado el 23 de agosto 2013) 

9 Utiliza fuentes pertinentes 
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En octubre de 1880, el ministro de hacienda de Santa Marfa, Luis Aldunate 
Carrera deda: "El gobierno de Chile no puede hacer mas que devolver en su 
totalidad/ el valor de las oficinas salitreras al rescate de las cantidades que el 
gobierno de/ Pent quien debfa a sus antiguos dueifos o a las que habfan 
sucedido en la propiedad de las tftulos comprendidos a su favor"18 

Un ano mas tarde el gobierno chileno renunci6 a toda participaci6n en 
aquellos establecimientos, destinandole exclusivamente el pago de los 
certificados y bonos emitidos por el gobierno peruano, a sus duenos y solo se 
reserv6 el derecho establecido, sobre la exportaci6n del salitre19 . 

El gobierno Chileno promulg6 el siguiente decreto en junio de 1881: 

Nlos establecimientos salitreros de Tarapac6/ comprados par el gobierno de 
Peru/ y par cuyo precio este habfa expedido certificados de pagos no 
cubiertos/ ser6n devueltos provisoriamente y sin prejuicio def derecho de 
terceros a las que depositen par lo menos las tres cuartas partes de las 
certificados emitidos ... par el valor de coda salitrera y enteren/ adem6s/ en 
una tesorerfa fiscal en moneda una sumo igual al precio de la otra cuarta 
parte/ cantidad que ser6 devuelta al interesado cuando entregue todos las 
certificados emitidos par el valor de la respectiva salitrerav20

Poco mas tarde, el mundo contemplaba estupefacto el caso de John Thomas 
North, el rey del salitre: La bolsa de Landres se vio favorecida por la fiebre del 
salitre, y la antigua industria peruano-chilena del salitre, ya que esta pasaba 
subitamente a manos del capital ingles. 

 

18 Encina, Francisco Antonio. Historia de Chile: Desde la prehistoria hasta 1891. Pg. 234.

19 Cfr. Encina, Francisco Antonio. Historia de Chile: Desde la prehistoria hasta 1891. Pg. 235.

20 Blakemore, Harold. Gobierno Chileno y Salitre Ingles 1886-1896: Balmaceda y North. Pg 28.
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Junto con estallar la guerra, las duenos de los bonos y certificados salitreros, 
pensaron que estos serfan pagados tarde y de mala forma, ya que, como 
estos habfan vendido las salitreras al Peru en un tercio mas del valor que 
entonces se les atribufa, no tardaron en bajar su precio al 60 o 65% de su 
valor normal22 . 

Nadie crefa que Chile vencedor en el conflicto armada cargarfa con el pago 
de las deudas del Peru vencido. De acuerdo con las leyes de la guerra y el 
derecho internacional, el gobierno harfa suyas todas las propiedades fiscales 
del vencido e ignorarfa las deudas. Una vez finalizada la guerra, las bonos se 
abatieron al 20% de su valor, pero no se sabfa si Chile incorporarfa a su 
soberanfa el territorio de Tarapaca, y si en caso de hacerlo respetarfa los 
bonos y certificados emitidos par el gobierno peruano. En 1883 el "Tratado 
de Anc6n" pone fin a la guerra entre Chile y Peru, y en el se declara que 
Tarapaca pasarfa a manos del gobierno Chileno, pero todavfa no se habfa el 
destino de las oficinas salitreras23 • 

En cuanto a los certificados, quedaron momentaneamente reducidos a 
simples papeles timbrados par una serie de oficinas, sin valor alguno. 

Sin embargo, de repente aparecieron compradores misteriosos (North y 
Harvey) de certificados que pagaban par ellos 10 y hasta 12% de su valor 
nominal. La venta de los certificados, que los tenedores no habfan podido 
canjear, porque nadie les atribufa valor, provey6 en particular sus 
necesidades basicas, dado que la guerra las tenfa reducidas a la ultima 
miseria, es por esto que la aparici6n de estos compradores fue para los 

22 

23 

. Ibid

. Ibid
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La industria salitrera se abre al mundo y se amp/fa. 

En 1882, John Thomas North vuelve de visita a lnglaterra, ya con el dominio 
de la mayorfa de las oficinas salitreras de Chile. Su visita tenfa un prop6sito 
claro: "La formaci6n de las sociedddes an6nimas brit6nicas para explotar las 
salitreras de Tarapac6"32• 

Esto no fue facil para North, ya que ni el ni el salitre eran muy conocidos en 
lnglaterra. Pero, uno de sus contactos fue decisivo: John Waite "uno de las 
socios de la importante casa comercial William y Jno. Lockett, de Liverpoo/"33

, 

quien habfa conocido a North cuando este fue de viaje de negocios al Peru. 
Waite le facilit6 a North el encuentro son sus socios, el cual fue con las tftulos 
de propiedad de la oficina Pampa Ramfrez y les propuso a las Lockett que 
"estos constituyeran la base de la primera sociedad an6nima britanica 
formada para trabajar las salitreras y para embarcar y vender el 
fertilizante"34• Gracias a las Lockett, la Liverpool Nitrate Co. Ltd. (CompafHa 
Salitrera de Liverpool) tambien entr6 a la industria salitrera chilena, aparte de 
facilitarles el acceso a importantes hombres ingleses de negocios. 

