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Nombre  Nivel de Logro Observaciones 

  

 

Curso Fecha Puntaje Ideal Puntaje Obtenido 

2º Medio _____  15 puntos  

Objetivo de Aprendizaje Habilidades 

Caracterizar el modelo económico neoliberal 
implementado en Chile durante el régimen o dictadura 
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 y el cambio en las relaciones y derechos 
laborales, y evaluar sus consecuencias sociales en el 
corto y largo plazo. 

✓ Conocer 

✓ Comprender 

✓ Analizar 

Contenido Correo Electrónico Profesor 
Horario de 
Atención  

Unidad 3: 
El Dictadura militar, transición política y los desafíos de la 
democracia en Chile. 

vromero@sanfernandocollege.cl  

Lunes a Viernes: 
Mañana:  
09:00-13:00 hrs.  
Tarde:  
15:00-17:00 hrs. 

 
 
 

La implementación del neoliberalismo 
 

Una vez instalada la junta militar en Chile,  pensaron en la forma de reactivar el sistema económico. 
Esta tarea se le encargó a un grupo de economistas chilenos formados en la Universidad de Chicago, 
entre ellos Sergio de Castro, Jorge Cauas, Pablo Barahona y José Piñera, conocidos como los 
“Chicago boys”. Su misión era estructurar el sistema económico chileno.  
 
Muchas de las medidas que propusieron se 
basaron en un texto llamado “El Ladrillo”, este 
texto se basaba en las propuestas del modelo 
del neoliberalismo, por lo que plantearon la 
desregulación, liberalización, apertura hacia el 
mercado exterior y un rol subsidiario del Estado 
en la economía. 
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Los pilares del nuevo modelo económico fueron: 
 

I) Descentralización económica del Estado 

El mercado sería la principal instancia de 
asignación de recursos. Para ello, se 
planteaba que el Estado debía inhibirse de 
intervenir en la economía orientándose solo 
a la regulación de la política monetaria y 
fiscal. En esta perspectiva se implantó el 
principio de Estado subsidiario que quiere 
decir que, solo por excepción, el Estado 
participa en la economía (invirtiendo, o 
gestionando recursos), cuando los privados 
no pueden hacerlo por sí mismos. 

 
 

 
II) Apertura comercial exterior 

Mediante la rebaja generalizada de los 
aranceles a un nivel cercano al 30%; la 
eliminación de las prohibiciones de 
importación de aquellos productos que 
afectaban la competitividad de la industria 
nacional; aumento y valoración del tipo de 
cambio (aumento del valor de la moneda 
nacional en relación al dólar) y 
mantenimiento de este tipo de cambio en el 
tiempo, proporcionando créditos para 
promover las exportaciones, y rediseño de 
las políticas de endeudamiento externo y de 
inversiones extranjeras. 

 

 

 
 

III) Liberalización de los precios 

Eliminando los controles de precios que se 
habían establecido sobre la economía; 
control de la inflación; control de las 
remuneraciones públicas; reducción del 
gasto fiscal, y cambios para aumentar los 
recursos del Fisco. Se creó un nuevo 
impuesto de valor agregado a todos los 
productos (IVA). 

  

 

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. Ello porque la confianza está puesta en la gestión de 
la empresa privada y no en la gestión estatal.
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En 1980 se transformó el sistema de pensiones, 
argumentando el otorgar mayor eficiencia al 
sistema, y cuya principal característica fue la 
capitalización individual de las cotizaciones 
obligatorias, administración privada de los 
fondos a través de las Administradoras de 
Fondos de Pensiones (AFP) y la libertad de 
afiliación de cada trabajador. 

 
 

Actividad 
 

 
A partir de la lectura y análisis de la guía, responde en tu cuaderno: 
 
(3 puntos cada una. TOTAL: 15 PUNTOS).

1. ¿Quiénes fueron los “Chicago boys” y cuál fue su misión? 
2. ¿Por qué Estado debía inhibirse de intervenir en la economía?  
3. ¿Qué es un “Estado subsidiario”? En la actualidad, ¿Chile mantiene este tipo de Estado? 

Fundamenta. 
4. ¿Por qué el modelo neoliberal suponía que la actividad sindical obstaculizaba el crecimiento? 

Infiere. 
5. De acuerdo al escenario actual, ¿Se cumplió el propósito de las AFP de otorgar eficiencia al 

sistema? Fundamenta.

 

 
 

 


