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Objetivo de Aprendizaje  17 

Caracterizar el modelo económico neoliberal implementado en Chile 
durante el régimen o dicta-dura militar, considerando aspectos como 
la transformación del rol del Estado y la disminución del gasto social, 
la supremacía del libre mercado como asignador de recursos, la 
apertura comercial y la disponibilidad de bienes, la política de 
privatizaciones e incentivo a la empresa privada, el cambio en las 
relaciones y derechos laborales, y evaluar sus consecuencias sociales 
en el corto y largo plazo 

 
Indicadores de evaluación 

> Describen la trasformación del rol del Estado producto del modelo económico 
neoliberal, considerando las funciones y atribuciones asignadas al mercado y al Estado, 
y su impacto en la vida cotidiana de las personas. 
> Reconocen los efectos de la disminución del gasto social durante la dictadura y sus 
efectos en el Chile actual, considerando información estadística. 
> Explican la adopción del libre mercado como asignador de recursos y la apertura 
comercial, considerando sus consecuencias a nivel macro- y microeconómico. 
 

Instrucciones generales. 
Lea  los  textos que se exponen a continuación, pero antes revisa en el sitio del liceo si 
existe un video explicativo para este OA, que también puede estar en nuestro 
Instagram. Luego responda los ítems en la hoja de respuesta  de esta guía del OA 17   
sólo con lápiz pasta. Los borrones, dobles marcas y el uso del corrector invalidan sus 
respuestas. Este trabajo tiene un puntaje total de  16 puntos. Se disponen de 60 minutos  

 

La implementación de un nuevo modelo económico 
 
Una vez instalada en el poder, desde el año 
1974 la junta militar aplicó una serie de 
medidas destinadas a superar la grave crisis 
económica que experimentaba el país. Así, 
se comenzó a implementar en Chile un 
modelo neoliberal. Este conjunto de 
políticas económicas fue adoptado por 
muchos países luego de la crisis del Estado 
de bienestar en la década de 1980; en este 
marco, Chile constituyó una de las primeras 
economías en aplicar sus medidas. 
 

Características del neoliberalismo en Chile 
 
A partir de 1975, la implementación de este nuevo modelo fue 
asumida y dirigida por un grupo de economistas formados en su gran 
mayoría en la Universidad Católica y en la Universidad de Chicago en 
Estados Unidos, donde conocieron los postulados del neoliberalismo. 
Este grupo fue reconocido como los “Chicago boys”, y sus ideas se 
reflejaron en los siguientes aspectos: 
 
El nuevo rol del Estado. Se propuso un cambio en el rol asumido por 
el Estado, cuya función debía limitarse a regular la actividad de los 
privados, dejando atrás el carácter empresario, proteccionista y 
benefactor que lo había caracterizado en las décadas anteriores. El 
sector público pasó así a ser un “Estado subsidiario”, utilizando sus 
recursos para promover la participación de privados en distintas 
áreas, como la educación, la salud o la previsión. 
 
La disminución del gasto fiscal. La nueva política económica requería 
de una reducción del gasto público, especialmente en el área social 
(vivienda, salud, previsión y educación) y en las obras públicas. Hubo 
también un recorte en la cantidad de empleados fiscales y en los 
salarios que estos recibían. Estas medidas fueron acompañadas por 



una política de privatizaciones, por lo que muchas de las empresas 
que hasta ese entonces eran controladas por el Estado pasaron a 
manos de particulares.  
 
La apertura comercial. Se incentivó la inversión privada y extranjera a 
través de la eliminación de trabas y controles que dificultaban el 
comercio exterior. Por otra parte, se estimularon áreas de producción 
“no tradicionales” para la economía chilena, como la forestal, la 
pesquera y la frutícola. Esto último favoreció la diversificación de las 
exportaciones, lo que tuvo resultados exitosos en una primera etapa 
de recuperación nacional. 
 
Consecuencias del nuevo modelo. 
 
La implementación del modelo económico neoliberal se tradujo en 
una reestructuración profunda de la economía y la sociedad chilena 
en algunos aspectos que continúan presentes hasta la actualidad. 
Algunas de estas consecuencias, como las reformas al sistema de 
pensiones y al sistema educacional, estuvieron directamente 
relacionadas con la política de privatizaciones.  

