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- El profundo cambio realizado en el aspecto económico significo la instauración del modelo neoliberal,

sobre todo a partir de 1974, cuando se asigna al sector privado la mayor parte de la actividad productiva

y se disminuye el rol del Estado en esta materia. En este sentido, jugaron un papel preponderante los

economistas de la escuela de Chicago, quienes asesoran a las autoridades militares condenando las

anteriores políticas de intervención del Estado, las medidas tendientes a instaurar la planificación

centralizada, los mecanismos de control sobre la economía y el excesivo gasto publico. Todo lo cual

habría ayudado a perfilar la crisis y el estancamiento económico de la economía chilena.

La llegada del Modelo Neoliberal  en el Régimen Militar

- La implantación de este nuevo sistema de mercado debía comprender

necesariamente la restricción de la libertad política y social para

asegurar el éxito del modelo. Por ello no se permitiría la actividad

sindical que pusiese obstáculos al crecimiento. Además, recordemos

que la confianza esta puesta en la gestión de la empresa privada y no

en la gestión estatal. De la regulación se encargaría el mercado a

través de las leyes de la oferta y la demanda.



- Siguiendo las orientaciones dadas por Milton Friedman, desde la mismísima Universidad

de Chicago, los llamados “Chicago Boys” determinaron las líneas bases del modelo

neoliberal que por primera vez en su historia, dejaba ser teoría para ser una realidad. Pero

para esto se tuvo que:

La Implementación del Modelo Neoliberal

a) Traspasar las empresas públicas al sector privado.

b) Reducir el gasto social y la inversión publica en un 50%.

c) En el ámbito del mercado laboral, se puso obstáculos a la labor de los sindicatos. El valor de los

salarios cayeron en un 62,9%.

d) Se eliminaron todo tipo de reajustes automáticos de salarios.

e) Se restringieron las posibilidades de llevar a cabo huelgas y sindicatos. El desempleo llegó a un

18,7%

f) Además se persiguió la flexibilización del mercado laboral que, se estimaba, favorecía la

producción, pero la inestabilidad para los trabajadores.

g) Se garantizaría el derecho de propiedad y condiciones óptimas para atraer la inversión extranjera.

h) restablecer a los antiguos dueños tierras y empresas expropiadas e incentivar a los empresarios en

áreas claves para el desarrollo.



- En relación al mercado externo de exportación, fue desechada la estrategia de desarrollo ISI, poniendo

fin al modelo de crecimiento hacia adentro. Ahora se promueve la exportación de materias primas en los

ámbitos minero, agrícola y forestal, para lo cual se eliminaron barreras arancelarias y se suprimieron

los mecanismos de protección de la producción nacional.

- Creció el endeudamiento y la industria nacional perdió importancia, siendo reemplazada por los

servicios (telecomunicaciones, finanzas, salud, educación, comercio, transporte y vivienda).



- A pesar de los problemas en materia de seguridad social y condiciones de empleo, los éxitos alcanzados

en algunos aspectos macroeconómicos provocaron que se hablara del “milagro chileno”. Entre 1976 y

1981 el crecimiento llego a casi el 8%.



- En Chile y, especialmente, en Santiago se levantaron

nuevos edificios, se multiplicaron los automóviles, los

restaurantes y los centros comerciales. Se trajeron

nuevos equipos de sonido y televisores y los hogares

vieron la llegada de refrigeradores, lavadoras y otros

artículos electrodomésticos que podían ser pagados

con la tarjeta de pago, un nuevo medio aparecido en

los años setenta.

- El nuevo consumo trajo aparejado el endeudamiento

que no solo era característico del ciudadano común ya

que, como las importaciones se financiaron con

préstamos de bancos internacionales, se comprometió

en esto prácticamente a toda la institucionalidad

económica, por ello la deuda externa aumentó de

9.300.000 dólares en 1975 a 16.300.000 en 1981.



