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Objetivo: Analizar los distintos modelos económicos en el siglo XX en Chile  

 A continuación, se expondrán breves resúmenes 

de los diferentes modelos económicos que han 

sido aplicados en Chile:  

 

 

Tras el término de la Primera Guerra 
Mundial, que generó una 
importante expansión económica 
en Chile, el país sufrió una fuerte 
recesión producto de la caída en 
los ingresos salitreros. En la década 
de 1920, los gobiernos sucesivos 
comenzaron a aplicar políticas 
heterodoxas en relación al 
liberalismo hasta entonces 
dominante, las que alcanzaron su 
máxima expresión durante el 
gobierno de Carlos Ibáñez del 
Campo (1927-1931). Se reformó la 
administración pública, el Estado se 
hizo cargo de la producción 
salitrera, se inició un vasto 
programa de obras públicas y se 
aplicaron por primera vez políticas 
económicas de fomento a la 
producción industrial. Fruto de ellas 
fueron el arancel aduanero de 1928 
que gravó fuertemente el ingreso 
de manufacturas importadas, la 
creación de la Caja de Crédito 
Industrial ese mismo año y la 
intervención del Estado en la 
producción a través de la compra 
de acciones de algunas industrias 
claves para el desarrollo. 

De esa manera, los fundamentos de 
la política de sustitución de 
importaciones e intervencionismo 
estatal que caracterizó a la 
economía chilena desde 1930 se 
pueden rastrear en la década 
anterior y fueron en gran medida 
una respuesta frente a la 
dependencia de la economía de las 
fluctuaciones internacionales, la 
que se hizo patente tras el término 
de la Primera Guerra Mundial. 

Fuente: 

http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-

article-94626.html 

 

 

Con la investidura de Salvador Allende Gossens  
como Presidente de Chile el 4 de noviembre de  
1970, se inició un proceso de cambios sociales,  
económicos y políticos en Chile.  
 
Allende no sólo se convirtió en el primer mandatario socialista en el 
mundo en ser elegido democráticamente, sino también el primero en 
intentar en transitar al socialismo mediante la vía pacífica, también 
llamada vía chilena al socialismo. 
 
Su programa básico de gobierno contemplaba la construcción de un 
Estado Popular y una economía planificada, en gran parte estatizada. 
Aunque la ley de nacionalización del cobre fue aprobada sin 
oposición en el Congreso, no ocurrió lo mismo con el intento de 
estatizar las grandes empresas. Al no contar con mayoría 
parlamentaria, el gobierno decidió echar mano de un olvidado, 
aunque vigente decreto, dictado durante la República Socialista de 
1932. Éste le permitió al gobierno de la Unidad Popular expropiar 
cualquier industria que fuese considerada estratégica para la 
economía. Además de la expropiación (que generalmente era 
precedida por la toma de la industria por parte de sus trabajadores), 
el gobierno utilizó otros mecanismos como la compra de acciones, lo 
que le permitió controlar casi el 80 por ciento de las industrias y un 
número importante de bancos. 

En el sector agrario se profundizó el proceso de reforma 
agraria iniciado por el gobierno de Jorge Alessandri y acelerado por el 
de Eduardo Frei Montalva, logrando la expropiación de más de 4.400 
predios, sin contar con las más de 2.000 tomas efectuadas por los 
trabajadores agrícolas. 

El área de la salud se mejoró el equipamiento de los hospitales y se 
estableció un programa de distribución de medio litro de leche diaria 
a cada niño. En educación se impulsó la enseñanza preescolar, básica 
e industrial, además de ampliarse el acceso a la universidad. El 
proyecto más emblemático en esta materia fue el 
denominado Escuela Nacional Unificada (ENU).  

El gasto social provocó un creciente déficit en los recursos fiscales 
que el gobierno intentó solucionar mediante la emisión monetaria 
fiscal. Esto generó un proceso inflacionario que se vio agravado por 
severos problemas de abastecimiento, acaparamiento y sabotaje 
empresarial.  

Fuente: http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-31433.html 
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El neoliberalismo es una política económica que, desde sus primeras versiones,  
ha promovido una re-fundación del paradigma liberal clásico de los siglos XVIII y XIX,  
y su aplicación técnica en las economías de todo el mundo. En lo central, esta perspectiva sostiene que el libre 
mercado es el mejor espacio para la asignación e intercambio de los recursos económicos y, por lo mismo, su 
aplicación fue presentada a mediados del siglo XX como una alternativa ante la ineficiencia de la intervención del 
aparato público estatal en la coordinación económica. Este paradigma se desarrolló a partir de los años cuarenta 
en Europa: en 1944 Friedrich von Hayek publicó su manifiesto fundacional "El camino hacia la servidumbre" y en 
1947 se creó la Societé Mont Pelerin, cuyos miembros abogaron por un capitalismo puro y sin restricciones. A partir 
de la crisis de los años setenta esta ideología ocupó un lugar hegemónico en el mundo, época en la que se 
verificaron sus primeras aplicaciones en Chile, durante la dictadura militar (1973-1990). 
 
