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Luego de la crisis del modelo ISI y de la crisis económica cuyo punto máximo se 

alcanza en el gobierno de Salvador Allende, dentro de las primeras medidas que 

tomó la junta militar al asumir el control del país fue tomar idea de un nuevo 

modelo económico, el cual tenemos hasta el día de hoy. 
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l Neoliberalismo es una corriente económica y política asociada al capitalismo. Sostiene que la economía se debe 

regir por el libre comercio, estar desregulada y privatizada, es decir, con menor intervención de las políticas 

del Estado. 

El término fue promulgado en 1938 por el economista alemán Alexander Rüstow y como filosofía surge ante la necesidad 

de replantear el liberalismo clásico que no resultó exitoso y ante el agotamiento económico del modelo capitalista. El 

modelo capitalista defendía la circulación de gran cantidad de capital a nivel masivo, lo que implicó un aumento de la 

inflación y una destrucción de la economía. A partir de 1929 tuvieron lugar fuertes crisis económicas a nivel mundial, como 

la Gran Depresión. 

El neoliberalismo obtuvo especial popularidad a partir de 1980, luego de que líderes como Ronald Reagan (EE.UU.), 

Margaret Thatcher (Inglaterra) y el economista Milton Friedman (EE.UU.) lo enunciaran en sus discursos y en la práctica, 

en un intento de reformular el liberalismo clásico y de enfatizar al sistema capitalista. 

Este sistema exige reducir la intervención del Estado con una menor carga impositiva (menos impuestos) y una menor 

restricción legislativa sobre mercado para que, de esa manera, las grandes empresas (que representan un grupo capitalista 

de la minoría) puedan ejercer control de los negocios, las industrias, la producción y el comercio interno y externo.  A partir 

de la caída de la URSS el neoliberalismo se convirtió, a lo menos en Occidente, en el modelo económico hegemónico. 

El siguiente esquema resume algunas de las características generales del neoliberalismo.  
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Objetivo: Caracterizar la economía chilena a partir de fuentes y estadísticas. 



hile fue uno de los primeros países del mundo donde se aplicaron estas políticas de manera completa, 

transformándose en una especie de laboratorio donde se pusieron a prueba dichos planteamientos, los cuales 

podríamos resumir en: 

• El motor de la economía son los agentes privados y no el Estado, considerado éste como un mero árbitro y no 

brazo ejecutor de la economía. 

• La regulación por parte del Estado no hace otra cosa que estancar la economía, impidiendo el libre 

desenvolvimiento de los agentes privados. 

• Promoción de la teoría de "ventajas comparativas", la cual expone, en términos sucintos, que los países deben 

aprovechar y explotar los recursos más abundantes y que le entregan ventajas respecto de otros competidores. 

• Políticas arancelarias tendientes a la facilitación del comercio libre entre diferentes países. 

• Flexibilización laboral. 

• A lo menos en los países periféricos, tendencia a las exportaciones de materias primas hacia países desarrollados. 

• Tendencia a la valoración del esfuerzo individual por sobre lo colectivo.  

 

 Las siguientes fuentes hablan sobre el proceso de  

instauración de la economía neoliberal: 
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“En las circunstancias actuales la economía chilena tiende a un sistema de planificación centralizada, en que las 

decisiones de cómo asignar recursos están en manos de la autoridad gubernativa que controla no sólo los 

mecanismos indirectos de orientación económica, sino que además, tiende a monopolizar la gestión de todas las 

unidades de producción, distribución o financiamiento. Los problemas de una economía centralmente planificada 

son variados y múltiples, y no serán analizados en detalle; baste señalar que, a pesar de los avances teóricos que la 

ciencia económica ha realizado en modelos de planificación, estos modelos son de limitada aplicación práctica y 

que la cantidad de información que se requiere, así como la oportunidad y precisión de ella, impiden que la 

utilización de estas técnicas sustituya al mercado en la compatibilización de flujos de insumos y productos entre las 

diversas unidades productivas y entre éstas y los consumidores. Los resultados del modelo centralizado, tanto en 

Chile como en otras naciones, ponen en evidencia sus debilidades, y debido a la ineficiente utilización de recursos 

a que conduce, se hace necesario generar altísimas tasas de ahorro e inversión para obtener tasas de crecimiento 

razonables. Esto implica que es necesario restringir el consumo de la población durante un largo período. Por otra 

parte, en los países de economía de mercado ha sido posible obtener altas tasas de crecimiento a la vez que se ha 

elevado sustancialmente el nivel de vida de la comunidad porque hay una mejor utilización de los recursos 

productivos. En las economías de mercado, la existencia de precios libremente determinados por la competencia 

tanto de productores como de consumidores refleja la escasez relativa de los bienes, permitiendo asignar recursos 

a aquellas áreas en que la productividad de ellos es mayor”. 

Fuente: El Ladrillo.  