El aumento del consumo. Las políticas de apertura 
comercial incrementaron la cantidad de bienes de 
consumo disponibles en el mercado local, 
especialmente de productos provenientes de países 
como Estados Unidos o China. Esto, sumado a la 
expansión de los créditos ofrecidos por entidades 
privadas, provocó un aumento del nivel de consumo 
pero también del endeudamiento en la población 
chilena. Las reformas al sistema de pensiones y de 
salud. Se crearon las Administradoras de Fondos de 

Pensiones (AFP) que remplazaron a las antiguas “Cajas de Previsión” 
públicas. Así, los ahorros previsionales pasaron a administrarse por 
empresas privadas y a depender de lo que cada trabajador podía 
capitalizar individualmente. En cuanto al sistema de salud, se 
rediseñó la atención pública a través del Fondo Nacional de Salud 

(Fonasa) y se creó un sistema privado a cargo de las Instituciones de 
Salud Previsional (Isapres). Cada trabajador o trabajadora, debía 
escoger entre alguno de estos dos sistemas de atención. 
La reestructuración del sistema educacional. Se traspasó la 
administración de la educación primaria y secundaria desde el 
gobierno central a las municipalidades. Además, se crearon 
establecimientos de financiamiento compartido entre el Estado y los 
privados y en la educación superior surgió un sistema privado de 
universidades como alternativa a las instituciones públicas. 
Los cambios a la legislación laboral. A partir de 1979 se promulgó un 
plan laboral que, en la práctica, significó la renuncia del Estado a su 
rol de mediador en los conflictos entre empresarios y trabajadores, y 
el debilitamiento de las organizaciones sindicales, al favorecer la 
aparición de pequeños sindicatos dentro de una misma empresa, 
regular el derecho a huelga y permitir a los patrones contratar 
personal de remplazo en caso de paro. Si bien este nuevo sistema 
económico logró revertir las cifras negativas del crecimiento 
económico y la inflación, los costos de su aplicación llevaron a que los 
sectores medios y populares perdieran la red de apoyo estatal con la 
que habían contado hasta entonces. Más adelante podrás conocer 
algunas de las medidas que han buscado revertir esta situación y su 
proyección hasta la actualidad. 
 
Recurso 68 (fuente secundaria) 

El siguiente fragmento analiza algunos de los aspectos positivos y negativos de la 
transformación de la legislación laboral en Chile a partir de 1973. 

La legislación laboral proteccionista [hasta 1973] ve al trabajador como un ser 

débil frente al empleador y, por tanto, postula que el rol de la legislación laboral 
es imponerse al mercado, para lo cual requiere un fuerte intervencionismo del 
Estado. (…) 
Las reformas laborales de fines de 1970 y comienzos de 1980 permitieron 
avanzar hacia una regulación laboral con un elevado grado de homogeneización, 
eliminándose las numerosas excepciones y tratos especiales que existían 
anteriormente. Estos cambios flexibilizaron el mercado laboral. Sin embargo, 
tanto el contexto de restricción de la actividad política y sindical en que fue 



aprobada la legislación, como la visión del gobierno militar respecto de que la 
negociación colectiva y la actividad sindical equivalían a un juego de suma 
negativa, crearon un marco normativo con importantes desbalances entre 
trabajadores y empleadores. Su falta de legitimidad social cuestionaba 
indudablemente su estabilidad en el tiempo. 

Ffrench-Davis, y Stallings;  Reformas, crecimiento y políticas sociales en Chile desde 1973. Santiago,  LOM 

 
Recursos 63 y 64 (fuentes estadísticas) 
Las siguientes tablas evidencian de distintas formas las medidas aplicadas con el 
modelo neoliberal. La primera corresponde a una comparación entre los 
indicadores, económicos del régimen militar y sus antecesores, mientras que la 
segunda muestra la evolución de la participación de las empresas estatales en 
diferentes áreas de la producción del país. 

Comparación de indicadores económicos entre 1964-1989 

Indicadores Gobierno de 
Frei Montalva 
(1964-1970) 

Gobierno de 
Allende 

(1970-1973) 

Régimen 
militar 

(1973-1989) 

Crecimiento económico (PGB) 3,9 1,1 3,5 

Tasa de inversión (% del PGB) 19,3 15,9 18,7 

Crecimiento de  exportaciones 2,3 -4,2 10,6 

Inflación 26,2 218,1 57,3 

Desempleo 5,5 3,9 17,3 

Crecimiento de salarios reales 9,0 -8,5 2,3 

Fuente: Meller, P. Un siglo de economía política chilena (1890-1990). Santiago, Editorial Andrés Bello, 1998 

 
Participación de empresas estatales en la producción 1973-1998 (%) 

Sector 1973 1981 1989 1998 

Minería 85 83 60 45 

Industria 40 12 3 3 

Servicios Públicos 100 75 25 20 

Transporte 70 21 10 5 

Comunicaciones 70 96 0 0 

Financiero 85 28 10 10 

Fuente: Hachette, D. Privatizaciones: reforma estructural pero inconclusa. En: La transformación 

económica de Chile, Centro de Estudios Públicos, 2001. 

 
Recurso 65 (fuente primaria) 

Esta fuente corresponde a un fragmento de El 
Ladrillo, texto elaborado en 1969 como parte del 
programa económico de gobierno del candidato 
Jorge Alessandri y retomado en 1973 por los 
economistas promotores del neoliberalismo en 
Chile. Aquí se exponían las bases que orientarían la 
economía y describían el nuevo rol del Estado. 