CRISIS DE 1982

- En aquel año se desató en el país una grave crisis económica

a causa del excesivo endeudamiento externo, el desempleo

estructural y la decadencia de las exportaciones; a ello se

suma la situación internacional donde la guerra entre Irán

e Irak provocan un problema con los precios del petróleo.

- El sistema financiero internacional por su parte subió los

intereses de los préstamos y redujo su oferta. Por lo tanto, el

encarecimiento del crédito y de las materias primas como el

petróleo, actuaron sobre la economía chilena que por años

estaba financiando el crédito con préstamos externos, deuda

que hacia 1983 se había triplicado.



La Reactivación Económica

- El desequilibrio financiero en América Latina generado por la recesión mundial significó que muchos

países no pudieran seguir pagando su deuda. Esta situación financieras como el Banco Mundial (BM),

el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Las

exigencias a cambio de ese apoyo fueron duras medidas estabilizadoras que se tradujeron en la

reducción del déficit fiscal a través de privatizaciones, reducción de la deuda externa y expansión de

las exportaciones. Chile que había iniciado el camino propuesto, aplicó medidas de modo más gradual

que, de todos modos, implicaron considerables costos sociales.

- En la economía nacional, la crisis de 1982, había interrumpido el

modelo privatizador, incluso volviendo algunas empresas a control

estatal; sin embargo, luego de la crisis, el impulso privatizador se

retomó por diversos medios, como subastas cerradas a grandes grupos

económicos, aplicación del capitalismo popular o transacciones en la

bolsa de comercio.
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- Pese a la crisis, el sector exportador se benefició con los estímulos aplicados por el gobierno militar;

las materias primas como el cobre, los productos forestales, los productos agrícolas y la pesca fueron

los rubros más exitosos. Ayudó a este auge un escenario internacional favorable a las exportaciones y

un alto el tipo de cambio desde 1987, lo que produjo grandes ganancias a los exportadores de

materias primas nacionales.

- El crecimiento sostenido de la economía

chilena se observa desde la segunda mitad

de la década de 1980, tiempo en que se

produjo la diversificación de productos

nacionales lo que significó una menor

presencia porcentual de las exportaciones

de cobre.



Desarrollo Económico en los Gobiernos de la Concertación

- El restablecimiento de la democracia fue un estímulo para la inversión privada; miles de millones de

dólares a la economía chilena, recursos que se centraron en la minería, los servicios, la infraestructura,

el comercio y el sector financiero. Estos flujos de inversión, unido a la correcta política fiscal, el

control de la inflación y la generación de nuevos negocios, posibilitaron que el país creciera a tasas

importantes, transformando a Chile en uno de los mayores centros de negocios de la región.



- El traspaso de activos del Estado a manos de

privados fue una política de continuidad de los

gobiernos de la Concertación; el sector

sanitario y las comunicaciones concentraron

buena parte de la inversión extranjera,

internacional y nacional. Sin embargo, no

fueron los únicos sectores; hacia fines de la

década de 1990 se inicio una política de

concesiones destinada a modernizar la

infraestructura del país.

- De este modo, se privatizan las carreteras,

puertos, aeropuertos, la construcción de

caminos y vías urbanas, etc. Ello cambia el

aspecto del país y Chile comienza a adquirir la

fisonomía de un país desarrollado.



- En la segunda mitad de la década de 1980, el manejo económico se había centrado en el desarrollo

en las exportaciones, o “desarrollo hacia afuera”. Al mismo tiempo, la producción se diversificaba y

los productos chilenos comenzaban a entrar en distintos mercados. Ello se vio fortalecido con la firma

de distintos acuerdos comerciales, como tratados de libre comercio y acuerdos de complementación

económica, transformando a Chile en una de las economías más abiertas del mundo.



Pregunta de Cierre:

Si observamos la infografía adjunta … y desde tu perspectiva…

¿Cómo afecta los niveles del PIB en los niveles de aprobación de un gobierno?


