
 

 
CAF  

DOCUMENTOS DE TRABAJO 
 

CAF  
WORKING PAPERS 

 
 

STATE FORMATION, TAX STRUCTURES AND MINERAL 
ABUNDANCE CHILE AND PERU, 1850-1930s 

 
N° 2010/05  

 
Agosto, 2010 

 
Paredes, Maritza 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAF - Ave. Luis Roche, Torre CAF, Altamira. Caracas, Venezuela 01060 
 
© CAF, 2010 por Paredes, Martiza. Todos los derechos reservados. Pequeñas 
secciones del texto, menores a dos párrafos, pueden ser citadas sin autorización 
explícita siempre que se cite el presente documento. 
Los resultados, interpretaciones y conclusiones expresados en esta publicación son de 
exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es), y de ninguna manera pueden ser 
atribuidos a CAF, a los miembros de su Directorio Ejecutivo o a los países que ellos 
representan. 
CAF no garantiza la exactitud de los datos incluidos en esta publicación y no se hace 
responsable en ningún aspecto de las consecuencias que resulten de su utilización. 



FORMACIÓN DEL ESTADO, ESTRUCTURAS IMPOSITIVAS Y ABUNDANCIA 
MINERAL EN CHILE Y PERU, 1850-1930S 
Paredes, Maritza 
CAF Documento de trabajo N° 2010/05 
Agosto, 2010 
 

RESUMEN 
 

Esta investigación estudia el impacto de la abundancia de recursos naturales sobre la 
formación del Estado, al analizar la respuesta de las estructuras impositivas ante 
períodos de boom en las primeras etapas de la república chilena y peruana, 1850s-
1930s. Esta investigación busca determinar si estos iniciales períodos de boom 
tuvieron un impacto sobre la estructura de ingresos fiscales, y finalmente, sobre el 
desarrollo estatal. 
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ABSTRACT 
 

The paper assesses the impact of natural resource abundance on state formation by 
looking at how tax structures responded to booming periods in the early ages of the 
Chilean and Peruvian republic, 1850-1930s. The paper inquires whether these early 
booming periods impacted on the structure of fiscal revenues, and finally, on the 
development of the state.  
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