 
Será tarea fundamental del gobierno el promover un nuevo consenso 
que permita aunar la capacidad de trabajo, ahorro y creatividad de 
todos los chilenos y que posibilite la creación de un marco estable de 
instituciones y políticas que garanticen la permanencia y eficacia del 
sistema. El conjunto de políticas propuestas constituye un todo 
armónico y no es aplicable por parcialidades; por el contrario, la 
aplicación parcial o limitada de él podría dar origen a un sin número 
de efectos no deseados. 
 
[Este es] un modelo de desarrollo basado en una economía 
descentralizada, en que las unidades productivas sean 
independientes y competitivas para aprovechar al máximo las 
ventajas que ofrece un sistema de mercado. Además, se hace 
necesario ampliar las bases y mecanismos de participación, no solo 
en relación al proceso de producción sino también en otras áreas, 
como las relacionadas con el desarrollo social, cultural y asistencial. 
(…) 
De Castro, S. (et al.) (1973). El Ladrillo. Bases de la política económica del gobierno 

militar chileno. Santiago, Chile: Centro de Estudios Públicos, 1992 
 
Fuente: Texto del Estudiante de Historia, Geografía y Ciencias Sociales de Sofía 
Honeyman y otros; editorial Santillana. 
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Nombre 
 

 Nota  

Nombre  
 

Curso  Fecha  Puntos  
 

 
I SELECCIÓN. (10 puntos) 
En este ítem  se presentan diez preguntas, con solo dos alternativas de respuesta; 
Sí o No, para responder deberá marcar con una cruz el casillero que representa la 
opción que considere correcta. 
 

Preguntas Opción 
SI (A) 

Opción 
NO (B) 

1.- ¿Podemos inferir que hasta 1974 Chile estaba en una 
grave  crisis económica? 

  

2.- ¿Planteaban los “Chicago boys” que el rol del estado 
debía ser empresario, proteccionista y benefactor?                                                                                                                                                                                                                                                                                          

  

3.- ¿Aumentó el gasto publico la política económica 
implementada a partir de 1974?  

  

4.- ¿Aumentó el nivel de endeudamiento de la población 
chilena la implementación del neoliberalismo?  

  

5.- ¿Pasaron a administrarse por empresas públicas los 
ahorros previsionales? 

  

6.- ¿Se traspasó a las municipalidades  la administración de la 
educación primaria y secundaria desde el gobierno central?  

  

7.- ¿Se fortalecieron las organizaciones sindicales después de 
1979?  

  

8.- ¿Podemos concluir que el gobierno militar tenía una 
positiva visión  de los sindicatos y la negociación colectiva?  

  

9.- ¿Se elaboró el “Ladrillo” antes del golpe militar de 
septiembre de 1973? 

  

10.- ¿Se plantea en el “Ladrillo” una economía de mercado 
competitiva? 

  

 

II SELECCIÓN. (6 puntos) 
Encierre en un círculo la alternativa que considere correcta. 
 
 
11.- ¿Qué modelo económico hizo 
crisis a principios de los años 80? 
 

a) El Estado de Bienestar. 
b) El modelo ISI. 
c) El neoliberalismo. 
d) El modelo de desarrollo 

sustentable. 
 

 
14.- ¿Cuál fue el modelo implementado 
por el gobierno militar en materia de 
salud? 
 

a) Un sistema único de carácter 
público. 

b) Un sistema único de carácter 
privado. 

c) Dos grandes sistemas uno 
público y otro privado. 

 
 
12.- ¿Cuál de estas medidas de corte 
neoliberal  se implementó en Chile el 
gobierno militar? 
 

a) Aumento en el gasto social. 
b) Aumento en los empleados 

fiscales. 
c) Altas inversiones en obras 

públicas. 
d) Una política de privatizaciones 
 

 
15.- Si analiza el cuadro que hace una 
comparación de indicadores econó-
micos entre 1964-1989 ¿Cuál de los 
tres gobiernos presenta mejores 
resultados? 
 

a) Eduardo Frei Montalva 
b) Salvador Allende G. 
c) El régimen militar. 
 

 
 
13.- ¿De qué países provenían los 
productos importados en la década del 
80? 
 

a) De los países latinoamericanos. 
b) De China y Estados Unidos. 
c) De Europa occidental. 
d) De medio oriente. 

 

 
16.- Al analizar el cuadro Participación 
de empresas estatales en la producción  
¿En cuál de estos sectores el Estado 
aún mantiene una importante 
presencia? 
 

a) En la industria. 
b) En los servicios públicos. 
c) En el sector financiero. 
d) En el sector minero. 

 
 