Seis meses antes de que la compafHa comenzara a funcionar en Chile, se 
encargaron a lnglaterra "calderas, dep6sitos, material rodante, locomotoras, 
bombas y herramientas"35 y North, en lquique, suministr6 la maquina 
chancadora. Harvey, quien tambien habfa ido de visita a lnglaterra, lleg6 a 
lquique en mayo de 1833 con muchos obreros ingleses que habfan sido 
contratados para instalar la planta y posteriormente trabajar en las oficinas 
salitreras. "Un ano mas tarde la oficina Ramfrez estaba en condiciones de 
producir 6.000 tone/ados de salitre al mes"36 (Ver anexo 1). 

15 

32 Blakemore, Harold. Gobierno Chileno y Salitre Ingles 1886-1896: Balmaceda y North. Pg 43. 
33 Ibid 
34 Ibid.
35 Ibid. Pg 45
36 Ibid.
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Con la ayuda de la Liverpool Nitrate Company, North se lanz6 a la fama y se 
gan6 el tftulo de "El Rey del Salitre", ya que la companfa prosper6 y North, 
como presidente, se atribuy6 la mayor parte del merito. A fines de 1866, ya 
se habfan fundado dos companfas mas, la Colorado Nitrate Company y la 
Primitiva Nitrate Company, las que tambien contaban con el respaldo de los 
Lockett y eran dirigidas desde la misma oficina de Liverpool, al igual que la 
primera empresa creada37•

A fines de 1886 el salitre vivi6 un gran auge en la Bolsa de Valores de 
Landres, lo que hizo que la figura de North fuera prominente en esa ciudad. 
Las companfas grandes y de mayor rendimiento, como la Liverpool Nitrate 
Company comenzaron a producir a menor precio para asegurarse una 
posici6n s61ida en el mercado internacional. Y el mercado del salitre se 
ampli6, ya que en 1887, Europa Continental, especialmente Francia y 
Alemania, importaron mas de 245.000 toneladas; Gran Bretana import6 
56.000 toneladas y los Estados Unidos 30.000 toneladas. Mientras mas 
importaciones hicieran los europeos, mas exportaciones habfan para Chile, 
por lo que la ganancia por los impuestos de exportaci6n era cada vez mas 
alta, beneficiando completamente al pafs38.

En 1888 y 1889, las acciones del salitre eran muy demandadas en la Bolsa de 
Valores de Landres y se formaron muchas companfas nuevas. Es por esto que 
Landres habfa suplantado a Liverpool como el centro de transacciones 
salitreras, ya que "esta ciudad habfa comenzado a comprender, desde 1887, 
que la industria salitrera ofrecfa amplias expectativas para el empleo 
favorable de capitales1139

• Se reconoci6 que la industria salitrera estaba bien 
representada en la Bolsa de Valores debido a un grupo pequeno pero 
poderoso de promotores de companfas, el cual era liderado por North. 

37 Cfr. Blakemore, Harold. Gobierno Chileno y Salitre Ingles 1886-1896: Balmacceda y North. Pg. 45
38 Ibid. Pg. 47
39 Ibid.

Relaciones a la pregunta son claras
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Conclusion: 

John North, al comprar los bonos (emitidos por el Peru) a sus respectivos 
duenos, se apropia de la mayorfa de las oficinas salitreras, quedando toda la 
zona de Tarapaca bajo su dominio. Pero North no solo se conform6 con 
explotar el salitre, si no que quiso ampliar los lfmites de la industria salitrera, 
hacienda que privados ingleses se interesaran por este mineral e invirtieran 
en su explotaci6n y exportaci6n. Gracias a este emprendimiento de North, 
todo el continente europeo cay6 bajo los encantos del salitre, hacienda que 
las exportaciones fueran cada vez mayores, situaci6n que beneficiaba 
tremendamente a Chile, ya que este obtenfa sus ganancias a traves de los 
impuestos de las exportaciones. 

En cuanto a la pregunta de investigaci6n, se puede ver que John North no 
solo ayud6 a impulsar la industria del salitre, si no que mas bien es el 
principal impulsor, ya que sin su ingeniosa personalidad, la industria del 
salitre nunca hubiese sido conocida en otros mercados, tales como Europa y 
EE.UU, y las salitreras chilenas no hubieran podido aumentar su producci6n, 
ya que no hubiesen tenido a quien venderle el salitre. 

Pero, se debe reconocer que Robert Harvey fue un gran aporte para el 
emprendimiento de John North, ya que este fue su primer y principal socio, 
el cual le ensefi6 todas las caracterfsticas de la industria salitrera y gracias a 
el, North podfa saber con antelaci6n los planes del gobierno Chileno, lo que 
lo llevo a comprar los certificados de los bonos emitidos por el Peru. 

Ademas, gracias a North, las compafHas inglesas que operaban en Chile 
trajeron tecnologfa de alta calidad, favoreciendo la producci6n y la calidad 
del mineral. Estas compafifas tambien pudieron abrir sus acciones a la Bolsa 
de Valores de Landres, por lo que se agrandaron aun mas y cada vez fueron 
mas reconocidas, dejando a North como el principal impulsor de la industria 
salitrera, y teniendo mas que merecido su sobrenombre de "El Rey del 
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Claro, coherente y 
consistente con el 
desarollo; contest la 
pregunta de la 
investigacion
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Es un buen estudio;se comunica
el tema de forma precisa y eficz
y la pregunta esta formulada y
enfocada con claridad;la
informacion sobre el metodo
esta por la mayoria completa;
presentacion buena;
investigacion excelente y
analisis y discion buenos;
conocimiento excelente.