Como antecedente del neoliberalismo en Chile, se sitúa la asesoría de la Misión Klein Saks entre 1955 y 1958 durante 
el mandato de Carlos Ibáñez del Campo, que promovió una reestructuración económica. Esta visita constituyó un 
precedente de retorno a una economía de mercado, aunque sus recomendaciones no fueran implementadas 
debido a las orientaciones predominantes de los actores políticos de esa época en nuestro país; de todas formas, 
destacó la propaganda que El Mercurio hizo en sus espacios editoriales de la Misión y sus conclusiones. 

El mismo año 1955, el decano de la Facultad de Economía de la Universidad Católica de Chile, Julio Chaná, suscribió 
un acuerdo con la Agencia Americana para el Desarrollo Internacional (USAID), para que aquella Facultad entablara 
un vínculo académico con su símil de Chicago, por entonces una de las instituciones más decididamente orientada 
en desarrollar y difundir las doctrinas que luego serían el soporte teórico del neoliberalismo. En razón de 
este convenio UC-Chicago, se conformó en Chile un grupo de pensamiento económico a contracorriente de las 
concepciones predominantes en Chile en esta materia, cuyas fórmulas marcaron la transformación económica 
realizada por la dictadura militar. 

Algunos de los estudiantes que partieron a las aulas de Chicago y que posteriormente fueron conocidos como 
los Chicago boys, fueron: Sergio de Castro, Pablo Baraona, Álvaro Bardón, Emilio Sanfuentes, Rolf Luders, Sergio 
de la Cuadra, Manuel Cruzat, Ernesto Silva, Cristián Larroulet, Felipe Lamarca, Ernesto Fontaine, Miguel Kast y 
Joaquín Lavín. Varios de ellos ocuparon altos puestos en distintas reparticiones de gobierno durante los setenta y 
ochenta. 

Estos economistas pronto se instalaron en importantes espacios de elaboración y difusión intelectual del país como 
la dirección de la Facultad de Economía de la Universidad Católica, que en 1962 reformó el currículum de Economía 
y creó el Centro de Investigación Económica, la "Página Económica" de El Mercurio, el Centro de Estudios 
Socioeconómicos (CESOC), y la revista Qué Pasa. 

Tal vez la contribución más trascendente de este grupo fue la elaboración de "El Ladrillo", encargado hacia 
mediados de 1972 a De Castro, Baraona y Bardón entre otros. Este documento es el cimiento del posterior giro 
económico en Chile, y contuvo un acabado programa económico con transformaciones de corto, mediano y largo 
plazo. Consumado el Golpe, De Castro asumió como asesor del Ministro de Economía, y muchos Chicago boys 
pasaron a ocupar cargos claves en la dictadura militar. 

Desde un comienzo, fue notorio que no todos los militares compartían la adhesión al neoliberalismo. De esta forma, 
el conflicto ideológico al interior de la Junta Militar tuvo como eje principal la disputa entre las orientaciones 
nacional-corporativistas y las tendencias proclives al neoliberalismo. Hacia el año 1978, el triunfo del neoliberalismo 
como doctrina ideológica de la Junta fue evidente. 

La aplicación de las políticas de shock durante los años 1974 a 1976, las orientaciones de Milton Friedman en su 
visita a Chile en 1975, y las reformas conocidas como "las siete modernizaciones" de 1979, fueron las medidas más 
importantes de este modelo económico y social neoliberal hacia la construcción de la "sociedad libre", centrada 
en un mercado libre de restricciones político-ideológicas 

Fuente: http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-31433.html 
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Actividad. 

 A partir de lo leído en la guía, complete el siguiente cuadro:  

 

 

 

                                       La economía de mercado, o también llamada de libre mercado, es un sistema basado en la doctrina 
del liberalismo económico presente en la mayoría de los países capitalistas. Su premisa básica es la l ibertad de 
producción e intercambio de bienes y servicios, sin mediar la intervención del Estado. 

Este sistema consiguió, en los países donde fue implantado, un aumento global de la riqueza hasta entonces 
desconocido, pero provocó dos tipos de crisis de grandes repercusiones. Por un lado se produjo una superproducción 
de bienes, al no ser posible coordinar la oferta y la demanda de mercancías; y por otro, se generó un problema social, 
al quedar los trabajadores indefensos ante las duras condiciones de trabajo impuestas por los patronos en los primeros 
tiempos de la Revolución Industrial. 

En el primer tercio del siglo XX, el capitalismo fue sometido a una gran revisión, debido a que las presiones sindicales 
en favor de una legislación protectora del trabajador obligaron a la intervención del Estado. Asimismo, la crisis 
económica que se produjo en todo el mundo en 1929 puso en duda uno de los principios básicos del capitalismo liberal, 
referido a la capacidad de restablecimiento espontáneo del equilibrio del sistema en caso de crisis. 

Fuente: http://www.icarito.cl/2009/12/87-3074-9-2-la-economia-
chilena.shtml/#:~:text=La%20econom%C3%ADa%20de%20mercado%2C%20o,mediar%20la%20intervenci%C3%B3n%20del%20Estado. 

 

 


